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TRATADO TERCERO (Conclusión.) 

ACTO MERCANTIL 

SECCIÓN SEGUNDA 

A C T O M E R C A N T I L . E N P A R T I C U L A R 

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 P R I M E R A 

Acto mercant i l contractual 

T Í T U L O S E G U N D O 

Contra to mercant i l en part icular 

CLASE PRIMERA 

Contratos m e r c a n t i l e s de c a m b i o 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Cambio de cosa por cosa. (Permuta.) 

I 

Permuta según Derecho filosófico 

1. NATURALEZA.—Teniendo en cuenta el concepto del 
contrato mercantil en general y el hecho de ser la permuta 
cambio de cosa por cosa, podrá definirse el contrato de per
muta: aquel en virtud del cual uno de los contratantes se obli
ga a entregar una cosa determinada a otro, y éste se obliga, a 
su vez, a entregar al primero otra cosa en cambio, con inten
ción de lucro. 

Por razón de su naturaleza, la permuta mercantil es un con
trato de cambio; por la perfección,- consensual, pudiendo ser 
el consentimiento expreso o tácito; por las personas que en él 
se obliguen, es bilateral perfecto; por la determinación de las 



6 ACTO M E R C A N T I L 

ganancias, puede ser conmutativo o aleatorio; y según las mo
dificaciones, caben en él todos los pactos que no sean contra
rios a la Moral ni al Derecho. 

Sus requisitos son los esenciales comunes, y como propio, 
figura el de ser cambio de cosa por cosa, denominándose a 
ambos contratantes permutantes. 

No exige forma especial de celebración, excepto la particu
laridad que proceda del lugar (por ejemplo, si se celebra en 
Bolsa). 

2. E F E C T O S . — S o n éstos las obligaciones, los derechos y 
las acciones personales; pero siendo el contrato bilateral per
fecto, corresponden iguales derechos, obligaciones y accio
nes a ambos contratantes. 

La obligación de entregar la cosa, que es principal en este 
contrato, supone, por regla general, otras: la de conservarla 
hasta la entrega y la de garantirla después de entregada. 

La obligación de conservar la cosa hasta la entrega, está 
relacionada con la doctrina de la prestación del dolo, de la 
culpa y del caso fortuito. El primero se presta siempre; se 
presta la culpa leve, si las partes no pactan lo contrario, por
que la utilidad es para los dos contratantes; y el caso fortui
to, sólo cuando se pacte. 

El modo de realizar la entrega de la cosa es el estudiado en 
general al tratar de la manera de hacerse el pago. 

Como todo contrato ha de tener una causa lícita, que con
siste en que las partes puedan aprovecharse de la cosa en 
los términos convenidos, resulta que, después de entregada la 
cosa, hay obligación de garantirla; por eso, el que hace la en
trega, responderá al otro contratante de que podrá utilizarla. 
Si no ocurriere así, se deberá, o a que la cosa no era de quien 
la entregó, o a que tenía vicios manifiestos u ocultos. Por eso, 
el que hace la entrega tiene la obligación de mantener al otro 
contratante en la pacífica posesión de la cosa, respondiendo 
además de los vicios de la misma. En su consecuencia, si en 
juicio, y en virtud de la acción real reivindicatoría, ejercitada 
por el legítimo dueño, pierde uno de los permutantes la cosa 
entregada por el otro, podrá dirigir su acción contra el que se 
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la entregó, para que le devuelva la que le dio en cambio y le 
indemnice de los daños y perjuicios sufridos. 

Las acciones que nacen de la permuta, son iguales para am
bos contratantes. 

3. EXTINCIÓN DE LA PERMUTA MERCANTIL.—La permuta 

se extingue del mismo modo que los contratos en general; 
sólo hay que hacer una observación acerca de la rescisión. 

Es ley económica que en todo cambio ha de haber equiva
lencia de cantidad y valor en las cosas que se cambian, y esto 
debe ocurrir asimismo en la permuta. Si asi no sucede, uno 
de los contratantes resulta perjudicado, o, lo que es lo mis
mo, hay lesión, y entonces se rescindirá el contrato, según 
Derecho civil. Mas el mercantil nunca admitió esta doctrina, 
por dos razones: una, de carácter general, el rigor en la eje
cución de todos los actos mercantiles, fundada en la solidari
dad del comercio, y ésta en la idea del crédito, por lo cual se 
prefiere indemnizar los daños de la lesión, evitando así que se 
rescinda el contrato; y otra de carácter especial, a saber: que 
cuando la permuta es entre comerciantes, como éstos son los 
sujetos habituales del comercio, no cabe suponer que sean en
gañados. Por eso, mientras el Derecho civil divide la permuta 
en simple y estimatoria, según que se estimen o no las cosas 
para el caso de lesión, los mercantilistas sólo tratan de tal es
timación a los efectos de fijar la cuantía de la indemnización 
de daños y perjuicios. 

I I 

Permuta según Derecho histórico 

1. P E R M U T A SEGÚN D E R E C H O HISTÓRICO EN G E N E R A L . — 

A. La permuta como acto primitivo del comercio.—La 
permuta, que es el acto de trueque más sencillo, es también 
el acto mercantil más antiguo. Puede decirse que fué la forma 
general de trueque antes de la invención de la moneda. Así, 
Homero en la litada cita con frecuencia el pago en forma de 
cabezas de ganado. En el Rig- Veda y en el Zend-Aoesta 
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se halla también la misma costumbre. En sánscrito, rúpya 
(moneda de oro y de plata), procede de rúpa = ganado; como 
en latín pecunia y peculium, de pecus, oris. 

Aun entre los pueblos salvajes modernos, como ya hemos 
advertido, la forma de permuta es frecuentísima, con la par
ticularidad de que muchas veces ni siquiera necesitan. verse 
los contratantes; así, por ejemplo, en el tráfico de los Veddas 
con los Singaleses, los primeros suelen depositar, junto a las 
mercancías que ofrecen en cambio en determinados lugares, 
hojas cortadas según la figura de las puntas de lanzas que 
desean obtener de los herreros Singaleses; después, se reti
ran, y vuelven al cabo de cierto tiempo a ver si el t rueque se 
ha consumado. 

B. Elementos auxiliares de la permuta.—El desenvol
vimiento de la permuta se debe principalmente a sus elemen
tos auxiliares, entre los cuales figuran las ferias y mercados 
en cuantos son instituciones que favorecen el cambio. Su his
toria ha sido ya examinada anteriormente. 

Otro de dichos elementos son las medidas y pesos. Para 
que se realice un cambio, ha de haber equivalencia entre las 
cosas objeto de él. Esto no ofrece ninguna ^dificultad cuando 
esas cosas son indivisibles, de la misma naturaleza y de fácil 
cuenta; pero es grande, cuando cabe sospecha de error sobre 
la cantidad de una de ellas; por eso, los pesos y medidas, 
cuyo origen se oculta en la antigüedad, remueven la descon
fianza y facilitan los cambios. 

Es indudable que la invención de las medidas, por ser más 
fácil, debió de preceder a la de los pesos, y que las primeras 
medidas fueron las lineales, tomadas de las dimensiones de 
partes del cuerpo humano (pie, palmo, dedos, etc.) 

La invención de las medidas ponderales debió de ser muy 
posterior, por no conocerse en los primeros tiempos la rela
ción entre el peso y la masa de los cuerpos. Primeramente 
servía de unidad de peso cierta masa de granos u otro objeto 
determinado. 

Un sistema ordenado de pesos y medidas lo encontramos ya 
en los más antiguos pueblos babilónicos, kushitas (sumires); 
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los egipcios y otros pueblos asiáticos los adoptaron. Así, re
sulta del Código de Hammurabi (2.150 años antes de J . C ) , 
que los babilonios poseían ya tal sistema. 

Del Génesis (cap. XXIII, vers . 16) se infiere que en los 
tiempos de Abraham ya se conocía la balanza. 

C. Permuta de moneda.—La invención de la moneda 
(cuya introducción en Roma se hace datar del siglo v antes 
de Cristo) dio lugar a un nuevo género de permuta: la de nu
merario por numerario. Los argentarii y los nummularii 
romanos se dedicaban preferentemente a esta función del 
cambio de moneda. Tenían sus bancos o mensae en el Foro. 
En la Edad Media, los banqueros cambiaban también moneda, 
acto a que aluden los estatutos de Novara (siglos x m y xv), 
de Ivrea (siglo xiv), de Florencia (siglo xm) y de Piacenza 
(siglo xiv). Recibían esos comerciantes los nombres de cam-
biatores y campsores, y a veces el despreciativo de ban-
cherotti. En la Edad Moderna, las Casas y Bancos de cambio 
han adquirido extraordinario desarrollo, facilitando las comu
nicaciones. 

2. P E R M U T A SEGÚN D E R E C H O HISTÓRICO EN E S P A Ñ A . — 

Por lo que a España respecta, debemos recordar el título 18, 
libro V de la Nueva Recopilación, y el 3.° del IX de la 
Novísima, donde se trata de los cambios y bancos públicos, 
declarando libre y franco el cambio, prohibiendo su arrenda
miento y disponiendo que ningún extranjero pueda ser cam
biador en el reino, aunque tenga carta de naturaleza. 

En cuanto a las medidas y pesas, en España, como en to
das partes, existía variedad inmensa, difiriendo aun dentro 
de cada región, y esta diversidad dificultaba el cambio mer
cantil. Para obviarla, la ley 5 . a , título 9, libro IX de la Noví
sima Recopilación, ordenaba que se adoptasen como tipo las 
medidas y pesos más comunes en España, o sean las de Cas
tilla. En 1849 se dictó la ley que establece en nuestra patria 
el sistema métrico decimal, que debió empezar a regir en toda 
España en 1.° de enero de 1860. 
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III 

Permuta según Derecho Vigente 

1. P E R M U T A SEGÚN D E R E C H O VIGENTE EN E S P A Ñ A . — 

A. Articulo 346 del Código de Comercio.—El Código 
de 1885 copia al de 1829, disponiendo en su artículo 346: «Las 
permutas mercantiles se regirán por las mismas reglas que 
van prescritas en este título respecto de las compras y ven
tas, en cuanto sean aplicables a las circunstancias y condicio
nes de aquellos contratos.» Habrá de tenerse en cuenta, pues, 
todo lo que exponemos más adelante sobre la compraventa. 

B. Permuta de moneda.—La moneda es mercancía inter
media, porque sirve para facilitar el cambio, y, en cuanto es 
mercancía, puede ser objeto de las operaciones denominadas 
bancarias. El cambio de moneda por moneda, como mercancía, 
es una especie de permuta a que se dedican los Bancos y las 
Casas de cambio. 

2. P E R M U T A SEGÚN D E R E C H O VIGENTE EN LAS PRINCIPA

LES NACIONES E X T R A N J E R A S . — U n gran número de legislacio
nes ni siquiera menciona el contrato de permuta (Códigos ita
liano y argentino, p. ej.); otras se limitan, como nuestro Códi
go de 1885, a declarar aplicable a dicho contrato las reglas de 
la compraventa (Códigos portugués, mexicano y chileno). El 
Código brasileño, en su artículo 221, dice que la permuta ope
ra al mismo tiempo dos verdaderas compraventas, sirviendo 
las cosas permutadas de precio y compensación recíproca. 

C A P Í T U L O S E G U N D O 

Cambio de cosa por dinero. (Compraventa.) 

I 
Compraventa según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A D E LA COMPRAVENTA. —La invención 

de las pesas y medidas y de la moneda contribuyó, como ha 
podido observarse, a vencer los obstáculos que para el co-
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mercio representaban la difícil equivalencia de las cosas cam
biadas en la permuta y la dificultad también de que las partes 
se diesen recíprocamente por satisfechas mediante este con
trato. Al mismo tiempo, el empleo de la moneda convirtió el 
cambio simple, realizado entre productores y comerciantes, 
en un doble cambio, puesto que unos y o t r o s cambian, res
pectivamente, el producto o la mercancía por una cosa de 
aceptación general, mediante la cual podrán obtener lo que 
deseen. En este doble'cambio, la operación del que da la mer
cancía por la moneda se denomina venta, y la del que da la 
moneda por la mercancía se llama compra; cambios enlazados 
por ese elemento común, denominado moneda, y que dan lu
gar al nacimiento del contrato de compraventa (1), el cual, 
en vista de todo ello, es un acto derivado de la permuta. 

A. Definición.—Del concepto que en otro lugar hemos 
dado del contrato mercantil, y de las consideraciones que aca
bamos de exponer acerca de la génesis de la compraventa, 
infiérese lógicamente que esta última es un contrato en 
virtud del cual uno de los contratantes S E OBLIGA a en
tregar a otro una cosa determinada, y el segundo S E 
OBLIGA a entregar al primero, en cambio de esa cosa, 
una cantidad de dinero, con el fin de obtener lucro; con
trato de cambio, que se perfecciona por el mero consenti
miento de las partes, pudiendo ser expreso o tácito; bilateral 
perfecto, porque los dos contratantes se obligan desde el 
momento de la perfección del contrato; y conmutativo o alea
torio, según la determinación o indeterminación de las ga
nancias. 

Integrando dos actos la esencia de la compraventa: el de 

(1) En latín: emptio-venditio; pero nosotros, si bietrhemos con
servado la derivación latina en lo de venta, hemos desechado la 
emptio (de emo, is, que originalmente significó: tomar) y hemos 
acudido para la compra al verbo comparo (de paro, as = com
prar). Vendo viene de do, das = dar, con el prefijo ven. Esto 
quiere decir que, así como en un principio no se compraba, sino 
que se tomaba, así tampoco se vendía, sino que se daba, porque 
predominaba el principio.de la unilateralidad. 

http://principio.de
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dar la moneda por la mercancía y el de dar la mercancía por 
la moneda; bien se comprende que tales actos pueden ser 
ambos ordinarios, o ambos mercantiles, o uno mercantil y 
otro civil. Concurren los dos actos ordinarios en la compra
venta realizada entre productor y consumidor, pues no hay 
mediación, toda vez que se relacionan directamente, ni tam
poco especulación, pues no persiguen los dos otro fin que 
el dé satisfacer sus necesidades. Son mercantiles los dos ac
tos en el caso de una compraventa realizada entre un comer
ciante al por mayor y otro al por menor, pues en tal caso la 
venta ha de considerarse mercantil, porque el almacenista 
media entre el productor y el consumidor, y la compra, mer
cantil también, porque el comerciante al por menor media en
t re el productor, por intermedio del almacenista, y el consu
midor, y en ambos casos hay cambio y especulación. La ven
ta será ordinaria y la compra mercantil, si el contrato se 
celebra entre el productor y el comerciante, porque entonces, 
si bien el productor cambia, no media ni especula, mientras 
que estas circunstancias concurren en el comerciante. Sería 
mercantil la venta y ordinaria la compra, en el frecuente caso 
de la compraventa realizada en tienda, porque el comerciante 
media entre el productor y el consumidor, cambiando y espe
culando, y el comprador quiere la cosa para satisfacer sus ne
cesidades. 

Siendo ambos actos ordinarios o mercantiles, se aplicará 
para regularlos el Derecho civil o el mercantil, respectiva
mente; pero cuando la compraventa es mixta, ofrece mayor 
dificultad la determinación de la regla jurídica aplicable. No 
sería posible (por lo menos en ciertos casos como el de lesión) 
aplicar al contratante, cuyo acto es ordinario, el Derecho ci
vil, y regular por el comercial el de carácter mercantil, porque 
las disposiciones de ambos Derechos pueden ser antitéticas. 
Parece , pues, inevitable la necesidad de aplicar uno solo de 
estos Derechos, y si consideramos que el mercantil ofrece, 
entre otros caracteres distintivos, el de la uniformidad, faltán
dole muy poco encier tos casos para ser idéntico, mientras que 
el Derecho civil varía, no sólo entre nacionales y extranjeros, 
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sino entre los nacionales mismos, resulta lógico entender (al 
revés de lo que opinan ciertos extremados civilistas) que sea 
el Derecho mercantil el preferido. 
"^B. Requisitos.—Además de los esenciales y comunes a 

todos los contratos, concurren en la compraventa requisitos 
especiales, derivados de su particular naturaleza. Puesto que 
en el cambio ha de haber equivalencia entre las cosas cambia
das, dícese que el precio ha de ajustarse a la cosa y ésta al 
precio, o sea que el último ha de ser Justo, y, por consiguien
te , determinado, no habiendo necesidad de añadir que sea 
verdadero y cierto, porque necesariamente resultará cierto 
cuando sea determinado, y verdadero cuando aparezca justo. 
*• C. Celebración.—Comprendido está el contrato de com
praventa en las reglas generales a que nos hemos referido al 
tratar de la celebración de todo contrato. Habrá, pues, liber
tad respecto de ella; lo cual no obsta a la existencia de cier
tas compraventas mercantiles que, como veremos, han de ce
lebrarse con determinadas formalidades, 
•v D . Perfección.—Según hemos indicado al t ratar de la 
definición del contrato de compraventa, este último se per
fecciona por el mero consentimiento de las partes, por lo cual 
ha recibido históricamente el nombre de consensual. 

E. Clasificación.—El contrato de compraventa es siem
pre de cambio por razón de su naturaleza, y, como hemos ad
vertido anteriormente, puede ser expreso o tácito, por razón 
del consentimiento, y conmutativo o aleatorio, por razón de 
la determinación de las ganancias. En cuanto a las modifica
ciones, admite las mismas que los demás contratos. 
i-2. E F E C T O S DE LA COMPRAVENTA MERCANTIL.—Produce 

ésta, como todo contrato, obligaciones, derechos y acciones 
para ambas partes; pero siempre de carácter personal, por
que , según decían los jurisconsultos medioevales, t rátase 
aquí de tura ad rem y no de iura in re. 

A. Obligaciones.—La principal que al vendedor incumbe 
consiste en entregar la cosa, surgiendo, como derivada de 
ella, otra obligación, que es la de recibir el precio. Procede 
también de la primera la obligación de conservar, entregar y 
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garantir la cosa, prestando siempre, por lo tanto, el dolo, la 
culpa, según las circunstancias, y el caso fortuito, cuando así 
se pacte. 

La entrega ha de realizarse teniendo en cuenta, si las hay, 
las condiciones que modifican la obligación, y la cosa se ha 
de garantizar respondiendo el vendedor de que era suya en 
el momento de la perfección del contrato. Esta obligación de 
garantía recibe, desde el punto de vista del vendedor, el 
nombre de saneamiento, correspondiendo al derecho que 
compete al comprador de dirigirse contra el vendedor, ejer
citando la acción de euicción, si perdiere la cosa en juicio. 

En cuanto al comprador, tiene la obligación de entregar el 
precio convenido, en la forma, lugar y tiempo estipulados, y 
asimismo la de no negarse a recibir la cosa que el vendedor 
le ha de entregar. 
*- B . Derechos.—Como fácilmente se comprende, son co

rrelativos de las obligaciones que a vendedor y a comprador 
corresponden, respectivamente, y que acabamos de indicar. 

C. Acciones.—Las más importantes (fuera de la de evic-
ción antes señalada) se derivan lógicamente de la situación 
jurídica de los contratantes. Teniendo derecho el comprador 
a reclamar la cosa objeto del contrato, dispone, para hacerlo 
efectivo, de la acción empti, y correspondiendo al vendedor 
el fundamental derecho de reclamar el precio, posee, en su 
consecuencia, la acción de uenditi. 

3 . EXTINCIÓN D E LA COMPRAVENTA MERCANTIL .—Cuan

tos medios ya expresados sirven para la extinción de los con
tratos mercantiles en general, son aplicables a la del de com
praventa, y, respecto del caso de rescisión, podemos dar por 
reproducida la doctrina expuesta al tratar de la permuta. 
Conviene advertir, sin embargo, que en la compraventa mer
cantil no ha lugar (al revés de lo que acontece en la civil) a 
la rescisión por lesión, lo cual obedece a la índole de las ope
raciones comerciales, que, por regla general, se suceden rápi
damente unas a otras, y que resultarían gravemente pertur
badas si se admitiese la posibilidad de una rescisión seme
jante. 
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II 

Compraventa según Derecho histórico 

1. E N GENERAL.—Siendo la compraventa, según hemos 
advertido, un acto derivado históricamente de la permuta, 
claro está que, mientras no surgió como contrato indepen
diente, sólo existían las reglas jurídicas aplicables a la se
gunda. 

Por otra parte, como el instrumento del cambio y el ele
mento característico de la compraventa es la moneda, la his
toria de aquel contrato también se halla íntimamente ligada 
con la de esta última, a la cual, por lo tanto, nos remitimos. 

Hasta el momento de separación de los Derechos civil y 
y mercantil, la compraventa comercial estuvo regulada por 
las disposiciones civiles, o solamente se consideraba mercan
til la compraventa realizada por un comerciante. Aun hoy, 
sin embargo, la mayoría de las legislaciones no regula la 
compraventa mercantil, refiriéndose a las disposiciones del 
Derecho civil. No trataba de ella, p . e j . , la Ordenanza del 
comercio de Luis XIV, y aun el Código francés de 1807 se 
limita a dedicar a esta materia un solo artículo, el 109, rela
tivo a la prueba del contrato. 

Otra particularidad que la evolución de la compraventa 
mercantil ofrece, consiste en haberse entendido (y aun en juz
garse así todavía por muchas legislaciones) que los inmuebles 
no pueden ser objeto de aquélla, restricción que, como vere
mos, carece en absoluto de fundamento. 

La historia de la compraventa de créditos quedó expuesta 
al examinar el origen y desenvolvimiento de las variadas es
pecies de títulos de crédito (a favor de persona determinada, 
a la orden y al portador), y a lo allí dicho remitimos al lector. 

2. E N ESPAÑA.—Dignas son de mencionarse, por lo que 
a España respecta, las leyes 1. a y 3 . a del título 7.° de la Par
tida V . La ley 1. a dispone: «Propriamente son llamados 
mercaderes, todos aquellos que venden o compran las cosas 
de otri, con entención de las vender á otri, por ganar en 
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ellas.-E lo que han de fazer e de guardar es esto: que vsen 
de su menester lealmente, non mezclando ni boluiendo, en 
aquellas cosas que han de vender, otras por que se falsassen 
nin se empeorassen. Otrosí deuen guardar, que non vendan a 
sabiendas vna cosa por otra. E que vsen de peso e de medida 
derecha, según fuere costumbre en aquella tierra o en aquel 
Reyno do moraren.» 

La ley 3 . a se refiere a las ferias y mercados, preceptuando 
que se han de celebrar en los lugares de antiguo acostumbra
dos, y que los Señores de la tierra no han de demandar a los 
mercaderes tributo ninguno por las cosas que a la feria lleva
ren, «e, maguer ouiessen a dar debdo conoscido, que fuesse 
de ante fecho que la feria fuesse establescida, al -Señor del 
lugar o a otro qualquier de los moradores en el, non los deuen 
traer a juyzio sobre ellos, nin prenderles, nin tomarles ningu
na de las cosas suyas, en quanto la feria durare.» 

El capítulo XI de las Ordenanzas de Bilbao se intitula: 
De contratas de Comercio que se hicieren entre Merca
deres, y sus calidades; y contiene reglas de importancia. 

Disponen las Ordenanzas que, cuando las contratas se 
efectuaren por medio de corredor jurado, las partes habrán 
de estar y pasar por lo que constare del libro del corredor. 
Si no interviniere éste, los contratos se habrán de hacer por 
escrito, y, si no se hicieren de esta suerte, el vendedor debe
rá dar al comprador una memoria (factura) del valor de la 
partida, y el comprador deberá devolvérsela rubricada de su 
puño, con expresión de haberla pasado de acuerdo. 

Si se negociare sobre muestras, «estará el vendedor obli
gado a la entrega de los efectos dentro del tiempo en que se 
hubiere convenido, de la misma calidad de las muestras, que 
tendrán una el comprador, otra el vendedor, y el corredor (si 
le hubiere) otra; para que, en caso de diferencia, se esté a lo 
que resultare del cotejo que de ellas se haga; entendiéndose 
deberán ser los géneros contratados de las calidades y condi
ciones en que convengan dos de las referidas tres muestras.» 
Si no mediaren muestras, se estará a los términos de la con
trata por lo que respecta a si los géneros son o no de la cali-
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dad contratada, y, si aun hubiere duda, se atenderá a la de
claración de peritos. Reconocida la diferencia de calidad o 
cantidad respecto a lo estipulado, puede ocurrir una de tres 
cosas: o el defecto no proviene de fraude del comprador o 
vendedor, en el cual caso queda disuelta la negociación como 
si no se hubiere celebrado; o resulta de fraude del vendedor, 
y entonces debe éste cumplir el contrato e indemnizar de da
ños y perjuicios al comprador; o procede de fraude del últi
mo, y entonces deberá éste cumplir los términos del contrato, 
sin perjuicio del procedimiento seguido por el delito en estos 
dos últimos casos. 

Si un comerciante contratare con otro, y, antes de consu
marse (1) el contrato por la entrega de la cosa, la vendiere 
segunda vez a otro y se la entregare, este segundo compra
dor será el legítimo dueño, y nadie podrá reclamar contra él, 
sin perjuicio de la acción personal que al primer comprador 
compete para reclamar del vendedor indemnización de daños 
y perjuicios. 

Por último, disponen las Ordenanzas que, «cuando entre 
vendedor y comprador no se hubiere estipulado plazo deter
minado para el pagamento, se deberá entender el de cuatro 
meses, desde el día de la entrega de los géneros». Esta 
cuestión ha sido siempre de gran importancia en el orden 
mercantil (2), por la rapidez de las transacciones y el princi
pio de la buena fe que suele reinar entre comerciantes. 

Las disposiciones del Código de 1829 acerca de la compra
venta, se han reproducido casi textualmente en el de 1885. 
Hay, sin embargo, algunas diferencias, la principal de las 
cuales se refiere a la terminante declaración (artículo 360) de 
que no sean mercantiles: las compras de bienes raíces y 
efectos accesorios a éstos, aunque sean muebles. Es te 
concepto no ha pasado al vigente Código. 

Damos por reproducido aquí lo dicho acerca de la compra
venta de créditos en el Derecho histórico en general. 

(1) Perftcionarle, dicen con manifiesto error las Ordenanzas. 
(2) Cons. la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 abril 1898. 
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I I I 

Compraventa según Derecho Vigente 

4 l . C O M P R A V E N T A SEGÚN D E R E C H O VIGENTE EN E S P A 

ÑA.—La compraventa es el contrato de cambio más corriente 
en la esfera mercantil, llegándose a afirmar por algunos que 
en él consiste el Comercio, y siendo todos los demás actos 
mercantiles auxiliares de aquélla. 

La experiencia nos enseña que hay variedad de compra
ventas mercantiles, y la razón nos dicta que, en cuanto todas 
tienen algo de común, en lo que coinciden, y algo de diferen
cial, en lo que se distinguen, podrá hacerse un estudio de la 
doctrina general a todas aplicable, y otro especial relativo a 
cada clase. • 

A. Doctrina general. 
a. Naturaleza. 
Definición legal de la compraventa mercantil.—El le

gislador de 1829 se propuso definir la compraventa en el ar
tículo 359 del primer Código de comercio español, diciendo: 
«pertenecen a la clase de mercantiles las compras que se ha
cen de cosas muebles con ánimo de adquirir sobre ellas algún 
lucro revendiéndolas, bien sea en la misma forma que se 
compraron, o en otra diferente, y las reventas de estas mis
mas cosas». 

En el Código de 1885 se da el concepto de la compraventa 
mercantil en el artículo 325, en los siguientes términos: 
«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.» 

Ambas definiciones coinciden en lo esencial; pero se ob
servan en ellas varias deficiencias: en primer término se pre
supone el concepto de compraventa, ya que sé dice: «será 
mercantil la compraventa.. .»; y ocurre preguntar qué sea le
galmente compraventa; además, limitan la esfera mercantil a 
la compraventa de bienes muebles, y, por último, reducen la 
especulación a la reventa, excluyendo del orden comercial las 
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compraventas hechas con ánimo de lucrarse por otros actos 
que no sean la reventa: el arrendamiento, por ejemplo. 

Los mismos redactores de ambos Códigos consideraron de
fectuosas las respectivas definiciones, precisando los concep
tos por vía de exclusión en los artículos360 del Código de 1829 
y 326 del de 1885. En el primero se ordenaba, como hemos 
visto, que no se considerasen mercantiles «las compras de bie
nes raíces y efectos accesorios a éstos, aunque sean muebles». 
En el de 1885 no aparece esta exclusión. Los redactores de la 
Exposición de motivos dicen acerca de este particular que, 
«dada la importancia que han tomado en nuestro tiempo las 
empresas acometidas por particulares o por grandes Socieda
des mercantiles para la compra de terrenos, con el objeto de 
revenderlos en pequeños lotes, o después de construir en ellos 
edificios destinados a habitaciones o para el laboreo de minas 
o para la construcción y explotación de los ferrocarriles y de
más obras públicas, y que estas Empresas ejecutan verdade
ros actos de comercio, porque la compra de bienes raíces no 
es su fin principal, y ésta podrá adquirir el carácter comer
cial cuando vaya unida a otra especulación sobre efectos 
muebles corporales o incorporales, no puede admitirse, como 
principio absoluto, el consignado en el Código de 1829, que 
negaba a toda venta de bienes raíces el carácter de mercan
til. Esta calificación—añaden—, que dependerá de las cir
cunstancias de cada caso, la harán los Tribunales, aplicando 
los principios generales sobre la naturaleza de los actos de 
comercio». 

Si atendemos al ánimo de la Comisión redactora del pro
yecto que luego ha pasado a ser el Código vigente, tendre
mos, pues, que los Tribunales, aplicando la regla de la ana
logía a que se refiere el artículo 2.° del vigente Código, y 
no obstante lo dispuesto en el 325, podrán declarar acto de 
comercio la compraventa de bienes inmuebles con especula
ción sobre efectos muebles corporales o incorporales; pero lo 
cierto es que, hasta ahora, en el orden práctico, no se ha re
suelto en nuestra patria el tan debatido problema de la co-
mercialidad de los inmuebles, pudiendo afirmarse que toda 



20 ACTO M E R C A N T I L 

tentativa en este sentido tendría en contra la terminante dis
posición del artículo 325. 

Ambos Códigos (el de 1829 y el de 1885) preceptúan que 
no se consideren mercantiles las compras de objetos destina
dos al consumo del comprador, o de la persona por cuyo en
cargo se haga la adquisición. Esta exclusión se funda en que 
el consumidor no especula con la cosa adquirida, sino que la 
compra para consumirla; falta, por consiguiente, uno de los 
requisitos del acto mercantil, y, ya sea la venta civil o mer
cantil, la compra tendrá siempre carácter civil. 
/ El Código de 1829 excluía también de la esfera mercantil 

las ventas que hiciesen los labradores y ganaderos de los fru
tos de sus cosechas y ganados, y las que hicieran los propieta
rios y cualquiera clase de personas de los frutos o efectos que 
percibiesen por razón de renta, dotación, salario, emolumento, 
u otro cualquiera título remuneratorio o gratuito. El de 1885, 
en el número 2.° del citado artículo 326, contiene, la exclusión 
equivalente, preceptuando que no se reputarán mercantiles 
las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ga
naderos, de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, 
o de las especies en que se les paguen las rentas. Es eviden
te que estas ventas son civiles, pues el vendedor no se pro
pone, al realizarlas, sino reducir a metálico el producto de sus 
fincas o ganados para atender a sus necesidades. La compra 
podrá ser civil o mercantil. 

Finalmente—añadía el Código de 1829—, no se considera 
mercantil la reventa que haga cualquiera persona que no pro
fese habitualmente el comercio, del residuo de los acopios que 
hizo para su propio consumo. Siendo mayor cantidad la que 
éstos pongan en venta, que la que hayan consumido, se pre
sume que obraron en la compra con ánimo de vender, y se re 
putarán mercantiles la compra y la venta. 

El Código de 1885 preceptúa a este respecto que no se 
estima mercantil la reventa que haga cualquiera persona no 
comerciante del resto de los acopios que hizo para su consu
mo. Como se ve, desaparece aquí la excepción fundada en la 
cuantía. En ambos Códigos, la exclusión se limita a las reven-
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tas de los no comerciantes, pues los que lo son se supone, fun
dadamente, que en todos sus actos se inspiran en la idea de 
lucro. 

El Código de 1829 no resolvía explícitamente el problema 
de si las ventas, que de los productos de su oficio hacen los 
artesanos, son civiles o mercantiles. Cierto es que estas per
sonas compran primeras materias en pequeñas cantidades, las 
transforman; y las venden con una ganancia proporcional a su 
trabajo, como se reconoce en la Exposición de motivos, por lo 
que, suprimida la idea de especulación en sus compras, desapa
rece el carácter mercantil de sus ventas, según el concepto 
legal de la compraventa mercantil. Pero convenía que, explí
citamente, se las excluyese, diferenciándolas así de las ventas 
hechas por los grandes fabricantes que especulan en las mis
mas primeras materias, además de obtener ganancias con la 
transformación; y esta exclusión explícita aparece" en el nú
mero 3.° del repetido artículo 326 del nuevo Código, que no 
reputa mercantiles: «las ventas que de los objetos construidos 
o fabricados por los artesanos, hicieren éstos en sus talleres». 

El artículo 326 del Código de 1885 hubiera holgado si se 
hubiese definido la compraventa mercantil diciendo que es un 
contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entre
gar a otro una cosa determinada, y éste a aquél una cantidad 
de dinero, con ánimo de lucro. 
+" Requisitos especiales del contrato de compraventa.— 
La compraventa mercantil es cambio de cosa por dinero, lue
go los requisitos especiales serán dos: la cosa que se vende, 
y el precio que por ella se da. La cosa ha de ser, tratándose 
de un contrato mercantil, una mercancía, y tener, por tanto, 
las cualidades de ésta. Además, como el artículo 325 del Có
digo excluye los inmuebles de la compraventa mercantil, el 
objeto de ésta habrá de ser mueble. 
•^Celebración de la compraventa.—Rigen, en cuanto a la 

forma y al" lugar, las reglas generales sobre los contratos 
mercantiles anteriormente expuestas, si bien por razón del lu
gar hay compraventas especiales (en almacenes y tiendas, 
ferias, mercados y Bolsas) que más adelante examinaremos. 
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^Perfección.—Se perfecciona, como contrato consensual, 
por el mero consentimiento. Si éste se ha de consignar por es
crito, como sólo entonces se expresa (sea por precepto legal 
o por pacto), una vez escrito, quedará perfecto el contrato. 

No es el escrito un hecho postenor al consentimiento, sino 
demostrativo del mismo. 
>- Clasificación.—Puede hacerse ésta por razón del objeto; 

de la forma; del lugar; de la determinación de las ganancias, y 
de las modificaciones. 

Por razón del objeto, hallándose éste constituido por la cosa 
y por el precio, habrá tantas clases de compraventas como es
pecies de mercancías, ya que el precio habrá de consistir siem
pre en dinero o en signo que le represente. 

Por la forma de celebración, pueden ser las compraventas 
verbales o escritas, y las últimas consignarse en documento 
privado o público. 

Por razón del lugar en que se celebran, ya hemos dicho que 
hay reglas especiales relativas a las que se verifican en ferias, 
tiendas y Bolsas. 

Por la determinación de las ganancias, las compraventas 
pueden ser conmutativas o aleatorias, según que la ganancia 
dependa de un hecho determinado y cierto, o de uno que no 
pudo ser previsto, o que, aun cuando lo hubiera sido no hu
biera podido ser evitado. 

Por las modificaciones, habrá tantas especies de compra
venta mercantil, como sean las de las modificaciones posibles 
de los contratos en general. 

Efectos.—Obligaciones.—Ya expusimos en Derecho 
filosófico las obligaciones principales y accesorias del vende
dor y del comprador, y a lo entonces dicho nos remitimos. 

El Código de 1885, en el art. 333, reconoce la necesidad 
de la prestación del dolo y de la culpa, al declarar que «los 
daños y menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías, 
perfecto el contrato y teniendo el vendedor los efectos a dis
posición del comprador en el lugar y tiempo conveni'dos, se
rán de cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo o 
negligencia del vendedor». Combinando este artículo con el 
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331, que preceptúa: «La pérdida o deterioro de los efectos 
antes de su entrega, por accidente imprevisto o sin culpa del 
vendedor, dará derecho al comprador para rescindir el con
trato, a no ser que el vendedor se hubiere constituido en de
positario de las mercaderías, con arreglo al art. 339, en cuyo 
caso se limitará su obligación a la que nazca del depósito», 
se podrán determinar las circunstancias en que hay que res
ponder del caso fortuito. 

Aunque el Código no disponga que el dolo se preste siem
pre, ni preceptúe que la prestación de culpa se puede renun
ciar, que, en defecto de pacto, se presta la leve, porque la 
utilidad en la compraventa está a favor de ambos contratantes, 
y que, salvo pacto expreso, el vendedor no responde del caso 
fortuito, son éstas reglas generales en materia contractual, 
admitidas además por el Derecho común, supletorio del mer
cantil (1). 

Repecto de las cuestiones acerca de sobre quién recae la 
pérdida de la cosa vendida y cuándo procede la devolución del 
precio por el vendedor, dispone el Código de 1885, en sus ar
tículos 334 y 335, respectivamente: 

«Artículo 334. Los daños y menoscabos que sufran las 
mercaderías, aun por caso fortuito, serán de cuenta del ven
dedor en los casos siguientes: 

»1.° Si la venta se hubiere hecho por número, peso o me
dida, o la cosa vendida no fuere cierta y determinada, con 
marcas y señales que la identifiquen. 

»2.° Si, por pacto expreso o por uso del comercio, atendi
da la naturaleza de la cosa vendida, tuviere el comprador la 
facultad de reconocerla y examinarla previamente. 

»3.° Si el contrato tuviere la condición de no hacer la en
trega hasta que la cosa vendida adquiera las condiciones esti
puladas» (2). 

(1) Véanse los artículos 1.101 y siguientes del Código civil. 
(2) Obsérvese que en todos estos casos el dueño de la mer

cadería sigue siéndolo el vendedor, por lo cual éste debe experi
mentar la pérdida según el principio de que las cosas perecen para 
su dueño. 
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«Artículo 335. Si los efectos vendidos perecieren o se 
deterioraren a cargo del vendedor, devolverá al comprador la 
parte del precio que hubiere recibido.» 

La entrega de la cosa vendida puede hacerse al comprador, 
y, si éste se niega arbitrariamente a recibirla, se consignará 
judicialmente. 

A esto se refiere el artículo 339 del mismo Código, en el 
que se ordena: 

«Puestas las mercaderías vendidas a disposición del com
prador, y dándose éste por satisfecho (caso de entrega a di
cho comprador), o depositándose aquéllas judicialmente en el 
caso previsto en el art. 332, empezará para el comprador la 
obligación de pagar el precio al contado, o en los plazos con
venidos con el vendedor. Éste se constituirá depositario de 
los efectos vendidos, y quedará obligado a su custodia y con
servación según las leyes del depósito.» El mencionado ar
tículo 332 se refiere a la entrega judicial, y dice así: 

«Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los 
efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento 
o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el pri
mer caso las mercaderías. 

»E1 mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor 
siempre que el comprador demore hacerse cargo de las mer
caderías. 

»Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de 
quien hubiese dado motivo para constituirlo.» 

Claro es que la cosa que ha de entregarse ha de ser la que 
constituye el objeto del contrato (1). 

Si el último consistiese en cierta cantidad de mercaderías, 
el comprador tiene derecho a la totalidad, a no ser que con
sienta en una entrega parcial. Esto se expresa en el artículo 
330 del Código, en la forma siguiente: 

«En los contratos en que se pacte la entrega de una canti
dad determinada de mercaderías en un plazo fijo, no estará 
obligado el comprador a recibir una parte , ni aun bajo pro-

(1) Vid. art. 1.461 del Código civil. 
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mesa de entregar el resto; pero si aceptare la entrega par
cial, quedará consumada la venta en cuanto a los géneros re
cibidos, salvo el derecho del comprador a pedir por el resto 
el cumplimiento del contrato o su rescisión, con arreglo al ar
tículo anterior.» 

Importantísima es la determinación del lugar en que deba 
entregarse el objeto de la compraventa. El Código de Co
mercio nada dispone acerca del particular. Ante este silencio 
deberán aplicarse las reglas del Derecho común (1). 

Sobre el tiempo de la entrega, se dispone en el art. 337 del 
Código de 1885: «Si no se hubiere estipulado el plazo para 
la entrega de las mercaderías vendidas, el vendedor deberá 
tenerlas a disposición del comprador dentro de las veinticua
tro horas siguientes al contrato.» 

«Si el vendedor no entregare en el plazo estipulado los 
efectos vendidos—se dice en el art. 329—, podrá el compra
dor pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, con in
demnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se le 
hayan irrogado por la tardanza.» Claro es que este artículo 
se aplicará también en defecto de entrega dentro del plazo 
legal. De esto, además, se infiere que los plazos pueden ser 
legales y convencionales. 

Sobre los gastos de entrega dispone el Código en su ar
tículo 338: 

«Los gastos de la entrega de los géneros en las ventas mer
cantiles serán de cargo del vendedor, hasta ponerlos, pesados 
o medidos, a disposición del comprador, a no mediar pacto 
expreso en contrario. 

»Los de su recibo y extracción fuera del lugar de la entre
ga, serán de cuenta del comprador.» 

Ya observamos en el Derecho filosófico que el vendedor ha 
de garantizar la cosa vendida después de la entrega, y expusi-

(1) Véase el art. 1.171 del Código civil, que señala: 1.°, el lu
gar prefijado, y 2.°, si es cosa determinada, el lugar en que ésta 
se hallase al celebrarse el contrato, y si no lo es, el domicilio del 
deudor. 
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mos el fundamento de esta obligación; ahora procede manifes
tar que los vicios de la cosa pueden ser externos e internos. 
Los primeros son aquellos que se pueden apreciar por el sim
ple reconocimiento en el momento de recibir los géneros; de
nominándose internos en el caso contrario. Esta distinción se 
reconoce en el art. 336 del Código de 1885, según el cual 
puede decirse que el vendedor no responde, por regla ge
neral, de los vicios externos de la cosa cuando hace entrega 
de la misma a satisfacción del comprador; pero éste tendrá 
derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la can
tidad o calidad de las mercaderías recibidas, enfardadas o 
embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cua
tro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de 
caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude. En estos ca
sos podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o 
por su cumplimiento, con arreglo a lo convenido, pero siem
pre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieren 
causado por los defectos o faltas. El vendedor podrá evitar 
esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se 
haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a con
tento del comprador. 

La doctrina de los vicios ocultos del Derecho romano, con 
sus acciones redhibitoria y estimatoria (para obtener la res
cisión del contrato con resarcimiento de daños y perjuicios, o 
la deducción o rebaja de precio), con plazos de seis meses 
para la primera y de un año para la segunda, pasó a las Par
tidas, y de aquí al Código civil, que establece el primero de 
dichos plazos para ambas (art. 1.490). En la legislación mer
cantil, el Código de 1829 fijó también el plazo de seis me
ses; pero el de 1885, atendiendo a la rapidez de las operacio
nes de comercio, aparte del plazo especial de cuatro días se
ñalado, como hemos visto, en el art. 336, ordena en el 342 
que el comprador que no haya hecho reclamación alguna, fun
dada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los 
treinta días siguientes a su ent rega , perderá toda acción 
y derecho a repetir por esta causa contra el vendedor. 

En el art. 345 del último de dichos Códigos, se dispone, que, 
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en toda venta mercantil, el vendedor quedará obligado a la 
evicción y saneamiento en favor del comprador, salvo pacto 
en contrario. 

Ahora bien: como esta disposición es deficiente, se habrá 
de recurrir, para suplirla, a los artículos 1.474 y siguientes 
del Código civil. 

Nada dice el de 1885 acerca de la obligación de recibir el 
precio; mas, por analogía, se aplicará el art. 332 respecto de la 
entrega de la cosa. 

La obligación principal del comprador es, según expusimos 
en Derecho filosófico, la entrega del precio. Si la obligación 
es pura, perfecto el contrato, es exigible su.cumplimiento; si 
es condicional, y la condición suspensiva, hasta que ésta se 
cumpla, no es exigible; si la condición es resolutoria, el pre
cio es exigible una vez perfecto el contrato; pero éste se re
suelve cumplida la condición, volviendo las cosas a la situa
ción que tenían antes del mismo. Las reglas expuestas sobre 
las condiciones,' son aplicables a los plazos desde cierto día o 
hasta cierto día, respectivamente. 

El Código de 1885 dice en su art. 339, sobre la obligación 
de entregar el precio: «Puestas las mercaderías vendidas a 
disposición del comprador, y dándose éste por satisfecho, o 
depositándose aquéllas judicialmente en el caso previsto en el 
artículo 332, empezará para el comprador la obligación de 
pagar el precio al contado o en los plazos convenidos con el 
vendedor. 

»Éste se constituirá depositario de los efectos vendidos, y 
quedará obligado a su custodia y conservación según las le
yes del depósito.» 

El primer párrafo de este artículo contiene un error jurídi
co: el de confundir la exigibilidad de una obligación con la 
existencia de ésta. La obligación de pagar el precio nace en 
el contrato de compraventa desde que éste se perfecciona por 
el consentimiento de las partes; la obligación es exigible 
puestas las mercaderías a disposición del comprador, deposi
tadas aquéllas, o vencido el plazo convencional. Esto es lo que 
quiso decir el legislador con la palabra «empezará», que po-
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dría interpretarse equivocadamente como sinónima de «nace
rá o existirá la obligación», dando lugar al aludido error. 

Por analogía entre el cumplimiento de la obligación de en
tregar la cosa y la de pagar el precio, se deberá aplicar al 
último la doctrina del artículo 330 sobre entrega parcial de la 
primera. 

El mayor rigor en la ejecución de los contratos mercantiles 
da lugar a que, a diferencia de lo que ocurre con las arras 
en Derecho civil, que se pierden o entregan dobladas para 
rescindir el contrato a que sirven de señal, en el mercantil no 
se admita esta especie de rescisión, y así en el artículo 343 del 
Código de comercio se disporre que «las cantidades que, por 
vía de señal, se entreguen en las ventas mercantiles, se repu
tarán siempre dadas a cuenta del precio y en prueba de la ra
tificación del contrato, salvo pacto en contrario» (1). 

Ya hemos observado antes que, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 332, si el comprador se niega arbitrariamente a 
recibir la cosa comprada, puede el vendedor pedir el cumpli
miento o la rescisión. 

Los derechos derivados del contrato de contraventa son 
los correlativos a las obligaciones expuestas, y las acciones 
para hacer valer aquéllos son las consabidas para exigir el 
comprador al vendedor la entrega de la cosa (la acción de
nominada empti en Derecho romano), y el vendedor al com
prador el pago del precio (conocida en Roma con el nombre 
de oenditi) 

c. Extinción de la compraventa mercantil.—Se extin
gue este contrato por los mismos modos que todos los comer
ciales; pero merece especial mención la regla propia del D e : 

recho mercantil, según la cual no procede la rescisión por 
lesión. Ya el Código de 1829 sostenía esta doctrina, y en el 
de 1885 se ordena en el artículo 344: «No se rescindirán las 
ventas mercantiles por causa de lesión; pero indemnizará da
ños y perjuicios el contratante que hubiere procedido con 

(1) Más adelante expondremos la regla pertinente a las arras 
en las compraventas celebradas en feria. 
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malicia o fraude en el contrato o en su cumplimiento, sin 
perjuicio de la acción criminal.» 

B. Doctrina particular, o compraventas especiales. 
a. Compraventas especiales por razón del objeto. 
Compraventa de créditos.—Ya expusimos en otro lugar 

el concepto del título de crédito, objeto de esta especie de 
compraventa, y la clasificación de dichos títulos. 

La compraventa del título de crédito nominativo a la orden 
será estudiada al tratar de la letra de cambio; los al porta
dor se trasmiten por la simple tradición (1); los nominativos 
a.favor de persona determinada presentan ciertas particulari
dades que vamos a examinar ahora. 

El Código de 1829 dedicaba a esta materia una sección que 
llevaba por título: De la venta de créditos no endosables 
(artículos 382 a 385); el de 1885 la denomina transferencia de 
créditos no endosables; pero como la transferencia, cuando 
se verifica por dinero, es cambio de cosa por dinero, y, por 
consiguiente, compraventa, la llamaremos compraventa de 
créditos no endosables o a favor de persona determinada. 

El Código de 1829 regulaba la compraventa judicial y la 
extrajudicial de títulos de crédito nominativo, a favor de per
sona determinada. Respecto de la extrajudicial, era ineficaz en 
cuanto al deudor—según el artículo 382 del aludido Código— 
hasta que se obtuviese el consentimiento de dicho deudor, 
renovando su obligación a favor del cesionario. Como conse
cuencia de esto, sin ese consentimiento no quedaba el deudor 
relacionado, jurídicamente, con el cesionario; podía oponerle 
las mismas excepciones que al cedente, y además la falta de 
personalidad (por no tener el carácter de acreedor), y los 
acreedores del cedente podían embargar el crédito y pedir la 
nulidad de la cesión, en el caso de quiebra culpable o fraudu
lenta del que hizo la cesión. 

Se regulaba, además, la venta o cesión judicial, bastando, 

(1) La doctrina sobre irreivindicación fué expuesta anterior
mente; los efectos de los títulos negociados en Bolsa se examina
rán más adelante. 
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en cuanto a ella, como requisito de forma, notificar la cesión 
o venta al deudor del modo establecido en la ley procesal, 
explicándose que no.se requiriese el asentimiento, puesto que 
se trataba de una venta forzosa. En cambio, se le concedía al 
deudor el derecho de tanteo (por el mismo precio y condicio
nes de la cesión), que podía ejercitar dentro del mes siguien
te a la notificación de la cesión. Sin embargo, esta facultad no 
tenía lugar cuando la cesión recaía en un coheredero o comu
nero de la cosa, o en un acreedor del cedente por pago de su 
crédito. 

Como efectos jurídicos se indicaba: el de la responsabilidad 
del cedente respecto de la legitimidad del crédito y de la per
sonalidad con que hizo la cesión; pero no el de que respondie
se de la solvencia del deudor, a menos que no se hubiera he
cho estipulación expresa en contrario. 

El Código de 1885 no dedica a esta materia más que dos 
artículos. No regula la compraventa judicial de dicha especie 
de títulos de crédito, por entender que corresponde al Dere
cho procesal; pero subsiste en tal asunto la doctrina del Có
digo de 1829, porque el Código de 1885 no contiene cláusula 
derogatoria (1). 

En este último se ordena que baste la notificación al deu
dor en la compraventa extrajudicial, variando de esta suer te 
radicalmente el sistema del Código de 1829, que exigía el 
consentimiento; así se prescribe en el artículo 347 del de 1885: 

«Los créditos mercantiles no endosables ni al portador, se 
podrán transferir por el acreedor sin necesidad del consenti
miento del deudor, bastando poner en su conocimiento la 
transferencia. 

»E1 deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en 
virtud de la notificación, y desde que tenga lugar no se repu
tará pago legítimo sino el que se hiciere a éste.» 

En cuanto a los efectos de la cesión, se dispone en el 348: 

( 1 ) Véanse además los artículos 1 .535 y 1 .536 del Código civil, 
que reproducen la misma doctrina del art. 3 8 5 del de Comercio 
de 1829. 

http://no.se
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«El cedente responderá de la legitimidad del crédito, y de 
la personalidad con que hizo la cesión; pero no de la solvencia 
del deudor, a no mediar pacto expreso que así lo declare.» 

En todo lo demás, esta compraventa se rige por las reglas 
expuestas como doctrina general. 

Compraventa de buques.—Los buques, en cuanto son 
mercancías, pueden ser objeto de operaciones mercantiles, y, 
por tanto, de compraventa; pero como son mercancías espe
ciales, su especialidad se refleja en la compraventa, pudiendo 
ser ésta voluntaria o forzosa, y esta última deberse, o a inuti
lización del buque para navegar, o a resolución judicial, dic
tada a instancia de acreedores. En el caso ^de inutilidad, es 
potestativa la enajenación respecto del propietario del buque; 
en el de venta para pago de deudas, el dueño de la nave sólo 
puede evitarla abonando el importe de las últimas. 

La compraventa voluntaria ofrece ciertas particularidades: 
así, ya vimos que, según el Código de 1829, los extranjeros 
no podían adquirir buques españoles a título oneroso, y, si ob
tenían la propiedad a título lucrativo, los tenían que enajenar 
a un nacional en el plazo de treinta días, bajo pena de confis
cación. 

Esta restricción, en cuanto a la capacidad, desapareció en 
virtud del decreto de 22 de noviembre de 1868. 

El Código de 1885 guarda silencio acerca del particular, 
entendiendo acaso que era éste un precepto de Derecho pú
blico; luego rige actualmente el citado decreto (1). 

Como sabemos, la compraventa, cuando se consuma, t r a s 
mite el dominio; por consiguiente, sólo el dueño del buque, o 
la persona por él debidamente autorizada con poder especial, 
podrá venderlo. Mas ocurre preguntar: ¿podrán venderlo el 
naviero o el capitán, aun sin especial autorización? 

El naviero, cuando no es el mismo propietario del buque, 
es un mandatario general, un administrador, o un arrendata
rio. Ninguna de estas cualidades, según las reglas generales 

(1) Esto mismo resulta de los artículos 53 y 56 del Reglamento 
del registro mercantil. 
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de Derecho, le facultan para la venta. Por la misma razón se 
ha de negar al capitán la facultad de llevar a cabo la venta 
voluntaria de la nave. 

El comprador ha de reunir la capacidad jurídica comercial, 
con arreglo a nuestro Código de comercio, si es español; se
gún su ley nacional, si es extranjero (artículo 15 de dicho 
Código). 

El Código de 1829 disponía, acerca de la forma de celebra
ción, que toda traslación de dominio de una nave, cualquiera 
que fuese el modo en que se hiciera, había de constar por es
critura pública (art. 586), y, en cuanto a las solemnidades con 
que debían hacerse las escrituras, ordenaba que se observa
sen las disposiciones de la Ordenanza vigente de las matrícu
las de mar, o cualquiera otra que se diere en lo sucesivo (ar
tículo 590). 

Esta doctrina se modifica en el de 1885, ya que en su ar
tículo 573 sólo exige que la adquisición del buque conste en 
documento escrito (sin requerir que sea público); pero como en 
el mismo artículo se manifiesta que dicho documento no produ
cirá efecto respecto a tercero, si no se inscribe en el Registro 
mercantil y en éste la inscripción se verifica, por regla gene
ral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del mismo Có
digo, por copias notariales de los documentos que presente el 
interesado, resultará, a la postre, que la adquisición de bu
ques habrá de hacerse, para ser plenamente eficaz, en docu
mento público. 

El artículo 578 del repetido Código regula las enajenacio
nes de buques hallándose éstos en viaje o en puerto extran
jero. Dice así el artículo: 

«Si, hallándose el buque en viaje o en puerto extranjero, 
su dueño o dueños lo enajenaren voluntariamente, bien a es
pañoles o a extranjeros, con domicilio en capital o puerto de 
otra Nación, la escritura de venta se otorgará ante el cónsul 
de España del puerto en que rinda el viaje, y dicha escritura 
no surtirá efecto respecto de tercero, si no se inscribe en el 
Registro del consulado. El cónsul transmitirá inmediatamente 
copia auténtica de la escritura de compra y venta de la nave 
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al Registro mercantil del puerto en que se hallare inscrita y 
matriculada. 

»En todos los casos, la enajenación del buque debe hacerse 
constar, con la expresión de si el vendedor recibe en todo o 
en parte su precio, o si en parte o en todo conserva algún cré
dito sobre el mismo buque. Para el caso de que la venta se 
haga a subdito español, se consignará el hecho en la patente 
de navegación.» 

Como fácilmente podrá observarse, el legislador confunde 
las dos situaciones de hallarse el buque en viaje y de encon
trarse en puerto extranjero. 

Desempeñando los cónsules funciones notariales, y ven
diéndose el buque en el extranjero, claro es que, supliendo a 
los notarios, el cónsul español autorizará la venta y se prac
ticará cuanto se expresa en el artículo aludido; mas, si está en 
viaje, no se ve la necesidad de que la venta se practique en 
puerto extranjero: si en él se realiza, el caso será el de ven
ta de buque español en el extranjero; si se otorga la venta en 
puerto español, aunque en él no se halle el buque, se obser
varán las reglas generales sobre enajenación de buques, salvo 
la entrega de la certificación de la hoja de inscripción en el 
Registro, que no se podrá realizar hasta que la nave vendida 
arribe a un puerto y el capitán entregue la expresada hoja. 

En cuanto a los efectos jurídicos, ha de tenerse en cuenta 
que, según prescribe el tercer párrafo del artículo 576, el 
vendedor tiene la obligación de entregar al comprador la cer
tificación de la hoja de inscripción del buque en el Registro 
hasta la fecha de la venta. 

La compraventa forzosa puede serlo, o por inutilización del 
buque para navegar, o para pago de acreedores. 

El primer caso ofrece la particularidad de que el capitán, 
que en circunstancias normales no está facultado (salvo si po
see poder especial al efecto, conferido por el propietario del 
buque) para enajenar el de su mando, puede hacerlo, previas 
las formalidades que en el Código se establecen. 

Dicen, en efecto, los párrafos tercero y cuarto del artícu
lo 578 del Código de 1885: 

3 
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«Cuando, hallándose el buque en viaje, se inutilizare para 
navegar, acudirá el capitán al juez o tribunal competente del 
puerto de arribada, si éste fuere español; y si fuere extranje
ro, al cónsul de España si lo hubiere, al juez o tribunal, o a la 
autoridad local, donde aquél no exista; y el cónsul o el juez 
o tribunal, o, en su defecto, la autoridad local, mandarán pro
ceder al reconocimiento del buque. 

»Si residieren en aquel punto el consignatario o el asegu
rador, o tuvieren allí representantes, deberán ser citados 
para que intervengan en las diligencias por cuenta de quien 
corresponda.» 

Y se añade en el artículo 579: 
«Comprobado el daño del buque y la imposibilidad de su 

rehabilitación para continuar el viaje, se decretará la venta 
en pública subasta, con sujeción a las reglas siguientes: 

» l . a Se tasarán, previo inventario, el casco del buque, su 
aparejo, máquinas, pertrechos y demás objetos, facilitándose 
el conocimiento de estas diligencias a los que deseen intere
sarse en la subasta. 

»2. a El auto o decreto que ordene la subasta se fijará en 
los sitios de costumbre, insertándose su anuncio en los diarios 
del puerto donde se verifique el acto, si los hubiese, y en los 
demás que determine el tribunal. 

»E1 plazo que se señale para la subasta no podrá ser menor 
de veinte días. 

»3 . a Estos anuncios se repetirán de diez en diez días, y se 
hará constar su publicación en el expediente. 

»4. a Se verificará la subasta el día señalado, con las for
malidades prescritas en el derecho común para las ventas 
judiciales. 

»5 . a Si la venta se verificase estando la nave en el extran
jero, se observarán las prescripciones especiales que rijan 
para estos casos» (1). 

(1) Las formalidades a que se refiere ia regla 4 . a del presente 
artículo, pueden verse en los artículos 1.503 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, debiendo, además, tenerse en cuenta las 
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Respecto de la venta de buques para pago de deudas, hay 
que distinguir los créditos reales contra el buque de las obli
gaciones personales de su propietario. 

Los primeros se enumeran en el artículo 580, en el que 
se dice: 

«En toda venta judicial de un buque, para pago de acree
dores, tendrán prelación por el orden en que se enumeran: 

1.° Los créditos a favor de la Hacienda pública que se 
justifiquen mediante certificación oficial de autoridad compe
tente . 

2.° Las costas judiciales del procedimiento, según tasa
ción aprobada por el juez o tribunal. 

3.° Los derechos de pilotaje, tonelaje y los de mar u otros 
de puertos, justificados con certificaciones bastantes de los 
jefes encargados de la recaudación. 

4.° Los salarios de los depositarios y guardas del buque, y 
cualquier otro gasto aplicado a su conservación desde la en
trada en el puerto hasta la venta, que resulten satisfechos o 
adeudados en virtud de cuenta justificada y aprobada por el 
juez o tribunal. 

5.° El alquiler del almacén donde se hubieren custodiado 
el aparejo y pertrechos del buque, según contrato. 

6.° Los sueldos debidos al capitán y tripulación en su úl
timo viaje, los cuales se comprobarán mediante liquidación 
que se haga en vista de los roles y de los libros de cuenta y 
razón del buque, aprobada por el jefe del ramo de marina 
mercante, donde lo hubiere, y, en su defecto, por el cónsul o 
juez o tribunal. 

7.° El reembolso de los efectos del cargamento que hu
biere vendido el capitán para reparar el buque, siempre que 
la venta conste ordenada por auto judicial celebrado con las 
formalidades exigidas en tales casos, y anotada en la certifi
cación de inscripción del buque. 

disposiciones de los artículos 582, 584 y 592 del presente Código. 
Para el caso previsto en la regla 5. a , véanse las 6. a y 7. a del ar

tículo 2.161 de la citada Ley, y el 584 de este Código. 
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8.° La parte del precio que no hubiere sido satisfecha al 
último vendedor, los créditos pendientes de pago por mate
riales y mano de obra de la construcción del buque, cuando 
no hubiere navegado, y los provenientes de reparar y equi
par el buque y de proveerle de víveres y combustible en el 
último viaje. 

»Para gozar de esta preferencia, los créditos contenidos en 
el presente número deberán constar por contrato inscrito 
en el Registro mercantil, o si fueren de los contraídos para el 
buque estando en viaje y no habiendo regresado al puerto de 
su matrícula, estarlo con la autorización requerida para tales 
casos, y anotados en la certificación de inscripción del mismo 
buque. 

9.° Las cantidades tomadas a la gruesa sobre el casco, 
quilla, aparejo y pertrechos del buque antes de su salida, 
justificadas con los contratos otorgados según derecho y 
anotados en el Registro mercantil; las que hubiere tomado 
durante el viaje con la autorización expresada en el número 
anterior, llenando iguales requisitos, y la prima del seguro; 
acreditada con la póliza del contrato o certificación sacada de 
los libros del corredor. 

1 0 . La indemnización debida a los cargadores por el va
lor de los géneros embarcados que no se hubieren entregado 
a los consignatarios, o por averías sufridas de que sea res
ponsable el buque, siempre que una y otras consten en senten
cia judicial o arbitral.» 

De estas diez clases de deudas, las cinco primeras tienen 
carácter público y las otras cinco carácter privado. 

Ahora bien, dictada la ley sobre hipoteca naval de 21 de 
agosto de 1893, los tenedores de créditos garantizados con 
dicha hipoteca tienen también a su favor un derecho real 
sobre el buque, según se expresa en el artículo 28 de la 
misma ley, pudiendo el acreedor hipotecario reclamar del juez 
competente, en defecto del pago de su crédito, el embargo 
del buque y en su día la venta, mediante el procedimiento 
que la ley de Enjuiciamiento civil señala para la vía de 
apremio. 
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. En los casos expresados en el artículo 580 del Código.de 
comercio, los buques afectos a la responsabilidad de los cré
ditos en aquél aludidos, podrán ser embargados y vendidos 
judicialmente, según se declara en el artículo 584, en el 
puerto en que se encuentren, a instancia de cualquiera de los 
acreedores; pero si estuvieren cargados y despachados para 
hacerse a la mar (disposición establecida en interés de la na
vegación), no podrá verificarse el embargo sino por deudas 
contraídas para aprestar y avituallar el buque en aquel mismo 
viaje, y aun entonces cesará el embargo si cualquier intere
sado en la expedición diese fianza de que regresará el buque 
dentro del plazo fijado en la patente, obligándose, en caso 
contrario, aunque fuere fortuito, a satisfacer • la deuda en 
cuanto sea legítima. 

Por deudas de otra clase cualquiera, no comprendidas en 
el citado artículo 580, sólo podrá.ser embargado el buque en 
el puerto de su matrícula. 

La venta del buque, según se ordena en el 584 en relación 
con el 579, se hará en pública subasta, tasando, previo inven
tario, el casco del buque, su aparejo, máquinas, pertrechos y 
demás objetos, facilitándose el conocimiento de estas diligen
cias a los que deseen interesarse en la subasta; dando publi
cidad a la última, celebrándola con las formalidades prescri
tas en él derecho común para las ventas judiciales, y obser
vándose, si se verificase estando la nave en el extranjero, 
lasprescripcior.es especiales que rijan para, estos.casos (1). 
• Realizada la venta del buque, con su precio se pagará a los 
acreedores, por el orden señalado en el artículo 580 (2), y 
cuando no alcance a pagar a todos los acreedores comprendi-

(1) Son las formalidades a que nos referimos en el texto las 
consignadas en los artículos 1.503 y siguientes de la ley procesal 
civil. 

(2) En cuanto a los créditos hipotecarios, ténganse en cuenta 
las disposiciones de la ley sobre hipoteca naval, en la que se esta
blece cuándo tendrán los acreedores hipotecarios preferencia so
bre algunos de los tenedores de los créditos enumerados en el ar
tículo 580 del Código de comercio. 

http://lasprescripcior.es


38 ACTO M E R C A N T I L 

dos en un mismo número o grado, el remanente se repartirá 
entre ellos a prorrata (artículo 581 del Código de 1885), regla 
que nos recuerda el modo de hacerse los pagos en el proce
dimiento de quiebra. 

El orden de prelación marcado por el Código puede ser ob
jeto de ciertos reparos, porque siempre los créditos por tra
bajo personal son privilegiados y aparecen los de carácter 
privado (número 6.° del artículo 580) ocupando un lugar muy 
secundario, y otro tanto ocurre con los de carácter público, 
que suponen retribución del trabajo personal (los del núme
ro 4.° del mismo artículo). 

Otorgada e inscrita en el Registro mercantil la escritura 
de venta judicial hecha en pública subasta—dispone el artícu
lo 582—, se reputarán extinguidas todas las demás responsa
bilidades del buque en favor de los acreedores. Esta disposi
ción es una consecuencia de la doctrina sobre los derechos 
reales. En cambio, el derecho personal que a los acreedores 
pueda corresponder contra el deudor, subsistirá. 

En el buque, según hemos visto, cabe distinguir el cuerpo, 
constituido por el casco y la quilla, y los accesorios, o sean 
los aparejos, vituallas y municiones. 

Parece lógico que, vendido el buque, se han de entender 
vendidos los accesorios, por el principio de que lo accesorio 
sigue a lo principal; pero ni el Código de 1829 ni el de 1885 
aceptan este criterio, ya que, según se ordena en el ar
tículo 576: 

«Se entenderán siempre comprendidos en la venta del bu
que, el aparejo, respetos, pertrechos y máquina, si fuere de 
vapor, pertenecientes a él, que se hallen a la sazón en el do
minio del vendedor. 

»No se considerarán comprendidos en la venta las armas, 
las municiones de guerra, los víveres ni el combustible.» 

Los fletes, importe del transporte de las mercaderías, son 
como los frutos del buque, y se reputarán pendientes mien
tras dure el viaje, siendo, por tanto, accesorios del buque; 
pero, terminado aquél, ya no lo son; por eso se dispone en el 
artículo 577 del Código de 1885: 
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»Si la enajenación del buque se verificase estando en viaje, 
corresponderán al comprador íntegramente los fletes que de
vengare en él desde que recibió el último cargamento, y será 
de su cuenta el pago de la tripulación y demás individuos que 
componen su dotación, correspondiente al mismo viaje. 

»Si la venta se realizase después de haber llegado el bu
que al puerto de su destino, pertenecerán los fletes al vende
dor, y será de su cuenta el pago de la tripulación y demás 
individuos que componen su dotación, salvo en uno y otro 
caso el pacto en contrario.» 

Disponía el Código de 1829 en su artículo 605: «Las naves 
extranjeras surtas en los puertos españoles, no pueden ser em
bargadas por deudas que no hayan sido contraídas en territorio 
español, y en utilidad de las mismas naves» Esta disposición, 
que era justa tratándose de deudas ordinarias, no lo era en lo 
referente al préstamo a la gruesa, ya que si éste se contrajo 
para que el buque llegase a puerto español, llegado a éste, y 
vencida y exigible la deuda, si no se admite en su caso el em
bargo del citado buque, el derecho del prestamista es ilusorio y 
la doctrina acerca del préstamo a la gruesa sufre rudo golpe. 

El Código de 1885 ha omitido la citada prescripción del 
de 1829, omisión intencionada según se expresa en la Expo
sición de motivos, en la que se dice: 

«... conviene consignar que el proyecto reintegra a los Tri
bunales españoles en la plenitud de su jurisdicción para em
bargar las naves extranjeras surtas en puertos españoles, en 
el mero hecho de omitir la disposición del Código vigente (el 
de 1829), que la limitaba; con lo cual el proyecto ha seguido 
el ejemplo de los demás Estados, que tampoco establecen esa 
limitación en sus Códigos y leyes mercantiles.» 

• Compraventa del derecho de reproducción de una obra 
literaria o artística.—Reconocido el derecho de propiedad 
intelectual por la ley española de 10 de enero de 1879, se 
r ige aquél, según se expresa en el artículo 5.° de la misma 
ley y en el 429 del Código civil, en primer término por la ley 
especial, y en su defecto, por las reglas generales estableci
das en el Código civil sobre la propiedad. 
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Esta especie de propiedad dura toda la vida del autor y 
ochenta años después del fallecimiento de éste, según se ex
presa en el artículo 6.° de dicha ley. En el mismo se consigna 
que es propiedad transmisible por actos intervivos y corres
ponderá a los adquirentes por todo el tiempo de su duración, 
salvo si hubiere herederos forzosos, supuesto en el cual el 
derecho de los adquirentes terminará veinticinco años después 
de la muerte del autor, y pasará la propiedad a los referidos 
herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años. 
Esta particularidad, en cuanto condición legal resolutoria del 
derecho del comprador, habrá de tenerse en cuenta como una 
especialidad de esta clase de compraventas. 

La compraventa de la propiedad intelectual es, según nues
tro Código de comercio, de naturaleza mixta: venta civil, ya 
que, por analogía, se le aplicará la regla de exclusión del nú
mero 2.° del artículo 326 del citado Código; y compra mer
cantil, según el 325, porque el editor compra el derecho de 
reproducción de la obra para lucrarse con la reventa. 

La deficiencia legislativa en España se suple por las reglas 
consuetudinarias análogas a las disposiciones de las leyes 
extranjeras sobre el contrato de edición. 

b. Compraventas especiales por razón del lugar. 
En tiendas y almacenes.—El Código de 1829 no se ocupaba 
en las compraventascelebradas en esta clase de establecimien
tos. El de 1885 ya hemos visto que, en el segundo apartado 
del artículo 85, determina el concepto de almacenes o tiendas 
abiertas al público. En el primer apartado del mismo artículo 
preceptúa que «la compra de mercaderías en almacenes o tien
das abiertas al público, causará prescripción de derecho a fa
vor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, 
quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario de 
los objetos vendidos, para ejercitar las acciones civiles o cri
minales que puedan corresponderé contra el que los vendiere 
indebidamente.» En correspondencia con esta disposición, se 
prescribe en el artículo 86: «La moneda en que se verifique 
el pago de las mercaderías compradas al contado en las tien
das o establecimientos públicos, no será reivindicable.» 
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Estas disposiciones constituyen, como se dice en la Expo
sición de motivos, una gran novedad en nuestra legislación, 
así mercantil como civil, ya que se prescinde de la conocida 
regla res ubicumqué sit pro domino sao clamat. 

El fundamento de tal novedad se expresa en la aludida Ex
posición en los siguientes términos: 

«Sabido es que los intereses del comercio consisten, princi
palmente, en que todo comprador pueda adquirir las merca
derías que el vendedor tiene en su poder para la venta, con 
la plena seguridad de disfrutarlas tranquilamente, sin temor 
a que, una vez apoderado de la cosa comprada, mediante la 
tradición, se vea molestado por reclamaciones de un tercero, 
que pretenda tener el dominio o algún derecho real sobre la 
misma. Y sabido es también que nuestras leyes civiles y mer
cantiles, en lo que toca a dar seguridad al dominio de las co
sas muebles, excepción hecha de los títulos al portador, para 
nada han tenido en cuenta los intereses del comercio, supues
to que rigen las leyes de Partida, que mantienen la inseguri
dad o intranquilidad de todo comprador, si es de buena fe y 
con justo título, durante tres años de legítima y pacífica po
sesión, y si carece de tales requisitos o la cosa fuere hurtada 
o robada durante treinta años. 

«A la ilustración de las Cortes no puede ocultarse que el 
Derecho vigente es, a todas luces, incompatible con la natu
raleza de las operaciones mercantiles y que su derogación es 
de absoluta necesidad, debiendo ser sustituido por otro dere
cho más en armonía con las necesidades del comercio. 

«Inspirándose el proyecto en estos principios del Derecho 
moderno y en el espíritu que domina a las legislaciones de 
casi todas las naciones cultas, ha consignado la doctrina de 
que las mercaderías compradas al contado en almacenes o 
tiendas abiertas al público son irreivindicables, quedando a 
salvo los derechos del propietario de los objetos vendidos para 
ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corres-
ponderle contra el que las vendió. .Y como corolario de. esta 
doctrina, declara asimismo irreivindicable la moneda metálica 
y fiduciaria en que se verifique el pago de las mercaderías 
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compradas al contado en las mismas tiendas o establecimien
tos públicos. 

»E1 ministro que suscribe abriga la convicción de que la 
aplicación de esta nueva doctrina no ofrecerá riesgo alguno 
en la práctica, pues la existencia de un establecimiento mer
cantil y la publicidad de la venta son garantías suficientes 
contra los abusos que puedan intentarse, y de que en último 
término son susceptibles todas las instituciones humanas, por 
muy perfectas que hayan salido de la mano del legis lador .» 

También es una particularidad de las compraventas cele
bradas en almacenes o tiendas, el que se presuma siempre 
que se verifican al contado, salvo la prueba en contrario, 
elevando así el artículo 87 a la categoría de presunción legal, 
lo que suele ser regla general en la vida mercantil (como se 
dice en la citada Exposición), esto es, que, en toda venta ce
lebrada en dichos establecimientos, se ha pagado el precio en 
el acto. 

Compraventa celebrada en feria.—El Código de 1885, 
en su artículo 83, dispone acerca de este contrato que podrá 
ser al contado o a plazos; los primeros habrán de cumplirse 
en el mismo día de su celebración, o, a lo más, en las veinti
cuatro horas siguientes. Como los contratos al contado son 
de cumplimiento inmediato, la especialidad consiste en las 
veinticuatro horas más que se conceden. 

En el segundo párrafo del mismo artículo se ordena que, 
pasadas las veinticuatro horas sin que ninguno de los contra
tantes haya reclamado el cumplimiento del contrato, se con
siderará nulo, y los gajes, señal o arras que mediaren queda
rán a favor del que los hubiere recibido. Es inexacta la afir
mación de nulidad, ya que sólo pueden declararse nulos los 
contratos a los que falte algún requisito esencial; lo que quiso 
decir el legislador es que, por el transcurso del plazo indica
do, quedaban rescindidos. 

Compraventas celebradas en Bolsa. Su clasifica
ción.—Las compraventas .bursátiles pueden ser al contado o a 
plazo, y las a plazo, en firme o a voluntad, con prima o sin 
ella, como se expresa en el artículo 75 del Código de 1885. 
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Entiéndese por operación al contado, la que se consuma 
inmediatamente después de perfeccionarse, o, a más tardar, 
al día siguiente, entregando el vendedor los valores y el 
comprador el precio. 

Operación a plazo es aquella en que los contratantes, 
puestos de acuerdo sobre la cosa y el precio, convienen en 
no realizar hasta una época determinada la consumación (li
quidación) del negocio. Las operaciones a plazo pueden adop
tar diversas formas, las más importantes de las cuales son las 
siguientes: en firme, a voluntad (con prima o sin ella) y 
dobles. Son en firme, aquellas operaciones en que compra
dor y vendedor quedan definitivamente obligados, de suer te 
que ninguno de ellos puede evitar el cumplimiento de la obli
gación que le corresponde. Las a voluntad, son aquellas en 
que, si bien se marca un plazo máximo dentro del cual ha de 
consumarse la operación, queda a la elección del comprador 
el día en que esto haya de realizarse, sin que el plazo pueda 
exceder nunca del fin del mes siguiente al en que se contrata. 
Las a voluntad, pueden ser con prima o sin ella, según 
que el contratante que se separe del cumplimiento de la obli
gación haya de pagar o no una cantidad (prima) previamen
te convenida. 

Relativamente a la especulación bursátil, el contrato de 
reporte (en francés report, en alemán Prolongationsges-
chaft), consiste en que las dos partes «celebran entre sí, con 
motivo del mismo valor, un acto de compra y otro de venta a 
la vez.» Una de las partes vende el valor que ha de entregarse 
al próximo fin de mes, y fija al mismo tiempo como condición, 
que la otra parte le revenderá a fin del mes siguiente el mis
mo valor (no el mismo ejemplar, naturalmente, sino un título 
de la misma naturaleza). El primer convenio, es decir, la ven
ta que debe efectuarse en el próximo fin de mes, se celebra 
sobre la base del cambio de este fin de mes, que aun es des
conocido en el momento de la conclusión; pero, al mismo tiem
po, se fija también ese cambio para la segunda venta que debe 
celebrarse al fin del mes siguiente, con el aumento o disminu
ción de un tanto por ciento determinado. Si el segundo pre-
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ció de venta es superior al primero, la diferencia de precios 
se llama reporte; si le es inferior, la diferencia se denomina 
deporte ( 1 ) . 

Las operaciones a plazo plantean uno de los problemas más 
difíciles de resolver del Derecho mercantil: el de si, para evi
tar que degenere en juego o apuesta, debe el legislador po
ner restricciones, y cuáles hayan de ser éstas, a las compra
ventas bursátiles a plazo. Es indudable que, si al tiempo de 
concertar una de estas operaciones, el comprador no tiene el 
precio ni el vendedor la cosa que se vende, ni esperanza fun
dada de tenerla, aquéllas son simples juegos de Bolsa. 

Tres sistemas existen acerca de la solución del indicado 

(1) En rigor, el reporte es una forma especial de la compra
venta, consistente en la compra al contado de valores cotizables 
y en la reventa simultánea, con plazo y precios determinados, a 
la misma persona, de valores de idéntica clase; siendo su funda
mento que el poseedor de los títulos pueda arbitrar recursos en 
el acto, cuando por un motivo cualquiera no le conviene o no pue
de desprenderse de ellos. Realmente es un verdadero préstamo, 
bajo la forma de una doble compraventa, al contado y a plazo. 

Para otros, el reporte es una compraventa con prima portable, 
consistente en que «el comprador tiene el derecho, en el día en 
que vence el plazo, o de consumar el contrato, o-de fijar otro 
nuevo plazo, en el que espera que el cambio le será más favora
ble; si así es, tiene que abonar al vendedor la prima convenida». 
( L . SIL VELA: Lecciones de Derecho mercantil, Madrid, 1881; pá
gina 226.) 

También se practican en la Bolsa las operaciones denominadas 
dobles, que consisten en vender al contado y comprar simultánea
mente a plazo, y viceversa, constituyendo la ganancia la diferen
cia entre una y otra operación. No deben confundirse las dobles, 
cuya naturaleza es esencialmente idéntica a la del deporte, con 
las que se llaman jugadas de doble en baja o de doble en alza: 
«por la primera, el comprador acepta la condición de que, si al 
vendedor le conviniere, adquirirá, en el día señalado para consu
mar el contrato, una cantidad de títulos doble de la convenida, 
pagándola a igual precio; por la segunda, el vendedor se aviene 
a que, si el comprador se lo exige, le entregará en dicho día do
ble cantidad de títulos al cambio ajustado». (CARRERAS Y GONZÁ
LEZ: Elementos del Derecho mercantil de España. Edición de Ma
drid, 1902, pág. 212 . ) 
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problema: el de restricción, que consiste en prohibir en abso
luto las operaciones a plazo, ante el temor del abuso de las 
mismas, único medio de evitar el juego bursátil, según los. 
partidarios de este criterio; el de libertad, que permite, sin 
restricciones, las susodichas operaciones, porque no se debe 
prohibir la modalidad plazo en los contratos, que en nada se 
opone a la Moral o al Derecho, ni el temor del abuso justifica 
la prohibición; y el sistema mixto, que las permite con ciertas 
restricciones, encaminadas a evitar el abuso y permitir, en 
cambio, la modalidad lícita del plazo. 

Nuestras leyes han adoptado, en épocas distintas, los di
versos sistemas aludidos. El real decreto de 1831, la ley 
de 1845, la ley de 1854, etc. , admitieron el sistema mixto; 
una real orden de 1846, el de restricción; el decreto de 1869, 
el de libertad, y el de 1874, el mixto. 

En la Exposición de motivos del proyecto de Código, se 
decía sobre este particular: 

«Obedeciendo al mismo principio de la libertad comercial, 
resuelve el proyecto de Código una cuestión gravísima, rela
tivo a las condiciones con que deben efectuarse los contratos 
celebrados en las Bolsas de comercio. Sabidas son las vicisi
tudes de nuestra legislación sobre la validez o nulidad de las 
operaciones a plazo, desde que el Real decreto de 10 de sep
tiembre de 1831 legisló la primera vez sobre ellas. Tampoco 
desconoce la sabiduría de las Cortes las diferentes y opuestas 
opiniones que dominan en el campo de la moral, del derecho 
y de la economía política sobre las operaciones que, bajo el 
nombre de en firme o a su voluntad, con prima o sin ella, no 
constituyen en realidad más que obligaciones condicionales 
de pagar las diferencias que haya en los precios de los efec
tos públicos en el día convenido para la ejecución del contra
to; y que en sustancia se resuelven en un verdadero juego 
de azar. A pesar de las fluctuaciones de la opinión y de las va
cilaciones de los gobiernos, la verdad es que, con prohibición 
o sin ella, las operaciones a plazo han continuado practicándo
se, lo misino en la Bolsa de Madrid, que en las Bolsas extran
jeras, siendo impotentes los esfuerzos del legislador y los 
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anatemas de la opinión pública para suprimirlas, quedando re
ducida la cuestión, en los momentos presentes, a saber si el 
legislador debe o no prestarles fuerza jurídica, haciendo obli
gatorios los pactos que celebren los particulares, cualesquiera 
que sean las condiciones estipuladas. 

»E1 Real decreto orgánico de 8 de febrero de 1854 autorizó 
las operaciones a plazo, siempre que éste no excediese del 
último día del mes inmediato y que existiesen en poder del 
vendedor los títulos que se propusiese vender. Pero hay que 
confesar que las operaciones a plazo han continuado reali
zándose sin cumplir este requisito de la previa existencia de 
la cosa vendida en poder del vendedor, habiendo aumentado 
considerablemente la contratación hecha en esta forma, con 
sus diversas combinaciones, hasta el punto de constituir el 
principal alimento de las negociaciones bursátiles. Prueba la 
más evidente y perfecta de la ineficacia de las medidas pre
ventivas adoptadas por el legislador para impedir esta clase 
de operaciones al descubierto. 

»E1 proyecto prescinde de las garantías exigidas por el de
creto de 1854; y de acuerdo con el Derecho romano (1), que 
admite como válida la venta de una cosa que, en el momento 
del contrato, no existe o no pertenece al vendedor, con la 
obligación en éste de indemnizar al comprador, si no pudiera 
entregarle la cosa vendida, y de conformidad con el decreto-
ley de 12 de enero de 1869, declara de una manera termi
nante que las operaciones hechas en Bolsa se cumplirán con 
las condiciones y en el modo y forma que hubiesen conveni
do los contratantes, pudiendo ser al contado o a plazo, en fir
me o a voluntad, con prima o sin ella, sin otras garantías, 
pero éstas muy eficaces, que la de una completa publicidad 
de las condiciones estipuladas y la mediación de agente co
legiado que intervenga para su validez y para responder del 

(1) Obsérvese que el Derecho romano admitía la compraventa 
de cosa futura determinada y que se espera racionalmente, lo que 
es muy distinto del juego de Bolsa, en el que no hay probabilida
des de que la cosa vendida o su precio lleguen a poder del ven
dedor y comprador respectivamente. 
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pago de la indemnización convenida, o de la cantidad líquida 
que importen las diferencias, cuando los contratantes no cum
pliesen con la entrega de los títulos o del precio estipulado. 

»Con estas formalidades, que establece el proyecto de Có
digo, confía el ministro que suscribe que desaparecerán los 
peligros que algunos creen ver en las operaciones a plazo y 
condicionales sobre efectos públicos, las cuales seguirán una 
marcha más regular, en beneficio de los mismos contratantes 
y de los intereses generales.» 

En la Exposición de motivos se propugnaba el sistema 
mixto; pero el Código de 1885 adopta el de libertad procla
mado en el artículo 74, según el cual todos, sean o no co
merciantes, podrán contratar, sin intervención de agente de 
cambio colegiado, sobre efectos públicos o sobre valores in
dustriales o mercantiles. Es, por lo tanto, evidente la oposi
ción entre la doctrina de la Exposición y el articulado del 
Código. 

Ya hemos visto en otro lugar las formalidades de las ope
raciones de Bolsa, y a lo allí dicho nos remitimos. Otro tanto 
podemos afirmar de los efectos de las celebradas sin interven
ción de agente colegiado; pero si éste interviniese, habrá que 
tener en cuenta reglas especiales sobre la compraventa, re
glas que a continuación examinamos. 

La responsabilidad de los agentes de Bolsa respecto de sus 
comitentes, se regula en el artículo 101, que dice: 

«Los agentes de Bolsa que intervengan en contratos de 
compraventa o en otras operaciones al contado o a plazo, res
ponderán al comprador de la entrega de los efectos o valores 
sobre que versen dichas operaciones, y al vendedor, del pago 
del precio o indemnización convenida.» 

Se dispone en el 77, para el caso de callar el agente de 
cambio el nombre del comitente: 

«Si las transacciones se hicieren por mediación de agente 
de cambio colegiado, callando éste el nombre del comitente, 
o entre agentes con la misma condición, y el agente colegia
do, vendedor o comprador, demorase el cumplimiento de lo 
convenido, el perjudicado por la demora podrá optar en la 
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Bolsa inmediata entre el abandono del contrato, denuncián
dolo a la Junta sindical, o el cumplimiento del mismo. 

»En este último caso, se consumará con la intervención de 
uno de los individuos de la Junta sindical, comprando o ven
diendo los efectos públicos convenidos, por cuenta y riesgo 
del agente moroso, sin perjuicio de la repetición de éste con
tra el comitente. 

»La Junta sindical ordenará la realización de la parte de 
fianza del agente moroso necesaria para satisfacer inmediata
mente estas diferencias. 

»En las negociaciones sobre valores industriales y mercan
tiles, metales o mercaderías, el que demore o rehuse el cum
plimiento de un contrato, será compelido a cumplirlo por las 
acciones que nazcan según las prescripciones de este Código.» 

Es otra especialidad de la compraventa bursátil, mediando 
agente de Bolsa, la responsabilidad civil que a éste impone el 
artículo 104 por los títulos o valores industriales o mercanti
les que vendieren después de hecha pública por la Junta sin
dical la denuncia de dichos valores como de procedencia ile
gítima (1). 

c. Compraventas especiales por razón de la determi
nación de las ganancias, o compraventas aleatorias.— 
Tienen de común estas compraventas la dependencia total o 
parcial de la ganancia que se espera efectuar con ella de un 
acontecimiento incierto. En Derecho mercantil tiene esto más 
importancia que en el civil, porque el fin subjetivo del comer
cio es el lucro, éste es compañero inseparable del riesgo, y el 
riesgo depende del azar, que es la característica de los con
tratos aleatorios. Como el espíritu de especulación mercantil 
es de gran fuerza, se manifiesta en gran diversidad de com
praventas aleatorias, si bien las más frecuentes son la de es
peranza, la de abastos y la compraventa a provecho común. 

(1) Aunque no se mencionen en el art. 104 los efectos públicos 
al portador, deben aplicárseles sus disposiciones, en virtud de la 
ley de 2 de setiembre de 1896 en relación con el 566 del Código 
de 1885. 
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Compraventa de esperanza.—Recae ésta sobre cosas 
que realmente no existen al tiempo de perfeccionarse el con
trato; pero que, naturalmente, se espera que existirán al 
tiempo de consumarse, dependiendo de un acontecimiento in
cierto la no existencia de la cosa o su mayor o menor canti
dad, y pactándose un precio más bajo que el ordinario, tenien
do en cuenta el riesgo que corre el comprador. Es aleatoria 
esta compraventa, porque si la cosa llega a existir en mayor 
cantidad que la calculada, gana el comprador, pues obtiene el 
objeto comprado por un precio más bajo, dada la cantidad, 
que el corriente al tiempo de la entrega, y, por lo tanto, el 
vendedor pierde; y si no existiere la cosa, o existiere en me
nor cantidad, es evidente que gana el último, obteniendo un 
precio que no guarda relación con su entrega. Puede pactar
se que, sólo si existe la cosa, cualquiera que sea su cantidad, 
se entregará el precio. Es de esencia en esta especie de com
praventa la incertidumbre del hecho de que depende la exis
tencia o cuantía de la cosa, para ambos contratantes. 

No debe confundirse esta especie de compraventa con 
el juego: ambos son contratos aleatorios; pero en la compra
venta de esperanza se espera que la cosa existirá según el 
orden natural de los sucesos; en el juego no hay posibilidad 
de determinar previamente que exista. 
Ü Cc:u.nrnnrrjfa d" rrhnfíf"" ~ g ° llama así aquella en que 
uno de los contratantes, asentista o empresario, se obliga a 
suministrar a un establecimiento, corporación o colectividad, 
los artículos que necesite para el consumo, o sólo los de una 
clase determinada por cierto tiempo y precio fijo. Es aleato
ria, por la mayor o menor cantidad de los artículos que pue
den necesitarse por el establecimiento y por la oscilación que 
el precio puede tener en el plazo que media entre la perfec
ción y la consumación contractual y durante el tiempo que 
pueden subsistir los efectos del contrato. Claro es que la ga
nancia mayor o menor del abastecedor depende de la canti
dad de géneros que le compren y de las fluctuaciones del pre
cio de los últimos. 

Compraventa a provecho común.—Se puede derivar su 
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concepto del artículo 325 del Código de comercio; sin más 
que añadir por pacto que el precio es menor que el corriente, 
participando el vendedor, en cambio, en un tanto por ciento 
de las ganancias obtenidas con la reventa. Es este contrato 
aleatorio, porque no se pueden prever las ganancias; si son de 
tal entidad que la parte correspondiente al vendedor es ma
yor que la diferencia de precio, gana. Suele señalarse un 
plazo para que, dentro de él, se verifique la reventa, cerrando 
así la puerta a la mala fe, por parte del comprador que esperase 
a vender cuando el vendedor no pudiese ya obtener ganancia. 

d. Compraventas especiales por razón de las modi
ficaciones. Compraventa condicional. — Es aquella que 
está afecta a una condición. Ya expusimos en otro lugar el 
concepto de la condición y su clasificación en suspensiva y 
resolutoria. Los efectos de estas dos especies de condición 
son, como sabemos, la suspensión y extinción, respectivamen
te , de los derechos y obligaciones derivados de la compra
venta. Se distingue de las compraventas aleatorias, en que en 
éstas las ganancias o pérdidas dependen del azar, mientras 
que, en las condicionales, el hecho en que consiste la condi
ción, influye, no en la pérdida o en la ganancia, sino en los 
efectos del contrato. 

En esta especie de compraventas, si la condición es suspen
siva, la cosa perece para el vendedor, que es su dueño en el 
tiempo que media entre la perfección y la consumación; si es 
resolutoria, desde que se entrega la cosa hasta que la condi
ción se cumpla, perece para el comprador, que es el dueño. 

Las compraventas condicionales son de varias especies: la 
más frecuente es la de contar, pesar o medir; de suerte que, 
hasta que no se realicen estas operaciones, la entrega no se 
considera hecha, y, por tanto, la cosa perece para el vende
dor; por eso, el Código de 1885, en su art. 334, regulando t res 
variedades de la compraventa condicional, se expresa en los 
siguientes términos: 

«Los daños y menoscabos que sufran las mercaderías, aun 
por caso fortuito, serán de cuenta del vendedor en los casos 
siguientes: 1.° Si la venta se hubiere hecho por número, peso 
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o medida, o la cosa vendida no fuere cierta y determinada, 
con marcas y señales que la identifiquen. 2.° Si por pacto ex
preso o por uso del comercio, atendida la naturaleza de la 
cosa vendida, tuviere el comprador la facultad de reconocerla 
y examinarla previamente. 3.° Si el contrato tuviere la condi
ción de no hacer la entrega hasta que la cosa vendida adquie
ra las condiciones estipuladas.» 

•El mismo Código, en su art. 328, trata incidentalmente de 
la compraventa a condición de ensayo, al decir: 

«En las compras de géneros que no se tengan a la vista ni 
puedan clasificarse por una calidad determinada y conocida 
en el comercio, se entenderá que el comprador se reserva la 
facultad de examinarlos y de rescindir libremente el contrato 
si los géneros no le convinieren. 

«También tendrá el comprador el derecho de rescisión, si 
por pacto expreso se hubiere reservado ensayar el género 
contratado.» 

No fijando el legislador plazo para la rescisión habrá que 
atenerse a los usos comerciales. 

Compraventa a término.—Es aquella en que se señala un 
plazo para la consumación, que puede ser desde cierto día o 
hasta cierto día; cabe que sea a favor del comprador (compra
venta al fiado), a favor del vendedor (compraventa a entre
gar) , y a favor de ambos (compraventa al fiado y a entregar) . 
En esta última, si llegado el vencimiento del plazo ha variado 
el precio de la cosa, y, en vez de entregarse cosa y precio, se 
entregan las diferencias de precio (entre el corriente y el es
tipulado), se denomina compraventa sobre diferencias, funda
da en que, así como en la vida ordinaria la cosa se quiere 
para el consumo, en la mercantil el fin es especulativo. Si 
comprador y vendedor tienen, respectivamente, el dinero y la 
cosa, o esperanzas fundadas de tenerlo el día de la consuma
ción, la compraventa será lícita; e ilícita, en cuanto es un con
trato de juego o apuesta, en el caso contrario. 

Respecto de los efectos del plazo desde o hasta cierto día, 
téngase en cuenta lo dicho en otro lugar acerca de la modifi
cación de las obligaciones por razón del plazo. 
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Compraventa mixta.—Resulta de la combinación de la 
condicional y la a término. Su fundamento está en la compra
venta a entregar. Para evitar que, si la cosa perece antes de 
la entrega (y, por tanto, a cargo del vendedor), tenga que 
devolverse precio e intereses, o buscarse otra cosa igual por el 
mismo precio, se pacta la condición de que, si perece la cosa 
en poder del vendedor, éste podrá optar entre la devolución' 
de precio sin intereses, o entregar una cosa igual al com
prador. Entre las variedades de esta compraventa, se halla 
la de mercaderías sujetas a los riesgos del transporte por 
mar, regulada, como veremos, en varias legislaciones ex
tranjeras. 

Compraventa sobre muestras, o determinando calidad 
conocida en el comercio.—Si los géneros objeto de la ven
ta se encuentran en el mismo lugar en que se celebra el con
trato, es indudable que serán examinados antes de la perfec
ción del mismo (compraventa de géneros a la vista); pero 
unas veces no se hallan en la misma población, y otras es mo
lesto su examen previo, y, en cambio, fácil el de muestras de 
las mercaderías, o determinando un tipo mercantil conocido en 
el comercio; de esta suerte se evitan, además, los gastos y 
riesgos del transporte. 

Ya en el siglo xv era general la contratación sobre mues
tras en toda Europa, así como determinando calidad conocida 
en la esfera mercantil; para aquélla se valían los comerciantes 
de dependientes que hoy se denominan viajantes de comercio. 

Estas compraventas se perfeccionan cuando ambos contra
tantes se ponen de acuerdo en el precio y la muestra o cali
dad del género; para la consumación es menester que se entre
guen mercancías idénticas a la muestra, o que coincidan en 
calidad con las determinadas en el contrato. 

El Código de 1885 dice acerca de este particular en el ar
tículo 327: «Si la venta se hiciere sobre muestras o determi
nando calidad conocida en el comercio, el comprador no podrá 
rehusar el recibo de los géneros contratados, si fueren confor
mes a las muestras o a la calidad prefijada en el contrato. 

»En el caso de que el comprador se negare a recibirlos, s e 
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nombrarán peritos por ambas partes, que decidirán si los gé
neros son o no de recibo. 

»Si los peritos declarasen ser de recibo, se estimará consu
mada la venta, y, en el caso contrario, se rescindirá el con
trato, sin perjuicio de la indemnización a que tenga derecho 
,el comprador.» 

2. C O M P R A V E N T A SEGÚN D E R E C H O VIGENTE EN LAS 

PRINCIPALES NACIONES E X T R A N J E R A S . — N O existen diferen
cias de importancia entre el Derecho vigente español y el ex
tranjero, en lo que a la doctrina general sobre el contrato de 
compraventa se refiere; es, en cambio, interesante la regla
mentación por el último de ciertas especies de compraventas 
no reguladas en nuestro Derecho, por lo que examinaremos la 
doctrina particular sobre algunas de las modalidades más in
teresantes del repetido contrato. 

A. Compraventa de créditos llamada «report-».—Al
gunos Códigos (p. e j . , el italiano y el rumano) regulan una 
especie del contrato de compraventa denominado report, que 
se suele celebrar en Bolsa. 

El Código italiano da el concepto del report diciendo que 
«consiste en la compra al contado de títulos de crédito que 
circulan en el comercio, y en la reventa simultánea a plazo y 
a precio determinado a la misma persona de títulos de la mis
ma especie». 

Exige dicho Código la tradición real de los títulos dados en 
report para la validez del contrato, transfiriéndose la propie
dad de aquellos al comprador. Sin embargo, las partes pue
den estipular que las primas, reembolsos e intereses que los 
títulos produzcan durante el plazo del report, queden en be
neficio del vendedor. 

La reventa de los títulos dados en report puede ser prorro
gada, por voluntad de las partes, por uno o varios plazos su
cesivos. 

En muchos países se rige este contrato por la jurisprudencia, 
por los reglamentosbursátiles y porlascostumbrescomerciales. 

B. Compraventa del derecho de reproducción de una 
obra literaria o artística.—El derecho de reproducción de 
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las obras literarias o artísticas puede ser objeto de una com
praventa especial, por razón de la cosa enajenada. 

El Código de comercio húngaro regula esta especie de com
praventa. En Alemania se rige por la ley especial sobre el de
recho editorial de 19 de junio de 1901 (1), y en Suiza por las 
disposiciones contenidas en el título XII de la nueva ley fede
ral sobre el Derecho de obligaciones de 30 de marzo de 1911. 

En la mayor par te de los países se halla regida por reglas 
consuetudinarias. 

En las leyes suiza y alemana se da el concepto del contrato 
de edición en los siguientes términos: «Es un contrato por el 
que el autor de una obra literaria o artística, o sus habientes 
causa, se obligan a cederla a un editor, el cual se compromete 
a reproducirla en un número más o menos considerable de 
ejemplares, y a hacer su propaganda entre el público.» 

Se entiende que la cesión es a cambio de un precio, salvo 
cuando de las circunstancias se infiera que renuncia el autor 
a la retribución. 

La ley alemana es más extensa; determina con toda preci
sión los derechos y obligaciones de cada uno de los contratan
tes , reservando al autor los de traducción, reproducción de 
una narración adaptada a la forma teatral o viceversa, arreglo 
de una obra musical (con ciertas limitaciones) y publicación de 
obras completas, transcurridos veinte años desde que apare
ció la obra. 

El editor sólo tiene derecho a publicar una edición, salvo 
pacto en contrario; si no se fijó el número de ejemplares, se 
entenderá señalado el de mil, más los complementarios para 
regalo y propaganda, que no pueden exceder del 5 por 100. El 
editor está obligado a imprimir la obra y a avisar al autor a su 
debido tiempo que está próximo el agotamiento de la edición. 

Nace el derecho de edición al entregarse la obra al editor, 
y se extingue al terminarse la relación jurídica contractual. 
Señala dicha ley los casos de rescisión. 

(1) Véase El contrato de edición según las legislaciones ale
mana y suiza, por E . MIÑANA Y VILLAGRASA. 
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Los derechos del editor son trasmisibles, salvo pacto en 
contrario. Si se celebró el contrato para una obra determina
da, se requiere para la cesión del derecho editorial el asenti
miento del autor, que podrá negarlo por motivo grave . 

C. Compraventa en casa de remate o martillo.—En 
los países hispano-americanos se halla especialmente regula
da la venta en casa de remate o martillo de mercaderías de 
todas clases, en pública subasta, con intervención de agentes 
mediadores públicos, denominados martilladores, martilieros, 
rematadores o venduteros. 

Algunos de los Códigos hispano-americanos (como, por 
ejemplo, los de Chile, Argentina, etc.) regulan directamente 
el cargo del mediador e indirectamente el contrato, sin per
juicio de dictar reglamentos especiales sobre estos lugares 
de contratación. 

Es una coincidencia digna de mencionarse la reglamenta
ción especial de los subastadores, coincidiendo con la de los 
países hispano-americanos, en Rusia, Dinamarca e Inglaterra. 

La venta en martillo es al contado, no puede suspenderse, 
y dentro del tercero día de verificado el remate, el martiliero 
presenta a su comitente una cuenta firmada, entregándole el 
saldo que resulte a su favor. 

El martiliero se entiende que es, según los casos, comisio
nista o mandatario del vendedor. 

D. Compraventa «par filière».— Se denomina compra
venta par filière (por hilera), a una serie de compraventas 
sucesivas a término entre distintas personas y sobre una mis
ma mercancía, entregándose un documento representativo de 
la última, con lo que se evitan los gastos de mediación y 
transporte entre los distintos compradores y vendedores. 

Esta clase de compraventas, usuales en Francia, se rigen 
por reglas consuetudinarias y reglamentos. Como las cos
tumbres varían con las plazas, se practica de diversas mane
ras en el Havre, en Marsella o en París y aun en una misma 
plaza, según la especie de géneros vendidos. 

Vienen a coincidir las diversas modalidades conocidas, en 
ser una simplificación del cumplimiento de las operaciones 
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derivadas de la compraventa, realizándose las entregas del 
precio y de la mercancía entre el primer vendedor y el último 
comprador. Se entiende—según Thaller—(1) por filiére, que 
es el instrumento de esta compraventa, un documento emitido 
por el vendedor a plazo, en el que éste se obliga a entregar 
una cantidad de mercancías determinadas, que se reconocen 
por peritos, al tiempo de la entrega consignándose el sello 
del depositario que las tiene en su poder. 

En algunos puertos, permiten los usos comerciales que se 
emitan estos documentos por personas que no poseen las 
mercancías (ventas en descubierto), liquidando las diferencias 
de precios el primer vendedor y el último comprador, y con
virtiéndose así la operación en un juego análogo al de Bolsa. 

El comprador puede retener el documento o endosarlo, en
tregando factura separada del precio. El liquidador, a quien 
se le da cierta comisión, llegado el día del vencimiento, va 
liquidando sucesivamente las facturas, y presenta al primer 
vendedor la del primer endosante y el documento representa
tivo de la entrega de las mercancías. Estas pasan a poder del 
último comprador, quien dispone de veinticuatro horas para 
pagar el precio. Si dicho comprador incurre en mora, el pri
mer vendedor lo comunica a la comisión de Bolsa para la 
venta forzosa de la mercadería. De esta suerte, el primer 
vendedor sólo se considera en relación jurídica con el último 
comprador, mediante la aceptación de la mercancía por éste . 

E. Compraventa de mercancías sujetas a transporte 
por mar.—Los Códigos italiano y rumano regulan, especial
mente, la compraventa de mercancías sujetas al transporte 
por mar. 

Según aquéllos, la venta de mercancías que se encuentran 
en viaje, con designación de la nave que las transporta o debe 
transportarlas, está subordinada a la condición de su feliz 
arribo. 

Si el vendedor se reserva el derecho de designar dicho 
buque, dentro de un plazo convencional o consuetudinario, el 

(1) Ob. cit., pág. 542. 
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comprador, trascurrido el indicado plazo, tendrá derecho a 
pedir la ejecución del contrato o el resarcimiento de los da
ños. En la liquidación de los últimos, se tendrá en cuenta el 
tiempo fijado; en su defecto, se señalará por el juez. 

Si se convino plazo para la llegada del buque, transcurrido 
aquél sin que la nave llegue al puerto prefijado, el comprador 
tiene derecho a rescindir el contrato o a prorrogar una o más 
veces los plazos. 

Si no se prefijó el plazo de llegada, se entenderá convenido 
el necesario para que se lleve a cabo el viaje. 

En caso de retraso, el juez fijará un plazo, según las cir
cunstancias, trascurrido el cual se podrá rescindir el contrato. 

Si se sustituye el buque, por caso de fuerza mayor, no se 
rescindirá el contrato; habrá lugar a la rescisión, si la mercan
cía sufre averías durante el viaje, que la inhabilitan para el 
uso a que se destinaba. 

En los demás casos, el comprador está obligado a recibir la 
cosa con deducción, habiendo deterioro, del precio convenido. 

Si se tiene en cuenta, por una parte, el principio: «las cosas 
perecen para su dueño», y, por otra, que la compraventa sin 
la tradición sólo da un derecho personal al comprador, conti
nuando con la propiedad de la cosa vendida el vendedor, se 
comprenderá la gran importancia que tiene fijar el momento 
en que la tradición se verifica. Añádase a esto que el lugar 
de entrega determina la competencia judicial, la ley aplicable 
y la indicación de la persona a cuyo cargo han de correr los 
gastos de transporte. 

Por eso, la jurisprudencia y los usos mercantiles extranje
ros, fijan dicho momento en algunos casos dudosos. 

Así, la cláusula «franco bordo», significa que las mercade
rías viajan por cuenta y riesgo del comprador, y por los del 
vendedor si se usan las de «franco puerto», «franco vagón», 
«franco puerto o estación de destino». 

Se entiende por venta caf o cif (expresiones abreviadas 
respectivamente de las palabras francesas coste {coût), flete 
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{fréf) y seguro (assurancé), e inglesas cosí, insurance, 
freigt) la modalidad de la compraventa, según la cual el ven
dedor declara comprendidos en el precio de venta los gastos 
de transporte y seguro hasta el puerto de destino. Respecto 
de la entrega de la mercancía, ha habido quien sostuvo que se 
realizaba en el aludido puerto, y, por consiguiente, que los 
riesgos, durante el transporte, corrían a cargo del comprador; 
pero es lo contrario lo que ocurre, porque si hubiese de veri
ficarse la entrega en el repetido puerto, no tendría para qué 
mencionar el vendedor los gastos de flete y seguro, que le in
cumbirían sin mencionarlos, por ser tal vendedor todavía due
ño de la mercancía ( 1 ) . 

Si en vez de cafo cif, se emplean las letras «cf», corre el 
gasto de seguro a cargo del comprador. 

Las costumbres comerciales indican qué clase de riesgos 
han de asegurarse en la venta caf o cif, riesgos distintos, en 
Dinamarca, por ejemplo, según la especie de mercancías. 

Si a la palabra expresiva de la mercancía se añade la ingle
sa delioered, la danesa leoeret, etc. , se entiende que el ries
go de la mercancía hasta el puerto de destino, corre a cargo 
del vendedor. 

C A P Í T U L O T E R C E R O 

Cambio de dinero en un punto por dinero en otro punto. (Cambio.) 

§ l-° 

Cambio en sí mismo 

I 

Cambio en sí mismo según Derecho filosófico 

El vocablo cambio tiene dos principales sentidos: uno ge
neralísimo, con arreglo al cual toda relación contractual hu
mana implica aquel fenómeno, pues supone el cambio de pro-

(1) En los países escandinavos y en Inglaterra, se encuentra 
abundante jurisprudencia acerca de esta materia. 
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ductos por productos, el de productos por servicios, o el de 
servicios por servicios; y otro sentido más concreto, según el 
cual el cambio no es forma general de la vida humana, ni si
quiera fenómeno especial de la económica, sino contrato sin
gular de comercio. 

La permuta y la compraventa bastaban para el comerciante 
de pocos negocios, que limitaba sus operaciones a determi
nada plaza. Pero, desde el instante en que se le ocurrió ex
tender su acción a diversas regiones, comprando en unos 
puntos para vender en otros, surgió un doble peligro: 1.°, en
viando el dinero materialmente, podía ser robado; 2.°; dila
tando la entrega del dinero hasta tener ocasión de dárselo en 
persona al vendedor o a su representante, se veía obligado a 
pagar intereses, o a satisfacer un precio más elevado por la 
mercancía. 

En su consecuencia, el espíritu de especulación inventó el 
cambio mercantil en sentido estricto, llamado también local 
y trayecticio, en virtud del cual el comerciante entregaba el 
precio al corresponsal que el extranjero tenía en su plaza, y 
el extranjero a su vez, teniendo necesidad de enviar dinero 
al primero, lo entregaba al corresponsal que éste tenía en la 
plaza donde se encontraba, resultando así liquidada la opera
ción. Y claro es que lo mismo que a la compraventa, podía 
aplicarse este género de cambio a toda clase de relaciones 
mercantiles. 

1. Naturaleza del cambio mercantil.—-Numerosas teo
rías se han expuesto acerca de la naturaleza del cambio mer
cantil, pero la mayor parte de ellas adolece del g rave de
fecto de confundir el cambio en sí mismo, con la letra, que 
sólo es su instrumento ( 1 ) . 

(1) Ya los distinguió perfectamente, sin embargo, el gran juris
consulto francés POTHIER, en su Traite ducontrat dechange. Véase 
igualmente la luminosa Memoria presentada por M. E. THALLER 
al Congreso Internacional de Derecho Comparado, sobre el tema: 
De la nécessité, en droit comparé, d'étudier les doctrines jurídiques 
et nationales des institutions; application á la lettre de change. (En 
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Sostienen algunos que el cambio no constituye un contrato 
especial sui generis, sino una modalidad del contrato de per
muta, puesto que al cambiarse dinero en un punto por dinero 
en punto diferente, se cambia moneda, y la moneda es mer
cancía, y la mercancía es cosa; de donde resulta, en último 
término, un cambio de cosa por cosa, o sea una permuta. A 
esto puede contestarse que la moneda es una mercancía sui 
generis, y, por consiguiente, aun cuando el cambio fuese per
muta, habría de ser un contrato especial. Además, si bien la 
permuta es cambio de cosas en el mismo o en distinto lugar, 
el cambio trayecticio supone necesariamente lugares distintos, 
lo cual implica alguna especialidad. Por otra parte , como he
mos visto, lo que dio lugar al nacimiento del contrato de cam
bio fueron los inconvenientes de la negociación entre ausentes, 
circunstancia que no concurre por necesidad en el origen de 
la permuta. 

Afirman otros (Biener, Bédarride, etc.) , que se trata de una 
verdadera compraventa, puesto que el dinero que se entrega 
en un punto es la cosa, y el entregado en otro punto, el precio. 
Pero lo mismo podría sostenerse que las dos cosas son precio, 
o que ambas poseen la misma condición jurídica, con lo cual 
iríamos a parar a que se trata de una permuta, y esto, como 
acabamos de ver , es inexacto. Y si se dijese que la cantidad 
que se entrega en un punto es el precio del derecho que se 
adquiere a tener esa cantidad en punto diferente, fenómeno 
que implica la compraventa, porque no es cambio de dinero 
por dinero, sino de dinero por derecho, vendríamos a parar, 
generalizando el razonamiento, a que todo contrato es de com
praventa, lo cual es absurdo. 

Juzgan otros que el contrato de cambio es un préstamo, re-

el Bulletin de la Société de Léglslation Comparée, T. XXIX, 1899-
1900.) 

Ya RAFAEL DE TURRIS , en su Tractatus de cambiis (Francfort, 
1641), comprendió la verdadera naturaleza del contrato, diciendo: 
Conoentio ultro citroque obligatoria, dandi reddendique tantun-
dem in genere diverso pecuniarum, quae consensu, re etpretio non 
sine temporis dilatione locorumque distantia perficitur. 
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presentando el papel de prestamista la persona que entrega 
la cantidad en un punto, y el de prestatario la que se obliga a 
devolver esa cantidad en punto diferente. Pero en realidad 
sucede aquí lo contrario que en el préstamo, porque en éste , 
el que recibe la cantidad es el que la utiliza, y por eso tiene 
que pagar intereses, mientras que, en el cambio, el que posee 
la utilidad es el que entrega la cantidad en un punto, adquirien
do el derecho a tenerla en punto diferente. Aparte de esto, el 
contrato de préstamo es real y el de cambio consensual, en 
cuanto se perfecciona desde el momento en que un banquero, 
por ejemplo, acepta la proposición que se le hace de poner el 
dinero en punto distinto. 

Creen otros que el cambio es un mandato, porque la persona 
que recibe una cantidad de dinero en un punto para devolver
la en punto diferente, manda que se entregue esta cantidad a 
otra persona. Pero el mandato no es esencial en el cambio, 
porque la misma persona que recibe la cantidad puede ser 
quien la entregue. 
- Sostienen otros que el cambio es un contrato innominado 

contenido en la forma do ut des; pero los contratos innomi
nados son reales, puesto que en ellos es necesario dar o hacer 
para que el contrato exista, mientras que el de cambio es con
sensual. 

Otras teorías hay, según las cuales el contrato de cambio 
es un arrendamiento de servicios, un depósito, una cesión, 
una intercesión, un seguro, una garantía, un contrato acce
sorio, un pago, un medio de pago, una promesa de pago, una 
extinción, una donación, una promesa votiva (Mittermaier), 
un conjunto de contratos, etc. , etc. Pero, de todas ellas, las 
más interesantes son las que a continuación exponemos, aun 
cuando interesen por igual al contrato en sí mismo y a uno de 
sus instrumentos (la letra). 

La teoría alemana, representada, entre otros, por Rutgero 
Rolando (Tractatus de commissariis et commissionibus, 
Francfort, 1664); Gryphiander (Oeconomica legat. Bremae, 
1662), y Heineccio (Hodegeta forensis, 1715), se inclina a 
ver en el cambio una litterarum obligatio, con la condictio 
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cerä. Esta teoría, contrapuesta durante largo tiempo a la que 
veía en el cambio un contrato consensual, fué modificándose 
poco a poco. Einert, el autor del Proyecto de ordenanza del 
cambio para la Sajonia en 1841, estima que el título no es 
mero instrumento probatorio del contrato, sino el «portador 
de la promesa» (Träger des Versprechens). Todo—según 
él—es inherente al título, y nada que fuera de éste se halle, 
puede ejercer influencia alguna en su realización. La obliga
ción de cambio, en suma, está constituida por la promesa 
unilateral de pago. La letra, por lo tanto, no presupone un 
acto bilateral, según Einert; es ilusoria la existencia de un 
contrato de cambio (1). 

Thöl considera, por el contrario, que la letra descansa so
bre una base contractual. 

Muy semejante a la teoría del contrato (Vertragstheorie), 
defendida por Thöl, es la que Endemann denomina teoría de 
la dación (Begebungstheorie), según la cual, para la perfec
ción del título se requiere un acto de dación manual, un dar 
y tomar la letra, un acto, en suma, merced al cual se sepa 
quién debe ser el primer acreedor en virtud de la letra. Más 
lejos que esta teoría, defendida por Goldschmidt, Grawein y 
Unger, entre otros, va la teoría de la emisión (Emissions
theorie), la cual no requiere precisamente un acto de dación, 
como la precedente, sino un acto de desprendimiento del tí
tulo, combinado con la toma de posesión por parte del adqui-
rente. Exige , pues, esta teoría una cesión material de la po
sesión, pero no supone dación, ni contrato alguno, sino aban
dono del título por una parte y ocupación por la otra. 

La teoría de la lealtad (Redlichkeitstheorie) no exige la 
dación, ni la emisión (2) del título, sino que éste, de cualquier 

(1) Cons. ENDEMANN: Manuale, etc. Trad. italiana, tomo V, pá
ginas 54 y siguientes.—ALBERT WAHL, Traité théorique et prati
que des titres au porteur français et étrangers. Ouvrage couronné 
par la Faculté de Paris (prix Rossi). Paris, A . Rousseau, 1891. 
Tomo I, páginas 180 y siguientes. 

(2) Sostenida por WINDSCHEID y STOBBE. 
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manera que sea, llegue a manos del tomador. Defienden este 
concepto Grünhut y Bluntschli, entre otros. 

Kuntze (1), profesor de Leipzig, entiende que las t res teo
rías antes mencionadas no son otra cosa que variantes de su 
pura teoría de la creación (reine Kreationstheorie), teoría 
que excluye por completo la idea del contrato, juzgando que 
el deudor es el verdadero creador del nomen. Esto supuesto, 
la teoría de la creación no tiene en cuenta si el poseedor del 
título es ilegal, si lo posee, v. gr . , por robo, porque de todos 
modos le concede derechos, admitiendo, sin embargo, que el 
emitente tenga una exceptio y una actio doli contra el po
seedor ilegítimo. 

Por último, según la teoría de la personificación (Personi-
flkationstheorie), defendida por Volkmar y Lówy, la letra 
es el verdadero acreedor, y su poseedor no es sino un repre
sentante (Vertreter) de la misma. 

De las consideraciones en un principio expuestas, se infie
re que el cambio mercantil es sencillamente un contrato con
sensual, en virtud del cual una de las partes se obliga 
a entregar a la otra una suma de dinero en un punto, y 
la otra a entregar a la primera una suma igual, en otro 
punto, con ánimo de obtener lucro (2). 

El contrato de cambio trayecticio puede clasificarse en 
A) Contrato de cambio fijo y determinado, y B) Contrato de 
cambio determinado. 

(1) Autor del. tratado de la letra de cambio en el Hcndbuch 
de ENDEMANN. 

(2) Si se quisiese evitar la vaguedad del vocablo punto y la 
confusión de dos cosas que son totalmente diferentes: el lugar 
desde donde, sin el contrato de cambio, se habría de trasladar el 
numerario a otro lugar, y el lugar en que, una vez concertado el 
contrato antedicho, se habría de realizar el pago del servicio pres
tado, sería preciso, a nuestro juicio, considerar el cambio trayec
ticio como un contrato por el que dos personas se obligan a entre
garse cantidades de dinero, o su equivalente, en momentos di
versos, evitando los riesgos y gastos que lleva consigo el trans
porte de numerario mediante una orden o promesa de pago. 
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Este último se subdivide a su vez, según que la inde
terminación se refiera: a) Al tiempo en que se ha de verificar 
la entrega del dinero; b) Al sitio en que ha de tener lugar di
cha entrega; c) A la suma que se ha de entregar; d) A la per
sona de los contratantes. 

El contrato de cambio trayecticio es fijo y determinado, 
cuando las personas de los contratantes no se pueden susti
tuir por otras; la entrega del dinero se realiza en punto y 
fecha determinados e invariables, siendo la suma de dinero 
que se ha de entregar, también determinada. 

2. E F E C T O S DEL CONTRATO D E CAMBIO MERCANTIL.— 

Las obligaciones fundamentales que este contrato produce 
son: Por parte del dador, la entrega de la cantidad, y por 
la del pagador, la devolución de la misma en el lugar y 
tiempo convenidos. 

3 . EXTINCIÓN DEL CAMBIO MERCANTIL .—Puede ocurrir 

por cualquiera de los medios generales de terminarse las 
obligaciones. 

II 

Cambio en sí mismo según Derecho histórico 
(en general y en España) 

Históricamente, la donación precedió al cambio, así como el 
cambio manual o real precedió al local o trayecticio. 

Que el cambio trayecticio fué conocido por los gr iegos y 
por los romanos, se demuestra por los textos siguientes. Isó-
crates (siglos v-iv a. de C ) , en su Oración Trapezitica, 
dice: 

«•Porque yo, oh ilustres jueces, quería, cuando Estra-
tocles estaba para hacer un viaje al Ponto, traer de allí 
cuanto dinero pudiese, y así le pedí que me dejara su 
caudal y después lo tomara allá de mi padre, por creer 
que ganaba mucho en no exponer con la navegación mi 
dinero, y más siendo entonces los Lacedemonios señores 
de la mar... Porque, preguntándome Estratocles quién 
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5 

lo pagaría después, en caso que mi padre no hiciese lo 
que le avisaba, y no me alcanzase aquí a su vuelta, me 
presenté con Pasión, y éste le ofreció que él sería quien 
el capital y los réditos le pagase.» (1). 

Y Cicerón, en sus cartas a Ático, escribe, refiriéndose a 
su hijo, que iba a estudiar a Atenas: 

«Creo que ha llegado para Cicerón el momento opor
tuno; pero, una vez en Atenas, ¿podrá recibir allí, por 
permutación, el dinero que necesite, o será necesario re
mitírselo?» (2). 

Estas citas prueban fehacientemente la existencia de un 
contrato de cambio trayecticio én t re los antiguos. 

Tal contrato se perfeccionó y adquirió mayor desenvolvi
miento en la Edad Media. 

En rigor, como Qoldschmidt hace notar, fundándose en 
documentos de los siglos XH y xm, el cambio nació histórica
mente del préstamo, y quizá del préstamo a la gruesa. El li
brador recibía dinero del tomador, y a su vez le entregaba un 
documento o se comprometía verbalmente a devolverle la can
tidad en lugar distinto (un puerto extranjero, una feria, et
cétera.) 

En muchos documentos de la Edad Media, un comerciante 
declara recibir fondos de otra persona ex causa mutui, per-
mutationis seu cambii, comprometiéndose a pagarle a la 
otra parte o a su mandatario (cui mandaveris) la cantidad 
determinada, en lugar diferente del primero. 

Los primeros monumentos legislativos acerca del cambio, 
confúndenlo, sin embargo, con su instrumento, la letra. Así 
hace, por ejemplo, la Ordenanza del Comercio francesa de 
1673, cuyo título V se ocupa: Des lettres et billets de 
change & promesses d'en fournir. Hasta el siglo xix, la 

-distinción no se formula con claridad. Sin embargo, los esta
tutos italianos de la Edad Media contienen disposiciones cu
riosísimas acerca del cambio trayecticio en general, estiman-

( 1 ) Traducción de RANZ ROMANILLOS. 
,(2) XI I , 24. Traducción del señor NAVARRO Y CALVO. 
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do que es un contrato de carácter consensual, que no requiere, 
por lo tanto, la forma escrita (1). 

Por lo que a España respecta, tanto las Ordenanzas de 
Bilbao (cuyo capítulo XIII se titula: De las letras de cam
bio, sus aceptaciones, endosos, protestos y términos), 
como el Código de 1829 (lib. II, t í t . .9.°: Del contrato y le
tras de cambio), confunden el contrato de cambio con la 
letra, su instrumento. 

III 

Cambio en sí mismo según Derecho Vigente 

1. CAMBIO EN SÍ MISMO SEGÚN DERECHO VIGENTE E N 

E S P A Ñ A . — E l título 10, del libro II, del Código de comercio 
de 1885, lleva por epígrafe Del contrato y letras de cam
bio, copia del título 9.° del libro II del de 1829. No se contie
ne en ninguno de los dos Códigos un solo precepto destinado 
a regular el aludido contrato, dedicando el legislador toda su 
atención a los instrumentos de aquél. 

Esta deficiencia se habrá de suplir por el Derecho filosófico, 
y el concepto formulado se puede considerar de acuerdo con 
el espíritu que informa las reglas que regulan los instrumentos 
del susodicho contrato. 

2. CAMBIO EN SÍ MISMO^ SEGÚN DERECHO VIGENTE EN LAS 

PRINCIPALES NACIONES EXTRANJERAS .—La misma deficien

cia apuntada respecto del Derecho vigente español, se obser
va en la mayoría de las legislaciones extranjeras. En algunas 
Repúblicas hispano-americanas, se ha decidido el legislador a 
regular el contrato de cambio, sobre cuya naturaleza existen, 
según nos dice Segovia (2), nada menos que veinticuatro teo
rías o doctrinas distintas. 

Así, el Código argentino, el chileno y el colombiano, defi
nen el contrato y regulan la forma de su celebración. 

( 1 ) Cons. A. LATTES: / / diritto commerciale nella legislazio-
ne statutaria delte cittá italiane. Milano, Hoepli, 1884, p. 180 . 

(2) Explicación y critica del nueoo Código de comercio de la 
República Argentina, tomo II, nota al art. 589. 

i 
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Según el primero (artículo 589), «el contrato de cambio es 
una convención por la cual una persona se obliga, mediante un 
valor prometido o entregado, a hacer pagar por un tercero al 
otro contratante o a otra persona, cierta suma, entregándole 
una orden escrita». 

Y añade (artículo 590): «El contrato de cambio no exige 
forma alguna especial. Se perfecciona por la entrega de la 
orden escrita o d# la letra de cambio, y puede probarse por 
todos los medios de prueba admisibles en materia comercial.» 

El Código chileno consigna en la definición el requisito de 
que la cantidad de dinero se entregue en un lugar distinto de 
aquel en que se celebra la convención; agregando que «el con
trato de cambio se perfecciona por el solo consentimiento de las 
partes acerca de la cantidad que debe ser pagada, el precio de 
ella, el lugar y época del pago. Se ejecuta por la entrega de un 
documento de crédito llamado letra de cambio, y puede ser 
probado por cualquiera de los medios que admite este Códi
go». Determina la capacidad para celebrar el contrato de cam
bio (la general para obligarse), y, en cuanto a las personas 
inhabilitadas para comerciar (por su profesión, dignidad o es
tado), las autoriza para celebrar el contrato de cambio, girar, 
endosar, aceptar, pagar o cobrar una letra, siempre que lo 
hagan accidentalmente, 'sin ánimo de especular y violar la 
prohibición. Por último, explica el tecnicismo legal acerca de 
las personas que de un modo u otro pueden intervenir 'en el 
expresado contrato. 

El Código de Colombia es idéntico en este particular al 
chileno. 

§ 2.° 

Cambio en sus instrumentos 

I 
Cambio en sus instrumentos según Derecho filosófico 

La persona que, recibiendo una cantidad de dinero en un 
punto, se obliga a entregarla en punto diferente, puede en
cargar a un tercero que entregue esa cantidad por medio de 

—* 
l 
t 
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un mandato verbal o escrito, y entonces es este último un do
cumento que sirve para la ejecución de tal contrato y al mismo 
tiempo un instrumento del contrato de cambio. Mas como ha 
de existir necesariamente una relación jurídica entre las dos 
personas que reciben y entregan la cantidad, y el título de 
semejante relación es título de crédito, resulta que el instru
mento del contrato de cambio viene a ser un título de crédito, 
y procede, por consiguiente, que nos remitamos aquí a la doc
trina general expuesta acerca de estos últimos. 

II 

Cambio en sus instrumentos según Derecho histórico 

1. CAMBIO EN SUS INSTRUMENTOS SEGÚN DERECHO HIS

TÓRICO EN GENERAL .—El instrumento de ejecución del cam-' 
bio mercantil fué probablemente, en un principio, la misma 
persona que, recibiendo el dinero en un punto, se comprome
tía a entregarlo en punto diferente. 

Resolvióse después la traslación por medio de un factor 
ambulante, y finalmente se utilizaron las personas que mora
ban en el mismo lugar donde se había de entregar el dinero. 
En este caso, cuando el mandato era escrito, surgió un docu
mento, que fué el primer instrumento del contrato de cambio. 
Discútese cuál sería la naturaleza jurídica de este primer do
cumento, opinando unos que se trataba de una simple carta 
escrita por la persona que recibía la cantidad a la que había 
de entregarla; y opinan otros, que este primer instrumento 
fué una cesión de créditos, en el sentido de que, si en el 
punto en donde debía entregarse la cantidad, el receptor te
nía alguna persona que hubiera de recibir el pago de alguna 
deuda, cedía su crédito a la persona que le entregaba el di
nero para ponerlo en dicho punto. Pero , en ambos casos, la 
carta y la cesión eran de carácter civil, mientras que el ins
trumento del contrato de cambio ha de ser necesariamente 
mercantil. 
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A esta categoría pertenecen los diversos instrumentos que 
históricamente han ido apareciendo, y entre los cuales citare
mos como más importantes la letra de cambio, el vale, pagaré 
o billete a la orden, y el cheque. 

Muy varias han sido las hipótesis acerca del origen de la 
letra de cambio (1). Han creído algunos que la letra fué des
cubierta por los judíos; otros, que por los gibelinos desterra
dos, y no falta quien haya atribuido ese descubrimiento a los 
genoveses, a los florentinos, a los marselleses y aun a los 
árabes. Todas estas hipótesis carecen de fundamento sólido, 
y aun algunas de verisimilitud. 

Qoldschmidt advierte que las más antiguas noticias docu
mentales que hoy tenemos, proceden de la región ligúrica (Ita
lia); pero que, a no dudarlo, el fondo de la letra de cambio fué 
conocido en la antigüedad, por lo menos por los griegos y los 
romanos (entre éstos con la denominación de permutatio, co
rrespondiente en absoluto al cambium medioeval); y aun po
dría demostrarse (añade el mismo Goldschmidt) que la forma 
típica de la letra de cambio fué conocida por la antigüedad, 
pues se cita el título ejecutivo del préstamo de Praxicles a la 
Corporación municipal de Amorgos, dos siglos antes de J. C ; 
el cual título es un verdadero vale cambiario a domicilio, a la 
orden del acreedor. No cabe duda, sin embargo, de que la ge
neralización del uso de la letra, no aparece hasta mediados del 
siglo XII (2). 

(1) Véanse P. HUVELIN: Traoaux récents sur l'hisioire de la 
lettre de change (Extr.), París, 1901; y L. GOLDSCHMIDT: Storia 
uniuersate del Dirítto commerciale, trad. de VITTORIO POUCHAIN 
y ANTONIO SCIALOJA. Turín, 1913; pág. 313. 

Ofrecen interés también el folleto de M. GRASSHOFF: Das 
Wechselrecht der Araber (El Derecho de cambio de los árabes), 
1901, y el trabajo de CARLOS FREUNDT: Das Wechselrecht der 
Postglossatoren, Leipzig, 1899. 

(2) L. BEAUCHET (Hisloire du Droit Privé de la Répubtique 
athénienne; Paris, 1897; IV, 511) entiende, sin embargo, que los 
griegos no llegaron a conocer la letra: «Si el Derecho griego, es
cribe, hubiese conocido la letra de cambio, ésta hubiera sido cier-
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El envío de los fondos pontificios a Roma o a Aviñon en la 
Edad Media, dio lugar a que los collectores de los papas se 
sirviesen de los banqueros italianos o sus agentes, empleando 
para tal fin las letras de cambio, a las que daba también fre-
cuente ocasión el tráfico de las ferias. 

En opinión del citado Goldschmidt, la letra de cambio ori
ginaria tomó su forma particular, o sean sus elementos típicos, 
del préstamo a cambio marítimo estipulado por escrito: «el que 
enviaba a una plaza de Ultramar una suma de dinero, directa
mente o en mercancías que habían de ser vendidas, ya con el fin 

lamente de frecuente uso, y encontraríamos en las fuentes una 
expresión técnica para designarla.» 

Respecto de los romanos, Pothier recuerda que, en la ley 4. a , 
§ 1, ff. de naut. foen., perteneciente a Papiniano, se lee que los 
prestamistas a la gruesa solían enviar a uno de sus esclavos para 
recibir del deudor la suma prestada, cuando llegase con las mer
cancías al puerto donde se habían de vender, lo cual no hubiera 
sido necesario, si el comercio de letras hubiese sido practicado 
por los romanos. 

Sin embargo, alguna duda llega al ánimo cuando reparamos en 
el siguiente texto de Paulo, que recuerda Lattes: 

«5/ filiusfamilias, absenté paire, quasi ex mandato eius pecu-
riam acceperit, caoisset, et ad patrern LITTERAS emissit, ut eam 
pecuniam in provinciam soloeret, debet pater, si actum fllii sui 
improbat, continuo testationem interponere contrariae voluntatis.» 
(Ley 16, tít. 6.°, lib. X I V . ) 

Pero estas litterae podían ser una simple carta particular. 
Nicolás de Passeribus cita un Statutum Aoenionense de 1243, y 

una ley veneciana de 1272, que tratan de la letra de cambio. Se
gún Lattes, las huellas más antiguas que la legislación estatutaria 
italiana ofrece de la expresión littera cambii, se hallan en las le
yes de Pavía (1368) y Cremona (1388). 

De la letra de cambio al portador se hace mención en los esta
tutos de los comerciantes de Bolonia, donde se prescribe que esas 
letras deben pagarse a su presentación. 

CANALE, en su Storia di Genova (1860), t. II, p. 617, copia el 
resumen de este documentó, según el registro del notario Lar.-
franeo. 

Dice así: 
«SIMO RUBEUS, BANCHIERDS, FATETUR HABUISSE LIB. X X X I V . 

DANARIORUM IANUAE ET DANIAROS 32, PRO QUIBUS WMUS BAN-
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de extinguir una deuda, o para hacer un préstamo, o realizar 
otra especulación semejante, soportaba, como es evidente, el 
riesgo del transporte, ora transportase él mismo el dinero o la 
mercancía, ora la hiciese transportar por medio de mandata
rios, comisionistas o porteadores. En vista de esto, le era ven
tajoso dar en préstamo el capital a un especulador que lo qui
siese transportar o enviar a aquella plaza para que fuese allí 
restituido—ya a un mensajero enviado a la vez con este fin, 
ya a una persona designada o por designar—puesto que, en 
caso favorable, además del capital, recibía también crecidos 
intereses. Para el mutuatario, el negocio producía el efecto 

CHIERUS, EIUS FRATER, DEBET DARÉ IN PALERMO MARCAS 8 
BONI ARGENTI ILLI QUI E l DABIT H ANC CARTAM.» 

Esto, como advierte Wahl, si no es una letra de cambio, es por 
lo menos un cheque. 

Los importantísimos descubrimientos realizados modernamente 
en Asiría, han servido, entre otras cosas, para darnos a conocer 
documentos semejantes a las letras de cambio, que datan del si
glo ix y aun del xn antes de Cristo. Están grabados en ladrillos 
de tierra cocida, y se conservan en el Museo Británico de Lon
dres. Oppert y Menant han publicado interesantes facsímiles de 
estos documentos. Véase, por ejemplo, uno de ellos: 

CUATRO MINAS, QUINCE SICLOS DE PLATA; 
(crédito) DE ARDU-NANA, HIJO DE YAKIN, 

CONTRA MARDUKABALUSSUR, HIJO DE MARDUKBALATIRIB, 
EN LA CIUDAD DE O R C O É . 

MARDUKBALATIRIB PAGARÁ 
EN EL MES DE TEBET, 

CUATRO MINAS, QUINCE SICLOS DE PLATA, 
A BELABALIDDIN, HIJO DE SLNNAÏD. 

UR, EL 1 4 ARAKHSAMMA; 
EL AÑO 2 DE N A B O N I D E S , 

REY DE B A B Y L O N I A . 

(Cons. A. N . BERNARDAKIS: La lettre de change dans l'anti
quité; pp. 365 -79 del año 39 . ° , o sea el 1880, del Journal des Eco
nomistes.) 

En el documento transcrito, más bien que la forma de una letra, 
se observa la de un simple mandato de pago. 



72 ACTO MERCANTIL 

económico de un seguro con premio contra los riesgos maríti
mos; en cuanto al mutuante, si bien corría el riesgo marítimo,, 
tenía la esperanza de una importante ganancia, y se ahorraba 
así, por lo menos, la fatiga y los riesgos del transporte. Si 
por el contrario, el remitente no quería correr ni siquiera el 
riesgo del transporte, entonces, o hacía un préstamo común, 
que había de ser restituido en la plaza de Ultramar, o se ha
cía prometer por otro (deudor o acreditante), pagar o hacer 
pagar por sí en una plaza de Ultramar una cierta cantidad. 
Esta promesa es la letra de cambio, y podía hacerla, mejor 
que ningún otro, el banquero, el cual, en virtud de sus rela
ciones mercantiles con las plazas de Ultramar, estaba en con
diciones de efectuar allí un pago sin transportar el dinero. La 
promesa de restitución del tomador del préstamo a riesgo ma
rítimo, y la promesa de pago del emitente de la letra de cam
bio, diferían únicamente en esto: que, en el primer caso, el r e 
mitente (acreedor) soporta el riesgo del transporte marítimo, 
y en el segundo, lo soporta aquel que promete realizar el pago 
(el deudor emitente de la letra); con lo cual se enlaza natural
mente la consecuencia jurídica de que, en el primer caso, el re
mitente recibe en circunstancias favorables un premio (interés 
del préstamo a riesgo marítimo), y en el segundo, el emitente 
recibe una provisión, es decir, se lucra por la diferencia de 
valor.» En caso de consignarse el contrato por escrito, la es
critura del préstamo a cambio marítimo contenía la cláusula 
restrictiva ad risicum maris o salva navi; mientras que la 
escritura de cambio omite toda alusión al riesgo marítimo, o 
contiene la cláusula del pago incondicionado: salvum (o sal
vos denarios) in térra. 

La forma primitiva de la letra de cambio en la Edad Media, 
parece haber sido el vale cambiario, ya conocido a mediados 
del siglo XII ( 1 ) . 

La letra de cambio fué primeramente un título a favor de 

( 1 ) GOLDSCHMIDT, ob. cit., pág. 322, cita como documento más 
antiguo de esta clase uno de 8 de junio de 1156, contenido en el 
Noíularíum del genovés Giovanni Scriba. 



CAMBIO E N S U S I N S T R U M E N T O S S E G Ú N D E R E C H O HISTÓRICO 73 

persona determinada, realizándose su transmisión por cesión, 
y habiendo de ser girada contra tercero, porque el giro con
tra el propio librador no añadía tantas garantías. Conviértese 
después en título a la orden, susceptible de endoso. La cláu
sula a la orden y la cláusula alternativa al portador aparecen 
ya mencionados en los Estatutos mercantiles reformados de 
Bolonia, del año 1550 (Rúbrica XXII). 

La fórmula del endoso se encuentra en documentos italia
nos del siglo xvi. La primera mención consta en una ley ve
neciana de 14 de Diciembre de 1593, y el primer documento 
de endoso pertenece al año 1600 y corresponde a la región 
napolitana. 

Señala época en la historia general de la letra de cambio la 
Ordenanza del Comercio francesa de 1673, que regula 
extensamente este instrumento del contrato. Dispone, entre 
otras cosas, que las letras han de contener sumariamente el 
nombre de aquellos a quienes ha de pagarse su contenido, 
el tiempo del pago, el nombre del que ha dado su valor, y la 
indicación de si éste ha sido recibido en dinero, en mercan
cías o en otros efectos. Prescribe la aceptación pura y sim
ple por escrito; admite la intervención para el pago; dispone 
que las letras deben ser presentadas al pago, o protestadas, 
dentro de los diez días siguientes al término del plazo fijado 
para su cumplimiento; determina la responsabilidad del libra
dor, endosantes y avalistas, en caso de falta de pago de la 
letra, y fija en cinco años el tiempo de prescripción de éstas . 
Tanto en la Ordenanza del comercio, como en el Código fran
cés de 1807, y en general desde el siglo xvn hasta mediados 
del xix, la letra siguió siendo instrumento del contrato de 
cambio. Comentando la susodicha Ordenanza, Felipe Bornier 
decía: «Estas letras son muy útiles, con tal de que no se co
metan con ellas abusos y de que el cambio sea real, porque 
por este medio el portador de la letra de cambio recibe sin 
peligro y sin trabajo alguno, en el país, ciudad o lugar en que 
tiene necesidad de dinero, una suma equivalente a la que ha 
entregado; y son tan necesarias al negociante y a todos aque
llos que quieren transportar dinero de un país a otro, que, 
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sin el uso de estas letras, el comercio y la mayor parte de los 
negocios del mundo se harían imposibles» (1). 

Comulgando en las mismas ideas, Pothier (1699-1772), el 
jurisconsulto más ilustre que ha producido Francia, decía al 
empezar su excelente Traite du Contrat de Change: hay 
dos clases de cambio de dinero por dinero: uno de cierta es
pecie de moneda por otra especie de moneda, que se verifica 
en el mismo lugar; otro, que es un contrato, en virtud del 
cual doy o me obligo a dar a una persona cierta cantidad en 
un lugar determinado, por y en cambio de una cantidad de 
dinero que esa persona se obliga a abonarme en otro lugar 
(dans un autre lieu). Este último—añadía—es el contrato de 
cambio que los doctores llaman: locale, mercantile, traieti-
cium, y su instrumento es la letra de cambio, que puede defi
nirse como: «une lettre revêtue d'une certaine forme pres
crite par les lois,par laquelle vous mandez au correspon
dant que vous avez dans un certain lieu, de m'y compter 
ou à celui qui aura mon ordre, une certaine somme d'ar
gent en échange d'une somme d'argent ou de la valeur 
que vous avez reçue ici de moi, ou réellement, ou en 
compte» (2). 

Esta fué la teoría dominante hasta mediados del siglo xix: 
la letra es instrumento exclusivo del cambio trayecticio (por 
otro nombre: mercantil); representa el transporte ideal del 
dinero; no se concibe sin entrega u obligación de entrega de 
dinero en un punto por dinero en otro punto. Es decir, que 
lo que fué razón histórica del nacimiento de las letras, se 
convirtió en condición sine qua non de su naturaleza jurídica, 
por obra y gracia de los mercantilistas, demasiado apegados 
a la práctica de los negocios. Así llegó a decir el art, 110 del 
Código francés de 1807: «La lettre de change est tirée d'un 

(1) Ordonnance deLouisXIVsurteCommerce,enrichie d'anno
tations et de décisions importantes, par M . PHILIPPE BORNIER, et
cétera. A Paris, chez les Associés. MDCCXLIX, págs. 189-190. 

(2) Œuvres complètes de Pothier. Paris, Depelafol, 1835, pá
gina 87. 
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lieu sur un autre.» (La letra de cambio se gira de un lugar 
sobre otro.) 

Resultaba de este modo la enormidad siguiente: un comer
ciante (Pedro) vendía a otra persona (Juan) cierta cantidad 
de mercancías pagaderas en dos meses; antes de vencer el 
plazo del pago, Pedro necesitaba dinero, y se le ocurría pro
porcionarse la cantidad que necesitaba, yendo a un banquero y 
entregándole una letra contra el comprador, recibiendo así del 
banquero, mediante un descuento, la cantidad que necesitaba. 
Pues bien, esto era ilegal si librado y librador vivían en el 
mismo punto, porque la letra no se consideraba como instru
mento del cambio en general, sino exclusivamente del cambio 
trayecticio! La letra en esa forma girada, estimábase como 
un pagaré; lo que realmente era efecto de voluntad bilateral, 
resultaba pura y simplemente una declaración de voluntad 
unilateral. 

Pero ¿qué razón había para tales limitaciones? ¿Qué prin
cipio filosófico, qué teoría jurídica, qué motivo práctico 
justificaba la prohibición de que el librador girase la le
tra a su propio cargo, en el mismo punto de su residencia? 
Ninguno; solamente la rutina de la jurisprudencia y la legis
lación. 

Los alemanes, teniendo en cuenta las consideraciones que 
antes exponíamos, comprendieron que la letra no era simple
mente un instrumento de transporte, sino un instrumento de 
crédito, que no sólo servía para trasladar idealmente el nu
merario de uno a otro punto, sino también para que una per
sona, que en determinado momento carecía de fondos, pudiera 
proporcionárselos mediante la presentación de dicho título. En 
medio de todo, el hecho, en cuanto tal, estaba ya reconocido 
por las legislaciones. 

La Ordenanza general alemana sobre el cambiodel848, 
que ha servido de modelo a la mayor parte de las leyes 
cambiarías posteriores, hizo constar ese carácter de la le
t ra . Comprendió que el cambio podía ser mercantil sin ser 
trayecticio, y no exigió que el lugar del pago y el del giro 
fuesen distintos, más que en el caso de que el librador se de-



76 A C T O M E R C A N T I L 

signe a sí mismo como librado (artículo 6.°). Después, la ma
yor parte de las legislaciones han ido acomodándose a estas 
nuevas ideas, y el mismo artículo 110 del Código francés 
de 1807, ha sido modificado profundamente por la ley de 7 
de junio de 1894, en virtud de la cual, «la lettre de change 
est tirée soit d'un lieu sur un autre, soit d'un lieu sur le 
méme lieu». 

De todo lo que hemos expuesto se infiere, por consiguien
te , la posibilidad de señalar t res períodos principales en la 
historia de la letra de cambio, desde la Edad Media hasta 
nuestros días: durante el primero, y merced a la influencia 
de la escuela italiana, la letra, instrumento del contrato de 
cambio, y, por lo tanto, girada de plaza a plaza, era un título 
de crédito a favor de persona determinada, realizándose su 
transmisión por cesión y habiendo de ser girada contra ter
cero; durante el segundo, por influencia de la escuela fran
cesa, la letra, que sigue siendo instrumento del contrato de 
cambio, se convierte en título a la orden, pudiéndose girar, no 
sólo contra un tercero, sino también contra el propio librador; 
finalmente', durante el tercero, caracterizado por la ley del 
cambio alemana, la letra puede ser girada, no sólo de plaza a 
plaza, sino para ser pagadera en la misma plaza del giro, con
virtiéndose, de instrumento del contrato de cambio, en simple 
instrumento de crédito. 

. Pero la letra de cambio exige, por razón de garantías, for
malidades sacramentales que se armonizan con el rigor en la 
ejecución que caracteriza a los actos mercantiles, pero repug
nan a la libertad de celebración que también les distingue. Por 
eso, los comerciantes pensaron en utilizar otros instrumentos 
más sencillos que la letra, aunque no tan garantidos como ésta, 
y así surgieron el vale, pagaré o billete a la orden, las li
branzas y el cheque. Tanto el vale (documento en el cual 
determinada persona que lo suscribe se impone la obligación 
de pagar una cantidad en cierto plazo y a la orden de la per
sona designada en el mismo), como la libranza (documento 
en el cual determinada persona manda a otra que pague cier
ta cantidad de dinero a la orden de un tercero), fueron em-
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pleados durante largo tiempo en la práctica mercantil, antes 
de que se legislase sobre ellos en los Códigos. No pudieron, 
sin embargo, dada su naturaleza, ser anteriores a la aparición 
de la cláusula a la orden. Del vale trata el Código francés 
de 1807 en su artículo 188; de las libranzas, nuestras sabias 
Ordenanzas de Bilbao de 1737 (capítulo XIV). 

En cuanto al cheque (documento en el cual determinada 
persona que lo suscribe manda a un banquero que posee fon
dos suyos, cuenta corriente con saldo a su favor o crédito en 
descubierto, que entregue esos fondos o cierta parte de ellos 
a la persona que presente el escrito), tiene en la vida mercan
til una justificación bastante clara: supongamos, en efecto, que 
cierta persona entrega su capital por vía de depósito a un 
banquero y le autoriza para manejarlo, cobrando a veces por 
ello el capitalista un módico interés; en tal caso, cuando el 
depositante tiene que hacer un pago, no necesita entregar di
nero a su acreedor, pues, como tiene fondos en poder del ban
quero, cumple con entregar a aquél un documento en que man
da al banquero que, a su representación, pague esa cantidad; 
y como, puede suceder que el acreedor tenga también un ban
quero, a éste entregará dicho documento, los dos banqueros 
se entenderán, y la operación se habrá realizado mediante una 
compensación. El documento utilizado, que es un mandato de 
pago a la vista, recibe el nombre de cheque. 

Debió de ser conocido el cheque desde la más remota anti
güedad, y es seguro que de él hablan ya jurisconsultos de los 
siglo xvi y xvn, pero sólo en nuestros días ha adquirido ver
dadera importancia. Una ley veneciana del año 1421 habla de 
los contadi di banco como medio de rescatar las sumas de
positadas en poder de un banquero, sin recibirlas material
mente. Estos contadi tendrían probablemente la forma de un 
mandato de pago, y eran transmisibles, aunque con alguna 
diferencia respecto de su valor nominal. Una ley bolonesa de 
1606 habla también de las polizze bancarie al portador que 
circulaban entre comerciantes y banqueros. Estas pólizas te
nían: unas veces la forma de un mandato de pago (págate 
al tale od al presentante tal somma di danaro, e fate a 
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me contante), y otras la de pagaré (pagheremo a chl pre
sentera). 

2. CAMBIO EN SUS INSTRUMENTOS SEGÚN DERECHO HIS

TÓRICO EN E S P A Ñ A . — A la evolución histórica de los instru
mentos del cambio mercantil en España, pueden aplicarse, con 
algunas diferencias, lo expuesto acerca del Derecho histórico 
en general. 

Respecto de la letra, es de advertir que el testimonio más 
remoto que tenemos en España, relacionado con un documento 
de giro, es una carta—aviso de letra girada desde Monzón 
contra los Jurados de Valencia, en 19-febrero-1376 (1). Con
sérvase en el Archivo Municipal de esta ciudad, donde se 
guarda también una letra del año 1392. El Fomento del Tra
bajo Nacional de Barcelona posee otra letra calendada en Ma
llorca, a 26-octubre-1392, y girada contra aquella ciudad. 
Por último, en el Archivo Histórico Nacional se conservan 
otras dos letras del año 1404. 

De la mayor importancia es un edicto publicado en 1394 
por los magistrados municipales de Barcelona, donde se dis
pone que toda letra se tendrá por aceptada, si aquel a quien 
fuere presentada, no manifestare, dentro de veinticuatro ho
ras, que no se conforma con pagarla. 

En el capítulo XXXI de las Ordenanzas del Consulado de 
Burgos de 1538, se contienen las siguientes disposiciones 
acerca de la materia: 

«Manifiesta cosa es lo mucho que se usan e frecuentan los 
cambios para Flandes, León, Florencia e otras partes de Italia 
y Francia, e de allá acá, porque en todas las dichas estaplas 
tienen contratación ordinaria y extraordinaria muchas per
sonas desta universidad, e embian allá mercaderías, e de allá 
traen a estos reynos las que son para ellos necesarias, e como 
no se puede sacar el dinero destos reynos, porque ansi lo tie
nen proveydo e mandado sus magestades justamente, por que 

(1) CONS. LUIS TRAMOYERES BLASCO: Letras de cambio va
lencianas (En la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Ter
cera época, t. IV, págs. 489 y siguientes.) 
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en la verdad asi cumple a su servicio e al bien destos reynos, 
es necesario que, por via de cambios e promutaciones, se 
haga, para quel trato de la mercadería se pueda exercer, e 
como estos semejantes negocios de cambios se fundan sobre 
mucha llaneza e crédito, por que sin escribano, ni testigos, 
ni escritura, se dan unos a otros, debaxo de esta buena fe, 
mucha suma de maravedís por solo una letra de cambio de 
quatro renglones, e se paga con mucha llaneza e fidelidad, e 
porqués razón de sostener por lo que a esta universidad toca 
esta llaneza e reputación, queremos que la letra acetada traya 
aparejada execución, por que a las veces, por quiebras de 
unos e muertes de otros, e por otros casos y novedades que 
se ofrescian, se podrían turbiar e remover algunos pleytos por 
alargar las pagas e por otros respectos, como algunas veces 
se ha visto tentarse algo. 

Por ende, ordenamos que todas las veces que a alguna per
sona de la contratación de la dicha universidad le fuere mos
trada, por otra cualquiera persona, alguna letra de cambio a 
él dirigida de cualquier cantidad que sea, e pedido que la 
acepte para la pagar al tiempo e según e conforme al tenor 
de la tal letra, que luego sea obligado a declarar si la aceta 
o no, para quel autor pueda hacer sus protestos o diligencias 
que le convengan, y si la tal letra o letras fueren acetadas por 
quien y como se deban acetar, e sobre la paga dellas vinie
ren a contender en juycio ante Prior y Cónsules, que, en tal 
caso, los dichos Prior e Cónsules ypsofacto, siéndole recono
cida o probada la dicha acetación, sin libelos, ni auditorio, ni 
figura de juycio, condenen al tal reo acetador a que pague la 
dicha letra o letras conforme a ella, e si el caso requiere pre
sión e fianzas e otra execución, que le manden hacer con toda 
brevedad, e si el reo mostrare tales exenciones que parezca 
que no traen tan aparejada su paga, que en tal caso, si al Prior 
e Cónsules paresciere e quisieren, e no de otra manera, que 
deben mandar dar fianzas al autor para la restitución dello 
con los cambios e recambios, costas e daños, que lo puedan 
hacer; e que sobre semejantes casos se tenga la brevedad y 
estilo de llaneza e verdad sabida e la buena fe guardada que 
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se requiere en semejantes casos de tanta importancia e cali
dad, y asi lo ordenamos y mandamos» (1). 

Las disposiciones acerca de las letras de cambio, conteni
das en la Novísima Recopilación, no son de gran importan
cia.—Las Ordenanzas de Bilbao, en su capítulo XIII, con
tienen ya más detenida reglamentación de la materia. Dicen 
que «las letras de cambio son unos actos que comprenden a los 
libradores y a todos los endosadores y aceptantes, si los hubie
re , para quedar como quedan, y cada uno ¿n solidum, obliga
dos a pagar la suma que contengan.» Prohiben dar firmas en 
blanco a la espalda de las letras «por los graves inconvenien
tes que de ello se han experimentado y pudieran resultar». 

El Código de 1829 se inspiró en la Ordenanzas de Bilbao. 
Según estos Códigos, la letra sigue siendo un título a la or
den. El primero, en su artículo 429, prohibe girar letras de 
cambio pagaderas en el mismo pueblo de su fecha, y añade 
que las que se giren en esta forma, se entenderán simples pa-

( 1 ) «Las Ordenanzas de 1572 no tienen, por extraño que pa
rezca, disposición alguna referente a letras de cambio. Las de 1776 
dedican un capítulo, el noveno, a las letras de cambio, endosos y 
protesto; el núm. 1 establece la forma de las letras; el 2 , la de 
los endosos, prohibiendo que se den en blanco; el 3 , que tiene apa
rejada ejecución; el 4, el modo de dar segundas y terceras; el 5, 
que todo comerciante tenga un libro copiador de letras; el 6, que 
los tenedores de ellas sean obligados a presentarlas en los térmi
nos que es estilo general de comercio; el 7, que «todas las letras 
que se libren del Reyno contra sujetos de la ciudad de Burgos, 
han de tener ocho dias de cortesía; desde el en que cumple el tér
mino que prefine; las de Bilbao los diez y nueve dias de cortesía 
que gozan en todo el Reyno; y las de Francia, Holanda, Inglate
rra y Alemania catorce días; con advertencia, que el uso a que 
sean librados, se ha de entender de sesenta días, contados desde 
el de su data, sin que, a no ser por falta de aceptación, puedan 
protestarse hasta el dia que finalice su término y respectiva cor
tesía»; el 8 , que las letras despachadas a la vista o término fijo no 
han de gozar el de cortesía; y, finalmente, el 9 , reglamenta los 
protestos.» Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538, anota
das por E. GARCÍA, DE QUEVEDO Y CONCELLÓN, Burgos, 1905 , 
página 213 . 
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garés de parte del librador en favor del tomador, equivaliendo 
las aceptaciones que en ellas se pongan, a un afianzamiento 
ordinario para garantir la responsabilidad del librador. 

De los cheques ha tratado por vez primera el Código de 1885. 
En cuanto a las libranzas, institución genuinamente españo

la, ideada para transformar las letras en documentos girables 
contra el mismo librador y sobre la misma plaza en que 
se expidieron, son reguladas, al mismo tiempo que los vales 
y las cartas-órdenes de crédito, en el capítulo XIV de las Or
denanzas de Bilbao, de donde pasaron al Código de 1829. 

Resulta de las disposiciones históricas sobre las libranzas, 
que el sistema de la Ordenanza alemana del cambio de 1848 
no era una novedad entre nosotros. En efecto: ¿qué diferen
cia hay entre una libranza y una letra? No otra sino que la li
branza, ademas de llamarse así, no está sujeta a la acep
tación. Pero la libranza, al tenor de las Ordenanzas de Bil
bao, tenía por objeto el pago (1), y revestía los caracteres 
siguientes: 

1.° Unas veces era instrumento del contrato de cambio. 
En cuanto, en virtud de ella, una persona mandaba a otra que 
pagase cierta cantidad a la orden de un tercero; 

2.° Otras veces era, al mismo tiempo, instrumento del 
transporte, porque podía librarse de plaza a plaza; 

3.° Podría ser instrumento de crédito, cuando el librador 
giraba contra su factor, o contra otro comerciante en el mis
mo lugar del de la fecha de la libranza. 

III 

Cambio en sus instrumentos según Derecho vigente 

1. E N ESPAÑA. 

A. Letra de cambio. 
a. Naturaleza de la letra de cambio.—E\ Código de 

(1) «Practícase también en este comercio dar libranzas unos co
merciantes contra otros, para en su virtud, hacerse varios paga
mentos» (núm. 7 del capítulo XIV de las Ordenanzas de Bilbao.) 

6 
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1885 no declara el concepto legal de la letra de cambio, pero 
de sus disposiciones se infiere que puede ser definida como 
«un documento extendido en forma legal, por el cual una per
sona manda a otra que pague o se obligue ella misma a pagar , 
a la orden de un tercero, una determinada cantidad de dinero, 
bien en el mismo punto, o bien en otro distinto del de expe
dición de la letra». Decimos que es un documento, y añadi
remos que, como todos los instrumentos cambiarios, es un título 
de crédito expresivo de la confianza existente entre las per
sonas jurídicamente relacionadas por la letra; pero ¿qué clase 
de documento? 

El Código de 1829 (artículo 427), decía que «puede inter
venir un notario público en la redacción de la letra de cam
bio, y dar fe de la autenticidad de la firma del librador», de 
donde resulta, dado el carácter facultativo que reviste el p r e 
cepto, que el documento letra de cambio podía ser, según di
cho Código, público (si intervenía notario), o privado (si no 
intervenía). 

El Código de 1885 no ha reproducido este artículo del 
de 1829; mas, dado el principio de libertad que le informa, 
nada se opone a la intervención notarial, aunque en la práctica 
el documento sea privado. 

El moderno Código exige ciertos requisitos que han de 
constar en la letra, y por eso decíamos en la definición que 
es un documento extendido en forma legal, por lo cual figu
ra entre los comprendidos en el núm. l.° del art . 52, como 
excepción del principio de libertad consignado en el primer 
párrafo del art. 51 . 

Añadíamos que, por el citado documento, una persona 
manda a otra que pague, o se obliga ella misma a pa
gar, con lo que se advierte la existencia de una persona li
bradora o expedidora de la letra, debiendo observarse la sig
nificativa variante que se puede apreciar entre los Códigos 
de 1829 y de 1885, porque mientras el primero preceptuaba 
que la letra se girase contra un tercero, el segundo, en su ar
tículo 446, número 3.°, permite el giro de la letra contra el 
mismo librador, en lugar distinto de su domicilio. 
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El pago, decíamos además, ha de hacerse a la orden de 
un tercero, o sea, que no puede menos de llevar la letra la 
cláusula a la orden, no admitiéndose por nuestro Código las 
a favor de persona determinada (1), ni las al portador: es, 
pues, la letra un título de crédito a la orden. 

Es objeto de la letra de cambio la entrega de una determi
nada cantidad de dinero, y por eso se expresa en la defi
nición; y se añade: bien en el mismo punto, o bien en punto 
distinto del de expedición de la letra, en lo cual se ad
vierte una notable variante entre los Códigos de 1829 y de 
1885, pues mientras el primero prohibía (en su artculo 429) 
girar letras de cambio pagaderas en el mismo pueblo de su 
fecha, por considerarlas siempre instrumento del contrato de 
cambio trayecticio, el último permite (según el número 4.° de 
su artículo 446) girar a cargo de otro, en el mismo punto de 
la residencia del librador, que es donde generalmente expe
dirá éste sus letras. 

Todavía se puede señalar una diferencia característica en
t re el Código de 1829 y el de 1885: disponía el primero (en 
su artículo 434), que «no siendo comerciantes los libradores o 
aceptantes de las letras de cambio, se considerarán éstas, en 
cuanto a los que no tengan aquella cualidad, simples pagarés, 
sobre cuyos efectos serán juzgados por las leyes comunes en 
los Tribunales de su fuero respectivo.. . ; pero si dichas per
sonas no comerciantes hubieren librado o aceptado las letras 
por consecuencia de una operación mercantil, probando el 
tenedor esta circunstancia, quedarán sujetas, en cuanto a la 
responsabilidad contraída en ellas, a las leyes y jurisdicción 
del comercio.» Mas esto pugna con la naturaleza de la letra 
de cambio, pues, ya se la considere instrumento del contrato 
de cambio trayecticio, o como instrumento de crédito, ha de 
ser siempre mercantil: en el primer supuesto, porque el citado 
contrato es esencialmente mercantil, y ha de serlo, por lo tan-

(1) Las dificultades de transmisión de esta clase de documen
tos los hace inadecuados para la vida mercantil, por lo cual que
dan relegados a la civil. 



84 ACTO M E R C A N T I L 

to, también su instrumento; en el segundo, porque el crédito 
es el alma del Comercio. El Código de 1885 lo reconoce así 
en su artículo 443, cuando dice: «la letra de cambio se repu
tará acto mercantil (es indudable que quiso decir instrumento 
de un acto mercantil), y todos los derechos y acciones que de 
ella se originen, sin distinción de personas, se regirán por las 
disposiciones de este Código». 

El fondo de la letra de cambio puede referirse a las perso
nas ligadas por la misma letra; a su materia, y a la relación 
de las personas, por razón de esta materia; de aquí los tres 
elementos personal, real y mixto, a cuyo estudio procedemos. 

a. Elemento personal.—De la definición de la letra de 
cambio se desprende que hay una persona que expide la le
tra. Si ésta es instrumento de cambio, la persona expedidora 
será la que, recibiendo cierta cantidad de dinero en un punto, 
se compromete a entregarla en otro punto diferente; y si es 
instrumento de crédito, dicha persona será un deudor que, 
para satisfacer su deuda, expide la letra en beneficio de su 
acreedor: en ambos casos, el que expide el documento recibe 
el nombre de librador. 

El librador puede expedir la letra por su cuenta, b por la 
de un tercero. Así, por ejemplo, A. debe 5.000 pesetas a B. ; 
B necesita una letra de cambio sobre Sevilla de 5.000, porque 
debe a C. dicha cantidad; entonces B. pide permiso a A. para 
que C. gire contra A. por orden y cuenta de B; la persona 
por cuenta de quien se libra, se denomina ordenador. Cuando 
el librador gira por cuenta propia, se le llama librador por 
sí. Esta doctrina se halla contenida en el número 5.° del ar
tículo 446, en el cual se dice que el librador podrá girar la 
letra de cambio a nombre propio, pero por orden y cuenta de 
un tercero, expresándose así en la letra. 

Hemos dicho que la letra de cambio es un documento a la 
orden de persona determinada: si la letra es instrumento del 
contrato de cambio, dicha persona será la que, entregando la 
cantidad de dinero en un punto, adquiere derecho a ser reem
bolsada en punto diferente; y si es simple instrumento de 
crédito, será la persona del acreedor, el cual, para el pago de 



CAMBIO E N S U S I N S T R U M E N T O S S E G Ú N D E R E C H O V I G E N T E 85 

su crédito, recibe de su deudor la letra; en ambos casos se 
denomina a dicha persona tomador, porque toma la letra de 
la persona que la libra. Puede tomar la letra con fondos pro
pios o por cuenta propia, o con fondos ajenos o por cuenta 
ajena. 

En la definición de la letra manifestábamos que, mediante 
ésta, una persona manda a otra que pague, o se obliga ella mis
ma a pagar. Si la letra es instrumento de cambio, la persona 
que ha de pagarla tiene que residir en punto distinto del lugar 
del giro, donde generalmente se entrega su importe; esta 
persona puede ser un tercero, o el mismo librador, represen
tado por una persona que se encuentra al frente de un esta
blecimiento en el lugar donde gira la letra. Por eso, el ar
tículo 446 del Código de 1885, prescribe que el librador podrá 
girar la letra de cambio a su propio cargo, en lugar distinto 
de su domicilio; y a cargo de otro, en el mismo punto de la 
residencia del librador. Si la letra es simple instrumento de 
crédito, la persona contra quien se gira ha de ser siempre dis
tinta del librador, porque, en otro caso, no habría sino un 
pago. La persona contra quien se gira la letra, se denomina 
librado. 

Sin librador, tomador y librado, no se concibe la letra de 
cambio; por eso se dice que estas personas deben intervenir 
en la letra. Pero ¿pueden intervenir otras? 

El librador expide la letra y el tomador la recibe, constitu
yéndose en propietario de ella; tiene todas las facultades que 
integran el dominio, y entre ellas, la de transmitirlo. Ahora 
bien, como la letra es documento a la orden, la transmisión 
se verificará por endoso, apareciendo así otra persona, el en
dosatario, que es el que recibe la letra por endoso del toma
dor, quien, en este respecto, recibe el nombre de endosante. 
Si el endosatario la trasmite a su vez por un nuevo endoso, 
adoptará el carácter de endosante y aparecerá un nuevo endo
satario, pudiendo formarse sucesivamente una serie indefinida 
de personas interpuestas entre librador y librado, en virtud de 
los endosos. Tales personas pueden intervenir en la letra,, 
pero su intervención no es necesaria. 
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El tomador de la letra de cambio, mientras tiene la última 
en su poder, es su tenedor legítimo, y, cuando la lleva a la 
aceptación o al pago, es un portador de la letra. Es evidente 
que en una persona pueden reunirse los tres caracteres de 
tomador, tenedor y portador de una letra; pero, si ésta se en
dosa, el endosatario podrá ser tenedor y portador de la letra, 
pero nunca tomador de la misma, en la acepción jurídica de la 
palabra. 

Si el portador de la letra la lleva a la aceptación, y ésta se 
deniega, protestándose en su consecuencia por falta de acep
tación; o la presenta al pago, con resultado negativo, y en 
su virtud se protesta, en uno u otro caso padece el crédito 
del librador, (y habiendo negociación, el de los endosantes), y 
corren grave riesgo diversidad de operaciones mercantiles, en 
las cuales están interesados muchos; por eso es frecuente que 
una o varias personas se presenten a aceptar o a pagar la le
tra, denominándoseles, respectivamente, aceptantes o paga
dores por intervención, porque intervienen en una letra de la 
que no eran librados, y, por consiguiente, ni estaban obligados 
a la aceptación, ni al pago, intervención denominada también 
por honor, porque salvan el del librador y el de los endosan
tes , y por protesto, porque intervienen después de protes
tada la letra. 

De lo expuesto se infiere que el librador y los endosantes 
tienen interés en que no sea protestada la letra, y, para evitar
lo, se indican a veces en la misma letra varias personas para 
que, en el caso de denegación de aceptación o pago por el li
brado, se sirvan aceptarla o pagarla, denominándoselas perso
nas indicadas o recomendatarias. Lo más general es que 
las personas indicadas sean señaladas por los endosantes, pero 
también puede hacerse la indicación por el mismo librador. 

Todavía cabe asegurar más el cumplimiento de las obliga
ciones que nacen de la letra de cambio, afianzándola, fianza 
que en la letra es especialísima y recibe el nombre peculiar de 
aval, y en su consecuencia el fiador el de avalista. Siendo 
numerosas las obligaciones que se derivan de la letra, y pu-
diendo cada una de aquéllas ser afianzada,'claro es que toda 
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letra puede ser avalada por un gran número de personas que, 
en concepto de avalistas, intervengan en el citado instrumen
to de cambio. 

Puede ocurrir que se pida una letra sobre población, en la 
cual el que la gire no tenga corresponsal, pero pueda tenerlo 
otra persona en relaciones mercantiles con el librador. En tal 
caso, éste gira contra su corresponsal, indicándole señale per
sona que la pague, en la población deseada. En este supuesto, 
la letra se llama domiciliada, porque el librado, al aceptar, 
consigna en la aceptación que acepta para pagar en un domici
lio ajeno. Esto lo admite nuestro Código de 1885, al decir en 
el número 2.° del repetido artículo 446, que el librador podrá 
girar la letra de cambio a cargo de una persona, para que 
haga el pago en el domicilio de un tercero. Esta tercera per
sona, cuyo domicilio se indica, se denomina domiciliado (1). 

p. Elemento real.—Observamos, al definir la letra dé 
cambio, que por ella una persona se obliga a entregar a otra 
determinada cantidad de dinero. Esta cantidad, si la letra 
es instrumento del contrato de cambio, será la que, recibida 
en un punto, hay que entregar en otro distinto; y si lo es de 
crédito, será la suma de dinero que el librador debe al toma
dor de la letra. Es, pues, la cantidad de dinero el elemento 
real de la letra. 

Nótese que se incurre en impropiedad de técnica jurídica 
equiparando cantidad con valor, ya que, mientras la primera 
es la materia de la letra, el segundo es el motivo de su libra
miento, expresándose de diversas maneras (valor en cuenta, 
entendido, recibido). Desde el punto de vista contractual, 
la cantidad de dinero importe de la letra es el objeto del con
trato , y su valor, la causa del mismo. 

(1) Puede, además, ser útil la indicación de un domicilio para el 
pago, distinto de aquel que tenga el librado, en varios casos: por 
ejemplo, si el librado prevé que en el día del vencimiento no se 
encontrará en su domicilio; si el pagador tiene fondos en poder 
de un banquero y prefiere que éste abone el importe de la letra, et
cétera. Unas veces la indicación del domicilio la hace el librador, 
y otras el librado, al aceptar la letra. 
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La letra de cambio es siempre instrumento de un acto mer
cantil, y, por consiguiente, ha de haber en él especulación. El 
que expide una letra, generalmente presta un servicio (la en
trega de numerario en lugar distinto del en que se recibe, o 
el de facilitar el cobro de un crédito), y en este supuesto, el 
librador percibe una retribución denominada precio de la letra. 
No debe confundirse éste con el derecho de cambio, que oscila 
entre daño, ala par y beneficio, según sea mayor o menor 
1a oferta de giros entre dos plazas comerciales (1). 

•[. Elemento mixto.—Constituyen este elemento las dis
tintas relaciones jurídicas que enlazan a las diversas personas 
que necesariamente intervienen o que pueden intervenir en la 
letra de cambio. 

Entre el librador y el tomador de la letra, cuando ésta es 
instrumento del contrato de cambio, existe la relación deriva
da del mismo contrato; y si lo es de crédito, por la letra se 
satisface una deuda. 

Entre librador y librado, media un contrato de mandato, 
ordenando el primero al segundo que pague el importe de la 
letra, y en su caso la acepte. 

Entre el tenedor legítimo de la letra y el aceptante, existe 
el contrato de promesa de pago hecha por el segundo al 
primero. 

Entre el tomador de la letra, por cuenta y orden de otra 
persona, y ésta, un contrato de comisión. 

Entre endosante y endosatario, si la letra se endosa en lu
gar distinto"del de pago, un contrato de cambio; si el lugar es 

(1) El curso del cambio está a la par, cuando las letras se ne
gocian a un precio igual a su importe, salvo el descuento por el 
plazo que ha de transcurrir hasta su pago; es favorable, si es in
ferior a la par; y es contrario o desfavorable, cuando es superior 
a la par. No es sólo la ley de la oferta y la demanda de giros la 
que determina el curso del cambio, sino la diferencia de monedas. 
Las variaciones de los cursos de cambios y su diversidad en dis
tintas plazas, dan lugar a operaciones llamadas arbitrajes de cam
bio, con múltiples combinaciones, para evitar el pago de un eleva
do cambio. 
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el de pago, compraventa de crédito; y, en ambos casos, fian
za del endosante a favor del endosatario. 

Entre el aceptante, los pagadores por intervención, por ho
nor o por protesto, y.la persona en cuyo obsequio aceptan o 
pagan, un contrato de mandato, o la gestión de negocios aje
nos sin mandato. 

Entre los avalistas y las personas por quienes avalan, un 
contrato de fianza. 

Entre el librado aceptante y la persona domiciliada, un con
trato de mandato. 

Como todos estos actos mercantiles están representados en 
la letra, posee ésta un carácter complejo, y siendo ella el prin
cipal instrumento del contrato de cambio, algunos autores, 
confundiendo el aludido contrato con su principal instrumento, 
afirman que el contrato de cambio es un contrato complejo. 

Forma de la letra de cambio.—Los elementos que inte
gran la letra de cambio, han de constar en ella o poseer forma, 
debiéndose distinguir la de expedición de la de transmisión. 

a. Forma de expedición.—Se dice que la letra de cam
bio es un documento extendido en forma legal, que ofrece 
muchas garantías a cambio de ciertas formalidades. Es de 
aquellos actos que, según el párrafo 1.° del artículo 52 del Có
digo de comercio, necesitan, para ser válidos, formas especia
les taxativamente determinadas; es decir, que la forma de ex
pedición de la letra de cambio ha de ser especial, constituida 
por diversos requisitos, enumerados en el artículo 444 del re
petido Código. 

En dicho artículo se ordena que «la letra de cambio deberá 
contener, para que surta efecto en juicio: 1.° La designación 
del lugar, día, mes y año en que la misma se libra.» Este pri
mer requisito se puede expresar con una sola palabra: la fe
cha, pues ésta se compone de circunstancias de lugar y de 
tiempo. 

Respecto del lugar, el Código de 1829 disponía que la letra 
(que era, según el mismo, siempre instrumento del contrato de 
cambio), había de ser girada de plaza a plaza, debiendo consig
narse en aquélla los dos lugares: el de expedición y el de pago, 
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y añadiendo, el mismo Código, que si en la letra se omitiese la 
expresión del lugar de la expedición, no sería aquélla más que 
un pagaré a cargo del librador y a favor del tomador. El de 
1885 admite que la letra pueda servir también como simple 
instrumento de crédito, y cuando esto ocurra, se expresará 
un solo lugar: el de la expedición, que será el mismo del pago. 
Por consiguiente, del espíritu de las disposiciones del último 
Código se infiere que si en la letra se expresan dos lugares, 
será instrumento del contrato de cambio, y si uno, será sim
ple instrumento de crédito. 

Se exige que se exprese en la letra el día, mes y año de su 
expedición, por varias razones; es la principal de ellas, evitar 
el fraude que pudiera cometer un comerciante, próximo a de
clararse en quiebra, girando letras de cambio a la orden de 
uno de sus acreedores para defraudar a los demás, o a la or
den de un tercero para defraudar a todos aquellos. Tampoco 
se podría, sin la fecha, determinar si a la letra le alcanzaban 
los efectos retroactivos de la declaración de quiebra. También 
por la fecha se puede averiguar la falsedad de la letra, si se 
prueba que el día en ella indicado no se hallaba el librador en 
el lugar de la expedición. 

El segundo requisito consignado en el mismo artículo. 444 
del Código de 1885, es el de constar en la letra «la época en 
que deberá ser pagada.» Ya sea instrumento del contrato de 
cambio o simplemente del de crédito, se comprende la necesi
dad de este requisito, para que el librado no dilate él cumpli
miento de su obligación. 

Hay tratadistas que no consideran- necesario ese requisito, 
interpretando su omisión por la voluntad del librador de que 
sea pagadera a la vista. Mas sería aventurada esta presunción, 
porque el olvido no presupone la intención de omitir el plazo, 
y no se ha de obligar al librado a pagar a la vista, y sin pre
vio aviso de giro, una letra que el librador quiso fuese a pla
zo, por lo cual no envió el oportuno aviso al librado. 

La época del pago es el día del vencimiento de la letra, que 
varía según las formas de giro de la misma, expresadas en el 
artículo 451 del Código de 1885. Con arreglo a dicho precep-
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to , las letras de cambio podrán girarse al contado o a plazo, 
por uno de estos términos: 1.°, a la vista; 2.°, a uno o más días, 
o a uno o más meses vista; 3.°, a uno o más días, o a uno o más 
meses fecha; 4.°, a uno o más usos; 5.°, a día fijo o determi
nado, y, 6.°, a una feria. 

En la letra de cambio girada a la vista, el día del vencimiento 
es aquél en que el tenedor legítimo la presenta al cobro (artícu
lo 452, número 1.°); por eso se la denomina también letra a la 
presentación. Es favorable al tenedor que la presenta cuando 
quiere, dentro del plazo máximo prudencial que el Código se
ñala, plazo que se establece para evitar que se prolongue in
definidamente la responsabilidad del librador y de los endo
santes. Generalmente, cuando el importe de la letra es de 
gran cuantía, no se gira a la vista. 

En las letras giradas a uno o más días o a uno o más meses 
vista, el día del vencimiento es el último del plazo, a contar 
desde el siguiente al de la aceptación de la letra, o al del pro
testo por falta de haberla aceptado (artículo 452, número 2.°). 

En las giradas a días o meses fecha, el día del vencimiento, 
es el último del plazo, a contar desde el inmediato al de la fe
cha del giro (artículo 452, número 3.°). 

Para determinar el vencimiento de las letras giradas a uno 
o más usos, es preciso previamente explicar qué se entiende 
por uso a estos efectos. Es uso un período de tiempo que el 
Comercio ha establecido para el cumplimiento de ciertas obli
gaciones mercantiles, y entre ellas, la del pago de las letras 
de cambio. El plazo expresado por el uso es distinto, según 
la situación de las plazas entre las que se efectúa el giro. Así, 
nuestro Código de 1885 (artículo 453), dice que «el uso de las 
letras giradas de plaza a plaza en lo interior de la Península 
e Islas adyacentes, será el de sesenta días; el de las letras gi
radas en el extranjero sobre cualquier plaza de España, será: 
En las de Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania, 
sesenta días. En las demás plazas, noventa días.» El giro de 
una letra a uno o más usos, equivale al de una letra a meses 
fecha. 

Las letras giradas a día fijo o determinado, vencen el mis-
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mo día; y las a una feria, el último día de ella (artículo 452, 
números 4.° y 5.°). 

En éstas se señala el último día de la feria, porque general
mente es en él cuando se consuman todas las operaciones que 
en la feria se verifican; el tenedor de la letra no suele necesi
tar fondos hasta dicho día, y el librado no suele tenerlos hasta 
esa fecha. Si existiesen dudas sobre el último día de la feria, 
corresponderá resolverlas a la autoridad municipal. Si la feria 
sólo durase un día, el vencimiento de la letra puede equipa
rarse al de las giradas a día fijo. 

«Los meses para el término de las letras se computarán de 
fecha a fecha.» 

«Si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al 
de la fecha en que la letra se expidió, se entenderá que vence 
el último día del mes» (artículo 454). 

Hay una doctrina común a todas las formas de giro de la 
letra, referente a las horas que se consideran hábiles para el 
pago. El artículo 455 dispone acerca de este particular que 
«todas las letras deberán satisfacerse el día de su vencimien
to, antes de la puesta del sol, sin término de gracia o corte
sía.» Y se añade: «Si fuere festivo el día del vencimiento, se 
pagará la letra en el precedente.» El Código de 1829 no pre
veía este caso, del que debe hacerse notar que sería más ajus
tado a Derecho, en cuanto es regla que los plazos se estable
cen a favor del deudor, si dispusiera que, si la letra vence en 
día festivo, sea pagadera en el siguiente, teniendo en cuenta, 
además, que en el día festivo no puede levantarse el protesto. 

El tercer requisito de la letra, mencionado en el número 3.° 
del artículo 444 del Código, es la expresión de «el nombre y 
apellido, razón social o título de aquel a cuya orden se mande 
hacer el pago». Se comprende que, ya sea la letra instrumento 
del contrato de cambio, o simple instrumento de crédito, es 
necesario que conste quién sea el que pueda reclamar el pago. 

Ahora bien, según el artículo 446, el librador puede girar 
la letra de cambio a su propia orden. En este caso hay quien 
opina que no hay posibilidad de que la letra sea instrumento 
del contrato de cambio hasta que se endosa; pero esto no 
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es exacto, porque se puede girar por cuenta de otra persona, 
y en este supuesto, tendremos que A., de Madrid, deudor 
de B . , de Barcelona, autoriza al último para que gire por su 
cuenta una letra contra C , de Sevilla, corresponsal deudor 
de A.; y B. girará una letra por cuenta de A. y a la orden 
del propio librador B. Es un caso en el que es evidente que 
la letra es instrumento de cambio. 

El giro ha de ser a la orden; a favor de persona determi
nada, convertiría a la letra en documento civil, por faltarle 
este requisito. Tampoco admite nuestro Código las letras al 
portador, si bien por medio de los endosos en blanco pueden 
ser consideradas prácticamente como documentos de esta cla
se, después de verificado el correspondiente endoso. La letra 
al portador es peligrosa, porque por ella se corre el riesgo de 
pérdida definitiva de su importe, que es uno de los que tra
tan de evitarse con el uso de esta especie de documentos. 

El primer requisito referente al elemento real de la letra, 
es la cantidad que el librador manda pagar, y que se ha de 
expresar en moneda efectiva o en las nominales que el co
mercio tuviere adoptadas para el cambio (artículo 444, núme
ro 4.°). Si la letra es instrumento de cambio, dicha cantidad 
es la que, entregada en un punto, hay que devolver en otro 
diferente; y si es instrumento de crédito, el importe de la letra 
es el del título de crédito. 

Tal como está concebida en el Código la fórmula de este 
requisito, hay que distinguir dos partes: la cantidad en sí 
misma y su expresión; en la cantidad en sí misma, se subdis
tinguen la naturaleza y el límite, y en la expresión, la especie 
y la forma. 

Con respecto a la naturaleza de la cantidad en sí misma, 
ésta ha de ser, como hemos visto, precisamente dinero; lo cual 
no obsta para que el tomador, por su voluntad, reciba el equi
valente en mercancías; si bien entonces habrá otro contrato 
distinto de aquel al que la letra se refiere. 

En cuanto al límite de la cantidad, no existe ninguno. 
En la expresión de la cantidad en la letra, distinguiremos la 

especie y la forma. La especie puede ser en dinero metálico 
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o en valores; el dinero, en términos generales o especiales 
(por ejemplo, 3.000 pesetas, o 3.000 pesetas oro); los valores, 
en general o en especial, pero siempre de los admitidos por 
el Comercio para el cambio. 

Nada dice el Código acerca de la forma de expresar la can
tidad; pero la práctica mercantil tiene establecido que la canti
dad se ponga en la parte superior derecha de la letra, en cifra, 
y en el cuerpo de la letra de cambio, en letra. Si hay contradic
ción entre las cifras y la letra que exprese la cantidad, se es
tará, según costumbre comercial, corroborada por la jurispru
dencia, a la cantidad expresada en letra, por la razón jurídica 
de que esta expresión forma parte del cuerpo de la misma le
tra, mientras que la expresada en guarismos está fuera, y por 
la razón material de que las cifras se prestan más que las le
tras a la falsificación. 

El quinto requisito que ha de contener la letra, según el 
número 5.° del artículo 444, es «el concepto en que el libra
dor se declara reintegrado por el tomador, bien por haber re
cibido su importe en efectivo, o mercaderías u otros valores, 
lo cual se expresará con la frase de «valor recibido», bien 
por tomárselo en cuenta en las que tenga pendiente, lo cual se 
indicará con la de «valor en cuenta».o «valor entendido». Esto 
es lo que, al tratar del elemento real de la letra (que no debe 
confundirse con la cantidad importe de la misma), hemos lla
mado valor de la letra: la cantidad es la materia de la misma; 
el valor, su causa. 

Como se ve, a diferencia de lo que ocurre en los demás 
contratos, en los que no es necesaria la expresión de la causa, 
es ésta indispensable en los que tengan por instrumento la 
letra de cambio, usándose para ello frases consagradas por el 
uso, que a continuación explicamos. 

La expresión valor recibido indica que el librador recibe 
el importe de la letra en el momento de expedirla, ya sea en 
dinero o en mercaderías: a esto responden las frases valor 
recibido en numerario, o simplemente valor recibido. 

Se usa la frase valor en cuenta para expresar que el li
brador, al expedir la letra, no recibe dinero ni su equivalente 
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de la persona a cuya orden la libra; pero tiene cuenta pen
diente con ella, por ser deudor o acreedor del tomador., En el 
primer supuesto, el giro de la letra aumentará, y en el segun
do, disminuirá la deuda. Podrá también ocurrir que se abra la 
cuenta por el mismo giro. 

Se consigna la frase valor entendido, cuando el librador no 
recibe nada del tomador, ni tiene con éste cuenta pendiente, 
ni la abre por el hecho del giro; pero se expide la letra por
que los dos se entienden. 

Con las palabras valor retenido o valor en mí mismo, se 
significa que el librador gira a su propia orden, y, como no 
puede recibir nada de sí mismo, ni ser acreedor ni deudor pro
pio, ni abrir cuenta, ni entenderse consigo mismo, retiene el 
valor de la letra, expresado mediante una de las fórmulas an
teriores al endosarla. 

Entendemos que el requisito de la expresión del valor de
biera desaparecer, ya que en los demás contratos no se exige 
la expresión de causa. 

Nuestro legislador, sin embargo, por ley de 29 de julio de 
1903, suprimió tan sólo, en el número 1.° del artículo 446 del 
Código, las palabras expresando retener en sí mismo el va
lor de ella (de la letra), que se refieren a las giradas a la pro
pia orden del librador, reforma parcial que debió extenderse 
lógicamente a todas las expresiones de valor. 

El sexto requisito de la letra (número 6.° del artículo 444), 
es la expresión del nombre y apellido, razón social o título' 
de aquel de quien se recibe su importe, o a cuya cuenta se 
carga. 

También este requisito es inútil, pues si el librador recibe el 
importe de la letra del tomador, ya se halla éste perfectamente 
garantido en sus derechos; si lo recibe de un tercero, por cuen
ta del tomador, ocurre lo mismo, y ningún papel desempeña 
tal tercero en la letra; y si e! valor es entendido o en cuenta, 
tampoco es necesaria la mención de la persona. Mas, íntima
mente enlazado este requisito con el anterior, del que es con
secuencia, subsistirá hasta que éste desaparezca. 

El séptimo requisito (número 7.° del artículo últimamente 
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citado), es el de consignar en la letra el nombre y apellido, 
razón social o título de la persona o compañía a cuyo cargo 
se libra, así como también su domicilio. 

Este requisito, concerniente a la persona del librado, es in
dispensable, porque a éste es a quien corresponde verificar el 
pago, cualquiera que sea el carácter de la letra. 

Ahora bien, el Código de 1829 no permitía el giro de las 
letras contra sí mismo, mientras que el de 1885 adopta el cri
terio opuesto, según se expresa en el número 3.° del artícu
lo 446 (que permite girar las letras a cargo del propio libra
dor). La razón de este cambio la exponen los redactores de 
la Exposición de motivos, diciendo que, con tal forma de li
brar letras, se facilita el uso de estos útilísimos documentos a 
las personas que tienen casas de comercio o sucursales en dis
tintas poblaciones, librando así letras de unas casas contra 
otras. 

Con arreglo al Código de 1829, la letra, que era únicamen
t e instrumento del contrato de cambio, había de expedirse 
necesariamente en lugar distinto del de pago; en el de 1885 se 
permite el giro dentro de la misma plaza; pero en este caso 
no puede expedirse al propio cargo, sino al de un tercero. 
Esta restricción obedece al deseo de distinguir la letra de 
cambio del pagaré (números 3.° y 4.° del artículo 446). 

Ambos Códigos exigen que se exprese el domicilio del li
brado. A nuestro juicio, bastaría que se consignase el lugar 
del pago, porque el domicilio podrá buscarlo el portador de 
la letra. 

El octavo requisito es «la firma del librador, de su propio 
puño, o de su apoderado, al efecto, con poder bastante» (ar
tículo 444, número 8.°). Si la letra es instrumento del con
trato de cambio, el librador es uno de los contratantes (el obli
gado al pago), luego debe constar, del mismo modo que consta 
el nombre del otro, del tomador de la letra. Si es instrumento 
de crédito, también debe constar, porque el librador es el 
obligado a hacer pagar, o en su defecto, abonar el crédito. 
Además, la letra es una orden de pago al librado, el cual sólo 
la cumplirá merced a la firma del dador de la orden. 
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Cuando sea un apoderado el que firme la letra, en repre
sentación de su poderdante, se requerirá, por regla general , 
poder especial. Esto ordena el artículo 447 del Código de 
1885, cuando dice: «Todos los que pusieren firmas a nombre 
<le otro en letras de cambio, como libradores, endosantes o 
aceptantes, deberán hallarse autorizados para ello con poder 
de las personas en cuya representación obraren, expresán
dolo así en la antefirma. Los tomadores y tenedores de letras 
tendrán derecho a exigir a los firmantes la exhibición del po
der.» Esta regla tiene una excepción, consignada en el mismo 
artículo: «Los administradores de compañías—se dice en el 
tercer párrafo—se entenderán antorizados por el solo hecho 
de su nombramiento.» 

Suele expresarse que se firma por poder, mediante las ini
ciales P. P . , antepuestas a la firma del apoderado. 

Del segundo párrafo del mismo artículo 447, se desprende 
que el poder ha de constar por escrito, sin que sea necesaria 
su inscripción en el Registro mercantil; pero si fuese verbal, 
no por eso se anularía el giro, indicándose en la antefirma por 
medio de las iniciales P . O. (por orden). 

El Código de 1829 declaraba que podía intervenir notario 
•en la redacción de la letra, para dar autenticidad a la firma del 
librador. El de 1885 guarda silencio acerca de este punto, si
lencio que debe interpretarse en sentido permisivo. En la 
práctica, la rapidez de la vida mercantil no permite esa inter
vención. 

Por motivos fiscales exige, además, la ley del Timbre, el 
requisito de estar extendida la letra en el papel timbrado co
rrespondiente. 

Si»se omitiese alguno de los requisitos consignados en el 
Código de comercio, dispone éste, en su artículo 450, que se 
reputará pagaré a favor del tomador y a cargo del librador. 
Esta disposición es de censurar, por no distinguir los requisi
tos según su importancia; puede ocurrir que no deba ser consi
derada la letra ni siquiera como pagaré, por ejemplo, si no se 
expresa la persona a cuya orden se gira, porque falta uno de 
.los contratantes. 
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Cuando a la letra le falta alguno de los requisitos, se la de
nomina letra irregular o imperfecta. 

í¡. Forma de transmisión. Endoso: sus clases y re
quisitos.—Extendida la letra de cambio a la orden, según la 
legislación española, la forma de transmisión es el endoso, 
y es tal el enlace que existe entre éste y la forma a la or
den, que, las letras no extendidas a la orden, prescribe el 
legislador que no puedan endosarse (artículo 466 del Código 
de 1885). 

Se entiende por endoso un escrito sencillo, extendido en 
forma legal, por el que una persona transmite a otra una letra 
de cambio. . 

La transmisión, empero, puede tener distintos fines: el de 
transferir su propiedad, que es lo más general (endoso trasla
tivo de dominio); el de encargar su cobro (endoso constitutivo 
de mandato); el de dar una garantía a un acreedor (endoso 
de garantía). 

Al endoso traslativo de dominio se refiere el Código en su 
artículo 461, al prescribir: «La propiedad de las letras de cam
bio se transferirá por endoso.» Al constitutivo de mandato 
concierne el 463, que ordena: «Si se omitiere la expresión de 
la fecha en el endoso, no se transferirá la propiedad de la 
letra, y se entenderá como una simple comisión de cobranza.» 
Al endoso de garantía no hace alusión el Código, que, al no 
prohibirlo, debe entenderse que lo permite. 

Regula el Código los requisitos esenciales del modelo de 
todos los endosos, del traslativo de dominio, requisitos que 
pueden ser de fondo y de forma; respecto de los primeros, 
trataremos de las personas que intervienen en el endoso y de 
la relación jurídica que las liga. ; 

El endosante es la persona dueña de la letra: ha de ser pro
pietario de ella; como va a realizar un acto mercantil, es me
nester que tenga capacidad jurídica comercial, y asimismo, se 
necesita la buena fe, como en todos los actos jurídicos; por lo 
que el endoso ha de realizarse sin ánimo de perjudicar a 
tercero. 

El endosatario, o persona que recibe la letra por el endoso,; 
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ha de poseer también capacidad jurídica mercantil, porque in
terviene en un acto de esta clase. 

La relación jurídica que liga al endosatario con el endosan
te , se suele decir que es la misma existente entre el librador 
y el tomador de una letra; pero no es así, porque, si lo fuera, 
la letra de cambio, cuando fuese instrumento de cambio, no se 
podría endosar en el mismo lugar del pago; si los lugares de 
endoso y de pago son distintos, habrá contrato de cambio; si 
es el mismo, compraventa, y en ambos casos habrá fianza, por
que el endosante garantiza al endosatario que la obligación se 
cumplirá a su vencimiento. 

Los requisitos de forma necesarios, se enumeran en el ar
tículo 462 del Código. Es el primero de ellos: el nombre y 
apellido, razón social o título de la persona o compañía a quien 
se transmite la letra. Este nombre del endosatario es necesa
rio que se exprese, ya exista contrato de cambio o de compra
venta; pero el Código debiera exigir la cualidad de ser la 
transmisión a la orden, sin lo cual es ilusorio el requisito de 
que la letra se halle extendida en esta forma. 

En segundo término, deberá constar en el endoso el con
cepto en que el cedente se declara reintegrado por el toma
dor, en la forma indicada al examinar los requisitos de la letra; 
es decir, la expresión del valor o de la causa del contrato. 
Mas como no hay posibilidad de endoso a si mismo, tampoco 
la hay para el empleo de la fórmula valor en mí mismo. 

El tercer requisito es la expresión del nombre y apellido, 
razón social o título de la persona de quien se recibe o a cuen
ta de quien se carga, si no fuere la misma a quien se traspasa 
la letra. Equivale este requisito al sexto de las letras, y cuan
to en su lugar dijimos le es aplicable. 

El cuarto requisito del endoso es la fecha en que se hace. En 
"ésta hay que distinguir el lugar y el tiempo; mediante el pri
mero, se averiguará si entre endosante y endosatario hay con
trato de cambio o de compraventa; por el segundo se hará 
constar el día, mes y año en que el endoso se efectúa, para 
evitar el fraude que pudiera cometer el comerciante próximo 
a quebrar, pues, sin la expresión de aquellos datos, no podría-



100 ACTO M E R C A N T I L 

mos saber si el endoso estaba o no comprendido dentro del 
período de retroacción. 

Ya hemos visto que, si se omite la expresión de la fecha, se ' 
entiende que el endoso es de comisión de cobranza. 

Si se pusiere en el endoso una fecha anterior al día en que 
realmente se hubiere hecho—dispone el artículo 464—el en
dosante será responsable de los daños que por ello se sigan a 
un tercero, sin perjuicio de la pena en que incurra por el deli
to de falsedad, si se hubiere obrado maliciosamente. 

El quinto requisito es la firma del endosante o de la perso
na legítimamente autorizada que firme por él, lo cual se ex
presará en la antefirma. Es evidente que si en el contrato de 
cambio ha de constar el nombre del librador, en el de compra
venta el del vendedor, y en el de fianza el del fiador; en el en
doso, en el que hay contrato de cambio o de compraventa, uni
do al de fianza, ha de figurar el nombre del endosante, sién
dole aplicable todo lo que antes hemos dicho acerca de la in
tervención del apoderado. 

La fórmula del endoso traslativo de propiedad es: «Pagúese 
a la orden de. . . , valor recibido (o en cuenta o entendido), de 
dicho señor. Fecha y firma.» 

Se extiende al dorso de la letra, y por eso se llama endo
so, quia in dorso scribi solet. Hay legislaciones que lo per
miten en el anverso. 

Como la letra puede endosarse muchas veces, y no ser ma
terialmente posible que todos los endosos quepan en ella, la 
práctica mercantil ha establecido, para salvar este inconve
niente, que se agregue, pegada a la letra, una tira de papel 
de su mismo ancho, que los italianos llaman coda (cola), y en
tonces el primer endoso que se hace en la tira ha de comenzar 
a escribirse en la letra, para evitar suplantaciones. 

Opinan algunos que el endoso debe hacerse en documento' 
separado de la letra; pero esto ofrecería el inconveniente de 
que el endosatario no podría ejercer acción más que contra su 
endosante, y no contra los anteriores, a no ser que a éstos se 
les hubiese notificado, y otro tanto habría que hacer a cada 
nuevo de los ulteriores, lo cual pugna con la naturaleza econó-
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mica y jurídica de la letra, que debe llevar en sí misma toda 
su historia. 

Los efectos de la omisión de cada uno de los requisitos del 
endoso, son distintos, según sea el omitido. Así, si se omite 
el primero, es decir, el nombre del endosatario, no hay con
trato, por faltar una de las partes contratantes, y el endoso 
es nulo. 

La omisión de la fórmula del valor está prevista en el ar
tículo 465, según el cual los endosos en que no conste tal ex
presión, transferirán la propiedad de la letra y producirán el 
mismo efecto que si en ellos se hubiere escrito «valor reci
bido». 

La del nombre de la persona de quien se recibe la letra o a 
cuenta de quien se carga su importe, significará que es la mis
ma a quien la letra se traspasa, es decir, el endosatario. 

La de la fecha del endoso está prevista en el articulo 463, el 
cual ordena que, en tal supuesto, no se transferirá la propie
dad de la letra, y se entenderá como una simple comisión de 
cobranza; de esta suerte se impide que pueda el comerciante 
próximo a la quiebra defraudar a sus acreedores, endosando 
las letras a su favor sin expresión de fecha, para eludir los 
efectos retroactivos de la declaración de quiebra. 

Como es evidente, sin la firma del endosante no puede pro
ducir el endoso ningún efecto. En cambio, si se omiten todos 
los anteriores requisitos y se estampa al dorso de la letra esa 
firma, el endoso, que se denomina en blanco, surte los efec
tos de un endoso regular con valor recibido, según se dis
pone en el artículo 465 del Código de 1885, a diferencia de 
lo que ocurría antes de promulgarse el último, ya que el 
de 1829, por su artículo 471, prohibía firmar los endosos en 
blanco, negando al infractor de la prohibición toda acción 
para reclamar el valor de la letra que se hubiere cedido en 
tal forma. De esta suerte, según el primero de dichos Có
digos, la letra a la orden se convierte en documento al por
tador. 

Téngase, sin embargo, en cuenta, que la omisión de los 
otros requisitos es temporal, para facilitar la transmisión de 
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las letras, no pudiendo éstas presentarse al cobro sin que se 
extienda el endoso con los requisitos antedichos (1). 

Se entiende por endoso irregular o imperfecto, aquel al 
cual, no siendo en blanco, le falta alguno de los requisitos que 
señala el artículo 462. 

Si el endosante puede transmitir la propiedad de la letra, 
mejor lo podrá hacer para que el endosatario la cobre por él 
y luego le haga efectivo su importe, y como esto es una 
transmisión de la letra, y toda transmisión de la misma en 
términos legales es un endoso, también lo será ésta, denomi
nándose a tal endoso constitutivo de mandato. Podemos de
finirlo diciendo que es un escrito sencillo, extendido en forma 
legal, por el cual una persona transmite a otra una letra de 
cambio para que, en su nombre y por su cuenta, la cobre. Ha 
de reunir requisitos esenciales de fondo y de forma; los de 
fondo se refieren a las personas y a la relación que las li
gue . El endosante ha de ser propietario de la letra y tener 
capacidad jurídica mercantil para transmitirla, debiendo tam
bién poseerla el endosatario. La relación jurídica que les une, 
es la que nace del contrato de mandato. • 

Respecto de los requisitos de forma, hay que atenerse a los 
artículos 462 y 463, aplicando los del primero, en cuanto sea 
posible, al endoso constitutivo de mandato. Así, deberá con
tener este último el requisito 1.° del artículo 462, porque es 
necesario que conste la persona del endosatario, expresándo
se que es a la orden, para facilitar la circulación. No se re-

(1) En la Exposición de motivos, además de consignarse que 
el objeto de los endosos en blanco es que las letras circulen, como 
los billetes de Banco, con gran economía de tiempo y con incalcu
lables ventajas para el comercio, se añade que aun en los endosos 
en blanco se requiere la fecha. 

Este criterio se halla compartido por el Tribunal Supremo, el 
cual, en sentencia de 4 de febrero de 1898, declara que, si bien 
para la validez del endoso en blanco basta la firma del poseedor 
legítimo de la letra, para que la propiedad se transmita, es nece
sario que no se omita la expresión de la fecha, según ordena el ar
tículo 463. 
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quieren los de los números 2.° y 3.°, pero sí el del 4.°, para 
evitar fraudes (1), y el del 5.°, para conocer la obligación que 
contrae el endosante. Mas como el Código de 1885, siguiendo 
al de 1829, admite que no se exprese la fecha (artículo 463), 
resulta que habrá dos endosos de esta especie: el expreso, si 
contiene la fecha, y el tácito, si la omite. 

Hay quien censura que el legislador declare que el endoso 
sin fecha es siempre constitutivo de mandato, con presunción 
taris et de iure, aun cuando la intención de la partes sea 
opuesta, y consignándose la fórmula «valor recibido». Mas 
téngase en cuenta que es deber del legislador evitar el fraude 
que pudiera cometer el comerciante próximo a quebrar, endo
sando sin fecha las letras a su favor, lo cual evita con el pre
cepto del artículo 463. La declaración de nulidad no favorece
ría tampoco los intereses de los acreedores del quebrado. 

La letra de cambio es mercancía, en cuanto es un título de 
crédito; y ofrece muchas ventajas; de aquí la utilidad que 
pueda tener asegurar, mediante ella, el cumplimiento de una 
obligación. Para esto no hay más que transmitirla por medio 
de un endoso pignorando, pues por él se da en prenda la 
misma letra endosada. Esta especie de endoso, no regulado 
por nuestra ley, está admitido por la práctica mercantil. Se 
puede definir diciendo que es un escrito sencillo, extendido 
en forma legal, por el cual una persona transmite a otra una 
letra de cambio en garantía de un crédito. 

Ha de tener también requisitos de fondo y de forma; en 
cuanto a los primeros, las personas que en él intervienen han 
de poseer capacidad jurídica mercantil, y la relación que les 
liga es la de un contrato de prenda. Respecto de los de forma, 
servirán de tipo los señalados en el artículo 462 para el endoso 
traslativo de propiedad. De ellos, el primero ha de constar, 
por ser el nombre de uno de los contratantes; el segundo no se 
puede consignar, por no ser posible utilizar ninguna de las fór
mulas sobre el valor de la letra, el cual no se recibe, ni se pone 

(1) Téngase en cuenta la particularidad del endoso en blanco, 
donde la fecha no consta. 
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en cuenta; el tercero, consecuencia del anterior, debe tam
bién omitirse, siendo, en cambio, necesarios el cuarto y quinto. 

En la práctica, es te endoso suele extenderse con la siguien
te fórmula: Pagúese a la orden de don valor en ga
rantía. 

Los efectos jurídicos de esta clase de endoso son los mis
mos que los del traslativo de propiedad, si no se satisface el 
crédito a la fecha del vencimiento. 

b. Efectos de la letra de cambio—Es indudable que, si 
los actos que deben y pueden contenerse en la letra consti
tuyen el elemento mixto de la misma, los^efectos; jurídicos de 
tales actos han de se r los de la letra, o sean relaciones jurídi
cas que encierran derechos, obligaciones y acciones, resultado 
de los actos expresados en la letra, y efectos, por lo tanto, 
de la letra misma; y como derechos, obligaciones y acciones 
han de referirse a las personas que deben o pueden intervenir 
en la letra, cabrá distinguir los de aquellas que deben inter-. 
venir (librador, tomador y librado) de los de aquellas que 
pueden intervenir en la misma. 

Obligaciones.—a. Del librador.—Son obligaciones del li
brador, con relación al tomador, las que se deriven del con
trato de cambio, si la letra es su instrumento. Si es simple 
instrumento de crédito, las que median entre deudor y acree
dor. Con relación al librado, son las que se deriven de la or
den de pago del librador. 

Obligación de expedir nuevos ejemplares de la letra.— 
El fundamento de esta obligación es doble: vulgar y científi
co. Vulgar, porque la letra de cambio está expuesta al peligro 
de robo, hurto, extravío o pérdida, y al de llegar por cual
quiera de estos hechos a poder de un tercero que no sea su 
tenedor legítimo, no siendo justo que éste pierda su derecho 
sobre la letra, y siendo más injusto aún que el primero ad
quiera derechos sobre la misma. Para evitar esto y conseguir 
aquéllos, no hay más que un medio: que el tenedor legítimo 
de la letra tenga derecho a exigir del librador que le expida 
nuevo o nuevos ejemplares de la letra, ante el temor de que 
se pierda alguno o algunos de ellos. 
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La razón científica consiste en que, al decir letra de cambio, 
significamos ya circulación (para facilitarla evolucionó, desde 
ser título a favor de persona determinada hasta ser documen
to al portador, mediante el endoso en blanco); ésta se favore
ce aumentando sus garantías, y una de las mayores que puede 
tener es la aceptación, porque, mediante ella, se enlaza,jurí
dicamente el librado con el tenedor, y se añade la firma y ga
rantía del librado a las del librador y endosantes. 

Cuando el punto en que reside el tomador es distinto del 
en que reside el librado, mientras se envía la letra a la acep
tación y se devuelve aceptada, puede presentarse ocasión de 
negociarla, y no teniéndola el tomador en su poder, no podrá 
hacerlo si no le expide el librador un nuevo ejemplar. 

Por las razones expuestas, el tenedor ha de poseer derecho 
a exigir nuevos ejemplares de la letra, y el librador la obliga
ción de expedirlos. 

Nuestro Código de 1885 dice en su artículo 448: «Los libra
dores no podrán negar a los tomadores de las letras la expedi
ción de segundas y terceras y cuantas necesiten y les pidan 
de un mismo tenor, siempre que la petición se hiciere antes 
del vencimiento de las letras, salvo lo dispuesto en el artícu
lo 500, expresando en todas ellas que no se reputarán válidas 
sino en el caso de no haberse hecho el pago en virtud de la 
primera, o de otras de las expedidas anteriormente.» 

La última parte de este artículo tiene por objeto impedir 
que se perjudique el librador, como ocurriría si el librado pa
gase tantas veces el importe de una letra, como copias de la 
misma se expidiesen y presentasen al cobro. 

Dada la universalidad del comercio y la celeridad con que 
circula la letra de cambio merced al endoso, puede pasar de 
un país a otro y ser esto un obstáculo para la expedición de 
nuevos ejemplares; para salvar este obstáculo, dispone el ar
tículo 449 del mismo Código: 

«En defecto de ejemplares duplicados de la letra expedida 
por el librador, podrá cualquier tenedor dar al tomador una 
copia, expresando que la expide a falta del original que se 
t rate de suplir. 
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»En esta copia deberán insertarse literalmente todos los 
endosos que contenga el original.» 

Las diferencias que existen entre los ejemplares de la letra 
y sus copias, son: que los primeros son duplicados de la mis
ma letra original expedidos por el librador, tínica persona que 
puede expedirlos, mientras que las copias son reproducciones 
extendidas por cualquier tenedor de la letra; y, en cuanto a 
sus efectos, los duplicados pueden pagarse, pero no las co
pias, que sólo se extienden para facilitar la negociación. 

Obligación de afianzar, depositar o anticipar el im
porte de la letra.—Cualquiera que sea el carácter de la le
tra (instrumento del contrato de cambio, o simple instrumento 
de crédito), el librador, al entregarla al tomador, se compro
mete a hacer pagar su importe al último. Este tiene que di
rigirse al librado para reclamar dicho importe; si el librado 
acepta, la aceptación es una nueva garantía, por el compro
miso directo que con el tenedor contrae el aceptante; pero, si 
no acepta, es natural que el tenedor desconfíe, por la nega
tiva del librado y sospeche que el librador no hizo la oportuna 
provisión de fondos. En tal supuesto, falta el crédito, la con
fianza, obstáculo que se ha de vencer por nuevas garantías 
dadas por el librador: de aquí el derecho del tomador, y la 
obligación correlativa del librador, para exigir y prestar la 
garantía oportuna de que la letra se pagará a su vencimien
to, garantía que puede consistir, o en que presente fiador, o 
en depositar el importe de la letra en una determinada casa 
de Banca, o en anticipar el pago mediante el descuento del in
terés legal por el tiempo que falte para su vencimiento; pu-
diendo, a nuestro juicio, el librador escoger uno cualquiera 
de estos procedimientos. 

Los requisitos que han de concurrir para que exista la obli
gación, se desprenden de lo expuesto: presentar la letra a la 

• aceptación y ser denegada ésta, haciéndose constar estos ex
tremos por el correspondiente protesto. 

Acerca de este particular, dispone nuestro Código en su 
artículo 481: «En. el caso de negarse la aceptación de la letra 
de cambio, se protestará, y, en virtud del protesto, tendrá 
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derecho el tenedor a exigir del librador, o de cualquiera de 
los endosantes, que afiancen a su satisfacción el valor de la 
letra, o depositen su importe, o le reembolsen con los gastos 
de protesto y recambio, descontando el rédito legal por el 
término que falte hasta el vencimiento.» 

Y añade en el 482: «Si el poseedor de la letra dejare pasar 
los plazos fijados, según los casos, sin presentarla a la acep
tación, o no hiciere sacar el protesto, perderá todo derecho 
a exigir el afianzamiento, depósito o reintegro, salvo lo dis
puesto en el artículo 525.» Salvedad que se refiere al caso 
del librador que, después de transcurridos los plazos de pre
sentación, protesto y su notificación, se hubiere saldado del 
valor de la letra en sus cuentas con el deudor, o reembolsado 
con valores o efectos de su pertenencia. 

Obligación de hacer efectiva la letra.—El fundamento 
de esta obligación estriba en que, cualquiera que sea el ca
rácter de la letra, el librador se compromete a satisfacer el 
importe de la misma mediante el librado. Si éste paga, el de
recho del tomador se extingue por el-cumplimiento de la obli
gación correlativa; pero, en caso contrario, justificada la ne
gativa por el protesto, podrá reclamar el pago del librador, 
cuya obligación tiene, como se ve, un carácter subsidiario, o 
sustitutivo de la que incumbe al librado. 

Los requisitos de esta obligación son: que se haya presen-
sentado la letra al pago en tiempo oportuno; que no se haya 
pagado; y que se haya levantado el correspondiente protesto. 
Concurriendo tales requisitos, tendrá derecho el tenedor a di
rigirse contra el librador para que haga efectivo el importe de 
la letra con los gastos de protesto y recambio (artículo 516). 
Aunque la presentación de la letra al cobro no se hubiera hecho 
en el plazo debido, o se hubiese omitido protestarla en tiempo 
y forma, el librador estará obligado al citado reembolso, a no 
ser que pruebe que, al vencimiento de la letra, tenía hecha 
provisión de fondos para su pago, en la forma establecida por 
el Código (artículo 460). En todo caso, las letras de cambio 
protestadas por falta de pago, devengarán interés, en favor 
de los portadores, desde la fecha del protesto (artículo 526). 
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La citada responsabilidad civil del librador no se limita al 
tomador de la letra, sino que, según el artículo 459, se refiere 
a todas las personas que la vayan sucesivamente adquiriendo 
y cediendo. 

Obligación de hacer provisión de fondos.—Esta es una 
obligación del librador de la letra con respecto al librado, 
siendo deficientes y confusas las disposiciones de nuestro Có
digo acerca del particular. 

El fundamento de tal obligación es evidente, porque si el 
librador manda al librado que pague, ha de hallar algún moti
vo para ordenarlo, que será o el tener fondos en poder del li
brado o, por lo menos, el estar autorizado para girar contra 
él. En el primer caso, la provisión de fondos será real; en el 
segundo, imaginaria. 

En el supuesto de que el librador gire por cuenta u orden 
de un tercero, que se llama ordenador, la provisión debe ha
cerla éste y no el librador. Esto mismo prescribe el artícu
lo 456, que dice: «El librador estará obligado a hacer provi
sión de fondos oportunamente a la persona a cuyo cargo hu
biere girado la letra, a no ser que hiciere el giro por cuenta 
de un tercero, en cuyo caso será de éste dicha obligación, 
salva siempre la responsabilidad directa del librador respecto 
al tomador o tenedor de la letra, y la del tercero por cuenta 
de quien se hizo el giro, respecto al librador.» 

La provisión de fondos se puede hacer: o enviando metálico 
anticipadamente al librado, o mandándole mercaderías, o por 
compensación de deudas, o por existir entre ellos cuenta co
rriente. El primer modo no necesita explicación; es el más na
tural y el más primitivo; hoy generalmente no se emplea. Pero 
la provisión real puede hacerse también enviando mercaderías 
o valores negociables, en venta, depósito, prenda o comisión. 
En todo caso, precederá al giro aviso al librado de que se 
expide letra contra él y contestación, aceptando, del último. 
Si se gira por importe mayor de lo enviado, se habrá de hacer 
provisión parcial supletoria. 

El caso de compensación de deudas es corriente en el co
mercio: el que es acreedor de otro, puede girar contra su deu-
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dor hasta el importe de la deuda. Esto mismo establece el ar
tículo 457 del Código, que prescribe: «Se considerará hecha 
la provisión de fondos, cuando, al vencimiento de la letra, 
aquel contra quien se libró sea deudor de una cantidad igual, 
o mayor, al importe de ella, al librador o al tercero por cuya 
cuenta se hizo el giro.» 

Si entre dos comerciantes existe el contrato de cuenta co
rriente mercantil, que luego examinaremos, se consideran fa
cultados los contratantes, dentro de los límites de la cuenta, 
para girar entre sí. 

A todas las formas de provisión se refiere el artículo 458, 
al disponer: «los gastos que se causaren por no haber sido 
aceptada o pagada la letra, serán a cargo del librador o del 
tercero por cuya cuenta se libró, a menos que pruebe que ha
bía hecho oportunamente la provisión de fondos (de cualquie
ra de las formas expuestas), o que resultaba acreedor con
forme al artículo anterior (provisión por razón de deuda), o 
que estaba expresamente autorizado para librar la cantidad 
de que dispuso (provisión imaginaria por razón de cuenta 
corriente).» 

Puede también ocurrir que el libradof acepte la letra y la 
pague sin provisión de fondos de ninguna clase, en virtud del 
crédito que el librador le inspire, pudiendo también negarse a 
pagarla como librado y aceptarla o pagarla por intervención, 
para salvar así el crédito del librador o de los endosantes, de
nominándose a esta aceptación o pago: en descubierto. 

Finalmente, enlazada con la anterior está la obligación de 
reembolsar o indemnizar al librado del importe de la letra y 
de los gastos que ocasionare el pago, obligación que existe 
si la provisión de fondos es imaginaria, o si se paga en des
cubierto. 

p. Obligaciones del tomadhr.—Aparte de la de abonar 
al librador el valor de la letra, si se hubiese consignado como 
en cuenta o entendido (pues, si fué recibido, lo entregó en 
el acto de recibir la letra), le corresponden la de presentar la 
letra a la aceptación y al cobro en determinados plazos, y la 
de protestarla en caso negativo de aceptación o de pago. 
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La presentación de la letra a la aceptación se puede consi
derar en un doble aspecto: como derecho del tenedor, y como 
obligación del mismo. Como derecho, se funda en que, no 
existiendo ninguna relación jurídica entre tomador y librado, 
ésta nace por la aceptación, en virtud de la cual se comprome
te el último a pagar la letra a su vencimiento, y lógico es que 
se permita al tenedor asegurarse, en todo caso, por este me
dio, de la actitud del librado. Este criterio puede apoyarse 
en lo dispuesto en el artículo 476 del Código, y de la lectura 
del mismo, en relación con el 469, se infiere que es obligación 
del tomador de la letra presentarla a la aceptación, a no ser 
que esté girada a un plazo contado desde la fecha, pues en 
tal supuesto no necesita presentarla a la aceptación; pero 
desde luego se comprende que ésta sólo sea necesaria en las 
letras pagaderas a un plazo después de la vista, ya que, sin 
la aceptación, desde cuya fecha corre el plazo, no habría me
dio de determinar su vencimiento (1). Mas no sería justo pro
longar indefinidamente la responsabilidad del librador y de 
los endosantes, y por eso el legislador fija plazos, dentro de 
los cuales se han de presentar las letras a la aceptación. 

El Código de 1885 modifica, en parte, la doctrina del 
de 1829. Dispone el primero, en su artículo 470: 

«Las letras giradas en la Península e Islas Baleares, sobre 
cualquier punto de ellas, a la vista o a un plazo contado des
de la vista, deberán ser presentadas al cobro o a la aceptación 
dentro de los cuarenta días de su fecha. 

»Podrá, sin embargo, el que gire una letra a la vista o a un 
plazo contado desde la vista, fijar término dentro del cual 
debe hacerse la presentación; y en este caso, el tenedor de 
la letra estará obligado a presentarla dentro del plazo fijado 
por el librador.» 

El Código de 1829 distinguía además la forma del giro (a 

(1) Cualquiera que sea la forma de giro, debe presentarse a la 
aceptación la letra domiciliada, para que manifieste el librado, al 
aceptarla, dónde y quién la va a pagar, caso no previsto en el 
Código. 
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plazo, desde la vista o desde la fecha, mayor de treinta días), 
señalando términos distintos. 

Dispone, además, el de 1885, acerca de este punto: en 
el 471, que las letras giradas entre la Península e Islas Ca
narias se presentarán dentro del término de tres meses. 

«Art. 472. Las letras giradas entre la Península y las Anti
llas españolas u otros puntos de Ultramar que estuvieren más 
acá de los cabos de Hornos y Buena Esperanza, cualquiera que 
sea la forma del plazo designado en su giro, se presentarán al 
pago o a la aceptación, cuando más, dentro de seis meses. 

»En cuanto a las plazas de Ultramar que estén más allá de 
aquellos cabos, el término será de un año.» 

«Art. 473. Los que remitieren letras a Ultramar, deberán 
enviar, por lo menos, segundos ejemplares en buques distin
tos de los en que fueron las primeras; y si probaren que los 
buques conductores habían experimentado accidente de mar 
que entorpeció su viaje, no entrará en el cómputo del plazo 
legal el tiempo transcurrido hasta la fecha en que se supo 
aquel accidente en la plaza donde residiere el remitente de 
las letras. 

»E1 mismo efecto producirá la pérdida real o presunta de los 
buques. 

»En los accidentes ocurridos en tierra y notoriamente cono
cidos, se observará igual regla en cuanto al cómputo del plazo 
legal.» 

«Art. 474. Las letras giradas a la vista o a un plazo con
tado desde la vista, en países extranjeros, sobre plazas del 
territorio de España, se presentarán al cobro o a la acep
tación dentro de los cuarenta días siguientes a su introduc
ción en el reino; y las giradas a fecha, en los plazos en ellas 
contenidos.» 

«Art. 475. Las letras giradas en territorio español sobre 
países extranjeros, se presentarán con arreglo a la legislación 
vigente en la plaza donde hubieren de ser pagadas» (1). 

(1) Como se ve, sigue una vez más el legislador español el 
principio de Derecho internacional privado: locas regit actam, 
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La presentación de la letra al pago el día del vencimien
to, es asimismo para el tenedor de la letra un derecho y una 
obligación. Como derecho, se funda en la facultad de perci
bir el importe de la letra, que corresponde al tomador o a 
quien éste transmita su derecho. Como obligación, se le im
pone al tenedor presentarla precisamente el día de su ven
cimiento, para no prolongar indefinidamente la obligación 
subsidiaria del librador y de los endosantes, lo cual sería 
ilícito. 

Dispone el Código de 1885, en su artículo 455: «Todas las 
letras deberán satisfacerse el día de su vencimiento, antes de 
la puesta del sol, sin término de gracia o cortesía. Si fuere 
festivo el día del vencimiento, se pagará la letra en el prece
dente.» Y añade en el 490: «El que pague una letra de cam
bio antes de que haya vencido, no quedará libre de satisfacer 
su importe si resultare no haber pagado a persona legítima.» 

Pero ¿cuál es el día del vencimiento de una letra? Al exa
minar el segundo requisito de la forma de expedición de las 
letras, vimos los diversos modos de señalarlo, y a lo allí dicho 
nos remitimos, sin que ahora tengamos más que añadir sino 
que los plazos dentro de los cuales se ha de presentar al co
bro, son los mismos indicados para la presentación a la acep
tación, como puede obeervarse por la simple lectura de los 
artículos del Código antes transcritos. 

Ahora bien, «si la letra estuviere girada a la vista (1) o a 
un plazo contado desde ésta, y el librado dejare de poner la 
fecha de la aceptación, correrá el plazo desde el día en que 
el tenedor pudo presentar la letra sin atraso del correo; y si, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Código civil. 
Ahora bien, claro es que en cada caso se habrá de probar la vi

gencia y certeza de la legislación extranjera respectiva, y, en de
fecto de esto, se aplicará la ley del territorio nacional, según de
claró el Tribunal Supremo en 7 de noviembre de 1896. 

(1) Si la letra está girada a la vista, es obligatorio su pago en 
el acto de su presentación (artículo 452, número 1.°), y no se ve la 
posibilidad de aplicarle la disposición del segundo párrafo del ar
tículo 477, transcrita en el texto. 
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hecho el cómputo de este modo, resultare vencido el plazo, 
será cobrable la letra el día inmediato siguiente al de la pre
sentación» (párrafo 2.° del artículo 477) ( 1 ) . 

El librador, y en su caso los endosantes, tienen la obliga
ción, cuando la letra no se aceptó, de afianzar, depositar o 
anticipar el importe, deducido el rédito legal, por el tiempo 
que falte para el vencimiento; y el librador, y en su caso los 
endosantes, están obligados, cuando la letra no se pagó, a pa
garla ellos. Pero estas obligaciones no son absolutas, sino re
lativas, y el librador y, por consiguiente, los endosantes, en 
tanto poseen una u otra obligación, en cuanto la letra ha sido 
presentada a la aceptación y no se aceptó, o al pago y no se 
pagó; y como no basta la simple afirmación del tenedor de que 
la presentó a su debido tiempo y de que denegó el librado la 
aceptación o el pago, es preciso que se pruebe esto de modo 
indubitado y el medio de prueba es el protesto, siendo obliga
torio para el tenedor el levantarlo. Tal obligación impone al 
tenedor nuestro Código, en su artículo 502, que dice: «La fal
ta de aceptación o de pago de las letras de cambio deberá 
acreditarse por medio de protesto, sin que el haber sacado el 
primero exima al portador de sacar el segundo, y sin que, ni 
por fallecimiento de la persona a cuyo cargo se gira, ni por 
su estado de quiebra, pueda dispensarse al portador de veri
ficar el protesto.» 

Y se añade en el 509: «Ningún acto ni documento podrá 
suplir la omisión y falta del protesto, para la conservación de 
las acciones que competen al portador contra las personas res
ponsables a las resultas de la letra.» 

El incumplimiento de esta obligación perjudica a la letra, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 469, con los efectos deter
minados en los artículos 466, 482, 483 y 517 del mismo Códi
go, es decir, perdiendo el tenedor los derechos de exigir del 
librador (con ciertas excepciones ya examinadas) o de los en-

(1) Téngase, además, en cuenta lo dispuesto en el art. 473, 
transcrito al examinar los plazos para la presentación de letras a 
la aceptación. 
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dosantes, el afianzamiento, depósito, anticipo o pago de la 
letra (1). 

(1) Se discute mucho en España, habiendo trascendido a la 
esfera judicial, el valor que pueda concederse a la mención «sin 
gastos» consignada en la letra de cambio, como pacto excluyente 
de la obligación de levantar protesto. 

El legislador español, a diferencia de algunos extranjeros, 
como puede verse en su lugar correspondiente, guarda silencio 
acerca de la aludida mención. 

Absurdo sería, sin embargo, inferir de tal silencio la conclu
sión de que nuestro Código de 1885 permite la cláusula debatida. 
Bastará la lectura del art. 502 de aquel cuerpo legal, para com
prender que el precepto que impone al portador de la letra el le
vantamiento del protesto, no es de carácter permisivo ni supleto
rio de los pactos de las partes, sino que, teniendo en cuenta el 
mayor rigor en la ejecución de las obligaciones mercantiles, es 
imperativo, y no cabe emplear medios sustitutivos del protesto, 
cuya fuerza probatoria no puede tener la virtualidad de este do
cumento público. 

No es, pues, que el Código español, al no mencionar la cláusu
la «sin gastos», la permita, porque el precepto citado, sin mencio
narla, por su carácter imperativo, se opone a ella y, por tanto, 
es ocioso citar, como se hace por algunos, el art. 2.° del repetido 
Código, que, sólo en defecto de disposición expresa, remite a los 
usos de comercio observados generalmente en cada plaza. 

Si se quiere interpretar la legislación española históricamen
te, tendremos que los arts. 523 y 524 del Código de 1829, conte
nían sustancialmente la misma doctrina que el 502 del de 1885; y 
como la jurisprudencia y los tratadistas opinaban que, según el 
primero, no era lícito el pacto «sin gastos» y en la Exposición de 
motivos del proyecto no se alude a ninguna innovación sobre este 
punto, lógico es suponer que la voluntad legislativa, en 1829 como 
en 1885, fué la de no aceptar dicho pacto. 

No cabe tampoco traer a colación el segundo párrafo del ar
tículo 4.° de! Código civil, según el cual «los derechos concedidos 
por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra el 
interés o el orden público, o en perjuicio de tercero», porque sue
len estar interesadas en las letras tal número de personas, que 
no sería tarea fácil reunir las voluntades de todas ellas para la 
renuncia al derecho de protesto, correlativo a la obligación de le
vantarle que incumbe al tenedor; y, por otra parte, como dice 
THALLER (Traite élémentaire de Droit commerciaí, Paris, 1900, 
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Se entiende por protesto, la justificación auténtica de que, 
presentada una letra a la aceptación, no se aceptó, o, presen
tada al pago, no se pagó. 

Lo mismo el Código de 1829 que el de 1885, entienden que 
esa justificación ha de hacerse mediante la fe notarial. Por 
consiguiente, la definición legal del protesto será: un acta no-
tarial justificativa dej[u^_r¿resejitadajaletra_a la aceptación, 
jTO_sejiceptó, o, presentada al pago, no se pagó. 

Existiendo notarios mercantiles (agentes de cambio y co
rredores de comercio colegiados), parecía natural que se en
cargase a éstos de la intervención en los protestos. 

Según la definición, puede el protesto clasificarse en pro
testo por falta de aceptación o por falta de pago. El haber le
vantado el primero, no exime de levantar el segundo (artícu
lo 502), siendo tan necesario, que no se excusa el tenedor de 
esta obligación por el fallecimiento ni por el estado de quie
bra del librado (artículo 502). 

Como por la letra se manda pagar al librado, lógico es que 
sea con éste con quien se entiendan las diligencias de protes
to; en primer término, con el sujeto a cuyo cargo esté girada 
la letra, en el domicilio donde corresponda evacuar aquellas 
diligencias, si en éste pudiera ser habido; y, no encontrándo-

págs. 791 y sigs.), no es práctico sustituir el protesto por la prue
ba testifical, expuesta a peligros, y tan contraria al rigorismo pro
pio del Derecho mercantil. La naturaleza misma de la letra de 
cambio en su primordial finalidad (como instrumento del cambio 
trayecticio), la necesidad de fijar en forma fidedigna la presenta
ción de las letras a la aceptación, en las giradas a plazo desde la 
vista, y, en su caso, la falta de pago por el librado, hechos en 
los que se funda el ejercicio de ciertas acciones, como hemos 
visto, exigen, a nuestro juicio, imperiosamente que, con interven
ción de funcionario dotado de fe pública, se hagan constar las 
respectivas negativas. 

De lo expuesto se infiere que si la interpretación histórica da 
un resultado negativo en cuanto a la admisión en Derecho vigen
te español de la cláusula «sin gastos», la interpretación teleoló-
gica, o que atiende a las causas finales de los preceptos legales, 
sirve de apoyo asimismo a idéntica negativa. 
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se en él, con los dependientes, si los tuviere; o, en defecto de 
éstos, con su mujer, hijos o criados, o con un vecino con casa 
abierta, del lugar donde hubieren de tener efecto la aceptación 
y el pago (artículo 504, 3 . a y 505, último párrafo) (1). En cuan
to al domicilio, hay que atenerse: 1.°, al designado en la le
tra; 2.°, en defecto de esta designación, al que tenga de pre
sente el pagador; y, 3.°, a falta de ambos, al último que se le 
hubiere conocido (artículo 505, números 1.°, 2.° y'3.°). 

Se llaman protesto estas diligencias, porque el tenedor de 
la letra protesta de una manera solemne de que la letra no 
se acepte o no se pague. 

Si la letra protestada contuviere indicaciones, puestas por 
el librador o por los endosantes, se hará constar en el protesto 
el requerimiento a las personas indicadas, y sus contestacio
nes, y la aceptación o el pago, si se hubieren prestado a veri
ficarlo (artículo 507). 

Los requisitos con que ha de formalizarse el protesto, pue
den distinguirse en: de lugar, de tiempo y de forma. En cuan
to a los primeros, el protesto se levantará en el domicilio del 
librado designado en la letra, en el real del librado no desig
nado, o en el último conocido; en su defecto, en el del vecino 
a que antes aludíamos. 

Respecto al tiempo, hay que distinguir el día y la hora. El 
primero, es el siguiente a la denegación de la aceptación o 
del pago, y, si aquél fuere feriado (2), el primer día hábil (ar-

(1) El Código de 1829, en vez del vecino con casa abierta a que 
se refiere el de 1885, ordenaba que se entendiesen las diligencias 
del protesto con el alcalde del lugar; ni una ni otra disposición son 
acertadas; ni las autoridades administrativas deben inmiscuirse en 
el protesto, que es de Derecho privado, ni la inútil molestia a un 
vecino con casa abierta, tiene ningún fin práctico; más racional 
es el criterio de otros legisladores, que ordenan que el notario 
averigüe, por la administración de correos o por la policía, el 
domicilio del librado, haciendo constar, en caso negativo, este re
sultado en el protesto. 

(2) Son días feriados en España, además de los domingos, los 
de la Natividad del Señor, Circuncisión, Epifanía, Ascensión, 
Asunción de Nuestra Señora, Inmaculada Concepción, San Pe-
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tículo 504). En cuanto a la hora, disponía el Código de 1829, 
que se levantase el protesto antes de las tres de la tarde; y 
el de 1885 dice que antes de la puesta del sol, determinada 
por el horario oficial. 

«Sea cual fuere la hora a que se saque el protesto—dispo
ne el artículo 503— , los notarios retendrán en su poder las le
tras, sin entregar éstas ni el testimonio del protesto al por
tador hasta la puesta del sol del día en que se hubiese hecho; 
y si el protesto fuere por falta de pago, y el pagador se pre
sentase entretanto a satisfacer el importe de la letra y los 
gastos del protesto, admitirán el pago, haciéndole entrega de 
la letra, con diligencia en la misma de haberse pagado y can
celado el protesto.» 

Ya hemos visto que si la letra protestada tiene indicacio
nes, se hace constar en el protesto el requerimiento a las per
sonas indicadas, y sus contestaciones y aceptación o pago, si 
se prestan a verificar una u otro. 

«En tales casos, si las indicaciones estuvieren hechas para 
la misma plaza, el término para la ultimación y entrega del 
protesto se ampliará hasta las once de la mañana del día si
guiente hábil. 

»Si las indicaciones fuesen para plaza diferente, se cerrará 
el protesto como si no las contuviere, pudiendo el tenedor de 
la letra acudir a ellas dentro de un término que no exceda del 
doble tiempo que el que emplea el correo para llegar al mismo 
lugar desde el primeramente señalado, requiriendo notarial-

dro y San Pablo y Todos los Santos (según el real decreto de 
21 de diciembre de 1911), (Gac. del 22 del mismo mes y año), dan
do el exequátur a la Constitución Supremi disciplince del Pontí
fice Pío X (de 2 de julio de 1911); y las festividades del Santísimo 
Corpus Christi, del Patriarca San José, Patrono de la Iglesia 
universal, y del Apóstol Santiago, Patrono de España (art. l.° del 
real decreto de 23 de mayo de 1912). Como fiestas civiles, fi
guran, según diversas disposiciones, los días del santo del rey 
(23 de enero), el de cumpleaños del monarca (17 de mayo), el del 
cumpleaños de S. M. la reina (24 de octubre), y el del santo de 
la misma (23 de diciembre). 
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mente por su orden a las personas indicadas en cada plaza, y 
renovando con las mismas el protesto, si hubiere motivo para 
éste (artículo 507).» 

Aunque la regla general es que el protesto se levante al 
día siguiente de la denegación de la aceptación o del pago, si 
la persona a cuyo cargo se giró la letra se constituyere en 
quiebra, podrá protestarse por falta de pago aun antes del 
vencimiento (artículo 510), y esto se funda en que, según el 
artículo 883, en virtud de la declaración de quiebra, se tie
nen por vencidas a la fecha de la misma las deudas pendientes 
del quebrado. 

El protesto, en cuanto es un acta notarial, ha de reunir las 
condiciones de forma que para las mismas prescribe la ley del 
notariado, y en especial el artículo 504 del Código de co
mercio. 

Contendrá, en su primera parte, una copia literal de la le
tra, de la aceptación, si la tuviere, y de todos los endosos e 
indicaciones comprendidas en la misma. También se consig
narán los avales, si constan en la letra. La exigencia de este 
requisito obedece a la necesidad de determinar claramente a 
qué letra se refiere el protesto. 

La segunda parte del acta contiene el requerimiento del no
tario al librado para que acepte o pague, reproduciendo a con
tinuación la contestación dada al requerimiento. En virtud de 
esta parte , se justifica que la letra no se aceptó o no se pagó. 

La tercera parte del acta contiene la conminación de ser los 
gastos y perjuicios a cargo de la persona que hubiere dado 
lugar a ellos. El Código de 1829 disponía que se conmina
se con unos y otros a la persona que debiera aceptar o pagar; 
mas esto era absurdo, porque podía haber razones que la ex
cusasen de hacerlo. Esta conminación supone protesta de que 
no se acepte o pague; sin ella, el requerimiento notarial no 
sería más que un aviso. 

Por último, el acta de protesto estará firmada por la persona 
a quien se haga y, no sabiendo o no pudiendo, por dos testigos 
presentes. Se expresará asimismo la fecha y hora en que el 
protesto se extiende, y se signará y firmará por el notario. 
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Después de extendida el acta, el notario sacará una copia 
de la misma, extendida en papel común, y la entregará a la 
persona con quien se hubieren entendido las diligencias. El 
original lo archivará en su protocolo. 

Ya hemos visto anteriormente lo que el notario debe prac
ticar, si existen indicaciones en la letra, así como que ha de 
retener las diligencias de protesto hasta la puesta del sol'del 
día en que se levanta. También expusimos que el protesto 
no puede suplirse por ningún acto ni documento. 

Añádase a esto que, según el artículo 508, «todas las di
ligencias del protesto de una letra habrán de redactarse en 
un mismo documento, extendiéndose sucesivamente por el or
den con que se practiquen. 

«De este documento dará el notario copia testimoniada al 
portador, devolviéndole la letra original.» 

Disponen asimismo los artículos 498 y 499: 
«El que hubiere perdido una letra, aceptada o no, y el que 

tuviere en su poder una primera aceptada a disposición de la 
segunda, y carezca de otro ejemplar para solicitar el pago, 
podrá requerir al pagador para que deposite el importe de la 
letra en el establecimiento público destinado a este objeto, o 
en persona de mutua confianza, o designada por el juez o 
tribunal en caso de discordia; y si el obligado al pago se ne
gare al depósito, se hará constar la resistencia por medio de 
protesto igual al procedente por falta de pago, y con este do
cumento conservará el reclamante sus derechos contra los que 
sean responsables a las resultas de la letra.» 

«Si la letra perdida hubiere sido girada en el extranjero o 
en Ultramar, y el portador acreditare su propiedad por sus li
bros y por la correspondencia de la persona de quien hubo la 
letra, o por certificación del corredor que hubiere intervenido 
en la negociación, tendrá derecho a que se le entregue su va
lor, si, además de esta prueba, prestare fianza bastante; cu
yos efectos subsistirán hasta que se presente el ejemplar de 
la letra dado por el mismo librador, o hasta que ésta haya 
prescrito.» 

Y. Obligaciones del librado.—Son éstas las de aceptar 
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y pagar la letra, y, en defecto de una u otra, la de indemni
zar al librador de los gastos que por tal causa hubiere reem
bolsado al tenedor de la letra. 

El librador manda al librado que pague la letra, y como en • 
lo más (el pago) va envuelto lo menos (la aceptación), puede 
decirse que la última es consecuencia de la relación jurídica 
de mandato que existe entre el librador y el librado, y que 
su fundamento no puede ser otro que la provisión de fondos, 
real o imaginaria. Pero toda obligación es correlativa de un 
derecho, y éste es el del librador, no, como cree el vulgo, el 
del tenedor de la letra, a quien ninguna relación jurídica liga 
con el librado hasta el momento de la aceptación. 

Esta implica un contrato consensual entre el tenedor de la 
letra y el librado, en virtud del cual el último admite una letra 
girada contra él, y se obliga a pagarla a su vencimiento. Es 
contrato consensual, y no real, como algunos suponen, en vir
tud de la entrega y devolución de la letra, porque ésta sólo se 
entrega para estampar en ella la aceptación, no saliendo de 
la posesión del tenedor; es una promesa, y, por lo tanto, 
contrato consensual. Como sólo produce obligaciones para 
una de las partes contratantes (el aceptante), el contrato es 
unilateral. 

El Código de 1829 (tomándolo acaso del edicto de los ma
gistrados municipales de Barcelona, de 1394), establecía la 
aceptación tácita (en su artículo 461), en cuanto ordenaba res
pondiese del pago de la letra el librado que no manifestase, 
dentro de las veinticuatro horas de la presentación del do
cumento a la aceptación, si la aceptaba o no. El Código de 
1885 modifica esto, disponiendo en su artículo 478: «La acep
tación de la letra habrá de ponerse o denegarse el mismo día 
en que el portador la presente con este objeto, y la persona 
a quien se exija la aceptación, no podrá retener la letra en su 
poder bajo pretexto alguno.» No prohibe la ley que el tene
dor deje la letra en poder del librado, pero desaparece la 
sanción del Código de 1829 para el caso de demorarse la de
volución. 

En el párrafo 3.° del mismo artículo 478, se admite una cía-
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se de aceptación, denominada en la Exposición de motivos for
zosa o ficta, doctrina nueva que se explica en la citada Ex
posición, diciendo que es muy frecuente en el comercio que 
el librador remita directamente una letra a una persona, bien 
para que la acepte, si es a su cargo, bien para hacerla acep
tar, si es a cargo de un tercero, pero debiendo conservarla 
en su poder a disposición de otro ejemplar o copia. En este 
supuesto, ordena el Código de 1885 que si el receptor avisa
se por carta, telegrama u otro medio escrito haber sido acep
tada, quedará responsable para con el librador y endosantes 
de ella, en los mismos términos que si la aceptación se hallase 
puesta sobre la letra que motivó el aviso, aun cuando tal acep
tación no haya tenido lugar, o aun cuando niegue la entrega 
del ejemplar aceptado a quien legítimamente la solicite. 

Los requisitos esenciales del contrato de aceptación son de 
fondo y de forma. De los de fondo, son unos comunes a todo 
contrato (capacidad, consentimiento, objeto y causa), y otros 
peculiares de la aceptación. 

Acerca de los comunes, debemos observar que el error que 
recae sobre la causa lícita del contrato, vicia el consenti
miento y anula el convenio, pero no cuando recae sobre la 
causa particular que tuvieran los contratantes para contratar. 
Algunos mercantilistas opinan, en cuanto al último supuesto, 
que anula también el contrato; pero esto es absurdo, porque 
aunque se aceptase respecto de los demás contratos, debería 
admitirse la excepción en el que ahora examinamos, por los 
perjuicios que la nulidad ocasionaría a los que, después de la 
aceptación, y fiados en ella, adquiriesen la letra por endoso. 

El dolo, como sabemos, puede ser causante o incidente, vi
ciando el primero el consentimiento y anulando por tanto el 
contrato. Si el librado, teniendo motivos para no aceptar, lo 
hiciese por engaño del tenedor, habría en tal supuesto dolo 
causante y , aplicando la doctrina general, esta aceptación se
ría nula; pero como el tenedor de la letra puede endosarla, y 
el endosatario tomarla por encontrar en ella la aceptación de 
una persona que le merece confianza, y este endosatario en
dosarla a su vez, y el último endosatario presentarla al pago, 
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éste sería el que sufriría las consecuencias de no ser pagada 
la letra por la nulidad de la aceptación en virtud del dolo 
causante. Por ello, en este caso, la aceptación no es nula en 
absoluto, sino solamente respecto de aquel que fué el causan
te del dolo. Otro tanto es aplicable a la violencia por fuerza 
o por miedo. 

El contrato de aceptación ofrece la especialidad de no ad
mitir condiciones, como se expresa en el artículo 479. Está 
bastante generalizada en el comercio la aceptación en des
cubierto, es decir, haciendo constar que no hay provisión de 
fondos; pero esta no es aceptación condicional, pues la acep
tación de la letra—ordena el artículo 480—constituirá al acep
tante en la obligación de pagarla a su vencimiento, sin que 
pueda relevarle del pago la excepción de no haberle hecho 
provisión de fondos el librador, ni otra alguna, salvo la de 
falsedad de la aceptación. 

Otra especialidad de este contrato es que el pago puede 
ser parcial, como admite el artículo 479, en el cual se ordena 
que la aceptación (premisa del pago), podrá limitarse a me
nor cantidad de la que la letra importa, en el cual caso será 
protestable por el resto hasta la total cantidad del giro. Esto 
debe permitirse por equidad, pues si la aceptación hubiera 
de ser absoluta, el librado que quisiera aceptar una letra en 
parte, denegaría su aceptación, con lo cual nadie saldría be
neficiado. Además, téngase en cuenta que, a los efectos de 
las relaciones del librado con el tenedor, el contrato se forma 
en el momento de la aceptación, y lógico es que a los contra
tantes se les deje en libertad para convenir entonces la cuan
tía de sus prestaciones. 

En cuanto a los requisitos de forma, antes se podía acep
tar verbalmente, y la práctica mercantil lo tenía admitido, 
hasta que la Ordenanza de Luis XIV estableció que la acep
tación de las letras había de adoptar la forma escrita, siendo 
ésta hoy, no simplemente un medio de prueba, sino un requi
sito esencial propio de la aceptación. Más aun, el Código 
de 1885, copiando en esto al de 1829, adopta una fórmula, 
al establecer, en el primer párrafo del artículo 477: «Pre-
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sentada una letra a la aceptación dentro de los plazos mar
cados en los artículos anteriores, deberá el librado aceptarla 
por medio de las palabras acepto o aceptamos, estampan
do la fecha, o manifestar al portador los motivos que tuviere 
para negar la aceptación.» Mejor sería que se ordenase sola
mente que debe aceptarse mediante el empleo de una fórmula 
sencilla, abandonando el sistema rígido de la fórmula legal. 

Aunque el Código no ordena dónde deba escribirse el acep
to de la fórmula adoptada, del texto de los artículos 478 y 
504, número 4.°, se infiere que ha de estamparse en la le
tra, ya que, separadamente, no se sabría a qué letra podía 
referirse. Y esto se corrobora de modo más terminante por el 
artículo 495, que dispone que las letras aceptadas se paguen 
precisamente sobre el ejemplar que contenga la aceptación. 
Por otra parte, ésta, en cuanto garantía de la letra, es ló
gico que se estampe en ella, para favorecer su circulación. 
Generalmente, se extiende en el anverso, y se firma y fe
cha. La omisión de la última (permitida por no haber temor 
a fraude), se suple en las letras giradas a plazo después de la 
vista, corriendo el plazo desde el día en que el tenedor pudo 
presentar la letra sin atraso de correo (artículo 477, 2.° pá
rrafo). No es necesario expresar la cantidad, salvo si la acep
tación es limitada, porque ya consta en la letra; y el lugar 
del pago sólo se expresa si la letra es domiciliada. 

Los efectos de la aceptación se pueden resumir en uno: 
obliga al librado al pago de la letra el día de su vencimiento. 

Hay una diferencia esencial entre el Código de 1829 y 
el de 18S5: el primero no admitía que el aceptante opusiese 
otra excepción que la de falsedad de la letra, mientras que 
el segundo, más lógico, teniendo en cuenta que tal falsedad 
pudo averiguarse al aceptar, no la admite, y en cambio señala 
como admisible la de falsedad de la aceptación, que injusta
mente no reconocía el de 1829. 

No debería ser preciso hacer constar los motivos que ten
ga el librado para denegar la aceptación; mas así lo ordena 
el Código (artículo 477), debiendo expresarse en el acta del 
protesto, porque así como múltiples razones servían de apoyo 
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para que se consignase la aceptación en la misma letra, to
das sirven de apoyo para que la denegación figure en dicha 
acta. 

Al examinar qué personas pueden intervenir en la letra, 
hallamos, entre otras, los interventores, y entre éstos, los 
aceptantes por honor, que impiden sufra el de los interesados 
en la letra y peligren los intereses de los relacionados en la 
última, lo que, dada la solidaridad del comercio, debe siem
pre procurar evitarse. Esta aceptación por intervención, de
nominada también por protesto, porque se hace una vez le
vantado éste y en el acta correspondiente, puede definirse 
diciendo que es un contrato, en virtud del cual una persona 
e x t r a ñ a a j a letra,, cuya aceptación ha sido denegada por el 
librador, se obljga a pagarla a su vencimiento en. obsequio 
del librador o de los endosantes, en el caso de que el librador 
no la pagase. Es un contrato de promesa de pago, y, lo mis
mo que la aceptación, consensual y unilateral; pero es una 
aceptación subsidiaria, que sólo puede producir efectos cuan
do, presentada la letra al pago el día del vencimiento, no pa
gase el librado. 

El aceptante por intervención puede aceptar por requeri
miento del librador o por el de los endosantes, y en tal caso 
le ligará con ellos un contrato de mandato; o espontáneamen
te , y entonces habrá una gestión de negocios ajenos sin man
dato. 

El fundamento de la aceptación por intervención, estriba en 
la denegación de la aceptación por el librado, porque sólo en
tonces padece el crédito del librador y de los endosantes, y 
hay términos hábiles para que otras personas lo salven. Pero 
como la denegación de la aceptación es necesario que conste, 
y consta únicamente por el protesto, para la aceptación por 
intervención no basta que el librado haya denegado la acep
tación, sino que es necesario que se haya levantado el pro
testo. 

La aceptación por intervención está admitida por el Código 
de 1885, el cual, en su artículo 511, primer párrafo, dice: 

«Si, protestada una letra de cambio por falta de aceptación 
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o de pago, se presentare un tercero ofreciendo aceptarla o 
pagarla por cuenta del librador o por la de cualquiera de los 
endosantes, aun cuando no haya previo mandato para hacerlo, 
se le admitirá la intervención para la aceptación o el pago, 
haciéndose constar una u otro a continuación del protesto, 
bajo la firma del que hubiere intervenido y del notario, ex
presándose en la diligencia el nombre de la persona por cuya 
cuenta se haya verificado la intervención.» 

Pero ¿quién puede aceptar una letra por intervención? 
Hemos dicho que una persona extraña a la letra; el Código 
usa la palabra «tercero», que es equivalente. Por lo tanto, 
puede afirmarse que ni el librador ni los endosantes pueden 
aceptar por intervención, porque ya están obligados a pa
gar en defecto del librado. En cambio, éste es extraño a la 
letra mientras no quede obligado por ella, y no lo está mien
tras no acepta. Luego, después de denegada la aceptación y 
levantado el protesto, podrá el mismo aceptar por interven
ción. 

No son idénticos los efectos jurídicos de la aceptación or
dinaria que los de la aceptación por intervención. Si la acep
tación es ordinaria, habrá de pagar la letra el librado el día 
del vencimiento, y podrá dirigirse después solamente contra 
el librador, mientras que, aceptando por intervención, le será 
lícito hacerlo contra el librador o contra cualquiera de los en
dosantes. En el caso de que el librador lo sea por cuenta de 
un tercero, sólo podrá dirigirse el librado contra el ordena-

_ dor, y, aceptando por intervención, lo hará también contra el 
librador o contra cualquiera de los endosantes. 

En virtud de la errónea creencia de que por la aceptación 
de la letra reconoce el aceptante que tiene en su poder fon
dos del librador, muchos librados deniegan esa aceptación, 
haciendo constar que no tienen provisión de aquéllos, y acep
tan por intervención. 

De lo expuesto se infiere que toda persona que no resulte 
obligada por la letra, es «tercero», y, teniendo la capacidad 
jurídica mercantil necesaria, puede aceptar una letra por in
tervención. 
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Si se presentan varias personas que desean aceptar por in
tervención, ¿cuál de ellas será la preferida? 

El Código de 1829 no preveía este caso, pero sí el de mul
tiplicidad de interventores en el pago, y disponía que, en tal 
supuesto, se prefiriese al que interviniera por el librador, y 
en su defecto, al que lo verificase por el endosante más an
tiguo. Los comentaristas de aquel Código aplicaban esta doc
trina a la aceptación. Pero tal opinión es absurda, porque no 
es lo mismo la aceptación que el pago. En el último es funda
da, porque, en virtud de ella, se exime de obligaciones al 
mayor número posible de obligados; pero esto no ocurre en 
la aceptación por intervención. La aceptación múltiple es po
sible y aumenta las garantías del tenedor de la letra; ¿poi
qué, pues, ha de admitirse una sola aceptación? 

El Código de 1885, arrastrado por la rebatida opinión de 
los comentaristas del de 1829, dispone en el segundo párrafo 
del artículo 511: «Si se presentaren varias personas a prestar 
su intervención, será preferido el que lo hiciere por el libra
dor; y si todos quisieren intervenir por endosantes, será pre
ferido el que lo haga per el de fecha anterior.» 

Entre los requisitos de forma de la aceptación por inter
vención, figura, en primer término, la denegación de la acep
tación, debidamente justificada por medio del protesto; de 
suerte que la de que tratamos tiene que ser necesariamente 
la consecuencia de dicha denegación, y ha de seguirla, cons
tando por este orden en el acta del protesto. Así lo precep
tuaba el Código de 1829 y se reproduce en el de 1885 (ar
tículo 511). Se hace constar en la aludida acta, y no en la 
misma letra (a pesar de ser una garantía de ella), porque en
vuelve siempre descrédito la denegación de aceptación por 
el librado, que es su condición previa. Y exige el Código 
que se exprese por quién se interviene, sin lo cual no se ad
mitirá la aceptación. 

En el examen de los efectos jurídicos de esta especie de 
aceptación, debemos distinguir la relación jurídica del acep
tante por intervención con el tenedor de la letra, de la del 
primero con la persona en cuyo obsequio interviene. 
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La relación con el tenedor de la letra es una promesa de 
pago, con la circunstancia de ser subsidiaria, de suerte que 
dicho tenedor, al vencimiento de la letra, ha de presentarla al 
pago al librado, aun cuando éste no la haya aceptado, y sólo 
cuando el último se niegue a pagarla, habrá de dirigirse con
tra el aceptante por intervención. 

Hemos visto que dispone el artículo 512 que el aceptante 
por intervención queda obligado al pago como si se hubiese 
girado la letra a su cargo, y esto es inexacto, porque el mis
mo Código ordena que, en primer término, se presente la le
tra al pago al librado (artículos 502 y siguientes). 

Como no se puede conocer con exactitud la solvencia de 
los interventores, dispone el Código, con muy buen acuerdo, 
en su artículo 513: «La intervención en la aceptación no pri
vará al portador de la letra protestada del derecho a exigir 
del librador o de los endosantes el afianzamiento.a las resul
tas que ésta tenga.» 

La relación jurídica que existe entre el aceptante por inter
vención y la persona en cuyo obsequio interviene, puede ser 
la derivada del contrato de mandato o de la gestión de nego
cios ajenos sin mandato, según que acepte el encargo de la 
persona por quien interviene, o intervenga espontáneamente, 
como se desprende del artículo 511. 

Es obligación del interventor, dar aviso de su aceptación 
por el correo más próximo a la persona por quien hubiere in
tervenido (artículo 512), precepto que debiera modificarse en 
el sentido de que el aviso se diera por el medio más rápido de 
comunicación de que pudiera valerse. 

Otra obligación del librado es la de pagar la letra. El fun
damento de aquélla se halla expresado en la definición de la 
letra de cambio. Entre el librador que manda pagar la letra y 
el librado a quien manda que la pague, hay un contrato de 
mandato; de este contrato, cuyo fundamento no puede ser 
otro que la provisión de fondos, real o imaginaria, nace la 
obligación del librado de pagar la letra. Mas si el tenedor 
la presentó a la aceptación y el librado la aceptó, siendo la 
aceptación, como hemos visto, un contrato de promesa de 
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pago, el librado debe pagar la letra por este concepto. En 
suma: el fundamento de la obligación examinada, es el con
trato de mandato que liga al librado con el librador, y puede 
serlo también el contrato de aceptación. 

El estudio del pago, en cuanto modo de extinguirse la le
tra, lo hacemos en el lugar correspondiente. 

La denegación de pago se hace constar en la segunda parte 
del protesto, y no en la letra, por el descrédito que envuel
ve; produce efectos jurídicos, es decir, derechos, obligacio
nes y acciones; entre las segundas se halla la de indemnizar 
el librado al librador, tanto por la denegación de pago como 
por la de aceptación. A este efecto procede distinguir dos 
casos: o el librador tenía hecha provisión de fondos, o no, 
y en el primer supuesto, era real, o imaginaria. Si era real, 
el librado tenía obligación de aceptar la letra y de pagarla, y 
si no aceptó o pagó, debió indemnizar al librador los gastos 
del protesto y reembolsarle los fondos que del segundo tu
viera el primero. Si era imaginaria, debió la indemnización, 
pero no el reembolso, por carecer de fondos. Si no existe 
provisión de ninguna clase, el librado no está obligado a la 
aceptación, ni al pago de la letra, ni a la indemnización, ni al 
reembolso. 

Esta misma doctrina formula el Código, en su artículo 458, 
salvo lo relativo al reembolso. Dice así el artículo: «Los gas
tos que se causaren por no haber sido aceptada o pagada la 
letra, serán a cargo del librador o del tercero por cuya cuen
ta se libró, a menos que pruebe que había hecho oportuna
mente la provisión de fondos, o que resultaba acreedor con
forme al artículo anterior, o que estaba expresamente autori
zado para librar la cantidad de que dispuso. 

»En cualquiera de los t res casos, podrá exigir el librador, 
del obligado a la aceptación y al pago, la indemnización de 
los gastos que por esta causa hubiere reembolsado al tenedor 
de la letra.» 

S. Obligaciones de las demás personas que pueden 
intervenir en la letra.—Para determinar las obligaciones de 
los endosantes, debemos recordar que, en el endoso traslativo 
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de propiedad, la relación que existe entre endosante y endo
satario es de compraventa, puede ser de cambio, y siempre 
es de fianza. En la compraventa, el endosante es el vendedor, 
y tiene obligación de entregar la letra. Como materia del 
contrato de cambio, el endosante deberá pagar la letra en 
punto distinto del lugar del giro cuando el librado no la pa
gase, y, para garantizar ambas obligaciones, el endosante 
posee la de afianzar, depositar o anticipar el importe de la 
letra en el caso de que, presentada a la aceptación, no se 
aceptara y se levantara el protesto por falta de aceptación, y 
aun en el supuesto de letra perjudicada por falta de presen
tación, protesto y su notificación en los plazos legales, res
pecto al endosante que, después de transcurridos estos pla
zos, se hubiere saldado del valor de la letra en sus cuentas 
con el deudor, o reembolsado con valores o efectos de su per
tenencia; y corresponde también al endosante la obligación 
de hacer efectivo el importe de la letra cuando, presentada 
al pago no se pagó y se protestó por ello. 

El endosante, en el endoso traslativo de propiedad, posee 
otra obligación análoga a la del librador: no debe, como éste, 
expedir nuevos ejemplares de las letras, obligación exclusiva 
del librador; pero sí servir de intermediario entre su antece
sor y su sucesor en el orden de los endosos. 

No le incumbe, en cambio, hacer provisión de fondos, que 
por el mandato corre a cargo del librador, ni reembolsar o 
indemnizar al librado, obligaciones relacionadas con la provi
sión y el mandato. Todo esto se infiere de diversos artículos 
del Código. 

El endosante puede eximirse de la obligación de afianzar, 
depositar o anticipar el importe de la letra, siempre que el 
endoso se haga con la cláusula de «sin mi responsabilidad», 
excluyendo, por pacto lícito, aquellas obligaciones, y quedan
do subsistentes las de responder de la identidad de la persona 
del cedente o del derecho con que hace la cesión. Esto orde
na el párrafo 2.° del artículo 467, que debiera añadir la res
ponsabilidad de la legitimidad del crédito. 

En el endoso de que tratamos, el endosatario es el compra-
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dor, que habrá de entregar el precio de la letra. Si ésta se 
endosa con la fórmula «valor recibido», nada tendrá que en
tregar al endosante, pero sí en el caso de que fuere con las 
de «valor entendido» o «valor en cuenta». 

Si el endoso supone contrato de cambio, el endosatario es 
la persona que, entregando una cantidad de dinero en un pun
to, adquiere el derecho a recibirla en punto distinto, y, en 
cuanto a la fianza, la obligación del endosante, consiste en 
afianzar, depositar o anticipar el importe de la letra; pero 
sólo en el caso de que, presentada la letra a la aceptación, 
no se aceptase y se levantara el oportuno protesto. La obli
gación de pagar la letra pesa también sobre el endosante 
subsidiariamente, cuando no pagó el librado y se protestó la 
letra por falta de pago. 

En e í ca so de que se dirija la acción contra un endosante, 
habrá de notificarse a los demás y al librador; y si se dirige 
aquélla contra el aceptante, la notificación se hará al librador 
y a los endosantes. 

En el endoso constitutivo de mandato, se transmite una le
tra, para que el endosatario la cobre y entregue su importe 
al endosante. Este tiene, como todo mandante mercantil, la 
obligación de pagar el precio del mandato, y puede, además, 
ser compelido a abonar los gastos que por su causa hubiese 
hecho el mandatario, y, en su caso, indemnizarle de los per
juicios sufridos, siempre que no se hubiese extralimitado en 
sus funciones. El endosatario, como mandatario, ha de velar 
por los intereses del mandante y llevar a cabo todas las dili
gencias necesarias para la conservación de sus derechos, el 
principal de los cuales es que se haga efectivo el importe de 
la letra. 

Es tan especial la índole de ésta, que el endosatario, por vía 
de mandato, puede endosarla en propiedad. Así, dispone el ar
tículo 468: «El comisionista de letras de cambio o pagarés en-
dosables, se constituye garante de los que adquiera o negocie 
por cuenta ajena, si en ellos pusiere su endoso, y sólo podrá 
excusarse fundadamente de ponerlo, cuando haya precedido 
pacto expreso dispensándole el comitente de esta responsabi-
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lidad. En este caso, el comisionista podrá extender el endoso 
a la orden del comitente, con la cláusula de sin mi respon
sabilidad. » 

En el endoso de garantía, la relación que existe entre en
dosante y endosatario, es la que hay entre todo deudor con 
prenda y su acreedor; por eso, si el deudor no paga, se en
tiende que consiente que se realice la letra dada en prenda, 
para con su importe satisfacer el crédito; pero el acreedor, 
por sí, no puede realizar la letra; es necesario que acuda al 
juez. 

El indicado es, como hemos dicho, un librado subsidiario, y 
tiene las obligaciones propias del librado (ya expuestas), y 
como subsidiario, no se le puede exigir la aceptación o el 
pago, sino cuando el librado no indicado no aceptó o no pagó, 
con la excepción de que, aun habiendo éste aceptado, hubiese 
dejado protestar otras letras en el tiempo que medió entre la 
aceptación y el pago, pues en tal supuesto podrá el tenedor 
dirigirse al indicado para que acepte, con protesto de mayor 
seguridad. 

A los aceptantes por intervención, puede ligarles con el 
endosante, en cuyo obsequio aceptan, un contrato de mandato 
o un acto de gestión de negocios. En ambos casos, el acep
tante por intervención se obliga a pagar la letra a su ven
cimiento; siempre que, presentada al pago, el librado no la 
pagase y se protestara por tal motivo. Pero, aun cuando se 
presente un aceptante por intervención, el tenedor de la letra 
tiene expedito su derecho contra el librador o los endosantes, 
para que afiancen, depositen o anticipen el importe. 

Las diversas obligaciones derivadas de la letra de cambio 
pueden afianzarse; la fianza, en tal caso, recibe el nombre de 
aval, y el de avalistas los fiadores. Como la principal obli
gación derivada de la letra es el pago de su importe, suele 
decirse que el aval es^eLalianzamiento del pago de la letra de 
cambio, siendo una garantía de elladísfínta de la "del endoso, 
"pórGjue éste se realiza por personas que intervienen en la 
letra, y el aval ha de prestarse por personas extrañas a ésta . 
Por eso mismo, se distingue también de la aceptación ordi-
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naria. Se diferencia de la por intervención, porque en ésta no 
puede dirigirse el tenedor contra el aceptante para que pague, 
sino después de denegado el pago y levantado el protesto, y 
en el aval no ocurre así. Es, pues, una garantía distinta de 
todas las expuestas. 

Las obligaciones que nacen de la letra pueden ser avaladas, 
y cada una por muchas personas. 

Los requisitos esenciales del aval son de fondo y de forma. 
Entre los de fondo, se halla la cualidad de extraños a la le
tra que han de poseer los avalistas; por eso, ni el librador ni 
los endosantes pueden avalar la letra que libran o endosan; 
en cambio puede hacerlo el librado, aun denegada la acepta
ción. Las personas que avalan, han de tener capacidad jurídi
ca mercantil. 

Los requisitos de forma de! aval son: en primer término, que 
conste por escrito, porque es acto referente a la letra, y ésta 
es escrita. Antes del siglo xvm, el aval había de constar en la 
misma letra, pero después, la práctica estableció que se pu
diese hacer en documento separado. Nuestro Código de 1829 
así lo decía; el de 1885 guarda silencio respecto del particu
lar, y nosotros creemos que el aval puede extenderse en la 
misma letra o en documento separado: primero, porque no 
cabe distinguir cuando la ley no distingue; y, segundo, porque 
si el legislador hubiese querido que se hiciese en documento 
separado, lo hubiera dicho, ya que, al promulgarse el Código 
de 1885, no era esa la doctrina que imperaba. 

Algunos, siguiendo a Vidari, dicen que el silencio de la ley 
debe interpretarse en el sentido de que el aval ha de cons
tar en la letra, porque el aval es un afianzamiento, esto es, 
una garantía, y como tal, debe expresarse en la misma letra. 
Sin embargo, nótese que el aval implica cierta desconfianza, 
porque si no se dudase del crédito de la persona cuya obliga
ción se afianza, ¿para qué el aval? Por eso el legislador deja a 
las partes en libertad de que lo hagan constar donde quieran. 

¿En qué forma se hará el aval? Si se consigna en la misma 
letra, la fórmula será sencillísima; bastará firmar al lado de la 
frase por aval, o simplemente firmar el avalista debajo de la 
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persona avalada, y esto se llama aval en blanco, que, cuando 
se hace al dorso de la letra, pudiera confundirse con el endoso 
en blanco, pero del que se distingue con facilidad con sólo t e 
ner en cuenta que el endosante ha de figurar previamente como 
endosatario, lo que no puede ocurrir tratándose del avalista. 

Cuando el aval se hace constar en documento separado de 
la letra, puede ser el segundo público o privado, sin que se 
exija requisito especial de forma. 

El Código de 1885 destina dos artículos a regular el aval, 
el 486, en el que da su concepto, y el 487, en el cual determina 
sus efectos. 

Dicen así los mencionados artículos: 
«Art. 486. El pago de una letra podrá afianzarse con una 

obligación escrita, independientemente de la que contraen el 
aceptante y endosante, conocida con el nombre de aval.» 

«Art. 487. Si el aval estuviere concebido en términos ge
nerales y sin restricción, responderá, el que lo prestare, del 
pago de la letra, en los mismos casos y formas que la persona 
por quien salió garante; pero si la garantía se limitare a tiem
po, caso, cantidad o persona determinada, no producirá más 
responsabilidad que la que nazca de los términos del aval.» 

Derechos.—=¡. Del librador.—Los consideraremos aten
diendo a las relaciones del librador con el tomador y con el 
librado. 

Los derechos del librador en sus relaciones con el tomador, 
han de ser correlativos a las obligaciones que el tomador 
tiene con respecto del librador, y, para evitar repeticiones, 
remitimos al lector a la exposición que de tales obligaciones 
hicimos en otro lugar. Otro tanto podemos decir respecto de 
los que al mismo librador corresponden, en su relación con el 
librado. 

¡i. Derechos del tomador.—Se distinguen con relación al 
librador y al librado, y respecto de ellos, téngase en cuenta la 
doctrina expuesta en cuanto a las obligaciones correlativas.. 

•;. Derechos del librado.—Los que a éste corresponden 
en sus relaciones con el librador, son correlativos a las obli
gaciones del último, ya examinadas anteriormente. 



134 ACTO M E R C A N T I L 

Aunque la relación que existe entre el librado y el tenedor, 
es sólo la que nace del contrato de aceptación, y éste es uni
lateral, existe, sin embargo, en el librado el derecho, cuando 
el tenedor le presente la letra al cobro, de que justifique el te
nedor su identidad personal; lo cual suele hacerse, en la prác
tica mercantil, por medio del conocimiento, que es un docu
mento exigido o dado para identificar la persona del que pre
tende cobrar un título de crédito, cuando es desconocida. 

Dispone el Código de 1885 sobre este particular, en su ar
tículo 492: 

«El portador de la letra, que solicite su pago, está obligado 
a acreditar al pagador la identidad de su persona, por medio 
de documentos, o convecinos que le conozcan o salgan garan
tes de su identidad. 

»La falta de esta justificación no impedirá la consignación 
del importe de la letra por el pagador, dentro del día de su 
presentación, en un establecimiento o persona a satisfacción 
del portador y del pagador, en cuyo caso el establecimiento 
o persona conservarán en su poder la cantidad en depósito 
hasta el legítimo pago. 

»Los gastos y riesgos que este depósito ocasione, serán de 
cuenta del tenedor de la letra.» 

o . Derechos de las demás personas que pueden inter
venir en la letra.—Teniendo en cuenta las obligaciones de 
los que deben y pueden intervenir en la letra, con relación a 
cada uno de los últimos, .fácilmente se pueden inferir estos 
derechos, por lo que prescindimos de su examen, para evitar 
enojosas repeticiones. 

Acciones. — a. Del librador.—Le corresponden a éste 
tantas acciones como derechos existen a su favor, sin que sea 
digna de especial mención ninguna particularidad d'e aquéllas. 

¡3. Del tomador.—Las acciones de éste merecen singular 
consideración, hasta el punto de destinar el Código de 1885 
una sección íntegra a regularlas bajo el título: de las accio
nes que competen al portador de una letra de cambio. 

Como ya expusimos, denegada por el librado la aceptación 
de una letra, puede pedir el tenedor al librador o endosantes 
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el afianzamiento, depósito o anticipo del importe; pero ¿a 
quién corresponde elegir entre estos tres derechos? 

La duda debe resolverse en beneficio del deudor, que en 
este caso es el librador o un endosante, con tanto mayor mo
tivo, cuanto que con cualquiera de estos medios queda satis
fecho el tomador. 

Si se afianzase o depositase el importe de la letra, la fianza 
o depósito subsistirán hasta que se pague, y entonces se can
celará, y si no se paga, pagará el fiador o se cobrará la can
tidad depositada. 

Si se anticipase el importe de la letra, se descontará el ré
dito legal por el tiempo que falte hasta el vencimiento. El ar
tículo 522 del Código dispone que la acción que se ejercite 
para conseguir el afianzamiento o el depósito del valor de 
una letra de cambio, se acomodará a los trámites prevenidos 
en la ley de Enjuiciamiento civil (libro 3.°, parte 2 . a , títu
lo 3.°), bastando acompañar a la demanda, en el primer caso, 
el protesto que acredite la falta de aceptación. 

En el caso de denegación de pago, si la letra se protesta 
por esta causa, el tenedor tiene derecho a dirigirse contra el 
librador o contra cualquiera de los endosantes, exigiendo que 
hagan efectivo el importe; pero si la letra fué aceptada, podrá 
dirigirse también contra el aceptante, y así dispone el artícu
lo 516 del repetido Código: 

«En defecto de pago de una letra de cambio presentada y 
protestada en tiempo y forma, eljDortador tendrá derecho a 
exigir del aceptante, del librador o de cualquiera de los endo
santes, el reembolso con los gastos de protesto y recambio; 
pero intentada la acción contra alguno de ellos, no podrá di
rigirla contra los demás, sino en caso de insolvencia del de
mandado.» Y, como consecuencia de lo que antecede, se pres
cribe en el 518: «Si hecha excusión de los bienes del deudor 
ejecutado para el pago o reembolso de una letra, sólo hubiere 
podido percibir el portador una parte de su crédito, podrá 
dirigirse contra los demás por el resto de su alcance has
ta su completo reembolso, en la forma establecida en el ar
tículo 516. 
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»Lo mismo se verificará en el caso de declararse en quie
bra el ejecutado; y si todos los responsables de la letra se 
encontraren en igual caso, tendrá el reclamante derecho a 
percibir de cada masa el dividendo correspondiente a su cré
dito, hasta que sea extinguido en su totalidad.» 

Dispone el mismo Código en el 520: «Tanto el librador, 
como cualquiera de los endosantes de una letra protestada, 
podrán exigir, luego que llegue a su noticia el protesto, que 
el portador reciba el importe con los gastos legítimos y les 
entregue la letra con el protesto y la cuenta de resaca.» 

Y para que llegue a conocimiento del librador y los endo
santes el protesto de la letra, se ordena en el 517: «Si el por
tador de la letra protestada dirigiere su acción contra el acep
tante antes que contra el librador y endosantes, hará notificar 
a todos ellos el protesto por medio de notario público, dentro 
de los plazos señalados en la sección quinta de este título para 
recoger la aceptación; y si se dirigiere contra alguno de los 
segundos, hará dentro de los mismos plazos igual notificación 
a los demás. 

»Los endosantes a quienes no se hiciere esta notificación, 
quedarán exentos de responsabilidad, aun cuando el demanda
do resulte insolvente, y lo mismo se entenderá respecto del li
brador que probare haber hecho oportunamente provisión de 
fondos.» Sin esta notificación de la letra, queda perjudicada. 

La materia del derecho del tenedor de la letra, protestada 
por falta de pago, es la misma de la obligación que tienen el 
librador, endosantes y aceptantes: en primer lugar, el importe 
de la letra; después, los intereses, los gastos de protesto y el 
derecho de recambio, en su caso. El artículo 521 dispone a este 
respecto: «La acción que nace de las letras de cambio para 
exigir en sus casos respectivos del librador, aceptantes y en
dosantes el pago o el reembolso, será ejecutiva, debiendo des
pacharse la ejecución, en vista de la letra y del protesto, sin 
otro requisito que el reconocimiento judicial que hagan de su 
firma el librador o endosantes demandados. Igual acción co
rresponderá al librador contra el aceptante, para compelerle 
al pago. 
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»E1 reconocimiento de la firma no será necesario para des
pachar la ejecución contra el aceptante, cuando no se hubiere 
puesto tacha de falsedad en el acto del protesto por falta de 
pago.» (1) 

(1) Se discute, y ha trascendido a la estera práctica judicial, 
si es aplicable el segundo párrafo del art. 521 del Código de co
mercio, al caso en que las diligencias del protesto, por falta de 
pago, no se hayan entendido con el sujeto a cuyo cargo esté gi
rada la letra, sino con sus dependientes, su mujer, hijos o criados, 
o con el vecino con casa abierta a que se refiere el 505. 

El núm. 4." del art. 1.429 de la ley de Enjuiciamiento civil, es 
idéntico al citado párrafo del 521 del Código de comercio. En la 
Exposición de motivos nada se dice acerca de este punto, y este 
silencio se debe a que el Código de 1835 reproduce la doctrina 
que respecto de aquél contenía el de 1829. La ley de Enjuiciamien
to comercial, por su parte, remitía a este último. 

Si se interpreta el párrafo debatido literalmente, habrá que 
reconocer que, siguiendo el principio de interpretación ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere debemus, el precepto habría 
que aplicarlo, cualquiera que fuera la persona con quien se enten
dieran las diligencias del protesto. Pero si atendemos al funda
mento de la disposición, la opinión que sostendremos será radi
calmente opuesta. 

En efecto, al examinar cada uno de los números del citado ar 
tículo de la ley Procesal, se observa que la acción ejecutiva ha de 
apoyarse necesariamente en un documento, intervenido por un 
funcionario con fe pública, judicial o extrajudicial, en el cual cons
te la certeza de la deuda reconocida por el mismo deudor a pre
sencia de dicho funcionario, o en la inferencia de ese recono
cimiento en vista del silencio del repetido deudor. Esta ilación se 
hace en el caso del protesto por falta de pago del aceptante, quien, 
requerido al efecto para que manifieste lo que tenga por conve
niente a su defensa, si nada dice sobre falsedad de su firma estam
pada bajo la aceptación, reconoce la legitimidad de aquélla; caso 
análogo, por ejemplo, a los de los números 2.° y 3.° del 1.429 de la 
ley de Enjuiciamiento civil. 

Mas si el aceptante no se halló presente a la diligencia de 
protesto por falta de pago, no pudo alegar la falsedad, y no cabe 
hacer, por consiguiente, ninguna deducción afirmativa de la deu
da, lo cual impide que se admita el carácter indubitado de la 
misma, carácter que ha de revestir ésta para poder ser persegui
da por la vía judicial ejecutiva, según el espíritu que anima los 
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Interpuesta la demanda, a ella se deben acompañar los do
cumentos justificativos, que son: la letra protestada, el testi
monio de protesto, y en su caso, la diligencia del reconoci
miento de la firma del librador o del endosante, contra quien 
se dirigiese la acción; debiendo tenerse en cuenta que, según 
se dispone en el artículo 523 del Código, contra la acción eje
cutiva por letra de cambio no se admitirán más excepciones 
que las consignadas en la ley de Enjuiciamiento civil (1). 

Como se sabe, la interposición de una demanda es la ini
ciación de un pleito, que, aun cuando ejecutivo, es obstáculo 
para la celeridad de las operaciones mercantiles; perjudicial 
para el tenedor, que tiene que anticipar los gastos que ocasio
ne el litigio, de que se resarcirá pasado bastante tiempo; y, 
perjudicial también para el ejecutado que, aparte del descré
dito mercantil que para él supone, tendrá que hacer efectivo, 
además del importe de la letra, los intereses de demora y 
gastos de protesto, y las costas judiciales. 

Este gran obstáculo que encontró el comercio, lo ha vencido 
por medio del recambio y resaca, o sea el uso de otra letra 

diversos números del repetido art. 1.429 de la ley procesal civil. 
Por último, al argumento que con frecuencia se expone, según 

el cual se abre ancho campo a la mala fe del librado, que, con su 
ausencia (real o supuesta) en el momento del protesto, impedirá 
la acción ejecutiva, oponemos el fácil medio de intervención en el 
contrato de aceptación de los agentes colegiados, con lo que se 
podría fundar la demanda ejecutiva en el número 6.° del tantas 
veces citado art. 1.429 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

En la práctica de nuestros Tribunales se siguen criterios opues
tos, sin que hasta ahora, que sepamos, haya dado el Tribunal Su
premo su autorizada opinión acerca del punto debatido. 

(1) Según los artículos 1.464 y siguientes de la ley de Enjui
ciamiento civil, en los juicios ejecutivos sobre pago de letras de 
cambio, sólo serán admisibles las excepciones expresadas en los 
seis números siguientes: 1.° Falsedad del título ejecutivo o del 
acto que le hubiere dado fuerza de tal. 2.° Pago. 3.° Compensa
ción de crédito liquido que resulte de documento que tenga fuerza 
ejecutiva. 4.° Prescripción. 5.° Quita o espera, probada por escri
tura pública o por documento privado reconocido en juicio; y 
6.° Caducidad de la letra. 
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para el cobro de la primera. Envuelve esto un nuevo contrato 
de cambio, y por eso se le denomina recambio; y como se 
gira una nueva letra, el tenedor de la primera saca otra, y 
de aquí el nombre de resaca. 

Se entiende por letra de resaca, aquella que el tenedor le
gítimo de una letra, protestada por falta de pago, gira a la or
den de un tercero, por el importe de la primitiva letra, más los 
gastos de protesto y recambio, contra el librador o contra 
cualquiera de los endosantes de la primera. 

Aplicando a la letra de resaca los requisitos que para las 
letras en "general exige el artículo 444 del Código, observa
remos que la fecha que ha de consignarse en aquélla no es la 
del protesto de la letra anterior, sino la en que se gira la 
nueva. En cuanto a la época del vencimiento, la práctica mer
cantil ha establecido que las letras de resaca se giren a la 
vista; la persona a cuya orden se gira, habrá de ser el ban
quero que ha de hacer efectiva la protestada; la cantidad im
porte de la letra está compuesta por la suma de las diversas 
partidas que constituyen la cuenta de resaca, que a continua
ción examinamos. Nada de particular hay que observar sobre 
la expresión del valor; figurará como librado el librador o al
guno de los endosantes de la primitiva letra, y firmará la letra 
de resaca, como librador, el tenedor de la antigua. 

Como la letra de resaca es consecuencia de no haberse pa
gado otra anterior, se ha de hacer constar este extremo, para 
evitar que se confunda con una letra ordinaria. Por eso, a la 
letra de resaca se acompañará la protestada, el testimonio del 
protesto y la cuenta de resaca. Esto dispone también nuestro 
Código de 1885, cuyo artículo 527 dice así: «El portador de 
una letra de cambio protestada podrá reembolsarse de su im
porte y gastos de protesto y recambio, girando una nueva le
tra contra el librador o uno de los endosantes, y acompañando 
a este giro la letra original, el testimonio del protesto, y la 
cuenta de resaca, que sólo contendrá las partidas siguientes: 

1. a Capital de la letra protestada. 
2 . a Gastos del protesto. 
3 . a Derechos del sello para la resaca. 
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4 . a Comisión de giro a uso de la plaza. 
5 . a Corretaje de la negociación. 
6 . a Gastos de la correspondencia. 
7 . a Daño de recambio. 
»En esta cuenta se expresará el nombre de la persona a 

cuyo cargo se gira la resaca.» 
Examinando cada una de estas partidas, observaremos que 

el capital de la letra protestada es la cantidad de la letra 
no pagada; pero como, según el artículo 526, «las letras de 
cambio protestadas por falta de pago, devengarán, interés en 
favor de los portadores desde la fecha del protesto», parece 
natural que también figure ese interés en la cuenta de resaca. 
Nada dice el Código acerca del particular, ni necesita decirlo, 
pues si la letra de resaca se gira el mismo día del protesto 
de la que la motiva, no ha habido intereses, y si más tarde, 
los pequeños intereses se engloban en el capital de la letra. 
Después de efectuada la resaca, los intereses que correspon
dan los percibe el banquero tomador de la letra de resaca. 

Los gastos de protesto, son los que esta acta exige: dere
chos de timbre y notariales, acreditados por minuta. 

Los derechos del sello para la resaca, son los de timbre 
que corresponden a la nueva letra como documento de giro. 

La comisión del giro a uso de la plaza, es partida que 
sólo existe cuando el librador de la resaca se vale de un co
misionista. 

El corretaje de la negociación, es la retribución percibida 
por un corredor de comercio que puede mediar en la nego
ciación de la letra de resaca. 

En los gastos de correspondencia se incluyen el importe 
de los sellos de correos y el de los despachos telegráficos o te
lefónicos utilizados para girar la resaca. 

Mayores explicaciones exige el llamado daño de recam
bio. Al girar una letra de resaca, el tomador de ésta presta 
un gran servicio al tenedor de la protestada por falta de pago; 
este servicio hay que pagarlo haciendo un descuento en la le
tra, y la cantidad importe del descuento es lo que se llama 
daño de recambio, daño que se podrá reembolsar el tenedor 
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de las cuales yo me reembolso por letra que giro a la orden de 
don . . . a la vista contra don . . . (Fecha y firma.)» 

Debajo de la cuenta, el agente colegiado certifica la cuantía del 
daño de recambio entre el lugar del giro y el del pago de la resaca. 

de la protestada, reclamándolo del librador o de los endosan
tes . Su cuantía no puede ser estipulada libremente por el to
mador de la letra de resaca y el tenedor de la protestada, 
porque no sería justo exponer al tercero que ha de abonarlo 
al arbitrio de dichos contratantes; por eso dispone el artícu
lo 528 del Código de 1885: «Todas las partidas de la resaca 
se ajustarán al uso de la plaza, y el recambio al curso corrien
te el día del giro; lo cual se justificará con la cotización oficial 
de la Bolsa, o con certificación de agente o corredor oficial, 
si los hubiere, o, en su defecto, con la de dos comerciantes 
matriculados» (1). 

Nótese que, según el artículo 529, «no podrá hacerse más 
que una cuenta de resaca por cada letra de cambio, cuya 
cuenta satisfarán los endosantes de uno en otro hasta que se 
extinga con el reembolso del librador. 

«Tampoco habrá que abonar más de un recambio, y su im
porte se graduará aumentando o disminuyendo la parte que 
a cada uno corresponda, según que el papel sobre la plaza 
a que se dirija la resaca se negocie en la de su domicilio 
con premio o con descuento, cuya circunstancia se acreditará 

(1) , La fórmula de la cuenta de resaca es la siguiente: 
«CUENTA de resaca de una letra girada por don . . . en . . . el 

día . . . , a la vista y a la orden de . . . por . . . pesetas, que ha sido 
protestada, por falta de pago, ante el notario don . . . 

Pesetas. 

Capital de la letra 
Gastos del protesto 
Derechos del sello para la resaca 
Comisión de giro 
Corretaje de la negociación 
Gastos de la correspondencia 
Daño de recambio 

TOTAL 
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mediante certificación de agente, corredor o comerciante.» 
Respecto del interés, ordena el artículo 530: «El portador 

de una resaca no podrá exigir interés legal de su importe 
sino desde el día en que requiriere, en la forma del artícu
lo 63 de este Código (interpelación judicial o intimación de 
protesta de daños y perjuicios hecha ante el juez, notario u 
otro oficial público autorizado para admitirla), a la persona 
de quien tenga derecho de cobrarlo.» 

La letra de resaca puede endosarse y, si no se paga, protes
tarse, y el tenedor, en este caso, utilizar la acción ejecutiva. 

-¡ y 5. Acciones del librado y de las demás personas 
que pueden intervenir en la letra.—Unas y otras son las 
correspondientes a los derechos de estas personas, sin que 
sobre ellas quepa hacer ninguna consideración particular. 

c. Extinción de la letra de cambio.—Cualquiera que 
sea el carácter de la letra, es siempre documento expresivo 
de un contrato, ordinariamente de varios, y algunas veces de 
muchos, y, extinguidos todos ellos, se extingue también la le
t r a . Pero ésta es además un documento especialísimo, que se 
perjudica por cinco causas con efectos jurídicos especiales, 
uno de ellos el de extinguirse la letra, modo de extinción de
nominado caducidad. 

En cuanto a los modos, en otro lugar expuestos, de extin
ción de los contratos, hemos de examinar las particularidades 
que respecto de la letra ofrecen el pago, la remisión y la 
prescripción. 

La primera persona que ha de pagar es el librado, por el 
contrato de mandato que le liga con el librador, cuya causa 
remota es la provisión de fondos, real o imaginaria; y, en el 
caso de que haya aceptado, queda también obligado por el con
trato de promesa de pago. En defecto del librado, deben pa
gar los indicados o recomendatarios, en virtud de la relación 
que les liga con el librador y endosantes que les indicaron, 
y si el librado no aceptase, se levantará el protesto por falta 
de aceptación; si el indicado acepta, debe pagar, en virtud 
del contrato de promesa de pago que significa la aceptación, 
pero con la particularidad de que esta obligación de pagar que 
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tienen los indicados es subsidiaria, y sólo existe cuando el li
brado no paga. Deben asimismo pagar los aceptantes por in
tervención, por honor o por protesto, porque se comprometie
ron a ello al aceptar, ya por ser la aceptación consecuencia 
de un contrato de mandato, o porque espontáneamente se 
obligaron; pero su obligación es también subsidiaria, en de
fecto del librado. Tiene obligación de pagar el pagador por 
intervención, cuando exista contrato previo entre él y el li
brado o alguno de los endosantes. Debe pagar el librador, 
cuando el librado no lo hizo y se levantó protesto por falta de 
pago; y deben pagar los endosantes, en cuanto suceden al li
brador en sus derechos y obligaciones. 

Todos los anteriores deben pagar, y pueden hacerlo los pa
gadores por intervención, no ligados por contrato previo con la 
persona por quien intervienen. Todos los que deben y pueden 
pagar han de reunir los requisitos de capacidad jurídica mer
cantil y proceder de buena fe. Esta doctrina se omite en nues
tro Código, el cual, en cambio, indica a quienes ha de pagarse 
la letra. 

En efecto, el artículo 488 de aquél, dispone que las letras 
de cambio deberán pagarse al tenedor el día de su vencimien
to, es decir, al acreedor propietario de la letra, que puede 
ser el tomador o un endosatario. Ya expusimos anteriormente 
que el cobrador ha de acreditar su identidad personal. 

Asimismo hemos observado que el librado es extraño a la le
tra y no queda obligado con el tenedor hasta que la acepta, y, 
por consiguiente, lógico es que sólo pague a la vista del ejem
plar de la letra en que conste la aceptación. Por eso dispone 
nuestro Código, en su artículo 495: «Las letras aceptadas 
se pagarán precisamente sobre el ejemplar que contenga la 
aceptación. 

»Si se pagare sobre alguno de los otros, quedará el que lo 
hubiere hecho responsable del valor de la letra al tercero que 
fuere portador legítimo de la aceptación» (1). 

(1) Sobre este mismo punto se prescribe en el artículo 496: 
«No podrá el aceptante ser compelido al pago, aun cuando el por-
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Y, respecto de las no aceptadas, se ordena en el 497: 
«Las letras no aceptadas podrán pagarse después de su 

vencimiento, y no antes, sobre las segundas, terceras o demás 
expedidas conforme.al artículo 448; pero no sobre las copias 
dadas según lo dispuesto en el artículo 449, sin que se acom
pañe a ellas alguno de los ejemplares expedidos por el li
brador.» 

Antes del vencimiento de la letra, el portador de ella no 
está obligado a percibir su importe; pero si lo aceptare, será 
válido el pago, salvo el caso de quiebra del pagador en los 
quince días siguientes (artículo 493). 

El pago de una letra vencida hecho al portador, se presu
mirá válido, a no haber precedido embargo de su valor por 
auto judicial (artículo 491). 

La doctrina del Código relativa al caso de pérdida de una 
letra, se halla consignada en los artículos 498 y 499, que 
dicen así: «Artículo 498. El que hubiere perdido una letra, 
aceptada o no, y el que tuviere en su poder una primera 
aceptada a disposición de la segunda y carezca de otro ejem
plar para solicitar el pago, podrá requerir al pagador para 
que deposite el importe de la letra en el establecimiento pú
blico destinado a este objeto, o en persona de mutua confian
za, o designada por el juez o tribunal en caso de discordia; y 
si el obligado al pago se negare al depósito, se hará constar 
la resistencia por medio de protesto igual al procedente por 
falta de pago, y con este documento conservará el reclamante 
sus derechos contra los que sean responsables a las resultas 
de la letra.» 

«Art. 499. Si la letra perdida hubiera sido girada en el 

tador del ejemplar distinto del de la aceptación se comprometa a 
dar fianza a satisfacción de aquél; pero, en este caso, el portador 
podrá pedir el depósito y formular el protesto en los términos que 
establece el artículo 498. 

»Si el aceptante admitiere voluntariamente la fianza y realizare 
el pago, quedará aquélla cancelada de derecho, luego que haya 
prescrito la aceptación que dio motivo al otorgamiento de la 
fianza.» 
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extranjero o en ultramar, y el portador acreditare su propie
dad por sus libros y por la correspondencia de la persona de 
quien hubo la letra, o por certificación del corredor que hubie
re intervenido en la negociación, tendrá derecho a que se le 
entregue su valor, si, además de esta prueba, prestare fianza 
bastante; cuyos efectos subsistirán hasta que se presente el 
ejemplar de la letra dado por el mismo librador, o hasta que 
ésta haya prescrito.» 

En cuanto a la forma de pago, prescribe el artículo 489 
que «las letras de cambio deberán pagarse en la moneda que 
en las mismas se designe, y si la designada no fuere efectiva, 
en la equivalente, según el uso y costumbre, en el mismo lu
gar del pago». 

También se refiere a la forma del pago el artículo 494, que 
dice así: 

«Tampoco podrá obligarse al portador, aun después del 
vencimiento, a recibir una parte y no el todo de la letra; y, 
sólo conviniendo en ello, podrá pagarse una parte de su va
lor y dejar la otra en descubierto. 

»En este caso, se podrá protestar la letra por la cantidad 
que hubiere dejado de pagarse, y el portador la retendrá en 
su poder, anotando en ella la cantidad cobrada y dando reci
bo separado de lo percibido.» 

El pago parcial de la letra, en el supuesto de ser admitido 
por el tenedor, no perjudica a nadie, como en otro lugar 
expusimos, y resultan beneficiados todos los interesados en 
la misma letra. 

Completa esta doctrina el artículo 501, según el cual: «los 
pagos hechos a cuenta del importe de una letra por la persona 
a cuyo cargo estuviere girada, disminuirán en otro tanto la 
responsabilidad del librador y de los endosantes.» 

En la letra no cabe el ofrecimiento de pago, pero sí la 
consignación, porque, dada la movilidad de la letra merced al 
endoso, no se puede saber, hasta su presentación al cobro, a 
quién ha de pagarse, lo cual no obsta a la consignación de 
su importe. 

Hay casos en que el pago extingue la letra totalmente, 
10 
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como ocurre cuando paga el librado el importe total de la 
misma; en tal supuesto el tenedor extiende y firma el recibí 
al dorso de la letra, y el librado la conserva como documento 
justificativo del pago; y le servirá de apoyo para ejercitar la 
acción correspondiente si no se le hizo provisión real de 
fondos, y de excepción, si, siendo la provisión real, el librador 
intentase contra él acción reclamando le devuelva los fondos 
con que el librado pagó la letra. Si el librado no la paga y el 
tenedor se dirige contra el librador, el pago de éste extingue 
la letra totalmente. 

El pago extingue parcialmente la letra, cuando lo hace una 
persona que no sea el librado ni el librador. Así, cuando 
paga un endosante, quedan libres todos los endosantes poste
riores y sus avalistas; pero no los anteriores ni el librador, 
ni el librado si hubiese aceptado, ni tampoco los avalistas de 
estas personas. Si paga un indicado por el librador, quedan 
libres todos los endosantes y sus avalistas; pero no el libra
dor, ni el librado aceptante, ni los avalistas de ambos; si paga 
el indicado por un endosante, quedarán libres los endosantes 
posteriores y sus avalistas, pero no los anteriores, ni el libra
do aceptante, ni el librador, ni sus avalistas. Si paga un acep
tante por intervención en obsequio del librador, quedan libres 
todos, salvo el último y sus avalistas; si intervino por un 
endosante, quedan libres de responsabilidad los posteriores 
a él y sus avalistas. Si paga un avalista, quedan libres todos 
los obligados con posterioridad a la persona afianzada por 
el aval. 

Del artículo 511 se infiere que no puede el interventor por 
honor, pagar por el aceptante. 

Los requisitos de fondo del pago por intervención, son d e 
negación de pago, protesto por falta del mismo y que la per
sona que interviene sea extraña a la letra y posea capacidad 
jurídica mercantil. 

Si hay pluralidad de interventores para el pago, según el 
segundo párrafo del artículo 511, se prefiere el que lo haga 
por el librador, y si los que hay sólo lo son por endosantes, 
el que intervenga por el de fecha anterior; de esta suer te 
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queda libre de responsabilidad el mayor número posible de 
personas. 

El pago por intervención ha de ser total, salvo el caso de 
haber ya hecho el librado Un pago parcial, pues entonces bas
tará abonar el resto. 

Vidari entiende que se puede rechazar el pago por inter
vención; nosotros entendemos que puede rechazarse la acep
tación de esta clase, para evitar abusos, pero no el pago, que 
a nadie perjudica y a todos favorece. 

El efecto jurídico del pago por intervención, es quedar sub
rogado el pagador en el concepto de propietario de la le tra , 
pudiendo dirigirse sólo contra el librador si por él intervino; 
y contra éste o los endosantes anteriores a aquel por quien 
intervino, en este supuesto (artículo 512). 

Dispone también el Código (artículo 514): «Si el que no 
aceptó una letra, dando lugar al protesto por esta falta, se 
prestare a pagarla a su vencimiento, le será admitido el pago 
con preferencia al que intervino o quiso intervenir para la 
aceptación o el pago; pero serán de su cuenta los gastos cau
sados por no haber aceptado la letra a su tiempo.» 

La remisión como modo de extinción de los contratos en 
general, fué estudiada en otro lugar, debiendo aquí añadirse: 
que según los artículos 1464 y siguientes de la ley de Enjui
ciamiento civil, para ser admisible como excepción, en el jui
cio ejecutivo sobre pago de letras de cambio, la remisión 
total o parcial, habrá de probarse por escritura pública o por 
documento privado reconocido en juicio. 

Por su parte, el Código de 1885, en su artículo 524, precep
túa: «La cantidad de que un acreedor haga remisión o quita 
al deudor contra quien repita el pago o reembolso de una le
tra de cambio, se entenderá condonada también a los demás 
que sean responsables de las resultas de la cobranza.» 

Hay que observar, sin embargo, con respecto a este ar
tículo, que no es exacto en términos absolutos, sino sólo con 
respecto a los deudores posteriores en el orden de los endo
sos a aquel a quien se hace la remisión. Así, remitida la deu
da al librador o al librado, quedan todos libres de responsa-
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bilidad, mientras que, remitida a un endosante, quedan libres 
los posteriores y sus avalistas. Por eso debió añadirse al ar
tículo 524: en el caso de que se hubiese remitido la deuda 
a persona que, pagando, hubiese eximido de responsabi
lidad a estas otras. 

En defecto del cumplimiento de las obligaciones del tene
dor de la letra, respecto a presentación a la aceptación y al 
pago, levantamiento de protestos en tiempo oportuno y noti
ficaciones de estos hechos, obligaciones todas examinadas an
teriormente, la letra respectiva se perjudica, y el efecto ju
rídico es la extinción de la letra por caducidad. Se funda 
ésta en que no es lícito prolongar indefinidamente la respon
sabilidad del deudor, debiendo distinguirse entre la relativa al 
tomador y la referente al endosatario. 

Respecto al tomador, si éste no presenta la letra a la acep
tación en los plazos legales, o no la protesta por falta de pago, 
perjudica su derecho para dirigirse contra el librador, exi
giéndole el afianzamiento, depósito o anticipo de la letra, 
salvo el caso de estar saldado de su importe en sus cuentas 
con el deudor, o reembolsado con efectos o valores de su 
pertenencia, y esto sucede en el caso de que se ponga valor 
en cuenta o valor entendido. 

El tomador que no presenta la letra al pago, o no la protes
tase por falta de pago, no tiene derecho a dirigirse contra el 
librador para que le haga efectivo el importe de la letra, por
que éste le opondría la excepción de caducidad, probando el 
librador que tenía hecha provisión de fondos. 

Con referencia al endosatario, adquiere éste los mismos de
rechos y contrae las mismas obligaciones que el tomador; de 
modo que la doctrina de la caducidad de la letra con respecto 
al endosatario, es esencialmente la misma que la relativa al 
tomador, que acabamos de exponer, sin más que extender a 
los endosantes lo que se expuso respecto del librador. Sin em
bargo, hay un caso en el que no pueden oponer aquéllos ni 
éste la excepción de caducidad, a pesar de no haber cumplido 
el tenedor con la obligación de presentarla al cobro. En efec
to, dispone el artículo 485 del Código: «Los que remitieren 
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letras de una plaza a otra fuera del tiempo necesario para que 
puedan ser presentadas o protestadas oportunamente, serán 
responsables de las consecuencias que se originen por quedar 
aquéllas perjudicadas.» 

Si al vencimiento de una letra se declarase en quiebra el 
librado, y con este motivo no le hubiese sido presentada la 
letra al pago, ¿podrán oponer el librador y los endosantes la 
excepción de caducidad? Desde el punto de vista del Dere
cho constituido español, debe contestarse a esta pregunta en 
sentido afirmativo, según se infiere de la lectura del artícu
lo 502 del Código. 

El librado, en cambio, no puede alegar dicha excepción: 
si no aceptó, es extraño a la letra, y el tenedor no puede ejer
citar contra él ninguna acción; luego tampoco podrá oponerse 
la excepción. Si aceptó, no podrá oponerla, porque se da so
lamente en favor del librador y los endosantes, según se des
prende del articulado de nuestro Código. 

Sobre la prescripción de las letras de cambio, dispone el 
primer párrafo del artículo 950 del Código, que «las acciones 
procedentes de las letras de cambio se extinguirán a los t res 
años de su vencimiento, hayanse o no protestado». Algunos es
timan que debía contarse el plazo desde la fecha del protesto; 
pero entonces no habría medio de determinar la prescripción 
de las letras no protestadas, y no es justo que la omisión de 
una obligación del tenedor favorezca a éste y perjudique a 
los demás. A esta prescripción se aplicará la doctrina de la 
interrupción de aquélla. Sobre tal particular se ordena en 
el 944 del Código de 1835, que se considerará la prescripción 
como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor 
desistiese de ella, o caducara la instancia, o fuese desesti
mada su demanda; a diferencia de lo que disponía el de 1829, 
según el cual la demanda interrumpía siempre la prescripción. 
Este carácter absoluto de dicha interrupción, atribuido a la 
interpelación judicial por el antiguo Código, era injusta, como 
dicen los redactores de la Exposición de motivos, y debe so
meterse a la condicional de vencer en el juicio, no abandonan
do su prosecución. 
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La prescripción de la letra de cambio extingue totalmente 
todas las obligaciones de carácter absoluto que nacen de la 
misma, pero no sucede lo propio con algunas de carácter re
lativo. 

B. Libranza.—Es ésta un documento genuino y exclusi
vamente español, regulado por nuestro Derecho y el de las 
naciones que en el mismo se informan. 

Aparece en el siglo xvi la libranza, para vencer la restric
ción impuesta a la letra que, como mero instrumento del con
trato de cambio trayecticio, se había de girar necesariamente 
de plaza a plaza y contra persona distinta del librador. 

Regula el Código de 1885 las libranzas (artículos 531, 532, 
533 y 544), disponiendo que puedan ser a la orden o al por
tador, y exigiendo como requisitos de las primeras la expre
sión del nombre de libranza, la fecha de la expedición, la 
cantidad, la época del pago, la mención de persona a cuya or
den se ha de hacer el pago, el nombre y el domicilio de la per
sona contra quien estén libradas, el lugar donde deberá ha
cerse el pago, el origen y especie del valor que representen, 
y la firma del que las expida. 

Las libranzas a la orden entre comerciantes—prescribe— 
producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras 
de cambio, excepto en cuanto a la aceptación, que es privati
va de éstas. 

De la libranza se pueden dar dos definiciones, según sea a 
la orden o al portador. La libranza a la orden es un documento 
más sencillo que la letra, extendido en forma legal, por el que 
un comerciante manda a otro que pague a la orden de terce
ra persona determinada cantidad de dinero, bien en el mismo 
punto, bien en punto distinto del de la expedición. La libran
za al portador es un documento más sencillo que la letra, ex
tendido en forma legal, por el cual una persona manda a otra 
que pague al portador determinada cantidad de dinero, bien 
en el mismo punto, bien en punto distinto del de la expe
dición. 

La letra de cambio es siempre, y en todo caso, mercantil; 
la libranza, si es a la orden, será mercantil cuando se gire 
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entre comerciantes, y si es al portador, será mercantil siem
pre. Esta diferencia no puede explicarse, como algunos pre
tenden, por ser la cláusula al portador esencialmente mercan
til, porque lo mismo ocurre con la cláusula a la orden. 

Los requisitos legales de expedición de la libranza son, 
como hemos visto, los mismos de las letras, sin más que aña
dir la expresión de que es libranza, y en la al portador, con
signar este extremo, sustitutivo del nombre, razón social o tí
tulo de la persona a cuya orden se libra. 

Si la libranza es a la orden, se transmite por endoso; si al 
portador, por la simple tradición. 

Los efectos jurídicos de la libranza, son los mismos de la 
letra, sin más diferencia que no existir en aquélla aceptación, 
porque supone siempre provisión de fondos. 

Se extingue por los mismos modos que la letra, sin más 
particularidad que la de no originarse caducidad por no pre
sentarse en tiempo oportuno la libranza a la aceptación, ni por 
falta de protesto, en defecto de la misma. 

Dada la gran semejanza entre la letra de cambio y la li
branza, y pudiendo la última librarse al portador, podemos 
decir que en España tenemos letra de cambio al portador. 

C. Vale o pagaré a la orden (1).—El vale o pagaré 
puede ser a la orden o al portador. El vale o pagaré a la orden 
es un documento más sencillo que la letra, extendido en forma 
legal, por el que una persona promete pagar, a laorden de otra, 
determinada cantidad de dinero por razón de operaciones mer
cantiles, bien en el mismo punto o en otro distinto del de su 
expedición. Cuando es al portador, será un documento más 
sencillo que la letra, extendido en forma legal, por el cual 
una persona promete pagar al portador determinada cantidad 
de dinero en el mismo punto o en otro distinto del de la ex
pedición. 

La letra de cambio es siempre mercantil; el pagaré a la or
den será mercantil si se gira por razón de operaciones de co
mercio, y cuando es al portador, siempre es mercantil. Estas 

(1) Véanse los artículos citados respecto de la libranza. 
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distinciones no tienen ningún fundamento y son puramente 
arbitrarias. 

La forma de expedición del vale o pagaré a la orden, es la 
misma que la de la letra, sin más diferencia que la de que ha 
de llevar la expresión de que es vale o pagaré, indicándose 
que es por razón de operaciones de comercio; la de los al por
tador no implica este último requisito, consignándose, en lugar 
del nombre de la persona a cuya orden se expiden, que son al 
portador. 

Los a la orden, se transmiten por endoso; los al portador, 
por la simple tradición. 

Los efectos jurídicos del vale o pagaré, son los mismos que 
los de la letra, salvo en lo relativo a la aceptación, con las 
consecuencias que observamos respecto de las libranzas. 

Del segundo párrafo del artículo 532, se infiere que los va
les o pagarés a favor de persona determinada, se regirán por 
el Derecho civil. 

D . Carta-orden de crédito.—El Código de 1885, en su 
artículo 567, la define diciendo: «Son cartas-órdenes de cré
dito las expedidas de comerciante a comerciante o para aten
der a una operación mercantil.» De este precepto se infiere 
que se pueden dar dos definiciones: según una, será carta-or
den de crédito la carta en que un comerciante encarga a otro 
que pague cierta cantidad de dinero a determinada persona, 
en el mismo punto o en punto distinto del de su expedición; 
y, según otra, es una carta en que una persona encarga a otra 
que pague determinada cantidad de dinero a un tercero, para 
atender a una operación mercantil, en el mismo punto o en 
punto distinto del de la expedición. 

La letra de cambio es mercantil por su misma naturaleza; 
la carta-orden de crédito, para que sea mercantil, es necesa
rio que se gire entre comerciantes; y si es entre particulares, 
que sea para atender a una operación comercial. 

La carta-orden de crédito no puede girarse nunca más que 
a favor de persona determinada, y no a la orden, y en ella 
puede expresarse una cantidad fija o un máximum (artícu
lo 568). 
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El Código sólo exige, como condiciones esenciales de la 
carta-orden, las que acabamos de consignar, pero nada indica 
sobre la forma, que suele ser la epistolar. 

Aunque el Código nada dice, puede de sus disposiciones 
inferirse que son intransmisibles. 

«El dador de una carta de crédito quedará obligado ha
cia la persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad pagada 
en virtud de ella, dentro del máximum fijado en la misma 
(artículo 569)». Claro es que esta disposición no ha de apli
carse cuando el librado tenía provisión de fondos real del li
brador . 

Dispone asimismo el Código en su artículo 570: «el dador 
de una carta de crédito podrá anularla, poniéndolo en conoci
miento del portador y de aquel a quien fuere dirigida». Y en 
el segundo párrafo del 569 se ordena que «las cartas-órdenes 
de crédito no podrán ser protestadas aun cuando no fueren 
pagadas, ni el portador de ellas adquirirá acción alguna por 
aquella falta contra el que se la dio». 

Esta última disposición, idéntica a la del primer párrafo del 
artículo 576 del Código de 1829, iba seguida en el último de 
esta otra: «Pero si se probare que el dador había revocado lo 
carta de crédito intempestivamente y con dolo, para estorbar 
las operaciones del tomador, será responsable a éste de los 
perjuicios que de ello se le siguieren»; añadiendo en el 577 
que podría anularla sin responsabilidad, ocurriendo causa fun
dada que atenuase el crédito del portador de la carta. 

En la Exposición de motivos se consigna, como razón de 
esta variante, la dificultad de probar la causa de atenuación 
del crédito del portador y el no poderla alegar sin herir al 
último, el cual—se añade—tampoco queda privado de toda 
garantía contra la mala fe del librado, supuesto que éste que
da responsable de los perjuicios que ocasione, con arreglo a 
los principios generales del Derecho sobre la prestación del 
dolo (1). 

(I) En su origen, las cartas de crédito fueron cartas de reco
mendación o de confianza; el dador de ellas no percibía remune-
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El pagador tendrá derecho a exigir la comprobación de la 
identidad de la persona a cuyo favor se expidió la carta de 
crédito. 

Dispone el Código, en su artículo 571: «El portador de una 

ración por su expedición, y ni siquiera el importe de las sumas que 
el tercero, corresponsal del dador de la carta, entregaba al reco
mendado, se percibía hasta que, de regreso del viaje emprendido, 
el último abonaba la cantidad de que hubiere dispuesto por medio 
de la carta-orden. 

Pero, actualmente, la multiplicidad de los viajes y las relaciones 
entre diversas regiones y países, hacen de la carta-orden un ins
trumento importante del contrato de cambio, más útil en ciertas 
ocasiones que la letra, en cuanto permite retirar fondos en la can
tidad apetecida en cada momento, dentro del máximum fijado, y 
en cuanto por medio de las cartas-órdenes circulares se pueden 
disponer de cantidades en varias poblaciones, mientras que la le
tra, la libranza, el vale y el cheque, sólo permiten recoger dinero 
en una población. 

Estas ventajas se compensan por el pago de cierta suma como 
retribución del servicio que se presta, recibiendo el dador de la 
carta-orden de crédito, en el momento de-entregarla al tomador, el 
máximum de la cantidad señalada en el documento y la retribución 
del servicio prestado. 

Por esto, si su origen histórico explica las disposiciones de nues
tro Código, el carácter que hoy tienen y el uso que de ellas se 
hace, exige la reforma de aquellas. 

Entre el dador de la carta-orden y el tomador de ella, se celebra 
un contrato de cambio trayecticio, condicional, en cuando depen
de de que se haga o no uso de la carta; indeterminado, en cuanto 
a la suma o sumas que se retiren, dentro del máximum fijado; e in
determinado en cuanto a la población, dentro de las señaladas, en 
las cartas-órdenes circulares. Como precio del servicio, se abona 
cierta comisión. 

Entre el dador de la carta y la persona a cuyo cargo se libra, 
existe el contrato de mandato, resultando obligado el mandatario, 
si contrató con el mandante, a cumplir el encargo, mediante un 
precio y el abono de las cantidades que por orden del mandante 
entregue al portador de la carta-orden. 

Según esto, en buenos principios jurídicos, independientemente 
de las disposiciones de nuestro Código, el dador de la carta-orden 
tendrá acción contra el mandatario, para obligarle a cumplir el 
mandato. El tomador de la carta-orden no tendrá acción contra el 
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carta de crédito reembolsará sin demora al dador la cantidad 
recibida. 

»Si no lo hiciere, podrá exigírsele por acción ejecutiva, con 
el interés legal y el cambio corriente en la plaza en que se 
hizo el pago, sobre el lugar en que se verifique el reembolso.» 
Este precepto sólo es aplicable cuando el portador no ha en
tregado al librador el importe de la carta . 

Y añade en el 572: «Si el portador de una carta de crédito 
no hubiere hecho uso de ella en el término convenido con el 
dador de la misma, o, en defecto de fijación de plazo, en el 
de seis meses, contados desde su fecha, en cualquier punto 
de Europa, y de doce en los de fuera de ella, quedará nula 
de hecho y de derecho.» 

El destinatario, si tiene provisión real, estará obligado a 
pagar la carta-orden, si en ésta se expresa cantidad fija o se 
señala el máximum por el que se expide. 

Digna de especial mención, entre las formas de extinción de 
la carta-orden, es la caducidad, a la que se refiere el transcri
to artículo 572. 

E. Cheque.—Este instrumento presupone, como su fun
damento racional, la práctica de depositar el capitalista su 
numerario en los Bancos o en poder de banqueros, autorizán
doles para su empleo, con o sin interés, a favor del depositan-

último, pues no contrató con él, pero sí contra el dador, para exi
girle el cumplimiento del contrato de cambio trayecticio. 

En contra de esto último están las absurdas disposiciones de los 
artículos 569 y 570, que se oponen a lo que acabamos de exponer. 

Es ello tan injusto, que si, aun teniendo sólo en cuenta las pri
mitivas cartas de crédito en el Código de 1829, y en la misma Ex
posición, se hacen las salvedades consignadas en el texto, tratán
dose de las modernas, en que se paga, no sólo el máximum del 
importe porque se libran, sino una fuerte comisión, no habría posi-
lidad de admitir la aplicación de preceptos que se dictaron para 
regular documentos totalmente distintos de los que hoy, bajo la 
denominación carta de crédito, se usan en el comercio. 

En cambio no se prevé ni regula en nuestro Código la forma 
de carta circular, de la que tratan hasta algunos hispano-ameri-
canos. 
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te . Éste evita por tal medio los riesgos que lleva consigo la 
tenencia del dinero, y percibe, a veces, un módico interés; el 
Banco o banquero tiene de esta suerte a su disposición sumas 
de consideración que, empleadas en negocios de banca, le pro
porcionan pingües utilidades; el público, por último, obtiene 
también la ventaja de poder disponer, por la mayor oferta, de 
grandes capitales a precios módicos. El depositante retira las 
sumas depositadas en la porción que le es necesaria, median
te los documentos llamados cheques, con los que, a veces, 
hace directamente sus pagos (1). 

El Código, en su artículo 534, da, en cierto modo, la defi
nición legal del cheque, diciendo: «El mandato de pago cono
cido en el comercio con el nombre de cheque, es un documen
to que permite al librador retirar, en su provecho o en el de 
un tercero, todos o parte de los fondos que tiene disponibles 
en poder del librado» (2). 

(1) En tiempos normales, los Bancos y los banqueros pueden 
atender a su clientela con un tanto por ciento poco elevado de las 
sumas que les entregan los depositantes, teniendo en cuenta las 
necesidades corrientes de éstos, quienes pueden retirar, por regla 
general, a la vista, las sumas depositadas. 

En épocas económicas anormales, el pánico se apodera de los 
depositantes, los cuales pretenden retirar íntegramente sus depó
sitos; mas como éstos se emplearon'en operaciones a plazo, es im
posible que la devolución se efectúe, y entonces se observa que 
este sistema descansa en una ficción: la de suponer que los banque
ros pueden devolver a la vista, según están obligados, las cantida
des que sus clientes les entregaron. Tal ha ocurrido con motivo de 
la gran guerra europea de 1914, y puede comprobarse parcial
mente respecto de los Bancos cuyo crédito disminuye, fundada o 
infundadamente. Los gobiernos han procedido, como se sabe, a 
dictar las leyes de moratorias, que evitan la quiebra de la totalidad 
de los Bancos y banqueros de cada nación, en los casos de decla
ración de guerra. Acaso después se vea la conveniencia de dictar 
ciertas reglas sobre esta especie de depósito irregular (en cuenta 
corriente), que eviten la repetición de lo ocurrido. 

(2) Aclara en cierto modo el concepto que se da en el pre
sente artículo, la Exposición de motivos, diciendo que son che
ques los talones al portador que entrega el Banco Nacional o de 
España a los que tienen cuentas corrientes, para que puedan reti-
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Mas como es esencial en el cheque que su pago sea a la 
vista, se añade en el primer párrafo del 539: «El pago del 
mandato se exigirá al librado en el acto de la presentación.» 

rar, parcialmente y a medida que los necesiten, los fondos que 
han depositado, y los mandatos de transferencia que igualmente 
les entrega para que abonen dichos fondos a otro interesado que 
también tiene cuenta corriente. La misma calificación merecen los 
documentos que facilitan los diferentes Bancos y Sociedades mer
cantiles a los particulares que depositan en las cajas de estos 
establecimientos metálico o valores de fácil cobro, a fin de que, 
mediante dichos documentos, puedan retirar las sumas que sucesi
vamente vayan necesitando. Y de igual modo deben considerarse 
como cheques, bajo una forma imperfecta, las libranzas, órdenes 
y mandatos expedidos por el dueño de cantidades realizadas y 
existentes en poder de su apoderado, administrador o correspon
sal, para que entregue el todo o parte de ellos a persona deter
minada. 

En la misma Exposición se añade: «Dos son los fines económi
cos que principalmente se consiguen con el uso de los cheques en 
las naciones donde son conocidos, particularmente en Inglaterra 
y en los Estados Unidos de América: primero, poner en circula
ción el numerario metálico o fiduciario que, pendiente de inver
sión, conservan los particulares improductivo en sus cajas, con 
ventajas para éstos y para la riqueza general del país; segundo, 
disminuir el trasiego de la moneda metálica o fiduciaria, dentro 
de la misma población y de una plaza a otra, ya haciendo las ve
ces de billete de Banco, ya facilitando la liquidación de deudas y 
créditos ciertos y efectivos que tengan entre sí varios comercian
tes o banqueros, compensándose mutuamente los cheques que se 
hallen expedidos a favor de uno con los que resulten girados con
tra el mismo, por la mediación de ciertas oficinas o establecimien
tos creados al efecto. 

»Mas el logro de cualquiera de estos dos fines supone necesa
riamente la existencia de cantidades en metálico o valores reali
zados en poder de la persona contra quien se libra el cheque. Por 
eso la nota fundamental y característica de este instrumento con
siste en la previa provisión de fondos de la pertenencia real y 
efectiva del librador en poder del librado, en virtud de la cual 
puede aquél disponer del todo o parte de los mismos en favor de 
persona determinada o del simple portador del documento. Y en 
esto también se diferencia el cheque de la letra de cambio y aun 
de la libranza; las cuales no requieren la previa provisión en el 
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¿Cuál es el carácter del cheque? Natural es que el legisla
dor lo hubiera fijado, según hace con los otros instrumentos 
cambiarios; y como no lo hizo, son diversas las opiniones de 
los comentaristas, inclinándose la generalidad a negar que 
sea mercantil por su misma naturaleza, fundándose en que, 
según ciertas leyes extranjeras, sólo tiene carácter comercial 
cuando se gira por razón de operaciones de comercio o para 
realizarlas. 

Nosotros, en la esfera del Derecho vigente español, nos 
inclinamos a la afirmativa, por dos razones: en primer térmi
no, el artículo 542 del Código declara: «Serán aplicables a 
estos documentos las disposiciones contenidas en este Código 
respecto a la garantía solidaria del librador y endosantes, al 
protesto y al ejercicio de las acciones provenientes de las le
t ras de cambio»; y el 443: «La letra de cambio se reputará 
acto mercantil, y todos los derechos y acciones que de ella 

momento de su expedición, bastando que se verifique más tarde, 
antes o después de la aceptación o pago. Por eso el proyecto im
pone al librador de un cheque la obligación de tener hecha antici
padamente provisión de fondos en poder del librado, añadiendo 
que esos fondos, además, deben estar disponibles a favor de aquél. 
Sobre este punto conviene advertir que, según la costumbre adop
tada por todos los Bancos y establecimientos de crédito, se consi
deran disponibles las cantidades entregadas en metálico y los va
lores ya realizados.» 

El contrato de cuenta corriente de depósito o de crédito, es el 
que existe entre el Banco y el cliente, sirviendo el cheque de ins
trumento de cobro. 

En cuanto a las oficinas o establecimientos de compensación de 
cheques a que hace referencia la citada Exposición, aunque por el 
real decreto de 30 de marzo de 1905 se autoriza al gobierno para 
establecer en Madrid y Barcelona, de acuerdo con los Bancos y 
Sociedades de crédito domiciliadas en dichas ciudades, Cámaras 
de compensación, éstas no se han organizado todavía. 

Por la sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo, de 
14 de junio de 1888, se declaran mercantiles, y sujetos a las dispo
siciones del Código de comercio, los talones de cuenta corriente 
del Banco de España, sin que obste lo dispuesto en el artículo 222 
de su Reglamento. 
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se originen, sin distinción de personas, se regirán por las dis
posiciones de este Código»; luego, aplicadas a los cheques 
las reglas de la letra, y siendo ésta mercantil, es lógico que 
lo sean también los cheques. En segundo término, serán re
putados actos mercantiles los comprendidos en el Código de 
Comercio, según dispone el segundo párrafo del artículo 2.° 
del mismo, y aunque el cheque es un documento, y no un 
acto, es instrumento de actos que regulados se hallan en el 
Código de Comercio al regular el cheque; luego éste ha de 
ser mercantil siempre, por serlo los actos que al mismo se re
fieren. 

Entre sus requisitos, distinguimos los de fondo de los de for
ma; en los primeros, además de la capacidad jurídica mercan
til que han de tener las partes que en el cheque intervienen, 
siendo mandato de pago á la vista, es de esencia la provisión 
de fondos real; por eso dispone el art. 536, en armonía con el 
origen histórico del cheque: «Podrá librarse dentro de la mis
ma plaza de su pago o en lugar distinto; pero el librador está 
obligado a tener anticipadamente hecha la provisión de fondos 
en poder del librado» (1). 

Asimismo, por ser el cheque mandato de pago a la vista, y 
resultar esto gravoso para el librado, es necesario que éste 

(1) La facultad de girar sobre un lugar distinto del domicilio 
del librador, responde—según la citada Exposición—al doble obje
to de los cheques, pues no sólo sirven para retirar los fondos de
positados en cuenta corriente y disponer de los que el librador 
tenga en poder de sus apoderados, administradores o correspon
sales, o de cualquiera otra persona, procedentes de la cobranza de 
rentas, venta de inmuebles y realización de géneros o efectos co
merciales, sino que hacen las veces de instrumentos de liquidación 
entre sociedades y banqueros residentes en diversas poblaciones, 
mediante la compensación que establecen los que son tenedores y 
librados mutuamente. 

A esto añadiremos nosotros que el cheque es frecuentemente el 
instrumento del contrato de cambio trayecticio que se celebra en
tre el librador y el tomador de dicho documento, siendo actual
mente en la práctica muy frecuente tal medio de llevar a cabo el 
citado contrato. 
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autorice al librador para girarlos, y, por tanto, que el depósi
to se haya hecho con tal condición. 

Respecto de los requisitos de forma, ordena el artículo 535: 
«El mandato de pago deberá contener: 

»E1 nombre y la firma del librador, nombre del librado y su 
domicilio, cantidad y fecha de su expedición, que habrán de 
expresarse en letra, y si es al portador, a favor de persona 
determinada o a la orden; en el último caso será transmisible 
por endoso.» Debiendo además tenerse en cuenta la disposi
ción del 536, antes trascrito. 

De lo expuesto se infiere que las diferencias y analogías 
entre la letra de cambio y el cheque son: se asemejan en que 
ambos documentos pueden girarse de plaza a plaza, o para 
ser pagaderos en el mismo lugar de la expedición; se diferen
cian, en que la letra ha de ser siempre girada a la orden, y 
el cheque puede serlo a favor de persona determinada, a la 
orden o al portador, y en que la primera tiene diversas formas 
de vencimiento, y el cheque ha de ser siempre a la vista. 

Una peculiaridad del cheque es lo que se llama cruzamien
to, que tiene por objeto evitar que el extravío de aquél, pe
ligro probable por su gran circulación y por ser al portador, 
cause perjuicios al tenedor legítimo desposeído; y consiste en 
la indicación, por el librador o cualquier tenedor legítimo, de 
un banquero o sociedad, determinados o indeterminados, para 
que sólo aquéllos o alguno de éstos lo cobren. La indicación se 
hace mediante dos líneas paralelas en sentido diagonal, entre 
las que se escribe el nombre del banquero o sociedad, si el cru
zamiento es especial, o sólo las palabras «y compañía» o dos 
líneas paralelas, si el cruzamiento es general, supuesto este 
último en el que puede cualquier banquero o sociedad cobrar
lo. El cruzamiento especial convierte al cheque en pagadero 
a favor de persona determinada, y se admite hasta en los ya 
extendidos en esta forma. 

Sobre el cruzamiento de cheques dispone nuestro Código, 
en su artículo 541: «El librador o cualquier tenedor legal de 
un mandato de pago, tendrá derecho a indicar en él que se 
pague a banquero o sociedad determinada, lo cual expresará 
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II 

•escribiendo cruzado en el anverso el nombre de dicho ban- • 
quero o sociedad, o solamente las palabras «y compañía» (1). 

»E1 pago hecho a otra persona que no sea el banquero o so
ciedad indicada, no relevará de responsabilidad al librado si 
hubiese pagado indebidamente.» Pero no dice el Código los 
efectos jurídicos del cruzamiento general, a saber: que el 
•cheque ha de ser pagado a un banquero de la localidad; 

Si el cheque es a favor de persona determinada, se trans
mite por la fórmula de cesión común; si es a la orden, por en
doso, y si al portador, por la simple tradición. 

Los efectos del cheque son obligaciones, derechos y accio
nes de las personas que en él intervienen, y como, según el 
artículo 542, es aplicable, en este puntó, la doctrina expuesta 
al tratar de la letra de cambio, examinaremos los efectos del 
cheque comparándolos con los de la última. 

La primera obligación de! librador de una letra, es expedir 
nuevos ejemplares de ella, y esa obligación la tiene también 
el librador del cheque, porque no hay razón para negarle el 
•correspondiente derecho al tenedor en caso de extravío; pero 
s e ha de otorgar con ciertas precauciones, como son la previa 
anulación del cheque anterior y el requisito de la autorización 
del librado. 

Nuestro Código dispone acerca de este punto, en su artícu
lo 540: «No podrán expedirse duplicados de los mandatos de 
pago, sin haber anulado previamente los originales, después 
•de vencidos, y obtenido la conformidad del librado (2).» 

(1) Le faltó añadir al Código: o solamente dos lineas para
lelas. 

(2) Aclarando el precepto de este artículo, se dice en la tantas 
veces citada Exposición, que la pérdida o extravío de un cheque 
no autoriza al desposeído para exigir del librador la expedición 
de segundo o ulteriores ejemplares, como sucede respecto de las 
letras de cambio, lo cual no se opone a que adopte cuantas pre
cauciones considere oportunas, y entre ellas la de dar el oportuno 
aviso al librado, y exigir del librador otro nuevo cheque por igual 
suma que el extraviado, el cual quedará inutilizado,, en caso de 
presentarse por persona ilegítima. 

Utilizado, sin embargo, el cheque como instrumento del contra-
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Algunos comentaristas, fundándose en el sentido literal 
del 540, entienden que sólo pueden expedirse duplicados de 
los mandatos de pago después de vencidos; mas lo que quiso 
expresar el legislador fué: «No podrán expedirse duplicados 
de los mandatos de pago, después de vencidos, sin haber 
anulado los originales y obtenido la conformidad del librado.» 

Claro es que la razón principal que existe para los duplica
dos de letras (facilitar la negociación de éstas), no se da en 
los cheques de vida breve, respecto de los cuajes hacen falta 
nuevos ejemplares para el caso de extravío. 

En la letra de cambio, el librador tiene obligación de afian
zar, depositar o anticipar el importe cuando, presentada a la 
aceptación, no se aceptó y se levantó el protesto; esta obliga
ción no incube al librador del cheque, porque siendo éste un 
mandato de pago a la vista, no cabe la aceptación. 

La obligación del librador de hacer efectivo el importe de 
la letra no pagada y protestada por falta de pago, también 
corresponde al librador del cheque (artículo 542). 

Las obligaciones del librador, en sus relaciones con el li-
librado, son: en la letra, hacer provisión de fondos, que puede 
ser real o imaginaria; pero en el cheque, la provisión ha de ser 
siempre real (artículo 536); y reembolsar al librado del importe 
de la letra, en el supuesto de no haber provisión real de fon
dos; por lo tanto, en el cheque, donde la hay siempre, no tiene 
el librador tal obligación, pero sí la de reembolsar los gastos 
e indemnizar los perjuicios en su caso. 

Las obligaciones del tomador en sus relaciones con el li
brador son: en la letra, reembolsarle la cantidad importe de la 
misma, en el caso de giro con la fórmula valor en cuenta o 
valor entendido, obligación que no existe en el cheque, pues 

to de cambio, a pesar de la disposición del presente artículo, se 
expiden por los Bancos duplicados de cheques dirigidos a Ultra
mar, para que se practique lo dispuesto en el art. 473 de este mis
mo Código. Consignada en el duplicado la mención de original no 
pagado, y en el original la de duplicado impagado, no existe nin
gún inconveniente para la práctica adoptada, que muestra la nece
sidad de reformar nuestras leyes mercantiles. 
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en éste el valor es siempre recibido; la de presentar siempre 
la letra a la aceptación dentro de cierto plazo, que no existe 
en el cheque, por ser a la vista; la de presentar la letra al co
bro el día del vencimiento, obligación que también concurre 
en el cheque, y sobre la cual disponen los artículos 537 y 538: 
«Artículo 537. El portador de un mandato de pago deberá pre
sentarle al cobro dentro de los cinco días de su creación si es
tuviere librado en la misma plaza, y a los ocho días si lo fuere 
en otra diferente. 

»E1 portador que dejare pasar es te término, perderá su ac
ción contra los endosantes, y también la perderá contra el li
brador si la provisión de fondos hecha en poder del librado 
desapareciese porque éste suspendiera los pagos o quebrase.» 

«Artículo 538. El plazo de ocho días que fija el artículo 
anterior para los mandatos de pago librados de plaza a plaza, 
se entenderá ampliado hasta los doce días de su fecha para 
los librados en el extranjero.» 

Otra obligación del tomador es protestar la letra por falta 
de aceptación; aquélla no existe en el cheque, pero sí el pro
testo por falta de pago. 

De lo expuesto se infiere que el cheque sólo puede perju
dicarse: o por no presentarse al cobro en el tiempo fijado; o 
porque, denegado el pago, una vez presentado el cheque a 
este efecto en tiempo oportuno, no se levantó el protesto co
rrespondiente. Los efectos jurídicos del perjuicio del cheque, 
se expresan en el párrafo segundo del artículo 537, que acaba 
de transcribirse. 

Las obligaciones del tomador, en sus relaciones con el libra
do, son las mismas ya estudiadas al tratar de la letra de cam
bio: justificar el tomador la identidad de su persona, por medio 
del conocimiento, y expresar en el recibí su nombre y la fe
cha del pago (artículo 539, 2.° párrafo). 

El librado no tiene ninguna obligación respecto del tomador, 
porque las señaladas al tratar de la letra se derivan de la acep
tación, que, como sabemos, es peculiar de aquélla. 

En cambio el librado posee obligaciones respecto del libra
dor del cheque, porque necesariamente ha de haber provisión 
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real de fondos, lo cual supone en el primero obligación de 
pagar. 

Todas estas obligaciones de las personas que intervienen 
en el cheque, corresponden a derechos correlativos y a accio
nes para ejercitarlos, unos y otras idénticas a las examinadas 
en la letra de cambio, incluso el giro de resaca. 

Respecto de la extinción del cheque por caducidad, existe 
una diferencia con relación a la de la letra; ésta caduca por 
no presentarla a la aceptación en tiempo oportuno, o no pro
testarla en su defecto, lo cual no ocurre en el cheque; pero 
éste caduca en los demás casos como la letra, con la diferen
cia de términos conocida para la presentación al cobro de uno 
y otro documento. 

Hay un modo especialísimo de extinguirse el cheque, más 
frecuente en éste que en los demás: la compensación (1). 

Dispone el Código, en su artículo 543: «regirán para las ór
denes de pago en cuenta corriente de los Bancos o Socieda
des mercantiles, conocidas bajo el nombre de talones, las dis
posiciones anteriores, en lo que les sean aplicables.» Esto ha 
sido una deferencia del legislador para con esos instrumen
tos de crédito, usados por los Bancos, que existían ya antes 
de que el Código regulase los cheques. 

Las acciones procedentes de cheques y demás documentos 
de giro o cambio, prescriben a los tres años (artículo 950) (2). 

(1) Téngase en cuenta el real decreto de 30 de marzo de 1905, 
sobre Cámaras de compensación. 

(2) En época muy reciente, ha surgido una nueva forma del 
contrato de cambio trayecticio: el giro postal y telegráfico a cargo 
del Estado, constituyendo un servicio público desempeñado por la 
Administración de Correos y Telégrafos, con servicio internacio
nal, en virtud de convenios internacionales especiales. 

Dejando aparte detalles técnicos de carácter administrativo, que 
no son de nuestra incumbencia, el giro postal en España presenta 
las siguientes peculiaridades, en relación con las demás formas de 
giro examinadas en el texto: Es librador y librado la Administra
ción de Correos, por medio de dos oficinas situadas en poblacio
nes diversas. La persona por cuya cuenta se hace el giro (remi
tente) abona, en el acto de solicitarlo, el importe del mismo, una 
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2. C A M B I O EN SUS INSTRUMENTOS EN LAS PRINCIPALES 

NACIONES DE E U R O P A Y A M É R I C A . — A . Letra de cambio.— 
a. Naturaleza de la letra de cambio.— Distínguense, ante 
todo, en dos grandes grupos las legislaciones, por la diferente 
manera de considerar la letra: para unas, sigue siendo este do
cumento lo que era antes de la reforma iniciada por la Orde
nanza general alemana sobre el cambio, es decir, solamente ins
trumento del contrato de cambio trayecticio; mientras que para 
otras, a la par que este carácter, posee el de ser instrumento 
de crédito. Forman el primer grupo, en el que figuró nuestro 
Código de 1829, entre otros, los de Chile (artículo 637), Mé
xico (artículo 449), Colombia (artículo 763), y Egipto (artícu
lo 110); y se pueden citar entre los del segundo, en el que se 
halla el español de 1885, las leyes de Alemania, Francia, In
glaterra, Suiza, Italia, la República Argentina y Costa Rica. 

Infiérese en unos países el sistema adoptado, de la defini
ción legal de la letra (por ejemplo, en Francia); en otros, de 
los elementos constitutivos de la misma, y en algunos, de dis
posición expresa en que se ordena que se pueden girar letras 
pagaderas en el mismo lugar de su libramiento. Asimismo es 
digna de especial mención la circunstancia de abandonar, en 
los tiempos modernos, cierto número de legislaciones el pri-

módica comisión de giro y un derecho fijo de 0,10 pesetas por en
vío de la libranza, pudiendo solicitarse que la misma Administración 
de Correos recoja el aviso de recibo y lo entregue al remitente. 
El cobrador del giro (destinatario), que suele ser persona distinta 
del remitente, percibe la cantidad enviada en su mismo domicilio. 
De un libro talonario se expide la libranza a la oficina pagadora, 
de suerte que el instrumento de giro no pasa a manos del remi
tente, a quien se entrega un recibo numerado, fechado y firmado 
por el administrador de la oficina, devolviéndose al imponente, 
mediante su presentación, la cantidad impuesta, caso de no encon
trarse al destinatario. La libranza se expide a favor de persona 
determinada y, como no sale de poder del librador, no es suscep
tible de negociación. Se rige por disposiciones administrativas, 
que regulan los derechos y obligaciones de las personas que en el 
giro intervienen. Se ha fijado un máximum de giro (1.000 pesetas) 
para no perjudicar el tráfico bancario. 
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mer sistema, para adoptar el segundo. Así, Francia, cuyo Có
digo de Comercio de 1807 admitió el primer sistema, inspira 
en el segundo la ley de 7 de junio de 1894, derogatoria, en 
esta parte, de su Código mercantil; y Costa Rica, en su nueva 
ley de cambio, acepta también el doble carácter de la letra. 

Casi todas las legislaciones extranjeras, para evitar los 
riesgos inherentes a los efectos al portador, prohiben girar 
otras letras que las nominativas. Así se adoptó este criterio 
en la mayor parte de los Estados, por ejemplo, en Alemania, 
Francia, México, etc. En cambio, la ley inglesa (Bills of 
exchange Act, 1882) permite girarlas al portador (1). El Có
digo chileno, aunque dispone (artículo 634) que «las letras de. 
cambio deben ser giradas a la orden», añade: «pero esta 
cláusula podrá ser reemplazada por las de al portador legiti
mo, a disposición de, o por otras equivalentes». El argentino 
ordena también que «toda letra debe ser a la orden, para que 
pueda transmitirse por endoso» (artículo 600), y añade: «si no 
estuviere concebida a la orden, sólo podrá transmitirse en la 
forma establecida en el Código civil para la cesión de crédi
tos endosables». Mas en el número 4.° del artículo 599, al 
enumerar los requisitos esenciales de la letra, dice que entre 
ellos se halla el nombre de la persona a quien debe verificar
se el pago; pero si se hubiese dejado aquél en blanco, el por
tador de buena fe puede poner el suyo. Y nosotros pregun-

. ( 1 ) En Norte-América, las letras de cambio se rigen por leyes-
particulares de los Estados, y se encuentra en éstas también la 
facultad de girarlas al portador. 

En Inglaterra, según la sección 2 0 de la ley de 1882, se puede 
entregar por el librador, firmado en blanco, uno de los documen
tos de giro timbrados, facultando esta entrega al tenedor para lle
narlo dentro del límite permitido por el timbre, salvo prueba en 
contrario de la verdadera intención. Escrita la letra en un tiempo 
prudencial, obliga aun a los que intervinieron antes de llenar los 
blancos. (Véase STEVENS, The elements ofmercantilelaw, 4 . a edi
ción, Londres, 1903, páginas 198 y siguientes.) Según el Código 
de Comercio egipcio (para los tribunales mixtos), la letra puede 
ser a la orden o al portador. El del Japón permite las últimas, 
cuando su importe exceda de 3 0 yens. 



CAMBIO E N S U S I N S T R U M E N T O S S E G Ú N D E R E C H O V I G E N T E 167 

tamos: ¿hay alguna diferencia sustancial entre estas letras y 
las al portador de la legislación inglesa? 

La nueva ley de cambio de Costa Rica, más terminantemen
te dispone (artículo 2.°, número 1.°) que la letra de cambio 
contendrá el nombre y apellido de la persona a quien o a cuya 
orden se manda hacer el pago, o mención de ser al portador. 

Como hemos dicho anteriormente, la fecha es, según De
recho español, uno de los requisitos esenciales de la letra. 
Reconocen los tratadistas ingleses que debe consignarse di
cho requisito, pero su omisión no anula la letra (ley citada, 
sección 3 . a , (4), (a)), y el tenedor puede suplir el defecto es
cribiendo la verdadera fecha. Si de buena fe se equivoca, con
signando una inexacta, la expresada se tendrá por verdadera 
a los efectos del tenedor y de los que le sucedan en la pro
piedad de la letra (sección 12, ley citada). Salvo prueba en 
contrario, la fecha designada en el documento se considera 
verdadera, aunque sea domingo (sección 13, ídem). 

El nuevo Código salvadoreño, después de disponer que la 
letra de cambio esté fechada, añade que, si no lo estuviese, 
corresponderá al portador, en caso de cuestión, la prueba de 
la fecha (artículo 397), y otro tanto hace el portugués (ar
tículo 282, párrafo 1.°). 

Hemos visto que, entre los requisitos esenciales de la le
tra, según Derecho español, figuraba la época del pago, y tal 
requisito se exige también en las leyes extranjeras; pero 
debe observarse que el Código italiano prescribe que el ven
cimiento sea único para toda la suma importe de la letra (ar
tículo 252) (1), y que otros varios (los de Portugal , Repúbli
ca Argentina, Bélgica, El Salvador, Rumania, etc.) disponen 
que la letra que no contenga la época del vencimiento, sea pa
gadera a la vista. 

En Derecho español decíamos que el importe de la letra ha 
de consistir siempre en una cantidad de dinero. En Italia y en 
Rumania existe una variedad de letras (denominadas ordine 
in derrate o cambíale), en las que el tenedor tiene derecho 

(1) Otro tanto hace el Código rumano (artículo 271). 
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a una cantidad de mercancías (artículo 333 y siguientes del 
Código italiano, y 358 y siguientes del rumano). Varios Có
digos de Comercio (italiano, artículo 291; portugués, artícu
lo 279, etc.) y leyes cambiarías (Ordenanza alemana, ar
tículo 5.°; ley federal suiza de 1911, artículo 723: inglesa, 
sección 9 . a ; danesa, artículo 6.°, etc. , etc.) prescriben que, en 
el caso de estar expresada varias veces la cantidad en la letra, 
y de haber discrepancia entre ellas, se atienda, según unos, 
a la cantidad menor, y, según otros, a la consignada en letra. 
Este caso no está previsto por la legislación española. 

Dos sistemas siguen las legislaciones acerca de la expresión 
del valor en la letra: unas, equivocadamente a nuestro juicio, 
entienden que ese debe ser uno de los requisitos esenciales, sis
tema que, seguido por el Código español, lo aceptan también 
los de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Fran
cia, etc. , y otras que, como las de Italia (artículo 251), Suiza 
(artículo 722), Portugal (artículo 278), Uruguay (artículo 792), 
República Argentina (artículo 602), Alemania (artículo 4.°), In
glaterra, Estados Unidos, etc. , etc. , disponen taxativamente 
que no será necesaria la expresión del valor, u omiten tal re
quisito en la enumeración de los esenciales que debe conte
ner la letra. 

En cuanto a la designación del librado, mientras unas legis
laciones permiten el giro a cargo del mismo librador, como 
hemos visto hace nuestro Código de 1885, y esto ocurre, por 
ejemplo, con las leyes de Francia, Alemania, Suiza, etc. , si 
bien con la reserva de ser, en tal supuesto, la letra pagadera 
en distinto lugar de aquel en que se gira la misma; el Código 
mexicano (artículo 454) dispone que «el girador puede girar 
contra su comisionista o su dependiente, y si es dueño, o 
tiene interés en casa de comercio situada en lugar distinto 
del de su domicilio, podrá girar sobre ella»; el argentino (ar
tículo 607) admite que «el librador pueda girar una letra de 
cambio contra la casa de comercio de que hace parte, o contra 
una sociedad en que tenga interés» (1); según la ley inglesa 

(1) El criterio prohibitivo se infiere de los artículos 489 y 598. 
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sección 5 . a , ley citada), si el librador y el librado son una mis
ma persona, el tenedor de la letra puede, si lo desea, consi
derarla como promesa de pago (promissory note) (1); y los 
Códigos italiano y portugués no permiten expresamente, ni 
prohiben directa ni indirectamente, esta especie de letras (2). 

Aunque a primera vista parezca que el sistema admitido 
por la legislación alemana, es el mismo de nuestro Código 
de 1885, obsérvese que hay entre ambos una diferencia esen 
cial; éste admite las letras giradas a cargo del librador, pero 
pagaderas en lugar distinto del de su domicilio, mientras 
que aquélla exige, en tal supuesto, que sean lugares distintos 
el del giro y el del pago, y reconoce, por tanto, la letra a car
go del librador y pagadera en el domicilio de éste, si la libró 
fuera de tal lugar. 

Además, hay que advertir que, tanto en la Ordenanza ale
mana, como en las leyes que siguen su sistema (escandinavas, 
rusa, etc.) , se distingue entre letras propias o secas (eigene 
o trockenen) y comunes: las primeras, son las libradas a car
go del librador, y las segundas, aquellas en que el librado es 
persona distinta del librador. En la parte de la Ordenanza re
ferente a las propias, toda restricción desaparece, con lo cual 
queda burlado el propósito del legislador al establecerlas, pro
pósito que no fué otro sino el de evitar la confusión de la letra 
con el pagaré, y que éste aparezca dotado de los privilegios 
de la letra. Acaso también se propuso mantener los presti-

( 1 ) Esta disposición se halla copiada en la nueva ley de cambio 
de Costa Rica (artículo 12) . 

(2 ) Esta actitud fué también la adoptada por el Código español 
de 1829, cuyo silencio interpretaban unos en el sentido de permitir
se las letras a cargo del librador, siempre que se librasen de plaza 
a plaza (Código de Comercio concordado y anotado, 3 . A edic , 
por GÓMEZ DE LA SERNA y REUS Y GARCÍA; Madrid, 1859, pági
na 106, nota 2) , mientras otros entendían que no cabe suponer que 
el librador se constituya pagador, sin que el instrumento sea nulo 
como letra de cambio. (Instituciones de Derecho mercantil de Es
paña, por MARTÍ DE EIXALA, 6 . A edic , adicionada por DURAN Y 
BAS , Barcelona, Madrid, 1873, pág. 212 . ) 
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gios de la última, que, como dice Martí de Eixala (1), es de 
tal naturaleza que, si todos los instrumentos de cambio son 
más o menos de crédito, las letras están destinadas a producir 
este efecto en más alto grado, presentando en su circulación 
una nueva garantía, después que el pagador las haya acepta
do, garantía que sería ilusoria si estuviese girada contra un 
factor, y ni aun podría existir en apariencia, si un mismo suje
tóse constituyese en librador y pagador. Sea de ello lo que 
quiera, las letras sirven hoy de instrumento al contrato de 
préstamo, sin que las restricciones legales basten para sepa
rarlas de esta función, que debiera llenar el pagaré. 

Una particularidad digna de especial mención es que la Or
denanza cambiaría rusa de 27 de mayo (9 de junio) de 1902, 
en su artículo 10, permite que la letra sea firmada por varios 
libradores, pudiendo ser varios también los tomadores de la 
misma, sin que por ello se consienta la división de su importe. 
Esta disposición se halla también en la jurisprudencia alema
na, que amplía la pluralidad a los librados, pudiendo ser los 
tomadores acreedores solidarios o comunes (2). 

Asimismo, es especialísima la disposición del Código uru
guayo, según el cual «la falta de firma del que gira una letra 
a su orden, se considera suplida por la firma que pusiese en 
el endoso». 

Es curiosa la coincidencia que se observa entre la citada 
ley rusa y la nueva de Costa-Rica, pues en ambas, con ligeras 
variantes, se prescribe que, si el librador no supiera firmar, 
deberá presentar la letra a un notario, ante quien declarará 
haber rogado que firme por él al que aparece haciéndolo en su 
nombre. El notario levantará acta de ello en su protocolo, y 
en la letra pondrá la siguiente razón: «Esta letra es auténti
ca», u otra análoga, y firmará sin testigos (artículo 9.° de la 
ley rusa y 2.°, número 5.°, de la de Costa-Rica). 

Mientras ciertas legislaciones, como nuestros Códigos y los 

- (1) Ob. cit. 
(2 ) Vid. C.'COSACK: Traite de Droit commercial, trad. L. Mis. 

Paris, 1905, t. II, pág. 28 . 
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de Francia, Inglaterra, Portugal, El Salvador, México, Chile, 
Argentina, etc. , no exigen el requisito de la expresión de le
tra de cambio u otra equivalente, la alemana, la suiza, la 
italiana, la escandinava, la rusa, etc. , lo prescriben, ante el 
temor de posibles confusiones con los demás instrumentos 
cambiados. 

Respecto de las formas de transmisión en Derecho extran
jero, pueden distinguirse dos: el endoso y la tradición. Tocan
te al endoso, los requisitos varían según la consideración que 
a las legislaciones merece la letra de cambio; para aquéllas se
gún las cuales sigue siendo únicamente instrumento del con
trato de cambio, la designación del valor es necesaria, mien
tras que las que la consideran a la par como instrumento de 
crédito, no estiman la aludida designación como requisito 
esencial, porque tal valor no puede ser ni recibido, ni en 
cuenta, ni entendido. Así exigen la expresión del valor: los 
Códigos mexicano, chileno, y colombiano, y no la requieren 
Alemania, Suiza, etc. Francia ofrece la anomalía de exigir la 
citada expresión, a pesar de considerar la letra en su doble 
carácter; pero esto se debe a que el Código, en su primitiva 
redacción, estimaba aquélla únicamente como instrumento de 
cambio, y la ley que reformó la definición no hizo lo propio 
con los requisitos del endoso. Comparado con nuestro Código 
de 1885, el francés omite el requisito de nombre de la persona 
de quien se recibe o a cuenta de quien se carga, si no fuere 
la misma a quien se traspasa la letra. La legislación inglesa 
admite el endoso condicional. Tanto ésta como la norte-ame
ricana, según los tratadistas, permiten que el endoso se escri
ba, no sólo en el reverso, como es lo usual, sino en otro lugar, 
incluso en una prolongación de la letra. 

Algunas legislaciones (por ejemplo, la alemana, la danesa, 
la inglesa), permiten que el librador prohiba la cesión de la 
letra, mediante las palabras no a la orden, u otra expresión 
equivalente; y en algunas (como la alemana, la suiza y la ita
liana), se admite que en el endoso se prohiba la cesión ulte
rior de la letra, mediante las palabras no a la orden u otra 
análoga, y en tal caso, los que han obtenido la letra de manos 
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del endosatario, no tienen ninguna acción contra los endo
santes. 

El llamado endoso en blanco, adoptado en cierto número 
de países (por ejemplo, en México, Alemania, Portugal, et
cétera), a semejanza de lo que ocurre en España, según el 
Código de 1885, es rechazado en otros, que admiten el mismo 
sistema del Código español de 1829 (tal acontece en Francia, 
artículos 137 y 133 del Código; Colombia, Chile, República 
Dominicana, etc.) . 

La transmisión por simple tradición o entrega, transfiere 
la propiedad de las letras al portador y de las endosadas en 
blanco, en los países en que se admiten unas u otras. 

b. Efectos de la letra de cambio.— Mientras las legisla
ciones que consideran a la letra únicamente como instrumento 
de cambio, regulan cuidadosamente la obligación del librador 
de hacer provisión de fondos (por ejemplo, los Códigos de 
Chile, México, Colombia), la omiten aquellos que la conside
ran en su doble carácter de instrumento de cambio y de cré
dito (por ejemplo, las leyes de Alemania, Italia, Suiza, e tcé
tera) . Francia ofrece también aquí la anomalía de haber modi
ficado su Código en la definición de la letra, aceptando el 
sistema alemán, pero no alterando las demás disposiciones, 
por lo cual regula la provisión de fondos. 

Para la presentación de las letras a la aceptación o al pago, 
señala Francia (artículo 160 del Código, reformado por la ley 
de 3 de mayo de 1862), t res meses, a contar desde su fecha, 
en las giradas del continente y de las islas de Europa o Arge
lia, y pagaderas en las posesiones europeas de Francia o de 
Argelia, sean a la vista o a plazo desde la vista; cuatro meses 
en las giradas del litoral Mediterráneo y del mar Negro, sobre 
las posesiones europeas de Francia y recíprocamente; seis 
meses en las libradas, en los Estados.de África, más acá del 
cabo de Buena Esperanza, y en las de América, mas acá del 
de Hornos, sobre las posesiones europeas de Francia y recí
procamente; y un año para los demás países. Los plazos se 
cuentan dobles, en época de guerra marítima, para los países 
de Ultramar. La ley inglesa no fija plazo, limitándose a decía-
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rar que se presentarán en uno razonable. Alemania, salva la 
estipulación de las partes, señala dos años; cuatro meses Por
tugal, y un año Italia. 

La cláusula sin gastos, sin protesto u otra equivalente, 
releva al portador de una letra de la obligación de levantar 
el protesto por falta de aceptación o de pago. Tres son los 
sistemas legislativos acerca de este punto: el primero, que es 
el seguido por el Código español de 1885, por el argentino, 
por el uruguayo y por el chileno, etc. , guarda silencio acerca 
de la cláusula antedicha, si bien de sus disposiciones se infie
re que la rechaza; el segundo, adoptado por las legislaciones 
alemana, suiza, escandinava, etc. , la admite, considerándola 
como remisión del deber de llevar a cabo el protesto; y el ter
cero, aceptado por los Códigos italiano, portugués, mexicano, 
el nuevo salvadoreño de 1904, etc. , consiste en ordenar que 
tales cláusulas, consignadas por el librador o endosantes, se 
considerarán no escritas. 

En Francia se observa la siguiente anomalía: la ley dispone 
que «ningún acto pueda sustituir al protesto» (artículo 175 
del Código); que «el tenedor no está dispensado de levantar 
protesto, ni por el ya formalizado por falta de aceptación, ni 
por la muerte o quiebra del librado» (artículo 163 del Código); 

. y , sin embargo, la jurisprudencia francesa sostiene que estas 
disposiciones no interesan al orden público y pueden ser de
rogadas por pacto (sentencias de 12 de abril de 1892, 26 de di
ciembre de 1893 y 2 de diciembre de 1898); y que la mención 
sin gasto o si es posible, dispensa al portador de la letra 
de hacerla protestar después de la negativa al pago (senten
cias del Tribunal de Chambéry de 7 de junio de 1886, y del de 
París de 2 de diciembre de 1898). Mas el mismo Thaller (1), 
entiende que la debatida cláusula es ilegal en Francia. Re
currir a testigos para probar la presentación de la letra a su 
debido tiempo—añade—, no es práctico y se opone a todo el 
sistema legal cambiado. 

Nuestro Código de 1885 no admite la aceptación condicio-

(1) Ob. cit., págs. 791 y siguientes. 
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nal, pero sí la parcial, y esto mismo hacen otras legislaciones 
como la alemana, la suiza, la francesa, la italiana, etc . La le
gislación inglesa, por el contrario, reconoce las aceptaciones 
condicionales, las parciales en cuanto a la cantidad, la acep
tación por alguno de los librados y no por otros, y la fijación 
de plazo o de lugar para el pago; pero resuelve que el tene
dor de la letra no está obligado a admitirlas, y que si las ad
mite sin consentimiento del librador o de algún endosante, li
bra a éstos de su responsabilidad con él. 

El Código chileno (artículo 672) consiente la aceptación con 
la calidad de para pagarme a mí mismo, que, aunque condi
cional, es legal y valedera, cuando al tiempo de prestarla el 
aceptante fuere acreedor del portador por una suma líquida y 
exigible igual a la que expresa la letra, y continuare siéndolo 
hasta el vencimiento de ella. Es necesario que el portador se 
reconozca deudor del aceptante. 

c. Extinción de la letra de cambio.—Algunos Códigos 
disponen, como el español de 1885, que si la letra vence en 
día festivo, será pagadera el día anterior (por ejemplo, el 
francés y el argentino), mientras otros aplazan el pago para 
el día laborable inmediato siguiente al del vencimiento (leyes 
alemana, suiza, Códigos portugués, mexicano, italiano, etcé
tera) . Admite la legislación inglesa tres días de gracia, y den
tro de éstos, según los casos, señala como último día el ante
rior o el posterior al feriado. 

El Código español de 1885 sostiene, como hemos visto, que 
el portador de una letra no está obligado a recibir una par te 
del importe de la misma, y el mismo criterio formulan el chi
leno, el argentino, etc. Por el contrario, las legislaciones ale
mana, suiza, mexicana, italiana, portuguesa, etc. , disponen 
que el tenedor de la letra no podrá rechazar el pago parcial 
de la misma que se le ofrece, aun cuando la aceptación haya 
sido de todo el importe. 

B. Libranza.—La libranza, documento genuinamente 
español, no es admitida ya por algunos Códigos hispano-ame-
ricanos, como los del Uruguay, Paraguay, Argentina, Repú
blica Dominicana, etc . Otros, como los de Chile y Colombia, 
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conservan y regulan ese instrumento. El de Méjico dice, en 
su artículo 545, que la libranza contiene un contrato que no 
es el de cambio, por el cual se manda a alguno que pague o 
entregue, a la orden de otro, cierta cantidad. El nuevo del 
Salvador hace sinónimas las denominaciones letra de cambio 
y libranza (artículo 392) (1). 

C. Cheque.—En la legislación inglesa se hallan disposi
ciones acerca de los cheques cruzados en general y de los es
pecialmente cruzados, cuyo concepto expusimos al estudiar el 
Derecho vigente español. 

Esta clasificación se halla aceptada por varios Códigos, ta
les como el argentino, la nueva ley de Costa Rica, etc. El 
objeto que se han propuesto estos legisladores con el cruza
miento, lo obtiene el alemán (ley de cheques de 11 de marzo 
de 1908) con la cláusula Nur zur Verrechnung (sólo para 
abonarlo en cuenta), en virtud de la cual se prohibe que se 
pague el importe del cheque en metálico, por lo que única
mente las personas en relación con un Banco o banquero, pue
den obtener utilidad de este instrumento. 

(1) La carta-orden de crédito no aparece regulada en algunos 
Códigos hispano-americanos, como el ds la República Dominica
na; otros, como los del Uruguay, Paraguay y Argentina, la colo
can en el título de las fianzas, con lo que dan a entender el con
cepto que les merece; estos tres últimos, en cuanto a la revoca
ción, siguen análogo sistema al del Código español de 1829, esto 
es, la admiten; pero, añaden que, si se probase ser sin causa fun
dada o con dolo, indemnizará el librador al tomador; el del Salva
dor, en cambio, adopta, en este último punto, el sistema del espa
ñol de 1885. 

En el artículo 782 del Código chileno se formula el concepto de 
las cartas-órdenes de crédito, diciendo que tienen por objeto reali
zar un contrato de cambio condicional, celebrado entre el dador y 
el tomador, cuya perfección pende de que éste haga uso del cré
dito que aquél le abre; y se adopta,el sistema del Código español 
de 1829 sobre la revocación. 

Idéntico al Código chileno es, en estos dos puntos, el de Co
lombia. 

Hay que advertir que, en el artículo 793 del Código de Chile, se 
prevé la carta-orden de crédito circular. 
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En Alemania se ha organizado, en las oficinas de Correos, 
un sistema de cuenta corriente de depósito, sobre las cuales se 
gira el cheque denominado postal, haciéndose transferencias 
de una cuenta a otra y también entre las diversas oficinas de 
Correos. 

Algunas legislaciones ordenan que la persona del librado 
sea siempre un banquero; tal ocurre con la ley inglesa (sec
ción 73, Bills of Exchange Act, 1882), la de cambio de 
Costa Rica (artículo 162), etc. El Código de México (artícu
lo 552) señala como librados los comerciantes, sociedades o 
bancos. El del Salvador (artículo 456) indica a los estableci
mientos de crédito y a los comerciantes; el argentino, a los 
Bancos. Análogas limitaciones se encuentran en la ley alema
na, en el Código portugués, etc. 

Por el contrario, adoptan el sistema de libertad, en cuanto 
a la designación del librado, como el Código español de 1885, 
el italiano y la ley francesa de 14 de junio de 1865. 

En cuanto a la provisión de fondos, la exigen, como nuestro 
citado Código, la aludida ley francesa y el Código italiano, el 
mexicano, etc. ; y no la ordenan, en cuanto permiten girar en 
descubierto, el argentino y el del Salvador, por ejemplo. 

No admiten unas legislaciones otra forma de girar los che
ques que la fórmula a la vista (por ejemplo, ley francesa, Có
digo argentino y ley alemana, etc.) , o a la vista y a un plazo 
desde la vista (Código italiano, no excediendo de diez días, 
y lo mismo el portugés). 

En cuanto a la presentación al cobro, se señalan plazos va
riables, y siempre breves, para evitar la prolongación de las 
responsabilidades del librador y del librado, indicando la le
gislación inglesa que dicho plazo sea razonable. 

El cheque evita, en los países en que su uso está muy des
arrollado, el empleo de numerario, cuyo transporte es moles
to , costoso y lleno de peligros; pero si estos instrumentos se 
cobran en metálico, no se evitan los citados inconvenientes; 
por eso se ha ideado la organización de las Cámaras de com
pensación (Clearing-houses), que reducen al mínimum posi
ble el uso del dinero. 
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Estas Cámaras, constituidas por sindicatos o agrupaciones 
d e Bancos y banqueros, se hallan encargadas de llevar cuen
tas corrientes a los asociados, quienes aportan los cheques 
entregados por sus clientes para su cobro. La Cámara com
pensa los cheques en contra y en favor de cada asociado, 
adeudándoles y abonándoles unos y otros en sus cuentas; de 
esta suerte, y con liquidaciones periódicas, se evita el uso de 
moneda metálica. En Inglaterra, los Estados Unidos y Alema
nia, las operaciones anuales alcanzan cifras enormes. El Códi
go argentino menciona las Cámaras compensadoras. La Clea
ring-house de Londres tiene gran importancia ( 1 ) . En Ber
lín se ha establecida una (Abrechnungsstelle), según el mo
delo inglés, y se han fundado otras en poblaciones importan
tes (por ejemplo, en Francfort sobre el Mein). En los Estados 
Unidos, la más importante es la de Nueva York ( 2 ) . De me

tí) Las hay también en Manchester, Dublin y Edimburgo. 
En 1904, la de Londres operó por más de 10 .000 millones de libras. 
La gran importancia de esta institución londinense, se debe a la 
tendencia a hacer de ella la Cámara de compensación del comer
cio internacional. 

(2 ) Sus operaciones anuales ascienden a 3 0 o 4 0 . 0 0 0 millones 
de dollars. Se fundó en 1853. Véase la obra de G. FRANCOIS, 
Clearing-houses et Chambres de compensation, 1897; E . VI
DAL, Les Clearing-houses, Chambres de compensation, 1906, y 
E. S E Y D , The London Banking and Banker's Clearing-House 
System. 

Según manifiesta SERENO S. PRATT , en su libro The Work of 
Wall Street, Nueva York y Londres, 1912, páginas 2 5 9 y siguien

tes, 66 de los Bancos de Estado y nacionales y Trust Companies 
de Nueva York, son miembros del Bank Clearing-House de esta 
ciudad, y los demás Bancos no asociados y Compañías no asocia
das de Hoboken y Jersey City, se valen de los que son miembros. 

La citada Cámara compensadora, fundada en 1853, lleva a cabo 
el 6 0 por 100 de las compensaciones norteamericanas. En el año fis
cal que terminó en 1.° de octubre de 1910, sus operaciones ascen
dieron a 102 .553 .959 .069 dollars. A la vista de esta enorme suma, 
se comprende que, sin la institución, sería imposible la vida co
mercial intensa de aquel país, por el tiempo y trabajo que supon
dría el pago y transporte del numerario, hasta el punto de que la 
suspensión de las operaciones compensadoras produciría, a juicio 
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ñor importancia son las de París (desde 1872), Viena, Roma 
y Estockolmo. 

D. Convenios internacionales sobre Derecho cambia
rlo.—«Las leyes—dice W . Fildermann (Bulletin mensuel 
de la Socie'té de Le'gtstation comparée, agosto-setiembre 
de 1910, página 418)—tienden cada vez más a lá uniformidad. 
Esta es, para el Derecho, el único medio de llegar al máximum 
de eficacia.» Pero donde se observa mejor esta tendencia es 
en el Derecho mercantil, del cual, como sabemos, constituye 
uno de sus caracteres distintivos. Dentro de este mismo De
recho, es indudable que la letra de cambio, por circular fre
cuentemente a través de las fronteras, exige, en primer tér
mino, que la legislación a la misma referente sea uniforme, 

del escritor norteamericano PRATT , parálisis comercial. La mane
ra de operar es sencillísima: dependientes de los Bancos se entre
gan, en la Cámara, los cheques contra cada uno de ellos librados, 
y así se averigua los que resultan acreedores y deudores por la 
diferencia, pagando los últimos a la Cámara compensadora, la 
cual distribuye las sumas entre los acreedores. Los pagos se hacen 
en moneda de los Estados Unidos o en certificados de la misma 
Cámara, representativos de depósitos en oro, verificados anterior
mente en ella por los Bancos asociados. Un miembro del Consejo 
de administración de la Cámara preside estas operaciones diarias. 
La citada institución concede además créditos a los Bancos sol
ventes, que momentáneamente, se hallen en difícil situación eco
nómica. En tiempos de pánico, concede también a sus miembros 
préstamos, que evitan a veces la insolvencia general bancaria y co
mercial. En 1911 han sido admitidas én el sindicato varias compa
ñías de Nueva York, mediante depósitos suficientes, en la Cámara, 
de reservas, lo cual ha mejorado notablemente la situación finan
ciera del país. 

En los Estados Unidos funcionan 111 Cámaras compensadoras. 
El importe de sus operaciones ascendió, en 1911 , a 159 .999 .959 .528 
dollars. 

Para más detalles, además de la citada obra de PRATT , pueden 
consultarse: R. M. BRECKENRIDGE, The Canadian Banking Sys
tem, 1894; W . W . CARLILE, The Eoolution of Modern Money, 1901; 
D . KINLEY, A Stady of the Theory of (he Médium of Exchan-
ge, 1904, y JAMES G. CANNON, Ctearing-Houses, their history,. 
methods and administration, 1910. 
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para evitar las dificultades nacidas de la diversidad y oposi
ción legislativas. 

Ya en la segunda conferencia de la Asociación de Derecho 
internacional, celebrada en 1874, en Ginebra, H. Jencken pre
sentó un proyecto de codificación de las leyes de los diversos 
países sobre documentos negociables. Nombrada una comi
sión, ésta entregó su informe en la conferencia de 1876, sien
do adoptadas veinte reglas, llamadas de Bremen, por ser la 
ciudad en que se reunió aquélla. 

Después de varias vicisitudes, se han estudiado los proyec
tos de convenio y el reglamento uniforme sobre letra de cam
bio y pagaré a la orden, en conferencias oficiales (1910, 1912, 
El Haya), llegando a redactarse el convenio de 23 de julio 
de 1912, que pudo firmarse con el reglamento anejo, hasta el 
31 de julio de 1913, por los plenipotenciarios de las potencias 
signatarias (1). España, que nosotros sepamos, no ha firmado 
todavía ese convenio. 

El sistema adoptado en la conferencia de 1912 ha sido, no 
el de redactar una ley uniforme que, aceptada por los Esta
dos signatarios y ratificada en sus Parlamentos, llegara a ser 
ley internacional cambiaría de letras y pagarés a la orden, 
sino dejar en libertad a las potencias contratantes para tener 
sus leyes particulares, con disposiciones divergentes, salvo en 
los puntos esenciales, que son los convenidos. 

El reglamento uniforme contiene 80 artículos, 76 de ellos 
destinados a regular la letra de cambio, y los restantes el pa
garé . 

Dicho reglamento exige la denominación de letra de cam
bio consignada en la misma, siguiendo en esto, como en otros 

(1) Entre éstas se encuentran: Alemania, Estados Unidos de 
Norte-América, República Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, 
Estados Unidos del Brasil, Bulgaria, Chile, China, Costa Rica, 
Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Guatemala, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Montenegro, 
Noruega, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Portu
gal, Rumania, Rusia, Salvador, Serbia, Siam, Suecia, Suiza y 
Turquía. 
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muchos puntos, a la Ordenanza cambiarla alemana; añade que 
puede ser pagadera en el mismo lugar de su giro; considera 
nulo el endoso al portador, y admite los en blanco, etc . ; pero 
muchas de sus disposiciones son facultativas, en cuanto, en 
virtud del texto del convenio, pueden separarse de ellas los 
Estados contratantes. Es, pues, más bien afirmar una tenden
cia hacia la uniformidad, que la consecución de la misma, el 
resultado de este convenio internacional. 

Respecto del cheque, se ha de convocar una nueva confe
rencia para fijar el texto definitivo de un convenio y el re
glamento al mismo referente. Igualmente se ruega a los Go
biernos de los Estados concurrentes a la conferencia, mani
fiesten si sería posible establecer una jurisdicción común para 
el Derecho uniforme referente a la letra de cambio. 

CLASE SEGUNDA 

Contratos m e r c a n t i l e s para el c a m b i o 

Subclase primera 

Contratos mercantiles que vencen el obstáculo del lugar 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Mandato 

I 

Mandato según Derecho filosófico 

El comerciante, como asimismo le ocurre al que no lo es, en 
ocasiones no puede, o no le conviene, o no quiere trasladarse 
al lugar en que se ha de celebrar un contrato, o, en general, 
un acto mercantil, en el que ha de intervenir. Hay, en tal 
caso, un obstáculo que vencer, el del lugar, y para ello puede 
encargar a otra persona que en su nombre y representación 
celebre el contrato de comercio o intervenga en el acto co
mercial, sustituyéndole personalmente, puesto que jurídica
mente es lo mismo que si el primero lo celebrase. Para confe
rirle la facultad de representarle, se celebra entre el repre-
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sentado y el representante un contrato, que recibe el nombre 
de contrato de mandato. 

1. N A T U R A L E Z A . — A . Definición.— El contrato de man
dato-mercantil puede definirse diciendo que es un contrato 
consensual y bilateral, en virtud del cual una persona encarga 
a otra celebre en su nombre, v_por cuenta de aquélla, un acto 
de naturaleza mercantil, abonando la primera^la_segunda una 
retribución por el servicio prestado. 

A la persona que hace el encargo^se denomina mandante; 
a la que lo desempeña, mandatario. 

Las esenciales diferencias entre el mandato mercantil y el 
civil, estriban en el carácter comercial del acto cuya celebra
ción se encarga, en el primero, y en la retribución, esencial en 
el mercantil y accidental en el civil, el cual puede ser gratui to. 

Es el mandato un contrato de confianza, en el que el man
dante tiene en cuenta las condiciones personales del manda
tario. 

B. Requisitos. — Resultan de lo dicho, como requisitos 
esenciales del mandato mercantil: 

1." Que su objeto sea un acto de carácter comercial. 
2.° Que sea retribuido. 
3.° Que el mandatario obre por cuenta y en nombre de 

otro. 
C. Clasificación.—-El mandato mercantil, como todo con

trato , según hemos visto, puede ser expreso o tácito. El ex
preso puede darse por instrumento público o privado, y aun 
de palabra. La aceptación tácita se deduce de los actos del 
mandatario; por ejemplo: si habiéndole encargado el mandan
te vender algo, lo vende sin más contestación. 

Pero si la aceptación puede ser tácita, no así la recusación, 
porque eso daría lugar a que el mandante sufriera grave per
juicio en sus intereses, esperando a que el mandatario realiza
se el encargo, y creyendo tal vez que lo había cumplido. Por 
eso la persona que tiene intención de no aceptar el mandato 
que se le comunica, debe ponerlo, cuanto antes, en conoci
miento del mandante, a fin de que éste tome sus medidas en 
consecuencia. 
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El mandato mercantil puede también ser general o especial, 
según comprenda todos los negocios del mandante, o uno o 
más asuntos determinados. 

Por razón del acto o contrato cuya celebración se encarga, 
se puede clasificar en mandato de compra, de venta, de arren
damiento, etc. 

2. E F E C T O S . — E l contrato de mandato, según hemos ob
servado, no sólo relaciona al mandante con el mandatario, sino 
a ambos con los terceros, con quienes contrata el último en 
nombre, y por cuenta, del primero. Por eso los efectos jurídi
cos contractuales habrán de referirse: por una parte, a las re
laciones jurídicas (derechos y obligaciones), que se despren
den inmediatamente del contrato, entre mandante y mandata
rio; y, por otra, a aquellas que, mediante el nuevo acto cele
brado por el mandatario con los terceros, surgen entre éstos , 
el mandante, y el mandatario. 

A. Relación del mandante y el mandatario entre sí.— 
a. Obligaciones. — Constituyen obligaciones del manda
tario: 

1. a Desempeñar el encargo por sí mismo, por estar fun
dado el nombramiento del mandatario en la confianza del man
dante en las condiciones de celo e inteligencia de aquél. Por 
consiguiente, no podrá nombrar sustituto, salvo en los casos 
que luego indicaremos. 

2 . a Cumplir el mandato conforme a las instrucciones del 
mandante, haciendo, a falta de ellas, todo lo que, según la na
turaleza del negocio, haría un buen comerciante. Responde 
del dolo y de la culpa. 

3 . a Responder de los daños y perjuicios que, de no ejecu
tar el mandato, se ocasionen al mandante. 

4 . a No emplear en utilidad propia las cantidades que reci
bió del mandante. Esto implicaría abuso de la confianza del 
último. Si contraviniese a esta obligación prohibitiva, deberá 
intereses de dichas cantidades desde el día en que las empleó, 
y de las que quede debiendo después de fenecido el mandato, 
desde que se haya constituido en mora. 

5 . a Como todo encargado de una gestión, deberá, al ter-
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minar ésta, rendir cuenta de sus operaciones, y abonar al 
mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aun 
cuando lo recibido no se debiera al segundo. 

Puede darse el caso de que, en vez de uno, haya dos o más 
mandatarios o dos o más mandantes. En tal supuesto, la regla 
del Derecho civil es que, aun cuando hayan sido instituidos 
simultáneamente, su responsabilidad no es solidaria, si no se 
ha expresado así. ¿Tendrá aplicación esta regla al Derecho 
mercantil? 

No hay más que hacer aplicación de la doctrina general, en 
otro lugar expuesta, acerca de las obligaciones mancomuna
das, simples y solidarias. En Derecho mercantil, afirmábamos, 
en caso de duda, toda obligación mancomunada ha de esti
marse solidaria, por el mayor rigor y rapidez en la ejecución 
de las obligaciones mercantiles. Esto mismo debe aplicarse al 
mandato mercantil, quedando, por consiguiente, obligados so
lidariamente tanto los mandantes como los mandatarios desig
nados mancomunadamente (1). 

Son las principales obligaciones del mandante: 
1 . a Cumplir todos los compromisos que el mandatario haya 

contraído dentro de los límites del mandato. Desde el momen
to en que el mandatario, en cuanto tal, ha obrado en nombre y 
por cuenta del mandante, es la personalidad de éste y no la 
del mandatario, la que ha de quedar jurídicamente obligada. 
Concíbese, no obstante, que el mandante haya puesto límites 
a su encargo, y que el mandatario se haya excedido en la eje
cución, bien ampliando indebidamente aquellos límites, bien 
alterando la finalidad del mandato mismo, y, en cualquiera de 
estos casos, el mandante no ha de quedar obligado por los 
actos del mandatario, pues éste solamente lo es en cuanto 
cumple las órdenes del primero. 

(1 ) Véase la preciosa monografía de E R C O L E VI DARI : Del man
dato commerciale e della commissione. Milano, Hoepli, 1887, pá
ginas 18-19. Las mejores páginas que se han escrito sobre la obli
gación correal son las de S A V I G N Y . Véase su Droit des obliga-
tions. Trad. G É R A R D I N E T JOZON . Paris, 1863, t. I. 
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2 . a Conceder los medios que éste solicite para la ejecu
ción del contrato; pues, como antes hemos visto, el mandatario 
sólo es un cumplidor de las órdenes del mandante, en nombre 
de éste y por su cuenta, lo cual quiere decir que todos los 
gastos de la ejecución deben ser de cuenta del mandante, y 
que éste ha de indemnizar al mandatario por todos los gastos, 
daños y perjuicios que, sin culpa ni imprudencia por su par
te , le haya causado el cumplimiento del contrato. 

3 . a Abonar la retribución convenida, puesto que, según 
hemos observado, dicha retribución es requisito indispensable 
del mandato mercantil. 

b. Derechos.—Son consiguientes a las obligaciones antes 
expresadas del mandatario respecto del mandante, y de éste 
en cuanto al primero. 

c. Acciones.—Como es sabido, la acción es medio de ha
cer valer el derecho mismo o de exigir el cumplimiento de la 
obligación correlativa. En su consecuencia, de las obligacio
nes y derechos antes referidos, surgen las acciones que la ley 
debe sancionar, para exigir el cumplimiento de las primeras 
y hacer efectivos los segundos. 

Por ser el contrato de mandato bilateral, son dos las accio-
que de él se derivan, pues el mandatario se obliga desde el 
principio por la naturaleza misma del contrato, y el mandante 
por lo que resulte, es decir, si el mandatario hizo algunos 
gastos, o sufrió algunos perjuicios. Una de estas acciones es 
directa y la otra contraria; es decir, la primera nace cele
brado el contrato; la otra, realizados ciertos actos poste
riores. 

Por la acción de mandato directa, obra el mandante contra 
el mandatario, para exigirle el cumplimiento de las obligacio
nes indicadas. Por la acción contraria, el mandatario obra 
contra el mandante para obtener indemnización y, en su caso, 
la suma convenida por el desempeño del servicio. 

B. Relación del mandante y el mandatario con los ter
ceros.—El mandatario que obra en concepto de tal, no es 
personalmente responsable ante la parte con quien contrata. Si 
el mandante es el que obra, claro es que él será el obligado. 
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Es evidente que el tercero tendrá siempre derecho a pedir 
al mandatario las pruebas del mandato, para enterarse de su 
extensión y condiciones. 

En cuanto al mandante, es notorio que, obrando el man
datario en nombre suyo, responde de los actos que éste haya 
realizado dentro de los límites del mandato,y, en tal situación, 
el tercero que con el mandatario contrate, podrá dirigirse di
rectamente contra el mandante, para exigirle el cumplimiento 
de las obligaciones en su nombre contraídas. 

3. EXTINCIÓN DEL MANDATO MERCANTIL .—El mandato 

mercantil debe extinguirse: 
1.° Por el cumplimiento del negocio encargado, o por el 

transcurso del tiempo prescrito. 
2.° Por su revocación.—Puesto que el mandato supone 

confianza, y ésta depende de circunstancias variables, el 
mandante puede revocarlo a su voluntad. La revocación pue
de ser expresa o tácita. Será tácita, por ejemplo, cuando el 
mandante nombre nuevo mandatario para el mismo negocio. 
Entiéndase, sin embargo, que, cuando el mandato se haya 
dado para contratar con determinadas personas, su revoca
ción no debe perjudicar a éstas si no se les ha hecho saber. 

3.° Por la renuncia del mandatario.—El mandatario puede 
renunciar al mandato, teniendo justa causa para ello, ponién
dolo siempre en conocimiento del mandante. Pero, mientras, 
según el Derecho civil, si el mandante sufriere perjuicios por 
la renuncia, deberá indemnizarle de ellos el mandatario, a 
menos que funde su renuncia en la imposibilidad de continuar 
desempeñando el mandato sin grave detrimento suyo, según 
el Derecho mercantil, a consecuencia de la mayor libertad de 
movimiento que requieren los asuntos comerciales, el man
dante no tiene derecho a la indemnización sino cuando la re
nuncia del mandatario no está determinada por causa justa (1). 

4.° Por muerte, interdicción o quiebra del mandatario, 
porque tales hechos extinguen su respectiva capacidad jurí
dica.—Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del 

(1) V I D A R I , op. cit., pág. 35. 
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mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el 
mandato, debe ser válido y surtir todos sus efectos respecto 
de los terceros que hayan contratado con él de buena fe. Pero 
en el caso de morir el mandatario, o de quedar sujeto a inter
dicción o a quiebra, deberán sus herederos o representantes 
ponerlo en conocimiento del demandante y proveer entretanto 
a lo que las circunstancias exijan en interés de éste, así como, 
si tales hechos se presentaran respecto del mandante, sus he
rederos o representantes deberán comunicarlos al mandatario. 

5.° Por el matrimonio de la mujer comerciante que ha 
dado o recibido el mandato. Porque sin autorización del ma
rido no puede ejercer el comercio, y el mandato es acto mer
cantil. 

6.° Por revocación de la autorización para el ejercicio del 
comercio concedida a la mujer o al menor que ha dado o re
cibido el mandato. Porque tal renovación extingue, como sa
bemos, su capacidad jurídica. 

II 

Mandato según Derecho histórico 

1. M A N D A T O SEGÚN DERECHO HISTÓRICO EN GENERAL. 

La práctica del mandato mercantil es tan antigua como el co
mercio; pero hasta nuestros días no se ha establecido científi
camente la distinción entre el mandato y la comisión. 

En el período de confusión de los Derechos civil y mercan
til, no se establece diferencia entre el mandato comercial y el 
civil, diferencia que sobreviene más tarde en el período de 
separación de ambos Derechos, aunque fundándose exclusi
vamente en la personalidad del mandatario. Hasta la Edad 
Moderna, sin embargo, no se distingue con todo rigor el 
mandato mercantil del civil, aunque se legisló, como veremos 
inmediatamente, acerca de algunos mandatos mercantiles es
peciales. 

Es uno de ellos, por razón de su objeto, el endoso consti
tutivo de mandato, y también la indicación o recomendación 
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para la aceptación y para el pago de la letra de cambio. Es 
digna de recuerdo acerca de estos extremos la doctrina de 
la Ordenanza del comercio francesa de 1673. En su artícu
lo 23 (título V) disponía que «las firmas en el dorso de las le
tras de cambio no servirán más que de endoso, y no de or
den, si no está fechado y no contiene el nombre de aquel que 
ha pagado su valor en dinero, mercancía o de otra manera.» 
Esta doctrina trasciende, como veremos, hasta nuestros días, 
y tiene su expresión en nuestro Código de 1829. 

Otros mandatos especiales, por razón de las personas que 
en ellos intervienen, son los celebrados entre el principal y 
el factor, y entre el naviero y el capitán y los oficiales. 

Mandato entre el principal y el factor.—El título III 
del libro XIV del Digesto trata de la acción institoria. Lla
maban los romanos institor a todo encargado de llevar algu
na negociación en nombre de otro. (Institor—dice Ulpiano— 
appellatus est ex eo quod negotio gerendo instet, nec 
multum facit tabernce sit prcepositus, an cuilibet alii ne-
gotiationi.) Ahora bien, la actio institoria competía al que 
contrató con el institor (varón o hembra, mayor o menor de 
edad), o a sus herederos, como también al que se constituyó 
fiador de un institor para recobrar lo que desembolsó, contra 
el mandante o sus herederos, para que dicho mandante cum
pliese los compromisos contraídos por los institores e indem
nizase los daños y perjuicios. El alcance de la acción se com
prenderá bien por este ejemplo de Ulpiano: «Un lavandero 
que tenía que ausentarse a lugar muy distante, rogó que se 
diesen los encargos a sus oficiales, a quienes entregó la tien
da provista de lo necesario; uno de ellos, después de su par
tida, tomó la ropa que había en el establecimiento, y huyó. 
No se obliga el lavandero si dejó por procurador a alguno de 
los oficiales, pera, si le dejó por su institor (quasi institor), 
queda obligado. Mas si aseguró que no podía fiar de sus ope
rarios, no se obligará por la acción institoria, sino por la de 
locación (ex locato).» 

Mandato entre el naviero y el capitán.—A él se refiere 
la acción exercitoria, establecida por el pretor (como la ins-
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titoria) en el Derecho romano. Trata de ella el título I, li
bro XIV del Digesto. Llamaban los romanos magister naois 
al capitán, y exercitor al naviero (dueño o arrendatario de 
la nave) (1). Competía la acción exercitoria a los que habían 
contratado con un capitán o maestre, y a sus herederos, con
tra el dueño de la nave (exercitor), o contra el mismo maes
tre o sus herederos, para que cumpliesen los contratos cele
brados con el maestre e indemnizasen los daños y perjuicios 
causados. Ulpiano da la razón de la importancia de la actio 
exercitoria, diciendo: «Nadie hay que ignore la utilidad de 
este edicto, porque como a veces, por la necesidad de nave
gar, contratamos con maestros cuyas condiciones y cualida
des desconocemos, fué equitativo quedase obligado el que 
puso al maestre de la nave, así como se obliga el que puso al 
factor (institor) de la tienda o le encargó algún negocio; por
que hay mayor necesidad de contratar con el maestre que con 
el factor, porque las circunstancias permiten que nos infor
memos de la condición del factor, y después contratemos con 
él; pero no así con relación al maestre de la nave, porque a 
veces el lugar o el tiempo no permiten deliberar sobre esto 
con pleno conocimiento.» 

2. M A N D A T O MERCANTIL SEGÚN DERECHO HISTÓRICO EN 

E S P A Ñ A . — L a s disposiciones del Derecho romano sirvieron 
de base a las de todas las legislaciones europeas, en lo refe
rente a los factores. 

Nuestras leyes de Partida las copian, disponiendo que «si 
alguno pone su siervo en tienda, o nave, o en otro lugar, man
dando que use de aquél menester o mercaduría, que todos los 
pleitos que tal siervo fiziere, con quienquier que los faga, por 
razón de aquél menester o mercaduría en que lo pone, que es 

(1) El magister nauis reunía las funciones del capitán y del 
sobrecargo. Ulpiano dice: «Magistrum navis accipere debemus, 
cid totius navis cura mandato est.» 

En cuanto al exercitor, dice el mismo Ulpiano: «Exercitorem au-
tem eum dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes perve-
niunt, sive ¿s dominus nauis sil, sive a domino navem per aversio-
nem conduxit, uel ad tempus, vel in perpetuum.» 
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temido el señor de los guardar e de los cumplir, también 
como si el mismo los oviesse fechos» (ley 7 . a , tít . 21 , P . IV). 
•Y la ley 7 . a , tít . 1.°, P . V., extiende el concepto, diciendo: 
«cambiador o mercador, que toviesse tienda de paños o de 
algún otro menester, si encomendasse aquella tienda a otro 
que non estoviesse en su poder, e dexandolo y como en su 
logar, si este atal tomare algund empréstido por mandado del 
otro que le dexa o sin su mandado, e lo mete en pro de aquel 
que lo y dexa, tal prestido como este non es tenudo de lo pa
gar este que lo toma, mas aquel en cuyo logar estaba». 

El Código de comercio español de 1829 no contiene dispo
siciones de carácter general acerca del mandato, aunque sí 
habla de la comisión. De los factores o mancebos de comer
cio, trata en los artículos 173 a 202. Muchas de sus disposi
ciones han pasado al vigente. 

Las disposiciones del Derecho romano acerca de la acción 
exercitoria, constituyeron la base de las formuladas acerca 
del mismo asunto por las leyes medioevales y modernas. Ya 
hemos visto cómo la ley 7 . a , tít. 21 , P . IV, establece las ac
ciones institoria y exercitoria. El Libro del Consulado del 
Mar, trata también, extensamente, de esta materia, dispo
niendo: 

1.° Todo patrón de nave o leño está obligado a dar cuenta 
a sus porcioneros (copropietarios del buque) de cada viaje que 
haga (capítulo 239) (1). Y, si no rindiere cuentas de cada viaje 
que hiciere, y la nave o leño se perdiere o recibiere algún 
daño,' el patrón de la nave está obligado a restituir a los co
propietarios toda la ganancia que haya obtenido (ibidem). 

2.° El patrón o comandatario puesto por los mercaderes, 
que tenga parte en la nave, debe procurar obtener con ella la 
mayor ganancia posible, y está obligado a restituir a dichos 
mercaderes, o copropietarios, todo el beneficio que dicho leño 
o nave haya hecho, salvo el derecho que deba percibir por la 
par te que tenga (capítulo 286). 

(1) Citamos por la edición castellana de don Cayetano de Pa-
llejá. (Barcelona, 1732.) 
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3.° Ningún patrón puede pedir a préstamo sobre las 
partes que los porcioneros tengan en la nave, sin expreso 
consentimiento de ellos. (Capítulos del rey don Pedro, nú
mero 24.) 

4.° El patrón que flete su nave para ir a tierra de infie
les o a lugar peligroso, si está en sitio donde haya porcione
ros, deberá pedir su consentimiento para dicho viaje (capítu
lo 228). 
• 5.° «Si algún patrón de nave o leño vendiere su nave o 
leño sin voluntad y sin noticia de los compañeros, él es obli
gado, luego que la haya vendido, a dar cuenta a sus compa
ñeros, y a restituir y dar todo aquello que a cada uno toque 
por su parte , si ellos lo quieren tomar. Y si los compañeros 
no lo quieren tomar, él es obligado a resti tuir y volver en su 
poder la nave o el leño que haya vendido sin voluntad y sin 
ciencia de ellos; y si aquella nave o leño no puede volverles 
en su poder, él es obligado a dar y volverles otra nave o leño 
tan buena como aquella era, y la ganancia que hubiere podido 
hacer con aquél leño, o se habrá de convenir con ellos como 
mejor pueda» (capítulo 255). 
- 6.° Siendo necesario a la nave, puede comprar jarcias el 
patrón, aun contra la voluntad de los copropietarios (capítu
lo 57). 

7.° El patrón, además de la comida y bebida, tiene dere
cho al mismo salario que cada uno de los contramaestres (ca
pítulo 59). 

Las Ordenanzas de Bilbao, en que tanto se inspiró el Có
digo de 1829, contienen, en su capítulo XXIV, numerosas dis
posiciones acerca del mandato entre el dueño del navio y el-ca
pitán o los oficiales. Preceptúan, entre otras cosas, que cuan
do se nombrare a alguno capitán de navio, deberá dar fianzas 
a sus dueños, si se las pidieren, del valor de él, y de los da
ños que por su imprudencia pudiere causar en los viajes que 
hiciere (número 5.°). El capitán o maestre que se hubiere con
venido y concertado para un viaje, no podrá, por pretexto 
alguno, dejar de ejecutarle, ni después de haber hecho medio 
viaje abandonar su navio sin legítimas causas, las cuales de-
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berá hacer constar por instrumentos fehacientes; pena de pa
gar con sus bienes todos los daños que resultaren por ello, así 
a los dueños del navio como a sus cargadores, y de que será 
excluido del ejercicio de tal capitán, y recogido su título (nú
mero 24). No podrá el capitán tomar dinero a la gruesa en el 
puerto donde se hallaren los interesados de su navio, sin pre
ceder consentimiento de ellos (número 36); ni tampoco hacer 
venta del navio que mandare, sin poder y facultad especial de 
sus dueños, y hasta tanto que se haya cumplido el fletamento 
que tuviere contraído (número 42). 

En cuanto al endoso constitutivo de mandato, nuestro 
Código de 1829 (artículo 468), siguiendo la doctrina de la Or
denanza francesa, dispone que: faltando en el endoso la ex
presión del valor o la fecha, no transfiere la propiedad de la 
letra, y se entiende una simple comisión de cobranza. 

En cuanto a la indicación o recomendación para la acep
tación y para el pago de la letra de cambio, el Código 
de 1829 (artículo 491) disponía (y su disposición ha pasado, 
esencialmente, al Código vigente) que: en las letras que ten
gan indicaciones hechas por el librador o endosantes, para 
acudir a exigir su aceptación o pago, en defecto de aceptarse 
o pagarse por la persona a cuyo cargo estén giradas, debe el 
portador, después de sacado el protesto, solicitar la acepta
ción o pago de los sujetos contenidos en las indicaciones, acu
diendo, en primer lugar, a la del librador, y después, a las de 
los endosantes, siguiendo en éstas el mismo orden de los 
endosos. 

III 

Mandato según Derecho vigente 

1. M A N D A T O SEGÚN DERECHO VIGENTE EN E S P A Ñ A . — 

A. Doctrina general.—La confusión establecida por nuestro 
vigente Código de comercio, entre el mandato y la comisión 
mercantil, no puede ser más lastimosa. 

En el título 3.° del libro II, trata De la comisión mercan-
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til, legislando en la sección primera acerca De los comisio
nistas, y en la segunda: De otras formas del mandato mer
cantil (Factores, dependientes y mancebos.) 

En el artículo 244, dice: «se reputará, comisión mercan
til el mandato, cuando tenga por objeto acto u operacióu 
de comercio y sea comerciante o agente mediador del 
comercio el comitente o el comisionista.-» Y añade: en el 
artículo 245: «el comisionista podrá desempeñar la comi
sión contratando en nombre propio o en el de su comi
tente» . 

Y, por último, dispone en el 247 que, si el comisionista con
t ra tare en nombre del comitente (es decir, si fuera un ver
dadero mandatario), deberá manifestarlo; y si el contrato 
fuere por escrito, expresarlo en el mismo o en la antefirma, 
declarando el nombre, apellido y domicilio de dicho comitente. 
En tal caso, el contrato y las acciones derivadas del mismo, 
producirán su efecto entre el comitente y la persona o perso
nas que contrataren con el comisionista; pero quedará ésrte 
obligado con las personas con quienes contrató, mientras no 
pruebe la comisión, si el comitente la negare, sin perjuicio de 
la obligación y acciones respectivas entre el comitente y el 
comisionista. 

De lo expuesto se infiere que legalmente en España hay 
mandato civil y comisión mercantil, si bien tampoco el legis
lador sigue fielmente este tecnicismo, puesto que intitula la 
sección segunda del título 3.° del libro II, como hemos visto, 
«de otras formas del mandato mercantil», y en el texto del ar
ticulado (artículos 281 y 292), emplea la denominación manda
tario. 

La precisión científica exige, sin embargo, la distinción re
chazada por el legislador. Hay diferencia esencial jurídica 
entre el mandato y la comisión mercantiles: por la distinta 
manera de contratar el mandatario y el comisionista, porque 
mientras el primero contrata en nombre del mandante, el se
gundo contrata en nombre propio; y por los efectos del con
trato, porque, en el mandato, el mandante puede ejercer los 
derechos y acciones directa e inmediatamente, con relación 
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al 3.° que con su mandatario contrató, mientras que, en la co
misión, no hay relación jurídica que ligue al comitente con 
el 3.° que contrató con el comisionista. 

Hay, además, diferencia de carácter comercial entre uno y 
otro contrato: el mandato sirve para mantener relaciones di
rectas con personas conocidas del mandante, a quienes el nom
bre de éste puede inspirar confianza; la comisión, por el con
trario, se utiliza para las operaciones comerciales en las que 
el nombre del comisionista puede servir de garantía, por ser 
conocido en la plaza en que opera, mientras que el del comi
tente es desconocido y no inspira, por consiguiente, confian
za. Asimismo, sirve para realizar aquellas operaciones, en las 
que interesa al comitente guardar secreto para obtener éxito 
en el negocio ( 1 ) . 

Demostrada la diferencia jurídica y comercial de los dos 
contratos, ¿no es lógico que a la diversidad de su naturaleza 
responda la de sus denominaciones? 

Confundidos ambos en nuestro Código de comercio, habrá 
que deducir de sus disposiciones las que se aplican a cada uno 
•de ellos, así como las que a ambos se refieren. 

Del transcrito artículo 244 se infiere que, para que la comi
sión o el mandato se reputen mercantiles, han de concurrir dos 
requisitos: subjetivo y objetivo; el primero consiste en que 
uno de los dos contratantes ha de ser comerciante o agente 
mediador de comercio; el segundo, en que el acto u operación 
que se encarga sea comercial. 

Las demás disposiciones comunes, las examinaremos al ex
poner la doctrina legal sobre la comisión. 

El efecto especial del contrato de mandato, se declara en el 
artículo 247, antes transcrito (2). 

( 1 ) Vid. T H A L L E R , ob. cit., pág. 586; y D . S U P I N O : Istituzioni 
di Diritto commerciüle, 10 . A ed., Florencia, 1907, pág. 244. 

(2) Obsérvese que el contrato de comisión,, como el de manda
to, ofrecen la particularidad de ser celebrados de tal suerte, que 
la oferta del mandante, o la del comitente, se expresa, general
mente, en un documento en el que no intervienen el mandatario ni 
el comisionista; uno y otro suelen manifestar su aceptación de un 

13 
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B. Doctrina particular o mandatos especiales. — 
a. Por razón del objeto.—Endoso de mandato.—Puede 
definirse diciendo que es una especie de mandato, en virtud de 
la cual el endosante encarga al endosatario el cobro del im
porte de un instrumento a la orden. Los requisitos son los ge
nerales de todo endoso y los particulares del mandato. Puede 
existir este endoso por voluntad de las partes o por ministe
rio de la ley. A esto último se refiere el artículo 463 del Có
digo de comercio, según el cual: si se omitiera la expresión 
de la fecha en el endoso, no se trasferirà la propiedad 
de la letra, y se entenderá como una simple comisión de 
cobranza (1). Las obligaciones, los derechos y las acciones 
del endosante y del endosatario, son los mismos que de toda 
relación de mandato se desprenden. 

Indicación o recomendación para la aceptación y para 
el pago de la letra de cambio.—Según el Código de co
mercio, (artículo 484), si las letras tuvieren indicaciones, he
chas por el librador o endosante, de otras personas de quienes 
deba exigirse la aceptación, en defecto de la designada en 
primer lugar, deberá el portador, sacado el protesto si aquélla 
se negare a aceptarla, reclamar la aceptación de los sujetos 
indicados. 

De lo expuesto se infiere que puede definirse este contrato 
como una especie de mandato, en virtud de la cual el mandan
te encarga, mediante la indicación, a otra persona, que acepte 
o pague el documento de giro en defecto del librado. 

modo tácito, usando el poder y cumpliendo el encargo (véase ar
tículo 1.710 del Código civil). Es, pues, un caso en el que la ofer
ta y la aceptación contractuales se suelen expresar en tiempos y 
lugares diferentes; y, por consiguiente, sólo se contiene en el do
cumento denominado poder, la manifestación de la voluntad de uno 
de ios contratantes. Se desdobla el contrato en dos actos de vo
luntad unilateral, expresados en tiempos diferentes. Lo mismo 
ocurre en los contratos por correspondencia. En los en'.re presen
tes, por el contrario, la manifestación de la voluntad es, en lo po
sible, cronológicamente coincidente. 

(1) Los requisitos quedaron expuestos al estudiar el contrato 
de cambio. 
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Como requisito especial de este contrato, figura el constar 
la indicación en el documento dé giro a que la indicación se 
refiere. ' 

Las obligaciones, derechos y acciones del indicado, y de la 
persona que indica, son las correspondientes al contrato de 
mandato, en general . 

b. Por razón de las personas— Mandato entre el 
principal y el factor.—El comerciante—dispone el Código 
en su artículo 281 — podrá constituir apoderados o mandata
rios generales, o singulares, para que hagan el tráfico en su 
nombre y por su cuenta, en todo, o en parte, o para que le 
auxilien en él. 

No existe definición legal de este contrato, pero del articu
lado puede inferirse que es una especie de mandato, en vir
tud de la cual un comerciante confía a cierta persona un esta
blecimiento mercantil para que, en nombre y por cuenta del 
mandante, realice todas las operaciones que a tal estableci
miento correspondan. 

Con arreglo al número 6.° del artículo 21 del vigente Có
digo, el poder que el comerciante debe dar al factor que por 
su cuenta trafica, ha de inscribirse' en el Registro mercantil, 
y lo mismo su revocación, habiendo de constar, por consi
guiente, en escritura pública. Por otra parte , mandante y fac
tor deberán tener la capacidad jurídica mercantil exigida por 
el Código (artículo 282 del mismo). 

Es, por consiguiente, requisito especial de este contrato, 
consignarse en escritura pública, inscrita en el Registro mer
cantil. 

El gerente de una empresa o establecimiento fabril o co
mercial, por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, di
rigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él, con 
más o menos facultades, según haya tenido por conveniente 
el propietario, tendrá el concepto legal de factor, y le serán 
aplicables las disposiciones a él relativas (artículo 283 del 
Código). 

Son obligaciones positivas del factor: 
A) Negociar y contratar a nombre de sus principales, ex-
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presando en todos los documentos que suscriba en tal concep
to, que lo hace con poder o en nombre de la persona o socie
dad que represente (artículo 284 ídem). 

Es de advertir, acerca de esta obligación: 
1.° Que los poderes conferidos a un factor, se estimarán 

subsistentes mientras no le fueren expresamente revocados, 
no obstante la muerte de su principal o de la persona de quien, 
en debida forma, los hubiere recibido (artículo 290 ídem). 

2.° Que los contratos celebrados por el factor de un es
tablecimiento o empresa fabril o comercial, cuando notoria
mente pertenezca a una empresa o sociedad conocidas, se en
tenderán hechos por cuenta del propietario de dicha empresa 
o sociedad, aun cuando el factor no lo haya expresado al 
tiempo de celebrarlos, o se alegue abuso de confianza, 
transgresión de facultades o apropiación por el factor de 
los efectos objeto del contrato, siempre que estos contratos 
recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico del 
establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza, resultare 
que el factor obró con orden de su comitente, o que éste 
aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positi
vos (artículo 286 ídem). 

B) Responder a su principal de cualquier perjuicio que 
cause a sus intereses por haber procedido en el desempeño 
de sus funciones con malicia, negligencia o infracción de las 
órdenes o instrucciones que hubiere recibido (artículo 297 
ídem). 

Son obligaciones negativas del factor: 
A) No delegar en otro, sin consentimiento de los princi

pales, los encargos que de éstos recibiere; y, en caso de ha
cerlo sin dicho consentimiento, responder directamente de 
las gestiones de los substitutos y de las obligaciones contraí
das por éstos (artículo 296 ídem). 

B) No traficar por su cuenta particular, ni interesarse, en 
nombre propio ni ajeno, en negociaciones del mismo género 
de las que hicieren a nombre de sus principales, a menos que 
éstos le autoricen expresamente para ello. Si negociare sin 
esta autorización, los beneficios de la negociación serán para 
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el principal, y las pérdidas, a cargo del factor (artículo 288 
ídem). 

Es de notar, acerca de esta obligación: 
1.° Que, si el principal hubiere concedido autorización al 

factor para hacer operaciones por su cuenta, o asociado a 
otras personas, no tendrá aquél derecho a las ganancias, ni 
participará de las pérdidas que sobrevinieren. 

2.° Que si el principal hubiere interesado al factor en al
guna operación, la participación de éste en las ganancias será, 
salvo pacto en contrario, proporcionada al capital que aporta
re; y, no aportando capital, será reputado socio industrial (ar
tículo ídem). 

Los efectos principales del contrato de mandato, además de 
las obligaciones mencionadas, son: 

A) Contratando los factores con arreglo a derecho, recae
rán sobre los mandantes todas las obligaciones que contraje
ren. Cualquiera reclamación para compelerlos a su cumpli
miento, se hará efectiva en los bienes del principal, estable
cimiento o empresa, y no en los del factor, a menos que estén 
confundidos con aquéllos (artículo 285). 

B) La otra parte contratante con el factor, podrá dirigir 
su acción contra éste o contra el principal. 

Por lo que respecta a la extinción de este género de man
dato, debemos citar, especialmente, las siguientes causas: 

1 R e v o c a c i ó n del poder.—Los actos y contratos ejecur 
tados por el factor, serán válidos, respecto de su poderdante, 
siempre que sean anteriores al momento en que llegue a noti
cia de aquél, por medio legítimo, la revocación de los poderes 
o la enajenación del establecimiento. También serán válidos 
con relación a terceros, mientras la revocación del poder no se 
haya anotado en la hoja de inscripción del comerciante princi
pal (Código de comercio, artículo 21 , número 6.°). Recuérde
se, sin embargo, que la inscripción en el Registro es potestati
va para los comerciantes individuales (artículo 291 ídem). 

2 . a Cumplimiento del término.—Si el contrato én t r e lo s 
comerciantes y sus factores, mancebos y dependientes, se hu
biere celebrado por tiempo fijo, no podrá ninguna de las par-
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tes contratantes separarse, sin consentimiento de la otra, de 
su cumplimiento, hasta la terminación del plazo convenido. 
Los que contravinieren a esta cláusula, quedarán sujetos a la 
indemnización de daños y perjuicios. En los casos en que el 
empeño no tuviere tiempo señalado, cualquiera de las partes 
podrá darlo por fenecido, avisando a la otra con un mes de 
anticipación. El factor o mancebo tendrá derecho, en este 
caso, al sueldo que corresponda a dicha mesada (artículos 299 
y 302). De lo dispuesto en el último párrafo del artículo 302, 
se infiere que es aplicable, lo que antecede, al factor. 

3 . a Despedida.—Serán causas especiales para que los co
merciantes puedan despedir a sus dependientes, no obstante 
no haber cumplido el plazo del empeño: 

á) El fraude o abuso de confianza en las gestiones que 
les hubieren confiado. 

b) Haber hecho alguna negociación de comercio por cuen
ta propia, sin conocimiento expreso y licencia del principal. 

c) Haber faltado gravemente al respeto y consideración 
debidos a éste o a las personas de su familia o dependencia. 

Serán causas para que los dependientes puedan despedirse 
de sus principales, aunque no haya cumplido el plazo del em
peño: 

a) La falta de pago, en los plazos fijados, del sueldo o 
estipendio convenidos. 

b) La falta de cumplimiento de cualquiera de las demás 
condiciones concertadas en beneficio del dependiente. 

c) Los malos tratamientos u ofensas graves por parte del 
principal (artículos 300 y 301). Intimamente relacionados es
tos artículos con el 302, se deduce que. se aplicarán también 
a los factores. 

Mandato entre el principal y los dependientes.—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 dediquen, en virtud de pacto escrito o verbal, con
signándolo en sus reglamentos las compañías, y comunicándo
lo los particulares por avisos públicos o por medio de circula-
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res a sus corresponsales. Los actos de estos dependientes o 
mandatarios singulares no obligarán a su principal sino en 
las operaciones propias del ramo que determinadamente les 
estuviere encomendado (artículo 292 ídem.) 

Expusimos en otro lugar (1) el concepto de los dependien
tes de comercio; de lo allí dicho se infiere que el contrato de 
mandato entre el principal y los dependientes puede definirse 
como una especie de dicho contrato, en virtud de la cual una 
persona (principal) encarga a otra que, en nombre y por cuenta 
del primero, realice alguna o algunas de las operaciones cons
titutivas del tráfico del comerciante. 

Este contrato exige autorización especial, que puede ser 
verbal o escrita, según se infiere del artículo 292 del Código. 

Los actos de estos dependientes o mandatarios singulares 
no obligarán a su principal sino en las operaciones propias 
del ramo que determinadamente les estuviese encomendado 
(artículo 292, segundo párrafo). Con esta limitación creemos 
que les es aplicable por analogía, y teniendo en cuenta su ca
rácter, las disposiciones expuestas acerca de los derechos y 
obligaciones de los factores. 

Las causas de extinción, son las que hemos aplicado a los 
factores, según taxativamente dispone el Código respecto de 
los dependientes. 

Mandato entre el naviero y el capitán.—Según el Có
digo, entiéndese por naviero: la persona encargada de 
avituallar o representar el buque en el puerto en que se 
halle (artículo 586). Los socios copropietarios elegirán al 
gestor que haya de representarlos con el carácter de navie
ro. El nombramiento de director o naviero será revocable a 
voluntad de los asociados. 

Ya formulamos en otro lugar (2) el concepto legal del ca
pitán. Entre éste y el naviero se celebra una especie de con
trato de mandato, en virtud de la cual el último confía al capi
tán la nave, encargándole que realice, en nombre y por cuenta 

(1) Tomo I, página 376. 
(2) Tomo I, página 379. 
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del mandante, todos aquellos actos jurídicos exigidos por la 
navegación. Se podría decir, a estos efectos, que la condi
ción jurídica del capitán, respecto del naviero y del buque, es 
la misma del factor respecto del principal y del establecimien
to mercantil. 

Los efectos jurídicos de este contrato, son las obligaciones 
y los derechos del capitán y del naviero. 

Son obligaciones del capitán: 
1. a Ajusfar su conducta a las reglas y preceptos con

tenidos en las instrucciones del naviero, quedando res
ponsable de cuanto hiciere en contrario (artículo 612, nú
mero 11). Es de advertir que ni el propietario del buque ni 
el naviero responderán de las obligaciones que hubiere con
traído el capitán, si éste se excediere en las atribuciones y 
facultades que le corresponden por razón de su cargo o le 
fueron conferidas por aquéllos. Pero si las cantidades recla
madas se invirtieron en beneficio del buque, la responsabi
lidad será de su propietario o naviero (artículo 588). 

2 . a Dar cuenta al naviero, desde el puerto donde arribe 
el buque, del motivo de su llegada, aprovechando la ocasión 
que le presten los semáforos (1), telégrafos, correos, e tc . , 
según los casos; poner en su noticia la carga que hubiere re
cibido, con especificación del nombre y domicilio de los car
gadores, fletes que devengue y cantidades que hubiere toma
do a la gruesa; y avisarle su salida y cuantas operaciones y 
datos puedan interesar a aquél (artículo 612, número 12). 

3 . a Responder civilmente para con el naviero, así como 
éste responde para con los terceros que hubieren contratado 
con él: 

a) De todos los daños que sobrevinieren al buque y su 
cargamento por impericia o descuido de su parte . 

b) De las sustracciones que se cometieren por la tripula
ción (salvo su derecho a repetir contra los culpables), 

c) De las multas y confiscaciones que se impusieren por 

(1) Telégrafos ópticos de las costas para comunicar con los 
buques por medio de señales. 
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contravenir a las leyes y reglamentos de aduanas, policía, 
sanidad y navegación. 

d) De los daños y perjuicios que se causaren por discor
dias que se susciten en el buque o por faltas cometidas por la 
tripulación en el servicio y defensa del mismo, si no probare 
que usó oportunamente de toda la extensión de su autoridad 
para prevenirlas o evitarlas. 

é) De los que sobrevengan por el mal uso de las faculta
des y faltas en el cumplimiento de las obligaciones que le im
pone el Código. 

/ ) De los que se originen por haber tomado derrota, con
traria a la que debía, o haber variado de rumbo sin justa cau
sa, a juicio de la junta de oficiales del buque, con asistencia 
de los cargadores o sobrecargos que se hallaren a bordo. 

g) De los que resulten por entrar voluntariamente en 
puerto distinto del de su destino sin las formalidades legales. 

h) De los que resulten por inobservancia de las prescrip
ciones del reglamento de situaciones de luces y maniobras 
para evitar abordajes (artículo 618). 

4 . a Entregar el buque, aparejos y fletes al naviero, una 
vez llegado al puerto de destino (artículo 625). 

También son obligaciones del capitán, aunque de carácter 
negativo: 

1. a No hacerse sustituir por otra persona sin consenti
miento del naviero (artículo 615). 

2 . a No tomar dinero a la gruesa sobre el cargamento; en
tendiéndose que, si lo hiciere, será ineficaz el contrato (ar
tículo 617). 

Constituyen derechos del capitán: 
1.° Nombrar o contratar la tripulación en ausencia del na

viero, y hacer la propuesta de ella estando presente, pero sin 
que el naviero pueda imponerle ningún individuo contra su 
expresa negativa. 

2.° Mandar la tripulación y dirigir el buque al puerto de 
de su destino, conforme a las instrucciones que hubiese reci
bido del naviero. 

3.° Contratar el fletamento del buque, en ausencia del na-
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viero o su consignatario, obrando conforme a las instruccio
nes recibidas y procurando con exquisita diligencia por los 
intereses del propietario. 

4.° Tomar todas las disposiciones convenientes para con
servar el buque bien provisto y pertrechado, comprando al 
efecto lo que fuere necesario, siempre que no haya tiempo de 
pedir instrucciones al naviero (artículo 610, número 1.°, 2.°, 
4.° y 5.°). 

Es de advertir que las obligaciones contraídas por el capi
tán para atender a la reparación, habilitación y avitualla
miento del buque, recaerán sobre el naviero, a no ser que 
aquél hubiere comprometido terminantemente su propia res
ponsabilidad (artículo 620). 

Para cubrir las obligaciones mencionadas, el capitán que 
no tuviere fondos, ni esperase recibirlos del naviero, se los 
procurará por el orden sucesivo que se expresa: 1.° Pidién
dolos a los consignatarios del buque o corresponsales del na
viero. 2.° Acudiendo a los consignatarios de la carga o a los 
interesados en ella. 3.° Librando sobre el naviero. 4.° To
mando la cantidad precisa por medio de préstamo a la gruesa. 
5.° "Vendiendo la cantidad de carga que bastare a cubrir la 
suma absolutamente indispensable para reparar el buque y 
habilitarle para seguir su viaje (artículo 611) (1). 

Son obligaciones del naviero: 
1 . a Responder civilmente de los actos del capitán y de las 

obligaciones contraídas por éste para reparar, habilitar y avi
tuallar el buque, siempre que el acreedor justifique que la can
tidad reclamada se invirtió en beneficio del mismo. Idéntica 
responsabilidad alcanza al naviero, al propietario del buque y 
a los copropietarios, en la proporción de su haber social, con 
relación a las indemnizaciones en favor de tercero, a que die
re lugar la conducta del capitán, en la custodia de los efectos 

(1) El estudio de los derechos y obligaciones del capitán que 
no se refieren a su contrato con el naviero, no corresponde a este 
lugar. Nos ocupamos en él al tratar de los auxiliares del comer
ciante, del contrato de fletamento y de las averías. 
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que cargó en el buque. Pero podrá eximirse el naviero de esta 
responsabilidad, haciendo abandono del buque con todas sus 
pertenencias, y de los fletes que hubiere devengado en el via
je. Cada copropietario podrá eximirse por el abandono ante 
notario de la parte de la propiedad del buque que le corres
ponda (artículos 586-7, 594 y 590). 

2 . a Indemnizar al capitán de todos los gastos que con fon
dos propios o ajenos hubiere hecho en utilidad del buque (ar
tículo 602). 

3 . a Pagar el salario al capitán y tripulación. 
Constituyen derechos del naviero: 
1.° Elegir y ajustar al capitán, y contratar en nombre de 

los propietarios, los cuales quedarán obligados en todo lo que 
se refiera a reparaciones, pormenor de la dotación, armamen
to, provisiones de víveres y combustible y fletes del buque, y, 
en general, a cuanto concierne a las necesidades de la nave
gación (artículo 597). 

2.° Desempeñar las funciones de capitán del buque, siem
pre que reúna las condiciones que a todo capitán exige el Có
digo (artículo 596). 

Con respecto al término del contrato de, mandato entre el 
capitán y el naviero, el Código de comercio se ocupa espe
cialmente en los siguientes casos: 1.° Despedida del capitán. 
2.° Venta del buque. 

Despedida (1). — Conviene distinguir, ante todo, dos 
casos: 

a) Que el ajuste del capitán é individuos de la tripulación 
no tenga tiempo o viaje determinado. 

b) Que los tenga. 
En el primer caso, o el buque no se ha hecho aún a la mar, 

o está ya de viaje. Si no se ha hecho a la mar, el naviero pue
de despedir a su arbitrio al capitán e individuos de la tripula
ción, pagándoles los sueldos devengados, según sus contratas. 
Si el capitán e individuos de la tripulación fueren despedidos 

(1) Véanse los artículos 603 a 608, 615 y 617 del Código de co
mercio. 
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durante el viaje, percibirán su salario hasta que regresen al 
puerto donde se hizo el ajuste. 

En el caso b) no podrán ser despedidos el capitán ni los in
dividuos de la tripulación, hasta el cumplimiento de sus con
tratos, sino por alguna de las causas siguientes: 

1. a Insubordinación en materia grave . 
2 . a Robo. 
3 . a Hurto. 
4 . a Embriaguez habitual. 
5 . a Perjuicio causado al buque o a su cargamento por ma

licia o negligencia manifiesta o probada. 
6 . a Haberse hecho sustituir el capitán por otra persosona 

sin consentimiento del naviero. 
Siendo copropietario del buque el capitán, no podrá ser des

pedido sin que el naviero le reintegre del valor de su porción 
social, y, si hubiere obtenido el mando del buque por pacto 
especial expreso en el acta de la sociedad, no podrá ser pri
vado de su cargo, sino por las causas expresadas al t ratar del 
caso b). 

Venta del buque.—En caso de venta voluntaria del buque, 
caducará todo contrato entre el naviero y el capitán, reser
vándose a éste su derecho a la indemnización que le corres
ponda, según los pactos celebrados con el naviero. El buque 
vendido quedará afecto a la seguridad del pago de dicha in
demnización, si, después de haberse dirigido la acción contra 
el vendedor, resultare éste insolvente. 

En caso de imposibilidad o inhabilitación del capitán, le sus
ti tuye, como sabemos, el contramaestre, asumiendo enton
ces todas sus atribuciones y responsabilidades (artículos 627 
y 633). 

Mandato entre el naviero y los oficiales.—Surge este 
contrato cuando los oficiales sustituyen al capitán en los ca
sos antes indicados, por lo cual les es aplicable cuanto se ex
pone en el apartado anterior sobre el mandato entre el navie
ro y el capitán. 

Mandato entre el naviero o el cargador y el sobrecar
go .—Dispone el Código de comercio, en su artículo 649: «Los 
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sobrecargos desempeñarán a bordo las funciones administra
tivas que les hubieren conferido el naviero o los cargadores; 
llevarán la cuenta y razón de sus operaciones en un libro que 
tendrá las mismas circunstancias y requisitos exigidos al de 
contabilidad del capitán, y respetarán a éste en sus atribucio
nes como jefe de la embarcación.» Y añade en el 651: 

«Los sobrecargos no podrán hacer, sin autorización o pacto 
expreso, negocio alguno por cuenta propia durante el 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 el 
producto de la pacotilla, a no mediar autorización expresa de 
los comitentes.» 

En el artículo 650, se ordena que serán aplicables a los so
brecargos todas las disposiciones del Código referentes a la 
capacidad, modo de contratar y responsabilidad de los facto
res. Por consiguiente, téngase en cuenta la doctrina expuesta 
sobre la naturaleza, efectos y extinción del contrato de man
dato entre el principal y el factor, sin más que aplicarla al so
brecargo, con las reglas especiales que se desprenden de los 
transcritos artículos 649 y 651 (1). 

2. MANDATO SEGÚN DERECHO VIGENTE EN LAS PRINCI

PALES NACIONES E X T R A N J E R A S . — A . Doctrina general.— 

Ante todo, se pueden clasificar las legislaciones en dos gran
des grupos: uno, que comprende las que, distinguiendo el 
mandato de la comisión, regulan ambos contratos; tal sucede, 
por ejemplo, con Italia, Portugal, Argentina, Uruguay, Ru-

(1) Además de los mandatos especiales examinados en el texto, 
tan sólo a título de ejemplos, hay otros muchos: así, en el mismo 
Derecho cambiado, existe el contrato de mandato entre librador y 
el librado; puede haberlo entre el que interviene por honor en la 
aceptación o en el pago de una letra, y la persona por quien inter
viene, etc., etc. Por razón de las personas, entre cargador y por
teador, cuando el último se encarga del cumplimiento de ciertas 
obligaciones administrativas (pago de impuestos de aduanas, por 
ejemplo), o de celebrar otros contratos, como el de seguro de las 
cosas transportadas, etc., etc. 
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mania, etc. ; y otro que abarca las que no distinguen uno de 
otro contrato, o por lo menos, las que, teniendo de la comisión 
el concepto por nosotros mantenido, no regulan, sin embargo, 
el mandato; por ejemplo, los Códigos alemán y francés. 

Todavía hay que señalar en el primer grupo radicales dife
rencias, que distinguen unas de otras las leyes de los países 
en aquél comprendidos. 

Así, Italia, Portugal y Rumania tienen de la comisión y del 
mandato los conceptos que hemos sostenido, señalando la di
ferencia esencial entre obrar el comisionista en nombre pro
pio y el mandatario en el de su mandante, cuando aquéllos se 
relacionan con terceros por cuenta de sus poderdantes. 

Colombia usa la denominación mandato en sentido genérico, 
y comprende en ella: la comisión, que puede ser a nombre pro
pio (del comisionista) o del comitente (lo cual recuerda el sis
tema seguido por nuestro Código de 1885); la preposición, 
contrato con el factor; y la correduría y agencia de cambio. 

La Argentina y el Uruguay emplean también la palabra 
mandato en sentido amplio, diversificado en mandato en sen
tido estricto y comisión, según los conceptos adoptados por el 
Código italiano. 

Chile considera también el mandato como género, clasifi
cándolo en comisión, y mandato de factores y mancebos y de
pendientes; pero teniendo de la comisión un concepto sui ge-
neris, pues dice que es el mandato cuando versa sobre una 
o más operaciones mercantiles, individualmente determi
nadas. 

Del nuevo Código salvadoreño se desprende que usa la voz 
mandato genérica y específicamente, opuesta, en este último 
caso, a comisión. 

La nueva ley federal suiza, sustitutiva del antiguo Código 
de las obligaciones, distingue la gestión de negocios ajenos 
sin mandato, de la comisión (en la que obra el comisionista en 
nombre propio) y del mandato (en el cual actúa el mandatario 
en nombre del mandante), siendo digno de observar que se 
fija principalmente en las personas del comisionista y del 
mandatario, y trata secundariamente del contrato. 
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Esta especialidad de la ley suiza (que recuerda a nuestro 
Código de 1829, el cual consideraba a los comisionistas como 
«oficios auxiliares del comercio») se observa también en las 
legislaciones del segundo grupo, por ejemplo, en Alemania y 
en Francia (Código de Napoleón, artículo 94, reformado por 
la ley de 23 de mayo de 1863), si bien éstas reconocen que el 
comisionista obra en su propio nombre (1). 

B. Doctrina particular o mandatos especiales.— 
a. Por razón del objeto.—Ciertas legislaciones (por ejem
plo, la Ordenanza alemana, artículo 17, y la ley inglesa) admi
ten el endoso con la fórmula «para el cobro en comisión» u 
otra análoga, por lo cual cabe clasificar este endoso en volun
tario y legal; existe este último, cuando la ley ordena que se 
entienda, por las condiciones del endoso, que no se transfiere 
la propiedad de la letra, sino que se encarga su cobro (2). 
La legislación inglesa distingue los endosos condicionales de 
los puros. 

(1) Como disposiciones dignas de especial mención, citaremos 
las de Italia (copiadas por otras legislaciones) sobre el mandato 
comercial: puede éste conferirse telegráficamente con firma lega
lizada por notario, según los reglamentos telegráficos, disposi
ción que tiene en cuenta la rapidez necesaria en el comercio; la 
calificación comercial del mandato, se hace siguiendo el sistema 
objetivo, es decir, teniendo en cuenta solamente la naturaleza mer
cantil del acto que sea su objeto; se presume que es retribuido; se 
establece la obligación de participar al mandante que no se acepta 
el mandato y tomar las disposiciones necesarias para evitarle per
juicios, y se impone al mandatario la obligación de poner en cono
cimiento del mandante todos los hechos que puedan determinarle 
a revocar o a modificar el mandato, precepto inspirado en la buena 
fe comercial. 

El Código uruguayo clasifica el mandato en expreso y tácito, 
desde el punto de vista del mandante, aplicando el segundo cali
ficativo al caso de que, presente el dueño de un negocio, o co
nociendo la gestión ajena, calla o no la contradice. En el mismo 
capítulo regula la gestión de negocios comerciales, realizada sin 
saberlo el dueño. 

(2) Tal ocurre, según nuestro Código de 1885, en el supuesto 
del artículo 463. 
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Algunas legislaciones (la inglesa y la alemana, por ejemplo) 
permiten que el librador prohiba la cesión de la letra median
te las palabras «no a la orden», o una expresión equivalente. 
En tal supuesto, el endoso no produce efecto ninguno en De
recho cambiario; por consiguiente, no transmitirá la propiedad 
al endosatario. 

b. Por razón de las personas.—Mandato entre el 
principal y el factor.—Son especialísimos los preceptos que 
se encuentran en las legislaciones que adoptan el sistema ger
mánico. 

El nuevo Código alemán regula detalladamente la «procu
ra», en una sección destinada a la misma y al mandato mer
cantil. 

He aquí sus principales disposiciones: 
La procura sólo podrá conferirse por el propietario del ne

gocio comercial o por su representante legal, y siempre por 
medio de declaración expresa y terminante. Podrá otorgarse 
a varias personas en mancomunidad. Faculta para toda clase 
de actos judiciales o extrajudiciales que lleve consigo la ges
tión de un negocio comercial. Para enajenar o gravar bienes 
inmuebles, necesita el procurador (prokurist) poder especial. 

Según el mismo Código, la limitación del alcance de la pro
cura es ineficaz contra tercero. Esto se entiende especial
mente respecto de la limitación de la procura a determinados 
negocios o a cierta clase de ellos, o bajo precisas circunstan
cias, o por un tiempo fijo, o a su ejercicio en un sitio o loca
lidad determinados. 

La limitación respecto del tráfico de uno o más estableci
mientos, sólo será eficaz contra terceros, si aquéllos se ex
plotan bajo distintas razones sociales. Bastará como diferen
cia, a los efectos de esta regla, que una sucursal trafique con 
la misma razón social adicionada, de suerte que parezcan 
distinguidos los establecimientos. 

A continuación regula los apoderados mercantiles. 
Siguen el sistema germánico Suecia, Noruega, Dinamarca' 

y Finlandia, en sus leyes especiales sobre registro mercantil, 
firma y procura. 
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Mandato entre el principal y el dependiente.—El Có
digo italiano, bajo el epígrafe del mandato comercial, t rata, 
no sólo de los factores (institori) y representantes, sino tam
bién de los commessi viaggiatori di commercio y de los 
commessi di negozio. Afirma que el viajante de comercio 
obra en nombre de su principal, pero no puede, como el fac
tor, anteponer a su firma la cláusula per procura, so pena 
d e obligarse personalmente respecto de tercero. 

También se ocupa en los viajantes de comercio el Código 
alemán, disponiendo que se les apliquen las disposiciones de 
los apoderados (no los de los prokuristen), y autorizándoles 
para cobrar el precio de las mercancías vendidas por ellos y 
conceder plazos para su pago. 

Una disposición análoga se encuentra en la ley suiza. 
Mandato entre el naviero y el capitán o los oficiales.— 

Según el Código alemán (artículo 526), los contratos o actos 
jurídicos celebrados por el capitán mientras el buque se en
cuentre en el puerto de matrícula, obligarán al armador (na
viero), si el capitán obró en virtud de poder, o existe otro 
motivo de responsabilidad. Pero (artículo 527), encontrándose 
•el buque fuera del puerto de su matrícula, el capitán tiene 
atribuciones, en virtud de su cargo, para realizar por el ar
mador todos los contratos, y actos jurídicos que supongan el 
pertrecho, la tripulación, el avituallamiento, la conservación 
del buque, y en especial la realización del viaje. Estas atri
buciones se extienden a la celebración de contratos de fléta-
mento. 

Es de advertir (artículo 531) que el armador que haya limi
tado las atribuciones que la ley confiere al capitán, no podrá 
alegar contra tercero la inobservancia de tales restricciones, 
sino cuando fueran conocidas de este último. 

El carácter de mandatario se le reconoce al capitán por to
das las legislaciones. 

Según el Derecho francés, dice Vermond (1), el capitán, 

(1) Manuel de Droit maritime, Paris, 1898, págs. 156 y si
guientes. 
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fuera del lugar del domicilio del propietario del navio, t iene 
todas las facultades necesarias para disponer el buque para el 
viaje, para proseguir éste y para llevarlo a cabo en las condi
ciones convenientes. Así, en virtud del artículo 223 del Código 
francés, puede contratar a la tripulación fuera del domicilio sin 
consultar al expresado propietario, reparar el buque, aprovi
sionarlo (artículo 232), tomar préstamo a la gruesa, y fletarlo; 
y necesita autorización del mismo en el lugar del repetido do
micilio. Las leyes sobre hipoteca marítima de 1874 y 1885, 
han restringido algo, sin embargo, estas facultades. 

Ciertamente que los artículos 232 y 321 del Código de co-
mercioj que autorizan al capitán para tomar dinero a préstamo 
a la gruesa para reparaciones, no han sido derogados; pero el 
artículo 27 de la ley de 10 de diciembre de 1874, y el 39 de 
la de 10 de julio de 1885, al suprimir el privilegio establecido 
por el número 9 del artículo 191 del Código de comercio, res
pecto de los préstamos a la gruesa sobre el casco, quilla y apa
rejos para la reparación, equipo y armamento del navio, difi
cultan el ejercicio de la expresada falcultad; y , por otra pa r t e , 
la ley últimamente citada de 18S5, en su artículo 3.°, niega 
al capitán el derecho de constituir hipoteca naval sobre el 
buque, a no ser que se le otorgue mediante poder especial. 

Mas, durante el viaje, y en circunstancias excepcionales 
acreditadas, el Derecho francés, como los demás, le otorga 
la facultad de llegar a la venta de las mercaderías, y la de dar
las en prenda. En tal caso, obra también en representación del 
naviero, sobre el cual recaen las responsabilidades, si las hu
biere. 

Para resumir, podríamos decir con Pothier (1), «el propie
tario se supone que ha designado al capitán para todos los 
actos que afectan al buque en caso de ausencia del primero, 
y siempre que aquél no pudiese llevarlos a cabo cómoda
mente.» 

El Código italiano (artículo 506), a los efectos de las atri
buciones del capitán como mandatario, asimila al caso del lu-

(1) Traité du contrat de prêt à la grosse aventure, núm. 55. 
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gar del domicilio de los propietarios o armadores, aquel en 
que éstos tengan representantes. Le faculta (al capitán) du
rante el viaje, y en caso de urgencia (artículo 510), para en
tablar reclamaciones judiciales en nombre del naviero, res
pecto de la nave y del viaje emprendido. Asimismo, los terce
ros pueden, por actos del capitán o de la tripulación, fuera del 
domicilio del naviero y de sus representantes, demandar al 
capitán, por los expresados hechos o por obligaciones con
traídas por éste durante el viaje, dirigiendo las notificaciones 
al mismo buque; pero los propietarios de la nave pueden, en 
todo caso, personarse por sí o por apoderados. 

Análoga a esta disposición es la del artículo 509 del Código 
portugués, que dice: «El capitán es persona competente para, 
en cualquier nación, representar en juicio a los propietarios o 
armadores del navio, como actores o como demandados, y es 
también su mandatario en todo lo referente a la gerencia y ex
pedición del navio, pudiendo proceder libremente durante el 
viaje por países extranjeros.» 

«§ único. Estando presente alguno de los propietarios o 
armadores del navio o sus representantes, no podrá el capitán, 
sin su autorización, reparar el buque, comprar accesorios, 
ajustar fletamentos, ni tomar dinero a la guesa sobre la 
carga.» 

C A P Í T U L O S E G U N D O 

Comis ión 

I 

Comisión según Derecho filosófico 

Las mismas razones que' filosóficamente explican el naci
miento del mandato mercantil, sirven para comprender cómo 
aparece en el orden jurídico la comisión. Ésta, lo mismo que 
el mandato, vence el obstáculo del lugar, mediante el procedi
miento de encargar el comerciante a otra persona que por 
cuenta de aquél, pero en nombre propio, celebre el contrato 
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de comercio o intervenga en el acto mercantil de que se t ra te . 
«La terminación de los negocios comerciales por medio de 
mandatario—escribe Supino (1), a quien anteriormente hemos 
aludido—, además de ser bastante dispendiosa entre personas 
distantes una de otra, presenta graves dificultades, ya porque, 
contratando el mandatario en nombre del mandante, viene éste 
así a ser nesariamente conocido, cuando quizá el secreto es in
dispensable para el buen suceso del negocio, ya porque, quien 
contrata con el mandatario, además de querer tomar informes 
sobre la solvencia del mandante, si desea proceder con cau
tela, debe también hacerse mostrar el mandato, de donde se 
origina una pérdida de tiempo incompatible con la rapidez de 
la contratación mercantil. A evitar todas estas dificultades 
tiende la comisión comercial.» 

I 1. NATURALEZA .—Puede definirse la comisión mercantil 
¡ como un contrato bilateral, en virtud del cual una persona en

carga a otra que celebre por cuenta de aquélla, pero en nom-
, bre propio, algún acto de carácter comercial, mediante cierta 

retribución. 

La persona que hace el encargo se denomina comitente, y 
la que lo realiza, comisionista. 

En el carácter comercial del acto, y en la retribución, ne
cesaria en lo mercantil y accidental en lo civil, estriba la esen
cial diferencia entre la comisión mercantil y la civil, porque 
hay también una comisión civil. 

La distinción entre la comisión y el mandato no puede ser 
más patente. En el mandato, el mandatario obra en nombre 
ajeno; en la comisión, el comisionista obra en nombre propio, 
aunque mandatario y comisionista procedan igualmente por 
cuenta ajena. Las consecuencias principales de esta manera 
de ver la relación, son las siguientes: 

1 Q u e el comisionista es un verdadero comerciante, y el 
simple mandatario, no, aunque se t ra te de asuntos mercan
ti les. 

2 . a Que, al obrar el comisionista en nombre propio, queda 

(1) Obracit . 
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obligado directamente, como si el negocio fuese suyo, 
con las personas con quienes contratare. Por el contrario, 
en el mandato, el contrato y las acciones que de él proce
den, producen efecto entre el comitente y la persona o 
personas que contrataren con el comisionista. 

Dice con razón Vidari (1):—«En realidad, la comisión, bien 
considerada, no es otra cosa, en las relaciones internas entre 
comisionista y comitente, que un mandato.. . ¿Qué hacen, en 
efecto, esas dos persoius? Nada más que esto—: una encar
ga a la otra tratar de uno o más negocios jurídicos por cuen
ta propia, y la otra acepta y cumple el encargo. Precisamen
te , pues, lo que en el mandato acontece. Pero muy otra cosa 
ocurre en las relaciones externas entre el comisionista y un 
tercero. Aquí el mandato desaparece, o no se muestra por lo 
menos; de donde el comisionista revela su propio nombre, 
como sabemos, y se obliga personal y directamente con res
pecto al tercero; mientras que el comitente, cuyo nombre no 
sale, no asume obligación alguna, ni adquiere derecho alguno 
respecto a tercero, como si el negocio concluso por el comi
sionista no le interesara. Desde este punto de vista de las re-

£ aciones externas, la comisión difiere profundamente del man
dato.» 

Como se ve, las ventajas de la comisión son grandes para 
el comitente. Éste puede contar aquí, no sólo con sus medios 
y su nombre, sino también con el que tenga el establecimien
to comercial del comisionista, que procede como si fuera suyo 
el negocio. 

De lo expuesto se infieren como requisitos esenciales del 
contrato de comisión mercantil: 1.°, que su objeto sea un acto 
de carácter comercial; 2.°, que sea retribuido; 3.°, que el co
misionista obre en nombre propio y por cuenta del comitente. 

Como contrato consensual, la comisión se perfecciona por el 
consentimiento de las partes, el cual no es preciso que sea 
siempre expreso respecto del comisionista (sí respecto del co-

(1) Del mandato commerciale e della commissione. Milano, Ul-
rico Hoepli, 1887, págs. 93-4. 
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mitente, so pena de confundir la comisión con el acto eminen
temente unilateral de la gestión de negocios), porque cabe la 
aceptación tácita, en el caso, por ejemplo, de que el comisio
nista haya comenzado a ejecutar actos constitutivos de la co
misión sin haber manifestado al comitente su consentimiento. 
Mas no puede ser tácita la recusación, por idénticos motivos a 
los expuestos al tratar del mandato mercantil. 

Lo mismo que este último, la comisión comercial, además de 
expresa o tácita, puede ser universal, general o particular, 
según comprenda todos los negocios del comitente, o todos los 
actos correspondientes a una esfera comercial o estableci
miento mercantil, o a uno o más asuntos individuales. 

Por razón del acto o contrato cuya celebración se encarga, 
bien se comprende que puede haber tantas clases de comi
siones mercantiles, como actos de este género existen. 

2. E F E C T O S . — P o r lo que respecta a la relación entre co
mitente y comisionista entre sí, ya hemos indicado la sustan
cial semejanza entre la comisión y el mandato. El comisionis
ta se obliga: a desempeñar el cargo en nombre propio y por sí 
mismo, puesto que su nombramiento tiene por base la con
fianza que personalmente inspira al comitente; a cumplir la co
misión conforme a las instrucciones del último; a responder de 
los daños y perjuicios que, de no ejecutar la comisión acepta
da, se ocasionen al comitente; a no emplear en utilidad propia 
las cantidades que de éste recibió, y a rendir cuentas de sus 
operaciones al terminar suges t ión . 

Por su parte, el comitente está obligado: a conceder al co
misionista los medios que solicite para la ejecución del contra
to, puesto que éste se realiza por cuenta del primero; y a abo
nar la retribución convenida. 

Los derechos y las acciones consiguientes a la relación del 
comitente y el comisionista entre sí, están en conexión in
mediata con las obligaciones antes expuestas. 

Respecto de terceros, obrando el comisionista en nombre 
propio, claro es que sólo aquél queda directamente obligado, 
según hemos visto, sin que corresponda a aquellas personas 
acción alguna contra el comitente. 
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3 . EXTINCIÓN.—Son aplicables a este extremo las mismas 
consideraciones expuestas al tratar de la extinción del man
dato mercantil. 

II 

Comisión según Derecho histórico 

1. E N GENERAL.—Discrepan los historiadores respecto 
del origen histórico de la comisión mercantil. Pardessus en
tiende que los atenienses conocieron y practicaron el comer
cio por medio de comisionistas, fundándose en textos del dis
curso de Demóstenes contra Dionisidoro. Juzgan otros que la 
comisión surgió en la Edad Media, mientras algunos afirman 
que no aparece como institución jurídica hasta el siglo xvi. 

Podrían concillarse, quizá, estas opiniones, distinguiendo la 
comisión como acto aislado mercantil, de la comisión como 
rama del comercio, porque, evidentemente, una cosa es ser 
comisionista y otra ejercer el comercio de comisión. Ahora 
bien, actos de comisión aislados, pudo haberlos desde los tiem
pos más antiguos; pero es un hecho que hasta el siglo xvi no 
se aplicaron, generalmente, a la comisión mercantil los princi
pios del Derecho romano sobre el mandato. La palabra com-
missio designa en general, en la Edad Media, encargo o man
dato, y Lattes ( 1 ) hace notar que, en algunas leyes de los si
glos xvi y xvn, relativas al contrato de cambio (por ejemplo, 
en una del año 1 5 6 9 , contenida en los Estatutos de los co
merciantes de Lucca, de 1 6 1 0 ) , se usa en el sentido de ga
rantía la frase star del credere, bien conocida ahora en el 
comercio de comisión. Pero, como Goldschmidt advierte, la 
comisión, en el sentido jurídico moderno de la palabra, se 
encuentra por vez primera en fuentes españolas (las Orde
nanzas de Bilbao de 1 5 6 0 , capítulo LV). 

Desde el siglo xvi en adelante, y en virtud de las exigencias 
originadas por el gran desarrollo del Comercio; el de comisión 
adquiere un desenvolvimiento extraordinario, lo cual no obsta 

(1) Ob. cit , pág. 240, nota 6. 



216 ACTO M E R C A N T I L 

para que la distinción entre los principios reguladores de la co
misión y los del mandato mercantiles, no aparezca todavía cla
ramente formulada en algunas de las legislaciones v igentes , 

2. E N E S P A Ñ A . — P o r lo que a España respecta, son apli
cables las mismas consideraciones expuestas al tratar del De
recho histórico en general. 

A partir del siglo xvi, la influencia de la doctrina italiana 
sobre la comisión es patente. Así, la comisión de garantía, 
llamada por los italianos star del credere, es aplicada ya con 
el mismo nombre (estar del creer), por el licenciado Cristó
bal de Villalón, en su Provechoso tratado de cambios y 
contrataciones de mercaderes (Valladolid, 1542). 

Las Ordenanzas de Bilbao marcan época en esta historia. 
En su capítulo XII, hablan De las comisiones de entre Mer
caderes, modo de cumplirlas y lo que se ha de llevar por 
ellas, y sientan las bases de la legislación vigente sobre la 
materia. Tratan de las comisiones de compra, venta, trans
porte y cambio, y del estipendio del comisionista. Con rela
ción a la comisión de compra, disponen que todo comerciante a 
quien se encargare por otro la compra de cualquier género de 
mercaderías, deberá atender y poner el debido cuidado en 
ejecutar las órdenes que se le confirieren con la mayor exac
titud, y obrar en la misma forma que si fuera en cosa propia 
suya, no excediendo de aquello que se le previniera, y procu
rando siempre, por todos los medios, el alivio de la persona 
de cuya cuenta fueren las compras, así en los gastos como en 
los precios, bondad de los géneros y demás correspondientes 
a la confianza que se le hiciere (número 1.°). 

El Código de 1829 trata De los comisionistas, en sus ar
tículos 116-172; pero confunde, bajo el epígrafe de comisión, 
al mandato y a la comisión propiamente dicha. Admite que el 
comisionista puede obrar en nombre propio (1). Funda sus dis
posiciones en las Ordenanzas de Bilbao. 

(1) Los señores don Ignacio Miguel y Rubert, y don José Reus 
y García, en sus excelentes notas al Código de Comercio Español 
(Madrid, 1855, p. 53), advirtieron ya la diferencia esencial entre 
el mandato y la comisión mercantiles. 
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III 

Comisión según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.— a. Naturale
za.—El Código español de 1885 formula el concepto de la co
misión al disponer en su artículo 244: «Se reputará comisión 
mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u ope
ración de comercio y sea comerciante o agente mediador del 
comercio el comitente o el comisionista.» Añade en el 245 
que el comisionista podrá desempeñar la comisión contratan
do en nombre propio o en el de su comitente. 

Como se ve , la confusión entre la comisión y el mandato 
mercantiles no puede ser más patente en el citado artícu
lo 244, aunque después el Código, en los 246 y 247, reconoce 
la profunda diferencia que existe entre el comisionista que 
obra en nombre propio y el que procede en el del comitente. 

Ya razonamos en otro lugar el fundamento de nuestra opi
nión, que discrepa de la del legislador español, el cual se se
para asimismo del criterio mantenido por las legislaciones ex
tranjeras, examinadas al exponer el Derecho vigente extran
jero sobre el mandato. 

Los requisitos de la comisión mercantil, según dijimos, son 
dos: uno subjetivo (la cualidad de comerciante, que han de 
reunir el comitente o el comisionista), y otro objetivo (que ten
ga por objeto un acto u operación de comercio). 

Con el requisito subjetivo vuelve el Código al absurdo cri
terio personal que tanto y con tanta razón se censura en la 
Exposición de motivos. 

Por ser contrato consensual, la comisión se perfecciona por 
el simple consentimiento. 

La aceptación de la comisión puede ser expresa o tácita. 
Esta última se entenderá cuando el comisionista ejecute al
guna gestión en el desempeño del encargo que le hizo el co
mitente, que no sea la de prestar la debida diligencia en la 
la custodia y conservación de los efectos que haya recibido 
(artículo 249). En el caso de rehusar un comisionista el encar-
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go que se le hiciere, estará obligado a comunicarlo al comi
tente por el medio más rápido posible, debiendo confirmarlo, 
en todo caso, por el correo más próximo al día en que recibió 
la comisión. Lo estará asimismo a prestar la debida diligencia 
en la custodia y conservación de los efectos que el comitente 
le haya remitido, hasta que éste designe nuevo comisionista, 
en vista de su negativa, o hasta que, sin esperar nueva de
signación, el juez o tribunal se haya hecho cargo de los efec
tos, a solicitud del comisionista (artículo 248) (1). 

La comisión puede clasificarse: 
A) Según su objeto (de compra, de venta, de cambio, 

de transporte, etc. , etc). 
B) Según la personalidad del comisionista, porque éste 

puede obrar en nombre propio o en el de su comitente (ar
tículo 245). Ya hemos dicho, sin embargo, que, al obrar el 
comisionista en nombre ajeno, se convierte en un verdadero 
mandatario. 

C) Según el género de responsabilidad del comisionista. 
En efecto, es regla que el comisionista que en el desem
peño de su encargo se sujete a las instrucciones recibi
das del comitente, quedará exento de toda responsabili
dad para con él (artículo 254). Además, al contratar, cum
pliendo con la debida diligencia esas instrucciones, el comi
sionista no es responsable, para con el comitente, de las obli
gaciones contraídas por el tercero, de donde resulta que el co
mitente corre el peligro de no ver cumplido el contrato por el 
tercero y de no poder proceder contra él, puesto que el comi
sionista obró en nombre propio. Para evitar esto, pueden con
venir, comitente y comisionista, en que responda éste del cum
plimiento de las obligaciones del tercero; en tal caso, como 
advierte Vidari, cambia la respectiva condición jurídica de 
los dos primeros. En efecto, entonces no ligan propiamente a 
comitente y comisionista relaciones de mandato, sino relacio-

(1) Véase el artículo 2.119 de la ley de Enjuiciamiento civil. E! 
248 del Código de 1885 sustituye a los 121 y 122 del de 1829, ci
tados en la ley procesal. 
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nes de sujetos que se obligan directa y personalmente entre 
sí. En este segundo caso, resulta la llamada comisión de ga
rantía, o sea lo que los italianos denominan star del crede-
re, que vale tanto como si el comisionista dijera: garantizo 
la ejecución del contrato. Resulta, por consiguiente, que 
la comisión puede ser, según la responsabilidad del comisio
nista, simple o de garantía. 

Nuestro Código admite también la doctrina italiana, ya 
que, en su artículo 272, dispone: «Si el comisionista percibie
re sobre una venta, además de la comisión ordinaria, otra, 
llamada de garantía, correrán de. su cuenta los riesgos de la 
cobranza, quedando obligado a satisfacer al comitente el pro
ducto de la venta en los mismos plazos pactados por el com
prador.» 

En el caso previsto por este artículo, además del contrato 
de comisión, existe otro de afianzamiento. 

b. Efectos.—Los efectos de la comisión mercantil, no son 
otra cosa sino los respectivos derechos y obligaciones de co
misionista y comitente, debiendo distinguirse las relaciones 
de éstos entre sí, de las que mantienen con los terceros. 

Obligaciones del comisionista.—Son las siguientes: 
A) Cumplir la comisión aceptada o empezada a evacuar, 

siendo responsable de todos los daños que, de no hacerlo con 
causa legal, sobrevengan al comitente (artículo 252). 

B) . Sujetarse, en el desempeño de su encargo, a las ins
trucciones recibidas del comitente, consultándole" también, 
siempre que lo permita la naturaleza del negocio, en lo no 
previsto y prescrito expresamente (artículos 254-5). 

C) Comunicar frecuentemente a! comitente las noticias 
que interesen al buen éxito de la negociación, participándole, 
por el correo del mismo día, o del siguiente, en que hubiesen 
tenido lugar, los contratos que hubiere celebrado (artícu
lo 260). 

D) Desempeñar por sí los encargos que reciba, sin dele
garlos en otra persona, a no contar con previo consentimiento 
del comitente, o estar de antemano autorizado para hacer la 
delegación (artículo 261). Obedece la restricción al carácter 
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de este contrato, que supone confianza en la persona del co
misionista. 

E) Suplir fondos para el desempeño de la comisión, ex
cepto en el caso de suspensión de pagos o quiebra del comi
tente , si se hubiere pactado anticipación de aquéllos (ar
tículo 251). 

F) Soportar los riesgos del numerario que tenga en su 
poder por razón de la comisión (artículo 257). 

G) Responder de los efectos y mercancías que recibiere, 
en los términos y con las condiciones y calidades con que se 
le avisare la remesa, a no ser que haga constar, al encargar
se de ellos, las averías y deterioros que resulten, comparan
do su estado con el que conste en las cartas de porte o fleta-
mento, o en las instrucciones recibidas del comitente. Res
ponde también de los efectos y mercaderías en el estado en 
que los recibió, no cesando esta responsabilidad más que 
cuando la destrucción o el menoscabo sean debidos a caso 
fortuito (1), fuerza mayor (2), transcurso del tiempo, o vicio 
propio de la cosa. En estos dos últimos casos, el comisionista 
debe acreditar, en forma legal, el menoscabo de las mercade
rías, poniéndolo, tan luego como lo advierta, en conocimiento 
del comitente. Si en los efectos ocurriere alguna alteración 
que hiciere urgente su venta para salvar la parte posible de 
su valor, y fuere tal la premura, que no hubiere tiempo para 
dar aviso al comitente y aguardar sus órdenes, acudirá el co
misionista al juez o tribunal competente, para que autorice la 

(1) El caso fortuito aparece definido legalmente en el artícu
lo 1.105 del Código civil. 

(2) Aunque no con gran claridad, puede inferirse el concepto 
legal de la fuerza mayor en nuestro Derecho positivo, de los ar
tículos 29, 137 y 139 del reglamento de ferrocarriles de 24 de mayo 
de 1878 y de los 1.105 y 1.784 del Códigp civil. 

Del caso de fuerza mayor dijo Gayo: Maior casus est, cui 
humana infirmitas resistere non potest (Gaius, 1, 1, 4.° D. de 
O. et A., 44, 7). 

Según la sentencia de 4 de junio de 1902, es preciso que el he
cho, origen de la fuerza mayor, se halle tan íntimamente ligado con 
la obligación, que sea causa obstativa para su cumplimiento. 



COMISIÓN S E G Ú N D E R E C H O V I G E N T E 221 

venta con las solemnidades oportunas (artículos 265, 266 
y 269) 

H) No concertar, sin autorización expresa del comitente, 
una operación a precios o con condiciones más onerosas que 
las corrientes en la plaza a la fecha en que se hizo (artícu
lo 258). 

/ ) No dar inversión o destino distintos de los de la comi
sión, a los fondos que hubiere recibido para evacuar un encar
go (artículo 264). En otro caso, abonará al comitente el capital 
y un interés legal, respondiendo, además, de los daños y per
juicios, y, no obstante la acción criminal correspondiente. 

J) No tener efectos de una misma especie, pertenecientes 
a distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos 
por una contramarca que evite confusión y designe la propie
dad respectiva de cada comitente (artículo 268). 

Obligaciones del comitente.—Son estas: 
A) Poner a disposición del comisionista la suma necesaria 

para el desempeño de la comisión, cuando ésta exija provisión 
de fondos, o remitir nuevos fondos cuando el comisionista lo 
pidiere legalmente, por haber invertido las sumas recibidas 
(artículo 250). 

B) Abonar al comisionista el premio de comisión, salvo 
pacto en contrario. Faltando pacto expresivo de la cuota, se 
fijará ésta con arreglo al uso y práctica mercantil de la plaza 
donde se cumpliere la comisión (artículo 277). 

C ) Satisfacer al contado al comisionista, mediante cuenta 
justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, 
con el interés legal desde el día en que los hubiere hecho 
hasta su total reintegro (artículo 278). 

Para garantizar los derechos del comisionista, declara el ar
tículo 276: «Los efectos que se remitieren en consignación, se 
entenderán especialmente obligados al pago de los derechos 
de comisión, anticipaciones y gastos que el comisionista hu
biere hecho por cuenta de su valor y producto. 

»Como consecuencia de esta obligación: 
1." Ningún comisionista podrá ser desposeído de los'efec

tos que recibió en consignación, sin que previamente se le 
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reembolse de sus anticipaciones, gastos y derechos de co
misión. 

2.° Por cuenta del producto de los mismos géneros, debe
rá ser pagado el comisionista con preferencia a los demás 
acreedores del comitente, salvo lo dispuesto en el artículo 375. 

»Para gozar de la preferencia consignada en.este artículo, 
será condición necesaria que los efectos estén en poder del 
consignatario o comisionista, o que se hallen a su disposición 
en depósito o almacén público, o que se haya verificado la 
expedición consignándola a su nombre, habiendo recibido el 
conocimiento, talón o carta de transporte firmada por el en
cargado de verificarlo (1).» 

Las acciones se derivan de los derechos que acaban de exa
minarse. 

El Código de comercio, en sus artículos 246 y 247, determi
na claramente la relación del comitente y del comisionista con 
los terceros, según que el último obre en nombre propio o en 
el del comitente. Dicen así aquellos artículos: 

«Art. 246. Cuando el comisionista contrate en nombre 
propio, no tendrá necesidad de declarar quién sea el comiten
te, y quedará obligado de un modo directo, como si el nego
cio fuese suyo, con las personas con quienes contratare, las 

(1) Establece este artículo, aunque el legislador no lo exprese 
no mina!mente, un derecho real de prenda a favor del comisionista, 
en garantía de las sumas por las que resulte acreedor de su comi
tente. Este derecho se suele denominar derecho de retención, pero 
su naturaleza jurídica es idéntica a la del derecho real menciona
do. Además de éste, contiene el precepto anotado otro derecho 
de prelación para el caso de concurso de créditos, preferencia que 
sólo cede ante el derecho más privilegiado a favor del porteador, 
consignado en el art. 375 de este Código. Para caso de quiebra, 
figurará el crédito del comisionista en el núm. 2.° del artículo 913 
del repetido Código. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de octubre de 1898, 
declara que el comisionista puede ser pagado por cuenta del pro
ducto de los géneros, una vez cobrados sus precios, o de otro 
modo, si expresa o tácitamente así se pactó, sin que por estimarlo 
así se considere infringido el presente artículo. 
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cuales no tendrán acción contra el comitente, ni éste contra 
aquéllas, quedando a salvo siempre las que respectivamente 
correspondan al comitente y al comisionista .entre sí.» 

«Art. 247. Si el comisionista contratare en nombre del co
mitente, deberá manifestarlo; y, si el contrato fuere por es
crito, expresarlo en el mismo o en la antefirma, declarando el 
nombre, apellido y domicilio de dicho comitente. 

«En el caso prescrito en el párrafo anterior, el contrato y 
las acciones derivadas del mismo producirán su efecto entre 
el comitente y la persona o personas que contrataren con el 
comisionista; pero quedará éste obligado con las personas con 
quienes contrató, mientras no pruebe la comisión, si el comi
tente la negare, sin perjuicio de la obligación y acciones res
pectivas entre el comitente y el comisionista ( 1 ) . 

C. Extinción.—El contrato de comisión mercantil se ex
tingue: 
' A) Por los medios generales de terminar las obligaciones. 

B) Por revocación que haga el comitente de la comisión 
conferida al comisionista, en cualquier estado del negocio, 
poniéndolo en su noticia, pero quedando siempre obligado a 
las resultas de las gestiones practicadas antes de haberle he
cho saber la revocación. 

C) Por muerte o inhabilitación del comisionista, pero 
no por muerte o inhabilitación del comitente, aunque sus des-

(1) Con referencia a este artículo, dice el Tribunal Supremo, 
en sentencia de 29 de diciembre de 1903, que el comisionista, 
aunque contrate en nombre y por cuenta ajena en la forma deter-
minada-por el art. 247 del Código de comercio, y aunque su comi
tente, lejos de rechazar, acepte el contrato, puede ejercitar las 
acciones que del mismo se derivan si estuviese facultado para lle
varlo a efecto, y también cuando, aun no estándolo al tiempo de 
la celebración del mismo contrato, adquiriese posteriormente 
por título legítimo las acciones que correspondían a su repre
sentado. 

Y en la de 16 de junio de 1903 se establece, con arreglo al pre
sente artículo y al par. l.° del 1.727 del Código civil, que el comi
tente queda obligado a las resultas del contrato celebrado por su 
encargo. 
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cendientes pueden revocar el contrato (artículos 279 y 2 8 0 ) ( l ) . 
Adviértase que, terminada la comisión, el comisionista está 

obligado a rendir, con relación a sus libros, cuenta especifi
cada y justificada de las cantidades que percibió para la co
misión, reintegrando al comitente en el plazo y forma que 
és te le prescriba, del sobrante que resulte a su favor. En caso 
de morosidad, abonará el interés legal (artículo 263). 

B. Doctrina particular o comisiones especiales.— 
Nuestro vigente Código de Comercio se ocupa, además, en 
las comisiones mercantiles especiales, mencionando las si
guientes: 

1.° De compra. 
2.° De venta. 
3.° De cobranza. 
4.° De transporte. 
5.° De consignación. 
Trataremos especialmente de las de compra, venta, y trans

por te . 
Comisión de compra o venta.—No puede el comisionista: 
A) Comprar para sí ni para otro lo que se le haya manda

do vender, ni vender lo que se le haya encargado comprar, 
sin licencia del comitente. 

B) Alterar las marcas de los efectos que hubiere compra
do o vendido por cuenta ajena. 

C) Pres tar ni vender al fiado ni a plazos, sin autoriza
ción del comitente, pudiendo, en caso contrario, este último, 

(1) La razón que impulsó al legislador a separarse, en la segun
da parte del artículo anotado, de las reglas del Derecho civil (nú
mero 3.° del art. 1.732 del Código civil), es la de los graves per
juicios que la interrupción de la vida mercantil puede producir, no 
sólo a los herederos del comitente, sino aun al público en general. 

Por la razón que expresa el conocido principio: ubi est eadem 
ratio, ibi eadem dispositio iuris esse debet, debe intepretarse este 
artículo en el sentido de que, aunque el legislador sólo se refiera 
expresamente a los casos de muerte e inhabilitación (estos últimos 
mencionados en el art. 14 del Código de comercio), se entenderá 
extendido el precepto a los de incapacidad. 
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exigirle el pago al contado. Si el comisionista, con la debida 
autorización, vendiere a plazo, deberá expresarlo en la cuen
ta o avisos que dé al comitente, participándole los nombres 
de los compradores; y, no haciéndolo así, se entenderá, res
pecto del comitente, que las ventas fueron al contado. 

Si el comisionista percibiere sobre una venta, además de la 
comisión ordinaria, otra, llamada de garantía (star del cre-
dere), correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza, que
dando obligado a satisfacer al comitente el producto de la 
venta en los mismos plazos pactados por el comprador (ar
tículos 267 y 270 a 272). 

Comisión de transporte.—El comisionista que, en concep
to de tal, hubiere de remitir efectos a otro punto, deberá 
contratar el transporte, cumpliendo las obligaciones que se 
imponen al cargador en las conducciones terrestres y maríti
mas. S¡ contratare en nombre propio el transporte, aunque lo 
haga por cuenta ajena, quedará sujeto, para con el porteador, 
a todas las obligaciones que se imponen a los cargadores en 
las conducciones terrestres y marítimas. 

El comisionista encargado de una expedición de efectos, 
que tuviere orden para asegurarlos, será responsable, si no 
lo hiciere, de los daños que a éstos sobrevengan, siempre 
que estuviere hecha la provisión de fondos necesaria para 
pagar el premio del seguro, o se hubiere obligado a antici
parlos y dejare de dar aviso inmediato al comitente de la im
posibilidad de contratarle. Si, durante el riesgo, el asegura
dor se declarase en quiebra, tendrá obligación el comisionista 
de renovar el seguro, a no haberle prevenido cosa en contra
rio el comitente (artículos 274-5). 

Los comisionistas de transporte deben llevar un registro 
particular, en el cual asentarán, por orden progresivo de nú
meros y fechas, todos los efectos de cuyo transporte se en
carguen, con expresión de las circunstancias exigidas para 
las cartas de porte (artículo 378). 

Las disposiciones del Código de comercio (artículos 349-
377) acerca de los porteadores, serán aplicables a los comi
sionistas de transportes, así en cuanto a las obligaciones y 

15 
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responsabilidad, como respecto de su derecho (artículo 379.) 
2. COMISIÓN SEGÚN DERECHO VIGENTE EN LAS PRINCI

PALES NACIONES EXTRANJERAS .—A. Doctrina general.— 

Al estudiar la doctrina general sobre el mandato en Derecho 
vigente extranjero, expusimos las diferencias que existen en
tre las legislaciones extranjeras y la española, y entre las pri
meras entre sí, acerca de la comisión, y a ese lugar remitimos 
al lector, para evitar inútiles repeticiones. 

Sólo hemos de hacer algunas ligeras advertencias sobre 
particularidades de ciertas legislaciones. 

El Código italiano, en su artículo 380, define muy bien la 
comisión, diciendo que tiene por objeto la trattazione di 
affari commerciali per contó del commitente a nonie del 
commissionario. En el artículo 337 describe la comisión de 
garantía, diciendo: «El comisionista no es responsable del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por las personas 
con las cuales ha contratado, cuando no exista convención o 
uso en contrario.—El comisionista que contrae tal responsa
bilidad, queda personalmente obligado respecto del comitente 
al cumplimiento de las obligaciones que proceden del contra
to.—En este caso, tiene derecho a la provisión especial deno
minada star del credere, que se determina según los usos 
del lugar de la comisión realizada.» 

Es interesante la disposición del artículo 384 del Código 
Mercantil alemán, según el cual el comisionista responde 
al comitente del cumplimiento del contrato, si, al propio 
tiempo que le avisa, haber realizado la comisión, no de
clara el nombre del tercero con quien ha cerrado aquél. 

El Código de Comercio de la República Argentina, t rata 
extensamente de las comisiones o consignaciones. Sienta, 
entre otros principios, el de que (artículo 239) la comisión es 
indivisible. Aceptada en una parte, se considera aceptada en 
el todo, y dura mientras el negocio encomendado no esté 
completamente concluido. 

B . Doctrina particular o comisiones especiales .— 
a. Comisión de compraventa.—Algunos Códigos, como los 
de Italia (artículo 386), Suiza (artículo 436) y Alemania (ar-
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iículo 400), autorizan al comisionista para vender lo que se 
le haya mandado comprar, o comprar lo que se le haya man
dado vender, siempre que se t rate de mercaderías que tienen 
un valor en Bolsa o mercado, o de valores del Estado, mer
cantiles o industriales, para los cuales existe una cotización 
oficial. 

La nueva ley suiza añade (artículo 437) que se considerará 
•que el mismo comisionista es el comprador o el vendedor, 
cuando anuncie al comitente que ejecutó su encargo, sin par
ticiparle el nombre del otro contratante. 

El Código chileno regula separadamente la comisión de 
compra y la de venta. 

b. Comisión de transporte.—Con respecto a la comi
sión de transporte, merece citarse la ley federal de las 
obligaciones suiza de 1911 (artículo 439), según la cual el 
-comisionista-expedidor o agente de transporte que, mediante 
salario, y en su propio nombre, se encarga de expedir o de 
reexpedir mercancías por cuenta de su comitente, está con
siderado como comisionista, y sometido además a las dispo
siciones referentes al porteador. 

Además de la citada ley suiza, regulan la comisión de trans
por te , entre otros, los Códigos de Chile, Francia, Alemania, 
Austria, etc. 

Según el francés, la mercancía, al salir del almacén del co
misionista, viaja, salvo pacto en contrario, a riesgo de su due
ño; y responde aquél de las averías y pérdidas de las mer-
-cancías mientras están en su poder, salvo pacto en contrario 
o caso de fuerza mayor. Ordena el alemán que el comisionista 
responde de la pérdida y perjuicios sufridos por las mercan
c ías que custodia, a no ser que pruebe que se deben a circuns
tancias que no pudo evitar el comerciante ordenado. 
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Subclase segunda 

Contratos mercantiles que vencen el obstáculo del espacio- (Transporte.) 

I 

Transporte según Derecho filosófico 

Es el transporte un acto tan íntimamente enlazado con la 
función mercantil, que para algunos constituye el acto princi
pal o fundamental del comercio; y así, Dunoyer, en su trata
do De la liberté da travail (VIII, 1 ) , divide la industria en 
extractiva, de acarreo, manufacturera y agrícola, llaman
do de acarreo a la que otros denominan comercial. Pero , 
aparte de que las razones de Dunoyer se reducen a que la 
palabra comercio significa cambio, y el cambio es común a 
todas las industrias, no hay sino considerar que el comercio 
puede existir sin el transporte, cuando se ejerce en el lugar 
de la producción y del consumo, y que el transporte no cons
t i tuye comercio, cuando no son cambiables los objetos trans
portados, para comprender que no es este acto esencial de la 
industria mercantil. Verdad es que, sin el transporte, el co
mercio no podría tener gran importancia; mas esto, lo único 
que demuestra es la extraordinaria significación del transpor
te , insuficiente, sin embargo, para cambiar su naturaleza, 
convirtiéndole de auxiliar en acto principal o fundamental del 
comercio. 

Esto no obsta para reconocer el interés que el t ransporte 
ofrece como acto mercantil. Remedia—escribe Supino ( 1 ) — , 
los inconvenientes de la desigual distribución de la riqueza 
sobre la superficie terrestre , permitiendo aprovecharse en 
mayor grado de la aptitud que personas alejadas de nosotros 
pueden tener para la transformación de las primeras materias. 
Elevado a la categoría de industria, disminuye las dificulta
des y gastos inherentes a los transportes aislados, y tiende a 
producir el equilibrio de los precios de las mercancías entre 

(1) Ob. y ed. cit., pág. 211. 
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varios lugares, aminorando igualmente los perjudiciales efec
tos que de ciertas circunstancias (por ejemplo la carestía), pue
den resultar para determinados países. 

1. N A T U R A L E Z A . — J u r í d i c a m e n t e , podemos definir el 
transporte mercantil como un contrato bilateral, en virtud del 
cual una persona (llamada porteador), se obliga a trasladar 
algo de un lugar a otro por un precio cierto, favoreciendo así 
una operación comercial. 

Constituyen, por lo tanto, requisitos esenciales del trans
porte mercantil: 1.° Que una persona se obligue a trasladar 
algo (cosa, persona, o noticia), de un punto a otro. 2.° Que 
preste tal servicio por un precio cierto. 3.° Que favorezca de 
esta suerte una operación comercial. 

Conviene distinguir en esta materia las personas que deben 
de la que puede intervenir en el transporte. En el terrestre de 
cosas, la persona que las hace trasladar, encomendándolas al 
porteador, recibe el nombre de remitente o cargador, y 
aquella a quien van dirigidas, destinatario o consignatario. 
En el transporte marítimo de cosas, el que se obliga a realizar 
el trasporte, se denomina fletante; la persona en cuyo prove
cho debe hacerse, fletador; y el precio convenido, flete. En el 
transporte de personas, la transportada recibe la denomina
ción de pasajero. Ahora bien, remitente o pasajero y por
teador, deben necesariamente intervenir en el transporte; 
pero el consignatario o destinatario solamente puede, toda 
vez que se 'concibe, y frecuentemente ocurre, en el trans
porte de cosas, que no sea persona distinta del remitente 
o cargador, y desde luego, en la generalidad de los casos, 
no existe consignatario cuando se trata de transporte de 
personas. 

El objeto o materia del transporte puede ser muy vario; 
pero bien se comprende que cabe distribuirlo en dos grandes 
grupos, subdividido uno de ellos en otros dos; se transportan, 
en efecto, personas y cosas, pudiendo ser estas últimas ma
teriales o inmateriales, y ocupando entre las últimas lugar 
preferente en el Derecho mercantil contemporáneo las no
ticias. 
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Ofrece el transporte mercantil un carácter complejo. Concu
rren en él, en efecto, como hace notar Vidari ( 1 ) , si se trata de-
transporte de cosas, un arrendamiento de servicios, un arren
damiento de cosas (el alquiler del vehículo), y hasta un depósi
to; pero el fin de cada uno de estos contratos aislados, es dis
tinto del fin del transporte terrestre , para cuyo cumplimiento 
constituyen aquéllos otros tantos medios. No debe confundir
se tampoco el contrato de transporte con el de comisión 
de transporte: en el primero hay sólo un remitente y un por
teador, individuales o colectivos; en el segundo, un remitente 
que comisiona y un comisionista que, en nombre propio, con
trata con el porteador, el cual sólo queda obligado en el caso 
de la comisión para con el comisionista. La perfección del con
trato de transporte se enlaza estrechamente, como es lógico, 
con su naturaleza como contrato. Si se entiende, según se ha 
entendido tradicionalmente, que el transporte es de naturaleza 
consensual, claro es que se perfeccionará por el consentimien
to de las partes contratantes. Si se juzga, por el contrario, 
que es de naturaleza real, será preciso exigir, para que naz
can derechos y obligaciones, que preceda la entrega de la 
cosa al futuro porteador. Y, en realidad, como antes hemos 
advertido, el contrato de transporte es de índole compleja. 
Como indica Vidari (2), si se considera exclusivamente el 
arrendamiento de servicios que el transporte implica, es, a no 
dudarlo, un contrato consensual, porque, para perfeccionarlo, 
basta el consentimiento de los contratantes respecto del ser
vicio que han de prestar, las modalidades de la prestación y 
el precio. Pero, si se repara en el carácter de depósito que el 
transporte supone, entonces aparece su carácter real, porque 
el depósito no está perfecto hasta que la cosa ha pasado efec
tivamente a poder del depositario; de donde resulta que* bien 
podría suceder que se obligase una persona a prestar a otra 
los servicios necesarios para la ejecución de un transporte; 

(1) Compendio di diritto commerciate italiano. Milano, Hoe-
pli, 1899, pág. 119. 

(2) Corso di Diritto commerciate. Milano, 1883, IV, pág. 492. 
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pero esta obligación no procedería del contrato de transporte, 
sino solamente del de promesa de transporte. 

Puede clasificarse el transporte mercantil, según diversos 
criterios, entre los cuales son los más interesantes para nues
tro objeto: el de la forma del contrato, el de la naturaleza 

i del espacio recorrido, el del medio empleado para cumplirlo, 
el del objeto o materia del transporte, y el del carácter del 

v servicio convenido. 
Por razón de su forma, puede el contrato de transporte ser 

verbal o escrito. En este segundo caso, se emplea práctica
mente un documento, denominado carta de porte, que, en 
buenos principios, no hay motivo para considerar indispensa
ble, aun cuando en la realidad sea conveniente.. Por razón de 
la naturaleza^ del espacio recorrido, puede ser el transporte 
terres t re (por caminos de herradura o por vías férreas), acuá
tico (marítimo, fluvial, lacustre, por canales, etc.) y aéreo. 

f En consideración al medio empleado para cumplirlo, bien se 
comprende que el transporte puede variar indefinidamente 
(por esfuerzo humano, por caballerías, por carros, por auto
móviles, por ferrocarril, por buques, por globos, por aero
planos, por hilos telegráficos o telefónicos, o simplemente 
por ondas transmisoras, etc.) Por razón ^el objeto o materia 
del transporte, puede hablarse del de cosas, personas o noti
cias. Y, finalmente, por la forma del servicio convenido, pue
de tratarse de transporte mediante uno o mediante varios 
porteadores (transporte simple o acumulado). 

2. E F E C T O S DEL T R A N S P O R T E MERCANTIL.—Intervinien

do, como intervienen generalmente en el contrato de trans
porte tres personas, que son el remitente, el porteador y el 
consignatario, en los derechos y obligaciones que respectiva
mente les incumben, consisten los efectos del transporte, t e 
niendo en cuenta, como antes hemos advertido, que remitente 
y porteador deben intervenir necesariamente, mientras que 
el consignatario solamente puede. 

Constituyen obligaciones del remitente: 
1 L a entrega de la cosa o cosas que hayan de transpor

tarse, obligación que procede del carácter consensual que el 
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transporte implica, en cuanto supone arrendamiento de servi
cios. 

2 . a El pago del porte convenido, puesto que se trata de 
un contrato mercantil, y, por lo tanto, no ha de faltar en él la 
idea de precio. 

3 . a El abono de los gastos de conducción que no sean inhe
rentes al mismo transporte, obligación que se relaciona in
mediatamente con la anterior, y hasta cierto punto es conse
cuencia de ella. 

Constituyen obligaciones del porteador: 
1 . a Efectuar el transporte en el plazo y forma convenidos, 

obligación fundamental, y sin la cual el contrato no se conce
biría. 

2 . a Entregar las cosas o noticias al consignatario o desti
natario, obligación que no cabe, como fácilmente se compren
de, cuando se trata del transporte de personas. 

3 . a Responder de la pérdida y de las averías que sufran las 
cosas que recibe, o de los daños que experimenten las personas 
que transporte, a no ser que pruebe que la pérdida o la avería 
han provenido de fuerza mayor o de vicio propio de la cosa. 

Esto último ha dado lugar a grandes discusiones ( 1 ) , de que, 
en resumen, hemos de ocuparnos aquí, porque no todos están 
conformes en lo que deba entenderse por fuerza mayor. Y la 
fijación de este concepto es de la mayor importancia, porque, 
como advierte Seligman, «si nosotros determinamos los casos 
de fuerza mayor, sabremos cuáles son los accidentes de que 
no es responsable el porteador, y, por vía de exclusión, cuá
les son aquellos cuyo riesgo le incumbe, que serán precisa
mente todos los que no tienen su origen en la fuerza mayor». 

El principio de la fuerza mayor (2), reconocido por las le-

(1) Vid. A. E X N E R , De la fuerza mayor en el Derecho mercan
til romano y en el actual, trad. de E . M I Ñ A N A ; Madrid, V. Suá-
rez, 1905. 

(2) Vis maior, damnum fatale, en latín; OsoD ¡5í<z (ais divina), en 
griego; höhere Gewalt, en alemán; acts of God and t/te King enne-
mies (actos de Dios y de los enemigos del rey), en inglés; forcé 
majeure, en francés; forza maggiore, en italiano, etc. 
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gislaciones modernas, tiene sus antecedentes en el receptum 
nautarum del Derecho romano. Dice así el texto correspon
diente (D. lib. IV, tít. IX, 1. 1. a y 3. a ) : 

Dice el pretor: Si los marineros, bodegone
ros o mesoneros no restituyesen lo que recibie
ren de cada uno para que lo guardasen, daré' 
acción contra ellos. 

... Mas por este edicto se obliga absolutamen
te el que recibe, aunque la cosa haya perecido, 
o se haya hecho el daño, sin culpa suya, a no 
ser que suceda por fuerza mayor (damnum fata-
le). Por eso escribe Labeon, que si pereciese al
guna cosa por naufragio o por violencia de pi
ratas, no sería injusto concederle una excep
ción. Lo mismo habrá de decirse si la fuerza 
mayor (vis maior) ocurriese en el mesón o en el 
bodegón. 

Como advierte Exner, la interpretación de este texto ha 
dado lugar a dos sistemas que, alternativamente, han domi
nado en las legislaciones modernas: uno, subjetivo; otro ob
jetivo. Para los glosadores, la responsabilidad cesa desde el 
momento en que no se ha incurrido en la culpa levissima, es 
decir, que todo caso fortuito con ausencia completa de 
falta, es caso de fuerza mayor (sistema subjetivo). Esta 
doctrina t rae consigo las consecuencias siguientes: 1. a Hace 
sinónimos el casus fortuitas y la vis maior. 2 . a Asimila la 
responsabilidad que nace del receptum a la que resulta del 
arrendamiento (ex locato). El juez, al resolver con arreglo a 
este sistema, no tiene otro criterio que averiguar si el por
teador ha cometido falta o no; si la cometió, le condena; si no 
la cometió, admite la existencia de la fuerza mayor. Esta es 
también la doctrina sostenida por Qoldschmidt. 

Los partidarios del sistema objetivo, más racional que el 
precedente, buscan, en las condiciones del hecho exterior, .el 
criterio para distinguir el caso fortuito simple de aquel otro 
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que reúne los caracteres de la fuerza mayor. Fíjanse, unos 
en la fuerza de Dios y del enemigo (destrucción por los 
elementos naturales, ataque a mano armada, etc.); otros, en 
el accidente inevitable (casus cui resistí non potest). 

La doctrina subjetiva domina en las escuelas alemana y 
francesa. La objetiva, en Inglaterra y América del Norte, paí
ses en que los transportes tienen considerable desarrollo. 

Nosotros, ampliando la doctrina objetiva, y siguiendo a 
Exner, que con tanto tino ha estudiado la cuestión, formula
remos como caracteres de la fuerza mayor: 

1.° Es de origen externo, es decir, se produce fuera del 
círculo de acción de la empresa de transporte. 

2.° Es un hecho notorio, importante y extraordinario, 
v. gr . , temblor de tierra, erupción de un volcán, inundación 
excepcional, tempestad, ataque de ladrones en cuadrilla, nube 
de langostas, devastación por el ejército enemigo, e tc . , etc. 

Pero debe advertirse que, si concurre la falta con la fuerza 
mayor, el porteador será responsable por la primera (verbi
gracia, si él mismo hubiese llevado las mercancías en nave 
incapaz de resistir una tempestad ordinaria). 

Y no debe olvidarse que la razón de ser del receptum es
triba en la dificultad que la prueba ofrece para el cargador, 
frente a la complicada organización de las empresas de trans
porte . 

Son obligaciones del consignatario: 
1 . a Hacerse cargo de los géneros que recibiese en forma 

convenida. 
2 . a Pagar los portes y gastos de conducción, si así se hu

biere convenido expresa o tácitamente. No hay que olvidar, 
en efecto, que el consignatario es un derechohabiente del 
porteador, y por lo tanto, se subroga, hasta cierto límite, en 
sus obligaciones y derechos. Otro tanto podría acontecerle a 
cualquier destinatario, y sólo su carácter de derechohabiente 
del que remite explicará la especialidad de la intervención en 
la ejecución del contrato de transporte de un tercero no con
t ra tante . 

En cuanto a los derechos y acciones que- a remitente, por-
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teador y consignatario corresponden, claro está que, como en 
todo contrato, son función recíproca de las obligaciones que 
a los unos corresponden respecto de los otros. 

3 . EXTINCIÓN.—El contrato de transporte mercantil se 
extingue por cualquiera de los medios generales ya conoci
dos de terminar las obligaciones. Respecto del caso de pér
dida de la cosa por fuerza mayor, hemos expuesto anterior
mente lo que interesa. 

II 

Transporte según Derecho histórico 

1. E N GENERAL.—«En la primera época—escribe Martí 
de Eixalá (1)—el comerciante carga con sus mercancías y re
corre los puntos que abraza en sus especulaciones; sus alma
cenes son ambulantes, y consisten, ora en algunos camellos, 
ora en una recua, ora, en fin, en una embarcación más o me
nos imperfecta. De esta manera ejercían el comercio los mer
caderes israelitas que compraron a José; así lo practicaron, a 
lo menos en su mayor parte , los cartagineses, y, en fin, de 
esta suerte se practica aun hoy día, respecto de ciertos ar
tículos, en el centro de naciones civilizadas. 

«Empero, por la propensión natural hacia la distribución 
del trabajo, a medida que las artes adelantan, no falta quien 
por separado se encargue del transporte, cuando lo piden la 
actividad y extensión del comercio. Tenemos entonces un 
nuevo auxiliar, el porteador, ya terrestre , ya marítimo. Por 
lo regular el comerciante no se separa, desde luego, de las 
mercancías, sino que las sigue con la embarcación o caravana 
que las transporta, continuando por mucho tiempo con su vida 
ambulante. Semejante práctica, que aun es general en Orien
te, fué bastante común entre los romanos, y posteriormente, 
en los siglos xm y xiv, en los pueblos comerciantes del Me
diterráneo.» 

(1) Ob. y ed. cit., pág. 25. 
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Ya en el Código de Hanumurabí (§ 112) (1) se contiene al
guna disposición respecto del transporte en general. 

Por lo que respecta al transporte terrestre , poco hemos de 
decir. Hasta el siglo xix, las disposiciones relativas al trans
porte terrestre han figurado entre las del Derecho civil refe
rentes al arrendamiento de servicios. Todavía la sección 3 . a , 
capítulo III, título VI (Del contrato de arrendamiento), li
bro IV de nuestro vigente Código civil, t rata: De los trans
portes por agua y por tierra, tanto de personas como 
de cosas. 

Respecto de la legislación estatutaria italiana, escribe Lat-
tes (2), «los estatutos no mencionan el contrato de transporte 
en la lista de los actos mercantiles, y sólo ofrecen algunas 
disposiciones dispersas acerca de las obligaciones de los arrie
ros (oetturali). Estos se hallan sujetos a la jurisdicción mer
cantil; deben prestar juramento y caución, y renovar anual
mente tales garantías; no pueden formar sociedad entre sí, 
ni coaligarse en algún modo en perjuicio de los cargadores. 
En Brescia, la corporación de los comerciantes obligaba a to
dos los mercaderes, ciudadanos y extranjeros, a valerse de 
carros y carreteros, cuyo uso y servicios alquilaba mediante 
el pago de un determinado precio, que variaba según la cua
lidad de la carga y su destino. Empleados especiales vigilaban 
la aplicación de esta nueva clase de impuestos establecida por 
la corporación. Los porteadores debían registrar las mercan
cías consignadas en libros al efecto, indicando en ellos el peso 

(1) Dice así: 
«Si un hombre se encuentra de viaje, y ha entregado a otro di

nero, oro, piedra u otros objetos manuales para hacérselos trans
portar; si éste no ha entregado, en el lugar adonde debe trans
portar, lo que debe transportar allí, sino que lo ha tomado (para 
sí), el propietario del objeto transportable hará comparecer a este 
individuo, por no haber entregado lo que debía transportar, y este 
individuo dará al dueño del envío el quíntuplo de todo lo que le 
había sido confiado.» El Código de Hammurabi, etc., por A D O L 

FO BONILLA Y S A N M A R T Í N , Madrid, 1909, pág. 2 3 . 

(2 ) Obra citada, pág. 235 . • 
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reconocido antes del viaje; un solo ejemplo he podido encon
trar de documentos semejantes a los que acompañan ahora a 
la mercancía en su camino. Los estatutos de Milán determina
ban la carga máxima que cada porteador podía tomar, distin
guiendo si era solo o llevaba consigo algún siervo; el que 
traspasaba este límite, perdía todo derecho al precio del trans
porte. Los bultos que permaneciesen, durante la noche, en la 
ciudad, debían ser transportados afuera al día siguiente por el 
mismo orden en que habían llegado, y no era permitido a nin
gún porteador más diligente anticipar la partida con daño de 
los demás. Estaba absolutamente prohibido a los porteadores 
cambiar de ruta, entretenerse en el camino, deteriorar las 
mercancías, o infringir de alguna manera los pactos; respon-
pondían de todo daño culposo, aun de aquel que fuese impu
table a sus subordinados». 

En su origen, la carta de porte era un instrumento unilate
ral, redactado por el remitente (1), quien la entregaba al por
teador con la cosa a transportar; por la fórmula de su redac
ción, puramente epistolar, se comprende su carácter: «Con la 
guarda de Dios, y bajo la custodia de N. , porteador, recibiréis 
tantos paquetes.» Era, pues, una carta abierta, confiada al 
porteador para que la entregase al destinatario. Pero como en 
ella se consignaban datos relativos al transporte, más tarde 
se redactaron copias, guardándose el original en las oficinas 
del porteador, y entregándose una de aquéllas al encargado 
del transporte y otra al destinatario, surgiendo así la decla
ración de expedición, la hoja de ruta y el talón para reclamar 
la mercancía. 

Por lo que atañe al tránsito marítimo, ya son más los datos-
En los libros XIV (título II) y XIX (títulos II y V) de las 

Pandectas, se contienen algunas disposiciones referentes al 
contrato de fletamento. Según ellas, si se arrendó una nave 
para el transporte de mercancías (merces), y el marinero, sin 
necesidad alguna, y contra la voluntad del cargador, las mu
dare a otra de peores condiciones, en el caso de que las mer-

( 1 ) T H A L L E R , obra citada, página 6 1 8 . 
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cancíaS perezcan con la nave en que últimamente fueron pues
tas, el cargador tendrá acción ex locato-conducto contra el 
marinero. Si se arrendó una nave que cargaba 2.000 ánforas, 
y se pusieron en ella menos, se debe pagar, sin embargo, 
como si se hubieran cargado las 2.000. Si el capitán de la 
nave marcha por un río en buque que carece de timón, y una 
tempestad hace perecer el barco, los viajeros tienen, contra 
el primero, la acción ex locato. 

La práctica usada, en la Edad Media, en los transportes 
marítimos, traía consigo que la persona encargada de los 
libros de a bordo (el escribano o notario de la nave) anotaba 
las mercancías embarcadas en el cuaderno llamado Cartula-
riuní nauis, surgiendo de esta suerte la llamada póliza de 
cargamento o conocimiento que, hacia el siglo xm, llegó á 
tener carácter independiente, ostentando las propiedades de 
verdadero título de crédito. En los Rooles de Oléro.n, se 
trata, entre otras cosas, de la prohibición de que el patrón 
emprenda viaje sin consultar a la tripulación, y de la estiba. 

En cuanto al transporte de noticias, está en relación con el 
desenvolvimiento del servicio de correos y telégrafos. Ya en 
el siglo xm aparecen los principios de un servicio de postas 
regular para-el envío de cartas misivas. 

La necesidad sentida por el hombre de comunicarse con sus 
semejantes, creó el correo, desde tiempos muy antiguos, en 
una u otra forma. Así lo testifican los Angareion de Persia, 
los Sigmuces de Egipto, los Hemeradromos de Grecia, el 
Cursus publicus, los Tabellara y Veredarii de Roma, et
cétera , etc. 

Durante la Edad Media, el Cursus publicus perdió mucho; 
pero en tiempo de Cario Magno existía (1). 

2. E N E S P A Ñ A . — E l desenvolvimiento del transporte en 
España guarda relación íntima con el del transporte en ge
neral. 

Las Partidas (V, 8; ley 13) copian las disposiciones del 

(1) Ensayo de Derecho administrativo, por el P . G Ü E N E C H E A , 

Bilbao, 1910, página 428. 
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Digesto, al tratar incidentalmente del transporte marítimo en 
el título De los logueros e de los arrendamientos. 

Más explícito es el Consulado del Mar. Aquí se dispone, 
entre otras cosas (capítulo LXXXIII), que, si un mercader con
trata el transporte de mercancías determinadas, y, antes de 
haberlas llevado, en totalidad o en su mayor parte, a la nave, 
y de haberse hecho ésta a la mar, se arrepiente del contrato, 
estará obligado a dar al patrón los gastos que para aquel via
je hubiese hecho el último. Si, llevadas todas o la mayor par
t e de las mercancías a la nave, ésta no se hubiere hecho a la 
vela, y el comerciante se apartara del viaje, deberá satisfacer 
al patrón la mitad del flete prometido. Si, en este segundo 
caso, la nave se hubiere hecho a la vela, el comerciante que 
quisiere apartarse de lo convenido, habrá de abonar al patrón 
todo el importe del flete. Si el mercader carga más de lo con
venido con el patrón, sin advertírselo, éste podrá pedir el 
flete que quiera (capítulo LXXXVI). El patrón de la nave no 
debe cargar nada en ella sino en presencia del escribano, el 
cual tomará razón en el Cartulario (capítulos LVII y LIX) (1). 

Nuestras Ordenanzas de Bilbao, en su capítulo XVIII, 
contienen extensas reglas acerca del fletamento. Según ellas, 
fletamento es propiamente un contrato que se hace entre 
el dueño, capitán o maestre de navio, y la persona o 
personas que Intentan cargar mercaderías y otras cosas 
en él para su conducción de unos puertos a otros, pa
gando por el alquiler la cantidad o cantidades en que se 
convinieren. Para obviar diferencias y pleitos, todo lo esti
pulado se hará constar por escritura ante escribano o por con
t ra ta entre partes, por medio de corredor o sin él. En la escri
tura o contrata que se hiciere de fletamento, ha de constar el 
nombre y porte del navio; el del capitán o maestre; su tripula
ción y armamento; nombre del fletador; el puerto de donde 
hubiere de salir; el de las escalas, si las hubiere de hacer, y el 
de su destino; los días en que se convinieren para la descarga; 

(1) Véanse también las reglas contenidas acerca de esta mate-
ría en el Código de las costumbres de Tortosa. 
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el precio del fletamento y la cantidad que se hubiere de dar 
por cada uno de los días de demora, en caso de que la haya; 
dónde y cómo deberá recibirse su pagamento; si se compren
den o no averías ordinarias, y cómo han de ser reguladas ose
tas; con las demás circunstancias que quisieren capitular. El 
capitán o maestre que, por urgente necesidad y beneficio co
mún de toda la carga, se viere precisado a hacer echazón al 
mar de algunas mercaderías para alijar el navio, será pagado 
de los fletes correspondientes a las así echadas, como si las 
hubiere conducido al puerto de su destino. Si sucediere nau
fragio, varamento, pillaje de piratas o apresamiento de ene
migos, y por estas causas se perdieren las mercaderías, los 
dueños de ellas no estarán, ni sus consignatarios, obligados a 
pagar flete alguno; y si el capitán o maestre hubiere antes 
recibido alguna cantidad anticipada para en cuenta de los ta
les fletes, la deberá volver, a menos que por la coHtrata del 
fletamento no estuviere convenido lo contrario. Cuando el 
dueño o consignatario a quien se dirigieren mercaderías, re
husare recibirlas y pagar sus fletes, el capitán o maestre po
drá, con autoridad judicial, vender las correspondientes al pa
gamento de ellos, y las demás deberá depositarlas, con la mis
ma autoridad, en la persona que fuere nombrada. 

También tratan las Ordenanzas de Bilbao del conoci
miento, diciendo que es una obligación particular que un ca
pitán o maestre de navio otorga, por medio de su firma, en fa
vor de un negociante que ha cargado en su navio algunas mer
caderías y otras cosas para llevarlas de un puerto a otro, cons
tituyéndose a entregarlas a la persona que se expresare en 
el conocimiento, o a su orden o a la del cargador, por el flete 
concertado antes de cargarse. Los conocimientos deberán ser 
tres o más en número, y en ellos deberá expresarse el nom
bre del capitán, su vecindad, el del navio, su porte, lugar 
donde recibe su carga, para dónde, de quién, la cantidad, ca
lidad, marcas y números, y persona a quien vaya dirigida, el 
flete que se haya de pagar, y, habiendo averías ordinarias, 
las que deban comprenderse, con fecha de día, mes y año. 

Las Partidas aluden a los mandaderos de cartas. Des-
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de 1283 había en Cataluña una agremiación de troters, co
rreos asociados en cofradía. Alfonso V aprobó, en 1417, las 
Ordenanzas de la cofradía de correos, fundada en la capilla 
de Marcus, en Barcelona. Los cancellers de Barcelona, 
en 1444, ordenaron que los hostes de correos entregasen con 
preferencia las cartas de los mercaderes. Valencia estableció 
una cofradía de correos, semejante a la de Barcelona, con es
tatutos que aprobó Fernando el Católico. Los hostes no po
dían detener las cartas más de veinticuatro horas. 

Con Felipe el Hermoso vinieron a España los Tasis, que 
habían establecido servicio postal en Alemania e Italia. Las 
cofradías les promovieron pleitos ruidosos. Fuera de Aragón, 
no parece que en España hubiera, en el siglo xvi, un servicio 
de correos regular. Prevalecía el sistema de pagar el desti
natario. A fines del siglo xvi se estableció correo quincenal 
con las principales ciudades de Italia. En el siglo xvn llega
ron a implantarse correos fijos semanales entre todos los paí
ses y provincias que pertenecían a la corona de España. 

En 1706 se dispuso la incorporación a la corona de los ofi
cios de correos. En 1716 se declaró la franquicia de la corres
pondencia oficial, que había de llevar un sello particular. En 
1720 se reglamentaron el servicio, el personal y los envíos de 
moneda (1). 

La historia de las demás reformas, es más propia de un tra
tado de Derecho administrativo. 

III 

Transporte según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — E l contrato de transporte aparece regu
lado por nuestro Código de Comercio de 1885, en dos títulos 
distintos, según que el medio por el cual se verifique sea t e 
rrestre o marítimo. El terres t re se rige por las disposiciones 
contenidas en el título VII del libro II de dicho Código; el ma-

(1) P. Q ü E N E C H E A , ob. Cit., lug. C¡t. 
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rítimo, denominado contrato de fletamento, se halla regulado 
por los preceptos contenidos en la sección 1. a del título III 
del libro III del mismo cuerpo legal. Obedece esta separación 
a la antigua división del Derecho mercantil en terrestre y 
marítimo, adoptada por nuestro legislador. 

El transporte por vías fluviales se considera terrestre a los 
efectos de su reglamentación, según se infiere del artícu
lo 349, primero del título /II. 

A. Transporte terrestre.—Como sabemos, pueden ser 
su objeto cosas o personas. 

a. Transporte de cosas.—Naturaleza.—E\ Código es
pañol no define este contrato, sino que enumera (en su ar
tículo 349) los requisitos que debe reunir para ser mercan
til. Teniendo en cuenta esa disposición, podrían darse dos 
definiciones del aludido contrato, de acuerdo con nuestro De
recho vigente, diciendo: 1.°, que es un contrato consensúa! y 
bilateral, por el que una de las partes (el porteador) se obliga 
a trasladar, por tierra, ríos o canales, mercaderías u otros efec
tos de comercio, y la otra a retribuir, con cierto precio, el 
servicio prestado; y 2.°, que es un contrato consensual y bila
teral por el que un comerciante, o persona dedicada habitual-
mente a la profesión de porteador, se obliga a trasladar, por 
t ierra, ríos o canales, cosas de cualquier especie, y el otro 
contratante a retribuir con cierto precio el servicio presta-
do (1). 

Los requisitos exigidos por nuestro Código para que el 
transporte terrestre se considere mercantil, son uno u otro de 
los dos siguientes: 1.° Que tenga por objeto mercaderías o 

(1) Debemos advertir que, tanto para los redactores de la Ex
posición de motivos, como para los del Código civil, el contrato 
de transporte no es más que una especie del de arrendamiento de 
servicios, según expresamente declaran los primeros, y se des
prende del lugar en que los segundos lo colocan en dicho Código. 

Aunque, en sentido amplio, no puede negarse fundamento a tal 
opinión, no hay que olvidar que las particularidades del transpor
te, y el gran número de las disposiciones que lo reglamentan, exi
gen un estudio especialísimo del mismo. 
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cualesquiera efectos de comercio. 2.° Que, siendo cualquie
ra su objeto, sea comerciante el porteador o se dedique ha-
bjitualmente a realizar transportes para el público. 

El Código de 1829 no regulaba este contrato sino inciden-
talmente, en cuanto contenía disposiciones aplicables a los 
porteadores, que figuraban entre los auxiliares del comercio. 

Los redactores de la Exposición de motivos, manifiestan 
que el prodigioso aumento de las vías de comunicación, exige 
que se preocupe el legislador de la naturaleza del citado con
trato y de las circunstancias que ha de reunir para ser consi
derado como mercantil, no debiendo estimarse los porteado
res simples agentes auxiliares del comercio. Por otra parte, 
según el Código de 1829, no había medio de determinar 
cuándo era mercantil el contrato de transporte. 

Mas si todas estas innovaciones son de aplaudir, no cabe 
hacer otro tanto respecto de los requisitos exigidos para la 
calificación de comercial, ya que, una vez más (en el núme
ro 2.° del repetido artículo 349), se adopta el criterio subjeti
vo que, según los mismos redactores de la Exposición, debe
ría ser rechazado. 

Como hemos visto, los contratos mercantiles, conforme a 
nuestro Código, pueden, por regla general, celebrarse en la 
forma que quieran las partes, salvo aquellos en que la ley or
dena formas o solemnidades especiales para su validez. 

El artículo 350 dispone a este efecto: 
«Tanto el cargador como el porteador de mercaderías o 

efectos, podrán exigirse mutuamente que se extienda una car
ta de porte en que se expresarán: 

1.° El nombre, apellido y domicilio del cargador. 
2.° El nombre, apellido y domicilio del porteador. 
3.° El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien 

o a cuya orden vayan dirigidos los efectos, o si han de entre
garse al portador de la misma carta. 

4.° La designación de los efectos, con expresión de su ca
lidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exterio
res de los bultos en que se contengan. 

5.° El precio del transporte. 
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6.° La fecha en que se hace la expedición. 
7.° El lugar de la entrega al porteador. 
8 . ° El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega 

al consignatario. 
9.° La indemnización que haya de abonar el porteador en 

caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto.» 
Los requisitos de los números 1.°, 2 ° y 3.° se refieren a 

las personas interesadas; el 4.°, a las cosas que se han de 
transportar, y los demás, a las condiciones del transporte. 

Como de la simple lectura de este artículo se desprende, la 
redacción de la carta de porte es facultativa, otorgándose en 
aquél el derecho de reclamarla a los dos contratantes (1). 

El carácter de las cartas de porte se expresa en el primer 
párrafo del artículo 353, que dice así: «Los títulos legales del 
contrato entre el cargador y el porteador, serán las cartas de 
porte, por cuyo contenido se decidirán las contestaciones que 
ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitir más 
excepciones que las de falsedad y error material en su redac
ción.» 

De este precepto se infiere la gran importancia de tales 
documentos. 

No siempre es necesario que la carta de porte contenga los 
particulares a que hace referencia el artículo 350. En efecto, 
dispone el 351 que «en los transportes que se verifiquen por 
ferrocarriles u otras empresas sujetas a tarifas o plazos re
glamentarios, bastará que las cartas de porte o declaraciones 
de expedición facilitadas por el cargador, se refieran, en cuan
to al precio, plazos y condiciones especiales del transporte, a 
las tarifas y reglamentos cuya aplicación solicite; y, si no de
terminare tarifa, deberá el porteador aplicar el precio de las 

(1) Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, en sentencias de 
28 de setiembre de 1889 y 6 de mayo de 1895. Sin embargo, tra
tándose de transporte por ferrocarril, según el art. 113 del re
glamento de Policía de ferrocarriles de 8 de setiembre de 1878, 
la carta de porte es obligatoria {ialón, que no debe confundirse 
con la declaración de expedición que debe extender el cargador o 
remitente, documento este último que inicia la operación). 
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que resulten más baratas (1), con las condiciones que a ellas 
sean inherentes, consignando siempre su expresión o referen
cia en la carta de porte que entregue al cargador». 

Mas, siendo potestativa la expedición de la carta de porte, 
según el Código, éste dispone que: «En defecto de carta de 
porte, se estará al resultado de las pruebas jurídicas que haga 
cada parte en apoyo de sus respectivas pretensiones, confor
me a las disposiciones generales establecidas en este Código 
para los contratos de comercio.» 

Del carácter facultativo de la disposición acerca de las car
tas de porte, se infiere que serán válidas aunque no reúnan 
todos los requisitos consignados en el artículo 350, opinión 
que sustentaban también los comentaristas (2) del Código 
de 1829, cuyo artículo 204 es sustancialmente igual al citado 
del de 1885. En tal supuesto, los extremos no consignados se 
podrán acreditar por los medios de prueba admitidos en De
recho. 

Efectos.—a. Obligaciones.—Como contrato bilateral, el 
transporte terrestre produce, desde el momento en que se per
fecciona, obligaciones y derechos para el cargador y para el 
porteador. 

Aunque el Código nada dice acerca de las obligaciones del 
cargador o remitente, es indudable que, por la naturaleza 
misma del contrato, está obligado a entregar las mercaderías 
que se han de transportar, sin lo cual no hay transporte posi
ble, y, si se convino plazo para la entrega, se hará ésta den
tro de él, pagándose indemnización por retraso. Si las mercan
cías que se han de transportar se determinaron, por analogía 

(1) Esta disposición se funda, según los redactores de la Ex
posición, en que, en tal caso, se presume que el cargador deja la 
elección de la tarifa a la buena fe de la empresa porteadora, la 
cual, como más conocedora de las que rigen para cada clase de 
transportes', deberá aplicar la que resulte más beneficiosa para el 
cargador; lo contrario sería un abuso de confianza que el legisla
dor en ningún caso puede tolerar. 

(2) Código de Comercio concordado y anotado, por4a SERNA 
Y R E Ü S , 3 . a ed., Madrid, 1859, pág. 49, nota. 



246 ACTO MERCANTIL 

con el contrato de fletamento, no podrán introducirse otras 
que las convenidas; en otro caso, entregará el peso, número o 
medida y clase pactados (1); y se deduce asimismo de la natu
raleza del contrato, que el cargador contrae la obligación de 
abonar al porteador el precio fijado y los gastos que no sean 
inherentes al mismo transporte. Mas en ciertas ocasiones se 
pacta que uno y otros serán satisfechos por el consignatario, 
si bien debe advertirse que este último no es más que un de-
rechohabiente del cargador, a quien sucede en sus derechos 
y obligaciones (2). 

Esta laguna de nuestro Código puede ocasionar dudas y li
tigios en el supuesto de pérdida de la cosa transportada, sin 
responsabilidad del porteador, cuando se convino que el pago 
del precio del transporte se verificaría al devolverse la cosa 
transportada (3). 

(1) Véase a VIDARI, Corso di Diritto commerciale, 2. a edición, 
Milán, 1883, volumen 4.°, páginas 506 y 520. Aunque en el Código 
de 1829 se incurrió en la misma deficiencia que en el vigente, los 
tratadistas sostenían la opinión que mantenemos en el texto, di
ciendo, por ejemplo, MARTI DE EIXALÁ (obra citada, página 340) 
que el cargador es el que contrató con el porteador, y que la prác
tica comercial, no exenta de fundamento, impone a aquél tales 
obligaciones. 

(2) En las notas de DURAN Y BÁS a la citada obra de MARTI 
DE EIXALÁ , dice el primero (pág. 339, nota a): «El señor Huebra 
hace observar que el Código no enumera ninguna causa que libre 
al cargador de la responsabilidad de entregar las mercaderías o 
indemnizar los perjuicios; pero convenimos con él en que serán 
tales la pérdida de los efectos que se debían transportar cuando 
estén manifestados específicamente, la prohibición legal de co
merciar con ellos, una declaración de guerra, y otros semejantes. 
Lo que se dispone para el contrato de fletamento, y la unidad de 
principios que debe reinar en un Código, nos obliga a sentarlo así.» 
Esta doctrina es aplicable al Código de 1885, y, por otra parte, 
se han de aplicar, también por analogía y como Derecho supleto
rio, los artículos 1.182 y 1.184 del Código civil, confirmatorios de 
aquélla. 

(3) Por las dificultades que presenta la reclamación contra el 
cargador que contrata el transporte con las empresas de ferroca
rriles, y acaso teniendo en cuenta que éstas no pueden negarse, 
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El cargador ha de presentar los bultos para el transporte 
debidamente acondicionados. Esto se infiere del artículo 356, 
que dispone: «Los porteadores podrán rechazar los bultos 
qué se presenten mal acondicionados»; pero en el mismo ar
tículo se añade: «y si hubiere de hacerse (el transporte) por 
camino de hierro, insistiendo en el envío, la empresa los por
teará, quedando exenta de toda responsabilidad si hiciere 
constar en la carta de porte su oposición». Dejando para más 
adelante el estudio de la exención de responsabilidad a que 
se refiere la última parte del artículo transcrito, debe obser
varse la peculiaridad que ofrecen las empresas de ferrocarri
les, que, por ser de servicio público, y gozar, como tales, de 
ciertos privilegios, no poseen, como ocurre a los contratan
tes en general, libertad de contratación, sino que se hallan 
obligadas a verificar los transportes que solicite el público, 
dentro de las condiciones marcadas en las disposiciones espe
ciales por las que se rigen. En el artículo 113 del citado re
glamento, se dispone que «las compañías están obligadas a fac-

por regla general, a celebrar el contrato de transporte, dispone 
el art. 122 del reglamento de Policía de ferrocarriles de 8 de 
setiembre de 1878 (reformado por real decreto de 8 de junio 
de 1900): 

«A ño preceder el pago al contado del precio del transporte, 
según tarifa, podrán negarse las empresas ferroviarias a conducir 
la pólvora, dinamita y demás sustancias explosivas que no perte
nezcan a los Ministerios de la Guerra y de Marina, los embalajes 
vacíos, las mercancías susceptibles de averiarse, así como también 
las que necesiten de una segunda cubierta para su conservación, 
y, finalmente, las que, por su escaso valor, no basten a cubrir los 
gastos de transporte; además, siempre que se trate de materias 
explosivas, el cargador pondrá a disposición de la Compañía can
tidad suficiente a resarcir los gastos que pudieran ocasionarse a 
ésta, llegado el caso previsto en el art. 153, cuya cuantía será el 
doble del precio del transporte desde la estación de destino, si en 
ella no hubiere medios de que la autoridad se encargase de la 
mercancía sin riesgo, hasta la más inmediata, en que, por existir 
fábricas, parques, maestranza u otros establecimientos análogos, 
pueda realizarse la incautación con las posibles garantías de se
guridad.» 
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turar los bultos que se las presenten». Esta doctrina especia-
lísima respecto 'al transporte por ferrocarriles, resuelve un 
interesante problema jurídico, planteado desde los tiempos 
de Ulpiano: el de si ciertas personas pueden rehusar a su ar
bitrio, la prestación de servicios o, lo que es lo mismo, si la 
libertad de contratación tiene algunas excepciones. 

El lugar en que se ha de hacer la entrega, se determinará 
en el contrato, consignándose en la carta de porte (núme
ro 7.° del artículo 350), si ésta se hubiese extendido. 

Las obligaciones del porteador pueden clasificarse en prin
cipales y secundarias, y las principales, a su vez, subdivi-
dirse en obligaciones antes de emprender el viaje o en el 
momento de la expedición; durante el viaje o durante el 
transporte, y después del viaje o en el momento de la lle
gada. Las primeras se refieren a la recepción de las mer
caderías; las segundas a la conducción de las mismas, y las 
terceras a la entrega de las cosas transportadas al consig
natario. 

Respecto de la recepción de las mercaderías, recibidas és
tas por el porteador o por persona a quien el mismo encar
gase de ello, suele ocurrir que acepte la declaración del car
gador sobre la naturaleza, condición y calidad de las conteni
das en bultos o fardos, sin examen de su contenido, para no 
entorpecer la marcha de las operaciones mercantiles. El por
teador se entrega generalmente a la buena fe del cargador, 
mas no por ello es conveniente abandonar al primero a merced 
del segundo. Por eso conviene ofrecerle algún medio de evi
tar que sea sorprendida su buena fe y que sufra los perjuicios 
consiguientes a un engaño calculadamente tramado por un 
cargador que alterase en la carta de porte la verdad respecto 
de las mercancías, las cuales no pueden ser inspeccionadas a 
simple vista (1). A este efecto dispone el artículo 357 del Có
digo de Comercio de 1885: «Si, por fundadas sospechas de fal
sedad en la declaración del contenido de un bulto, determina
re el porteador registrarlo, procederá a su reconocimiento 

( 1 ) Exposición de motivos. 
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ante testigos, con asistencia del remitente o consignatario. 
No concurriendo el que de éstos hubiere de ser citado, se hará 
el registro ante notario, que extenderá un acta del resultado 
del reconocimiento, para los efectos que hubiere lugar. Si re
sultare cierta la declaración del remitente, los gastos que 
ocasionare esta operación y la de volver a cerrar cuidadosa
mente los bultos, serán de cuenta del porteador, y, en caso 
contrario, de cuenta del remitente.» 

«La responsabilidad del porteador comenzará—según se 
ordena en el artículo 355—desde el momento en que reciba 
las mercaderías, por sí o por medio de persona encargada al 
efecto, en el lugar que se indicó para recibirlas.» 

En cuanto a las obligaciones del porteador respecto de 
la conducción de mercancías, dispone el artículo 358 del Có
digo: «No habiendo plazo prefijado para la entrega de los 
efectos, tendrá el porteador la obligación de conducirlos en 
las primeras expediciones de mercaderías, iguales o análo
gas, que hiciere al punto en donde deba entregarlos; y, de 
no hacerlo así, serán de su cargo los perjuicios que se ocasio
nen por la demora.» 

Y se añade en el 359: «Si mediare pacto entre el cargador 
y el porteador sobre el camino por donde deba hacerse el 
transporte, no podrá el porteador variar de ruta, a no ser por 
causa de fuerza mayor; y, en caso de hacerlo sin ella, queda
rá responsable de todos los daños que por cualquier otra cau
sa sobrevinieren a los géneros que transporta, además de pa
gar la suma que se hubiere estipulado para tal evento. Cuan
do, por la expresada causa de fuerza mayor, el porteador 
hubiera tenido que tomar otra ruta que produjese aumento de 
portes, le será abonable este aumento mediante su formal jus
tificación.» 

«Las mercancías se transportarán a riesgo y ventura del 
cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo contra
rio. En su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del car
gador todos los daños y menoscabos que experimenten 
los géneros, durante el transporte, por caso fortuito, 
fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las co-



250 ACTO M E R C A N T I L 

sas (1). La prueba de estos accidentes incumbe al porteador» 
(artículo 361). 

«El porteador, sin embargo, será responsable de las pérdi
das y averías que procedan de las causas expresadas en el 
artículo anterior, si se probare en su contra que ocurrieron 
por su negligencia o por haber dejado de tomar las precau
ciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes, 
a no ser que el cargador hubiese cometido engaño en la carta 

(1) El caso fortuito se halla definido legalmente en el art. 1.105 
del Código civil. Aunque no con mucha claridad, puede inferirse 
el concepto legal de la fuerza mayor de los artículos 1.784 del 
mismo Código, y de los 29, 139 y 145 del reglamento de policía de 
ferrocarriles a que nos venimos refiriendo. 

El art. 29, aunque dictado para los efectos de declarar caducadas 
las concesiones de ferrocarriles, es interesante por la enumeración 
de casos que contiene. Son éstos: 1.° Las inundaciones y crecidas 
de los ríos, siempre que fuesen mayores que las que por tradición) 
o de otro modo fehaciente, conste que han tenido lugar en épocas 
más o menos remotas. 2." Los incendios ocasionados por la elec
tricidad atmosférica. 3.° Las epidemias. 4.° Los terremotos. 5.° Los 
hundimientos y resbalamientos de los terrenos en que se estable
cieren o hubiesen de establecerse las obras, así como los despren
dimientos de grandes bloques o masas de las montañas, o aludes 
extraordinarios de las nieves. 6.° Los destrozos causados en tiem
po de guerra por las fuerzas beligerantes, o los ocasionados por 
sediciones populares. 7.° Los robos tumultuosos y las demoliciones 
violentas; y 8.° En general, todos aquellos accidentes extraordina
rios cuyos efectos sean evidentemente irresistibles. 

El 139, aplicable a los transportes por ferrocarriles, ordena que 
no se tendrá por caso de fuerza mayor el robo, sino cuando la em
presa haga constar que hizo cuanto fué posible para impedirlo; 
tampoco el incendio, si no prueba que no fué ocasionado por 
imprudencia o descuido de sus empleados, ni por insuficiencia 
o mala condición de los medios de transporte. Las empresas serán 
siempre responsables—según el 145—de la sustracción o del de
terioro de los efectos que se les hayan entregado, ya provenga el 
daño de sus mismos empleados, o ya de los extraños que concu
rran a sus oficinas. 

Por el art. 138, la prueba de los casos de fuerza mayor corres
ponde a la empresa, y, mientras no lo verifique, quedará subsis
tente su responsabilidad. 
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de porte, suponiéndolas de género o calidad diferentes de los 
que realmente tuvieren. Si, a pesar de las precauciones a que 
se refiere este artículo, los efectos transportados corrieran 
riesgo de perderse, por su naturaleza o por accidente inevita
ble, sin que hubiere tiempo para que sus dueños dispusieran 
de ellos, el porteador podrá proceder a su venta, poniéndo
los, con este objeto, a disposición de la autoridad judicial o de 
los funcionarios que determinen disposiciones especiales.» 

También se refiere a estas obligaciones el artículo 377, 
que dice: «El porteador será responsable de todas las conse
cuencias a que pueda dar lugar su omisión en cumplir las for
malidades prescritas por las leyes y reglamentos de la Admi
nistración pública en todo el cursó del viaje y a su llegada al 
punto adonde fueren destinadas, salvo cuando su falta provi
niese de haber sido inducido a error por falsedad del carga
dor en la declaración de las mercaderías. 

»Si el porteador hubiere procedido en virtud de orden for
mal del cargador o consignatario de las mercaderías, ambos 
incurrirán en responsabilidad.» 

En el período de entrega, son obligaciones principales del 
porteador las que a continuación examinamos. 

La regla general en esta materia es (artículo 368) que el 
porteador deberá entregar, sin demora ni entorpecimien
to alguno, al consignatario, los efectos que hubiere reci
bido, por el solo hecho de estar designado en la carta 
de porte para recibirlos; y, de no hacerlo asi, será res
ponsable de los perjuicios que por ello se ocasionen. No 
hallándose el consignatario en el domicilio indicado en la car
ta de porte, negándose al pago de los portes y gastos, o 
rehusando recibir los efectos—dispone el artículo 369—, se 
proveerá su depósito por el juez municipal, donde no le hu
biere de primera instancia, a disposición del cargador o re
mitente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, surtiendo 
este depósito todos los efectos de la entrega (1). 

(1) Véanse los artículos 2.119 y siguientes de la ley de Enjuicia
miento civil, advirtiendo que el 222 del Código de 1829, citado en 
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El porteador está obligado a entregar los efectos cargados 
en el mismo estado en que, según la carta de porte, se halla
ban al tiempo de recibirlos, sin detrimento ni menoscabo al
guno, según ordena el artículo 363. 

Habiéndose fijado plazo para la entrega de los géneros, 
deberá hacerse dentro de él (artículo 370). 

En ciertos casos, el transporte de cosas se realiza por va
rios porteadores que, para dar facilidades a los cargadores, 
convienen entre sí llevar a cabo servicios combinados, ya por 
un solo medio de locomoción, ya por varios (ferrocarriles, fe
rrocarriles y carros, etc., etc.). Para este supuesto, siendo 
distintas las empresas que reciben las mercancías de manos 
del porteador de las que las entregan al consignatario, dispo
ne el Código, en su artículo 373: «El porteador que hiciere la 
entrega de las mercaderías al consignatario en virtud de pac-
aquel artículo de la ley procesal, ha sido sustituido por el 369 del 
vigente. 

En la sentencia de 24 de febrero de 1891, se declara que el pre
sente artículo, así como los 362 y 374 de este mismo Código, está 
subordinado a lo prevenido en el 351, y es preciso, en tales casos, 
atenerse primero a las tarifas y reglamentos aprobados. 

Ténganse en cuenta los preceptos del reglamento de Policía de 
ferrocarriles (artículos 107, 125, 141 y 153) y la real orden de Fo
mento de 1.° de febrero de 1887, según los cuales las mercancías 
de gran velocidad estarán a disposición de los consignatarios dos 
horas después de la llegada del tren, y las de pequeña velocidad 
a las veinticuatro horas después de dicha llegada. El equipaje 
debe entregarse al terminar el viaje. La empresa dará aviso al 
consignatario de la llegada de los trenes que conducen las mer
cancías, en el término señalado por el art. 125 del reglamento, 
por medio de una relación diaria que el jefe de estación remi
tirá, para que se fije al público, al Despacho central o agencia de 
la Compañía, o, cuando éstos no existan, a la Secretaría del 
Ayuntamiento, constando en dichas relaciones los detalles de cada 
remesa, con los nombres de los remitentes y consignatarios, y de
biendo quedar esos documentos a disposición del público durante 
un mes. 

Pasados los plazos antes indicados, devengan las mercancías y 
equipajes derechos de almacenaje. Este no se pagará, sin embar
go, por las expediciones llegadas con retraso. 
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tos o servicios combinados con otros porteadores, asumirá las 
obligaciones de los que le hayan precedido en la conducción, 
salvo su derecho para repetir contra éstos si no fuere él el 
responsable directo de la falta que ocasione la reclamación 
del cargador o consignatario. 

«Asumirá igualmente el porteador que hiciere la entrega 
todas las acciones y derechos de los que le hubieren precedi
do en la conducción. 

»E1 remitente y consignatario tendrán expedito su derecho 
contra el porteador que hubiere otorgado el contrato de trans
porte, o contra los demás porteadores que hubieren recibido 
sin reserva los efectos transportados. 

»Las reservas hechas por los últimos no les librarán, sin 
embargo, de las responsabilidades en que hubieren incurrido 
por sus propios actos.» 

Las obligaciones secundarias pueden nacer de incumpli
miento parcial o total de las principales. El incumplimiento 
parcial puede ser por retardo, por entrega de parte de los 
géneros, o por averías. 

En cuanto al retraso, el Código de 1885, en su artículo 368, 
impone al porteador la obligación de entregar, sin demora 
ni entorpecimiento alguno, al consignatario, los efectos que 
hubiere recibido, por el solo hecho de estar designado en la 
carta de porte para recibirlos, y añade que, de no hacerlo así, 
será responsable de los perjuicios que por ello se ocasionen. 

Si se ha fijado plazo para la entrega de los géneros, deberá 
hacerse dentro de él, y, en su defecto, pagará el porteador la 
indemnización pactada en la carta de porte, sin que el carga
dor ni el consignatario tengan derecho a otra cosa. Si no hu
biere indemnización pactada, y la tardanza excediere del 
tiempo prefijado en la carta de porte, quedará responsable el 
porteador de los perjuicios que haya podido causar la dila
ción (artículo 370) (1). 

( 1 ) Debemos advertir que, tratándose de empresas de ferroca
rriles, en las tarifas se expresan los plazos de entrega según la 
clase de expedición (pequeña velocidad, doble pequeña y gran ve-
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Dispone asimismo el artículo 371: «En los casos de retraso 
por culpa del porteador, a que se refieren los artículos pre
cedentes, el consignatario podrá dejar, por cuenta de aquél, 
los efectos transportados, comunicándoselo por escrito antes 
de la llegada de los mismos al punto de su destino. 

«Cuando tuviere lugar este abandono, el porteador satisfará 
el total importe de los efectos como si se hubieren perdido 
o extraviado. 

»No verificándose el abandono, la indemnización de daños 
y perjuicios por los retrasos no podrá exceder del precio co
rriente que los efectos transportados tendrían en el día y lu
gar en que debían entregarse, observándose esto mismo en 
todos los demás casos en que esta indemnización sea debida.» 

Este derecho de abandono del consignatario es una innova
ción del Código de 1885, y sobre él dicen los redactores de 
la Exposición de motivos que consiste en hacer dejación de 
los efectos transportados en favor del porteador, quien ven
drá obligado a satisfacer su justa estimación, como si real-

locidad), el número de kilómetros a recorrer y los servicios com
binados que han de utilizarse. 

En la sentencia de 27 de marzo de 1890, se declara que el por
teador debe entregar los objetos recibidos dentro del plazo con
venido; y, de no haber convenio, dentro del reglamentario, siendo 
responsable de los perjuicios que pueda ocasionar la dilación. 

Tratándose de una caja de ferretería, que tiene valor intrínseco 
y relativo - dice el Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de mar
zo de 1892—, no es aplicable el presente artículo, sino el 371. 

En la de 25 de noviembre de 1902, se dice: que no expresándose 
en los artículos 370 del Código de Comercio y 137 del reglamento 
de Policía de ferrocarriles de 8 de setiembre de 1878 los límites 
del derecho de indemnización, dentro de los que han de determi
narse los perjuicios por retraso en el transporte, fuerza es acudir, 
para este fin, a los preceptos del Código civil, sin perjuicio de lo 
dispuesto, respecto de la cuantía, en el último párrafo del art. 371 
del Código de Comercio; y que el art. 1.107 del Código civil, que 
condiciona y regula el 1.106, establece que los daños y perjuicios 
de que responde el deudor de buena fe son los previstos, o que se 
hayan podido prever, al tiempo de constituirse la obligación, y que 
sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. 
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mente se hubiesen perdido o extraviado. El consignatario dará 
aviso al porteador de que hace uso de este derecho antes de 
la llegada de los efectos al punto de su destino, prioridad en 
el aviso que obedece, como dice acertadamente el Tribunal 
Supremo (sentencia de 22 de abril de 1910), a que, llegados 
los géneros, cabe disponer de ellos, y con los mismos, y la 
consiguiente indemnización de daños y perjuicios, quedan su
ficientemente atendidos los intereses del consignatario dentro 
de las normas jurídicas del mencionado contrato. 

La disposición del citado artículo 371 se halla inspira
da—según la misma Exposición—en la más alta equidad, 
pues termina y resuelve, pronta y definitivamente, las en
contradas y enojosas pretensiones del consignatario y del 
porteador sobre el cuánto de la indemnización, en ventaja de 
ambos y utilidad general del comercio. 

Nada disponía el Código de 1829 acerca de la entrega por 
el porteador al consignatario de parte de las cosas transpor
tadas, suscitándose la duda de si el primero cumple con la en
t rega parcial de las mismas y la del valor de las restantes, o 
si deberá entregarlas todas, sin excepción, abonando, en su 
defecto, el valor total del objeto del transporte. Los princi
pios del Derecho común sobre la extinción de las obligacio
nes—como .se dice en la repetida Exposición—no resuelven 
la duda propuesta en armonía con la verdadera naturaleza 
de las operaciones mercantiles. 

Esta solución depende de la conexión y enlace que para los 
fines económicos guardan entre sí los objetos transportados, 
de modo que si estos fines pueden cumplirse en cada objeto, 
aislado de los demás, es consiguiente que el porteador pueda 
verificar parcialmente la entrega de los efectos transporta
dos, abonando sólo el valor de los que dejare de entregar. 
Mas si dichos fines económicos sólo pudieran conseguirse re
cibiendo de una vez todos los objetos, según constaban en la 
carta de porte, es de estricta justicia que el consignatario 
pueda rehusar la entrega parcial de los mismos, y que el por
teador venga obligado a satisfacer el valor total de los trans
portados, quedando éstos de su cuenta. 



256 ACTO M E R C A N T I L 

T a l e s la solución de nuestro Código de 1835, el cual, en el 
último párrafo del artículo 363, dispone, para el caso de en
trega parcial, que el consignatario pueda rehusar hacerse 
cargo de parte de los efectos transportados, cuando justifi
que que no le es posible utilizarlos con independencia de los 
otros. De esta suerte, si bien se deja la apreciación de la uti
lidad o servicio de la entrega parcial al juicio del consignata
rio, no queda a su arbitrio, puesto que deberá justificar su 
decisión. 

Ya hemos visto anteriormente qué averías corren a cargo 
del cargador, así como de cuáles responde el porteador. En 
este último caso dispone el Código de 1885, en su artícu
lo 364, que si el efecto de las averías fuera sólo una disminu
ción en el valor del género, se reducirá la obligación del por
teador a abonar lo que importe esa diferencia de valor, a juicio 
de peritos (1). Y añade el 365: «Si, por efecto de las averías, 
quedasen inútiles los géneros para su venta y consumo en los 
objetos propios de su uso, no estará obligado el consignatario 
a recibirlos, y podrá dejarlos por cuenta del porteador, exi
giéndole su valor al precio corriente en aquel día. 

»Si entre los géneros averiados se hallaren algunas piezas 
en buen estado y sin defecto alguno, será aplicable la dispo
sición anterior con respecto a los deteriorados, y el consigna
tario recibirá los que estén ilesos, haciéndose esta segrega
ción por piezas distintas y sueltas, y sin que para ello se di
vida un mismo objeto, a menos que el consignatario pruebe 
la imposibilidad de utilizarlos convenientemente en e s t a 
forma. 

»E1 mismo precepto se aplicará a las mercaderías embala
das o envasadas, con distinción de los fardos que aparezcan 
ilesos.» 

Cuando el consignatario haga uso del derecho de abando
no, la obligación del porteador será, como hemos visto, de 
carácter total. 

(1) Véanse los artículos 148 y siguientes del citado reglamento 
de policía de ferrocarriles. 
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En el supuesto de pérdida o extravío de los efectos que se ha
yan de transportar, el incumplimiento de las obligaciones prin
cipales del porteador será también total. Así dispone el párra
fo 1.° del artículo 372: «La valuación de los efectos que el por
teador deba pagar en casos de pérdida o extravío, se determi
nará con arreglo a lo declarado en la carta de porte, sin admitir 
al cargador pruebas sobre que, entre el género que en ella 
declaró, había objetos de mayor valor y dinero metálico.» 

Para el caso de confiscación, habrá de tenerse en cuenta 
el artículo 377, ya examinado; y, si fuese la responsabilidad 
exclusiva del porteador, se estimará, a los efectos de la en
trega al consignatario de las cosas transportadas, como si hu
biese pérdida o extravío total de las mismas. 

El consignatario es, en unos casos, el remitente o cargador, 
el cual se designa a sí mismo como destinatario, y en otros, 
un tercero, que sucede al cargador en sus derechos y obliga
ciones. Sólo con esta explicación se comprende que, en el úl
timo supuesto, el tercero que no intervino en el contrato de 
transporte, tenga derechos y obligaciones derivados del últi
mo.. Cuando exista carta de porte, si se hallare extendida a 
favor de persona determinada, su cesión se hará en la forma y 
con los efectos indicados en los artículos 347 y siguientes; si se 
hallare extendida a la orden, se transmitirá por endoso, aun
que sin la responsabilidad a que se refiere la doctrina cambia
ría, por no ser la carta de porte documento de giro; y si lo es
tuviera al portador, será bastante, para que la transmisión se 
verifique, la simple tradición ( 1 ) . Cuando la carta de porte no 

(1) Esta doctrina se halla confirmada por la regla 19 de la real 
orden de 1.° de febrero de 1887, en cuanto a los ferrocarriles, y 
además por múltiples sentencias del Tribunal Supremo (de 28 se
tiembre 1889, de 9 noviembre 1907, etc.). La transmisión de la 
carta de porte se hace, a veces, en cumplimiento de un contrato 
de compraventa, en el que el cargador cedente es el vendedor, y 
el consignatario cesionario, comprador; otras, en el de un arren
damiento, donación, etc. Mientras la tenencia material del objeto 
transportado sea del porteador, el cual posee por su propietario, 
se suscitan interesantísimos problemas en los casos de pérdidas, 

17 
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exista, se hará la cesión como en los demás contratos verbales. 
Si el cargador no abonó los gastos y portes de los géneros 

transportados, los satisfará el consignatario dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la recepción de aquéllos (ar
tículo 374). 

Cumplido el contrato, se devolverá al porteador la carta 
de porte que hubiere expedido, y, en virtud del canje de este 
título por el objeto porteado, se tendrán por canceladas las 
respectivas obligaciones y acciones, salvo cuando en el mis
mo acto se hicieren constar por escrito las reclamaciones que 
las partes quisieran reservarse, y excepto las que, siendo mo
tivadas por daños o averías ocultos, se entablen en las veinti
cuatro horas siguientes a la recepción (1). 

En caso de que por extravío u otra causa no pueda el con
signatario devolver, en el acto de recibir los géneros, la car
ta de porte suscrita por el porteador, deberá darle un recibo 
de los objetos entregados, produciendo este recibo los mis
mos efectos que la devolución de la carta (párrafos 2.° y 3.° 
del artículo 353). 

í ¡ . Derechos.—Son correlativos a las obligaciones exami
nadas. 

Derecho común a cargador y porteador es el de exigir la 
entrega de la carta de porte, y tal derecho recíproco supone 
qué se extienda aquélla por duplicado, de acuerdo con la na
turaleza bilateral del contrato. Tratándose de transporte por 
ferrocarriles, el cargador entregará al porteador la declara
ción de expedición (o carta de porte, librada por el remitente), 
y la empresa, al recibir la cosa que se ha de transportar, dará 
al cargador el talón (carta de porte, librada por el porteador). 

En los transportes por ferrocarril, el cargador tiene dere-

averías, etc., ya que, durante el transporte, no concurriendo res
ponsabilidad del porteador, según el conocido principio «las co
sas perecen para su dueño», se ha de determinar quién sea éste 
en el momento de ocurrir la pérdida, si el cedente o el cesiona
rio. Dentro de los estrechos límites de la presente obra, no pode
mos hacer otra cosa que mencionar los aludidos problemas. 

(1) Véase el art. 366 del Código de Comercio. 
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cho a que se verifique el transporte, aunque los bultos se pre
senten mal acondicionados, si bien en tal caso la empresa que
dará exenta de toda responsabilidad, consignando su oposi
ción en la carta de porte (1). 

Como hemos visto, el cargador tiene derecho a que el 
transporte se realice por la ruta pactada, sin que, salvo caso 
de fuerza mayor, pueda el porteador variarla; y, en caso de 
hacerlo sin ella, quedará responsable de todos los daños que 
por cualquier otra causa sobrevinieren a los géneros que 
transporte, además de pagar la suma que se hubiese estipula
do para tal evento. 

Puede el cargador modificar la consignación, en la forma 
que-luego expondremos. 

Tiene los derechos relativos a la entrega de la cosa portea
da (indemnización por averías, retrasos, pérdidas, etc.) , dere
chos que ejercitará por sí mismo o por medio del consignatario. 

Es derecho común a consignatario y porteador el que se 
desprende del artículo 367, que dice así: «Si ocurrieren du
das y contestaciones entre el consignatario y el porteador so
bre el estado en que se hallen los efectos transportados al 
tiempo de hacerse al primero su entrega, serán éstos recono
cidos por peritos nombrados por las partes, y un tercero, en 
caso de discordia, designado por la autoridad judicial, hacién
dose constar por escrito las resultas; y si los interesados no 
se conformaren con el dictamen pericial y no transigieren 
sus diferencias, se procederá por dicha autoridad al depósito 
de las mercaderías en almacén seguro, y usarán de su dere
cho como correspondiere.» 

Como garantía de los derechos del cargador (y, por lo tan
to, en su caso, del consignatario), dispone el segundo párrafo 
del artículo 372: «Las caballerías, carruajes, barcos, aparejos 
y todos los demás medios principales y accesorios de trans
porte, estarán especialmente obligados a favor del cargador, 
si bien, en cuanto a los ferrocarriles, dicha obligación queda
rá subordinada a lo que determinen las leyes de concesión 

( 1 ) Véanse las obligaciones del porteador, antes expuestas. 
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respecto a la propiedad, y a lo que este Código establece so
bre la manera y forma de efectuar los embargos y retencio
nes contra las expresadas compañías» (1). 

Respecto de los derechos del porteador, además de lo que 
se infiere de las obligaciones del cargador y del consigna
tario, se habrá de tener en cuenta que posee el de reconocer 
los bultos que se le entreguen, en la forma ya examinada (ar
tículo 357); que tiene derecho al aumento de portes, si cam
biase de ruta por fuerza mayor, y el cambio produjese mayo
res gastos justificados (359, segundo párrafo), y que está fa
cultado para proceder a la venta de aquellos objetos que, a 
pesar de tomar las debidas precauciones, por su naturaleza o 
por accidente inevitable, corrieran riesgo de perderse, sin 
que hubiese tiempo para que sus dueños dispusieren de ellos. 
Al efecto, pondrá los efectos a disposición de la autoridad ju
dicial, o de los funcionarios que determinen disposiciones es
peciales (artículo 362, segundo párrafo) (2). 

( 1 ) Véanse los artículos 9 3 0 y siguientes del Código de Co
mercio, la ley de 12 de noviembre de 1869 y el art. 1 .448 de la ley 
de Enjuiciamiento civil. Acerca de la naturaleza jurídica de este 
privilegio de los cargadores, se podría disertar extensamente. No 
puede ser considerado derecho de prenda, porque la posesión con
tinúa en el propietario; ni derecho de hipoteca legal u oculta, por
que recae sobre algunos bienes no individualizables, y, por lo tan
to, no susceptibles de aquélla; más bien es un derecho de prela-
ción en caso de concurrencia de créditos. (Vid. el núm. 2 ° del 
art. 9 1 3 del Código de Comercio.) 

( 2 ) Discuten los tratadistas (VIDARI , SUPINO , T H A L L E R , 
LYON CAEN, A. RENAULT, etc.) si puede, por medio de pacto, 
eximirse el porteador de su responsabilidad por averías, pérdidas 
y retrasos. Este problema, que ha dado origen a abundantísima 
literatura, se ha resuelto, por unos, en sentido negativo, y por 
otros, en el afirmativo, si bien los más distinguen entre el trans
porte ordinario y el por ferrocarriles, sosteniendo algunos que en 
este último no cabe el citado pacto, porque las empresas ferrovia
rias no pueden ser equiparadas a los contratantes ordinarios, dado 
el monopolio de que aquéllas disfrutan. Dejando aparte el proble
ma teórico, y circunscribiéndonos al Derecho vigente español, 
¿qué solución deberá tener? 
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En garantía de los derechos del porteador, ordena el artícu
lo 375: «Los efectos porteados estarán especialmente obliga
dos a la responsabilidad del precio del transporte, y de los gas
tos y derechos causados por ellos durante su conducción o has
ta el momento de su entrega.» Y se añade en el 376 que la 
preferencia del porteador al pago de lo que se le deba por el 
transporte y gastos de los efectos entregados al consignatario, 
no se interrumpirá por la quiebra de éste, siempre que recla
mare dentro de los ocho días de haberse hecho la entrega, pla
zo durante el cual disfruta el porteador de ese privilegio (1). 

Debemos, ante todo, distinguir entre el transporte ordinario y 
el por ferrocarriles. 

Teniendo en cuenta la forma imperativa de los artículos 362 
a 368 y 377, es indudable que el pacto excluyente de la responsa
bilidad, a que los mismos se refieren, sería contrario a la ley y re
sultaría prohibido por lo dispuesto en el art. 1.255 del Código civil. 

Mas, tratándose de las empresas de ferrocarriles, en el supues
to del art. 356 (haber rechazado los bultos como mal acondicio
nados, atribución de que se abusa por las citadas empresas), la 
exención a que el aludido precepto se refiere, ¿es absoluta? 

La exención de responsabilidad a que alude el mencionado ar
tículo no es absoluta, sino relativa tan sólo a los daños que ex
perimenten los objetos porteados por su mal acondicionamiento 
para el transporte, subsistiendo todas las responsabilidades en 
que el porteador pueda incurrir cuando el daño no sea causado 
por la circunstancia apuntada. Absurdo fuera, en efecto, que, por 
el mal acondicionamiento de los bultos, se eximiese el porteador 
de los daños que experimentaran las cosas transportadas por cul
pa o negligencia de la empresa transportadora. 

Así lo entendió el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de 
diciembre de 1902, en la que declara responsable a una Compañía 
de ferrocarriles de los daños sufridos por ciertas mercaderías re
chazadas por su mal acondicionamiento, y respecto de las que, 
hecho constar el defecto e insistiendo en el envío, se firmó el bo
letín de garantía por el remitente, renunciando a toda reclamación 
por aquella causa, porque los daños fueron debidos a descarrila
miento, motivado por imprevisión y culpa de la Compañía, sin que 
la sentencia en que así se declara infrinja por ello el presente 
artículo, ni el reglamento de Policía de ferrocarriles de 8 de se
tiembre de 1878. 

( 1 ) ¿Qué carácter tiene este derecho? Mientras se hallen los 
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y. Acciones.—Apafte de la doctrina que acerca de éstas 
se puede inferir del examen de los derechos de los que inter
vienen en el transporte, deben consignarse algunas particu
laridades de este contrato. 

Así, la acción para reclamar contra el porteador, por daños 
o averías que se encontrasen en las cosas transportadas al 
abrir los bultos, y que no se conocieren por el aspecto exte
rior, prescribe a las veinticuatro horas de la entrega de aqué
llas; y, por las visibles, se ha de reclamar en el acto de la en
t rega , pues transcurridos tales términos, o pagados los por
tes , no se admitirá reclamación alguna contra el porteador 
sobre el estado en que entregó los géneros porteados (artícu
lo 366, segundo párrafo). 

En los casos de servicios combinados, el porteador que 
hace la entrega asume las acciones de los que le hubieren 
precedido en la conducción (artículo 373, 2.°). 

El porteador tiene a su favor la acción para exigir la venta 
judicial de la parte de géneros transportados, necesaria para 
el cobro de lo que le deba el consignatario (artículo 374). 
Posee acción pignoraticia sobre aquéllos, dentro de los ocho 
días siguientes a su entrega (art. 375). 

Modificación del contrato de transporte.—Preveía el 
Código de 1829 dos modificaciones del contrato de transpor-

efectos en poder del porteador, es un'verdadero derecho de pren
da (así opina también el Tribunal Supremo, en sentencia de 29 
de enero de 1892); entregados al consignatario, se convierte en 
uno de prelación, análogo al del cargador sobre los bienes del 
porteador, antes examinado. Sin embargo, obsérvese que, trans
curridas veinticuatro horas después de la entrega al consignata-
tario, le corresponde el derecho de pedir la venta judicial de los 
géneros porteados, en cantidad suficiente para cubrir el precio del 
transporte y los gastos que hubiese suplido (art. 374). A pesar de 
ello, cuerdamente obrará el porteador que no entregue aquéllos 
hasta obtener el pago del transporte, porque, como opina, con 
nosotros, el Tribunal Supremo (en la citada sentencia de 1892), el 
derecho de acreedor pignoraticio concedido por el art. 375 podría 
resultar ilusorio, si no fuese posible retener los géneros transpor
tados hasta que el citado pago se verificase. 
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t e : la variación de la consignación de los efectos que entregó 
el cargador al porteador, que podía hacerse mientras estuvie
sen aquéllos en camino, debiendo devolver el primero al se
gundo, al tiempo de prescribirle la variación de destino, el 
duplicado de la carta de porte, suscrita por el porteador (ar
tículo 223 del Código de 1829); y la variación de destino o lu
gar de entrega; si, merced a ella, exigía que el porteador va
riase de ruta, o pasase más adelante del punto designado en la 
carta de porte para la entrega, se fijaría de común acuerdo la 
alteración que habría de hacerse, en el precio de los portes, y 
en otra forma no tendría más obligación el porteador que la 
de hacer la entrega en el lugar prefijado en el primer contra
to (artículo 224 del mismo Código). 

En suma, los dos casos previstos por el antiguo Código 
eran el de variación de consignación y el de variación del lugar 
de la entrega. El de 1885 omite el último, y dispone acerca 
del primero, en su artículo 360: «El cargador podrá, sin va
riar el lugar donde deba hacerse la entrega, cambiar la con
signación de los efectos que entregó al porteador, y éste 
cumplirá su orden, con tal que, al tiempo de prescribirle la 
variación de consignatario, le sea devuelta la carta de porte 
suscrita por el porteador, si se hubiere expedido, canjeándo
la por otra en que conste la novación del contrato. 

«Los gastos que esta variación de consignación ocasione, 
serán de cuenta del cargador.» 

Salvo pequeñas diferencias de redacción, no se observa 
otra esencial entre el último artículo transcrito y el 223 del 
Código antiguo, que la disposición del párrafo final del pri
mero, adición debida, según los redactores de la Exposición, 
a que, ante el silencio del Código de 1829, el Tribunal Su
premo dictó sentencia ordenando que, de los gastos que ori
ginase el cambio de consignación, respondiese el porteador; 
pero estiman con razón dichos redactores, que el mandante 
debe satisfacer los gastos que haga el mandatario, y aunque 
aquí no se . t ra te del mandato, por analogía, y siendo causa de 
los nuevos gastos, imprevistos al tiempo de concertar el trans
porte , el cargador, justo es que éste sea quien los satisfaga. 
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Los redactores del Código de 1885, al reproducir esencial
mente el precepto del antiguo, no tuvieron, sin embargo, en 
cuenta que, mientras en el último las cartas de porte eran ex
tendidas a favor de persona determinada y, por lo tanto, re
sultaba racional la disposición del de 1829, de acuerdo con el 
de 1885 pueden librarse, además, a la orden y al portador, y , 
en tal supuesto, carece de aplicación racional el artículo 360, 
pues no se originan gastos al porteador por la tradición o el 
endoso, ni hay por qué advertirle del cambio del consignata
rio, ni tiene razón de ser el canje de una carta de porte por 
otra. En la práctica, se salva este error legislativo, prescin
diendo del artículo 360 del Código de 1885, en la transmisión 
de cartas a la orden o al portador. 

La variación del lugar de la entrega, omitida en este último 
Código, es un acierto del legislador, porque, si ha de haber 
nuevo contrato de transporte para la variación, éste se regirá 
por las disposiciones reguladoras del mismo. 

Extinción.—Hemos expuesto las obligaciones del carga
dor, del porteador y del consignatario; cumplidas éstas, el 
contrato se extingue, pudiéndose distinguir la extinción nor
mal, en la que el porteador devuelve la cosa íntegramente y el 
cargador o consignatario abonan el precio del transporte y gas
tos, de la anormal, en la cual se sustituye en todo o en par te 
la cosa objeto del transporte por indemnizaciones, o se ob
tienen el precio o los gastos mediante la venta judicial de 
parte de las cosas transportadas. 

Característicos de este contrato son los efectos que produ
ce la devolución de la carta de porte (véase el artículo 353, an
tes transcrito), y los brevísimos plazos fijados para el ejerci
cio de las acciones derivadas del mismo, produciéndose así la 
extinción total de los efectos del contrato, antes, en el orden 
del tiempo, que en los demás (1). 

b. Transporte de personas. — El Código de 1829 no 

(1) A veces suele ir unido al transporte el contrato dé mandato, 
como ocurre cuando la empresa porteadora se encarga del pago de 
ciertos impuestos (v. gr.: el de aduanas). 
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mencionaba esta especie de transporte. El de 1885 es muy de
ficiente, pues sólo contiene, como preceptos destinados a re
gularla, el número 2.° del artículo 349, y el 352. 

Reconoce su existencia, porque en el citado número 2.° del 
artículo 349, dice que se reputará mercantil el contrato de 
transporte por vías terres t res o fluviales de todo género, 
cuando, siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el 
porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes 
para el público; y claro es que en este concepto se incluye el 
transporte de personas. 

En el artículo 352, establece que las cartas de porte o bi
lletes, en los casos de transporte de viajeros, podrán ser dife
rentes, unos para las personas y otros para los equipajes (1); 
pero todos contendrán la indicación del porteador, la fecha 
de la expedición, los puntos de salida y llegada, el precio, 
y, en lo tocante a los equipajes, el número y peso de los bul
tos, con las demás indicaciones que se crean necesarias para 
su fácil identificación. 

Es preciso recurrir a las leyes especiales de ferrocarriles, 
para encontrar disposiciones detalladas acerca del transporte 
de viajeros. 

Esas leyes son: la de 23 noviembre 1877, el reglamento de 
8 setiembre 1878 y el real decreto de 10 agosto 1901 (2). 

(1) Se comprenden, bajo la denominación de equipaje, las pren
das y efectos destinados al abrigo, adorno y aseo de los viajeros, 
de su inmediato uso, y los libros y herramientas de su arte y oficio 
contenidos en baúles, cofres, maletas, arquillas, cajones, sombre
reras, sacos de noche, alforjas saquillos, almohadas, o bajo otra 
cubierta cualquiera, o bien a la vista, sin embalaje alguno. Los 
equipajes deberán transportarse en los mismos trenes que conduz
can a sus dueños, y se entregarán al terminar el viaje (artícu
los 106 y 107 del citado reglamento de ferrocarriles). 

(2) Adviértase que, según el art. 12 de la ley de 23 noviem
bre 1877, y el 150 del reglamento de 8 setiembre 1878, el retraso 
injustificado de los trenes de viajeros será siempre penado con 
multa de 250 a 2.500 pesetas, cuando exceda de diez minutos por 
cada 100 kilómetros de recorrido para los expresos y correos, y 
de veinte minutos en igual trayecto para los mixtos. 

Se advierte, entre las innumerables omisiones de nuestro Códi-
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Según estas disposiciones, el viajero que no presente el 
billete que le da derecho a ocupar un asiento en los trenes, o 
que, teniéndole de clase inferior, ocupe uno de la superior, 
pagará en el primer caso el doble de su precio, según tarifa; 
y en el segundo, dos veces la diferencia de su importe, a con
tar desde la estación en que verificó su entrada en los trenes, 
hasta el punto donde termine su viaje. A no justificar el via
jero el punto de su entrada en el tren, el doble precio se eva
luará por la distancia recorrida desde el sitio en que haya te
nido lugar la última comprobación de billetes. Dado caso de 
que un viajero pase más allá del punto indicado en su billete, 
abonará sólo el exceso que le corresponda al aumento del tra
yecto recorrido, siempre que hubiera avisado al jefe del tren 
antes de salir de la estación en que deba terminar el valor de 
su billete. Si no hiciese previamente esta advertencia, satis
fará el doble del importe correspondiente al exceso de trayec
to que hubiese recorrido sin billete. 

El viajero que, por falta de carruajes, se viese en la necesi
dad de entrar en uno de clase superior al designado en su bi
llete, nada satisfará a la empresa por el exceso del precio. Si , 
por el contrario, tuviese que ocupar una localidad de clase in
ferior, la empresa le devolverá el importe de su billete, tan 
pronto como termine el viaje ( 1 ) . 

B. Transporte marítimo o fletamento.—Puede ser, 
como sabemos, de cosas o de personas: al primero se le deno
mina fletamento; al segundo, pasaje. 

a. Transporte de cosas.—Naturaleza.—a. Definición. 
No expone el concepto del fletamento el legislador español 
en el Código vigente; pero de sus preceptos se infiere la de-

go, la falta de preceptos acerca de los daños causados a las per
sonas de los viajeros, con lo cual resalta la mayor atención que 
al legislador español le han merecido las averías y pérdidas de las 
cosas transportadas, que la integridad corporal de los pasajeros. 

(1) A los transportes por tranvías se aplican, desde el punto 
de vista jurídico-mercantil, las mismas disposiciones que a los por 
ferrocarriles. Las diferencias legales entre unos y otros son de ca
rácter puramente administrativo. 
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finición legal, pudiéndose decir que es aquel contrato, consig
nado por escrito, por el que una persona se obliga, mediante 
cierto precio, a transportar en un buque, de un puerto a otro, 
las mercancías que otra le confía, y a entregarlas a la perso
na que al efecto se designa. 

De esta definición se desprende que debemos distinguir en
t re el contrato de arrendamiento de un buque y el de fleta-
mento. Por el primero, el naviero se obliga a ceder el uso de 
un buque, por tiempo o viaje determinado, mediante cierto 
precio; por el segundo, el naviero se obliga, no ya simple
mente a ceder la nave, sino a prestar los servicios necesarios, 
por medio de sus auxiliares, para realizar el transporte marí
timo. Este último contrato se integra, además, por el depósi
to, porque el naviero se obliga a custodiar las mercancías que 
se le entreguen para el transporte, y a entregarlas al desti
natario (1). 

La persona que se obliga a realizar el transporte en el 
contrato de fletamento, recibe el nombre de fletante; fleta
dor es el que contrata con el fletante el transporte marítimo 
y entrega las mercancías; y consignatario, el receptor de 
los objetos transportados, en el puerto de destino. El flete es 
el precio del transporte, pagado por el fletador, o por el con
signatario. 

Es contrato consensual, porque se perfecciona por el mero 
consentimiento, y oneroso, porque se presta el servicio a tí
tulo retribuido. 

El contrato de fletamento, según nuestro Código de Comer
cio, es siempre mercantil, 

p. Requisitos.—Según el Código (artículo 655), puede ce
il) Esta diferencia entre uno y otro contrato ha sido reconoci

da recientemente por el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 
de marzo de 1911, donde establece: «Que el contrato en virtud 
del cual el dueño de un pailebot concede a la otra parte contra
tante el uso de dicha embarcación por un precio determinado, y 
que no reúna además los requisitos previstos en el art. 652 del 
Código de Comercio, merece la calificación jurídica de arrenda
miento, y no de fletamento.» 
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lebrar este contrato, no sólo el naviero, sino también el capi
tán, con arreglo a sus órdenes e instrucciones. Es de advertir 
que los contratos de fletamento celebrados por el capitán, en 
ausencia del naviero, serán válidos y eficaces, aun cuando, 
al celebrarlos, hubiera obrado en contravención a las órdenes 
e instrucciones del naviero o fletante; pero quedará a éste 
expedita la acción contra el capitán para el resarcimiento de 
perjuicios. 

El contrato de fletamento deberá extenderse por duplicado, 
en póliza firmada por los contratantes, y, cuando alguno no 
sepa o no pueda, por dos testigos a su ruego. La póliza de 
fletamento contendrá, además de las condiciones libremente 
estipuladas, las circunstancias siguientes: 

1. a La clase, nombre y porte del buque. 
2 . a Su pabellón y puerto de matrícula. 
3 . a El nombre, apellido y domicilio del capitán. 
4 . a El nombre, apellido y domicilio del naviero, si éste 

contratare el fletamento. 
5 . A El nombre, apellido y domicilio del fletador; y, si ma

nifestare obrar por comisión, el de la persona por cuya cuen
ta hace el contrato. 

6 . a El puerto de carga y descarga. 
7 . a La cabida, número de toneladas, o cantidad de peso o 

medida que se obliguen respectivamente a cargar y a condu
cir, o si es total el fletamento. 

8 . a El flete que se haya de pagar, expresando si ha de ser 
una cantidad alzada por el viaje, o un tanto al mes, o por las 
cavidades que se hubieren de ocupar, o por el peso o la me
dida de los efectos en que consista el cargamento, o de cual
quier otro modo que se hubiere convenido. 

9 . a El tanto de capa (1) que se haya de pagar al capitán. 

(1) Se entiende por capa, la gratificación que por costum
bre da al capitán el fletador, además del flete, como un premio, 
para que tenga mayor interés en las expediciones y ponga más 
cuidado en la conservación del cargamento; el capitán la percibe 
por entero. Algunos creen que es una indemnización por los gas
tos menudos que corren a cargo del capitán; pero como los paga 
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10. Los días convenidos para la carga y descarga. 
11. Las estadías y sobreestadías (1) que habrán de con

tarse, y lo que por cada una de ellas se hubiere de pagar (ar
tículo 652). 

\. Celebración.—Como advierte Martí de Eixalá, «la 
convención de fletamento, para que sea obligatoria, ha de 
formalizarse en escritura, la que se llama póliza de fleta
mento. » 

Sin embargo, según el artículo 653, «si se recibiere el car
gamento sin haber firmado la póliza, el contrato se entenderá 
celebrado con arreglo a lo que resulte del conocimiento, úni
co título, en orden a la carga, para fijar los derechos y obli
gaciones del naviero, del capitán y del fletador». 

De todas suertes, es un contrato que necesariamente ha 
de constar por escrito, y, por tanto, de los exceptuados de 
la regla general del artículo 51 sobre libertad de forma con
tractual, por estar comprendido en la excepción del núme
ro 1.° del 52 (2). 

con fondos del naviero, y ya se tienen en cuenta al fijar el flete, es 
infundada tal opinión. Esa indemnización es de cuantía variable: 
suele ser del 5 por 100 del flete en la navegación de cabotaje, y 
del 10 por 100 del mismo en las navegaciones largas; pero en todo 
caso está sujeta al convenio de las partes. 

(1) Estadía es la cantidad que paga al capitán el fletador, 
por vía de indemnización, cuando deja de cargar o descargar en 
el plazo acordado; esta cantidad suele ser alzada, o a un tanto 
por cada día de detención. Dícese sobre-estadía, cuando ha trans
currido el segundo plazo fijado para la carga o descarga. 

(2 ) MARTÍ DE EIXALÁ, refiriéndose al Código de 1829, en este 
punto idéntico al de 1885, entiende que, si tampoco se extendió el 
conocimiento, pero se recibieron las mercancías, no por eso se 
debe considerar ineficaz el contrato. De lo contrario, ¿es que se 
va a lucrar el fletador no pagando el flete, o el fletante no devol
viendo las mercancías? El Código francés contiene la misma dis
posición, y E. VERMOND, (Manuel de Droit maritime, Paris, 1898, 
pág. 2 1 2 ) resuelve la dificultad, diciendo que, en tal supuesto, se 
recurrirá a la confesión y al juramento para acreditar la existen
cia del contrato, porque el legislador ha querido excluir la prueba 
testifical, sin que admita tampoco la prueba escrita ordinaria (li-
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Dispone el artículo 654: «Las pólizas del fletamento con
tratado con intervención del corredor que certifique la auten
ticidad de las firmas de los contratantes por haberse puesto 
en su presencia, harán prueba plena en juicio; y, si resultare 
entre ellas discordancia, se estará a la que concuerde con la 
que el corredor deberá conservar en su registro, si és te estu
viere con arreglo a derecho. 

«También harán fe las pólizas, aun cuando no haya interve
nido corredor, siempre que los contratantes reconozcan como 
suyas las firmas puestas en ellas. 

»No habiendo intervenido corredor en el fletamento, ni re
conociéndose las firmas, se decidirán las dudas por lo que re
sulte del conocimiento, y, a falta de éste, por las pruebas que 
suministren las partes» (1). 

«El hecho de la carga, dice Martí de Eixalá, con las cir
cunstancias de calidad, cantidad, número de bultos y sus mar-

bros de comercio y correspondencia). VIDARI (ob. cit., VI, pá
gina 239) entiende que basta un principio de prueba por escrito, 
pudiendo su insuficiencia ser suplida por los demás medios de 
justificación. 

Según nuestro Derecho vigente, la solución de este dificilísimo 
problema está dada por ei Código civil, aplicable, en defecto del 
de Comercio, de acuerdo con los artículos 2.° y 50. Dice, en efec
to, el art. 1.279 de aquel Código: «Si la ley exigiere el otorga
miento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las 
obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán com
pelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese 
intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para 
su validez.» Este precepto no se opone a lo dispuesto en el se
gundo párrafo del art. 52 del de Comercio, porque el convenio no 
escrito no produce acción en juicio como tal contrato, sino para 
que se consigne por escrito. Si ni aun así se resolviese la dificul
tad, se aplicará por analogía el 674, §. 2.°, del Código del Co
mercio; pero, siendo la culpa común, se exigirá el precio medio 
del flete. 

(1) El supuesto del último párrafo del art. 654, no es el de falta 
de póliza de fletamento, sino el de existencia de ésta, no habiendo 
conocimiento, por lo cual las dudas se han de resolver por lo que 
resulte de los demás medios de prueba. 
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cas, se consigna en una escritura, de la que cada una de las 
partes tiene derecho a exigir de la otra, cuando menos, un 
ejemplar firmado de su mano, la cual escritura se denomina 
conocimiento.» 

El conocimiento debe ser expedido por el capitán o car
gador, y se expresarán en él las circunstancias siguientes: 
1.° El nombre, matrícula y porte del buque. 2.° El del capi
tán y su domicilio. 3.° El puerto de carga y el de descarga. 
4." El nombre del cargador. 5.° El nombre del consignatario, 
si el conocimiento fuere nominativo. 6.° La cantidad, calidad, 
número de los bultos y marcas de las mercaderías. 7.° El flete 
y la capa contratados. 

El conocimiento podrá ser al portador, a la orden, o a nom
bre de persona determinada, y habrá de firmarse dentro de 
las veinticuatro horas de recibida la carga a bordo, pudiendo 
el cargador pedir la descarga a costa del capitán, si éste no lo 
suscribiese, y, en todo caso, los daños y perjuicios que por ello 
le sobrevinieren (artículo 706). 

Del conocimiento primordial se sacarán cuatro ejemplares 
de igual tenor, y los firmarán todos el capitán y el cargador. 
De éstos, el cargador conservará uno y remitirá otro al con
signatario; el capitán tomará dos, uno para sí y otro para el 
naviero. Podrán extenderse, además, cuantos conocimientos 
estimen necesarios los interesados; pero, cuando fueren a la 
orden o al portador, se expresará en todos los ejemplares, ya 
sean de los cuatro primeros o de los ulteriores, el destino de 
cada uno, consignando si es para el naviero, para el capitán, 
para el cargador o para el consignatario. Si el ejemplar des
tinado a este último se duplicare, habrá de expresarse en él 
esta circunstancia y la de no ser valedero sino en defecto del 
primero (artículo 707) ( 1 ) . 

(1) Como al cargador puede convenirle, según se advierte en 
la Exposición de motivos, hacer uso de alguno de los ejemplares 
del conocimiento, con objeto de asegurar los efectos transporta
dos, o para enajenar éstos durante el viaje, se concede la facul
tad de extender varias copias del conocimiento, además de las 
cuatro cuyo destino se menciona. 



272 ACTO M E R C A N T I L 

Los conocimientos al portador destinados al consignatario, 
serán transferibles por la entrega material del documento; y, 
en virtud de endoso, los expedidos a la orden. En ambos ca
sos, aquel a quien se transfiera el conocimiento, adquirirá so
bre las mercaderías expresadas en él todos los derechos y 
acciones del cedente o del endosante (artículo 708). 

El conocimiento formalizado con arreglo a las dis
posiciones legales, hace fe entre todos los interesados 
en la carga, y entre éstos y los aseguradores, quedan
do a salvo para los últimos la prueba en contrario (artícu
lo 709). 

Si no existiere conformidad entre los conocimientos, y en 
ninguno se advirtiere enmienda o raspadura, harán fe contra 
el capitán o el naviero, y en favor del cargador o el consig
natario, los que éstos posean extendidos y firmados por aquél; 
y en contra del cargador o consignatario y en favor del capi
tán o naviero, los que éstos posean extendidos y firmados por 
el capitán (artículo 710). 

Los conocimientos producirán acción sumaria o de apremio, 
según los casos, para la entrega del cargamento y el pago de 
los fletes y gastos que hayan producido (artículo 715). 

Entregado el cargamento, se devolverán al capitán los co
nocimientos que firmó, o al menos el ejemplar bajo el cual se 
haga la entrega, con el recibo de las mercaderías consignadas 
en el mismo. La morosidad del consignatario le hará respon
sable de los perjuicios que la dilación pueda ocasionar al ca
pitán (artículo 718). 

La entrega del conocimiento producirá la cancelación de 
todos los recibos provisionales de fecha anterior, dados por 
el capitán o sus subalternos, en resguardo de las entregas par
ciales que les hubieren hecho del cargamento (artículo 717). 

o. Clasificación.—Teniendo en cuenta las disposiciones 
del Código, puede clasificarse el fletamento: 

1.° Por razón de las cavidades del buque ocupadas por 
los cargadores, en: 

A) Total, si se ocupa todo el buque. 
B) Parcial, si una parte de él. 
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Este último se subdivide según sea: 
a) Por una parte determinada del buque. 
b) Por una cierta cantidad de mercaderías, consideradas 

por su volumen y por precio alzado. 
c) Por peso; a un tanto la unidad de peso. 
d) Por cabida; a un tanto la tonelada. 
e) Por medida de las mercancías. 
2.° Por razón del tiempo por el que se celebre el contrato 

de fletamento, en: 
A) Contrato hasta cierto día. 
B) ídem por varios meses, a tanto el mes, o por día. 
C) Para un viaje, sea cualquiera el tiempo que se emplee; 

pudiendo ser: 
á) Viaje de ida. 
b) Viaje de ida y vuelta, caso en el cual se denomina el 

fletamento para viaje redondo. 
3.° Por la manera de estipular el flete, según sea: 
A) Por un tanto, según la duración del viaje. 
B) Por un tanto, por unidad de peso. 
C) Por un tanto, por unidad de volumen de las mercan

cías. 
D) Por un tanto, por unidad de la cabida del buque. 
Efectos.—'*. Obligaciones.—Las obligaciones del carga

dor o fletador pueden estudiarse separadamente en los t res 
períodos anterior, coetáneo, y posterior al viaje. 

Le corresponden antes del viaje las siguientes: 
1 E n t r e g a r al fletante, es decir, al capitán que lo repre

senta, las mercaderías que han de embarcarse, en el tiempo y 
lugar convenidos y en la cantidad y calidad igualmente con
certadas. 

2 . a Entregar al mismo los documentos necesarios para el 
libre transporte de las mercancías. 

El fletador ha de poner las mercaderías al costado, esto es, 
en el muelle del puerto de carga, dentro del tiempo señalado 
en la póliza de fletamento. 

Si en ella no constare el plazo en que hubieren de verifi
carse la carga y la descarga, se seguirá el uso del puerto don-

18 
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de se ejecuten estas operaciones (1). Pasado el plazo estipu
lado o el de costumbre, y no constando en el contrato de fie-
tamento cláusula expresa que fije la indemnización de la 
demora, tendrá derecho el capitán a exigir las estadías y so-
breestadías que hayan transcurrido en cargar y descargar 
(artículo 656). 

No embarcará efectos diferentes de los que manifestó al 
tiempo de contratar el fletamento. Si lo hiciere, responderá 
el causante con el importe de su cargamento, y además con 
sus bienes, de la indemnización completa a todos los perjudi
cados por su culpa. Y si las mercaderías embarcadas lo fue
ren con un fin de ilícito comercio, y hubiesen sido llevadas a 
bordo a sabiendas del fletante o del capitán, éstos, mancomu-
nadamente con el dueño de ellas, serán responsables de todos 
los perjuicios que se originen a los demás cargadores; y, aun
que se hubiere pactado, no podrán exigir del fletador indem
nización alguna por el daño que resulte al buque (artícu
los 681 y 682). 

No introducirá en el buque más ni menos carga que la con
tratada. 

No obstante, si el fletador llevase al buque más carga que 
la convenida, podrá admitírsele el exceso de flete con arre
glo al precio estipulado en el contrato, si es susceptible de 
colocarse con buena estiba (2), sin perjudicar a los demás car
gadores; pero si para colocarla hubiere de faltarse a las bue
nas condiciones de estiba, deberá el capitán rechazarla, o des
embarcarla a costa del propietario. 

El fletador que no completare la totalidad de la carga que 
se obligó a embarcar, pagará el flete de la que deje de car
gar, a menos que el capitán no hubiere tomado otra carga 
para completar el cargamento del buque, en el cual caso abo-

(1) Este uso suele ser de quince días. MARTÍ DE EIXALÁ, obra 
citada. 

(2) En buen lugar, guardando equilibrio y sin comprometer la 
seguridad del buque. Estiba es: lastre y carga que se pone en la 
bodega de las embarcaciones, distribuida para el conveniente equi
librio. 
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nará el primer fletador las diferencias, si las hubiere (artícu
los 674 y 680). 

Le corresponde durante el viaje: 
Esperar a que el buque se repare, en caso de arribada para 

restaurar el casco, maquinaria o aparejos; y pagar los gastos 
de descarga y recarga si, en beneficio del cargamento expues
to a deterioro, dispusieren los cargadores, o el Tribunal, o el 
cónsul, o la autoridad competente en país extranjero, hacer 
la descarga de las mercaderías (artículo 683). 

Si el fletador, sin concurrir alguno de los casos de fuerza 
mayor expresados en el artículo precedente, quisiere descar
gar sus mercaderías antes de llegar al puerto de su destino, 
pagará el flete por entero, los gastos de la arribada que se 
hiciere a su instancia, y los daños y perjuicios que se causa
ren a los demás cagadores, si los hubiere (artículo 684). 

Después del viaje, deberá pagar los fletes (si no se abona
ron antes), y hacerse cargo de las mercancías por sí o por 
medio de consignatario. La tardanza en la descarga produce 
el devengo de estadías y sobreestadías. 

Hecha la descarga, y puesto el cargamento a disposición 
del consignatario, éste deberá pagar inmediatamente al capi
tán el flete devengado y los demás gastos de que fuere res
ponsable dicho cargamento. La capa deberá satisfacerse en la 
misma proporción y tiempo que los fletes, rigiendo, en cuan
to a ella, todas las alteraciones y modificaciones a que éstos 
estuvieren sujetos (artículo 686). 

Claro es que el consignatario, al pagar, obra en represen
tación del fletador. 

El flete se devengará según las condiciones estipuladas en 
el contrato, y, si no estuvieren expresas, o fueren dudosas, se 
observarán las reglas siguientes: 

1 . A Fletado el buque por meses o por días, empezará 
a correr el flete desde el día en que se ponga el buque a 
la carga. 

2 . a En los fletamentos hechos por un tiempo determi
nado, empezará a correr el flete desde el mismo día. 

3 . a Si los fletes se ajustaren por peso, se hará el 
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pago por el peso bruto, incluyendo los envases, como 
barricas o cualquier otro objeto en que vaya contenida la 
carga (artículo 658). 

No devengarán flete: 
1.° Las mercaderías arrojadas al mar por razón de salva

mento común. Pero su importe será considerado como avería 
gruesa, contándose aquél en proporción a la distancia reco
rrida cuando fueron arrojadas (artículo 660). 

2.° Las mercaderías que se hubieren perdido por naufra
gio o varada, ni las que fueren presa de piratas o enemigos, 
devolviéndose el flete, si se hubiere recibido por adelantado, 
a no mediar pacto en contrario. Pero si se rescatan el buque 
o las mercaderías, o se salvan los efectos del naufragio, se 
pagará el flete que corresponda a la distancia recorrida por 
el buque porteando la carga, y si, reparado, la llevare hasta 
el puerto de destino, se abonará el flete por entero, sin per
juicio de lo que corresponda sobre la avería (artículos 661 
y 662). 

Devengan flete íntegro las mercaderías que sufran deterio
ro o disminución por vicio propio o mala calidad y condición 
de los envases, o por caso fortuito (artículo 663). 

Las obligaciones del fletante se clasifican en principales 
y secundarias; en las primeras se atiende a tres períodos: an
tes del viaje, durante el viaje y después del mismo. 

Antes del viaje, le corresponde: 
1. a Poner el buque a disposición del fletador; 2 . a , recibir 

y cargar las mercancías de manera conveniente; 3 . a , extender 
y entregar el conocimiento o la póliza de cargamento. 

El fletante debe poner en todo, o en parte, el buque desig
nado en el contrato de fletamento, a disposición del fletador. 
Si la nave no fué designada individualmente, sino en especie, 
el fletante podrá proporcionar cualquier buque apto por sus 
condiciones para llevar a cabo el transporte convenido. 

Casos hay en que el fletante puede sustituir con otro buque 
el designado en el contrato, siempre que aquél fuese visitado 
y declarado a propósito para el mismo viaje. 

Esto ocurrirá cuando, recibida por el fletante una parte de 
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carga, no encontrare la que falte para formar, al menos, las 
t res quintas partes de las que puede portear el buque. Serán 
de cuenta del fletante los gastos de trasbordo, y el aumento, 
si le hubiere, en el precio del flete. Si no le fuere posible 
esta sustitución, emprenderá el viaje en el plazo convenido, 
y no habiéndolo, a los quince días de haber comenzado la 
carga, si no se ha estipulado otra cosa. Si el dueño de la par
te embarcada le procurase carga a los mismos precios y con 
iguales o proporcionadas condiciones a las que aceptó en la 
recibida, no podrá el fletante o capitán negarse a admitir el 
resto del cargamento, y si lo resistiese, tendrá derecho el car
gador a exigir que se haga a la mar el buque con la carga que 

Pero no podrá el fletante hacer la sustitución mencionada, 
sin consentimiento de los fletadores o cargadores, cuando va
yan cargadas las tres quintas partes del buque, so pena de 
constituirse responsable por ello de todos los daños y perjui
cios que sobrevengan, durante el viaje, al cargamento de los 
que no hubieren consentido la sustitución. (C^í) 

Fletado un buque por entero, no le será lícito al capitán, 
sin consentimiento del fletador, recibir carga de otra persona; 
y si lo hiciere, podrá ese fletador obligarle a desembarcarla y 
a que le indemnice los perjuicios que por ello se le sigan.(fc^) 

El fletante ha de procurar que el buque esté útil para la 
navegación, pues el capitán perderá el flete e indemnizará a 
los cargadores siempre que éstos prueben, aun contra el acta 
de reconocimiento, si se hubiere practicado en el puerto de 
salida, que el buque no se hallaba en disposición de navegar 
al recibir la carga (artículo 676). 

Otra obligación es recibir las mercancías y cargarlas con
venientemente. 

En cuanio a la carga, es preciso distinguir dos casos, se
gún que el buque haya sido fletado para recibir la carga en 
el mismo puerto, o no lo haya sido. 

En todo caso, el fletante o el capitán se atendrá, en los con
tratos de fletamento,a la cabida que tenga el buque, o a la ex
presamente designada en su matrícula, no tolerándose más di-
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ferencia que la de 2 por 100 entre la manifestada y la que 
tenga en realidad. Si el fletante o el capitán contrataren ma
yor carga que la que el buque pueda conducir, atendido su ar
queo (1), indemnizarán a los cargadores a quienes dejen de 
cumplir su contrato, los perjuicios que por su falta de cumpli
miento les hubiesen sobrevenido, a saber: 1.°, si ajustado el 
fletamento de un buque por un solo cargador, resultare error 
o engaño en la cabida de aquél, y no optare el fletador por la 
rescisión, cuando le corresponda este derecho, se reducirá el 
flete en proporción de la carga que el buque deje de recibir, 
debiendo, además, indemnizar el fletante al fletador de los 
perjuicios que le hubiere ocasionado; 2.°, si, por el contrario, 
fuesen varios los contratos de fletamento, y por falta de ca
bida no pudiere embarcarse toda la carga contratada, y nin
guno de los fletadores optare por la rescisión, se dará la pre
ferencia al que tenga ya introducida y colocada la carga en el 
buque, y los demás obtendrán el lugar que les corresponda, 
según el orden de fechas de sus contratos; 3.°, no aparecien
do esta prioridad, podrán cargar, si les conviniere, a prorrata 
de las cantidades de peso o extensión que cada uno haya con
tratado, y quedará el fletante obligado al resarcimiento de 
daños y perjuicios. (^61) 

Fletado el buque para recibir la carga en otro puerto, se 
presentará el capitán al consignatario designado en su contra
to; y si no le entregare la carga, dará aviso al fletador, cu
yas instrucciones esperará, corriendo entretanto las estadías 
convenidas, o las que fueren de uso en el puerto, si no hu
biere sobre ello pacto expreso en contrario. 

No recibiendo el capitán contestación en el término necesa
rio para ello, hará diligencias para encontrar flete; y si no lo 
hallare después de haber corrido las estadías y sobreestadías, 
formalizará protesta y regresará al puerto donde contrató el 
fletamento. 

El fletador pagará el flete por entero, descontando el que 

(1) En términos de marina, se llama arqueo la medida del bu
que (casco) de una embarcación. 
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haya devengado por las mercaderías que se hubiesen trans
portado a la ida y a la vuelta, si se hubieran cargado por 
cuenta de terceros. 

Lo mismo se observará cuando el buque fletado de ida y 
vuelta no sea habilitado de carga para su retorno (artícu
lo 675). 

La tercera obligación del fletante o del capitán, es la de 
dar a cada fletador el. conocimiento en que antes nos hemos 
ocupado. 

Incumben al fletante, durante la ruta, dos obligaciones prin
cipales: 1. a , emprender el viaje y continuarlo hasta el puerto 
de destino; y 2 . a , conservar y custodiar las mercaderías, como 
depositario de ellas. 

El fletante, y en su representación el capitán, debe em
prender el viaje en el plazo convenido, y en su defecto, en el 
legal, a saber: 1.°, fletado el buque por entero, no puede re
tardarse su salida, una vez la carga a bordo, salvo circuns
tancias insuperables que a ello se opongan; 2.°, si el fleta-
mento es parcial, cualquier fletador puede exigir que se haga 
a la mar, una vez cargadas las tres quintas partes del buque; 
3.°, si no se encuentra ese mínimum al precio fijado, puede 
sustituir el buque por otro, y si no lo hallare, emprenderá el 
viaje en el plazo convenido, y no habiéndolo a los quince días 
de haber comenzado la carga, si no se ha estipulado otra cosa, 
serán de cuenta del fletante todos los perjuicios que sobre
vengan al fletador por retardo voluntario del capitán en em
prender el viaje, siempre que fuere requerido notarial o judi
cialmente a hacerse a la mar en tiempo oportuno. ( ( - ; 

El capitán debe seguir el camino convenido y, en defecto 
de convenio, el que sea costumbre seguir, yendo rectamente 
al puerto de destino, pues responde civilmente del cambio vo
luntario de derrota o de la arribada voluntaria a puerto dis
tinto del señalado. 

Si durante el viaje quedara el buque inservible, el capitán 
estará obligado a fletar a su costa otro en buenas condiciones, 
que reciba la carga y la portee a su destino, con el cual ob
jeto tendrá obligación de buscar buque, no sólo en el puerto 
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de arribada, sino en los inmediatos, hasta la distancia de 150 
kilómetros. Si el capitán no proporcionare, por indolencia o 
malicia, buque que conduzca el cargamento a su destino, los 
cargadores, previo un requerimiento al primero para que, en 
término improrrogable, procure flete, podrán contratar el fle
tamiento acudiendo a la autoridad judicial en solicitud de que 
sumariamente apruebe el contrato que hubieren hecho. La 
misma autoridad obligará por la vía de apremio al capitán a 
que, por su cuenta, y bajo su responsabilidad, se lleve a efec
to el fletamento hecho por los cargadores. Si el capitán, a pe
sar de su diligencia, no encontrare buque para el flete, depo
sitará la carga a disposición de los cargadores, a quienes 
dará cuenta de lo ocurrido en la primera ocasión que se le pre
sente, regulándose en estos casos el flete por la distancia re
corrida por el buque, sin que haya lugar a indemnización al
guna. ( ( , "j 1 ) 

Es obligación común a todos los períodos, la de cuidar de 
la conservación de las mercancías. 

El porteador es un verdadero depositario de la cosa fle
tada. Ahora bien, guardar la cosa en depósito, es una de 
las obligaciones de todo depositario. (Código civil, artícu
lo 1.766). 

Por eso dice el Código de comercio (artículo 619), que: el 
capitán responderá del cargamento desde que se hiciere 
entrega de él en el muelle o al costado a flote, en el 
puerto en donde se cargue, hasta que lo entregue en la 
orilla o en el muelle del puerto de la descarga, a no ha
berse pactado expresamente otra cosa. 

No será responsable el capitán de los daños que sobrevi
nieren al buque o al cargamento por fuerza mayor (artícu
lo 620); pero lo será siempre, sin que valga pacto en contra
rio, de los que se ocasionen por sus propias faltas. 

Después del viaje, debe entregar las mercancías en el pun
to de su destino. 

El capitán, bajo su responsabilidad personal, así que llegue 
al puerto de su destino, obtenga el permiso necesario de las 
oficinas de Sanidad y Aduanas, y cumpla las demás formali-
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dades que los reglamentos de la Administración exijan, hará 
entrega del cargamento, sin desfalco, a los consignatarios. 

Si, por ausencia del consignatario, o por no presentarse 
portador legítimo de los conocimientos, ignorase el capitán a 
quién debiera hacer legítimamente la entrega del cargamento, 
lo pondrá a disposición del juez o tribunal, o autoridad a quien 
corresponda, a fin de que resuelva lo conveniente a su depó
sito, conservación y custodia (artículo 625). 

Si varias personas presentaren conocimientos al portador, 
o a la orden, endosados a su favor, en reclamación de las mis
mas mercaderías, el capitán preferirá, para su entrega, a la 
que presente el ejemplar que hubiere expedido primeramen
te , salvo el caso de que el posterior lo hubiera sido por justi
ficación del extravío de aquél, y aparecieren ambos en manos 
diferentes. 

En este caso, como en el de presentarse sólo segundos o 
ulteriores ejemplares que se hubieran expedido sin esa justi
ficación, el capitán acudirá al juez o tribunal para que verifi
que el depósito de las mercaderías y se entreguen por su me
diación a quien sea procedente (artículo 716). 

Si el consignatario no fuere hallado, o se negare a recibir 
el cargamento, deberá el juez o tribunal, a instancia del capi
tán, decretar su depósito y disponer la venta de lo que fuere 
necesario para el pago de los fletes y demás gastos que pe
saren sobre él. Asimismo tendrá lugar la venta, cuando los 
efectos depositados ofrecieren riesgos de deterioro, o, por sus 
condiciones u otras circunstancias, los gastos de conservación 
y custodia fueren desproporcionados (artículo 668). 

También procederá el depósito cuando, habiendo sobreve
nido durante la navegación declaración de guerra o bloqueo, y 
habiéndose dirigido el capitán al puerto neutral y seguro más 
cercano, pidiendo y aguardando órdenes del cargador, trans
curriese el tiempo necesario, a juicio del juez o tribunal, para 
recibir las instrucciones, y el capitán continuase careciendo 
de ellas (artículos 677 y 678). 

Siempre que el fletante no cumpla, total o parcialmente, las 
obligaciones principales que en los términos expuestos le co-
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rresponden, habrá lugar a exigirle las responsabilidades con
siguientes, que constituyen sus obligaciones secundarias. 

Procede la indemnización: 1.°, si el fletante o el capitán 
contrataren mayor carga que la que el buque pueda condu
cir, atendiendo a su arqueo; en tal caso, se debe la indemni
zación de los perjuicios a los cargadores, a quienes dejen de 
cumplir su contrato; 2.°, ajustado el fletamento de un buque 
por un solo cargador, si resultare error o engaño en la cabida 
de aquél, y no optare el fletador por la rescisión, cuando le 
corresponda este derecho, se reducirá el flete en proporción 
de la carga que el buque deje de recibir, debiendo, además, 
indemnizar el fletante al fletador de los perjuicios que le hu
biere ocasionado; 3.°, si, siendo varios los cargadores en el 
supuesto del número anterior, cargan a prorrata de las canti
dades contratadas, debiendo resarcirles el fletante los daños y 
perjuicios; 4.°, si, cargadas las tres quintas partes del buque, 
sin consentimiento de los fletadores o cargadores, sustituye 
el fletante el buque con otro, responderá de todos los daños y 
perjuicios que sobrevengan durante el viaje al cargamento de 
los que no hubieren consentido la sustitución; 5.°, si, fletado 
un buque por entero, el capitán, sin consentimiento del fleta
dor, recibe carga de otra persona, caso en el cual se indemni
zarán los perjuicios que por ello se le sigan a dicho fletador; 
6.°, si se retrasara voluntariamente el capitán al emprender el 
viaje, según las reglas prescritas, siempre que fuere requeri
do notarial o judicialmente a hacerse a la mar en tiempo opor
tuno; 7.°, si los cargadores prueban, aun contra el acta de re
conocimiento, si se hubiese practicado en el puerto de salida, 
que el buque no se hallaba en disposición de navegar al reci
bir la carga (artículos 669, 671, 672, 673 y 676; y 8.°, si no se 
entregase el conocimiento dentro de las veinticuatro horas de 
recibida la carga a bordo (artículo 706). 

Responderá civilmente el naviero por los actos del capitán 
para con los terceros (y por lo tanto, para con el fletador) 
que hubieren contratado con él, según el artículo 618 del 
Código: 

«1.° D e todos los daños que sobrevinieren al buque y 
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su cargamento por impericia o descuido de su par te . Si 
hubiere mediado delito o falta, lo será con arreglo al Có-
digo Penal. 

»2.° De las sustracciones y latrocinios que se cometieren 
por la tripulación, salvo su derecho a repetir contra los cul
pables. 

»3.° De las pérdidas, multas y confiscaciones que se impu
sieren por contravenir a las Leyes y Reglamentos de aduanas, 
policía, sanidad y navegación. 

»4.° De los daños y perjuicios que se causaren por discor
dias que se susciten en el buque, o por faltas cometidas por la 
tripulación en el servicio y defensa del mismo, si no probare 
que usó oportunamente de toda la extensión de su autoridad 
para prevenirlas o evitarlas. 

»5.° De los que sobrevengan por el mal uso de las facul
tades y falta en el cumplimiento de las obligaciones que le co
rrespondan conforme a los artículos 610 y 612. 

»6.° De los 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 asisten
cia de los cargadores o sobrecargos que se hallaren a bordo. 

»No le eximirá de esta responsabilidad excepción alguna. 
»7.° De los que resulten por entrar voluntariamente en 

puerto distinto del de su destino, fuera de los casos o sin las 
formalidades de que habla el artículo 612. 

»8.° De los que resulten por inobservancia de las prescrip
ciones del Reglamento de situaciones de luces y maniobras 
para evitar abordajes (1).» 

(1) En la Exposición de motivos, se manifiesta que la responsa
bilidad del naviero, a que se refiere el presente artículo, se funda 
en que, en el comercio marítimo, los cargadores y pasajeros, al 
contratar con el capitán, lo hacen por la confianza que les inspira 
el naviero que lo ha nombrado; presumen que éste habrá practi
cado las averiguaciones más exquisitas antes de nombrarle, y so
bre todo se hallan en la imposibilidad de hacerlas por sí mismos, y 
aun cuando las hicieren, no conseguirían una seguridad completa, 
toda vez que el naviero puede cambiar la persona del capitán en 
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Téngase además en cuenta la doctrina de la rescisión que 
más adelante exponemos, y el artículo 682, que dispone que, 
en el supuesto de embarcarse mercaderías coffun fin de ilíci
to comercio a sabiendas del fletante o capitán, el dueño de 
aquéllas, mancomunadamente con éstos (el fletante o capitán) 
será responsable de todos los perjuicios que se originen a los 
demás cargadores. 

Las obligaciones del consignatario, aparte de recibir la 
mercancía, son las que corresponden al cargador y éste hubie
se dejado incumplidas por razón de plazo u otra causa; pues, 
como sabemos, el consignatario sucede al cargador en sus de
rechos y obligaciones.. 

Según el artículo 711, «el portador legítimo de un conoci
miento, que deje de presentárselo al capitán del buque antes 
de la descarga, obligando a éste por tal omisión a que haga 
el desembarco y ponga la carga en depósito, responderá de 
los gastos de almacenaje y demás que por ello se ori
ginen» . 

p. Derechos.—Aplicando una vez más la doctrina gene
ral de la correlatividad de los derechos y de las obligaciones, 
podríamos decir que los primeros se infieren de la doctrina 
expuesta sobre los segundos. Pero alguna particularidad exis
te , digna de especial mención. Así, según el artículo 679, an
tes del viaje, le corresponde al fletador de un buque por ente
ro el derecho de subrogar el flete, en todo o en parte , a los 
plazos que más le convinieren, sin que el capitán pueda ne-

el momento que tenga por conveniente. Por otra parte—se aña
de—, si el naviero se aprovecha de los resultados de la elección 
del capitán, cuando es acertada, justo es también que sufra las 
consecuencias de un nombramiento desacertado, por la regla de 
derecho natural consignada en las Partidas: que aquél debe sentir 
el embargo de la cosa, que ha el pro de ella. 

Además, el Código penal consigna un principio general que re
suelve la cuestión de que se trata, pues declara responsables ci
vilmente, y en defecto de los que lo sean criminalmente, a los em
presarios de cualquier industria, por los delitos y faltas cometi
dos por sus dependientes en el desempeño de sus obligaciones. 



T R A N S P O R T E S E G Ú N D E R E C H O V I G E N T E 285 

garse a recibir a bordo la carga entregada por los segundos 
fletadores, siempre que no se alteren las condiciones del pri
mer fletamentc?, y que se pague al fletante la totalidad del 
precio convenido, aun cuando no se embarque toda la carga, 
con la limitación que se establece en el artículo 680, que or
dena que «el fletador que no completare la totalidad de la 
carga que se obligó a embarcar, pagará el flete de la que deje 
de cargar, a menos que el capitán no hubiere tomado otra 
carga para completar el cargamento del buque, en cuyo caso 
abonará el primer fletador las diferencias, si las hubiere». 

Por otra parte, según el artículo 714, «si, antes de hacerse 
el buque a la mar, falleciere el capitán o cesare en su oficio 
por cualquier accidente, los cargadores tendrán derecho a pe
dir al nuevo capitán la ratificación de los primeros conoci
mientos, y éste deberá darla, siempre que le sean presenta
dos o devueltos todos los ejemplares que se hubieran expedi
do anteriormente, y resulte, del reconocimiento de la carga, 
que se halla conforme con los mismos. 

»Los gastos que se originen del reconocimiento de la carga, 
serán de cuenta del naviero, sin perjuicio de repetirlos éste 
contra el primer capitán, si dejó de serlo por culpa suya. No 
haciéndose tal reconocimiento, se entenderá que el nuevo 
capitán acepta la carga como resulte de los conocimientos 
expedidos.» 

Otro derecho, en este primer período, es el de poder descar
gar las mercancías antes de emprender el viaje, pagando me
dio flete, el gasto de estibar y reestibar, y cualquier otro 
perjuicio que por esta causa se origine a los demás cargado
res . También puede pedir la descarga a costa del capitán, si 
éste no le entrega el conocimiento dentro de las veinticuatro 
horas de recibir la carga a bordo. 

Durante el viaje tiene derecho el fletador: 1.°, en caso de 
arribada para reparar el casco del buque, maquinaria o apare
jos, a descargar a su costa las mercaderías (artículo 683); 
2.°, a descargar las mercaderías en un puerto en que toque el 
buque antes del de destino, pagando el flete por entero, los 
gastos de arribada si se hiciere a su instancia, y los daños y 
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perjuicios que se causaren a los demás cargadores, si los hu
biere (artículo 6S4); 3.°, a exigir al capitán nuevo conoci
miento, antes de la entrega del cargamento, por extravío de 
los anteriores, afianzando a satisfacción del capitán el valor 
del cargamento, pero sin variar la consignación (artículo 713); 
4.°, a variar el destino de las mercaderías, recogiendo antes 
el capitán, en tal supuesto los conocimientos (artículo 712). 

Terminado el viaje, el fletador, o su derechohabiente el 
consignatario, tienen derecho a reclamar las mercaderías, con 
sus aumentos, si los hubiere, y las indemnizaciones en los ca
sos en que, según hemos visto, proceden. 

El fletador tiene el derecho de abandono para el pago del 
flete y demás gastos, si el cargamento consistiere en líquidos 
y se hubieren derramado, no quedando en los envases sino 
una cuarta parte de su contenido, pero no en los demás casos 
de mercaderías averiadas por vicio propio o caso fortuito (ar
tículo 687). 

Le corresponde el derecho de devolución del flete anticipa
do, si las mercancías se pierden por naufragio, varada o apre
samiento de piratas o enemigos. 

Tiene el derecho de rescisión en los casos que luego exa
minaremos; y el de hacer cesar el embargo del buque dando 
fianza de que regresará, en el supuesto del articuló 584 del 
Código. 

Por último, es especialísimo el derecho de indemnización 
que le corresponde contra los demás cargadores en varios 
casos ya examinados (por descargarse las mercaderías, antes 
de emprender el viaje, en puerto de arribada; por embarcar 
géneros de ilícito comercio, etc.) , relación jurídica derivada, 
no del contrato de fletamento, sino de actos de voluntad uni
lateral, lícitos o ilícitos. 

Sirven de garantía de los derechos del fletador, las dispo
siciones siguientes: el artículo 580, que coloca en séptimo lu
gar, en el caso de venta judicial de un buque para pago de 
acreedores, el reembolso de los efectos del cargamento que 
hubiere vendido el capitán para reparar el buque, siempre 
que la venta conste ordenada por auto judicial, celebrado con 
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las formalidades exigidas en tales casos y anotada en la cer
tificación de inscripción del buque; y en décimo, la indemniza
ción debida a las cargadores por el valor de los géneros em
barcados que no se hubieren entregado a los consignatarios; 
el artículo 586, que hace civilmente responsables al propieta
rio del buque y al naviero de los actos del capitán, y el 587, 
que la limita al naviero por actos del mismo capitán en la cus
todia de los efectos cargados, pero con la limitación de poder 
eximirse de ella haciendo abandono del buque con todas sus 
pertenencias, y de los fletes que hubiere devengado en el 
viaje. 

Entre los derechos del fletante o porteador, merece especial 
mención el de expropiación forzosa de provisiones y combus
tibles cargados. Si se consumieran las provisiones "y combus
tibles del buque antes de llegar al puerto de su destino—dis
pone el artículo 616—, el capitán dispondrá, de acuerdo con 
los oficiales del mismo, arribar al más inmediato; pero si hubie
se a bordo personas que tuviesen víveres de su cuenta, podrá 
obligarles a que los entreguen para el consumo común de cuan
tos se hallen a bordo, abonando su importe en el acto, o a lo 
más en el primer puerto donde arribare (1). 

(1) Este artículo e^tá lastimosamente redactado: en la primera 
parte menciona las provisiones y combustibles; en la segunda, 
sólo los víveres; ¿es que respecto de los combustibles no ocurri
rá la expropiación? Absurdo sería contestar en sentido negativo; 
pero lo cierto es que el legislador únicamente se refiere a los 
últimos. En segundo término, en el supuesto de la expropiación, 
¿será improcedente si el dueño de las cosas expropiadas no va 
a bordo, como exige el artículo comentado? Pues la limitación es 
absurda, y excluirá las ventajas de su aplicación en el mayor nú
mero de casos. Por último, si lo que va a bordo y se necesita 
no son víveres ni combustibles, sino otra especie de mercade
rías (timones, anclas, por ejemplo), ¿sería razonable declarar in
aplicable la expropiación? Pues toda limitación es absurda, por
que, si puede vender parte de la carga para reparar el buque y 
habilitarle (artículos 610 y 611), ¿por qué no ha de poder utilizar 
directamente las mismas mercaderías cargadas, cualquiera que sea 
su especie? 



288 ACTO M E R C A N T I L 

La índole especial de la navegación, exige que se confiera 
al capitán el derecho de vender parte de la carga para aten
der a la reparación del buque y habilitarle para navegar (ar
tículo 611, número 5.°). 

Aunque ninguno de esos dos derechos se deriva del contra
to de fletamento, sino de la ley, obsérvese que eximen al fle
tante de una de sus obligaciones contractuales (la entrega de 
las cosas transportadas), sustituida por su equivalente (la en
trega del precio). 

Como sabemos, la principal obligación del fletador, y, por 
consiguiente, el principal derecho correlativo del fletante, es 
el pago del flete y de los gastos de la expedición que corres
ponda abonar al primero. Para garantizar este derecho, dispo
ne el Código, en sus artículos 665, 666, 667 y 668: «El car
gamento estará especialmente afecto al pago de los fletes, de 
los gastos y derechos causados por el mismo, que deban re
embolsar los cargadores, y de la parte que pueda correspon 
derle en avería gruesa; pero no será lícito al capitán dilatar la 
descarga por recelo de que deje de cumplirse esta obligación. 

»Si existiere motivo de desconfianza, el juez o tribunal, a 
instancia del capitán, podrá acordar el depósito de las merca
derías hasta que sea completamente reintegrado.» 

«El capitán podrá solicitar la venta del cargamento en la 
proporción necesaria para el pago del flete, gastos y averías 
que le correspondan, reservándose el derecho de reclamar el 
resto de lo que por estos conceptos le fuere debido, si lo rea
lizado por la venta no bastase a cubrir su crédito.» 

«Los efectos cargados, estarán obligados preferentemente a 
la responsabilidad de sus fletes y gastos durante veinte días, 
a contar desde su entrega o depósito. Durante este plazo, se 
podrá solicitar la venta de los mismos, aunque haya otros 
acreedores y ocurra el caso de quiebra del cargador o del 
consignatario. 

»Este derecho no podrá ejercitarse, sin embargo, sobre los 
efectos que, después de la entrega, hubiesen pasado a una 
tercera persona sin malicia de ésta y por título oneroso.» 

«Si el consignatario no fuese hallado, o se negare a recibir 
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el cargamento, deberá el juez o tribunal, a instancia del capi
tán, decretar su depósito y disponer la venta de lo que fuere 
necesario para el pago de los fletes y demás gastos que pesa
ren sobre él. 

«Asimismo tendrá lugar la venta, cuando los efectos depo
sitados ofrecieren riesgos de deterioro, o, por sus condicio
nes u otras circunstancias, los gastos de conservación y cus
todia fueren desproporcionados.» 

\. Acciones.—Del examen de los derechos se deriva la 
doctrina de las acciones, las cuales, como puede comprender
se, son múltiples: unas reales, como la de reclamación por el 
consignatario de la entrega de las mercaderías transportadas, 
o la de venta del cargamento para reintegrarse del flete, gas
tos y averías (real, en virtud del derecho de exigir el depósi
to establecido en favor del fletante en el art . 665, derecho 
que no es de retención directa por el porteador, como en los 
transportes terrestres) , personales, relativas a indemnizacio
nes, etc. 

Adviértase que, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 715, «los conocimientos producirán acción sumarísima o de 
apremio, según los casos, para la entrega del cargamento y 
el pago de los fletes y gastos que hayan producido.» 

Modificación.—Ocurre ésta por la variación de consigna
tario o de lugar de la entrega, y por la subrogación de car
gadores. En la variación del consignatario, si el conocimiento 
está extendido al portador, será transferible por la entrega 
material del documento; si a la orden, en virtud de endoso. 
En ambos casos, aquel a quien se transfiera el conocimiento, 
adquirirá sobre las mercaderías expresadas en él todos los 
derechos y acciones del cedente o del endosante (artícu
lo 708). Glaro es que de estas transmisiones no será necesa
rio advertir al fletante. En cambio, respecto de los extendi
dos a favor de persona determinada, habrá que tenerse en 
cuenta que, según el art . 712, el cargador advertirá de la va
riación al fletante, y el capitán, en representación de aquél, 
deberá recoger los conocimientos expedidos y hará la varia
ción solicitada expidiendo otros. 
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En cuanto a la variación de lugar de la entrega y subroga
ción de cargadores, nos remitimos a lo dicho al exponer los 
derechos del fletador. 

Extinción.—Respecto de los medios de extinguirse este 
contrato, merece especial mención la rescisión, que ocurrirá 
por actos dependientes o independientes de la voluntad de 
las partes, pudiendo, en el primer caso, subdistinguirse si la 
rescisión se verifica a petición del fletador o a la del fletante. 

Tendrá lugar a petición del fletador: 1.° Si, antes de cargar 
el buque, abandonare el fletamento, pagando la mitad del flete 
convenido. 2° Si la cabida del buque no se hallase confor
me con la que figura en el certificado de arqueo, o hubiere 
error en la designación del pabellón con que navega. 3.° Si 
no se pusiere el buque a disposición del fletador en el plazo 
y forma convenidos. 4.° Si, salido el buque a la mar, arribase 
al puerto de salida, por riesgo de piratas, enemigos o tiempo 
contrario, y los cargadores convinieren en su descarga. En 
el segundo y tercer caso, el fletante indemnizará al fletador 
de los perjuicios que se le irroguen. En el caso cuarto, el fle
tante tendrá derecho al flete por entero del viaje de ida. Si 
el fletamento se hubiere ajustado por meses, pagarán los fle
tadores el importe libre de una mesada, siendo el viaje a un 
puerto del mismo mar, y dos,, si fuere a mar distinto. De un 
puerto a otro de la península e islas adyacentes, no se pagará 
más que una mesada. 5.° Si para reparaciones urgentes arri
base e! buque, durante el viaje, a un puerto, y prefirieran los 
fletadores disponer de las mercancías. Cuando la dilación no 
exceda de treinta días, pagarán los cargadores por entero el 
flete de ida. Si la dilación no excediere de treinta días, sólo 
satisfarán el flete proporcional a la distancia recorrida por el 
buque (artículo 688). 

Podrá rescindirse el contrato de fletamento a petición del 
fletante: 1.° Si el fletador, cumplido el término de las sobre-
estadías, no pusiere la carga al costado. En este caso, el fle
tador deberá satisfacer la mitad del flete pactado, además de 
las estadías y sobreestadías devengadas. 2° Si el fletante 
vendiere el buque antes de que el fletador hubiere empezado 
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a cargarlo, y el cargador lo cargare por su cuenta. En este 
caso, el vendedor indemnizará al fletador de los perjuicios que 
se le irroguen. Si el nuevo propietario del buque no lo car
ga re por su cuenta, se respetará el contrato de fletamento, 
indemnizando el vendedor al comprador, si aquél no le instru
yó del fletamento pendiente al tiempo de concertar la venta 
(artículo 689). 

Por hechos independientes de la voluntad de las partes, el 
contrato de fletamento se rescindirá, y se extinguirán todas 
las acciones que de él se originan, si, antes de hacerse a la 
mar el buque desde el puerto de salida, ocurriere alguno de 
los casos siguientes: 1.° La declaración de guerra o interdic
ción del comercio con la potencia a cuyos puertos debía el 
buque hacer su viaje. 2.° El estado de bloqueo del puerto a 
donde iba aquél destinado, o peste que sobreviniere después 
del ajuste. 3.° La prohibición de recibir en el mismo punto 
las mercaderías del cargamento del buque. 4.° La detención 
indefinida, por embargo del buque de orden del Gobierno, 
o por otra causa independiente de la voluntad del naviero. 
5.° La inhabilitación del buque para navegar, sin culpa del ca
pitán o naviero. La descarga se hará por cuenta del fletador 
(artículo 690). 

Adviértase que, si el buque no pudiere hacerse a la mar por 
cerramiento del puerto de salida u otra causa pasajera, el fle
tamento subsistirá, sin que ninguna de las partes tenga dere
cho a reclamar perjuicios (artículo 691). 

Quedará rescindido parcialmente el contrato de fletamento, 
salvo pacto en contrario, y no tendrá derecho el capitán más 
que al flete de ida, si, por ocurrir durante el viaje la declara
ción de guerra, cerramiento de puertos o interdicción de re
laciones comerciales, arribare el buque al puerto que se le 
hubiere designado para este caso en las instrucciones del fle
tador (artículo 692). 

b. Transporte de personas, o pasaje. — El Código 
de 1829 no regulaba esta especie de transporte. Obedecía 
esta omisión a que, como dicen los redactores de la Exposi
ción de motivos, los contratos celebrados para el transpor-
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te de personas por mar, en buques de vela o de vapor, eran 
tan poco frecuentes a la promulgación de aquel Código, que 
éste pudo prescindir de consignar los principios generales 
por que debían regirse, a falta de pactos especiales. Mas 
el gran desarrollo que ha tomado la navegación marítima des
tinada al transporte de viajeros, la duración de los viajes y 
el alto precio de los pasajes, exigían que la insegura y di
versa legislación consuetudinaria fuera sustituida por la más 
clara y permanente del precepto escrito y promulgado por el 
legislador. 

Naturaleza.—=e. Definición.—Aunque el Código de 1885 
no define el contrato de pasaje, de las disposiciones de aquél, 
se infiere que puede definirse como un contrato bilateral y 
consensual, en virtud del que una persona (naviero o su re
presentante) se obliga, mediante cierto precio, a transportar 
a otra (al pasajero) de un lugar de la costa a otro. 

Así entendido el contrato, aunque sui generis, le integran 
otros varios: el de arrendamiento de servicios, porque, el 
que contrata con el pasajero, se obliga a hacer transportar 
a cierta persona, mediante servicios de sus auxiliares (capi
tán, oficiales, marineros del buque); el de arrendamiento de 
cosa, en cuanto el arrendador cede al pasajero, mediante un 
precio, el uso de ciertas dependencias del buque; y el de de
pósito, en cuanto, siendo lo acostumbrado el transporte de 
equipaje del viajero por el mismo precio del pasaje y en vir
tud del propio contrato, suele confiarse aquél a la custodia 
de los empleados del buque. Es también frecuente que por 
un tanto alzado tenga el pasajero, no sólo derecho al trans
porte de su persona y efectos, y al uso de ciertas partes 
de la nave, sino a la alimentación durante su permanencia a 
bordo, y entonces forma parte del contrato el de suministro 
de víveres, teniendo en tal caso gran analogía esta especie 
contractual con la de hospedaje, que por cierto carece de re
glamentación especial (aparte de las disposiciones de policía 
administrativa) en nuestro Derecho vigente. 

El contrato de pasaje es consensual, bilateral y conmu
tativo, con lo que está explicada la naturaleza de aquél. 
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p. Requisitos.—Nada dice el Código acerca de los requi
sitos que ha de reunir este contrato para ser mercantil, a di
ferencia de lo que ocurre con el de transporte terrestre de 
personas. De este silencio se infiere que en todo caso será 
mercantil, por estar comprendido incondicionalmente en el 
Código de comercio, a tenor de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 2° del mismo. 

~¡. Celebración.—Si el pasajero no lleva mercancías ni 
equipaje, podrá perfeccionarse verbalmente, y, si excede su 
precio de 1.500 pesetas, habrá de probarse por algún otro 
medio de prueba, además de la de testigos, según el artículo 51 
del vigente Código. Sin embargo, en la práctica, lo corriente 
es la entrega de un billete, en el que consten las condiciones 
del contrato. 

Efectos.—a. Obligaciones.—Las del fletador o pasajero 
pueden clasificarse en anteriores, coetáneas, y posteriores al 
viaje. Antes del viaje, las obligaciones del pasajero se reducen 
a dos: 1. a Hallarse a bordo a la hora prefijada para la salida 
del buque. Y 2 . a Pagar el precio del pasaje, pues.en la práctica 
casi siempre se abona éste al celebrarse el contrato. Si, por su 
voluntad, el pasajero no se hallare a bordo a la hora prefijada, 
el capitán podrá emprender el viaje y exigir el precio por en
tero (artículo 694). 

El precio de pasaje que ha de abonar el pasajero, será el 
convenido; pero no existiendo tal convenio, pagará el que el 
juez o tribunal fije sumariamente, previa declaración de pe
ritos (artículo 693). 

«Si, antes de emprender el viaje, el pasajero muriese, sus 
herederos no estarán obligados a satisfacer sino la mitad del 
pasaje convenido. 

»Si estuvieren comprendidos en el precio convenido los 
gastos de manutención, el juez o tribunal, oyendo a los peri
tos si lo estimare conveniente, señalará la cantidad que h a d e 
quedar en beneficio del buque. 

»En el caso de recibirse otro pasajero en lugar del falle
cido, no se deberá abono alguno por dichos herederos (ar
tículo 696)». 
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Durante el viaje, el pasajero, sin distinción alguna, debe 
obedecer al capitán, como jefe de la expedición, en todo lo 
relativo a la conservación del orden y policía a bordo (artícu
lo 700). 

Terminado el viaje, si no lo hubiese hecho antes, está obli
gado al pago del pasaje y víveres suministrados, si no fuesen 
incluidos en el precio de aquél. 

Antes del viaje, durante el mismo, y una vez terminado, el 
pasajero, que es reputado cargador en cuanto a los efectos 
que lleve a bordo (artículo 703), tendrá las obligaciones, ya 
examinadas, que corresponden al fletador. 

Son obligaciones del porteador o fletante, antes del viaje: 
1. a Recibir a bordo del buque, expresa o tácitamente conveni
do, al pasajero, procurándole el departamento y los servicios a 
que tenga derecho, según las condiciones del contrato. 2 . a Re
cibir los objetos que el pasajero lleve como equipaje, en la for
ma convenida. 3 . a Emprender el viaje en el tiempo pactado, o 
en el determinado en los itinerarios prefijados. 

Durante el viaje, se le imponen al fletante las obligaciones 
siguientes: 

1. a Conducir directamente a los pasajeros al puerto o 
puertos de su destino, haciendo todas las escalas que tenga 
marcadas en el itinerario, si el buque estuviese destinado 
exclusivamente al transporte de pasajeros (artículo 698). 

2 . a No recalar ni entrar en puntos que separen al buque 
de su derrota, ni detenerse, en los que deba o tuviese preci
sión de tocar, más tiempo que el exigido por las atenciones 
de la navegación, cualesquiera que sean la conveniencia o el 
interés de los viajeros (artículo 701). 

3 . a Suministrar a los pasajeros, en caso de necesidad, los 
víveres precisos para su sustento por un precio razonable, 
cuando la manutención fuere de cuenta de los primeros. Sin 
embargo, no habiendo pacto en contrario, se supondrá 
comprendida en el precio del pasaje la manutención de 
los pasajeros durante el viaje (artículo 702). 

Tendrá, además, las obligaciones que sean propias del trans
porte del equipaje, durante el viaje y una vez terminado éste. 
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p. Derechos.— Correlativos a las obligaciones examina
das, son los derechos del porteador y los del pasajero. Debe 
hacerse especial mención, además, de los siguientes: antes 
del viaje, en caso de retardo en la salida del buque, los pasa
jeros tienen derecho a permanecer a bordo y a la alimenta
ción por cuenta del buque, a menos que el retardo sea debido 
a caso fortuito o de fuerza mayor. Si el retardo excediera 
de diez días, tendrán derecho los pasajeros que lo soliciten a 
la devolución del pasaje; y si fuera debido exclusivamente a 
culpa del capitán o naviero, podrán además reclamar resar
cimiento de daños y perjuicios (artículo 698). Si, antes de em
prender el viaje, se suspendiese por culpa exclusiva del capitán 
o naviero, los pasajeros sólo tendrán derecho a la devolución 
del pasaje (artículo 697). Antes de emprender el viaje, puede 
el pasajero transmitir el derecho al pasaje; pero, si éste fuese 
nominativo, no podrá transmitirse sin la aquiescencia del ca
pitán o naviero (artículo 695). 

Si, durante el viaje, se inhabilita el buque para navegar, y 
el pasajero se conforma con esperar la reparación, no se le 
podrá exigir ningún aumento de precio del pasaje, pero será 
de su cuenta la manutención durante la estadía (artículo 698). 

En caso de muerte de un pasajero durante el viaje, el capi
tán estará autorizado para tomar, respecto del cadáver, las' 
disposiciones que exijan las circunstancias, y guardará cui
dadosamente los papeles y efectos que hallare a bordo, per
tenecientes al pasajero, observando lo dispuesto a propósito 
de los individuos de la tripulación (artículo 705). 

El capitán, para cobrar el precio del pasaje y gastos de 
manutención, podrá retener los efectos pertenecientes al pa
sajero, y, en caso de venta de los mismos, gozará de prefe
rencia sobre los demás acreedores, procediéndose en ello 
como si se tratase del cobro de los fletes (artículo 704). 

7 . Acciones.—De los derechos examinados, se infieren 
claramente las acciones derivadas de los mismos, sin que 
haya que mencionar ninguna particularidad digna de especial 
estudio. 

Extinción.—Lo mismo que en el caso de transporte maríti-
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mo de cosas, hemos de fijarnos aquí especialmente en la res
cisión del contrato. El Código de Comercio se refiere a las 
siguientes causas: 

1. a Por muerte del pasajero antes de emprender el viaje. 
2 . a Por suspensión. 
3 . a Por retardo. 
4 . a Por interrupción. 
Adviértase que, rescindido el contrato antes o después de 

emprendido el viaje, el capitán tendrá derecho a reclamar lo 
que hubiere suministrado a los pasajeros (artículo 699). 

Examinemos ahora las causas mencionadas: 
1. a Si, antes de emprender el viaje, el pasajero muriese, 

sus herederos no estarán obligados a satisfacer sino la mitad 
del pasaje convenido. Si estuvieren comprendidos en el precio 
convenido los gastos de manutención, el juez o tribunal, 
oyendo a los peritos, si lo estimare conveniente, señalará la 
cantidad que ha de quedar en beneficio del buque. En el caso 
de recibirse otro pasajero en lugar del fallecido, no deberán 
abono alguno dichos herederos. 

2 . a Si, antes de emprender el viaje, se suspendiese por cul
pa exclusiva del capitán o naviero, los pasajeros tendrán de
recho a la devolución del pasaje, y al resarcimiento de daños 

'y perjuicios; pero si la suspensión fuera debida a caso for
tuito o de fuerza mayor, o a cualquier otra causa indepen
diente del capitán o naviero, los pasajeros sólo tendrán dere
cho a la devolución del pasaje (artículo 697). 

3 . a En caso de retardo de la salida del buque, los pasaje
ros tienen derecho a permanecer a bordo y a la alimentación 
por cuenta del buque, a menos que el retardo sea debido a 
caso fortuito o de. fuerza mayor. Si el retardo excediera 
de diez días, tendrán derecho, los pasajeros que lo soliciten, a 
la devolución del pasaje, y si fuera debido exclusivamente a 
culpa del capitán o naviero, podrán, además, reclamar resar
cimiento de daños y perjuicios (artículo 698). 

4 . a En caso de interrupción del viaje comenzado, los pa
sajeros sólo estarán obligados a pagar el pasaje en proporción 
a la distancia recorrida, y sin derecho a resarcimiento de da-
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ños y perjuicios- si la interrupción fuere debida a caso for
tuito o de fuerza mayor, pero con derecho a indemnización 
si la interrupción consistiese exclusivamente en el capitán. Si 
la interrupción procediese de la inhabilitación del buque, y el 
pasajero se conformase con esperar la reparación, no podrá 
exigírsele ningún aumento del precio del pasaje, pero será 
de su cuenta la manutención durante la estadía (artículo 698). 

Como fácilmente puede advertirse, en algunos de estos ca
sos obedece la rescisión a actos dependientes de la voluntad 
de las partes (por ejemplo, si la interrupción del viaje, motivo 
de la rescisión, depende de la voluntad del capitán, o si se 
suspende, antes de comenzado, por voluntad del naviero); y 
en otros, a actos independientes de dicha voluntad (verbigra
cia, si la interrupción o suspensión del viaje, que sirve de fun
damento a la rescisión, son debidas a casos de fuerza mayor). 

C. Transporte de noticias.—Esta especie de transpor
te , se halla en España monopolizada por el Estado. Respecto 
de la correspondencia epistolar, se señalan (1) como ventajas 
de dicho monopolio: a) la mayor tutela, garantía y sanción 
del secreto, cuya inviolabilidad es útilísima y necesaria; b) la 
más completa organización de este servicio, tan indispensable 
en todo el territorio nacional, y tan difícil de ser implantado 
por empresas particulares, que, atentas al lucro, no se decidi
rían a hacer gastos que no estuviesen compensados por ma
yores rendimientos; c) la seguridad pública, mejor afianzada, 
cuando el Gobierno tiene la comunicación constante y libre de 
trabas con sus delegados y subalternos, repartidos por toda 
la nación para el mantenimiento del orden y defensa nacional; 
d) el interés fiscal, pues son cuantiosos los ingresos que apor
ta al Tesoro la retribución de los servicios postales. 

Por razones análogas a las expuestas, existe también el mo
nopolio telegráfico. El servicio radiotelegráfico, por el con
trario, se halla concedido a una empresa privada, que lo pres
ta con intervención del Estado. El telefónico se presta asi-

(1) Ensayo de Derecho administrativo, por el P . GÜENECHEA, 
Bilbao, 1910, tomo II, pág. 427. 
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mismo por empresas privadas, contratándose la explotación 
en subasta pública por determinado tiempo. Estas dos últimas 
formas de transporte de noticias se hallan, por consiguiente, 
en condiciones análogas a la de los transportes ferroviario y 
de tranvías. 

Se halla en proyecto una reforma postal, ya utilizada en 
varios Estados extranjeros, consistente en el servicio deno
minado «envíos contra reembolso», en virtud de la cual se 
transportan por la Administración de Correos paquetes posta
les de mercancías, y se entregan a los destinatarios, percibién
dose de éstos el precio de venta, y girándolo al remitente. 
En este servicio concurren los siguientes contratos combina
dos: transporte de mercancías, mandato de cobro, y contrato 
de cambio trayecticio. 

El servicio, también proyectado, de «cobro de efectos co
merciales», se propone facilitar las operaciones mercantiles, 
presentando al cobro los efectos comerciales en plaza distinta 
de la de la residencia del acreedor. Se combinan aquí, en tal 
supuesto, los contratos de transporte (de documentos de gi
ro), mandato de cobro, y cambio trayecticio. 

2. T R A N S P O R T E SEGÚN D E R E C H O VIGENTE EN LAS PRIN

CIPALES NACIONES EXTRANJERAS.—Grandís ima es la impor

tancia que a este contrato se da en el extranjero, hasta el 
punto de constituir el Derecho que lo regula una rama sepa
rada del comercial, y siendo muy abundante la literatura jurí
dica acerca de él. 

A. Transporte terrestre.—En dos grupos podemos cla
sificar las legislaciones extranjeras, teniendo en cuenta el cri
terio subjetivo u objetivo seguido en la regulación del trans
porte: unas, como acontecía con nuestro Código de 1829, 
siguiendo al Código de Napoleón, tratan de los porteado
res directamente, e indirectamente del contrato de transpor
te ; tal ocurre en el Código argentino, por ejemplo; o t r a s , 
como el nuestro de 1885, adoptan un sistema objetivo, en 
cuanto regulan directamente el citado contrato, verbigracia, 
los de Italia y Colombia. Digna de mención especial es la 
nueva ley federal suiza de 1911, que, si bien contiene un 
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título, con el epígrafe «Del contrato de transporte», al t ratar 
de su definición dice que «el porteador es aquel que se en
carga de efectuar el transporte de cosas mediante retribu
ción», y añade que «son aplicables al contrato de transporte 
las reglas del mandato, salvas las modificaciones del presente 
título (del XIII)» (artículo 440). 

Algunas legislaciones atienden, para la calificación mercan
til de este contrato, a que el porteador constituya empresa, 
lo que quiere decir tanto como dedicarse a estos actos por 
profesión (por ejemplo, las chilena y argentina), o empresa o 
compañía (Portugal); otras, como la mejicana, siguen las re
glas aceptadas por nuestro Código de 1885, y un criterio pe-
culiarísimo adopta la nueva ley de Costa Rica; se reputará 
comercial el contrato de transporte, por lo que hace al remi
tente, si la remisión implica el ejercicio de un acto de comer
cio; y en lo que mira al porteador, cuando éste practique la 
conducción como industria profesional, o accidentalmente con 
un fin lucrativo. 

Ciertos Códigos señalan el carácter complejo del contrato 
de transporte (según el chileno, participa de la naturaleza del 
depósito y del arrendamiento de servicios, y, para el colom
biano, de la del de arrendamiento de obra o empresa y del 
depósito; mientras que la citada ley de Costa Rica le declara 
aplicables las reglas de los depósitos y del alquiler de ser
vicios) (1). 

En cuanto a los efectos del contrato, llama la atención la 

(1) Según los tratadistas ingleses (vid., p. ej., a STEVENS, 
obra citada, pág. 317) y norteamericanos (cf., v. gr., SPENCER, 
obra citada, pág 428) , el transporte es una especie de arrenda
miento, opinión muy fundada, si bien, por las peculiaridades de es
te último, debe estudiarse separadamente, como empieza a hacer
se con los de trabajo, aprendizaje, etc. Ingleses y norteamericanos 
distinguen entre el porteador público (common carrier) y el pri
vado; al primero, que se dedica profesionalmente a los transpor
tes, le impone el Derecho anglo-americano la obligación de con
tratar aceptando con mayor amplitud el criterio de nuestro Có
digo (artículo 356) , limitado al transporte de mercancías por ferro
carril. 
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regla, que, con variantes de detalle, se encuentra en varios 
Códigos, a imitación de lo que ocurre en el nuestro de 1885, 
según la cual, si bien el porteador no responde de los daños 
que experimenten las cosas transportadas, por caso fortuito, 
fuerza mayor, o naturaleza y vicio propio de las cosas, deberá 
probar el acaecimiento de estos sucesos, y, en su defecto, no 
se eximirá de responsabilidad (por ejemplo, Código francés). 
En este mismo criterio se inspira la disposición del Código 
mexicano, que impone al porteador la carga de la prueba de 
que las pérdidas o averías de las mercancías, o el retardo en 
el viaje, no han tenido por causa su culpa o negligencia, pre
cepto que está en pugna con el conocido principio de Paulo 
incumbit probatio, qui dicit, non qui negat. Idéntica doc
trina se halla expuesta bajo otra forma en ciertos Códigos 
(por ejemplo, en el chileno), al establecer que «se presume que 
la pérdida, avería o retardo ocurren por culpa del porteador». 
Se debe esta anomalía, según Vidari (1) a la dificultad o im
posibilidad en que se hallan remitente y consignatario de pro
bar la culpa del.porteador. 

Los tratadistas ingleses, infieren del Derecho consuetudina
rio, que impone al porteador la responsabilidad de todo daño 
que no sea debido a act of God (accidente imprevisto oca
sionado por fuerzas naturales ajenas a la voluntad humana, 
e inevitable por la previsión racional), o a los enemigos del 
rey, que dicho porteador es, con respecto a los objetos por
teados, un verdadero asegurador. La ley de porteadores de 
1830 exime a éstos de toda responsabilidad que exceda de 10 
libras, a no ser que, al tiempo de entregar las cosas porteadas, 
se fije el valor y la naturaleza de éstas, y se pacte el abono 
de derechos suplementarios, tratándose de ciertos objetos de 
gran estimación (oro, joyas, relojes, títulos negociables, pin
turas, porcelanas y sedas). Realmente, en tal caso, hay un 
verdadero contrato de seguros, accesorio del de transporte. 
El Derecho norteamericano añade a las dos excepciones in-

(1) Compendio di Diritto commerciale italiano, Milán, 1899, 
páginas 132 y 133. 
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glesas (de las que sustituye el acto de los enemigos del rey 
por el de enemigos públicos) las de actos de la autoridad, del 
mismo cargador, daños debidos a vicio propio o naturaleza 
de la cosa, y daños excluidos por pacto legal. Qué pactos 
sean legales, lo determinan las diversas leyes de cada Estado 
federal, rechazando, en general, la jurisprudencia los que exi
man al porteador de responsabilidad por negligencia. Es regla 
general (salvo en Pensilvania y Carolina del Norte) que el 
porteador no puede por mero aviso o por simples anuncios li
mitar su responsabilidad, según Derecho consuetudinario, aun 
cuando sean aquéllos conocidos del cargador, a no ser que 
éste especialmente consienta el pacto excluyente. Precepto 
muy práctico y laudable, para evitar engaños al público. 

En cuanto a la extinción del contrato de t ransporte , me
rece advertirse que, en Alemania, si bien el porteador no pue
de voluntariamente rescindir el contrato, según la jurispru
dencia, tiene derecho a ello el remitente, pagando íntegro 
el precio de porte; pero en cuanto al transporte por ferroca
rriles, sólo se exige una cantidad como indemnización (Orde
nanza de explotación de ferrocarriles, 64, párrafo 8.°). La res
cisión con causa procede, a petición del remitente, si el re
traso o impedimento del viaje es imputable al porteador. En 
tal caso, únicamente pagará a éste la cantidad en que, sin e 
abono, se enriquecería; si no es imputable al porteador, se le 
reembolsarán los gastos hechos antes de presentarse el obs
táculo: si ha habido un transporte parcial, se abonará lo que 
corresponda a la distancia recorrida, su diferencia media y 
los gastos (Código de comercio, artículo 428; Ordenanza ci
tada 65, párrafo 2.°); si la culpa es del remitente, pagará 
éste el precio total. 

El porteador disfruta del derecho de rescisión, si no se le 
entregan las cosas a su debido tiempo. 

Por pérdida de la cosa, se rescinde el contrato: si ni por
teador ni cargador tienen la culpa, como en la regla segun
da antes expuesta (Código civil 323, párrafo 1.°); pero re
clamará el porte total o parcial si se perdió la cosa terminado 
el viaje o por culpa del cargador. Si la culpa es del porteador, 
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abonará el valor de la cosa al tiempo de la entrega, e indem
nizará, deducido el porte total. 

Inspirada en el Derecho alemán, la ley citada de Costa 
Rica otorga al cargador el derecho de rescindir el contrato 
en cualquier momento, abonando el porte totalmente (en ca
lidad de falso flete), si la rescisión sobreviene durante el via
je, y la mitad si ocurre antes del comienzo de su ejecución 
(artículo 5 . ° ) . 

En cuanto al transporte por ferrocarriles, se resuelve de 
diversa manera el interesantísimo problema de si es admisible 
excluir o limitar la responsabilidad del porteador en general , 
y más especialmente de las empresas de ferrocarriles, me
diante pacto expreso consignado en la carta de porte. 

Teóricamente se sostienen dos opiniones extremas: según 
la primera, el citado pacto es nulo, por ser contrario al orden 
público. Es contradictorio obligarse a prestar un servicio y 
procurarse, al mismo tiempo, un medio de no ejecutarlo o 
de cumplirlo mal. Esto es injusto, porque equivaldría a dejar 
el cumplimiento de un contrato a la voluntad de una de las 
partes. Para los mantenedores de la segunda opinión ( 1 ) (que 
el pacto es lícito), no hay en la exención o limitación antedi
chas ningún ataque al orden público. Es un contrato comple
jo el de transporte: por una parte , hay en él arrendamiento 
de servicios; por otra, seguro; y si, como no puede negarse, 
el porteador puede concertar con un asegurador la transmi
sión del riesgo, ¿por qué no ha de poder hacerlo con el car
gador, rebajando el precio del transporte? 

Mas, como sostiene Thaller (2), no puede decirse que el 
cargador tenga conciencia de la cesión del riesgo y del papel 
de asegurador de que ha de encargarse, no poseyendo tam
poco los fondos de primas, que son la base técnica del seguro; 
habría una pérdida de indemnización, a cambio de una rebaja 
del precio del transporte muchas veces ficticia. 

(1) Entre otros, LYON-CAEN, et RENAULT , FRIMAGEOT , BOU-
TAND, etc. 

(2) Obra citada, pág. 638. 
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Veamos ahora la manifestación de estos sistemas en las 
legislaciones: El Código argentino, por una parte, permite 
que, tratándose del transporte de cosas frágiles o sujetas a 
fácil deterioro, del de animales, o bien de transportes hechos 
de un modo especial, las administraciones de ferrocarriles 
puedan estipular que las pérdidas o averias se presuman de
rivadas de vicio de las mismas cosas transportadas, de su 
propia naturaleza, o de hecho del remitente o del destinata
rio, si su culpa no fuere probada (artículo 177) (1). Por otra 
parte, ordena que «los reglamentos o estipulaciones de las 
empresas (de ferrocarriles), que hubieren ofrecido sus servi
cios al público, excluyendo o limitando las obligaciones y res
ponsabilidades impuestas por este Código (el de comercio), 
serán nulas y sin ningún efecto» (artículo 204, 2.° párrafo). 
En sentido análogo, el artículo 393 del Código portugués, de
clara nuios los reglamentos de las administraciones competen
tes , en que éstas consignen la aludida exclusión o limitación a 
favor de las empresas de ferrocarriles; y asimismo se halla 
inspirado en tal doctrina el artículo 416 del Código de Italia; 
el 229 del de Chile, la ley sobre tráfico ferroviario y por ca
nales de Inglaterra, etc. (2). 

(1) Esta disposición figura también en el Código italiano (ar
tículo 401). 

(2) Según la ley inglesa (Carriers Act, 1830), los pactos, en los 
contratos especiales de transporte, serán obligatorios para el car
gador o el consignatario solamente si los firmaron; y, en virtud de 
la de ferrocarriles (tlie Regulation of Rallways Act, 1868), podrán 
eximirse de responsabilidad las empresas de caminos de hierro, 
por los daños debidos a fuerza mayor o caso fortuito, si los pac
tos están impresos legiblemente en el recibo o carta de porte, y 
anunciados en sitio visible de la respectiva oficina. No pueden 
conceder tarifas de favor a determinadas compañías o empresas, 
sin extenderlas al público. (En este sentido se halla inspirado el 
artículo 50 de la nueva ley de Costa Rica sobre transporte.) 

Según la jurisprudencia norteamericana, las compañías de fe
rrocarriles pueden pactar con los cargadores, como base para fi
jar y limitar la responsabilidad de las primeras, que el valor de 
los objetos transportados no exceda, a dichos efectos, de cierta 
cantidad; y en caso de pérdida, daño o destrucción a cargo del 
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En situación privilegiada el cargador, con respecto a la 
prueba de la falta contractual del porteador, surgen intere
santes problemas: si debe el primero probar la cuantía del 
daño y el de si la indemnización se ha de limitar al último, o 
puede hacerse extensiva a los perjuicios. Ya hemos visto que, 
según el Derecho inglés, el valor, si excede de diez libras, se 
ha de prefijar. En todo caso, la carga de la prueba no hay 
aquí motivo para imponerla al porteador. El sistema francés 
para los ferrocarriles, según la tarifa general, permite que las 
reclamaciones se extiendan a los daños y a los perjuicios. En 
oposición a este sistema, y resolviendo todos los aspectos del 
problema planteado, el alemán preceptúa que se tenga en 
cuenta el valor comercial del objeto en el momento de la en
trega por el cargador; rnas si éste declara ese valor, pagando 
tasa suplementaria (verdadero precio del seguro), la empresa 
de ferrocarriles responde hasta del perjuicio indirecto, .con
sintiendo la indemnización por el valor total declarado. Tam
bién la ley inglesa (Railway and Canal Traffic Act, 1854), 
admite esta especie de seguros, y en su defecto, señala un 
precio máximo a cada especie de objetos. 

Algunas legislaciones prevén los servicios combinados de 
varios porteadores; aceptando, por regla general, la doctrina 
de que el conjunto de éstos forma un grupo solidario frente 
al cargador o al consignatario (sin perjuicio de repetir entre 
ellos), y ostentando el último porteador los derechos y obliga
ciones de los demás. En el supuesto de servicio mixto, terres
tre y marítimo, se aplican a cada trayecto sus reglas propias, 
según la jurisprudencia de ciertos países. 

En cuanto al transporte de equipajes, conforme a los t rata
distas ingleses, de los facturados responde la empresa; pero 

porteador, se estará el valor prefijado. Por el contrario, no es ad
misible la limitación general del valor consignado en la carta de 
porte, por la que arbitrariamente se fije la cuantía de los daños, 
aun cuando el cargador asienta por escrito. Tal cláusula no ser
virá para eximir de responsabilidad al porteador negligente, el 
cual deberá indemnización por el total valor del objeto perdido 
o dañado. Lawyers'reports annotated, vol. 53, núm. 5, pág. 720. 
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si son entregados a un mozo de equipajes, no se estimarán en 
poder de la misma según la jurisprudencia, si lo fueron con 
mucha anticipación. Para los norteamericanos, si no hay en
t rega a la compañía, se entenderá que el equipaje viaja bajo 
la custodia del viajero; tal es el caso, por ejemplo, del equi
paje a mano. La responsabilidad del asegurador, es sustituida 
por la del depositario, pasado cierto tiempo desde la llegada 
del equipaje, sin ser recogido por el viajero. 

La responsabilidad de los porteadores, por razón de los da
ños que sufran los viajeros, se determina en unos países en 
leyes especiales sobre accidentes ferroviarios (por ejemplo, 
ley de 1887 de Colombia); en otros se deja su regulación a 
las disposiciones generales sobre culpa, negligencia o delito, 
o se refiere la ley de transportes a las mismas (por ejemplo, 
artículo 58, ley de transportes de Costa Rica) (1). 

En algunos Estados, se prescribe que las empresas de fe
rrocarriles presten el servicio de cobro del precio de venta 
a los compradores-consignatarios, mediante una comisión, y 
tanto en este caso como en el de encargarse del pago de im
puestos (de aduanas, por ejemplo), va anejo al transporte el 
contrato de mandato. 

Consideración especialísima merecen las empresas de co
ches-camas, cuya situación jurídica debe definirse. Estas com
pañías, distintas muchas veces de las de ferrocarriles, cuyas 
vías utilizan, deben ser consideradas como porteadoras y so
metidas a sus disposiciones, sin más que estimarlas, a los efec-

(1) Un interesante problema del Derecho de transportes de 
viajeros, se ha planteado en Norte-América: si las compañías de 
ferrocarriles pueden impedir la reventa de sus billetes en cier
tas condiciones. Algunos entendían que las leyes (por ejemplo, la 
de 1893, cap. 66, de Minnesota), que conceden ese derecho a las 
compañías de ferrocarriles, eran anticonstitucionales, en cuanto 
impedían la transmisión de una propiedad legítimamente adquirida. 
Pero la jurisprudencia norteamericana declara que tales leyes son 
constitucionales, y que las expresadas facultades de las compañías 
deben considerarse como una delegación de las de policía, que co
rresponden a las autoridades. (Lawyers'reports annotated, vol. 24, 
part. 4." , págs. 498 y siguientes.) 

20 
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tos del alquiler de departamentos y del servicio de comidas^ 
asimiladas a los dueños de fondas. Existe, en tal supuesto, un 
contrato principal, el de transporte, al que van unidos los ac
cesorios de hospedaje y de servicios de alimentación, ni más 
ni menos que ocurre en el transporte de viajeros por mar. Sin 
embargo, en algunos países no se les aplican las disposiciones 
de las empresas de ferrocarriles, y se entiende que no respon
den dé los equipajes a mano colocados bajo la custodia de sus 
empleados (tal ocurre, por ejemplo, con arreglo a la jurispru
dencia francesa) (1). 

Las necesidades del moderno comercio han impulsado a la 
celebración de convenios internacionales para la organización 
de los servicios combinados de empresas ferroviarias de dis
tintos Estados (2). 

En 14 de octubre de 1890 se firmó en Berna un Convenio, 
modificado por el adicional de París de 16 de junio de 1898 y 

(1) Según la jurisprudencia norteamericana, las compañías de 
coches-camas deben tener el cuidado que razonablemente se pue
de exigir para evitar que el equipaje a mano del viajero sea hur
tado, o tomado por error por otro pasajero. El viajero, en esta es
pecie de vagones, no puede la mayor parte de las veces defender 
su propiedad, porque duerme; ni tampoco, como le es posible ha
cerlo al huésped de una hospedería, evitar el peligro cerrando su 
cuarto por el interior. Dadas las circunstancias, depende la custo
dia de su persona y bienes de los empleados de la compañía, con
tra los peligros de robo, hurto, u otros. Aunque dichas compa
ñías no tengan la responsabilidad del fondista ni la del porteador 
público, poseen la obligación de observar el debido cuidado para 
evitar los robos; y si por su negligencia ocurren, responderán al 
viajero del valor de los objetos robados. Esta regla la exige el 
buen orden y está en armonía con los intereses de los pasajeros 
y de la compañía. Lawyers'reporís annotated, vol. 53, núm. 5, 
pág. 691. 

(2) Téngase en cuenta que en muchos países prestan el servicio 
de cierta especie de transporte las administraciones de Correos, ri
giéndose por leyes especiales. Debe, sobretodo, merecer especial 
consideración el transporte de los denominados paquetes postales, 
objeto de acuerdos internacionales (2. a acta adicional a la Unión 
de Correos de 3 de noviembre de 1880, revisada en Washington en 
15 de junio de 1897), siendo España uno de los países signatarios. 
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por otros dos de Berna de 19 de setiembre de 1906. Los .Es 
tados signatarios del primer Convenio, son: Dinamarca, Ho
landa, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Alemania, Suiza, 
Austria-Hungría y Rusia. Con posterioridad se han adherido al
gunos otros Estados, como Rumania, en 1904, y Suecia, en 1907. 
Tal convenio tiene fuerza legal en estos países, y se aplica a 
las líneas que cada Estado determina. Se creó una oficina cen
tral en Berna, con misión semejante a las de sus análogas para 
las uniones internacionales de correos, propiedad literaria, et
cétera. Las reglas del Convenio se hallan inspiradas, en su 
mayor parte, en el Derecho alemán, y por ello, como dice Co-
sack, ciertas reglas del Código de comercio alemán, se apli
can desde el Océano Atlántico hasta los confines de Siberia, 
desde el mar Báltico al Mediterráneo. Se establece la obliga
ción de verificar los transportes de mercancías combinados, 
con una carta de porte uniforme, según modelos que al Con
venio van anejos. Los porteadores deben cumplir las obliga
ciones que cada legislación señale por motivos fiscales, de 
seguridad, etc. Se puede exigir el pago anticipado del porte 
de ciertas especies de mercancías. Se admiten expediciones 
contra reembolso, es decir, que el porteador se encarga del 
cobro de venta mediante una comisión. La responsabilidad del 
porteador termina en la estación de destino. La indemnización 
en caso de pérdida total o parcial, a cargo del porteador, se 
regula teniendo en cuenta el precio comercial del objeto en el 
lugar de expedición. Se admite que se pacte la disminución 
de responsabilidad, a cambio de rebaja en las tarifas. La in
demnización por retraso en la entrega, oscila entre 1 / 1 0 y 5 / 1 0 

del precio de porte, y en ciertos casos comprende la totalidad 
del último. Por dolo o culpa grave, existe siempre derecho a 
la indemnización completa (1). 

En 24 de octubre de 1898 se firmó un convenio especial 

(1 ) Vid. MEILI , Internationale Eisenbahnvertráge and speciell 
die Berner Konvention iiber das internationale Eisenbahnfracht-
recht. Hamburgo, 1887. LYON-CAEN, DU traité de Berne en ma
tière des transports internationaux. Journ. de Dr. int. privé, 1893. 
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entre Holanda, Bélgica, Francia y Luxemburgo, sobre el 
transporte de objetos de gran valor. 

Además, existen servicios combinados de ferrocarriles para 
el transporte de pasajeros y de mercancías, mediante conve
nios privados entre empresas de Estados diversos. 

B. Transporte marítimo o fletamento.—a. Transporte 
de cosas.—Como una especie de arrendamiento lo definen al
gunos Códigos (por ejemplo, el argentino, siguiendo al francés). 

Algunas legislaciones contienen disposiciones análogas a la 
de nuestro Código de 1885, acerca de la redacción del fleta
mento por escrito; tal ocurre con el Código de México y el 
nuevo del Salvador; muchos, si bien no exigen se celebre por 
escrito, declaran que no podrá probarse su existencia por tes
tigos, si su cuantía excede de cierta suma (200 pesos, según 
el de Chile y el especial marítimo de Colombia). 

Respecto de los efectos, según los Códigos uruguayo, ar
gentino, etc. , se paga el flete por completo, no obstante per
derse los objetos transportados, en caso de echazón para sal
vación del buque y del cargamento, si bien se satisface como 
avería gruesa por todos los interesados (en el mismo sentido 
el Código francés); en cambio, no se paga, y, en su caso, se 
devuelve, el de los efectos perdidos por naufragio, varamien
to o apresamiento por piratas o enemigos (idéntica disposición 
en el francés); si se rescatan el buque y la carga (por ser de
clarados mala presa o salvarse del naufragio), hay que distin
guir: si las mercancías llegan al puerto de destino en el mis
mo buque, se paga por entero; si en otro, sólo hasta el lugar 
del accidente (igual disposición en el francés), y si hasta un 
puerto de arribada, el flete proporcional que corresponda. 
Salvándose en el mar o en las playas, sin cooperar la tripu
lación, no se debe ningún flete. 

Los Códigos francés e italiano disponen que se abonará el 
flete total de las mercancías vendidas por el capitán para re
parar el buque (1). 

( 1 ) Como puede observarse, con ligeras variantes, estas pres
cripciones se encuentran también en nuestro Código de 1 8 8 5 . 
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Según el Código alemán, si, durante el viaje, el navio se 
pierde por un accidente marítimo, se debe, como en las legis
laciones antes examinadas, el flete parcial, en proporción a 
la distancia recorrida; pero la especialidad de este Código es 
que se tiene por límite del flete el valor de las mercancías. 

Mas, aparte de diferencias de detalle, deben distinguirse 
dos grandes grupos de legislaciones: el formado por las de 
casi todos los países europeos y americanos, denominado con
tinental, que, en los casos mencionados, establece el pago 
parcial del flete, y el constituido por Inglaterra y los Estados 
Unidos de Norte-América, llamado anglo-americano, que en 
tales supuestos ordena el pago total del mismo. 

No menos curiosa es otra variante que se observa entre 
estos dos grupos de legislaciones: el primero no limita la res
ponsabilidad del fletante más que en el sentido de que puede 
eximirse de ella, haciendo abandono del buque y de sus per
tenencias, mientras que la ley inglesa de la marina mercante 
limita la responsabilidad de aquél, por pérdidas o daños en 
las cosas transportadas, a un máximum de ocho libras por 
tonelada, si bien debe advertirse que, en cambio, no existe 
el derecho de abandono admitido por el sistema continental. 

Sobre la extinción del contrato de fletamento, merece espe
cial mención la doctrina del Derecho alemán. 

Debemos distinguir entre la rescisión voluntaria sin causa, 
la con causa, y la que se verifica por ministerio de la ley. 

Puede rescindir el contrato el fletador (no el fletante) a 
su voluntad, en esta forma: si el navio se fletó por entero, 
siempre que no por ello se retrase la salida del buque, pagan
do antes del viaje un falso flete (Faut-fracht), consistente 
en la mitad del convenido, y ciertos gastos accesorios. Tiene 
este falso flete un carácter análogo a las arras, y debe abo
narse en todo caso, aun cuando no se emprenda el viaje, o 
se reciban nuevas mercaderías; empezado el viaje, se abona 
el flete por entero, y se indemnizan daños y perjuicios; afian
zándose por los perjuicios eventuales. Si el navio no se fletó 
por entero, se abona totalmente el flete, con deducción de lo 
que se gane por nuevas mercancías cargadas; pero si no se 
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emprende el viaje, no se paga nada. Después de cargado el 
objeto, sólo es posible la rescisión, mediante acuerdo de to
dos los cargadores. 

La rescisión con motivos, ocurre en los mismos casos que 
en el transporte ter res t re . 

Por último, por ministerio de la ley, se rescinde: 1.° Por 
pérdida de la mercancía por accidente antes de emprender el 
viaje, no devengándose entonces ningún flete (en el caso de 
ocurrir la pérdida durante el viaje, por vicio propio, se abona 
por entero). 2.° Por pérdida del navio en virtud de accidente 
marítimo, caso en el cual ya hemos visto en qué cuantía se 
paga el flete. 

b. Transporte de personas o pasaje.—Poco importan
tes y accidentales son las diferencias que se observan en este 
punto en el Derecho extranjero. Así, por ejemplo, mientras 
unos Códigos establecen que en todo caso se requiera el con
sentimiento del capitán para la transmisión del billete, otros 
lo limitan al caso de hallarse este documento expedido a favor 
de persona determinada. 

Análogas a las disposiciones del Derecho español, son las 
del extranjero sobre los casos de renuncia, imposibilidad o 
muerte del viajero antes de emprender el-viaje. 

Especialísima es la disposición del Código de Comercio ma
rítimo colombiano, que prescribe que no se debe aumento al-
guno de pasaje por las personas nacidas durante la navega
ción (artículo 272). 

Acerca de la rescisión, es digno de examen el art. 1.111 del 
Código argentino, que ordena que «cuando no se llevare ade
lante el viaje después de la partida: 1.° Si el pasajero des
embarcara voluntariamente en un puerto de arribada, pagará 
el pasaje íntegro. 2.° Si el capitán se negare a proseguir el 
viaje, o por otra forma es culpable del desembarco del pasa
jero en un puerto de arribada, será responsable de los daños 
y perjuicios. 3.° Si el viaje no continuare por caso fortuito o 
de fuerza mayor, tocante al buque o a la persona del pasaje
ro, se deberá pagar el pasaje en razón del camino que se hu
biese recorrido.» 
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Los tratadistas norteamericanos señalan la gran diferencia 
que existe entre la responsabilidad de los porteadores, en ge
neral, cuando transportan mercancías y cuando transportan 
pasajeros; mientras son considerados verdaderos asegurado
res de las primeras, no lo son de los segundos, porque éstos 
poseen inteligencia, voluntad y facultad de traslación para 
prever y evitar el peligro. 

El porteador de pasajeros bastará que tenga el cuidado de 
un hombre cauto y prudente. 

C. Transporte de noticias. — Aparte del servicio de 
correos, del que se encargan todos los Estados civilizados, 
transportando, además, como hemos visto, ciertos objetos 
(paquetes postales, muestras comerciales, etc.) (1), con ser
vicio combinado, que se ha hecho posible en virtud de tra
tados internacionales de unión postal, los telégrafos y teléfo
nos se hallan en gran número de países monopolizados por los 
Gobiernos. Por el contrario, en los Estados Unidos, telégrafos 
y teléfonos se hallan, para su explotación, en manos de em
presas privadas (2). Stevens (3) dice que una compañía de 
telégrafos no es un porteador público, a los efectos de asegu
rar el pronto y salvo despacho de telegramas, ni tampoco un 
arrendador de servicios en sentido estricto. A diferencia del 
porteador, solamente responde cuando la deficiencia obedez
ca a su negligencia o dolo. 

Pero, al igual que los porteadores públicos, se hallan encar
gadas de un servicio público, y, por lo tanto, no pueden ne
garse a prestarlo al que lo reclame, dentro de las limitaciones 

(1) Merece especial mención el servicio denominado mandato 
postal, en virtud del cual la Administración de Correos se encarga 
de cobrar un efecto comercial (letra de cambio, factura, etc.) del 
librado o deudor, y de girar su importe al que solicitó el cobro. En 
este servicio concurren contrato de mandato, transporte y giro. 

(2) En Holanda, por ejemplo, también se hacen concesiones a 
empresas particulares para la explotación de estas vías de comu
nicación, además de las líneas explotadas directamente por el Es
tado. 

(3) Ob. cit., pág. 454. 
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legales. Esta regla tiene pocas excepciones, consignadas en 
las leyes federales de cada Estado. Tales disposiciones se 
aplican también a los teléfonos. 

No podrán limitar su responsabilidad por negligencia grave 
o mala fe propia o de sus empleados. La jurisprudencia norte
americana las asimila a los porteadores en muchas senten
cias ( 1 ) . 

Las comunicaciones radiotelegráficas se hallan reguladas 
internacionalmente por el convenio de Berlín de 3 de noviem
bre de 1 9 0 6 . 

Subclase tercera 

Contratos mercantiles que vencen el obstáculo del tiempo (Depósito) 

1 

Depósito según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — S i el comerciante hubiera de entregar 
los productos al consumidor inmediatamente después de reci
birlos de manos del productor, su función no tropezaría con 
más obstáculos, fuera de los inherentes al cambio en sí mis
mo, que los del riesgo excepcional que las mercancías pudie
ran correr mientras permanecían en su poder. Pero, en la ma
yor parte de los casos, acontece que media bastante tiempo 
entre la recepción y la expedición de las mercancías, encon
trándose el comerciante en la imposibilidad de custodiar por 
sí mismo o en sus propios establecimientos las mercancías de 
que se t ra te . Para vencer este obstáculo, originado por el 
transcurso del tiempo, surgió el depósito mercantil, contra
to bilateral y real, en virtud del cual una persona entrega a 
otra alguna cosa para que la custodie y se la restituya tan 
pronto como la pida, favoreciendo de esta suerte una opera
ción comercial, y mediante una retribución. 

Resultan de este concepto, como requisitos esenciales pro-

(1 ) Vid. THOMPSON, Electricity, 1891, y CROSWELL, Electrici
ty, 1895. 
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pios del depósito mercantil: 1.° Entrega de alguna cosa, re
cibiendo el nombre de depositante el que hace la entrega, o 
aquel en cuyo nombre se ejecuta, y de depositario el que la 
recibe. 2.° Que esta operación favorezca un fin comercial; y 
3.° Que el depositario reciba por sus actos una retribución. 

No falta quien estima como requisito esencial de este con
trato, que el depositante sea dueño de la cosa entregada para 
su custodia. Pero, aun cuando sea cierto que en determinados 
casos (por ejemplo, cuando se trata del depósito hecho en al
macenes generales, donde los warrants o títulos representa
tivos de las mercancías son objeto de negociaciones), el depo
sitante necesita reunir dicho carácter de propietario, no hay 
fundamento racional para exigir esto universalmente, porque 
la entrega en depósito no supone de un modo esencial un acto 
de dominio, y por lo tanto, pueden realizarla, tanto el dueño, 
como el que no lo sea. 

Pueden ser objeto del contrato de depósito, todo género de 
cosas muebles que tengan existencia real. 

Divídese el depósito mercantil, por razón de su objeto, en 
tantas especies como sean las de las cosas mismas. Así, pue
de haber depósito de dinero, de títulos, etc. , etc. En conside
ración a su naturaleza, puede ser regular o irregular, según 
que el depositario quede obligado a restituir la misma cosa 
recibida, o cumpla restituyendo otra de la misma especie y 
calidad. 

Realmente, el depósito irregular es un contrato sui gene-
ris, porque en él concurren las condiciones del contrato de 
depósito propiamente dicho, y las del préstamo mutuo; lo 
cual no quiere decir que se confunda absolutamente con este 
último, porque siempre resultará que el depositante realizó 
la entrega de la cosa, más bien para efectos de custodia de 
la misma, que para su uso o disfrute por parte del deposi
tario. 

También cabe clasificar el depósito, desde el punto de vis
ta de su naturaleza, en voluntario y necesario; el primero, co
mo su nombre indica, procede originariamente de la voluntad 
de los contratantes e implica el verdadero contrato de de-
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pósito, mientras que en el segundo, la entrega que el depo
sitante hace, más que consecuencia de un convenio, es cum
plimiento de una obligación legal o consecuencia de una ne
cesidad imperiosa (incendió, ruina, saqueo, naufragio, etc.) . 

Aun cuando el depósito mercantil no sea fundamentalmente 
un contrato complejo, como lo es el transporte, en muchos 
casos va unido en la práctica a otros varios contratos. Ya he
mos visto, por ejemplo, que el depósito llamado irregular no 
se concibe sin la idea del préstamo. Si se depositan títu
los que devengan interés (por ejemplo, los de la Deuda del 
Estado), el depósito va en unión del mandato si el deposi
tario se compromete a cobrar en nombre del depositante los 
intereses de esos títulos, y aun se enlaza con el arrenda
miento de servicios, si los títulos son amortizables y el depo
sitario se compromete a cuidar del aviso de amortización. Y 
bien se comprende que, en otros casos, la complejidad puede 
ser aun mayor. 

2. EFECTOS.—Cons t i tuyen obligaciones del depositario, 
según se infiere del expresado concepto del contrato: 

1 . a Conservar la cosa objeto del depósito según la reciba, 
si el depósito es regular, o su valor, si es irregular. 

2 . a Devolverla cuando se le reclame, o en el plazo esti
pulado, si lo hay, con todo o parte de sus productos o acce
siones, al depositante o a sus causahabientes. 

Las formas de devolución del depósito pueden ser muy va
riadas, porque si bien en ciertos casos, por ejemplo, el depo
sitario hará de una vez la devolución de todo lo recibido, en 
otras ocasiones podrá devolverlo por partes, como acontece 
con los depósitos en cuenta corriente hechos en los Bancos. 

Son obligaciones del depositante: 
1.° Pagar al depositario la retribución convenida. 
2.° Indemnizarle de los gastos, daños y perjuicios que en 

su persona o cosas haya sufrido, por salvar la cosa depo
sitada. 

Como en todo contrato, los derechos y acciones de deposi
tante y de depositario, son correlativos a sus recíprocas obli
gaciones. Merece consideración especial, sin embargo, el de-
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recho de retención que al depositario corresponde cuando el 
depositante no le paga lo que le es debido. A nuestro juicio, 
las facultades del depositario son en tal caso las mismas que 
las que corresponden al que posee un derecho real de prenda, 
y deben regularse por los mismos principios que a este último, 
se refieren. Adviértase, además, que la acción del depositan
te para reclamar la cosa objeto del depósito, tiene siempre ca
rácter real, originado, unas veces por el derecho de dominio, 
y otras por cualquiera de sus desmembraciones. 

3 . EXTINCIÓN DEL DEPÓSITO MERCANTIL .—Aparte de los 

medios generales de extinguirse las obligaciones, aplicables, 
como es natural, a las que resultan del contrato de depósito, 
éste se extingue también por haber adquirido el depositario 
la propiedad de la cosa. 

II 

Depósito según Derecho histórico 

1. E N GENERAL .—El depósito mercantil, como auxiliar de 
una operación comercial, aparece ya en la Edad Antigua, pero 
no se muestra con sus verdaderos caracteres hasta la Edad 
Media, en que se fundan los Bancos de depósito (1), el pri
mero de los cuales fué establecido en Venecia en 1171, a con
secuencia de un empréstito forzoso, para los gastos de la gue
rra de Oriente. Como advierte Lattes, la operación de mayor 
importancia que realizaban los banqueros medioevales, era la 
de recibir depósitos públicos y privados (2). Admitían, no sólo 
cantidades en dinero y en especie, sino también, en simple 
custodia, bienes de menores y depósitos judiciales. Estos de^ 
pósitos se registraban en los libros que los banqueros, como 

(1) Entre los romanos, los hórreo, servían, como los modernos 
docks, para depósitos de mercancías (véase el tít. 2.°del lib. XIX 
del Digesto). 

(2) «Poiché questi banchi privati furono soltanto banchi di de
posito e di giro, e non esercitarono mai le funzioni più moderne 
dello sconto.» A. LATTES: / / diritto commerciale nella legislazio
ne statutaria delle città italiane. Milano, Hoepli, 1884, pág. 204. 
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los demás comerciantes, llevaban regularmente. Aquéllos por 
cuyo crédito se inscribían las sumas depositadas, podían gi
rarlas a favor de otros, activándose de esta suerte la circula
ción de los capitales. Los estatutos venecianos de 1242, tratan 
ya del depósito de mercaderías, permitiendo su reivindicación 
en caso de quiebra. 

En la Edad Moderna, y sobre todo en la Contemporánea, el 
depósito mercantil se desarrolla extraordinariamente, merced 
a la multiplicación de los Bancos y a la creación de los Docks 
o almacenes generales de depósito, cuya primera institución 
se debe a Inglaterra. 

2. E N ESPAÑA.—Respec to de la historia del depósito en 
España, dos extremos únicamente habremos de considerar: 
1.° El depósito de dinero en la Edad Media. 2.° El depósito 
de mercancías propiamente dichas en los docks, o almacenes 
generales, durante la Edad contemporánea. En cuanto a lo 
primero, es de advertir que el segundo Banco de depósito 
conocido en la historia es el establecido, en 1401, en Barce
lona, con el nombre de Taula de cambi, Banco imitado por 
otros que se fundaron en varias ciudades de la Corona de 
Aragón. 

Del depósito trató el Código de 1829, en el título VI de su 
libro II, declarando en el artículo 404 que «el depósito no se 
califica de mercantil, ni está sujeto a las reglas especiales de 
los de esta clase, si no reúne las circunstancias siguientes: 

1.° Que el depositante y el depositario tengan la calidad 
de comerciantes. 

2.° Que las cosas depositadas sean objetos del comercio. 
3.° Que se haga el depósito a consecuencia de una opera

ción mercantil». 
En cuanto a los docks, es de advertir que, bajo aquella pa

labra, no se comprende solamente el almacenaje y custodia 
de efectos, sino un sistema de múltiples y bien enlazados ser
vicios; pero, concretándonos a los referentes al contrato que 
nos ocupa, debe establecerse que son parte de dicho sistema 
el depósito de mercancías y los resguardos endosables o al 
portador de las mismas, conocidos con el nombre de Wa-
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rrants. La ley de 9 de julio de 1862 ha tratado de regulari
zar esta institución entre nosotros, en cuanto el depósito o 
almacenaje estén a cargo de compañías legalmente constitui
das con este objeto; y la de 19 de octubre de 1869 ha decla
rado libre la creación de tales compañías, debiendo sujetarse, 
así en su formación como en la publicidad de los inventarios 
y balances, a las reglas establecidas para las compañías anó
nimas comunes (1). 

III 

Depósito según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.—a. Naturale
za.—Definición.—Aunque no formula el legislador la defini
ción legal del contrato de depósito mercantil, en el articulado 
del Código hallamos suficientes elementos para constituirla, 
pudiendo decirse que es un contrato real, en virtud del que 
una de las partes contratantes (alguna de las cuales ha de ser 
comerciante) entrega a la otra, para su custodia, un objeto 
de comercio, obligándose la primera al pago de una retribu
ción, si no se pacta lo contrario, y la segunda a la devolución 
del objeto del contrato, con sus aumentos, si los tuviere, cuan
do aquélla se lo pida, y siendo el contrato una operación mer
cantil, o haciéndose como causa o a consecuencia de opera
ciones comerciales. 

Se ha discutido mucho si es contrato de depósito la cesión 
que, mediante precio, hacen ciertos Bancos de departamentos 
acorazados para la custodia de metálico, alhajas y documen
tos de toda especie. No sólo en el orden teórico, sino en el 
práctico de la jurisprudencia extranjera, existen opiniones 
contradictorias. Como aquí el objeto del contrato es la cá
mara acorazada, y no hay entrega de cosa alguna del cliente 
al Banco, el solo examen de la definición que acabamos de 
dar del contrato de depósito mercantil, bastará para excluir de 
este concepto el contrato de cesión de dichas cámaras, que 

(1 ) MARTÍ DE EIXALÁ, ob. cit., pág. 3 3 1 . 
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es propiamente una especie del de arrendamiento de cosa (1). 
Más difícil es determinar si es un verdadero depósito el 

denominado depósito de dinero en cuenta corriente, practica
do por los Bancos. Estos, para atraer los capitales, ofrecen, 
ya la custodia gratuita del metálico depositado, ya un interés 
módico, y esta especie de depósito irregular participa, como 
hemos visto en el Derecho filosófico, de la naturaleza del 
préstamo mutuo. Es depósito, en cuanto el depositante se 
propone, mediante el citado contrato, principalmente, evitar 
los riesgos que corre el numerario; pero, desde el punto de 
vista del Banco depositario, es préstamo mutuo, porque recibe 
una cantidad de dinero, que hace suya, y se obliga a entregar 
otra equivalente; paga con frecuencia interés, en vez de per
cibir derechos de custodia, y llega el contrato a convertirse 
en préstamo verdadero, cuando se estipula un plazo a favor 
del supuesto depositario (las denominadas cuentas corrientes 
de depósito a seis meses, a un año, etc.) 

El Código de Comercio español de 1885 no admite el lla
mado por los civilistas depósito irregular, sino que lo consi
dera préstamo, ya que, en su artículo 309, prescribe: «Siem
pre que, con asentimiento del depositante, dispusiere el de
positario de las cosas que fueren objeto del depósito, ya para 
sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomen
dare, cesarán los derechos y obligaciones propios del deposi
tante y depositario, y se observarán las reglas y disposicio
nes aplicables al préstamo mercantil, a la comisión, o al con
trato que, en sustitución del depósito, hubieren celebrado.» 

La razón de este precepto es explicada por la Exposición 
de motivos, en los siguientes términos: «En atención a que la 
práctica usual y corriente del comercio rara vez presenta ais
lada la celebración de un contrato de depósito, siendo lo más 
frecuente que éste sirva de base o de principio a una serie de 
contratos mercantiles, en los cuales suele transformarse, más 

(1) La confusión de uno y otro contrato se debe al origen de 1 

al arrendamiento, como sustitutivo del depósito en los Bancos. 
Lo estudiaremos al ocuparnos en el contrato de arrendamiento. 
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o menos totalmente, por el mero hecho de disponer de las co
sas dadas en custodia el depositario, de orden o por encargo 
del depositante, el proyecto declara, para evitar dudas, que 
el contrato de depósito queda extinguido, respecto de las co
sas de que dispusiere el depositario, bien para sus negocios 
propios, bien para emplearlas en operaciones que el deposi
tante le confiare, cesando desde este momento los efectos de 
dicho contrato, por lo que toca a esas mismas cosas, y de
biendo regirse las relaciones que entre dichas personas se 
formen, a consecuencia de este hecho, por los preceptos pro
pios y peculiares del nuevo contrato, que en sustitución del 
primero hubieren celebrado.» 

Claro es que si, al iniciarse el contrato, se pactan intereses 
o plazos, claramente se pone de relieve que el supuesto depo
sitario va a ser un verdadero prestatario. 

Los contratos de préstamo mutuo, comodato y depósito, 
tienen de común el ser de naturaleza real; pero se distin
guen en que en el primero hay transmisión del dominio pleno 
de uno a otro contratante; en el segundo, sólo se transmite el 
uso, y en el tercero, únicamente la tenencia del objeto para 
su custodia. 

Requisitos.—Ya expusimos en el Derecho filosófico los 
requisitos del contrato. Según nuestro Código de 1885 (ar
tículo 303), para que el depósito sea mercantil, se requiere: 

1.° Que el depositario, al menos, sea comerciante. 
2.° Que las cosas depositadas sean objetos de comercio. 
3.° Que el depósito constituya por sí-una operación mer

cantil, o se haga como causa o a consecuencia de operaciones 
comerciales (1). 

En dicho artículo no se define el contrato de depósito, sino 
que se determinan los requisitos que ha de reunir para ser 
reputado legalmente de naturaleza mercantil, atendiendo para 

(1) La única variante que se observa entre este artículo y el 
equivalente del Código de 1829, es la adición en el núm. 3.° de 
las palabras «como causa», y el no exigir que el depositante sea 
comerciante, ampliando así la esfera mercantil. 
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ello a la cualidad comercial de los contratantes, a la del obje
to del contrato, y a la índole mercantil de éste o de aquellos 
actos con los que esté en relación de causa a efecto o vice
versa (1). Cualquiera de estos requisitos que falte, el depó
sito no se reputará mercantil, mientras que, aun sin reunir-
os, lo serán todos los que se constituyan en los almacenes de 
las Compañías generales de depósito, de acuerdo con lo pres
crito en el segundo párrafo del artículo 2.° del Código. 

Atendiendo a la finalidad de lucro, que es característica en 
los actos mercantiles, dispone el Código en su artículo 304: 
«El depositario tendrá derecho a exigir retribución por el 
depósito, a no mediar pacto expreso en contrario. 

»Si las partes contratantes no hubieren fijado la cuota de 
la retribución, se regulará según los usos de la plaza en que 
el depósito se hubiere constituido.» 

Constitución.—El Código de 1829, al disponer, en su ar
tículo 406, que «el depósito se confiere y se acepta en los 
mismos términos que la comisión ordinaria del comercio», 
desconocía el carácter real del contrato, como se hace cons
tar en la Exposición de motivos, y, para restituirle dicho ca
rácter, se dispone, en el artículo 305, que «el depósito queda
rá constituido mediante la entrega al depositario de la cosa 
que constituya su objeto»; es decir, que, como advierten los 
redactores de la citada Exposición, no basta el simple consen
timiento de las partes, ni la convención escrita, para que re
sulte definitivamente constituido el depósito. 

Clasificación.—Del articulado del Código se infiere que 
el depósito mercantil puede legalmente clasificarse en Espa
ña, por razón de la retribución, en retribuido y gratuito 

(1) Esta relación de causa a efecto existe, según afirma el Tri
bunal Supremo, en sentencia de 29 de diciembre de 1898, cuando 
un corredor de comercio hubiese recibido unos valores en depó
sito que abonó en cuenta corriente de valores. 

Como es natural, la cualidad de comerciante de una de las par
tes ha de referirse al momento de celebrarse el contrato de depó
sito. Así lo declaró el mismo Tribunal, en sentencia de 27 de 
Marzo de 1901. 
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(cuando por pacto se establezca que tendrá este carácter); 
por su forma, en depósito de dinero, especificando o no las 
monedas, y en sellado y cerrado, o abierto; por su objeto, en 
depósito de dinero, de títulos, de valores, efectos o documen
tos, de mercancías, etc. ; por la cualidad del depositario, en 
depósitos en general y especiales en Bancos, almacenes ge
nerales y sociedades de crédito; este último grupo se regirá, 
en primer lugar, por los estatutos de las mismas; en segundo, 
por las prescripciones del Código de Comercio (que luego 
examinaremos), y, últimamente, por las reglas del derecho 
común, que son aplicables a todos los depósitos (artículo 310 
del Código de Comercio) (1). 

b. Efectos.—Son obligaciones del depositario en gene
ral: 1 . a Conservar la cosa objeto del depósito según la reciba. 

En la conservación del depósito responderá el depositario 
de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas deposi
tadas sufrieren por su malicia o negligencia, y también de 
los que provengan de la naturaleza o vicio de las cosas, si en 
estos casos no hizo por su parte lo necesario para evitarlos 
o remediarlos, dando aviso de ellos, además, al depositante, 
inmediatamente que se manifestaren (artículo 306 del Código 
de Comercio) (2). 

(1) En virtud de este precepto, se habrán de tener en cuenta 
los artículos 1.758 y siguientes del Código civil, en cuanto no se 
opongan a los del de Comercio. 

(2) La retribución a que tiene derecho el depositario en los de
pósitos mercantiles—dice la Comisión redactora de la repetida 
Exposición de motivos—, retribución que sólo dejará de percibir 
cuando renuncie expresamente a ella, aumenta la responsabilidad 
que las leyes comunes imponen al simple depositario respecto de 
la custodia y conservación de las cosas depositadas. Por eso no 
basta que tenga en la guarda de la cosa el cuidado de un buen pa
dre de familia: necesita redoblar y extremar su vigilancia. A estas 
consideraciones obedece el precepto anotado, en su segundo pá
rrafo, y bueno es conocer su fundamento para la aplicación exten
siva de aquél en cada caso. Esta necesidad de extremar la diligen
cia el depositario en el cumplimiento de sus obligaciones, resulta 
también reconocida en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 
de abril de 1906. 

21 
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2 . a Devolver la cosa recibida, con sus aumentos, si los tu
viere, cuando el depositante se la pida (artículo 306 ídem). 

Aunque la regla general es que la devolución se haga al 
mismo depositante, hay casos en que la entrega se hace a sus 
causahabientes (habiendo muerto aquél, por su orden, consig
nada en el mismo contrato o en acto posterior) (artículo 1.766 
del Código civil), o a las personas que tengan la administra
ción de sus bienes y derechos, en caso de incapacitarse para 
contratar después de hacer el depósito (artículo 1.773 del 
Código civil) (1). 

(1) Cuando, con arreglo a las leyes, el derecho de pedir la de
volución del depósito haya pasado a persona distinta del deposi
tante, el depositario tendrá la obligación a que se refiere el pá
rrafo 1.° de este artículo, respecto de dicha persona. Así, se de
clara en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 
1893, que el depositario de unos sacos de café recogidos en la 
Aduana por orden del consignatario, hallándose éste en suspensión 
de pagos y no refiriéndolos a su activo, está obligado a entregar
los al que presenta el conocimiento a la orden debidamente endo
sado a su nombre, con arreglo al art. 708 del Código de Comercio. 

En cambio, la devolución a persona distinta del depositante, sin 
orden de éste, y sin haberle sustituido legalmente en sus derechos, 
hará responsable al depositario del importe del depósito, aunque 
haya habido error por parte del primero, o engaño por parte del 
que retiró el depósito, ya que las consecuencias del error o del 
engaño ha de sufrirlas la persona que sufre el uno o que es víctima 
del otro, de acuerdo con ei principio del art. 1.162 del Código civil. 
Esta doctrina, sostenida por el Tribunal Supremo, en sentencias 
de 6 de diciembre de 1895 y 28 de febrero de 1896, se mantiene 
además en las de 27 de abril y 24 de diciembre de 1906, estable
ciéndose en la primera de éstas que falta a la obligación a que se 
refiere el presente artículo el Banco que entrega los valores de
positados en virtud de un recibo falso puesto en el resguardo no
minativo y con el conocimiento de la firma por un agente de Bol
sa; y en la segunda que, estimando el Tribunal sentenciador que 
un depósito de valores, constituido por su dueño, fué devuelto, 
no a éste, sino a su agente, con un recibí falso de aquél y el co
nocimiento del segundo, y admitido por el depositario en su escri
to de contestación el hecho de la falsedad, aunque sólo fuera para 
los efectos de la discusión, es ineficaz para desvirtuar la afirma
ción del Tribunal la cita del art. 1.243 del Código civil, en relación 
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En cuanto al lugar en que deba hacerse la devolución, se 
tendrá en cuenta el fijado en el contrato, siendo los gastos 
de traslación de cuenta del depositante. Si no se designó al 
tiempo de constituirse el depósito, se hará la devolución en 
el lugar en que se halle la cosa depositada, aunque no sea el 
mismo en que se hizo el depósito, con tal que no haya inter
venido malicia por parte del depositario (artículo 1.774 del 
Código civil. 

Respecto del tiempo de devolución, el depósito debe ser 
restituido al depositante cuando lo reclame, aunque en el 
contrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para 
la devolución, salvo cuando judicialmente se haya embar
gado el depósito en poder del depositario o se haya notifi-

con los 606, 611 al 614, 616 al 618, 626, 628, 632 y 670 de la ley 
procesal, porque el Tribunal a quo ha podido apreciar, como ele
mentos de prueba y convicción, el resultado del sumario y el de la 
misma inspección del resguardo, lo cual nada tiene que ver con 
las condiciones de la prueba pericial, no utilizada por las partes 
en el juicio; que un resguardo de depósito no es un documento al 
portador que puede ser entregado a cualquiera, sino únicamente 
al legítimo poseedor del mismo, aun cuando la legitimidad se re
fiera a la del último endosatario; que las garantías establecidas 
por el depositario, con el fin de asegurarse de esta legitimidad, le 
darían derecho contra el que las haya ofrecido, pero no le liberan 
de su responsabilidad, si se equivoca o es engañado, para con el 
legítimo dueño, pues de otra suerte se vulneraría la obligación 
más fundamental del depositario; que procede con negligencia el 
depositario confiándose exclusivamente en el conocimiento de un 
agente de cambio que no acredita la representación del dueño de 
los valores depositados, y al cual, para los efectos de la devolu
ción de éstos, no puede atribuírsele fe pública alguna; que, obser
vándose la precedente doctrina, no es de estimar la infracción de 
los artículos 2.°, 93, 95, núm. l.°, 306 y 310 del Código de Co
mercio; 1.162 y 1.776 del Código civil; 306 y 321 del reglamento 
del Banco de España de 27 de febrero de 1897; 12 de los Estatu
tos de 10 de diciembre de 1900, y 15 del reglamento de 5 de enero 
de 1911; y que el caso de la devolución referida no es un suceso 
imprevisto, sino que se halla, por el contrario, sometido a la más 
natural previsión, y, entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no 
es de estimar la infracción del art. 1.105 del Código civil. 
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cado a éste la oposición de un tercero a la restitución o tras
lación de la cosa depositada (artículo 1.775 del Código civil). 

Hay casos en que, aun sin petición del depositante, y an
tes del plazo contractual, puede el depositario proceder a la 
devolución: así, si el depositario tiene justos motivos para no 
conservar el depósito, podrá, aun antes del término designa
do, restituirlo al depositante; y si éste lo resiste, podrá obte
ner del juez la consignación (artículo 1.776 ídem). 

En dos casos se exime el depositario de la obligación de 
devolver la misma cosa depositada: 1.° Si por fuerza mayor la 
hubiese perdido o hubiere recibido otra en su lugar; en este 
supuesto, se halla obligado a entregar ésta al depositante 
(artículo 1.777 ídem). 2.° Si, muerto el depositario, su herede
ro ha vendido de buena fe la cosa que ignoraba estar deposi
tada; en tal caso, sólo estará obligado a restituir el precio que 
hubiese recibido, o a ceder sus acciones contra el comprador, 
si no se le hubiera pagado el precio (artículo 1.778 ídem). 

El depositario no tiene derecho a exigir al depositante, al 
constituirse el depósito, que pruebe ser propietario de la cosa 
depositada. Sin embargo, si llega a descubrir que la cosa ha 
sido hurtada y quién es su verdadero dueño, debe hacerle 
saber el depósito. Si el dueño, a pesar de esto, no reclama 
en el término de un mes, quedará libre de toda responsabi
lidad el depositario, devolviendo la cosa depositada a aquel 
de quien la recibió (artículo 1.771 ídem). 

En ciertas clases de depósitos, el depositario posee obliga
ciones especiales. 

Tratándose de depósitos de numerario, con especificación 
de las monedas que los constituyan, o cuando se entreguen 
sellados o cerrados, los aumentos o bajas que su valor experi
mente, serán de cuenta del depositante. Los riesgos de dichos 
depósitos correrán a cargo del depositario, siendo de cuenta 
del mismo los daños que sufrieren, a no probar que ocurrieron 
por fuerza mayor o caso fortuito insuperable. Cuando los de
pósitos de numerario se constituyeren sin especificación de 
moneda o sin cerrar o sellar, el depositario responderá de 
su conservación y riesgos, en los términos ya examinados al 



DEPÓSITO SEGÚN DERECHO VIGENTE 325 

exponer la responsabilidad general del depositario (artícu
lo 307 del Código de comercio). 

Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos 
que devenguen intereses, quedan obligados a realizar el co
bro de éstos en las épocas de sus vencimientos, así como tam
bién a practicar cuantos actos sean necesarios para que los 
efectos depositados conserven el valor y los derechos que les 
correspondan con arreglo a las disposiciones legales (artícu
lo 308 ídem). 

En este caso, va anejo al contrato de depósito uno de 
mandato; y se concibe la necesidad de imponer esta obliga
ción al depositario, porque, teniendo la posesión de los tí tu
los, en muchos casos sólo él podrá realizar aquellos actos que 
exigen la defensa de los derechos del depositante. 

Son obligaciones del último: 1. a Pagar al depositario, sal
vo pacto expreso en contrario, la retribución correspondien
te , que será la convenida de antemano, y, en su defecto, la 
que sea conforme a los usos de la plaza en que el depósito se 
hubiere constituido (artículo 304 del Código de comercio). 
Y 2 . a Reembolsar al depositario los gastos que haya hecho 
para la conservación de la cosa depositada, e indemnizarle de 
todos los perjuicios que se le hayan seguido del depósito (ar
tículo 1.779 del Código civil), en tanto en cuanto los gastos y 
los perjuicios no se hayan tenido ya en cuenta al estipular la 
retribución, porque sería absurdo que se abonase por un solo 
concepto doble retribución. 

Los derechos del depositario y del depositante, como corre
lativos de las obligaciones examinadas, fácilmente pueden in
ferirse; pero hemos de observar que el artículo 304 del Código 
de comercio consigna expresamente, como hemos visto, el de
recho del depositario a exigir retribución por el depósito; y que, 
según el 1.772 del civil, cuando sean dos o más los depositan
tes , si no fueren solidarios y la cosa admitiere división, no po
drá pedir cada uno de ellos más que su par te . Cuando haya so
lidaridad, o la cosa no admita división, cada uno de los deposi
tantes solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero 
no lo que les sea perjudicial (artículo 1.141 del Código civil). 
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El depositario puede entregar la cosa depositada a cual
quiera de los depositantes solidarios (depósitos indistintos); 
pero si hubiere sido judicialmente demandado por alguno, a 
éste deberá hacer el pago (artículo 1.142, en relación con 
el 1.772, ambos del Código civil). 

Importantísimo es el derecho que el artículo 1.780 del Có
digo civil confiere al depositario; éste puede, en virtud del 
citado precepto, retener en prenda la cosa depositada, hasta 
el completo pago de lo debido por razón del depósito. 

De lo expuesto se desprende que, si el depositante puede 
ejercitar acción real para la devolución de la cosa deposita
da, el depositario tendrá a su favor las personales correspon
dientes para pedir el pago de la retribución, gastos e indem
nizaciones, y las reales que a su derecho pignoraticio con
ciernan. 

c. Extinción.—Respecto de la manera de extinguirse el 
contrato, nos remitiremos a lo dicho en la parte filosófica. El 
Código, sin embargo, en el artículo 309, considera especial
mente la novación, advirtiendo: «siempre que, con asenti
miento del depositante, dispusiere el depositario de las cosas 
que fueren objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, ya 
para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los de
rechos y obligaciones propios del depositante y depositario, 
y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al prés
tamo mercantil, a l a comisión, o al contrato que en sustitución 
del depósito hubieren celebrado.» 

En el supuesto del artículo 309 transcrito, hay sustitución 
de un contrato por otro, extinguiéndose, como es natural, el 
primitivo. 

B. Doctrina particular o depósitos especiales.—a. De
pósito en los Bancos.—Como hemos dicho anteriormente, 
los depósitos en los Bancos, según ordena el artículo 310 del 
Código de comercio, se regirán, en primer lugar, por los es
tatutos de los mismos; en segundo, por las prescripciones del 
Código, y últimamente, por las reglas del derecho común. 

Por el carácter especial e importancia del Banco de España, 
creemos conveniente dar una ligera idea de las disposiciones 
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de su reglamento (aprobado por real decreto de 5 de enero 
de 1901), en lo concerniente a depósitos. 

El Banco admite en sus Cajas depósitos de efectivo, de 
valores mobiliarios y de alhajas. Según las condiciones de su 
constitución, se dividirán en voluntarios y necesarios, judi
ciales y de fianza, y podrán hacerse a nombre de una o de 
varias personas, juntas o indistintamente (artículo 39 del cita
do reglamento). Los depósitos voluntarios se clasifican, a su 
vez, en transmisibles e intransmisibles, a voluntad de los in
teresados o de terceras personas; siendo transferible su pro
piedad por todos los medios que reconoce el derecho común 
(artículo 40 ídem). 

Los depósitos en efectivo son gratuitos (artículo 48); los 
de valores devengan los derechos de custodia que señale el 
Consejo de Gobierno, encargándose el Banco del cobro de 
intereses o dividendos, pagaderos en la misma plaza (ar
tículos 51 y 52, ídem). Los de alhajas, metales preciosos en 
barras, y monedas extranjeras, se han de presentar en ca
jas o envases cerrados, precintados y sellados, devengando 
los derechos de custodia que se determinen (artículos 53, 54 
y 56 ídem). 

En capítulo aparte regula el citado reglamento el depósito 
en cuenta corriente (1), que puede ser de efectivo o de valo
res, constituyendo su especialidad poderse hacer ingresos y 
retirar cantidades parciales por medio de talones al portador, 
mandatos de transferencia, o cheques. Sobre las cuentas co
rrientes de depósito en efectivo, mediante la conformidad 
previa del Banco, pueden los depositantes librar, por medio 

( 1 ) No deben confundirse las diversas especies de cuentas co
rrientes, que tienen de común la identidad de la fórmula de con
tabilidad (cuenta por Debe y Haber, a la cual por irse anotando 
varias partidas hasta la liquidación temporal, se denomina co
rriente, porque corre), pero que se diferencian jurídicamente por 
razón de los diversos contratos en que se utiliza: así, las hay de 
depósito, de préstamo (denominadas de crédito), con o sin garan
tía real, y la llamada en sentido estricto cuenta corriente mercan
til, que en otro lugar examinaremos. 
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de letras de cambio u otros documentos mercantiles, dando 
el oportuno aviso por carta a la oficina del Banco donde se 
halle la cuenta. Semestralmente se pasan a los depositantes 
las notas de sus saldos, debiendo aquéllos manifestar su con
formidad o los reparos que tuvieren que hacer al resultado de 
la liquidación. 

b. Depósito en los «docks» o almacenes generales de 
depósito.Se denominan almacenes generales de depósito 
(magasins généraux, Lagerhäuser, docks, magazzini ge
nerali), los lugares destinados a la conservación de mercan
cías ajenas mediante cierta retribución. En algunas ocasiones 
van enlazados con ciertas franquicias tributarias (por ejem
plo, de los derechos de aduanas, en los situados en puertos o 
zonas neutrales), favoreciéndose así el comercio de exporta
ción, tránsito o reexportación. 

Independientemente de estas ventajas tributarias, los alma
cenes generales ahorran al cornerciante los cuantiosos gastos 
de alquileres, dependencia, e tc . , que supone el almacenaje, 
sustituidos por el derecho de depósito, siempre más módico; 
evitan los gastos de acarreo, carga y descarga en la circula
ción de los productos, sustituyendo la entrega material por la 
de los resguardos que emiten los depositarios, documentos 
que luego estudiaremos; permiten esperar el momento opor
tuno para vender, y, sobre todo, aumentan en ciertas condi
ciones el crédito comercial, asegurando con garantía real de
terminados préstamos. 

Para el establecimiento y reglamentación de estas institu
ciones comerciales, cabe adoptar: o el criterio de libertad ab
soluta, según el cual puede cualquiera fundarlas sin restric
ción ninguna, o un sistema más o menos restrictivo, en virtud 
del cual, sólo reuniendo ciertas condiciones, se podrán esta
blecer almacenes generales de depósito, con o sin interven
ción gubernativa en su funcionamiento, llegándose, en el sis
tema más restrictivo, al monopolio. 

Nuestro Código de comercio de 1885 sólo se ocupa de esta 
materia en una de las secciones (la décima) del título I del 
libro II, título consagrado a regular las compañías mercanti-
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les. Del examen de las disposiciones del Código, se infiere 
que el legislador español ha adoptado el sistema de libertad. 
Corresponderá principalmente a la índole de las compañías de 
almacenes generales de depósito, según el artículo 193 del re
petido Código, las operaciones siguientes: 1. a El depósito, 
conservación y custodia de los frutos y mercaderías que se 
les encomienden. Y 2.° La emisión de resguardos nominati
vos o al portador. 

Los depósitos de estas compañías se regirán, según el ya 
citado artículo 310, en primer lugar, por los estatutos de las 
mismas; en segundo, por las prescripciones del Código de co
mercio, y últimamente, por las reglas del derecho común. 

Los almacenes generales de depósito emiten, como hemos 
dicho, ciertos resguardos acreditativos del depósito efectua
do, y tales documentos permiten la transmisión de la propie
dad de la mercancía depositada, con más o menos formalidades 
según la forma de su expedición. Podemos definirlos diciendo 
que son títulos de crédito unilaterales, expedidos por el depo
sitario de mercaderías custodiadas en los almacenes generales, 
y representativos de la propiedad de las últimas. Pueden ser 
equiparados a los conocimientos de embarque o a los talones 
de porte por ferrocarril. A los primeros los asimila nuestro 
Código (artículo 194), diciendo que tendrán la fuerza y valor 
de tales. 

Para aumentar su utilidad se ha ideado en algunos países 
extranjeros, expedirlos en forma de resguardo dividido en 
dos partes: una, representativa del derecho de dominio res
tringido, y otra, del de prenda. La tenencia de ambas da de
recho a retirar la mercancía; la de la segunda, aislada, los de
rechos propios del acreedor pignoraticio; la de la primera, 
únicamente los derechos del propietario, cuya cosa está grava
da por prenda o hipoteca. Este sistema es el denominado del 
doble resguardo, que tiene ventajas, en cuanto permite al co
merciante obtener recursos sin vender sus mercancías, ofte-
ciendo garantías de carácter real. Dos son las teorías susten
tadas acerca del carácter del tenedor del resguardo de ga
rantía: para unos es acreedor pignoraticio, sin que sea obs-
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táculo la tenencia material por la compañía depositaría, ya 
que ésta posee por el que sea dueño o tenedor de la mercan
cía; para otros, es acreedor hipotecario, sin que la naturaleza 
mueble de la cosa depositada se oponga a ello, como se opo
ne el carácter de mueble de los buques a que sean suscepti
bles de hipoteca, con arreglo a la teoría de que todo bien 
mueble puede ser susceptible de hipoteca cuando lo sea de 
identificación individual. 

Sea de ello lo que quiera, lo importante en el Derecho 
mercantil es que aparezcan bien definidos los derechos del 
tenedor del resguardo de garantía, y que pueda, en defecto 
de cobro de su crédito, pedir la venta de la cosa gravada, 
sin los gastos y dilaciones propios de las contiendas judicia
les, incompatibles con la rapidez de ejecución de las obliga
ciones comerciales. 

Nuestro Código nada dice acerca del sistema del doble res
guardo, a diferencia de otras legislaciones, que tienen en cuen
ta las ventajas de los establecimientos comerciales a que nos 
referimos. 

Como requisitos de estos resguardos, ordena el artícu
lo 194, segundo párrafo, del Código, que expresarán nece
sariamente la especie de mercaderías, con el número o la 
cantidad que cada uno represente. Claro es que, aunque no 
se ordene taxativamente, contendrán indicación de la com-
pañía^expedidora y del almacén en que se guardan las merca
derías. 

Del mismo artículo 194 se infiere que los resguardos pue
den ser nominativos (y por tanto, a favor de persona deter
minada o a la orden) o al portador, siendo todos ellos nego
ciables; transmitiéndose, según las clases, por endoso, cesión 
u otro cualquier título traslativo de dominio. 

El depósito es, naturalmente, retribuido, y, por consiguien
te , las compañías de almacenes generales de depósito serán, 
en' todo caso, responsables de la identidad y conservación de 
los efectos depositados (artículo 198). 

Para asegurar la negociabilidad de los títulos expedidos por 
estas compañías, y evitar los naturales recelos de los adqui-
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rentes de los mismos, ordena el artículo 195 del Código: «el 
poseedor de los resguardos tendrá pleno dominio sobre los 
efectos depositados en los almacenes de la compañía, y estará 
exento de responsabilidad por las reclamaciones que se diri
jan contra el depositante, los endosantes o poseedores ante
riores, salvo si procedieren del transporte, almacenaje y con
servación de las mercancías.» 

Por último, en cuanto a la manera de hacerse efectivo el 
crédito garantizado por los resguardos mencionados, dispo
nen los artículos .196 y 197 del Código: 

El acreedor que, teniendo legítimamente en prenda un res
guardo, no fuere pagado el día del vencimiento de su crédito, 
podrá requerir a la compañía para que enajene los efectos de
positados, en cantidad bastante para el pago, y tendrá prefe
rencia sobre los demás débitos del depositante, excepto los 
procedentes del transporte, almacenaje y conservación de las 
mercancías, que gozarán de prelación. 

Las ventas a que se refiere el párrafo anterior, se harán en 
el depósito de la compañía, sin necesidad de decreto judicial, 
en subasta pública anunciada previamente, y con intervención 
de corredor colegiado, donde lo hubiere, y, en su defecto, del 
notario. 

En España, estos efectos comerciales, y los establecimien
tos emisores de los mismos, apenas si han tenido trascendencia 
práctica. En el extranjero, los almacenes generales de depó
sito, suelen ir unidos a lonjas de contratación, y se han origi
nado importantes discusiones sobre el modo de evitar los frau
des de emisión de falsos resguardos (que no corresponden a 
mercancías depositadas). Dentro de sus escasas aplicaciones 
prácticas en nuestro país, se ha presentado también el peligro 
apuntado, que acaso se impediría con la intervención guberna
tiva y con la exigencia de cierto mínimum de capital de las 
compañías dedicadas a esta rama comercial. 

Como deficiencias de nuestra legislación, pueden mencio
narse la no regulación del resguardo doble, representativo de 
la propiedad y del derecho real de prenda; no precisar la res
ponsabilidad de los endosantes de estos documentos, respecto 
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de sus endosatarios (1); no regular detalladamente las ventas 
verificadas por reclamación del acreedor, e tc . , etc. 

2. DEPÓSITO SEGÚN DERECHO VIGENTE EN LAS PRINCI

PALES NACIONES EXTRANJERAS .—A. Doctrina general.— 

Hay Códigos de comercio que no regulan el depósito en ge
neral (por ejemplo, el francés y el italiano), sin perjuicio de 
haberse dictado leyes especiales acerca de los depósitos en 
los almacenes generales (como ocurre en Francia), o de re
glamentarlos en el mismo Código (v. gr. , en Italia). 

Sobre la calificación del depósito mercantil, unos Códigos 
son copia fiel del nuestro de 1829 (por ejemplo, los de Cos
ta Rica y Uruguay); otros exigen que se haga con comer
ciante o por cuenta de uno de ellos, y que tenga por objeto 
un acto de comercio o nazca del mismo (por ejemplo, el Có
digo argentino); el de México atiende a que las cosas deposi
tadas sean objeto de comercio o se haga el depósito a con
secuencia de una operación mercantil; y los de Portugal y el 
Salvador requieren exclusivamente que su objeto sean g é 
neros o mercaderías destinados a cualquier acto de comercio. 

Algunos Códigos (argentino, chileno, colombiano, salvado
reño, uruguayo, etc.) , siguiendo en esto al español de 1829, 
dicen que el depósito se constituye como la comisión o el 
mandato, teniendo el depositario las mismas obligaciones del 
comisionista o mandatario, sistema que hace de este contrato 
uno consensual. El Código alemán, en vez de definir el con
trato, define al depositario (el que habitualmente se dedica a 

(1) No se puede considerar idéntica a la de los endosantes 
de documentos de giro, puesto que la solidaridad se limita a ellos. 
En la compraventa de los de propiedad, habrá que aplicar las 
disposiciones sobre emisión y saneamiento; en la transmisión del 
crédito pignoraticio, si tiene el documento los requisitos del pa
garé a la orden mercantil, se le aplicarán las mismas disposiciones 
de los documentos de giro (art. 532). 

Téngase en cuenta, de todos los modos, que nuestras conside
raciones se refieren exclusivamente al Derecho vigente en Espa
ña, porque, en el orden filosófico, la solución habría de ser con
traria a la apuntada, respecto del carácter de la responsabilidad 
de los endosantes. 
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la custodia y conservación de las mercancías), y le equipa
ra asimismo al comisionista. La nueva ley federal suiza de 
1911 define (en su artículo 472), el contrato de depósito como 
consensual, declarando que por él se obliga el depositario a 
recibir una cosa mueble que el depositante le confía, y a 
guardarla en sitio seguro. 

Esta última ley ofrece Ja peculiaridad de tratar del depósi
to por razón de hospedaje o pupilaje, bajo el epígrafe del 
depósito, y otro tanto hace el Código uruguayo, mientras que 
el japonés, con mayor amplitud de criterio, t rata en general 
de los depósitos anexos a otro contrato (por ejemplo, en el 
arrendamiento especial de servicios de baños, en el hospeda
je , etcétera). 

Los Códigos uruguayo y argentino, incluyen los barraque
ros o administradores de casas de depósito, entre los agentes 
auxiliares del comercio. 

B. Doctrina particular o depósitos especiales.— 
a. Depósito en los Bancos.—Gran número de legislaciones 
(por ejemplo, la argentina, la chilena, la mexicana, la colom
biana, etc.) , adoptan un sistema análogo al de nuestros Códi
gos de 1829 y de 1885, disponiendo que los depósitos en los 
Bancos se regulen en primer término por sus estatutos, y en 
su defecto, por las leyes; más radical el salvadoreño, ordena 
que se rijan por los primeros; y más racional el portugués, 
prescribe que, en primer término, se rijan por el Código y 
leyes mercantiles; y en su defecto, por sus estatutos. 

Especialísima es la doctrina del Código argentino, que regu
la la cuenta corriente bancaria, una de cuyas variedades es la 
de depósito (artículos 791 y siguientes). La cuenta corriente 
bancaria puede cerrarse cuando lo exijan el Banco o el clien
te , previo aviso con diez días de anticipación, salvo conven
ción en contrario. Ocho días por lo menos después de terminar 
cada trimestre o período convenido de liquidación, los Bancos 
deberán pasar a los clientes sus cuentas corrientes, pidiéndo
les su conformidad escrita, y ésta, o las observaciones a que 
hubiere lugar, deben ser presentadas dentro de cinco días. Si 
en este plazo no contestare el cliente, se tendrán por reco-
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nocidas las cuentas en la forma presentada, y sus saldos, deu
dores o acreedores, serán definitivos en la fecha de la cuenta. 
Todo Banco está obligado a tener sus cuentas corrientes al 
día, para fijar su situación respecto del cliente. 

b. Depósito en los «docks» o almacenes generales de 
depósito.—Gran importancia revisten los almacenes genera
les de depósito en varios países extranjeros (Francia, Ingla
terra, Estados Unidos de Norte América, etc.), .estando ínti
mamente enlazados con la legislación y el impuesto aduaneros 
a que deben su origen. 

En Inglaterra, admitido el denominado sistema de almacenes 
(tvare housing system), en 1803, se utilizaron los docks (1) 
o almacenes establecidos, desde varias centurias, en los mue
lles del Támesis en Londres. Estos almacenes pertenecían a 
sociedades privadas, y sus dependencias se hallaban interve
nidas por las autoridades aduaneras; las mercancías estaban 
en ellos de tránsito, depositadas en zona libre. Para que el pro
pietario pudiera disponer de los géneros que no se hallaban en 
su poder, se expidieron resguardos negociables y susceptibles 
de ser pignorados. Después, unos almacenes conservaron e 
carácter primitivo, y otros, en el interior, sin relación con la 
aduana, imitaron el sistema de resguardo, por medio del cual 
se vendían y gravaban las mercancías almacenadas, como si 
estuviesen en poder del propietario, fundándose diversas so
ciedades que establecieron sus almacenes generales de depó
sito. De Inglaterra, se extendió la práctica a otros Estados, 
que adoptaron tres sistemas en lo concerniente al estableci
miento de esta clase de instituciones mercantiles: el de liber
tad, en virtud del que cualquiera puede fundarlas, sin que para 
ello tenga que acomodarse a reglas especiales, ni quedar suje
to a intervención gubernativa (es ejemplo, Bélgica, que sigue 
en esto a Inglaterra, si bien en la primera existen almacenes 

(1) Dock, del griego 007^?ov, receptáculo, significa el muelle que 
se construye artificialmente junto a un puerto o en la orilla de un 
río, para descarga de mercaderías; su entrada suele estar cerrada 
con puertas. The concise English Dictionary. Londres, 1900. 
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del Estado, en relación con las aduanas, emisores de certifica
dos); el de restricción, que puede ser absoluta, en virtud de la 
cual estos establecimientos son monopolio de Estado, como 
aparece en la Argentina por la ley número 928, de 5 de se
tiembre de 1878, por la cual son las aduanas de la República 
las depositarías en los almacenes fiscales y emiten certificados 
de depósito, y en el Uruguay, según el decreto de 20 de Di
ciembre de 1879, relativo a la aduana de Montevideo; o limi
tada, como en Francia (1) (por ley de 28 de Mayo de 1858, de
creto de 12 de marzo de 1859 y ley de 31 de agosto de 1870), 
donde se requiere autorización especial del prefecto y fianza 
de 20 a 100.000 francos, para poder abrir almacenes generales 
de depósito emisores de títulos de la especie mencionada; y 
en Suiza y Holanda, donde se exige autorización gubernativa 
para emitir resguardos; o un sistema mixto, como el de Italia, 
donde se requiere el cumplimiento de formalidades, y se hallan 
bajo la vigilancia de las Cámaras de comercio, para gozar de 
las ventajas legales, pudiéndose además crear otras, privadas 
de dichas ventajas, sin cumplir aquellas formalidades (2). 

Si la libertad es condición del comercio, es indudable que 
el primer sistema será más conforme con la naturaleza del úl
timo; pero como influyen en los precios, y pueden ser instru
mento de acaparamiento, siéndole fácil, al que los tuviese en 
su poder, producir precios artificiosos y engendrar su descré
dito, mediante la emisión de resguardos que no se refieran a 
mercancías realmente depositadas, lo cual anula todas sus ven
tajas, hay apoyo para un criterio restrictivo, limitado o mixto. 

En Norte América, unos Estados adoptan el criterio inter
vencionista en esta materia, fijando los derechos de custodia 
gubernativamente, como las tarifas de ferrocarriles, por con
siderar los servicios de los almacenes de depósito de carácter 
público (las leyes del Illinois, Kentucky y Minnesota, por ejem-

(1) En Francia, segúnTHALLER(ob. cit., pág.827), existen unas 
150 empresas de almacenes generales dé depósito; de ellas la más 
importante es la Compagnie des magasins généraux de París, que 
recibe anualmente más de 800.000 toneladas de mercancías. 

(2) VIDARI, ob. cit., t. 5.°, pág. 68. 
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pío), mientras que en otros se deja todo a los pactos de los 
contratantes. 

No deben confundirse estos almacenes con los denominados 
elevatoren norteamericanos, en los que sus propietarios re
ciben las mercaderías y expiden certificados, comprometién
dose a devolver, no el mismo género recibido, sino la misma 
cantidad de especie equivalente. Existe, pues, en este caso, 
un contrato de préstamo mutuo sobre mercancías, o una doble 
(bursátil)de compraventa. Estos resguardos representan, no la 
propiedad de la mercancía, sino un derecho de crédito contra 
el propietario del almacén. 

Por último, dos son los sistemas respecto de la forma de 
expedición de los resguardos de los almacenes generales de 
depósito: el de la unidad del resguardo, según el cual se ex
pide un solo título (como ocurre en el Uruguay, por ejemplo), 
o el más comúnmente adoptado, de la variedad de resguardos, 
según el cual se emite un certificado de depósito (récépissé, 
conhecimiento de deposito, fede di deposito), representa
tivo de la propiedad de la mercancía, y un bono de prenda 
(Warraní, cautela de penhor, nota di pegno), representa
tivo del derecho pignoraticio sobre las mismas mercaderías. 
Este sistema es el adoptado en Italia, México, Argentina, 
Francia, Portugal, Japón, etc. 

Este último sistema ofrece la ventaja de poderse, a pesar 
de haber pignorado el resguardo, gestionar la venta de la 
mercancía, con el certificado de depósito. 

Subclase cuarta 
Contratos mercantiles que vencen el obstáculo del riesgo 

CAPÍTULO PRIMERO 
Seguro 

I 
Seguro según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — A . Definición.—En los cálculos mer
cantiles, como en todos los cálculos humanos, entra siempre 
un elemento aleatorio que no se debe despreciar. Pedro, por 
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ejemplo, encarga a Juan que le remita determinada cantidad 
de géneros; al hacer el pedido, ha calculado las condiciones 
del mercado en que se halla, para saber si se venderán pronto 
y a buen precio los efectos; ha examinado si Juan le surtirá en 
mejores condiciones que otros comerciantes, y todo esto con 
ayuda de positivos datos. Pero ¿quién duda de que circunstan
cias aleatorias pueden destruir por completo los planes y las 
esperanzas de Pedro? Los géneros, durante el transporte, pue
den ser robados, o perecer en naufragio o en incendio; el mis
mo Pedro puede fallecer antes de tenerlos en su poder, que
dando así frustradas sus especulaciones. 

Reconocido que hay en todos los cálculos mercantiles cir
cunstancias y elementos imposibles de prever in specie, aun
que se puedan sospechar in genere, resulta con toda eviden
cia que el comercio, y la civilización por consiguiente, gana
rán mucho si ese elemento aleatorio se reduce a su más mínima 
expresión, si, en suma, las probabilidades de un éxito des
graciado fueren insignificantes o nulas. Entonces el co
merciante no temería emprender negocios, cuyo riesgo podría 
detenerle en otras condiciones. 

Los antiguos, por ejemplo, tenían aversión a los viajes ma
rítimos, a causa de los muchos peligros que la navegación 
ofrecía y ofrece. Horacio decía: 

Nequiquam deus abscidit 
Prudens Océano dissociabili 

Térras, si tamen ¿npias 
Non tangenda rates transiliunt vada (1). 

Este justificado temor no podía menos de retraer a los co
merciantes de las expediciones marítimas. 

Pero el espíritu de especulación ideó una manera de vencer 
estos obstáculos. Observóse que, tratándose de determinados 
riesgos, el número de casos favorables era superior al de los 

(1) «En vano un dios separó prudente unas tierras de otras, con 
el divisor Océano, si, a pesar de ello, las impías naves saltan los 
sagrados mares.» (I, 3; ed. Mveller). 

22 
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adversos, y que era posible contratar con el comerciante, pro
metiéndole indemnización en caso de siniestro, mediante una 
prima, en la inteligencia de que, en la mayor parte de los ca
sos (sin ser posible decidir en cuáles), el siniestro no tendría 
lugar ( 1 ) . Entonces nació el seguro: 

Entendemos por seguro mercantil: un contrato, en virtud 
del cual, cierta persona (llamada asegurador), se obliga 
a indemnizar a otra (llamada asegurado), por los daños 
que ésta pueda experimentar en su persona o en sus bie
nes, a consecuencia de un acontecimiento fortuito o de 
fuerza mayor, mediante un precio determinado (que se 
denomina prima del seguro); o bien se obliga a pagar 
cierta cantidad de dinero, estando condicionado el pago 
por la duración y tas eventualidades de la vida de una o 
más personas. 

La base científica del seguro está en el cálculo de probabi
lidades. 

Entendemos por probabilidad: la relación entre el número 
de casos favorables a un determinado suceso, y el núme
ro total de casos posibles. Quiere decir esto que, si repre
sentamos por R la probabilidad, por / el número de casos fa
vorables, y por p el total de casos posibles, tendremos: 

Cuanta mayor probabilidad haya de que el caso suceda, más 

se aproximará a la unidad la fracción — , y la probabilidad 

se convertirá en certeza absoluta cuando / sea igual a p. Po
drán presentarse, por consiguiente, estos casos: 

( 1 ) Entendemos por riesgo, la posibilidad remota de un daño; 
por peligro, la posibilidad próxima (probabilidad) de un daño; y 
por siniestro, todo suceso funesto o aciago. 
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En la hipótesis de que : / = / ) , resulta :R = 1, o sea : — Certeza. 
» » » : f = 0 , » :R = 0, » » :—Imposibilidad. 

» » » : f < - ^ - , » : R < - i - , » » : —Improbabilidad. 

» » » - f > - ^ , » : R > - i - , » » ¡—Probabilidad. 

» » » '•f=-7¿-y • : R = = _ ¡ ¡ ~ ' * * ; —Incertidumbre.(l) 

En estas hipótesis, suponemos conocidos los valores de / y 
de p. Si, por ejemplo, disparamos un tiro contra un pelotón de 
veinte hombres y un teniente, hay sólo una probabilidad de dar 

al teniente, y, por consiguiente, R = -^- , y la probabilidad con-

traria es de f. La suma de estas dos fracciones ^ + f = 

_ Z\_ 
~ 21 
está mucho más cerca de la unidad, o sea de la certeza, que 

= 1 ; pero, como se ve, la probabilidad contraria ^ y ^ i 

la probabilidad positiva 

En este caso, la probabilidad puede determinarse a priori. 
Pero sólo podrá fijarse a posteriori cuando / y p sean des
conocidas. Precisarlas en lo posible es la función de la Esta
dística, que acumula datos y observaciones en el mayor nú
mero y con la mayor homogeneidad que quepa, para inducir 
las leyes de los fenómenos sociales. Así puede determinarse, 
con cierta aproximación, la probabilidad de que un hecho su
ceda, porque se observa que hasta el azar tiene sus leyes, y 
se dice, por ejemplo, que el hombre de veinticinco años tiene 
una vida probable de cincuenta y tres, y que el hombre de 
setenta años vivirá probablemente unos siete y medio más. 

El seguro, no solamente ofrece ventajas desde el punto de 

(1) CONS. M. A. ROSSOTI: Formulario scolastico di matemáti
ca elementare. Milano, U. Hoepli, 1899, pág. 112. Q. MAJORANA-
CALATABIANO: La Statistica teórica e applicata. Firenze, G. Bar
bera, 1889, pág. 38-44. C H . DE LA PRUGNE: Traite théorique et 
pratique de l'assurance en general. Paris, Chevalier-Maresq, 1895, 
página 5. 
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vista privado, haciendo posible la reintegración total o par
cial del daño sufrido, y acrecentando, por consiguiente, la ac
tividad económica de los propietarios, para aumentar y mejo
rar sus establecimientos, industrias y productos, sino que 
facilita la vida del crédito, y por lo tanto, cede en beneficio 
de toda la actividad nacional; hace al hombre previsor, le tran
quiliza respecto de su porvenir, y contribuye a que se apre
cie en mejores términos el vínculo de amor que debe unir a 
toda la humana familia (1). 

Advierte Cosack (2), que el Derecho de seguros participa 
del carácter privado y del público, aunque sólo nos interesa 
en esta ocasión el primero. Nótese, además, que el contrato 
de seguros puede ir anejo a otros contratos mercantiles de 
diversa especie (como acontece, v. g. , con la comisión). 

No debe confundirse el contrato de seguro mercantil, an
tes definido, con algunas de las especiales formas del mismo, 
cuya variedad tendremos ocasión de apreciar en el Derecho 
vigente. Una de ellas, cuyo carácter general exige que aquí 
lo mencionemos, es el llamdo reaseguro, por el cual se en
tiende «el contrato celebrado con un asegurador nuevo por un 
primer asegurador, que ha garantizado ya de un riesgo a cierto 
asegurado, contrato que consiste en transmitir al nuevo asegu
rador ese riesgo, en todo o en parte» (3), y aun se comprende
ría, bajo la misma denominación, el contrato que el asegurado 
celebrase con otro asegurador que se comprometiera a indem
nizarle por el riesgo que corriese de no cobrar la indemniza
ción del anterior seguro, lo cual quiere decir que hay rease
guro del asegurador y reaseguro del asegurado. 

B. Requisitos.—De la definición que hemos dado del 
seguro , se desprenden como requisitos indispensables del 
mismo: 

1.° Que exista materia del seguro, es decir, cosas o per
sonas aseguradas. 

( 1 ) V IDARI: Corso, etc., V , págs. 3 3 9 y 340 . 
(2 ) Traite de Droit commercial, trad. Mis, III, pág. 348 . 
(3 ) THALLER, ob. cit., pág. 392 . 
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2.° Que haya riesgo o riesgos, a los cuales esté o haya de 
estar sujeta la cosa asegurada. 

3.° Que el asegurador se obligue a indemnizar al asegu
rado, en el caso de que la cosa objeto del seguro experimente 
daño, en virtud de acaecimiento fortuito o de fuerza mayor. 

4.° Que se convenga un precio del seguro. 
Examinemos estas condiciones: 
Cosas aseguradas. — «Todo género de cosas — escribe 

Pothier (1)—que estén sujetas a riesgos, son susceptibles del 
contrato de seguro.» Los bienes, la vida, la libertad, la sa
lud, etc. , etc. , pertenecen a este género. 

En virtud del principio sentado, no se podrían asegurar por 
el mismo asegurado cosas aseguradas ya, porque faltaría la 
condición del riesgo; pero sí podrá asegurarse (reaseguro 
del asegurado) la prima del seguro, en la inteligencia de 
que, si la cosa perece, el primer asegurador indemnizará al 
propietario del valor de la cosa, y el segundo de la prima 
que el propietario hubo de dar al primero, y que, en otro caso, 
perdería por completo. Así podría asegurarse también la pri
ma de la prima del segundo contrato, etc. 

A su vez, el asegurador podría reasegurar los efectos que 
ha asegurado, porque corre riesgo de que perezcan y haya de 
indemnizar su valor (reaseguro del asegurador). 

¿Podrá asegurarse el valor de afección o de estima de una 
cosa? Teniendo en cuenta que asegurador y asegurado de co
mún acuerdo pueden convenir el valor de la cosa, nada obsta 
en principio a que ese valor de afección se asegure; pero, en 
la práctica, tal facultad podría dar lugar a considerables abu
sos (entre ellos, el de que el asegurado hiciese perecer la cosa 
deliberadamente para obtener la indemnización), y no ha de 
olvidarse, como antes advertíamos, que el seguro no es sola
mente un contrato de interés privado, sino que en él intervie
ne también el Derecho público, por los intereses que repre
senta. 

(1) Traite du contrat d'assurance (CEuores, ed. Paris, 1835, 
tomo 2.°, págs. 1.105-1.128). 
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Riesgo.—Entiéndese por riesgo la posibilidad de un si
niestro; y por siniestro, un acontecimiento del cual resultan 
consecuencias dañosas. 

Gallus ( 1 ) ha propuesto una clasificación, bastante notable 
y general . Comprende los siguientes miembros: 

a) O la probabilidad del siniestro permanece la misma du
rante toda la duración del seguro (riesgo estacionario); 

b) O crece sin cesar (riesgo progresivo); 
c) O el siniestro puede producirse en diversos grados de 

intensidad, desde el perjuicio leve hasta la total pérdida; 
d) O no puede producirse más que en un solo grado (pér

dida total). 
Todo riesgo ofrece siempre la combinación de dos de estos 

caracteres. Así, en el seguro contra la enfermedad, el riesgo 
es progresivo y el siniestro de la clase c; en el seguro contra 
la muerte, el riesgo es progresivo, y el siniestro de la cla
se d. En el seguro de un edificio contra incendios, el riesgo 
es estacionario, y el siniestro de la clase c; en el seguro con
tra las explosiones de los aparatos de vapor, el riesgo es es
tacionario, y el siniestro de la clase c también. 

También puede distinguirse el riesgo en ordinario y extra
ordinario, según que el siniestro a que responda sea de los 
que acontecen generalmente en el curso de la vida (incendio 
fortuito, muerte natural, etc.), u ocurra en circunstancias ex
cepcionales (guerra, inundación, etc.) . 

Cabría preguntar si el beneficiario puede a su arbitrio 
aumentar o disminuir el riesgo del seguro. Bien se comprende 
que no puede reconocérsele dicha facultad sin que ipso facto 
varíen las condiciones del contrato o, lo que es lo mismo, 
sin exponerse a q u e é s t e quede sin validez. Aparte de ello, 
el carácter aleatorio que esencialmente posee el contrato de 
seguro, quedaría destruido si la naturaleza o intensidad del 
riesgo se hiciesen depender de la voluntad de cualquiera de 
las partes. 

Es también esencial que el riesgo se halle determinado en 

( 1 ) Apud C H . DE LA PRUGNE, págs. 47-8. 



SEGURO SEGÚN DERECHO FILOSÓFICO 343 

cuanto a su especie y a su duración, porque de otra suerte po
drían confundirse las diversas especies de seguros. Pero no es 
necesario, como advierte Vidari, respecto de la duración del 
riesgo, que se determine expresamente la época desde la cual 
debe empezar, porque el silencio ha de interpretarse en el 
sentido de que los riesgos comienzan desde la fecha del con
trato, siempre que entonces la cosa asegurada esté ya ex
puesta a ellos. 

Indemnización.—"Es la causa determinante de la celebra
ción del contrato. No debe exceder nunca del valor de la cosa 
asegurada, valor que se fija previamente en el momento de 
celebrar el contrato, o que se precisa en el del siniestro. 
La razón de ello estriba en que el seguro es un contrato alea
torio, que persigue, desde el punto de vista del asegurado, la 
indemnización, y no el lucro, en lo cual esencialmente se dis
tingue de la apuesta. Resulta de ello, en efecto, que-la in
demnización no debe exceder del valor de lo asegurado, pues, 
convertido el seguro en una apuesta, el asegurado tendría in
terés en provocar el siniestro, y de aquí se originarían per
juicios, no solamente para el asegurador, sino para la tranqui
lidad pública. 

Al pactarse la indemnización, será necesario especificar si 
se comprenden en ella los daños y perjuicios que el asegurado 
sufra por el siniestro, o solamente los primeros o los segun
dos, porque, en caso de faltar el pacto, parece racional que 
la indemnización sólo comprenda los daños, pues únicamente 
en vista de la posibilidad de éstos, se contrata generalmente 
el seguro. 

Así, por ejemplo, al asegurar de incendios un edificio, el 
propietario puede limitarse a determinar el riesgo de la des
trucción o del deterioro del inmueble, o también el consi
guiente riesgo de la falta de cobranza de alquileres de las 
habitaciones que tuviese alquiladas. Pero se comprenden, 
desde luego, en la indemnización, todos los daños que al ase
gurado se le causen, cuando estos daños han sido medio para 
aminorar la amplitud del siniestro (por ejemplo, el derribo de 
un tabique por los encargados de apagar el incendio). 
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Prima del asegurador.—Es el precio del riesgo. Se lla
ma prima porque se paga primo, y ante todo, aun antes de 
comenzar a correr riesgo la cosa asegurada. 

Cuando no se trata de seguros mercantiles, sino de seguros 
mutuos (no mercantiles), la prima recibe el nombre de coti
zación. 

La prima suele ser anual, y se considera indivisible, de tal 
suerte que, aunque para la mayor facilidad del pago, sobre 
todo cuando se trata de seguros sobre la vida o contra los 
accidentes del trabajo, la prima anual se subdivide en frac
ciones, éstas no constituyen primas aisladamente considera
das, y si el asegurador hubiere de pagar la indemnización 
por fallecimiento del asegurado dentro del año, descontaría 
de ella el importe de toda la prima anual que le era debida. 

Cuando el seguro dura varios años, la prima puede ser va
riable o invariable. Será variable, si es progresiva como el 
riesgo (v. gr . , en el seguro sobre la vida); será invariable, si 
es estacionaria (v. gr. , en él seguro contra incendios). Cuan
do la prima es progresiva, cada año se señala su importe con 
arreglo al riesgo, pero puede hacérsela invariable calculan
do, en vista del riesgo progresivo, una prima media cons
tante, que es lo que hoy suele hacerse en los seguros sobre 
la vida. 

C. Celebración.—El contrato de seguro puede celebrar
se de palabra o por escrito, aunque generalmente se utiliza 
este segundo procedimiento. El documento en el cual consta 
auténticamente el contrato, se denomina póliza del seguro. 

D. Clasificación.—Por lo que respecta a la clasificación 
del seguro, debe fundarse en la de los riesgos, que ya he
mos visto. Hoy se atiende para ello a la clase de siniestro 
que pueda ocurrir, y se habla de seguros marítimos, de trans
porte, terrestres , contra incendios, agrícolas, contra los acci
dentes, contra la enfermedad, judiciales, financieros, e tc . , et
cétera. Las combinaciones ideadas por la inteligencia humana, 
pueden ser aquí numerosísimas. 

Clasifícanse generalmente los seguros en seguros mu
tuos y a prima. En los primeros son los asegurados sus pro-
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pios aseguradores, formando todos una entidad administrada 
por su cuenta, mientras que en los seguros a prima, asegura
dor y asegurado son personas perfectamente distintas, y has
ta de intereses contrarios. Como, en los primeros, asegura
dor y asegurado son una misma persona, no cabe el propósito 
de lucro que a todo acto mercantil distingue, y, por consi
guiente, tales seguros no son comerciales. 

Generalmente suele hablarse de seguros a prima fija por 
oposición a los mutuos. Pero ni la fijeza de la prima su
pone necesariamente ausencia de mutualidad, ni tampoco es 
indispensable que esta última vaya unida a la prima variable; 
así, cuando una Compañía aseguradora promete al público 
encargarse de los riesgos a que están sujetas ciertas cosas, 
mediante el pago de un tanto por ciento anual sobre la indem
nización contratada, que deberá pagarse en caso de siniestro, 
y añade que repartirá entre sus asegurados un tanto por cien
to de los beneficios obtenidos durante el año, tendremos que 
la prima del seguro será probablemente variable, y, sin em
bargo, el seguro no será mutuo, porque el asegurador y el 
asegurado no han convenido recíprocamente en ser asegura
dos y aseguradores al mismo tiempo respecto a objetos de la 
propiedad de uno y del otro. No existe la mutualidad, y la pri
ma es variable. 

Si una asociación de seguros mutuos ha calculado ya el nú
mero probable de siniestros y los gastos de administración, y 
con esos datos se ha establecido una prima fija que paga cada 
asociado, con la que basta para hacer frente a los riesgos, 
por la constitución de un fondo de garantía, tendremos un 
contrato de seguros mutuos con prima fija. Y en un caso ha
brá Sociedad de seguros no mutuos, mientras en el otro re
sultará una Sociedad de seguros mutuos. 

Dist ínguense, en segundo lugar—escribe Cosack ( 1 ) — , 
entre los contratos de seguros, los qué tengan por objeto 
asegurar contra un daño (seguros denominados en Alemania 
Schadensversicherung), de los que tienen el fin de asegu-

(1) Obra citada, tomo III, páginas 362 a 367. 
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rar el pago de sumas de dinero (seguros denominados Sutn-
menoersicherung). 

En la primera categoría (seguros contra el daño), el riesgo 
asegurado está constituido por un acontecimiento que causa 
un daño estrictamente determinado, esencialmente especial, 
en el patrimonio de la persona en interés de la cual se con
cierta el contrato de seguros. En esta categoría deben in
cluirse las especies de seguros siguientes: 

Contra el incendio de edificios; contra el de los muebles; 
contra el granizo; contra las enfermedades y muerte de los 
ganados; contra la rotura de cristales, vidrios, etc . ; contra el 
daño causado por los ladrones mediante fractura o escalamien
to; contra las pérdidas sufridas por los porteadores, destinata
rios, comisionistas de transportes, fletantes, etc . ; por acci
dentes ocurridos durante el transporte terrestre o por aguas 
interiores (seguros de transporte interior), o por la vía marí
tima (seguros marítimos); contra las pérdidas sufridas por un 
acreedor hipotecario, o de otra especie, a consecuencia de la 
insolvencia de su deudor y de la insuficiencia de la garantía 
constituida en su favor (seguro de crédito, Kreditversiche-
rung); contra las pérdidas sufridas por el poseedor de un tí
tulo sujeto a amortización, por ser la cantidad con que se 
amortiza inferior al precio corriente de cotización (seguros 
contra la pérdida de amortización, Kursverlust) o contra los 
riesgos del sorteo (Auslosung) (1); contra las pérdidas su
fridas por los propietarios de inmuebles, los fabricantes, etc. , 
por tener que responder del accidente sufrido por un tercero 
en su casa o frente a ella, en la explotación de su fábrica, et
cétera (seguro de responsabilidad, Haftpflicht); contra las 
pérdidas sufridas por un asegurador a causa de haber ocurri
do el siniestro previsto en el contrato de seguros celebrado 
por aquél con un tercero, circunstancia que obliga al asegu
rador a pagar al tercero la indemnización del seguro (rease
guro, Rückuersicherung). 

(1) A este seguro se le denomina en Francia: Assurance contre 
les risques du remboursement au pair. 
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En el seguro de cantidades, el riesgo asegurado está cons
tituido por un acontecimiento de otra especie; es decir, por 
un suceso que, o bien no causa al interesado absolutamente 
ninguna pérdida patrimonial, o bien no amenaza más que de 
un modo muy general la situación económica de los interesa
dos en el seguro. 

Debe incluirse en esta categoría, en primer lugar, el segu
ro sobre la vida. Sus especies más importantes son las si
guientes: 

Seguro de vida para caso de muerte (Lebensuersicherung 
aufden Todesfall): la indemnización del seguro es pagade
ra a la muerte del asegurado o de un tercero; sin embargo, 
este seguro sobre la vida muy frecuentemente se abrevia; es 
decir, que la indemnización del seguro se paga, aun durante 
la vida del asegurado o del tercero, desde- que haya cumplido 
cierta edad avanzada, por ejemplo, a los sesenta y cinco 
años. 

Seguro de vida para caso de vida (Lebensuersicherung 
auf den Erlebensfall): 1.° La indemnización de seguros es 
una renta pagadera al asegurado o a un tercero durante su 
vida (seguro de renta vitalicia, Leibrentenoersicherung). 
2.° La indemnización de seguros es una renta o un capital 
pagadero al asegurado o a un tercero cuando cumpla cierta 
edad adulta (seguro fiscal, de servicio militar), o bien cierta 
edad avanzada (seguro contra la vejez), o cuando se incapa
cite para ganar su vida (seguro contra la incapacidad). 

Seguro de vida para caso de supervivencia: la indemniza
ción del seguro es una renta o un capital pagadero cuando el 
asegurado o un tercero muera dejando viuda o huérfanos (se
guro en provecho de las viudas y huérfanos, seguros de viu
dedad u orfandad: Witwenversicherung, Waisenuersi-
cherung). 

Pertenecen, además, a esta segunda categoría, el seguro 
contra los accidentes, el seguro para caso de enfermedad, etc. 

La diferencia esencial entre el «seguro contra un daño» y 
el «seguro de cantidad» estriba en que el primero debe, en 
principio, procurar al interesado una mera indemnización por 
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las pérdidas causadas en virtud del riesgo asegurado, mien
tras que el segundo puede ser concertado por una suma ilimi
tada, que se determina a voluntad (1). 

(1) La naturaleza jurídica esencial del «seguro de cantidad», o, 
por lo menos, de su aplicación más importante, el seguro sobre la 
vida, es muy debatida. Verdaderamente, la dificultad estriba, se
gún COSACK, en la opinión, muy generalizada, conforme a la cual 
todo seguro debe referirse a un acontecimiento «económicamente 
desventajoso», debiendo ser necesariamente su objeto, con arre
glo a la definición, la reparación del daño causado por tal aconteci
miento. Teniendo en cuenta este punto de vista, se han mantenido 
dos opiniones encontradas: 1. a El seguro sobre la vida no se re
fiere a un acontecimiento económicamente desventajoso, y no tie
ne por objeto la reparación de un daño; no es, pues, un verdade
ro seguro, sino un préstamo aleatorio (como opina THÓL), O un 
contrato de ahorro saigeneris (como sostiene HINRICHS). 2 . a Ala 
inversa: el seguro sobre la vida es un verdadero seguro, y debe
ría, como cualquier otro, ser concertado, teniendo en cuenta 
un acontecimiento económicamente desventajoso (como afirma 
EHRENBERG); en realidad, por lo demás, el acontecimiento del 
que dependería, en el caso de seguro sobre 1a vida, el derecho a 
indemnización, sería económicamente desventajoso; dicho aconte
cimiento es, en efecto, la muerte, que reduce a la nada la capaci
dad de adquirir o de ahorrar del hombre, o bien el llegar a una 
edad determinada, que disminuye, por lo menos, la capacidad de 
adquisición y de economía, aumenta las necesidades, etc.; y así, 
en estos casos, la indemnización del seguro debería ser conside
rada como la reparación del daño causado a los interesados por 
la defunción o el incumplimiento de cierta edad, y no siendo po
sible prefijar anticipadamente el importe del daño, se deja en li
bertad a las partes para que lo pacten (así opinan, entre otros, 
GOLDSCHÍMIDT, L E W I S y EHRENBERG) (*) 

Combate COSACK estas opiniones, y dice, entre otros varios ra
zonamientos, que una indemnización, cuya cuantía no se puede 
fijar arbitrariamente en más de su valor, no es indemnización, y 
ni el asegurado ni el asegurador piensan, ni remotamente, al con
tratar, en hacer depender la suma asegurada de la cuantía del 
daño que puedan sufrir el asegurado o sus herederos. 

Admitiendo lo fundado de la crítica de COSACK, entendemos 

(*) ELSTEE entiende que el seguro sobre la vida es un contrato de aho
rro; y para otros (DUJAEIER, R E U U X G , FICK, PREDHÜL, etc.), es una combi
nación del último con el de seguros. 
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Se distinguen, en tercer lugar, entre los contratos de segu
ros, los que se proponen un seguro especial (Spezialoersi-
cherung) de los que conciernen a un seguro corriente o flo
tante (laufende Versicherung.) Los primeros especifican de 
una manera precisa el objeto del seguro; los segundos dejan 
este objeto indeterminado; por ejemplo, el seguro marítimo se 
extiende a todos los transportes marítimos que el asegurado 
lleve a cabo en un año; el seguro contra incendios se ext iende. 
a todas las mercancías que el asegurado almacene en sus gra
neros en cinco años; el reaseguro se extiende a todos los con
tratos de seguros que el asegurado concierte en los dos años 
siguientes por sumas de seguros superiores a 10.000 marcos 
(contrato de excedentes, Excedentenoertrag). 

Sea cual fuere la forma y naturaleza del contrato de segu
ros que se celebre, ha de tenerse en cuenta, como principio 
general en la materia, que mientras no represente el seguro 
una indemnización para el beneficiario, no hay seguro pro
piamente dicho, aunque así se le califique en las legislacio
nes. Esto acontece, por ejemplo, con el contrato de renta vi
talicia y otros similares, algunos de los cuales figuran en la 
transcrita clasificación de Cosack. 

2. EFECTOS .—Como en todo contrato, en el de seguros 
los efectos están constituidos por las obligaciones, los dere
chos y las acciones que a las partes corresponden, distin
guiendo en el presente caso los que conciernen al asegurado 
de los que pertenecen al asegurador. 

que el denominado seguro sobre la vida, si teóricamente cabe con
cebirlo idéntico a los demás seguros, en la práctica se tropieza 
con obstáculos que hacen imposible aplicarle el principio funda
mental del contrato de seguros de ser contrato de indemnización 
para el beneficiario de los mismos, y, faltando el requisito esen
cial de la indemnización, no puede considerársele comprendido 
entre los seguros, por ser grandes las diferencias que de ellos le 
separan. Por eso nos inclinamos a la opinión que sostiene que es 
un contrato sui generis, estudiado por la generalidad como una 
especie del de seguros, y así lo hacemos nosotros, admitiendo la 
división de COSACK. 
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Constituyen obligaciones del asegurado: 1. a Pagar la prima 
del seguro, obligación fundamental suya que corresponde al 
carácter del seguro mercantil expresado en el concepto que 
de él hemos expuesto. 2 . a Dar noticia al asegurador de los 
nuevos contratos de seguro que sobre la cosa asegurada con
cierte, porque siendo este contrato, como hemos advertido, de 
indemnización, y no de lucro para el asegurado, se convertiría 
en lo segundo si se admitiese que, a espaldas del primer ase
gurador, pudiese el asegurado reasegurar las cosas totalmente 
garantidas, en las mismas condiciones en que al principio lo 
hizo. Esto no quiere decir que el asegurado no pueda realizar 
el reaseguro por cantidad que complete el valor no asegurado 
de la cosa. 3 . a No alterar por su parte, ni por la de personas 
que de él dependan, las condiciones del riesgo que haya sido 
tenido en cuenta en el contrato, porque, en otro caso, alte
raría las condiciones esenciales del contrato. 4 . a Comenzado 
a ocurrir el siniestro, el asegurado debe hacer todo lo posi
ble para contrarrestarlo o disminuir sus daños, dando además 
noticia de él al asegurador. Esta obligación se halla en estre
cho enlace con la anteriormente expuesta. En efecto, el si
niestro es una consecuencia del riesgo, y, si el asegurado no 
puede agravar este último, lógico es que no pueda contribuir 
a aumentar el primero, cosa que puede acontecer, tanto por 
un acto positivo, como por uno negativo. 

Constituye la obligación esencial del asegurador, indemni
zar al asegurado o al beneficiario del seguro por los daños, 
personales o reales, experimentados a consecuencia de un 
acontecimiento fortuito o de fuerza mayor, lo cual se des
prende, con toda claridad, del propio concepto del seguro an
tes formulado. 

En cuanto a los derechos y acciones de una y otra parte , 
están, como desde luego se comprende, en relación inmediata 
con las obligaciones antes enunciadas, debiendo advertirse 
que, como puede acontecer que el pagador y el beneficiario 
del seguro sean, respectivamente, personas distintas del ase
gurado, a ellos corresponderían, en tal caso, los derechos, 
obligaciones y acciones que a éste incumben. 
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3. EXTINCIÓN .—Son causas principales de la extinción del 
contrato de seguros: 1. a El cumplimiento de los derechos y 
de las obligaciones que a las partes contratantes correspon
dan, una vez ocurrido el siniestro. 2 . a La ausencia total del 
riesgo que dio lugar a la celebración del contrato. 3 . a Las de
más causas que pueden dar lugar a la extinción de las obliga
ciones y de los contratos. 

II 

Seguro según Derecho histórico 

1. E N GENERAL .—Para proceder con método en esta in
trincada materia, examinaremos separadamente la historia de 
cada una de las principales clases de seguros, empezando por 
el que aparece como más antiguo de todos, o sea por el 

A. Seguro marítimo.—Cítanse textos de Tito Livio y 
de Suetonio para comprobar la existencia del seguro entre 
los romanos (1). Pero esos textos no prueban en manera al-

(1) Los textos de Tiro Livio dicen así (citamos por la versión 
castellana de D. F. NAVARRO Y CALVO): «Cuando llegó el día, se 
presentaron tres sociedades, compuestas de 19 ciudadanos, que 
se encargaron de los suministros, exigiendo dos condiciones: que 
quedarían exentos del servicio militar mientras durase aquel ser
vicio público, y que el Estado les garantizaría, contra el enemigo 
y las tempestades, todo lo que embarcasen.» (Libro XXIII, núme
ros 48 y 49.) 

«Era Postumio un colector de impuestos que desde mucho tiem
po no había tenido en la república igual para el fraude y la avi
dez... Como el Tesoro público respondía de las pérdidas en caso 
de tempestad, en cuanto al material transportado para el ejército, 
supuso naufragios que no habían ocurrido, y hasta los verdade
ros .se debían al fraude, y no a la casualidad.» (Lib. XXV, n. 3.) 

Y el texto de SUETONIO es (trad. de F. NORBERTO CASTILLA): 
«Habiendo encarecido el precio de los víveres a consecuencia de 
prolongada esterilidad, le detuvo un día en el Foro la multitud, 
que le abrumó de injurias y le lanzó pedazos de pan. Trabajo le 
costó escapar, y no entró en su palacio sino por una puerta excu
sada, no dejando en seguida medio que no imaginase para asegu-
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guna que la institución fuese conocida con los caracteres que 
hoy advertimos en ella, sino, todo lo más, que había gérme
nes de la misma en la Edad Antigua, gérmenes que, por otra 
parte, se encuentran también en el préstamo a la gruesa. 

Los documentos más antiguos que se conocen acerca del 
seguro marítimo, prueban que éste nació en Italia y fué prac
ticado desde los primeros años del siglo xiv. Esos documentos 
son los libros de la casa Francesco del Bene y Compañía, de 
Florencia, que se conservan en los Archivos de esta ciudad, y 
han sido utilizados por E. Bensa (1). Los florentinos dedica
ban su actividad, entre otras cosas, al comercio de paños, que 
solían ejercer entre Italia y Flandes. En uno de los documen
tos del registro de la citada casa, se trata de gastos hechos en 
Niza, y entre ellos hay uno: «.per due carte che si fecero 
per la sicurtà dei detti torselli»; «por dos actas que se 
hicieron para la seguridad de los mencionados fardos». 
Y esto tenía lugar a principios del siglo xiv. 

En el libro de acreedores y deudores del. citado Fr . del 
Bene, consta también un contrato, fechado en 1319, por el 
cual se anotan, a favor de Lapo y Dosso de'Bardi y Compañía, 
505 florines y 9 sueldos «por el riesgo de los paños apuntados 

rar la llegada de convoyes hasta en invierno, como garantir a los 
abastecedores utilidades ciertas, tomando a su cargo las pérdi
das que ocasionase el mal tiempo.» (Vida de Tiberio Claudio 
Druso, n. XIX.) 

En ninguno de estos casos se ve la idea del premio del seguro. 
Aquí el Estado obra en cumplimiento de su función tutelar, no 
como un particular asegurador. 

Cons. PARROCEL, De l'idée d'assurance en droit romain, 
Aix, 1891; y sobre todo HAMON, Histoire générale de l'assurance 
en France et à l'étranger. Paris, 1896. 

Véase también a MAXIME DÉROULÉDE, Étude comparée des sys
tèmes d'assurances publiques et privées en matière d'assurances 
contre l'incendie. Essai historique, juridique et économique. Paris, 
Giard et Brière, 1899. 

( 1 ) En su clásico libro II contratto di assicurazione nel medio 
evo; studi e ricerche. Genova, 1884. Hay traducción francesa abre
viada, por J. VALÉRY, con prólogo de J . LEFORT. Paris, Fonte-
moing, 1897. 
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en el libro de compras y ventas, paños que han transportado 
de Francia a Florencia a su riesgo». 

Esto prueba, como hace notar Benza, que no era inusitado 
contratar simultáneamente el fletamento y el seguro. Ot ro 
documento del año 1329, citado por el mismo Benza, confirma 
esto último. 

En Genova, a partir del año 1347, se redactaron numerosos 
contratos de seguros, que se conservan en los archivos de esa 
ciudad. 

¿Cuál fué la forma primitiva de los contratos de seguros? 
Nacieron del préstamo a la gruesa, con la diferencia formal 

respecto de éste, que el deudor, o sea el asegurador, fingía 
haber recibido la cantidad asegurada, comprometiéndose a 
devolverla al asegurado en el plazo convenido, excepto en el 
caso de que el navio o las mercancías llegasen a buen puer-
to (1). 

Después, el seguro adoptó la forma de un contrato de ven
ta o de cambio. «A partir de 1368—escribe Benza—en todas 
las actas genovesas de seguro, el asegurado se obliga a pagar 
la cantidad asegurada nomine venditionis et puri cambü.» 

Un famoso jurisconsulto genovés, Bartolomeo Bosco, en 
sus Consilia, escritos desde 1399 a 1435, dice, hablando del 
seguro: «Assecuratio est contractus ultro citro obligato
rias, quaestuarius, scepius reiterabais, et est contractus 
emptionis, ut apparet ex verbis contractus quibus statur, 
et ex substantialitate, nam si contingeret res vel merces 
super quibus facta est assecuratio, perdí, assecurator 
solvit pretium et valorem pro quo assecuravit, et recupe-
rat merces quce sunt suo periculo a se emptce, si recu
perad possunt, propter quod modus faciendi istas secu-
ritates inventus est per oiam venditionis sub conditione 
resolvendce.» 

Bensa ha demostrado que, hacia fines del siglo xiv, hubo 
ya en Genova varias disposiciones legislativas que reglamen
taban el seguro. Sin embargo, el primer documento de ver-

(1) BENSA. Op. cit., traducción francesa, pág. 28. 
23 
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dadera importancia y extensión conocido, es el edicto de los 
magistrados municipales de Barcelona de 1435, de que luego 
trataremos. 

Después, en la Edad Moderna, y sobre todo en la Contem
poránea, el seguro marítimo ha adquirido considerable ex
tensión. 

Trata de él el Guidon de la Mer, y la Ordenanza de la 
Marina lo reguló con detenimiento, disponiendo, entre otras 
cosas, que la póliza se redactara siempre por escrito. El con
tenido de la Ordenanza, sobre esta materia, se reprodujo en 
el Código francés de 1808. 

En 1720 se fundó ya en Inglaterra una compañía de segu
ros marítimos (1). Hoy es extraordinaria la extensión de este 
género de operaciones. 

B. Seguro terrestre.—Es de origen más moderno que el 
marítimo, como acontece en la mayor parte de las institucio
nes del Derecho Mercantil, cuya primera muestra de indepen
dencia se da, como sabemos, en el orden marítimo. 

Sin embargo, de los documentos citados por Bensa (2), se 
infiere que el seguro contra los riesgos del transporte terres
tre fué conocido ya a principios del siglo x iv . 

El seguro contra incendios no aparece realmente hasta el 
siglo xvii. Se muestra primero en Alemania, en el Ducado de 
Oldenburgo, por los años de 1609 (3). Después, en 1684, se for
ma ya en Inglaterra una asociación contra el fuego (Friendly 
Society fire office), pas.ando después a Holanda, Alemania y 

(1 ) La más antigua de las leyes inglesas relativas a seguros 
marítimos, parece ser una de la reina Isabel ( 4 3 Elis. cap. 12), es
tableciendo un tribunal especial, para conocer de aquellos asun
tos. Esa ley cayó en desuso hacia fines del siglo XVII, y fué abo
lida en 1863. Entre las leyes subsiguientes, pueden mencionarse: la 
Marine Insurance Act, 1745; la Marine Insurance Act, 1788; la ley 
de 1864, y la Policies of Marine Insurance Act, de 1868. Todas es
tas leyes se encuentran abrogadas por la de 1.° de diciembre de 
1906, que codifica el Derecho relativo al seguro marítimo. 

(2 ) Op. cit, pág. 22 . 
(3 ) CONS. H. MARTIAL BOSREDON: Histoire des assurances sur 

la oie; Origines; Déoeloppemenls en France. Bordeaux, 1900. 
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a Francia. Las demás naciones europeas adoptaron luego la 
idea, y hoy puede decirse que el seguro contra incendios es 
el más extendido de todos. Aplicóse primero solamente a los 
bienes inmuebles, y después a los muebles. 

C. Segaros sobre la oída.—Tienen sus precedentes en 
la estipulación cum moriar del Derecho romano, y en las 
guildas o asociaciones de la Edad Media, donde se practicaba 
la idea de la mutualidad para la compensación de los riesgos. 
Fueron prohibidos por la Ordenanza de la Marina. Apare
cen con carácter legal en el siglo xvm, en Inglaterra, donde se 
fundó la primera compañía de seguros sobre la vida en 1765. 
Después se ha generalizado extraordinariamente la institu
ción, y la reglamentó con algún detenimiento el Código ge
neral de los Estados prusianos de 1794. 

Por el discurso de Esquilo contra Tesifonte, sabemos que 
en Atenas cuidaba el Estado de los hijos de aquellos ciudada
nos que habían sacrificado su vida por la salud pública, edu
cándoles hasta la edad de entrar en el servicio de las armas. 
En cuanto a Roma, la estipulación cum moriar era legal, y 
si suponemos que algunas veces fuese acompañada, precedi
da o seguida de la dación de un equivalente, no hay duda, 
como hace notar De Montluc (1), que en el fondo ofrece ana
logías con el contrato de seguros sobre la vida, a lo cual se 
añade que en la ley 68 ad legem falcidiam se contiene un 
cálculo aproximado de la mortalidad humana. 

Las sodalitates del Bajo Imperio y las Ghildas de la 
Edad Media, fueron hasta cierto punto grandes asociaciones 
de seguros de carácter general y mutuo (marítimos, contra in
cendios, contra ciertas penas, contra la muerte). 

Scaccia, en su tratado De Commerciis, expone, en el pri
mer tercio del siglo xvn, la teoría del contrato de seguros 
sobre la vida. Pero fué en Inglaterra donde la práctica ad
quirió antes mayor importancia. En 1671, el holandés Juan de 
Witt formó una tabla de probabilidades de vida, compulsando 
los registros de nacimientos y de defunciones de diferentes 

(1) Des assurances sur la oie, Paris, 1870, pág. 10. 



356 ACTO MERCANTIL 

lugares de Holanda; pero la primera sociedad, dedicada a 
este género de contratación, que recibió una sanción lega!, fué 
la llamada Sociedad de amigos o Seguro perpetuo, autori
zada en 1706 por una carta de la reina Ana. 

Si la Ordenanza francesa del comercio negó la licitud de 
las operaciones de seguros sobre la vida, es lo cierto que des
pués, como advierte el citado Montluc, «han sido universal-
mente admitidas en las legislaciones extranjeras, y luego 
de haber adquirido en la práctica, ya en Inglaterra y en los 
Estados Unidos bajo el nombre de Life Insurance, ya en 
Alemania bajo el de Lebensversicherung, las proporciones 
más considerables, han llegado finalmente, no sin trabajo, a 
vencer las resistencias, y hacen de día en día más importan
tes conquistas». 

2. E N E S P A Ñ A . — P o r lo que a España respecta, el docu
mento más interesante para la historia del seguro, es el Edicto 
de los magistrados municipales de Barcelona de 1435 (21-no-
viembre). Hubo luego otros cuatro, dictados por los años 
de 1436 (14-agosto), 1458, 1461 y 1484. Este último es el 
que vamos a examinar, por ser un resumen de los demás y 
haber influido considerablemente en la legislación universal 
sobre la materia. 

Dispone la Ordenanza de 1484 que «todas y cualesquiera na
ves y maderos, así de vasallos y subditos del señor rey, como 
de extranjeros, de cualquiera nación que sean, todos los cam
bios dados a riesgo de aquéllas, y todas las ropas y mercaderías 
que se carguen sobre las dichas naves o maderos, puedan ser 
asegurados en Barcelona»; pero con diferencias que expre
sa, porque, tratándose de vasallos del rey, podrán asegurar
se hasta siete partes de ocho del valor de la cosa, y tratán
dose de extranjeros, t res de cuatro. Todas las mercancías y 
naves que vengan a Barcelona o salgan de ella, se pueden 
asegurar en la misma hasta las t res cuartas partes de su va
lor. Todo contrato de seguro se ha de extender por escritura 
pública, ante notario de Barcelona. Que si se tuviere noticia 
de la pérdida de la cosa asegurada antes de haber firmado el 
contrato, no valga éste . Determina el plazo en que se han 
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de pagar las primas de los seguros. Si no llegare a cargarse 
en el navio número suficiente de mercancías para cubrir la 
cantidad asegurada, la prima del seguro se reducirá en pro
porción, y, si nada se hubiese cargado, el asegurador deberá 
rest i tuir la prima recibida. 

En la Edad Moderna (1), merece recordarse el muy comple-

(1) Son también del mayor interés las disposiciones sobre se
guros marítimos contenidas en las Ordenanzas del Consulado de 
Burgos de 1538 (capítulos XLVII a LXXX.V1II). En el capitulo 48 
de los mencionados, aparece un modelo de póliza. 

En el curiosísimo libro: «Las notas del Relator, con otras mu
chas añadidas. Agora nueuamente impressas e de nueuo añadi
das las cosas siguientes primeramente: Las notas breues para 
examinar los escriuanos. Carta de afletar nauios. Carta o polica 
de seguros. Nueuamente Impressas en Burgos. Año de 1531» (4.°, 
let. got., ff. LIX-LX), se contiene la siguiente: 

«POLICA DE SEGUROS. 

In dei nomine, amen. Conocida cosa sea a todos los que la pre
sente polifa de seguridad vieren, como nos, los mercaderes yuso 
contenidos, que aqui debaxo firmamos nuestros nombres, cono-
zemos auer tomado e recebido de vos *** la suma e cantidad de 
dozientos ducados de buen oro e justo peso, por la qual dicha 
cantidad que assi tomamos e recebimos, cada vno de nos, por la 
parte que le atañe, obligamos a nos mesmos et a todos nuestros 
bienes por dar e pagar a vos *** o al que esta polica por vos 
mostrare con vuestro poder, de oy dia de la fecha della fasta 
ocho meses primeros siguientes, so pena del doblo, al qual 
riesgo e ventura tomamos e corremos sobre cierta cantidad de 
cargas *** puestas o cargadas por *** pertenecientes a vos o a 
otra qualquier persona que pertenecer puedan e deuan, de qual-
quier nación e condición que sean, en el *** dentro en vna nao-
que dios salue e guarde de mal *** o otro por el, por causa de 
auiar la dicha nao y lleuarla, plaziendo a nuestro señor, en salua-
mento *** a su dia descargada deste primero viaje que agora con 
la buena ventura ha de hazer, no mudando otro viaje alguno, con 
tanto que pueda la dicha nao tocar en qualquier puerto o puertos 
que el dicho maestre quisiere e por bien touiere, cargando o des
cargando a todo su querer e voluntad, no mudando el dicho viaje, 
a todo e qualquier riesgo e peligro e fortuna de nosotros los mer-
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to capítulo XXII de las Ordenanzas de Bilbao, cuyas princi
pales disposiciones son como sigue: 

Las pólizas de seguros se han de hacer ante escribano, o 

caderes de yuso contenidos, yendo et estando et haziendo bela, e 
sobreseyendo, e'nauegando el dicho maestre o otro por el con la 
dicha nao al viaje sobredicho quando quiera y como quiera, y en 
qualquier manera que al dicho maestre plazera et a todo su querer 
y voluntad; entiéndase qne el dicho riesgo contamos del día y la 
hora que la dicha nao primeramente partió o partiere o hizo bela 
o la hiziere *** para yr et hazer su viaje sobredicho, fasta tanto 
que la dicha nao, plaziendo a nuestro señor, llegue en saluamen-
to *** a su derecha descarga, et alli estando las anclas della veyn-
te y quatro oras naturales fixas en la mar, aquellas passadas, la 
presente polica sea cassa y vana e de ninguna fuerça y valor e por 
ella no vos seamos obligados a pagar ni cumplir cosa alguna; pero 
si, a lo que dios no plega, algún caso acaeciese de la dicha nao en 
que se perdiesse la dicha nao e mercaderías en ella cargadas o 
qualquier parte délias, e fuesse necessario para vender délias po
ner la mano en ellas, en tal caso damos licencia e facultad a vos *** 
o a vuestro fator en vuestro nombre, para que sin lo consultar 
con nosotros ni nos requerir sobre ello, podades y puedan poner 
la mano en las dichas mercadurías et hazer délias y en ellas como 
de cosa vuestra propia, e las costas que sobre ello se hizieren que 
seamos obligados a pagar la parte que délias nos cupieren a pa~ 
gar, avnque no se cobren las dichas mercadurías; otrosí queremos 
y nos obligamos, que acaeciendo al caso e trayendolo por certifi
cación de como la dicha nao e mercadurías en ella cargadas o qual
quier parte délias ouo el tal peligro e daño, que en tal caso seamos 
obligados, passado el termino de los dichos ocho meses, a desem
bolsar e pagar luego llanamente todos los ducados que assi asse-
guramos, o 1.a parte que dellos nos cupieren a pagar, sin poner 
essecucion ni entreualo alguno, puesto que aya lugar, dándonos 
vos *** fianças llanas y abonadas destar despues a lo que fuere 
determinado e juzgado por ante los señores prior e cónsules de 
Burgos, a cuyo juyzio et a sus ordenanças nos sometemos, e re
nunciamos nuestro propio fuero e jurisdicion e domicilio, y el pre-
uilegio del, e la ley si conuenmt; en firmeza de lo qual firmamos 
de nuestros propios nombres e firmas de como hazemos et otor
gamos la seguridad sobredicha en testimonio de verdad, en el dia 
e mes et año que cada vno de nos lo firma al pie desta poliça de 
su mano.» 
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entre los mismos asegurados y aseguradores, por medio de 
corredor o sin él, debiendo contener las circunstancias si
guientes: 

1. a Nombres, apellidos y vecindad de asegurador o ase
guradores y asegurado; 

2 . a Valor de las mercaderías y cosas aseguradas; 
3 . a Si son de propia cuenta del asegurado, o de comisión; 
4 . a Nombres del navio, capitán o maestre; 
5 . A Lugar o puerto donde las mercaderías o cosas asegu

radas se carguen; 
6 . a Abra o puerto de donde el navio deba salir, el de don

de vaya destinado para su descarga, y, si hubiere de hacer 
escalas, los nombres de los puertos donde deba hacerlas; 

7 . a La fecha (con día y hora) de la póliza; 
8 . a Desde cuándo ha de empezar a correr el riesgo, y cuán

do acabará en el puerto de su destino; 
9. a La cantidad o cantidades que cada asegurador tomare 

a su cargo, que las deberá cada uno expresar sobre su firma; 
10. El premio que, según convenio, se hubiere de pagar 

por el seguro, con expresión de haberle recibido de contado 
o en otra forma; 

11. La obligación que ha de hacer el asegurador al asegu
rado de pagar, en caso de desgracia, todos los daños que so
brevengan a lo que asegurare; 

12. El plazo para la paga de esto; 
13. La expresa sumisión al juzgado del Consulado y a la 

Ordenanza de esta villa. 
Si algún cargador, capitán o sobrecargo quisiere asegurar 

el valor de su navio y cargamento, o parte de ello, yendo sin 
destino determinado a venderla donde mejor le convenga, en 
este caso el asegurado deberá prevenir al asegurador la in-
certidumbre de su destino, con las demás circunstancias y 
órdenes que llevare, para que a su proporción arreglen y se 
ajusten en los premios que se hubieren de pagar. 

Siempre que se hiciere seguro de navio o mercaderías de 
viaje redondo de ida, estada y vuelta, se deberá expresar en 
la póliza, con toda distinción, qué premio corresponde al ries-
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go de la ida, para que, en el caso de no poder efectuarse la 
vuelta, se pueda obligar al asegurador a la restitución del 
premio correspondiente a ella, con la baja del 1 / 2 por 100 de 
la cantidad que importare la parte que se anulare. 

Previenen además las Ordenanzas, que el asegurado deberá 
en el todo correr el riesgo de 10 por 100, y sólo podrá ase
gurar los 90 por 100 restantes; pero, en el caso de que se con
formen los aseguradores en que se asegure el todo, podrá 
cualquiera hacerlo, expresando en la póliza esta circunstan
cia, a menos de que el mismo asegurado dueño navegare con 
sus mercaderías en el bajel, porque en este caso deberá co
rrer precisamente el riesgo dicho del 10 por 100. 

No podrán asegurarse ganancias imaginarias, sueldos de 
maestres y marineros, fletes no devengados, ni tampoco las 
vidas de los hombres (1), ni las cosas aseguradas ya, ni las 
cantidades tomadas a la gruesa (2); pero los aseguradores 
podrán hacerse asegurar de otros de las cantidades que hu
bieren asegurado. 

El Código de 1829 no trata de los seguros en general , pero 
dedica algunos artículos a los seguros de conducciones te
rrestres, y habla con más extensión de los marítimos. 

(1) El motivo de esta disposición es, según POTHIER, que es 
contrario a la honestidad pública poner precio a la vida de los 
hombres, razón verdaderamente sofística, porque no se trata aquí 
del valor de la vida, sino de una cantidad que el asegurador se 
compromete a entregar en caso de muerte del asegurado. Ade
más, las mismas Ordenanzas de Bilbao permiten asegurar la li
bertad, que también es inapreciable. 

(2) Dispónese esto por varias razones de mucho peso. Una de 
ellas es que no se puede asegurar sino lo que se corre riesgo de 
perder, y, si el préstamo a la gruesa se pierde, el riesgo ha sido 
del prestamista, no del prestatario. Otra razón es que el asegura
do tendría en tal caso grandísimo interés en la pérdida de la cosa 
asegurada, porque sacaría con la indemnización mucho más de 
lo que obtendría con el préstamo si lo prestado no sufriese dete
rioro, toda vez que, perdiéndose lo asegurado, quedaba libre de 
toda obligación respecto del prestamista y cobraba íntegro el va
lor de la cosa del asegurador. 
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III 

Seguro según Derecho Vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.—a. Naturale
za.—El legislador español no expone en el Código de Co
mercio el concepto del contrato de seguro mercantil, regulado 
en el título VIII del libro II de aquel cuerpo legal, y dedica 
especialmente al marítimo, en el libro III del mismo, la sec
ción tercera del título III. Esta separación se debe al anti
guo plan que dividía el Derecho mercantil en dos grandes 
secciones, destinadas, respectivamente, a los contratos mer
cantiles terrestres y a los marítimos. 

Tampoco puede suplirse la deficiencia acudiendo al Dere
cho común, según se ordena en los artículos 2.° y 50 del Có
digo de Comercio, porque las definiciones legales del Código 
civil no son lo suficientemente amplias para comprender el 
seguro en todas sus formas ( 1 ) . 

Del articulado del Código se desprende la definición del 
contrato de seguros mercantil: contrato consensual, bilateral 
y aleatorio, por el cual un comerciante se obliga a indem
nizar a otra persona, mediante el pago de cierta cantidad, de
nominada prima, precio o retribución del seguro, de deter
minados daños futuros, ciertos o inciertos, y posibles (ar
tículo 380) (2). 

( 1 ) El Código civil, en su art. 1 .791, define el contrato de se
guros diciendo que «es aquel por el cual el asegurador responde 
del daño fortuito que sobrevenga en los bienes muebles o inmue
bles asegurados, mediante cierto precio, el cual puede ser fijado 
libremente por las partes». En esta definición legal, sin embargo, 
no pueden comprenderse los seguros sobre la vida, especialmente 
definidos en el art. 4 1 6 del Código de Comercio, ni la variedad de 
éstos, denominada renta vitalicia, particularmente regulada en el 
civil. 

(2 ) Según el art. 3 . ° del reglamento sobre seguros, aprobado 
por Real decreto de 2 de febrero de 1912: 

«A los efectos de la ley, se entiende por reaseguro el contrato 
mediante el cual un asegurador toma a su cargo, en totalidad o 
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Aunque lo más general es que en el contrato de seguros 
intervengan dos partes, a las que corresponden los derechos 
y obligaciones que, dado el carácter bilateral, se derivan 
a favor y a cargo recíprocamente de los dos contratantes 
(asegurador, que percibe la prima o premio del seguro y se 
obliga a indemnizar a otro el daño que experimente por un 
siniestro, y asegurado, que se obliga al pago de la prima y 
adquiere el derecho, en caso de siniestro, de percibir la in
demnización pactada), existen ciertas modalidades de segu
ros, especialmente en los llamados de vida, en las que el per
ceptor de la indemnización es persona distinta del pagador de 
la prima, y es denominado entonces beneficiario del segu
ro; y algunas en que el asegurado, en los mismos seguros 
sobre la vida, no es el pagador de la prima ni el beneficiario 
del seguro, sino la persona cuya vida es objeto del contrato. 
En tales casos, como luego expondremos, ' además de los con-

en parte, un riesgo ya cubierto por otro asegurador. El reaseguro 
no altera en nada el contrato celebrado entre el asegurador direc
to y el asegurado. Se entiende por contraseguro, el contrato en 
virtud del cual el asegurador se obliga, cuando se cumplan deter
minadas condiciones, a reintegrar al contratante las primas o cuo
tas satisfechas y cobradas. También se entiende por contraseguro, 
en las compañías tontinas, el contrato en virtud del cual el asegu
rador se obliga a distribuir entre los beneficiarios de los suscrip-
tores, proporcionalmente a las cuotas contraaseguradas, los fon
dos reunidos en la caja de contraseguro, previo cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en el contrato. Se entiende por segu
ro subsidiario, el convenio o pacto por el cual una entidad asegu
radora toma a su cargo el riesgo de la falta de pago de la indem
nización que otra diferente está obligada a pagar a un asegurado, 
en virtud de un contrato de seguro realizado anteriormente. El 
seguro subsidiario se considera como seguro directo, a los efectos 
de la ley y de este reglamento. Se prohibe emplear la denomina
ción de contraseguro en los contratos de seguro subsidiario. 
También se prohibe emplear aquellas denominaciones y cualquiera 
otra de las comprendidas en este artículo, a las empresas que sólo 
se comprometen a interponer sus buenos oficios en favor de los 
asegurados o a ostentar su representación en las cuestiones que 
puedan surgir entre ellos y las entidades aseguradoras.» 
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t ratantes, hay personas que resultan obligadas o tenedoras de 
derechos, derivados de un contrato en el que no fueron parte . 

Los requisitos de este contrato, según el Derecho vigente 
español, pueden ser esenciales comunes y esenciales propios. 

Los esenciales comunes se consignan en el artículo 381 del 
Código de Comercio, el cual dice: «Será nulo todo contrato 
de seguro: 1.° Por la mala fe probada de alguna de las partes 
al tiempo de celebrarse el contrato. 2.° Por la inexacta decla
ración del asegurado, aun hecha de buena fe, siempre que pue
da influir en la estimación de los riesgos. 3.° Por la omisión 
u ocultación, por el asegurado, de hechos o circunstancias 
que hubieran podido influir en la celebración del contrato.» 

La nulidad que declara este artículo, se debe a vicio en el 
consentimiento, por error de uno de los contratantes, error 
que, siendo esencial, invalida aquél, que es, como hemos dicho 
en otro lugar, uno de los requisitos esenciales comunes de 
todos los contratos. El número 1.° del comentado artículo se 
refiere a ambos contratantes; el 2.° y el 3.° al asegurado ex
clusivamente; en el 2.° tiene en cuenta el legislador que el 
asegurado se halla en mejor situación para conocer los obje
tos sobre que recae el contrato de seguros (1), y en el 3.°, 
compatible con la buena fe del asegurado, como dicen los re
dactores de la Exposición de motivos, se advierte que, a pe
sar de la citada buena fe, las inexactitudes, omisionesu ocul
taciones pueden influir en el asegurador, incurriendo éste en 
error esencial que vicie su consentimiento y anule el contra-
to (2). 

(1) A pesar de la inexactitud de la declaración del asegurado, 
será válido el contrato de seguros si al asegurador le constaba 
aquélla y conocía las circunstancias reales del caso, ya que, en 
tal supuesto, no puede haber error, r,i por limitación de la inteli
gencia, ni por intencionado extravío. 

(2) Para que el número 3.° del art. 381 produzca la nulidad del 
contrato de seguros, ha de existir error en el asegurador; sin este 
vicio del consentimiento, el contrato será válido, aunque haya ha
bido la omisión u ocultación a que se refiere el mismo número, 
porque, conociendo las verdaderas circunstancias el asegurador, 
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Los requisitos esenciales propios del contrato mercantil de 
seguro, se expresan en el artículo 380 del mismo Código, en 
el que se ordena: «Será mercantil el contrato de seguro, si 
fuere comerciante el asegurador, y el contrato a prima fija; 
o sea, cuando el asegurado satisfaga una cuota única o cons
tante, como precio o retribución del seguro.» 

Dos son los requisitos que según este artículo han de con
currir en un seguro para que sea considerado mercantil: el 
primero, de carácter subjetivo, se refiere a la condición co
mercial del asegurador, con lo cual es abandonado una vez 
más el sistema objetivo por el Código de 1885; y el segundo, 
concierne al precio o retribución del seguro, que ha de con
sistir en una prima fija. Cualquiera de ellos que falte, el se
guro se reputará civil. 

¿Acaso si la prima no es fija, sino variable, el seguro no 
puede ser legalmente considerado mercantil en España? 

El legislador español incurrió en un error bastante generali
zado, consistente en entender como términos opuestos los se
guros mutuos (que son los que realmente quiso excluir de la 
esfera mercantil (1), porque en ellos no se propone obtener 
lucro ningún contratante), y los a prima fija. Ya hemos visto en 

no puede sostenerse que consintió por error. Así, por ejemplo, 
aunque en una póliza no se haga constar que los objetos asegura
dos no eran propiedad del asegurado, y fuera condición del con
trato, so pena de perder todo derecho a la indemnización, que de
clarase si eran o no suyos, si fué público y notorio que no lo eran, 
y así resultaba de la naturaleza y cuantía de los géneros asegura
dos, no procede la nulidad. (Sentencia del Tribunal Supremo, de 
21 de abril de 1897.) 

(1) Este mismo propósito se manifiesta en el art. 124 del mismo 
Código de Comercio, en el que se dice: «Las compañías mutuas 
de seguros contra incendios, de combinaciones tontinas (*) sobre 
la vida para auxilios a la vejez, y de cualquiera otra clase, y las 
cooperativas de producción, de crédito o de consumo, sólo se con-

(*) «Especie de renta que tomó el nombre de Lorenzo Tonti, napolitano, 
que la introdujo en Francia el año de 1G53. S e reduce a una compañía vitali
cia, en la cual los accionistas se heredan las rentas o réditos de los que mue
ren. Se acaba la obligación de satisfacerlos, cuando l lega a fallecer el últi
mo.» (CANGA ARGUELLES, Diccionario de Hacienda. Madrid, 1834.) 
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el Derecho filosófico cómo puede ser el seguro no mutuo y la 
prima variable, y mutuo y la prima fija, aunque con frecuen
cia ocurra lo contrario ( 1 ) . 

siderarán mercantiles y quedarán sujetas a las disposiciones de 
este Código, cuando se dedicaren a actos de comercio extraños a 
la mutualidad, o se convirtieren en sociedades a prima fija.» 

En la Exposición de motivos del proyecto de 1882, se explica la 
razón de quedar excluidos los seguros mutuos de la esfera mer
cantil, «porque en estos últimos todos los contratantes son a la 
vez asegurados y aseguradores; cada uno se propone tan sólo 
obtener una indemnización por un riesgo eventual, obligándose a 
conceder a sus coasociados igual indemnización, y las cantidades 
con que contribuyen, se hallan destinadas únicamente a cubrir los 
perjuicios sufridos, sin la menor intención de reportar lucro o be
neficio de ninguna especie.-» 

( 1 ) En el mismo error mencionado incurren varios tratadistas 
extranjeros (por ejemplo, THALLER, ob. cit., pág. 388); pero la 
mayor parte de los escritores adopta los términos seguros mutuos 
y a prima, o con precio, o contra recompensa (por ejemplo, los 
mismos franceses: DROZ: Traite des assurances maritimes, etc., 
Paris, 1881, tomo I, pág. 2 , y PHILOUZE: Manuel du contrat d'as-
surance, Paris, 1879, pág. 12; los italianos, VIDARI, ob. cit., V , 
pág. 341 ; escritores alemanes, como ENGELMANN: Das Handels, 
Wechset, und Seerecht, Berlín, 1899, pág. 116; FISCHER: Das 
deuísche Handelsrecht, Leipzig, 1902, y COSACK: Traite de Droit 
commercial, trad. Mis, Paris 1907, III, pág. 360: noruegos, como 
HAGERUP: Omrids af den norske Handelsret, Kristianía, 1901, 
pág. 39; holandeses, como MOLENGRAAFF; Leidraad bij de beoe-
fening van het nederlansche handelsrecht, Haarlem, 1912, pági
na 589; daneses, como KOEFOED y MEYER: Hages Haandbog i 
Handelsvidenskab, Copenhague, 1906, etc., etc.). Ampliando lo 
expuesto en otro lugar, diremos que es muy corriente, entre las 
compañías de seguros a prima, repartir a sus asegurados una par
ticipación en los beneficios, reduciendo la prima en cantidad va
riable; que, en el contrato de seguros marítimos, según el art. 7 6 7 
de nuestro Código de 1885, si se.hubiere estipulado en la póliza 
aumento de precio en caso de sobrevenir guerra, tendremos, en un 
seguro contratado por varios años, variabilidad en la prima, según 
sean éstos de paz o de guerra, teniéndose en cuenta, para deter
minar la anual clasificación que durante ellos merece el buque ase
gurado, esas condiciones, que pueden variar de un año a otro. 
Nada se opone, en cambio, a que en un seguro mutuo se pacte una 
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Exige el Código de 1885, en su artículo 382, como re
quisito de celebración: «El contrato de seguro se consignará 
por escrito, en póliza o en otro documento público o privado 
suscrito por los contratantes». 

Puesto en relación el precepto de este artículo con el del 52 
del mismo Código, resultará que, el contrato de seguro que no 
esté consignado por escrito, no producirá obligación ni acción 
en juicio. 

Esto se confirma y fundamenta por lo que se dice en la Ex
posición de motivos del proyecto: «Los contratos de seguros 
terrestres se rigen, en primer término, y casi exclusivamente, 
por los pactos que se consignan en la póliza, cuya práctica, 
seguida constantemente, hace obligatorio el proyecto, decla
rando la nulidad del contrato cuando no conste por escrito, 
habiéndose fundado para ello en que la natural complicación 
de estos contratos y sus diversas cláusulas, impiden que pue
dan hacerse constar, con precisa exactitud e imparcialidad, 
por medio de la prueba oral» (1). 

contribución fija anual, pagadera por los asegurados, limitando la 
responsabilidad al fondo que, con esas participaciones, se haya 
constituido. 

(1) Habrá, sin embargo, de tenerse en cuenta que, según he
mos visto anteriormente, en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 1.279 del Código civil (aplicable a los contratos mercantiles, con
forme se ordena en los artículos 2.° y 50 del de comercio), «si la 
ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial, 
para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los 
contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella 
forma, desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás 
requisitos necesarios para su validez.» 

Por otra parte, aun cuando al celebrarse el contrato de seguros 
no se hubieran observado los requisitos externos precisos para su 
validez, este vicio de origen se habría purgado, y el seguro hubiera 
en todo caso existido, surtiendo sus naturales efectos, desde el mo
mento en que la Sociedad aseguradora, en cumplimiento de la obli
gación por ella contraída, hubiese abonado la cantidad asegurada. 
Tal es la opinión del T. S. en sentencia de 13 de octubre de 1902. 

El reglamento de seguros de 1912, en su art. 7.°, dice: «El con
trato de seguro, requiere para su perfección, el consentimiento 



S E G U R O S E G Ú N D E R E C H O V I G E N T E 3 ( 5 7 

Los extremos que han de consignarse en la póliza del con
t ra to de seguro, se enumeran en el artículo 383 del repetido 
Código, y los examinamos a continuación: 

1,° Los nombres del asegurador' y del asegurado.—El Có
digo de 1829, refiriéndose a los seguros de conducción te
rrestre , exigía además los domicilios, para ayudar a la identi
ficación de las personas, y añadía: «y los nombres y domicilio 
del conductor de los efectos». Claro es que esta última circuns
tancia sólo puede exigirse en la especie de seguros a que alu
día el Código antiguo; en cambio, como veremos, en ciertas 
especies de seguros, se habrán de consignar en la póliza los 
nombres de otras personas a las que corresponden derechos 
u obligaciones derivadas del contrato, además del asegurador 
y del asegurado (1). 

de las dos partes contratantes. La firma estampada en la propo
sición o adhesión por el presunto contratante, asegurado o aso
ciado, por su propia iniciativa, o accediendo a la invitación de 
agente de la entidad aseguradora, ni obliga a ésta ni al primero, 
mientras no se formalice mediante la'expedición de la póliza por 
la Compañía, y su aceptación por parte del asegurado al estam
par en aquélla su firma». 

Las pólizas se denominan: abiertas, cuando están destinadas a 
contener los contratos sucesivos que el asegurado añadirá al pri
mero; fluctnantes o variables, si el valor asegurado varía conti
nuamente; generales, si aseguran una cantidad indeterminada de 
cosas, etc. 

(1) En virtud de lo dispuesto en la ley de 14 de mayo de 1908, 
las empresas de seguros, ya sean personas individuales o colec
tivas, salvo las mutuas y las que se dediquen exclusivamente a los 
seguros de transporte terrestre o marítimo, habrán de inscribirse 
en el registro especial que al efecto se establece. Dicha ley se ins
pira en el sistema intervencionista que más adelante examinamos. 

Según su reglamento (de 12 de enero de 1912), las pólizas de
berán expresar los calificativos correspondientes a su organiza
ción y a las operaciones que se propongan realizar, si es compa
ñía mercantil, domicilio, capital suscrito y desembolsado, o explí
cita declaración de ser personal la responsabilidad del asegura
dor; nombres y domicilios de las personas a que el contrato se re
fiere (no es necesario determinar los nombres del beneficiario del 
seguro sobre la vida) (ar t 24). 
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2.° El concepto en el cual se asegura.—Es regla general 
que, en el contrato de seguros, el beneficiario del mismo no 
ha de tener propósito de lucro, pues en tal caso sería un ver
dadero juego o apuesta. Esto supuesto, el que contrata con el 
asegurador, ha de expresar el carácter en virtud del cual corre 
el riesgo y puede experimentar daño (el de dueño, usufruc
tuario, usuario, administrador, depositario, arrendatario, e tc . , 
de la cosa respecto de la que se contrata el seguro) (1). 

3.° La designación y situación de los objetos asegurados, 
y las indicaciones que sean necesarias para determinar la na
turaleza de los riesgos.—Comprende este número dos extre
mos importantísimos: la individualización, en lo posible, de 
las cosas aseguradas, y la determinación del riesgo. En 
cuanto a las primeras, no existiendo en nuestro Código limi
tación ninguna, podemos afirmar que pueden ser objeto del 
contrato todas las cosas que presten utilidad al hombre y ten
gan valor en cambio, aun las que se hallen fuera del comer
cio (por ejemplo, objetos sagrados), sean muebles o inmue
bles, presentes o futuras, y aquéllas cuya adquisición depen
da de nuestro trabajo o ahorro. Sin embargo, las que no 
existan al tiempo de celebrarse el contrato, han de ser deter-
minables y existentes en algún momento para que corran el 
riesgo. Además, ha de ser posible su distinción, para que sea 
determinable el riesgo que toma a su cargo el asegurador y, 
en su caso, se pueda precisar claramente el acaecimiento del 
siniestro. Por las mismas razones se habrá de especificar la 
naturaleza de dicho riesgo (incendio, granizo, etc.) (2). 

(1) El Código de 1829, atendiendo a esto mismo, consignaba, 
en su art. 421, la limitación: «el seguro no puede contraerse sino 
en favor del legítimo dueño de los efectos que se aseguren o de 
persona que tenga un derecho sobre ellos»; nosotros añadiríamos: 
«o una responsabilidad», porque absurdo fuera que, por ejemplo, 
el depositario no pudiera precaverse, mediante el contrato de se
guros, de las responsabilidades que le correspondan por pérdida 
de la cosa depositada. 

(2) Dispone el citado reglamento de seguros «que se designen 
en la póliza las cosas, personas o derechos sobre los que ha de 
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4.° La suma en que se valúen los efectos del seguro, des
componiéndola en sumas parciales, según las diferentes clases 
de los objetos.—Más exacto sería decir la cantidad máxima 
que habrá de abonar, en caso de siniestro, el asegurador, can
tidad que no podrá exceder del valor corriente del objeto ase
gurado al tiempo de celebrarse el contrato. En efecto, la can
tidad asegurada puede ser igual al valor de la cosa objeto del 
seguro o menor que aquél, nunca mayor, por ser éste mero con
trato de indemnización para el asegurado. Nada se opone a que 
en ciertos casos la indemnización sea en especie (por ejemplo, 
si hay reparación de un edificio destruido por el siniestro). 

5.° La cuota o prima que se obligue a satisfacer el asegu
rado, la forma y el modo del pago, y el lugar en que deba 
verificarse.—Esta cuota o prima es el precio del seguro, y 
puede consistir en dinero, que es lo corriente, o en mercade
rías o servicios; varía según la índole de los riesgos que toma 
a su cargo el asegurador. El Código de Comercio adoptó el 
sistema de libertad en la determinación de la cuantía de la 
prima, dejándola a la voluntad de las partes; pero la ley de 14 
de mayo de 1908, que está inspirada en un criterio restricti
vo e intervencionista, ordena (artículo 6.°) que se derogue la 
inscripción en el Registro, y, por lo tanto, la autorización para 
funcionar, «cuando, del examen de las condiciones de las pó
lizas o contratos, resulte que éstas contienen condiciones ile
gales , ambiguas o lesivas para los asegurados». El reglamento 
(artículo 16), aprobado por real decreto de 2 de febrero de 
1912, sujeta las tarifas a la correspondiente inspección. Sólo 
quedan exceptuados de estas restricciones los seguros de 
transportes terrestres y marítimos; todas las demás especies 
mercantiles, están sujetas a la ley y al reglamento citados (1). 

recaer lesión capaz de producir la efectividad de las obligaciones 
del asegurador o del contratante, determinando con claridad el 
riesgo objeto del seguro; y que se consigne el valor de los capita
les o rentas asegurados» (art. 24). 

(1) En el repetido reglamento se ordena: «Que se consignen 
las cuotas o primas fijas y determinadas que se obligue a pagar 
el contratante, las fechas y lugar en que ha de pagarlas, y las cir-

24 
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Importantísima es también la determinación de la forma, 
modo y lugar del pago de la prima del seguro, ya que si, al 
ocurrir el siniestro, hubiese incurrido en mora el asegurado, no 
podrá reclamar la indemnización correspondiente. La práctica 
mercantil tiene establecido que el pago se haga por períodos 
de tiempo determinado, que sea anticipado, y que se lleve a 
cabo en el domicilio del asegurador ( 1 ) . También es corriente 
pactar plazos de cortesía. 

6.° La duración del seguro.—Este extremo es de impor
tancia, en cuanto por su determinación se precisan los casos 
en que los siniestros corren a cargo del asegurador y las 
primas a que tiene éste derecho. También .es de interés fijar 
cuándo se entenderá prorrogado tácitamente el contrato. 

7.° El día y la hora desde que comienzan los efectos del 
contrato.—Es de tal índole este contrato, que exige la preci
sión cronológica acerca del momento en que empieza a surtir 
efectos, por las razones expuestas en el número anterior (2). 

8.° Los seguros ya existentes sobre los mismos objetos.— 
Tiene por fin este requisito de la póliza, evitar que el contra
to sea para el asegurado motivo de lucro, como ocurriría si, 

cunstancias que darán lugar a que cese la obligación de satisfa
cerlas. El asegurado no abonará más intereses de demora que los 
correspondientes a los días transcurridos, desde que debió verifi
carse el pago, hasta aquel en que se haga efectivo» (art. 2 4 , f). 

(1) Las compañías de seguros pretenden que el asegurado está 
obligado al pago en el domicilio del asegurador, aun en el caso de 
no haberse pactado este lugar, por lo que, transcurrido el plazo 
fijado sin realizarse el pago, quedaría rescindido el contrato. 
(Vid. T H A L L E R , ob. cit., pág. 4 0 9 y siguientes.) En España, sal
vo pacto en contrario, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.171 
del Código civil, el pago de dinero se realizará en el domicilio del 
deudor. 

( 2 ) Ordena el repetido reglamento (art. 2 4 , g): «Que señalen 
el día y hora a partir del cual comienzan los efectos del seguro, y 
la fecha en que habrá de terminar cuando ésta sea previamente 
conocida, y cuando no, las circunstancias que determinen el mo
mento en que se ha de empezar el seguro, y las que han de cum
plirse para que llegue el instante de la terminación y del cumpli
miento de las obligaciones del asegurador.» 
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en virtud de varios seguros sobre un mismo objeto, pudiese 
percibir de los aseguradores cantidades superiores al valor de 
aquél. 

9.° Los demás pactos en que hubieren convenido los con
tratantes.—Siguiendo nuestro Código el criterio de libertad 
contractual, ordena en el artículo 385: «El contrato de seguro 
se regirá por los pactos lícitos consignados en cada póliza 
o documento, y, en su defecto, por las reglas contenidas en 
este título» (1). 

( 1 ) Para la determinación de los pactos que sean lícitos, se ha
brán de tener muy en cuenta las disposiciones de la nueva ley y 
reglamento citados, que, por su espíritu restrictivo, modifican to
talmente el sistema adoptado por el Código de 1885. Los pactos 
contractuales en esta materia, se sujetan al sistema de aprobación 
previa. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de diciembre de 1894, 
declaró lícito el pacto fijando en seis meses el plazo de prescrip
ción de la acción del asegurado para reclamar la indemnización 
correspondiente en un seguro contra incendios o para probar do-
cumentalmente la existencia y valor de los objetos asegurados en 
el momento del incendio. 

Además de los requisitos enumerados en el Código de Comer
cio, que tienen su correspondencia en el reglamento, señala éste: 
Que se consigne, de una manera clara y terminante, cuáles serán 
las circunstancias por las que cese la responsabilidad de la em
presa aseguradora; que se especifiquen taxativamente los casos 
en que cesa la responsabilidad de la empresa aseguradora por in
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratante; que se 
declaren los casos en que deberá rescindirse el contrato, con ex
presión de los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador 
y del asegurado, cuando haya lugar a la rescisión; que se consig
nen la forma, plazos, fechas, condiciones y lugar en que el asegu
rador habrá de satisfacer las cantidades que deba pagar al asegu
rado o beneficiario, en cumplimiento de lo convenido en el contra
to; que se declare sometido éste, para todos sus efectos, a los 
tribunales españoles, y, en caso de-convenirse algún procedimien
to arbitral o de avenencia anterior al judicial, se determine en qué 
consiste (art. 24, letras, h) al)). 

La nueva legislación restrictiva en materia de seguros, plantea 
la siguiente cuestión: Si en una póliza de seguros no se inserta de
terminado pacto favorable al beneficiario, pacto que figura, en 
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De nada serviría expresar en la póliza los particulares ex
puestos, si su modificación no se hiciese constar en la misma. 
Por eso ordena el Código, en su artículo 384: «Las novacio
nes que se hagan en el contrato durante el término del segu
ro, aumentando los objetos asegurados, extendiendo el segu
ro a nuevos riesgos, reduciendo éstos o la cantidad asegura
da, o introduciendo otra cualquiera modificación esencial, se 
consignarán precisamente en la póliza del seguro» (1). 

En el Derecho filosófico hemos expuesto diversas bases de 
clasificación de los contratos de seguros mercantiles. Ahora, 

cambio, en los anuncios presentados a este último y en los mode
los de pólizas o contratos sometidos para su aprobación a la ins
pección de seguros, según el núm. 3.° del art. 2.° de la ley citada 
de 1908, ¿se considerará incluido en la póliza, a pesar de no figu
rar en ella? Dado el sistema de restricción tutelar de la nueva le
gislación española, los contratos de seguros no pueden apartarse 
de los modelos aprobados por la comisaría de seguros: de lo con
trario, sería ilusoria toda la vigente reglamentación. Así como una 
compañía de ferrocarriles no puede separarse de las condicio
nes regladas de su transporte, ni aun con el consentimiento del 
otro contratante, tampoco las empresas de seguros pueden hacer
lo, y mucho menos cuando no figura tal condición en la póliza por 
simple omisión, y no por consentida exclusión. Aun dentro del sis
tema de libertad, cabría discutir judicialmente si, dada la genera
lidad sin excepción de un pacto aplicado por una empresa asegu
radora, y el haber sido invitado el asegurado a contratar en virtud 
de anuncios en que aquel pacto figuraba, no exigiría la buena 
fe comercial que se entendiese en vigor el pacto omitido; pero, 
dado el sistema intervencionista actual, no cabe ni siquiera la 
duda. Así resulta también de lo dispuesto en el art. 7.°, tercer pá
rrafo, del reglamento, según el cual «cuando los modelos de pro
posiciones o adhesiones contengan condiciones generales del con
trato, las que se consignen no podrán ser distintas de las que fi
guran en las pólizas de seguro». 

(1) Cuando en el contrato de seguro se expresan el modo, 
tiempo y forma del pago de las primas, haciendo depender de ta
les condiciones la subsistencia o nulidad del contrato—dice el Tri
bunal Supremo, en sentencia de 8 de mayo de 1897—, han de 
estimarse aquellas circunstancias como requisitos esenciales del 
mismo, y su modificación ha de consignarse necesariamente en 
aquel documento, conforme a este artículo. 
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teniendo en cuenta las prescripciones de nuestro Código, 
atenderemos tan sólo a la división por razón de los riesgos. 
Así, taxativamente menciona nuestra ley mercantil codificada 
los seguros contra incendios, sobre la vida y de transportes 
terrestres y marítimos. Mas en el artículo 438 dice: «Po
drá ser asimismo objeto del contrato de seguro mercantil 
cualquiera otra clase de riesgos que provengan de casos for
tuitos o accidentes naturales, y los pactos que se consignen 
deberán cumplirse, siempre que sean lícitos y estén confor
mes con las prescripciones de la sección primera de este tí tu
lo» (1), en lo cual se comprenden todos aquellos que, a juicio 
del legislador español, no exigen reglamentación especial. 

b. Efectos.—Respecto de los efectos generales del con
trato de seguros, sólo pueden mencionarse los artículos 385 
y 438, que ordenan que esta especie de contratos se rija por 
los pactos lícitos establecidos por los contratantes. 

Ya hemos visto la esencial reforma que acerca de este par
ticular han introducido la ley y el reglamento especiales. 
Ahora hemos de añadir que, inspirados éstos en el criterio in
tervencionista, fundado en el poder tutelar que ejerce el Es
tado, no sólo es preciso someter a su aprobación los pactos y 

(1) Como ejemplos de las varias clases de seguros a que se 
refiere este precepto, citaremos los agrícolas, tales como los se
guros contra accidentes atmosféricos y contra las epizootias, el se
guro hipotecario, el de cambio, el de fidelidad, el importantísimo 
contra accidentes del trabajo, contra las huelgas, contra enfer
medades humanas (proporcionando la asistencia facultativa y los 
medicamentos), etc., etc. 

Hay casos en que el seguro va enlazado con otro contrato, por 
ejemplo, el de transportes (en los postales, mediante el servicio 
de valores declarados), y merece especial consideración el enlace 
de la comisión con el seguro en que se ocupa nuestro Código re
firiéndose a una especie particularísima: el seguro de solvencia. 
En efecto, el art. 272 del Código de 1885 dispone que, si el comi
sionista percibiere sobre una venta, además de la comisión ordi
naria, otra, llamada de garantía (que es una verdadera prima de 
seguro), correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza, que
dando obligado a satisfacer al comitente el producto de la venta 
en los mismos plazos pactados por el comprador. 
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precios del seguro, dando a la intervención en tales empresas 
un carácter análogo al de la que se ejerce en el servicio pú
blico de ferrocarriles, por ejemplo, sino que, llevando más 
allá la acción protectora, es requisito previo para autorizar 
sus operaciones la constitución de una fianza, variable según 
las clases de riesgos asegurados y el capital desembolsa
do (que no podrá ser menor del 25 por 100 del total) (artícu
lo 2.°, número 7.° de la ley); a las de seguros de vida, les 
obliga también a constituir una reserva matemática, además 
de la estatutaria, y a las de otras especies, una de riesgos en 
curso, señalando además la clase de bienes en que puede es
tablecerse (1). 

(1)- Según el núm.7.°del art.2.°de la ley sobre seguros del908, 
todas las entidades aseguradoras a que el art. 1.° se refiere, 
deberán presentar resguardo de la Caja general de Depósitos o 
del Banco de España que acredite haber efectuado en metálico o 
valores públicos, industriales o comerciales, españoles o extran
jeros, que, una vez aceptados por el Ministerio de Fomento, se 
incluirán en una lista, cuya publicación y subsiguiente modificación 
señalará el reglamento, un depósito necesario, que será: 

a) De 200.000 pesetas para las entidades aseguradoras nacio
nales o extranjeras que operen en el ramo de seguros sobre la 
vida humana, siempre que las extranjeras procedan de países que 
concedan a las españolas el mismo trato que a las suyas. Cuando 
las sociedades análogas de España sean tratadas por una nación 
extranjera en su legislación de distinto modo que las nacionales, 
las procedentes de ese país elevarán el depósito a 500.000 pe
setas. 

b) El 5 por 100 del capital desembolsado, no pudiendo el de
pósito ser menor de 5.000 pesetas, ni exigirse que exceda de 
100.000 para las entidades aseguradoras nacionales o extranjeras 
que se consagren a otra clase de seguros distintos de los de vida. 
Esta disposición no será aplicable a las sociedades de seguros 
contra accidentes de trabajo, que continuarán sujetas a lo dis
puesto en el art. 4.° del real decreto de 27 de agosto de 1900. 

c) De 50.000 pesetas, a las sociedades administradoras de las 
asociaciones a que se refiere el art. 11, y de 20.000 pesetas más 
por cada una de las asociaciones que esas sociedades administren, 
cuando pasen de dos. 

d) De 5.000 pesetas, para las asociaciones propiamente mutuas 
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El sistema de inspección directa gubernativa (por medio de 
la Junta consultiva y de la inspección de seguros), adoptado 
por el legislador español, evita a los asegurados los gastos y 

sin prima fija o cuota, que aseguren a las personas del servicio 
militar, y, en general, de toda eventualidad no incluida en los se
guros de vida. Las que aseguren contra accidentes del trabajo, es
tarán a lo dispuesto en el mencionado art. 4.° del citado real de
creto. 

e) Las entidades que se dediquen a varias ramas de seguros, 
constituirán un solo depósito previo, correspondiente al mayor 
tipo. Cuando el depósito se efectuare en fondos públicos, se ad
mitirán éstos por el tipo medio de cotización del mes anterior al 
de la entrega en caja. Sin embargo, si los valores se cotizasen 
por encima de la par, se admitirán a la par. También se admitirán 
como garantía inmuebles urbanos liberados y registrados en Es
paña y primeras hipotecas sobre los mismos, apreciando para este 
objeto unos y otras en el 75 por 100 de su valor.» 

Asimismo dispone dicha ley: «Art. 16. Las entidades asegura
doras, así nacionales como extranjeras, que se dediquen al seguro 
de vida, y no estén sometidas a lo dispuesto en el art. 11, estable
cerán, además dé la reserva estatutaria, una reserva matemática. 

Art. 17. Esta reserva estará constituida por la cifra que re
presente el exceso del valor actual de los compromisos que hu
biere de cumplir la compañía sobre el valor actual de las primas 
netas que han de satisfacer los asegurados, fundado precisamente 
en las bases de cálculo de la empresa, presentadas con arreglo al 
núm. 6.° del art. 2.° de esta ley, y aceptadas por el Ministerio de 
Fomento. 

La suma a que ascienda esta reserva, estará representada por 
metálico, valores públicos industriales y comerciales, españoles o 
extranjeros, de los incluidos en una lista, cuya redacción, aproba
ción y publicación determinará el reglamento; cantidades presta
das por las compañías sobre sus propias pólizas o sobre dichos 
valores; inmuebles urbanos situados en España y primeras hipote
cas sobre los mismos, apreciados unos y otras en el 75 por 100 de 
su valor real. 

El 50 por 100, cuando menos, de la suma a que ascienda la re
serva, se ingresará en la Caja de Depósitos o en el Banco de Es
paña, y no podrá ser retirado total ni parcialmente sino para cum
plir las obligaciones contraídas y aquellas a que resulten condena
das las compañías, en virtud de sentencia firme de los tribunales 
españoles, a favor de. asegurados españoles. La parte de reserva 
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molestias anejos a la fiscalización propia, que exige recurrir 
a personas técnicas en estas materias. Por eso nos parece pre
ferible el sistema español al de otros países en que el mismo 

que se deposite, habrá de invertirse necesariamente en metálico o 
o valores de los incluidos en la lista de referencia, y la mitad, por 
lo menos, de ese 50 por 100, o sea un 25 por 100 de la reserva 
matemática total, se constituirá en valores españoles. 

Las compañías podrán canjear los valores depositados por otros 
incluidos en la lista, previa notificación a la Junta consultiva, y 
tendrán la obligación de sustituir el importe de la parte de reserva 
constituida en un valor determinado, cuando éste sea excluido de 
la lista, en la forma que prescribe el reglamento. Cuando el otro 
50 por 100 de la reserva esté total o parcialmente invertido en 
metálico o valores, las compañías podrán también ingresarlos en 
la Caja de Depósitos o en el Banco de España, y retirarlos cuando 
lo deseen. En todo caso deberán tener en España, a disposición 
de la Junta consultiva, el documento que acredite la existencia 
de los valores en que esté total y parcialmente invertido ese 50 
por 100, con las garantías que determine el reglamento. 

Los inmuebles o hipotecas que, según el primer párrafo de este 
artículo, estén sujetos a la reserva matemática, en la mitad de 
ella no depositada, no podrán exceder en ningún caso del 25 
por 100 del importe total de esa reserva. 

Toda la reserva matemática deberá estar afecta a responder del 
cumplimiento de los contratos entre el asegurador y los asegura
dos, cuando ellos se celebraren en España, o cuando, celebrados 
en el extranjero, el asegurado fuera español y hubiese estipulado 
expresamente que se cumpla en España el contrato. 

Los elementos que constituyen la reserva matemática, estarán 
exentos de toda contribución que no sea la general que correspon
de a cada uno de los bienes que pueden integrar la mencionada 
reserva. 

Los derechos de los tenedores de pólizas españolas sobre tal 
reserva, se entienden sin perjuicio de los que se deriven de sus 
respectivos contratos.» 

«Art. 18. Las entidades de seguros que no se dediquen al de 
vida, cualquiera que sea su nacionalidad, establecerán, además de 
la reserva estatutaria, una reserva de riesgos en curso. 

Esta reserva se hallará constituida por la parte de primas des
tinadas al cumplimiento de futuras obligaciones no extinguidas en 
el ejercicio corriente. 

Para calcularla, se clasificarán las pólizas según las fechas de 
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beneficiario del seguro ha de ejercer el derecho de inspección 
sobre las reservas de las empresas aseguradoras. 

c. Modificación.—Como hemos visto, dispone el artícu
lo 384 del Código de 1885 que las modificaciones esenciales 

su estipulación y el número de meses que ha de correr el riesgo o 
asegurado durante el aflo siguiente hasta el vencimiento de las 
primas anuales respectivas. La reserva importará tantas dozavas 
partes del premio cobrado, cuantos sean los meses del ejercicio 
siguiente, durante los cuales correrá el riesgo hasta el vencimien
to de la nueva prima.» 

«Art. 19. Son aplicables al importe de la reserva de riesgos 
en curso, las mismas disposiciones previstas en el art. 17 para las 
reservas matemáticas de las compañías de seguros de vida; pero 
la parte de ella que constituya el depósito obligatorio, será sólo del 
40 por 100 de su importe total. Las compañías que simultáneamen
te se dediquen al seguro de vida y a los de otra clase, se consti
tuirán separadamente, y en la forma expresada, las correspon
dientes reservas matemáticas y de riesgos en curso, y los depósi
tos a ellos inherentes.» 

«Art. 20. Cuando las entidades aseguradoras sean extranje
ras, la reserva matemática y la de riesgos en curso se referirán, 
no sólo a los contratos que se celebren por las sucursales o filia
les españolas, sino a todos los que deban domiciliarse en ellas. 
Dichas reservas estarán situadas en España, en la forma preveni
da en los artículos 17 y 18, y afectas en primer término a res
ponder de esos contratos, sin perjuicio de los demás derechos 
que de los mismos se deriven para los asegurados. 

A los efectos del párrafo anterior, quedarán sometidos al régi
men de la ley los contratos que se refieran a personas que tengan 
su domicilio en España, o a bienes muebles o inmuebles que radi
quen en este país, aunque aparezcan suscritos en el extranjero, 
siempre que en este último caso se estipulase expresamente que el 
contrato debe cumplirse en España. 

No se admitirá deducción alguna para el cómputo de las reser
vas matemáticas o de riesgos en curso, por razón de reaseguro, 
en el extranjero, de los contratos domiciliados en España o que 
en ella hayan de cumplirse.» 

«Art. 21. Cuando una entidad aseguradora cese en sus opera
ciones y acredite haber cumplido todos los compromisos que ten
ga contraídos, el Ministerio de Fomento ordenará, oída la Junta 
consultiva de Seguros, la devolución del saldo de las reservas 
que resultaren a su favor.» 
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en el contrato de seguro deberán hacerse constar precisamen
te en la póliza. Ya expusimos qué se entendía a estos efectos 
por modificación esencial (1). 

d. Extinción.—Nada dispone nuestro Código en térmi
nos generales acerca de las formas de extinción de este con
trato, por lo que, salvas las disposiciones referentes a deter
minadas especies de seguros, les será aplicable la doctrina 
general acerca de la extinción de los contratos (2). 

B. Doctrina particular o seguros especiales.—El Có
digo de 1829 soló regulaba el contrato de seguro de trans
porte, en sus dos formas de terrestre y marítimo. El de 1885 
suple esta deficiencia, reglamentando especialmente las di
versas modalidades sobre la vida, contra incendios y de trans
portes, en sus dos susodichas especies. 

a. Seguro sobre la vida.—Naturaleza.—La definición 
legal de esta especie de seguros se halla en el artículo 416 

(1) El reglamento de seguros, en su art. 7.°, párrafo 2.°, dis
pone: «Cuando el asegurador cobre anticipadamente la prima o 
fracción de ella antes de perfeccionarse el contrato, podrá siem
pre el proponente renunciar a su realización, y, en este caso, le 
sera devuelta la cantidad cobrada, descontando solamente los gas
tos de reconocimiento médico (?) y de póliza.» Es ésta una espe
cie de rescisión. La frase «reconocimiento médico» sólo puede re
ferirse a los seguros sobre la vida; en los demás debe sustituirse 
por «reconocimiento técnico», por ejemplo, el realizado por ar
quitectos en los edificios. 

Sobre la liquidación y extinción de compañías aseguradoras, en 
cuanto se relacionan con la extinción de los contratos de seguros, 
véanse los artículos 121 y siguientes del citado reglamento. 

Para la novación por sustitución del beneficiario del seguro, 
además de los pactos, ténganse en cuenta los artículos 1.203 y 
y siguientes del Código civil. 

(2) Es muy frecuente en los seguros a prima que se obligue el 
asegurador a distribuir entre sus asegurados una parte de sus ga
nancias. En este supuesto, ordena el art. 26 del reglamento de 
seguros que «los asegurados que hayan contratado con las com
pañías mercantiles con derecho a participación en los beneficios 
obtenidos a título oneroso, podrán transformar cuando quieran 
sus seguros, renunciando a ese derecho y cesando en la obligación 
de pagar el recargo establecido como precio de él.» 
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del Código de 1885, que dice así: «El seguro sobre la vida 
comprenderá todas las combinaciones que puedan hacerse, 
pactando entregas de primas o entregas de capital a cambio 
de disfrute de renta vitalicia o hasta cierta edad, o percibo 
de capitales, al fallecimiento de persona cierta, en favor del 
asegurado, su causahabiente o una tercera persona, y cual
quiera otra combinación semejante o análoga». Son tan múl
tiples sus especies, que sólo mediante la amplia fórmula em
pleada al final del artículo «y cualquiera otra combinación 
semejante o análoga», pueden comprenderse en el concepto 
todas aquellas (1). 

Mientras en los demás seguros existe una cosa cuyo riesgo 
se asegura mediante un contrato de indemnización al perjudi
cado, t rá tase aquí—se dice—del seguro de un capital en for
mación, resultado económico de la labor de una persona, y es 
asegurado el beneficiario del seguro, que se supone percibiría 
el mencionado capital, contra el riesgo de que se interrumpa 
la expresada formación por muerte de la persona cuya vida se 
asegura. Pero si esto puede ser cierto, tratándose de seguros 
para caso de fallecimiento, no lo es respecto de los seguros 
para caso de vida, que sólo tienen de común con los primeros 
el ser contratos aleatorios en los cuales depende el nacimiento 
o la extinción de derechos y obligaciones del fallecimiento de 
la persona asegurada. Ya hemos expuesto en el Derecho fi-

(1) Algunas veces se enlaza con el contrato de seguros sobre la 
vida, uno accesorio de préstamo mutuo: tal ocurre cuando la Com
pañía aseguradora entrega al legítimo tenedor de la póliza cierta 
cantidad a título de anticipo del capital que el asegurador debe 
dar en su día al beneficiario del seguro. Estos préstamos son siem
pre con interés, y la facultad de exigirlos (pacto promisorio de 
préstamo), figurará en su caso en la póliza del seguro. (Vid. ar
tículo 25, letras b y d, del reglamento de seguros.) 

Otra forma de seguros de vida, relacionada con el contrato de 
préstamo, es el a media prima, en que el pagador abona media 
prima y el interés de otra mitad no abonada; pero como cada año 
aumenta el interés de una prima, es perjudicial para el asegurado, 
que es prestatario de la compañía aseguradora en progresión arit
mética. 
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losófico nuestra opinión acerca de esta especie de contratos. 
Una de las variedades del seguro para caso de vida es el de 

renta vitalicia, especialmente regulado en los artículos 1.802 
a 1.808 del Código civil, cuyos preceptos habrán de tenerse 
en su caso en cuenta. 

La relación de origen entre el contrato de seguros y el anti
guo censo vitalicio, así como los elementos o requisitos esen
ciales para la validez del contrato, se expresan en la repetida 
Exposición, en los siguientes párrafos que transcribimos: 

«Este importantísimo contrato (el de seguros sobre la vida), 
t rae su origen del antiguo censo vitalicio, notablemente des
arrollado en los tiempos modernos, merced a las variadas, in
geniosas y fecundas combinaciones debidas a la influencia si
multánea del espíritu de previsión y del afán de lucro. Aunque 
el fin principal del seguro sobre la vida consiste en procurar 
mediante la entrega de un premio o capital, algún alivio o soco
rro material a la familia del asegurado, que la compense en 
parte de la desgracia que ha de experimentar porel fallecimien
to del que es tal vez su único sostén y apoyo, suele también 
celebrarse con otros fines análogos, como por ejemplo, procu
rarse el asegurado o un tercero una pensión anual durante 
su vida, crear un capital para los herederos del mismo asegu-
do o de un extraño que asegure el porvenir de las personas a 
quienes se quiere beneficiar, o constituir una garantía real y 
positiva en favor del que sólo cuenta, para hacer frente a sus 
obligaciones, con la que ofrecen sus cualidades personales, 
constantemente expuesta a desaparecer con nuestra efímera 
existencia. 

»Pero cualesquiera que sean los fines que se propongan los 
contratantes y las combinaciones que puedan estipular, siem
pre deben concurrir cuatro elementos o requisitos esenciales 
para la validez del contrato, a saber: existencia de una per
sona, cuya vida sirva de base para el seguro; valor previa
mente fijado de esta vida; persona beneficiada, y entrega de 
un premio o capital, como precio del seguro.» 

De seguirse con todo rigor el principio sobre que descansan 
los preceptos que rigen los contratos de seguros en general 
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(ser contratos de indemnización), sólo podrían ser beneficia
rios de los seguros sobre la vida aquellas personas que sufrie
sen perjuicios económicos por la muerte del asegurado, y la 
cantidad percibida no podría exceder de la cuantía del daño 
económico; pero estimó el legislador difícil esta apreciación, 
y entendió que, a pesar de los peligros que el sistema de li
bertad envuelve en ciertos casos para la vida del asegurado, 
era preferible no limitar las sumas aseguradas ni las personas 
beneficiarías, si bien existe un vestigio de estas limitaciones, 
por cierto sin objeto, en el art. 427 del Código (1). 

Este sistema de libertad absoluta del Código de 1885, ha 
sido rectificado por la ley de 1908, en cuyo artículo 8.° se 
prescribe: «Queda prohibido asegurar, para caso de muerte, 
a los niños de catorce años. Exceptúense los contraseguros 
que tengan por objeto asegurar, para caso de muerte del niño, 
el reembolso de las primas pagadas por un seguro de super
vivencia basado sobre el mismo sujeto». El Estado, ejercien
do su poder tutelar sobre los menores de dicha edad, les evita 
el peligro que, dada su inexperiencia y debilidad, podrían co
rrer, por la codicia de los beneficiarios del seguro en que aqué
llos figuraran como asegurados (2). 

Vimos en el Derecho filosófico que son requisitos de todo 
contrato de seguro la materia del mismo (cosa o persona), el 
riesgo, la indemnización y el precio o prima. Estos mismos re-

(1) Por real orden de 2 de julio de 1910, se dispuso que las 
compañías están obligadas a dar copia a los contratantes o bene
ficiarios de las proposiciones del seguro y de las preguntas de los 
médicos y contestaciones de los interesados, así como nota deta
llada de las razones en que se funden para negarse a hacer efec
tivo el seguro, bajo las penas que se indican en el art. 34 de la ley 
de 14 de mayo de 1908. 

(2) Según el art. 6.° del reglamento, «para la validez de los 
contratos de seguros sobre la vida, cuando sean distintas las per
sonalidades del contratante y del asegurado, será preciso el con
sentimiento expreso de éste, siempre que se trate de seguro en 
caso de fallecimiento». Esta disposición tiende a evitar que la 
vida de las personas sufra el riesgo consiguiente a la codicia de 
los beneficiarios de seguros; es, pues, una medida tutelar. 
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quisitos concurren en el de vida ( 1 ) . Mas como en todo con
trato deben intervenir las partes contratantes, y en algunos 
pueden intervenir otras personas, comenzaremos el estudio 
de los requisitos por el de las personas que deben intervenir 
en el contrato (contratantes: asegurador y asegurado), y 
el de las que pueden tener alguna relación con el mismo (pa
gador y beneficiario del seguro, cuando son personas distin
tas del asegurado). 

Como antes hemos dicho, en los seguros sobre la vida pue
den ser personas distintas: el asegurado, cuya vida se tiene 
en cuenta para el pago por el asegurador de la cantidad o pen
sión asegurada; el que contrata con el último y paga el pre
cio del seguro, y el beneficiario del mismo, o persona que per
cibe las cantidades aseguradas en los casos previstos en el 
contrato. Puede ocurrir que estas cualidades estén reunidas 
en una misma persona; por ejemplo, en el seguro para caso 
de vida, contratado por la misma persona cuya vida se asegu
ra, lo están en la que paga la prima y percibe las cantidades 
aseguradas; que reúna una misma persona las cualidades de 
beneficiario del seguro y de pagador del mismo, siendo dis
tinta la del asegurado: por ejemplo, si un hijo celebra un 
contrato de seguros sobre la vida de su padre, pagando aquél 
las primas y designándose como beneficiario del seguro; y , 
por último, puede acontecer que sean distintas personas la 
del asegurado, la del beneficiario del seguro y la del pagador 
de la prima: por ejemplo, si una persona, teniendo en cuenta 
la mala situación económica en que quedaría un hijo ajeno, 
menor de edad, al fallecimiento del padre de éste, contrata 
con un asegurador el pago al menor, en caso de orfandad, de 

( 1 ) Se dice acerca de este punto en la Exposición de motivos: 
«... cualesquiera que sean los fines que se propongan los contra

tantes y las combinaciones que puedan estipular, siempre deben 
concurrir cuatro elementos o requisitos esenciales para la validez 
del contrato, a saber: existencia de una persona, cuya vida sirva 
de base para el seguro; valor previamente fijado de esta vida; 
persona beneficiada, y entrega de un premio o capital como precio 
del seguro.» 
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una pensión, siendo el pagador de las primas el que concertó 
el contrato con el asegurador (1). 

Los redactores del Código de 1885 no tuvieron en cuenta 
esta posible pluralidad de situaciones jurídicas, dando lugar a 
los equívocos propios del uso anfibológico de la denominación 
de asegurado, y amoldando a los seguros sobre la vida el tec
nicismo propio de las demás especies de seguro. 

Sin embargo, previo ya nuestro legislador que el beneficia-

(1) Para designar estas tres situaciones jurídicas distintas, usa 
el legislador español, en el Código de 1885, una sola denominación: 
la de asegurado, lo cual es causa de oscuridad en determinados pre
ceptos. Así, en el art. 416 se significan con dicha palabra las tres 
situaciones, pero se prevé al mismo tiempo que la persona del be
neficiario sea distinta de la del asegurado y pagador. Y otro tanto 
ocurre en el 419. En el 420 se admite la posibilidad de que sean 
distintos el beneficiario y el pagador. En el 421, primer párrafo, se 
significa con la palabra asegurado la persona del pagador, y en el 
segundo, la del beneficiario; la de la persona cuya vida se asegu
ra, en el 423; la del pagador, en el 424; en el 425, se significan la 
del beneficiario y la del pagador; en el 426 y 430, el pagador, y el 
beneficiario, en el 428 y en el 431. 

Los inconvenientes de esta multiplicidad de acepciones de un 
solo término técnico-jurídico, aparecen examinando los artícu
los 427 y 429. Dispone el primero: «El asegurado deberá dar 
cuenta al asegurador de los seguros sobre la vida que anterior o 
simultáneamente celebre con otras compañías aseguradoras.» Y 
en su segundo párrafo, y como sanción para el caso de incumpli
miento, priva al asegurado de los beneficios del seguro, concedién
dole sólo el derecho a exigir el valor de la póliza. Ahora bien, dada 
esta anfibología, ¿quién es el obligado a dar tales noticias? ¿Qué 
seguros serán los que habrá que notificar: aquellos en que inter
vengan las mismas personas, o todos los que se refieran a la vida 
asegurada? Y en muchas ocasiones resultará difícil para el que 
contrata con el asegurador conocer los seguros anteriormente 
contratados; en algunas, la notificación será triple: del asegurado, 
del beneficiario, y del pagador de la prima. 

En el art. 429 se trata del caso de concurso o quiebra del ase
gurado, que no anula ni rescinde el contrato de seguro sobre la 
vida, pero permite su reducción o liquidación, y vuelve a plan
tearse el problema: ¿en qué acepción ha de entenderse la palabra 
asegurado? 
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rio del seguro fuera persona distinta de los contratantes, pues
to que en el art. 419 ordena: «Podrá constituirse el seguro a 
favor de una tercera persona, expresando en la póliza el nom
bre, apellido y condiciones del donatario o persona asegura
da, o determinándola de algún otro modo indudable» (1). 

Y que se vislumbraba la posibilidad de que fuese distinta 
la persona pagadora del precio del seguro, se infiere de los ar
tículos 420 y 421, que disponen: «Artículo 420. El que asegu
re a una tercera persona, es el obligado a cumplir las condi
ciones del seguro, siendo aplicable a éste lo dispuesto en los 
artículos 426 y 430.» Y en el 421: «Sólo el que asegure y con
t ra te directamente con la compañía aseguradora, estará obli
gado al cumplimiento del contrato como asegurado y a la 
entrega consiguiente del capital, ya satisfaciendo la cuota 
única, ya las parciales que se hayan estipulado. 

»La póliza, sin embargo, dará derecho a la persona asegu-
gurada para exigir de la compañía aseguradora el cumpli
miento del contrato.» 

Posteriormente, en el reglamento de seguros aprobado por 

(1) En la Exposición de motivos del proyecto se decía acerca 
de este punto: «Ofrece este contrato, además, la singularidad de 
que suele constituirse el seguro a favor de una tercera persona, 
aun sin obtenerse su consentimiento, lo cual es perfectamente lí
cito, porque de esta forma pueden las personas dotadas de nobles 
sentimientos ejercer verdaderos actos de caridad en favor de fa
milias modestas, pero honradas y laboriosas, sin lastimar en lo 
más mínimo la susceptibilidad o pundonor de ninguno de sus indi
viduos, dotándolas de un capital o renta para cuando deje de exis
tir el que, con su trabajo, atiende a la subsistencia de todos. 

»Mas el seguro constituido a favor de una tercera persona, pue
de también ser efecto de una convención celebrada con ésta, y 
entonces viene obligado el que lo contrató a mantener por su par
te las condiciones del mismo, debiendo indemnizar a la cabeza 
asegurada de los perjuicios consiguientes a la caducidad sobreve
nida por falta de cumplimiento de lo estipulado en el contrato ce
lebrado con el asegurador.» 

Cons. A. T Y P A L D O - B A S S I A , Les assurances sur la vie au 
point de vue théorique et pratique, Paris, Chevalier-Marescq 
• et C'e, 1892. 
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real decreto de 2 de febrero de 1912, se tienen ya en cuenta 
las distintas personas que pueden intervenir en el contrato de 
seguros sobre la vida, disponiendo en su artículo 6.°: «En los 
contratos de seguros sobre la vida y accidentes en las perso
nas, debe distinguirse: 1.° La personalidad del asegurador. 
2.° La del contratante, que es la persona natural o jurídica 
que acepta las obligaciones que impone el asegurador a cam
bio de las que éste toma a su cargo. 3.° La del asegurado, o 
sea la persona natural sobre cuya cabeza recae el seguro. 
4.° La del beneficiario que ha de percibir la utilidad del con
trato. En estos contratos pueden confundirse o separarse es
tas personalidades» (1). 

La materia del seguro es aquí la vida humana, cuyo térmi
no o cuyas alteraciones (enfermedad, edad, etc.) determinan 
el nacimiento, modificación o extinción de los derechos y obli
gaciones derivadas del contrato. 

Acerca de este punto, prescribe el artículo 418: «Podrá ce
lebrarse este contrato de seguro por la vida de un individuo 
o de varios, sin exclusión de edad, condiciones, sexo o esta
do de salud.» 

Este artículo está modificado por el 8.° de la citada ley de 
1908, que prohibe asegurar, como hemos dicho, para caso de 
muerte, a los niños menores de catorce años. Exceptúanse los 
contraseguros que tengan por objeto asegurar, para caso de 
muerte del niño, el reembolso de las primas pagadas por un 
seguro de supervivencia basado sobre el mismo sujeto. 

En ciertas modalidades del seguro, es la muerte de la per
sona la determinante del nacimiento o extinción de derechos 
del beneficiario del mismo (por ejemplo, en la renta vitalicia, 
en el seguro para caso de muerte); en otras, el llegar a cierta 
edad (seguro dotal, de quintas, pensión para la vejez); en al-

(1) El sistema adoptado por los redactores del reglamento 
de 1912, coincide con el que años antes fué desarrollado por 
E. M I Ñ A N A , en su artículo Terminología jurídica en los contratos 
de seguros, inserto en Revista Jurídica, de 1907; tomo V, pági
nas 354 y siguientes. 

25 
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gunas, un accidente relativo a la vida de una persona (seguros 
para caso de enfermedad, de accidente, etc.) 

Respecto al riesgo, disponen los artículos 422, 423 y 424, 
estableciendo una regla general y dos excepciones: «Sólo se 
entenderán comprendidos en el seguro sobre la vida, los ries
gos que especifica y taxativamente se enumeran en la pó
liza.» 

«El seguro para el caso de muerte no comprenderá el fa
llecimiento, si ocurriera en cualquiera de los casos siguientes: 

«1.° Si el asegurado falleciere en duelo o de resultas 
de él. 

»2.° Si se suicidare. 
»3.° Si sufriere la pena capital por delitos comunes» (1). 
«El seguro para el caso de muerte no comprenderá, salvo 

pacto en contrario, y el pago correspondiente por el asegu
rado de la sobre prima exigida por el asegurador: 

»1.° El fallecimiento ocurrido en viajes fuera de Europa. 
»2.° El que ocurriere en el servicio militar de mar o tierra 

en tiempo de guerra . 
»3.° El que ocurriere en cualquier empresa o hecho ex-

( 1 ) Respecto de los fundamentos del presente artículo, se lee 
en la repetida Exposición: «De acuerdo con el principio de liber
tad en la contratación, en que se ha inspirado constantemente el 
proyecto, se autoriza a los contrayentes para estipular los riesgos 
que puedan dar lugar a indemnización, siempre que estos riesgos 
sean efecto de un accidente fortuito que no pudo preverse al tiem
po de la celebración del contrato. De cuya doctrina se sigue que 
no recaerá sobre el asegurador la obligación de abonar la indem
nización pactada en el seguro, si el fallecimiento ocurriere a con
secuencia de un duelo o de un suicidio, porque en ambos casos el 
asegurado se ha colocado voluntariamente en condiciones de reci
bir la muerte. Igualmente queda libre el asegurador de toda obli
gación cuando el asegurado fallece a consecuencia de haber su
frido la pena capital por un delito común, pues si bien en este 
caso no ha dependido rigurosamente de su voluntad el perder la 
vida, sería altamente inmoral, por ejemplo, que el asesinato, que 
conduce al cadalso al asegurado, fuese para sus herederos una 
causa de lucro o de provecho.» 
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traordinario y notoriamente temerario e imprudente» ( 1 ) . 
El artículo 422 contiene la regla general; los 423 y 424, las 

excepciones; el 423, los riesgos que, ni aunque así se pacte, 
corren a cargo del asegurador; el 424, los que sólo corren si 
se pactan. 

Adoptado el criterio de libertad por nuestro Código, deja
ba éste al arbitrio de los contratantes la fijación de la indem
nización en armonía con el riesgo corrido por el asegurador 
y con la prima pagada (2), indemnización y prima que son la 
causa del contrato. 

Mas como la entrega de primas se hace durante la vida del 

(1 ) En la Exposición de motivos se declara el que impulsó al le
gislador a establecer este precepto, diciendo que estas excepcio
nes se fundan en la voluntad presunta de los contratantes, que sólo 
previeron los riesgos que pueden producir la muerte, en el orden 
natural de la vida, los cuales entraron únicamente en los cálculos 
que sirvieron de base para fijar la cuantía de la prima, que habría 
aumentado, sin duda alguna, en proporción a las mayores eventua
lidades de una muerte desgraciada que corriera el asegurado. 

(2) En el seguro sobre la vida, se entiende por prima bruta la 
prima total que abona el pagador del seguro, y se descompone en 
prima neta y gastos del seguro; a la neta la integran dos elementos: 
la destinada a la reserva, y la que sirve para el pago de las canti
dades que debe abonar anualmente el asegurador a los beneficia
rios. Así, pues, en lenguaje algebraico, denominando Pb a la pri
ma bruta, Pn a la neta, G a los gastos administrativos y retribu
ción de capitales del asegurador, Pr a la prima reserva, y PR a la 
prima riesgo, resultarán las siguientes ecuaciones: 

Pb = Pn + G, de donde Pn = Pb — G. 
Pn = Pr+ PR, de donde PR = Pn - Pr, y Pr = Pn — PR.' 
Y por último, Pb = Pr + PR + G. 
Ya hemos visto anteriormente que la nueva legislación española 

exige la constitución de reservas así como las especialidades de 
las del seguro sobre la vida. Sobre el carácter jurídico de tales 
reservas, véanse, entre otras, las obras de L. JULLIOT D E L A Mo-
R A N D I E R E , De la reserve mathématique des primes dans l'assu-
rance, Paris, 1909. H. HECKER, Die rechtliche Natur der Pramien-
reseroe bei der Lebensversicherang (Zeitschrift für d. gesamte 
Handelsrecht, 37 , p. 369) , y D . BISCHOFF, Die rechtliche Be-
deutung der Prcimienreseroe eines Lebensoersicherungsbetrie-
bes, 1891. 
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pagador de las mismas, que puede ser persona distinta del 
asegurado, lógico es que ni los herederos ni los acreedores 
del último puedan privar de la indemnización al beneficiario 
del seguro, y por eso dispone el artículo 428: «Las cantida
des que el asegurador deba entregar a la persona asegurada, 
en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta, aun 
contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acree
dores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro a 
favor de aquélla.» 

La ley y el reglamento sobre seguros de 1908 y 1912, res
pectivamente, han modificado este punto en sentido restricti
vo, de suerte que, actualmente, en España, se han de acomodar 
las indemnizaciones y las primas a ciertos modelos prefijados 
administrativamente (1). 

(1) Disponen los artículos 99 y 100 del repetido reglamento de 
seguros: Art. 99. «Las tablas de sobrevivencia que las compañías 
de seguros sobre la vida podrán adoptar como base de sus tarifas 
de contratación, y , por consiguiente, como base de cálculo desús 
reservas matemáticas, serán las siguientes: 

a) Para los seguros en caso de muerte: La de asegurados 
franceses (A. F.). La de ingleses Hm. Hn. (1902). La de austro-
húngaros de 1907 (G.). La de la experiencia americana. La del co
legio de Berlín (Mi.). 

También podrán emplearse otras, basadas en experiencias par
ticulares de compañías aseguradoras, o las deducidas de otras es
tadísticas de mortalidad, siempre que las primas netas que resul
ten de su aplicación queden comprendidas para todas las edades 
entre las más altas y las más bajas de las que correspondan a las 
mismas edades, con arreglo a las tablas anteriores. 

b) Para seguros en caso de vida y rentas vitalicias: La tabla 
de rentistas franceses (R. F.). La de las.17 compañías inglesas. 
La de experiencias del gobierno británico.- La de Carlisle. La de 
la experiencia americana. 

También podrán usarse las mismas que para caso de muerte, 
con el recargo consiguiente, y cualesquiera otras, con la condi
ción de que las primas netas que produzca su aplicación no sean 
en todas las edades superiores en más de 2 por 100 a las más al
tas, ni inferiores en más de 2 por 100 a las más bajas de las pri
mas netas obtenidas, o aplicando las tablas mencionadas. 

c) Para los seguros mixtos y dótales podrán emplearse cuales-
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Para la celebración de este contrato, se requiere que se 
extienda el documento escrito denominado póliza de seguros 
de vida. Esta deberá contener los requisitos expresados en el 
artículo 383, ya examinado, y además los siguientes: 

1,° Expresión de la cantidad que se asegura en capital o 
renta. 

Y 2.° Expresión de las disminuciones o aumentos del ca
pital o renta asegurados, y de las fechas desde las cuales de
berán contarse aquellos aumentos o disminuciones 

Claro es que si el pagador y el beneficiario del seguro son 
distintos del asegurado, se hará constar en la póliza (1). 

quiera de las que, según los párrafos anteriores, son aplicables a 
las operaciones de una u otra clase, pero sin poder aplicar la ta
bla que supone mortalidad más rápida al valorar las obligaciones 
de la compañía, correspondientes al caso de muerte, y otra tabla 
que represente mortalidad más lenta para determinar las obliga" 
ciones del asegurador en caso de vida del asegurado. 

La sección técnica de la Inspección de seguros, con los datos 
estadísticos pertinentes que habrán de suministrar las compañías) 
estudiará y preparará la formación de tablas de sobrevivencia de 
experiencias españolas. 

Las compañías aseguradoras suministrarán a la Inspección de 
seguros todos los datos que ésta les pida y que hayan de servir 
para efectuar trabajos estadísticos dirigidos a perfeccionar las 
bases técnicas de la industria del seguro. 

Art. 100. El tipo de interés que podrá tomarse como base para 
formar las tarifas de seguros sobre la vida, y, por consiguiente, 
para el cálculo de las reservas matemáticas correspondientes, no 
podrá exceder del 3 y V2 por 100 anual. 

El recargo de las primas netas para formar las de inventario, se 
aplicará a las primas únicas netas, tanto cuando el precio del se
guro se haya de pagar en esta forma, como en el caso de servir la 
cuota única para determinar la anual del inventario. 

El recargo destinado a gastos de adquisición, generales y bene
ficio de la industria, se fijará separadamente del recargo del in
ventario.» 

(1) Según el art. 25 del repetido reglamento, «las condiciones 
generales de las pólizas de las compañías de seguros sobre la 
vida a prima fija, deberán contener, además (de los requisitos 
exigidos para las de seguros en general), especialmente: a) Las 
formas en que podrán ser rehabilitadas las pólizas, cuando exis-
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Teniendo en cuenta las disposiciones del Código y la prác
tica en los seguros de vida, cabe hacer la siguiente clasifica
ción de las combinaciones a que se refiere el artículo 416 del 
Código: 

Los seguros de vida pueden ser: a) Para caso de falleci
miento, b) Para caso de vida. Y c) Mixtos (1). Cada uno de 

ta esa facultad, en el caso de que el asegurado no haya paga
do las primas a su vencimiento y lo solicite, ofreciendo el pago in
mediato de las primas vencidas y no satisfechas, y sus intereses 
acumulados, b) La cuantía de la póliza liberada, del rescate y del 
préstamo, a las cuales puede tener derecho el asegurado. Las pó
lizas deberán contener: o tablas que den los valores a que se re
fiere el último apartado, o reglas precisas para que no ofrezca 
dudas su determinación cuando sea necesaria, c) Las entidades 
que concedan a todos o a una parte de sus asegurados participa
ción en sus beneficios, deberán expresar en la póliza, de una ma
nera clara, el modo y los plazos de su repartición, d) Las entida
des que autoricen anticipos sobre sus pólizas, deberán expresar, 
en la adición a la misma, el tipo del interés y las condiciones en 
que se hace, e) Los principales documentos que los beneficiarios 
deberán presentar en su día para hacer efectivo el capital ase
gurado. El certificado médico que se exige en caso de fallecimien
to del asegurado, especificará las causas y el desarrollo de la en
fermedad que causó la muerte, sin que pueda el asegurador exigir 
que sea extendido con arreglo a un formulario determinado, f) Si 
el asegurado presenta, en el momento de contratar el seguro, do
cumento en forma que acredite su edad, no podrá ser pedida por 
la compañía aseguradora nueva comprobación de este extremo, 
cuando haya de hacerse efectivo el seguro por muerte del asegu
rado. No será lícito exigir a los beneficiarios ni a otra persona, que 
llenen cuestionarios referentes al asegurado fallecido, ni al contra
to de seguro por éste escrito, sin haber obtenido la previa aproba
ción de la Comisaría de seguros para los modelos de los mismos, 
y sin haber entregado la compañía al asegurado un ejemplar de 
cada uno de aquéllos que después haya de exigir. Cuando un mis
mo contratante tenga varia i pólizas en una misma empresa ase
guradora, ni a él ni a los beneficiarios podrá exigirse, en su día, 
la presentación de todos los documentos que sean idénticos». 

(1) En los seguros mixtos se percibe la cantidad asegurada: 
1.° A la muerte del asegurado. 2.° En vida de éste, cuando llega 
a cierta edad u ocurren determinados sucesos (incapacidad, enfer
medad crónica, etc.). 
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ellos se subdivide en: a) Seguros de capital, b) Seguros 
de renta, c) Seguros mixtos (1), subgrupos que admiten 
gran número de variedades. 

El artículo 88 del reglamento de seguros clasifícalos de vida 
en cuatro grupos: a) Seguros para vida entera, b) Seguros a 
plazo, c) Seguros en caso de vida. Y d) Seguros de rentas vi
talicias. 

Efectos del seguro sobre la vida.—a. Con relación a 
las personas que deben intervenir en el mismo.—Obliga
ciones.—Usando la palabra asegurado en la acepción del 
que contrata con el asegurador y se obliga con el mismo al 
pago de la prima, le corresponde: 

1.° El pago de la prima, en la cuantía, forma, lugar y 
tiempo convenidos. 

Para el caso de incumplimiento de esta obligación, ordena 
el artículo 425: 

«El asegurado que demore la entrega del capital o de la 
cuota convenida, no tendrá derecho a reclamar el importe del 
seguro o cantidad asegurada, si sobreviniere el siniestro o 
se cumpliere la condición del contrato estando él en descu
bierto.» 

2.° Dar ciertas noticias al asegurador.—El artículo 427 
dispone acerca de este particular: 

«El asegurado deberá dar cuenta al asegurador de los se
guros sobre la vida que anterior o simultáneamente celebre 
con otras compañías aseguradoras. 

»La falta de este requisito privará al asegurado de los be
neficios del seguro, asistiéndole sólo el derecho a exigir el 
valor de la póliza.» 

Desde luego se echa de ver que la distinción de este ar-

( 1 ) V I D A R I , ob. cit., V , págs. 4 7 3 y siguientes. Como fácil
mente se comprende, los mixtos son los que consisten en renta y 
en capital. 

Se denominan seguros de capital, renta o mixtos diferidos, 
aquellos en que el capital o pensiones aseguradas no se entregan 
al beneficiario desde que se celebra el contrato, sino transcurrido 
cierto plazo o llegadas determinadas circunstancias. 
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tículo entre seguros anteriores o simultáneos, y seguros pos
teriores a la fecha del que se va a celebrar, carece de funda
mento; porque si debe conocer el asegurador los primeros, 
¿por qué no enterarse de los posteriores? 

Lo que ocurre es que no necesita enterarse de unos ni otros. 
Es un axioma en el Derecho de seguros que el contrato es de 
mera indemnización para el beneficiario, sin que jamás pueda 
éste obtener lucro por razón del siniestro. Tal principio, que 
sirve para distinguir el seguro del juego y de la apuesta, es, 
además de orden público, en cuanto a todos conviene que los 
propietarios de las cosas no ganen con la destrucción de las 
mismas por siniestro. Este principio, que justificaría el referi
do precepto, no puede aplicarse a los seguros sobre la vida, 
porque ésta no tiene, como las cosas, un valor límite, ni es 
posible determinar el del capital en formación que se puede 
obtener por ella, ni fijar la cuantía de los daños que otras per
sonas puedan experimentar por la muerte del asegurado; y si, 
comprendiéndolo así el legislador, no limita la cantidad ase
gurada, ni establece que no pueda ser beneficiario del seguro 
el que no reciba daño económico por el siniestro, ¿qué objeto, 
fuera del meramente informativo, puede tener el aludido pre
cepto? 

El pretendido fundamento que se atribuye al mismo en la ci
tada Exposición, alegándose que es altamente contrario a la 
naturaleza de este contrato que el asegurado convierta en ins
trumento de lucro la estipulación destinada solamente a com
pensar una pérdida, por lo cual se priva al asegurado de los 
beneficios que pueda reportar, cuando concierta nuevos segu
ros anterior, simultánea o sucesivamente sobre el mismo obje
to , por los mismos riesgos y a favor de la misma persona, sin 
haber dado conocimiento de ellos al primer asegurador, es to-
talmete absurdo, ya que, repetimos, no se limita la cantidad 
en que puede asegurarse la vida humana, límite que es lo úni
co que explicaría y justificaría el mandato del legislador. 

Es obligación del asegurador el pago, ocurrido el siniestro 
o cumplida la condición, del capital o renta en la forma, lugar 
y tiempo pactados. 
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Son derechos de asegurado y asegurador los correlativos a 
las obligaciones expuestas. Si el primero es pagador o bene
ficiario del seguro, le corresponderán los que son propios de 
uno y otro, y que luego examinamos. 

La doctrina especial sobre las acciones derivadas del con
trato de seguros, se halla en el primer párrafo del artículo431, 
que dice: «La póliza de seguros sobre la vida, que tenga can
tidad fija y plazo señalado para su entrega, ya en favor del 
asegurado, ya en el del asegurador, producirá acción ejecutiva 
respecto de ambos» (1). 

Cuando el pagador y el beneficiario del seguro son distin
tos del asegurado, al primero le incumben las obligaciones que 
hemos expuesto acerca del asegurado, quien queda libre de 
ellas (artículos 420 y 421); y le corresponde el derecho de res
cisión parcial a que se refiere el art. 426 del Código, que dice 
así: «Si el asegurado hubiere satisfecho varias cuotas parcia
les y no pudiere continuar el contrato, lo avisará al asegura
dor, rebajándose el capital asegurado hasta la cantidad que 
esté en justa proporción con las cuotas pagadas, con arreglo 
a los cálculos que aparecieren en las tarifas de la compañía 
aseguradora, y habida cuenta de los riesgos corridos por ésta.» 

Claro es que el pagador del seguro puede determinar la 
persona del beneficiario, la cual si es distinta de aquél, será un 
tercero no contratante, que tendrá los derechos derivados del 
contrato de seguro a título de derechohabiente del pagador, 
pudiendo ser la relación que medie entre ambos de donante a 
donatario (que es lo más frecuente), de comprador a vende
dor, etc. (2). La póliza de seguros es un título de crédito, en 

(1) No siendo el título del acreedor escritura pública ni póliza 
intervenida por corredor, sino contrato privado u otro documento 
que, sin previo reconocimiento de los deudores, no tenga fuerza 
ejecutiva, deberá preceder dicho reconocimiento al auto en que se 
decrete el apremio, según se ordena en el art. 1.547 de la ley de 
Enjuiciamiento civil. 

(2) Para explicar la situación jurídica del beneficiario del segu
ro, cuando éste es un tercero distinto del contratante pagador de 
la prima, se han ideado varias teorías: hay quien asimila el bene-
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cuanto su legítimo dueño tiene derecho a exigir ciertas sumas 
de la compañía aseguradora en determinadas circunstancias. 
Como tales títulos de crédito, debieran poder ser a favor de 
persona determinada, a la orden y al portador, correspondién-
dole, en ciertos casos, al beneficiario, y en otros, al pagador, 
el derecho de trasmitirlas por cesión ordinaria, endoso o sim
ple tradición. Mas, del Código de 1885, se infiere que no es 
lícita otra forma que la de la orden, según se observa por la 
lectura del artículo 430. 

Al beneficiario del seguro le corresponde el derecho de 
exigir del asegurador el pago del capital o renta, obrando 

ficiario al legatario, sin tener en cuenta que no es siempre la 
muerte el hecho que determina la obligación del asegurador con 
respecto al beneficiario; otros (p. ej., LABBÉ ) dicen que el pagador 
obra como un gestor de negocios ajenos sin mandato en relación 
con el beneficiario, olvidando que, en aquel supuesto, el beneficia
do por la gestión, debe abonar al gestor los gastos de éste, cosa 
que no ocurre en el seguro de vida; para algunos (v. gr., BOISTEL) 
se sigue aquí un sistema de deuda con acreedor alternativo, en 
cuanto puede el pagador determinar hasta su muerte quién sea el 
acreedor de la suma asegurada, si él mismo, p. ej., mediante el res
cate, o un tercero; pero este sistema no explica la situación jurídica 
del beneficiario; otros entienden que resuelve este oscuro proble
ma el sistema de las obligaciones por acto de voluntad unilateral, 
en cuanto el asegurador puede obligarse por dicho acto sin que 
concurra la aceptación del tenedor del derecho correlativo. Preci
samente concurre aquí el otro contratante, el cual puede disponer 
de la póliza, determinando por acto posterior (que puede ser uni
lateral) el beneficiario; luego la existencia del contrato y de los dos 
contratantes excluye la aplicación del citado sistema, que, por otra 
parte, no explicaría tampoco la situación jurídica del beneficiario. 
Más acertado está, a nuestro juicio, COSACK (ob. cit., III, pági
na 414) , al admitir, como nosotros, que la intervención del benefi
ciario no contratante puede obedecer a contratos y a actos no con
tractuales diversos: a contrato de compra-venta entre el pagador 
y el beneficiario o entre éste y su cesionario, a donación inter
vivos o mortis-causa, que posteriormente exige la aceptación ex
presa o tácita del beneficiario, etc., etc. Vid. HECK, Die Lebens-
uersicherung zu gunsten Drltter eine Schenkung auf den Todes-
falls, 1890. 
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como cesionario del pagador, que es el que contrata con el 
asegurador (1). 

Modificación.—Dispone el artículo 430: «Las pólizas de 
seguros sobre la vida, una vez entregados los capitales o 
satisfechas las cuotas a que se obligó el asegurado, serán en-
dosables, estampándose el endoso en la misma póliza, hacién
dose saber a la compañía aseguradora, de una manera autén
tica, por el endosante y el endosatario.» 

Como el pagador de la prima es el que contrata con el ase
gurador, a aquél le corresponde el derecho de variar la per
sona del beneficiario, en la forma indicada en el artículo 430. 

Extinción.—Aparte de la doctrina general sobre la extin
ción de los contratos, aplicable a la del de seguros sobre la 
vida, merece especial estudio la rescisión, que puede ser 
parcial o total. Se refiere a la primera el Código, en el ar
tículo 426, en virtud del cual, si el asegurado hubiere satisfe
cho varias cuotas parciales y no pudiere continuar el contra
to, lo avisará al asegurador, rebajándose el capital asegura
do hasta la cantidad que esté en justa proporción con las cuo
tas pagadas, con arreglo a los cálculos que aparecieren en las 
tarifas de la compañía aseguradora, y habida cuenta de los 
riesgos corridos por ésta. La facultad concedida por el citado 
artículo es análoga a lo que se denomina rescate de la póli
za, que en varios modelos de contratos de seguros de vida 
figura como pacto, fijando las bases de la reducción. 

El valor denominado «de rescate» lo determinará la porción 
que posea actualmente el suscritor del seguro en el conjunto 
de las reservas de primas de la clase de seguros de que se 
t ra te . Fúndase en que en esta especie de seguros el pagador 
de la prima abona, desde los primeros años del contrato, pri
mas mayores de las correspondientes al riesgo, y este aumen
to pasa a ser un elemento del activo, al que dicho pagador 

(1) Cuando, en virtud de contrato oneroso, cede el pagador a 
un beneficiario los derechos de la póliza, como es natural, co
rresponden al cesionario los mismos derechos de ulterior cesión, 
rescisión, etc., que al pagador. 
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tiene derecho. Hay, pues, en las primas, dos partes que las 
integran: prima-riesgo y prima-reserva. 

En virtud del derecho de rescate, se entrega al beneficiario 
del seguro una suma siempre inferior a lo que realmente le 
corresponde por prima-reserva, pudiendo optar por una res
cisión parcial, y, en virtud de ella, la cantidad a cuya devolu
ción tiene derecho, se considera prima única, entregándosele 
al fallecimiento del asegurado el capital que por la misma le 
corresponda, sin pagar ya más primas. 

Por no dar cuenta el asegurado al asegurador de los segu
ros sobre la vida, anteriores o simultáneos, celebrados con 
otras compañías, se rescinde el contrato, teniendo derecho el 
asegurado a exigir el valor de la póliza (artículo 427). Es un 
caso de rescisión total. 

Caso de rescisión parcial es el consignado en el artícu
lo 429, que dice así: «El concurso o quiebra del asegurado no 
anulará ni rescindirá el contrato de seguro sobre la vida; pero 
podrá reducirse, a solicitud de los representantes legítimos 
de la quiebra, o liquidarse en los términos que fija el ar
tículo 426.» 

Por último, dice el segundo párrafo del 431: «La compañía 
aseguradora, transcurrido el plazo fijado en la póliza para el 
pago, podrá, además, rescindir el contrato, comunicando su 
resolución en un término que no exceda de los veinte días si
guientes al vencimiento, y quedando únicamente en beneficio 
del asegurado el valor de la póliza.» 

En el supuesto de este último artículo, la rescisión es tam
bién total (1). 

b. Seguro contra incendios.— Naturaleza.—El Código 
de 1885 no define esta especie de seguros; pero de su articu
lado se puede inferir que es un contrato real, bilateral y alea-

(1) Los seguros de accidentes, los de enfermedades humanas, 
etcétera, figuran entre los de vida. 

Por la cláusula de indiscutibilidad del contrato de seguro, el 
asegurador renuncia al derecho de rescindir el contrato en los ca
sos en que proceda a su instancia. 



SEGURO SEGÚN DERECHO V I G E N T E 397 

torio, por el cual un comerciante (por regla general colecti
vo) (asegurador), se obliga, mediante un precio o prima, que 
paga otra persona (asegurado), a indemnizar a ésta los da
ños que, por efecto del fuego, puedan experimentar cosas 
muebles o inmuebles en las que la misma tenga interés o res
ponsabilidad. 

Es contrato real, puesto que ordena el Código, en su ar
tículo 388, que, para que el asegurador quede obligado, de
berá haber percibido la prima única convenida o las parciales, 
en los plazos que se hubiesen fijado. 

Concurren en este contrato dos personas: asegurador y 
asegurado ( 1 ) , generalmente; pero como en todo seguro, pue
de ocurrir que el beneficiario sea persona distinta del asegu
rado-pagador. Así, por ejemplo: en caso de enajenación del 
objeto asegurado con la cesión del derecho al seguro; en el 
de dueño de inmueble hipotecado que asegura éste en be
neficio del acreedor; en el de depositario que, en favor de 
sus depositantes, asegura los objetos, cuya custodia se le 
confía en una compañía de seguros a prima. Puede ocurrir 
también que, además del pagador, resulte beneficiado un ter
cero; por ejemplo: si hay edificio usufructuado y asegurado 
por el nudo propietario en beneficio propio y en el del usu
fructuario. 

En cuanto a los requisitos, hemos de examinar, ante todo, 
quiénes pueden ser asegurados, y, además, las cosas que 
puedan ser objeto del seguro; qué riesgos puedan compren
derse en él, y la cuantía de la prima y de la indemnización. 

Aunque el Código no contenga una disposición en la que 
expresamente se determine quiénes puedan ser asegurados-
beneficiarios del seguro, de sus disposiciones se desprende 
que sólo podrán serlo aquellos que, por su interés o responsa
bilidad en caso de sufrir daños por el incendio, puedan ser in
demnizados de los últimos. En efecto, en el seguro contra in
cendios, el principio de que este contrato no puede ser motivo 
de lucro para el beneficiario del seguro, reaparece con todo 

( 1 ) Así lo expresa el reglamento de seguros en su art. 6.° 
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su vigor, a diferencia de lo que ocurre en los sobre la vida (1). 
Respecto de las cosas que pueden ser objeto de este con

trato, dispone el artículo 386 del Código: «Podrá ser mate
ria del contrato de seguro contra incendios, todo objeto mué-
ble o inmueble que pueda ser destruido o deteriorado por el 
fuego.» 

Aclara y explica el precepto del presente artículo, el si
guiente párrafo de la Exposición de motivos: «El primer re
quisito esencial en este contrato (en el de seguros contra in
cendios), es la existencia de un objeto real y positivo, no sólo 
al tiempo de la celebración de aquél, sino en el momento del 
siniestro, con la circunstancia, igualmente esencial, de que no 
haya sufrido en todo este tiempo modificaciones o alteracio
nes en su naturaleza o en el lugar o sitios señalados en la pó
liza; cuya doctrina se funda en la esencia del contrato de se
guros, que consiste en evitar solamente un perjuicio, y de nin
gún modo en reportar un lucro, y que sólo hace responsable al 
asegurador de los riesgos que previo y no de los que puedan 
experimentar las cosas aseguradas, por efecto de otros cam
bios o alteraciones a que no pudo obligarse». 

El artículo contiene la regla general sobre este punto; en 
el siguiente, se determinan aquellas cosas que pueden tam
bién ser objeto del contrato, pero que, por su gran valor, y 
para evitar errores del asegurador, sólo se entenderán com
prendidos en aquél, si expresamente así sé declara, descri
biéndolas circunstanciadamente y con expresión de su valor. 
Dice así el aludido artículo 387: «Quedarán exceptuados de 
esta regla (la del artículo 386), los títulos o documentos mer
cantiles, los del Estado o particulares, billetes de Banco, 
acciones y obligaciones de compañías, piedras y metales pre
ciosos, amonedados o en pasta, y objetos artísticos, a no 
ser que expresamente se pactare lo contrario, determinando 

(1) Por R. O. de 8 de marzo de 1885, se dispuso que los fun
cionarios dependientes del Ministerio de Hacienda, no pudieran 
celebrar contratos para asegurar de incendios y otros siniestros 
los efectos estancados. 
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en la póliza el valor y circunstancias de dichos objetos» (1). 
La citada Exposición explica este precepto diciendo que no 

se comprenden estos objetos entre los muebles, cuando en la 
póliza no se haga especial mención, pues la mayor facilidad 
de destrucción que existe en estas cosas muebles, exige un 
aumento de prima por parte del asegurado, que debe pactarse 
especialmente. 

Como el asegurador tuvo en cuenta, al tomar sobre sí los 
riesgos, la índole de la cosa asegurada, no podrá sustituirse 
o cambiarse ésta, sin que se anule el contrato (artículo 391); 
y por análogas razones, se podrá rescindir el contrato, como 
luego veremos, si se altera o transforma la misma cosa ase
gurada (artículo 392). Es más, como, en ocasiones, el lugar en 
que se hallan los objetos influye en el riesgo, sin consenti
miento del asegurador no podrá variarse el sitio que se tuvo 
en consideración al concertar el contrato (artículo 397). 

Por razón de la causa, corren a cargo del asegurador los 
efectos del incendio, bien se origine de caso fortuito, bien de 
malquerencia de extraños, o de negligencia propia del asegu
rado, o de las personas de las cuales éste responda civilmen
te , según el primer párrafo del artículo 396. Esta doctrina, de 
carácter general, se precisa más, por vía de exclusión, en vir
tud de lo que dispone el segundo párrafo del mismo artículo: 
«El asegurador no responderá de los incendios ocasionados por 
el delito del asegurado, ni por fuerza militar en caso de guerra, 
ni de los que se causen en tumultos populares, así como de los 
producidos por erupciones, volcanes y temblores de tierra» (2). 

(1) En la sentencia de 16 de mayo de 1907, se declara que no se 
infringe el presente artículo incluyendo en la indemnización mue
bles que no son objetos de arte ni están comprendidos en las ex
cepciones que la póliza establece. 

(2) En la Exposición de motivos se explica así este precepto: 
«Para evitar toda cuestión acerca de los daños y perjuicios que 
garantiza el contrato de seguros, el proyecto de Código declara 
que, por regla general, responde el asegurador de todos los daños 
y pérdidas materiales causadas por la acción del fuego, bien se 
origine de caso fortuito, bien de delitos cometidos por extraños o 
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Hay seguros contra incendios, en los que se limita el riesgo 
del asegurador a aquellos que tienen una causa determinada. 
Teniendo esto en cuenta, ordena el artículo 394 de nuestro 

de negligencia propia o de las personas sometidas a la potestad o 
vigilancia del asegurado, y de cuyos actos responda civilmente-
Mas como es un principio de derecho que nadie debe convertir en 
provecho propio las consecuencias de un acto ilícito, quedan ex 
cluídos del seguro los incendios que el mismo asegurado Causare 
intencionalmente, y como la voluntad presunta de las partes recae 
sobre los accidentes ordinarios de la vida, quedan también excluí-
dos los siniestros causados en tumultos populares o por la fuerza 
militar, en caso de guerra, y los producidos por erupciones, volca
nes o temblores de tierra.» 

Empleando la frase movimiento popular en la póliza de un con
trato de seguros de incendio, en armonía con la de tumultos po
pulares, usada a este fin por el art. 396 del Código de comercio, y 
comprendiéndose aquella causa entre las muy importantes de in
vasión y guerra civil—dice el Tribunal Supremo en sentencia 
de 27 de enero de 1909—, debe racional y lógicamente presumirse 
que con el uso de dicha locución quiso aludirse a todo acto de le
vantamiento del pueblo, como asonada, motin o sedición, por el 
que, desconociendo el principio de autoridad, se altera gravemen
te el orden público, pero no a un caso en que varias personas, no 
secundadas por la masa popular, excitadas por una causa cual
quiera, producen en la vía pública un desorden pasajero come
tiendo excesos; y observándose esta doctrina no se infringen los 
artículos 1.091, 1.224, 1.225, 1.227 y 1.281 del Código civil y 385, 
50, 57, y 396 del de comercio. 

Por real orden de 27 de agosto de 1910, se dispuso que puede 
incluirse en las pólizas el seguro de incendio producido por tumul
to popular, pero sin tener derecho el asegurador a reclamar del 
Estado, Provincia o Municipio, indemnización alguna, y, caso de 
disconformidad sobre la causa del incendio, deberá procederse de 
acuerdo con lo prevenido en el art. 407 del Código de comercio. 

Comprobó la Comisaría de seguros, que en las pólizas de una 
Sociedad se asumía el riesgo de incendios «producidos por motín 
o tumulto popular». La Junta Consultiva de Seguros, a tenor de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 396 del Código de co
mercio, informó contra la inscripción de dicha Compañía, por fi
gurar en sus pólizas un riesgo que, según el Código mercantil, no 
puede asumir el asegurador. 

En 29 de mayo de 1910, se dictó real orden denegando la ins-
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Código: «En los seguros contra accidentes meteorológicos, 
explosiones de gas o de aparatos de vapor, el asegurador sólo 
responderá de las consecuencias del incendio que aquellos ac
cidentes originen, salvo pacto en contrario». 

El riesgo corre a cargo del asegurador, desde el momento 
en que, pagada la prima, comienza a surtir efecto el contrato. 

No determina el Código la cuantía de la prima; mas, adop
tado el criterio intervencionista por la ley y reglamento es
peciales de seguros, no podrán pactar libremente aquélla los 
contratantes, sino que se acomodarán a las tarifas previamen
te aprobadas, teniendo en cuenta el máximum fijado para la 
indemnización. 

La cantidad máxima que puede fijarse como indemnización 
en favor del beneficiario, no podrá exceder del valor del objeto 
asegurado, como se infiere de los artículos 399 y 408 del C ó 
digo, consecuencia lógica del principio de no poder ser lucra
tivo el seguro para el asegurado. 

En efecto, dispone el artículo 408: «Si el valor de las pér
didas sufridas excediere de la cantidad asegurada, el asegu
rado será reputado su propio asegurador por este exceso, y 

cripción, y al mismo tiempo, para que se considerasen anulados 
cuantos contratos de esta índole se hubiesen realizado. 

El 17 de junio del mismo año, dos Sociedades solicitaron la re
visión de la citada real orden que, previos los tramites reglamen
tarios, fué revocada por la de 27 de setiembre de 1910, en la cual 
se dispuso: 

«1.° Las Sociedades de seguros de incendios podrán incluir en 
sus pólizas el seguro de incendios producido por tumulto popular. 
2.° Las Sociedades que realicen esta clase de seguro, no tendrán 
derecho a exigir indemnización alguna del Estado, Provincia o Mu
nicipio, por los siniestros que tengan que satisfacer como conse
cuencia del incendio producido por tumultos populares. 3.° Caso 
de no haber conformidad entre asegurador y asegurado acerca de 
la causa o cualquier otro extremo del siniestro, intervendrán los 
peritos en la forma que determina el Código de comercio.» 

Contra esta real orden, once Sociedades entablaron recurso con-
tencioso-administrativo, con la súplica «de que se revoque y anule 
la expresada real orden, y se mantenga la prohibición de extender 
el seguro de incendios a los producidos por tumultos populares». 

26 
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sufragará la parte alícuota que le corresponda de pérdidas y 
gastos» (1). 

Y se ordena en el 399: «Los efectos asegurados por todo su 
valor, no podrán serlo por segunda vez, mientras subsista el 
primer seguro, excepto el caso en que los nuevos asegurado
res garanticen o afiancen el cumplimiento del contrato cele
brado con el primer asegurador» (2). 

(1) Aunque el seguro sea parcial y el daño lo sea también, el 
asegurado tendrá derecho a percibir indemnización hasta el total 
importe de la suma asegurada. Únicamente en el caso de expre
sarse en la póliza que, por una parte del valor de la cosa asegu
rada, corre los riesgos el asegurado, será cuando se establecerá 
la proporcionalidad entre lo que deba pagar el asegurador y el 
daño que deba soportar el asegurado. Por ejemplo, en un contrato 
de seguros por los 4/o> tendremos que, si el daño es 5, el asegura
dor abonará sólo 4, y perderá 1 el asegurado. 

Al tratar de las obligaciones del asegurador, exponemos la ex
tensión de la indemnización. 

(2) En el supuesto de que una cosa ya asegurada por todo su 
valor se deposite, ¿podrá el depositario, para garantirse del ries
go de incendio debido a su propia negligencia o a la de sus emplea
dos, asegurarla de nuevo por todo su valor? Y, en caso afirmati
vo, ¿a quién se abonará cada una de las indemnizaciones? 

Si atendiésemos a la letra del art. 399 del Código de 1885, ha
bría que contestar negativamente a la primera pregunta, ya que 
en el mismo se dispone que el objeto asegurado por todo su valor 
no pueda asegurarse por segunda vez, mientras subsista el primer 
seguro; mas si se atiende al espíritu del citado precepto, la contes
tación, por el contrario, ha de ser afirmativa. 

Obedece, en efecto, el precepto del art. 399, al principio esen
cial en materia de seguros, de que éstos no pueden ser nunca lu
crativos para el asegurado, como expresamente lo manifiestan los 
redactores de la Exposición de motivos; mas, si no es el mismo ase
gurado, sino otra persona que tenga interés o responsabilidad en 
la cosa asegurada quien trate de reasegurarla, no se ve ningún 
inconveniente en ello, porque ocurrido el siniestro, la indemniza
ción del asegurador que contrató con el depositario, no irá a po
der del depositante, sino que, indemnizado éste por su propio ase
gurador, le cederá al último todos sus derechos por razón del si
niestro, y en este caso, el derecho a reclamar contra el depositario 
(como dispone el ar t . 413), se ejercitará por el asegurador que 



SEGURO SEGÚN DERECHO V I G E N T E 403 

Como en todo contrato de seguros, deberá constar la ce
lebración de éste en la póliza correspondiente, sin que res
pecto de ella sé establezca en el Código ningún requisito 
especial ( 1 ) . 

Efectos.—a. Obligaciones del asegurado.—Para la ex
posición de las obligaciones del asegurado, conviene distin
guir dos períodos: antes y después del siniestro. Antes del 
siniestro, tiene una obligación fundamental: el pago de la pri
ma; y otra accesoria (antes o después del siniestro): comunicar 
ciertas noticias al asegurador. 

contrató con el depositante, siendo aquél, y no éste, el que percibirá 
la indemnización pagada por el segundo asegurador. No hay, pues, 
lucro para el asegurado, que es lo que se trata de evitar; ni si
quiera para el primer asegurador, que cobra del segundo, en vez 
de cobrar del depositante. En resumen: el depositante percibe la 
indemnización del asegurador que con él contrató; el primer ase
gurador la percibe del segundo asegurador, en vez de cobrarla del 
depositario; éste, si es cierto que no paga indemnización, pagó la 
prima del seguro: no hay, por consiguiente, ni siquiera enriqueci
miento indebido. 

A las condiciones particulares, suelen preceder en las pólizas 
otras generales que, por lo común, van impresas. 

(1) El reglamento de seguros, en su art. 24, letras m)yn), dis
pone: En las pólizas de las compañías aseguradoras de incendios, 
se consignará la obligación, por parte de éstas, de personarse por 
medio de su perito en el lugar del siniestro y comenzar la perita
ción en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que 
el asegurado participó a la compañía la producción del siniestro. 

No se admitirán en las pólizas de las empresas aseguradoras de 
incendios, condiciones que impliquen obligación alguna para los 
nuevos adquirentes de los muebles o efectos asegurados, los cua
les quedarán libres de toda responsabilidad, cualesquiera que sean 
los. contratos celebrados por los anteriores poseedores, siendo nu
las, y careciendo de toda eficacia legal para con aquéllos, las pó
lizas actuales en que semejante condición se contenga, como asi
mismo no se admitirán, y quedarán invalidadas y sin efecto, las 
indemnizaciones consignadas en dichas pólizas en el caso de trans
misión de efectos muebles, siendo responsables tan sólo los ase
gurados de las primas vencidas y satisfechas, sin que se les pueda 
exigir, en concepto de indemnización, cantidad que exceda de la 
prima de un año. 
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Considera nuestro Código tan esencial el pago de la pri
ma en el contrato de seguros contra incendios, que prescribe 
en el artículo 388, que «para que el asegurador quede obli
gado, deberá haber percibido la prima única convenida o las 
parciales en los plazos que se hubiesen fijado. La prima del 
seguro se pagará anticipadamente, y por el pago la hará suya 
el asegurador, sea cualquiera la duración del seguro». 

Sobre la obligación accesoria, ordena el 398: «El asegu
rado deberá dar cuenta al asegurador: 

1,° De todos los seguros anterior, simultánea o posterior
mente celebrados. 

2.° De las modificaciones que hayan sufrido los seguros 
que se expresaron en la póliza. 

3.° De los cambios y alteraciones en calidad que hayan 
sufrido los objetos asegurados y que aumenten los riesgos.» 

Las noticias a que se refieren los números 1.° y 2.° de este 
artículo, son exigidas por el legislador para evitar que, ignorán
dolo el asegurador, resulte asegurada la cosa por mayor valor 
del propio, en contra del espíritu del articulo 399, ya examina
do. Las del número 3.°, en relación con los 392 y 397 antes ci
tados, tienden a evitar la agravación del riesgo consiguiente a 
tales modificaciones, y claro es que, aumentado éste, queda 
esencialmente alterado uno de los elementos que tuvo en cuen
ta el asegurador para contratar. 

Asimismo, participará, según los artículos 401 y 402, la 
muerte, liquidación o quiebra del asegurado, y la venta o tras
paso de la cosa asegurada. 

Después de ocurrido el siniestro, está obligado el asegu
rado: a participar inmediatamente el siniestro al asegurador 
y a justificar el daño sufrido. Acerca de una y otra obliga
ción, preceptúa el Código en sus artículos 404 y 405: «En 
caso de siniestro, el asegurado deberá participarlo inmedia
tamente al asegurador, prestando asimismo ante el juez mu
nicipal una declaración comprensiva de los objetos existen
tes al tiempo del siniestro, y de los efectos salvados, así 
como del importe de las pérdidas sufridas, según su estima
ción.» 
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«Al asegurado incumbe justificar el daño sufrido, probando 
la preexistencia de los objetos antes del incendio.» 

Pero adviértase que, según el artículo 390, las sumas en 
que se valúen los efectos del seguro, las primas satisfechas 
por el asegurado, las designaciones y las valuaciones conte
nidas en la póliza, no constituirán por sí solas prueba de la 
existencia de los efectos asegurados en el momento y en el 
local en que ocurra el incendio. 

Obligaciones del asegurador.—Se refieren al pago de la 
indemnización pactada, en la forma convenida, una vez ocu
rrido el siniestro. 

Ya hemos visto, al estudiar el requisito del riesgo, qué si
niestros, por razón de la causa que los origina y del tiempo 
en que ocurren, corren a cargo del asegurador; veamos ahora 
los daños y pérdidas que debe reparar o indemnizar el ase
gurador, o lo que es lo mismo, determinemos la extensión 
de la obligación de indemnizar. 

Prescriben sobre este punto los artículos 393 y 395 del Có
digo: «El seguro contra incendios comprenderá la reparación 
o indemnización de todos los daños y pérdidas materiales 
causados por la acción directa del fuego y por las consecuen
cias inevitables del incendio, y en particular: 

1.° Los gastos que ocasione al asegurado el transporte de 
los efectos con el fin de salvarlos. 

2.° Los menoscabos que sufran estos mismos objetos sal
vados. 

3.° Los daños que ocasionen las medidas adoptadas por la 
autoridad en lo que sea objeto del seguro, para cortar o ex
tinguir el incendio.» 

«El seguro contra incendios no comprenderá, salvo pacto en 
contrario, los perjuicios que puedan seguirse al asegurado por 
suspensión de trabajos, paralización de industria, suspensión 
de rendimientos de la finca incendiada, o cualesquiera otras 
causas análogas que ocasionen perdidas o quebrantos.» 

Para conseguir la tasación de los daños, se recurrirá al dic
tamen pericial. En efecto, ordenan los artículos 406 y 407: 
«La valuación de los daños causados por el incendio se fijará 
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por peritos en la forma establecida en la póliza, por convenio 
que celebren las partes, o, en su defecto, con arreglo a lo dis
puesto por la ley de Enjuiciamiento civil.» 

«Los peritos decidirán: 
1.° Sobre las causas del incendio. 
2 ° Sobre el valor real de los objetos asegurados el día 

del incendio, antes de que éste hubiere tenido lugar. 
3.° Sobre el valor de los mismos objetos después del si

niestro, y sobre todo lo demás que se someta a su juicio.» 
Si el valor de las pérdidas sufridas excediere de la cantidad 

asegurada, como antes hemos expuesto, el asegurado será re
putado su propio asegurador por este exceso, y sufragará la 
parte alícuota que le corresponda de pérdidas y gastos (ar
tículo 408). 

Si en diferentes contratos un mismo objeto hubiere sido 
asegurado por una parte alícuota de su valor, los asegurado
res contribuirán a la indemnización a prorrata de las sumas 
que aseguraron (artículo 400, primer párrafo). 

Los gastos que ocasionen la tasación pericial y la liquida
ción de la indemninación, serán de cuenta y cargo por mitad 
del asegurado y del asegurador; pero si hubiere exageración 
manifiesta del daño por parte del asegurado, éste será el único 
responsable de ellos (artículo 415) (1). 

En cuanto a la forma en que debe abonarse la indemniza
ción, ordena el artículo 409: «El asegurador estará obligado 
a satisfacer la indemnización fijada por los peritos en los diez 
días siguientes a su decisión, una vez consentida.» 

«En caso de mora, el asegurador abonará al asegurado el 
interés legal de la cantidad debida, desde el vencimiento del 
término expresado.» 

Y se añade en el 411: «El asegurador optará, en los diez 
días fijados en el artículo 409, entre indemnizar el siniestro o 

(1) La última parte del art. 415 establece una verdadera pena
lidad civil, que supone culpa en el castigado. En este sentido debe 
interpretarse, a nuestro juicio, el precepto, dado el espíritu san-
cionador que le informa y los términos en que se halla redactado. 
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reparar, reedificar o reemplazar, según su género o especie, 
en todo o en parte, los objetos asegurados, y destruidos por 
el incendio, si convinieren en ello.» 

El derecho de opción que concede el presente artículo al 
asegurador favorece a éste, ya que, según se expresa en la 
Exposición de motivos, es la reparación o reedificación, se
gún corresponda, en todo o en parte, de los objetos asegu
rados o destruidos por el incendio, una manera de pago in
troducido en favor de dicho asegurador, si entiende que los 
peritos han incurrido en error de cálculo al apreciar la cuantía 
de los daños, y sin que ello reporte perjuicio alguno al ase
gurado, toda vez que ha conseguido evitar las consecuencias 
perjudiciales de un siniestro sobre los objetos asegurados, los 
cuales, merced a esta reparación, se hallarán en el mismo es
tado que antes del incendio. De todos modos, si con esta op
ción puede conseguirse lucro o ganancia, más justo y natural 
es que lo obtenga el asegurador, que con este exclusivo fin 
celebró el contrato, que no el asegurado, que sólo se propuso 
evitar una pérdida, sin ánimo de realizar especulación alguna. 

f¡. Derechos del asegurador.—Aunque, en general, tan
to los derechos del asegurador como los del asegurado, se in
fieren fácilmente del estudio de las obligaciones, hay que ob
servar algunas particularidades acerca de unos y otros. 

Ya hemos mencionado el derecho de opción concedido al 
asegurador por el artículo 411. Otros importantísimos figuran 
en los 412 y 413, que disponen respectivamente: «El asegura
dor podrá adquirir para sí los efectos salvados, siempre que 
abone al asegurado el valor real, con sujeción a la tasación 
de que trata el caso 2.° del artículo 407.» 

«El asegurador, pagada la indemnización, se subrogará en 
los derechos y acciones del asegurado contra todos los auto
res o responsables del incendio, por cualquier carácter y tí
tulo que sea.» 

La razón de este precepto es expuesta claramente en la Ex
posición en los siguientes términos: Satisfecho el asegurado 
de cualquiera de los modos indicados, es de estricta justicia 
que, como consecuencia de' este acto, quede subrogado ipso 
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iure el asegurador en todos los derechos del asegurado, contra 
los terceros que sean responsables del incendio, por cualquier 
título o concepto, pues ni el asegurado, una vez percibida la 
indemnización, puede exigir de éstos otra, lo cual constituiría 
un lucro o beneficio, en oposición con la naturaleza fundamen
tal del mismo contrato, ni los terceros qusdan libres de su 
responsabilidad, en virtud del seguro, como acto ajeno a ellos, 
siendo, por el contrario, muy ventajosa esta subrogación al 
mismo asegurado, que obtendrá por ella alguna rebaja en la 
cuantía del premio del seguro (1). 

El principal derecho del asegurador, consiste en el cobro de 
la prima, y para garantizarlo ordena el artículo 403 del Có
digo: «Los bienes muebles estarán afectos ai pago de la pri
ma del seguro, con preferencia a cualesquiera otros créditos 
vencidos. 

»En cuanto a los inmuebles, se estará a lo que disponga la 
ley Hipotecaria» (2). 

Por otra parte, «si el asegurado demorase el pago de la 
prima—dispone el 389—el asegurador podrá rescindir el con
trato dentro de las primeras cuarenta y ocho horas, cumuni-
cando inmediatamente su resolución al asegurado. 

(1) Claramente se comprende que, si el seguro es parcial, la 
cesión de derechos a que se refiere el art. 413 será también par
cial; y puesto que el asegurado es considerado en tal caso asegu
rador del exceso (art. 408), lógico es que también participe propor-
cionalmente de las ventajas a que se refiere el 413. 

(2) Véanse los artículos 219 a 221 de la ley Hipotecaria y 
el 1.923, núm. 2.° del Código civil, en relación con el artículo 
anotado. 

En los primeros, se concede al asegurador de bienes inmuebles, 
el derecho a exigir hipoteca especial sobre los bienes asegurados, 
cuyo dueño no haya satisfecho los premios del seguro de dos o 
más años, o de dos o más de los últimos dividendos, si el seguro 
fuere mutuo. 

En el núm. 2.° del citado 1.923, se concede preferencia, por las 
primas de dos años, sobre los mismos bienes asegurados, después 
de los créditos del Estado, por razón de impuestos, únicos que tie
nen prelación con respecto a los aseguradores. 
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»Si no hiciere uso de este derecho, se entenderá subsistente 
el contrato, y tendrá acción ejecutiva para exigir el pago de 
la prima o primas vencidas, sin otro requisito que el recono
cimiento de las firmas de la póliza». 

Como fácilmente puede inferirse de lo expuesto, el derecho 
fundamental del asegurado es el de reclamar, en los términos 
expuestos, la indemnización una vez ocurrido el siniestro, y 
para garantizarlo, prescribe el artículo 410: «La decisión de 
los peritos será título ejecutivo contra el asegurador, si fuere 
dada ante notario; y si no lo fuere, previo reconocimiento y 
confesión judicial de los peritos, de sus firmas y de la verdad 
del documento.» 

Modificación del contrato de seguros contra incen
dios.—De los artículos 401 y 402, se infiere que, el asegu
rado o su representante, deberán poner en conocimiento del 
asegurador la muerte, liquidación o quiebra del asegurado y 
la venta o traspaso de los efectos. Estos hechos suponen mo
dificación del contrato, y—como dice la Exposisición de 
motivos—«aunque este contrato (el de seguros), ofrece un ca
rácter más real que personal, es indudable que las cualidades 
del asegurado influyen considerablemente en la mayor o me
nor probabilidad de los riesgos, cuando el seguro recae sobre 
objetos muebles, fábricas o tiendas. Importa, por consiguien
te , al asegurador conocer las vicisitudes personales del asegu
rado, lo cual se consigue imponiendo a éste o a sus herederos 
la obligación de poner en conocimiento de aquél el fallecimien
to, liquidación o quiebra que sobrevenga al mismo asegurado, 
y la venta o traspaso de las cosas aseguradas, cuando sean 
muebles, tiendas o fábricas, cuyos accidentes autorizan, ade
más, al asegurado para pedir la rescisión del contrato.» 

La cesión de parte o partes del seguro por el asegurador a 
otros aseguradores, en cuanto el contrato no produzca efecto 
respecto al asegurado, no es una novación; mas para que 
queden claramente establecidos sus efectos, ordenan los pá
rrafos 2.° y 3.° del artículo 400: «El asegurador podrá ceder a 
otros aseguradores parte o partes del seguro, pero quedando 
obligado directa o exclusivamente con el asegurado. 
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»En los casos de cesión de parte del seguro, o de rease
guro, los cesionarios que reciban la parte proporcional de la 
prima quedarán obligados, respecto al. primer asegurador, a 
concurrir en igual proporción a la indemnización, asumiendo 
la responsabilidad de los arreglos, transacciones y pactos en 
que convinieren el asegurado y el principal o primer asegu
rador.» 

Acerca de este punto se dice en la Exposición de motivos: 
»Y por lo que toca a la cesión del seguro que haga el asegu
rador, aun sin el consentimiento del asegurado, el proyecto 
no podía prohibirla, porque es una convención perfectamente 
moral y lícita; pero, manteniéndola dentro de sus naturales 
límites, declara que los efectos de esta cesión no alteran las 
relaciones jurídicas entre el asegurado y el cedente, fundán
dose en el principio de derecho de que los contratos sólo pro
ducen efecto entre los que concurrieron a su otorgamiento, y 
no respecto del tercero, que fué.ajeno a ellos.» 

Extinción.—Aparte de ser aplicable a los seguros la doc
trina sobre la extinción de los contratos en general y de los 
seguros en particular, deben hacerse algunas consideracio
nes acerca de la rescisión, que no ha de confundirse con la 
nulidad, puesto que lo nulo no ha existido nunca jurídicamen
te . Mas, para aclarar la doctrina de la rescisión, expondre
mos al mismo tiempo la de la nulidad, clasificando las causas 
de una y otra en cuatro grupos: 1.° Por razón de las cosas. 
2.° Por razón de cambio en la persona o cualidades del asegu
rado. 3.° Por la demora en el pago de la prima; y 4.° Por 
razón del siniestro. 

l .° Por razón de las cosas.—La sustitución o cambio 
de los objetos asegurados por otros de distinto género o es
pecie no comprendidos en el seguro, anula el contrato, como 
hemos visto, a contar desde el momento en que se hizo la sus
titución (artículo 391). 

La alteración o la transformación de aquéllos por caso for
tuito o por hecho de tercera persona, da derecho a cualquiera 
de la partes para rescindir el contrato. 

2.° Por razón de cambio en la persona o cualidades 
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del asegurado.—Por muerte, liquidación o quiebra del ase
gurado y venta o traspaso de los efectos, no se anulará el 
seguro, si fuere inmueble el objeto asegurado; si fuere mue
ble, fábrica o tienda, el asegurador podrá rescindir el contra
to, haciéndolo saber al asegurado o a sus representantes en 
el plazo improrrogable de quince días. Si, dentro de este mis
mo plazo, a contar desde que aquellos hechos (muerte, liqui
dación o quiebra del asegurado, venta o traspaso de las cosas 
aseguradas) ocurren, el asegurado o su representante no los 
ponen en conocimiento del ' asegurador, el contrato se tiene 
por nulo desde la fecha en que tales hechos ocurrieron (ar
tículos 401 y 402). 

3.° Por la demora en el pago de la prima.—S\ el ase
gurado demorase el pago de la prima, el asegurador puede 
rescindir el contrato dentro de las primeras cuarenta y ocho 
horas, comunicando inmediatamente su resolución al asegura
do (artículo 389, primer párrafo). 

4.° Por razón del siniestro.—-El asegurador, después 
del siniestro, podrá rescindir el contrato para accidentes ulte
riores, así como cualquier otro que hubiere hecho con el mis
mo asegurado, avisando a éste con quince días de anticipa
ción y devolviéndole la parte de prima correspondiente al 
plazo no transcurrido (artículo 414). 

c. Seguro de transporte terrestre.—Naturaleza.— 
o- Definición.—Aunque el Código no lo define, teniendo en 
cuenta los preceptos del mismo, puede decirse que es aquel 
en virtud del cual un comerciante, individual o colectivo, toma 
sobre sí, mediante un precio o prima, los riesgos a que están 
expuestas las cosas ajenas en su transporte por tierra, ríos o 
canales navegables. 

p. Requisitos.—Como aseguradores, pueden celebrar 
este contrato todos los comerciantes individuales o colecti
vos. Como asegurados, según se dispone en el artículo 434, 
«podrán asegurar, no sólo los dueños de las mercaderías 
transportadas, sino todos los que tengan interés o responsa
bilidad en su conservación, expresando en la póliza el con
cepto en que contratan el seguro». 
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El Código de 1829 ordenaba, en su artículo 421, que el se
guro no pudiera contraerse sino en favor del legítimo dueño 
de los efectos que se asegurasen o de persona que tuviera 
un derecho sobre ellos. 

El de 1885, al ampliar la facultad de ser aseguradores a los 
que tengan responsabilidad, no atiende al principio de liber
tad de contratación, como dicen los redactores de la Exposi
ción de motivos, sino a que es injusto privar de las ventajas 
del seguro a personas que, como los comisionistas, mandata
rios, depositarios, etc. , sin ser dueños de la cosa, puedan ser 
responsables de los daños que la misma sufra. 

En cuanto al objeto de esta especie de seguros, prescribe e 
artículo 432 del Código: «Podrán ser objeto del contrato de se
guro contra los riesgos de transporte, todos los efectos trans
portables por los medios propios de la locomoción terrestre.» 

Sobre el riesgo, prescribe el artículo 435: «El contrato de 
seguro de transportes comprenderá todo género de riesgos, 
sea cualquiera la causa que los origine; pero el asegurador 
no responderá de los deterioros originados por vicio propio 
de la cosa o por el transcurso natural del tiempo, salvo pacto 
en contrario». 

El Código de 1829 ordenaba (artículo 422) «que el valor en 
que se estimasen los efectos asegurados para el seguro no ha 
de exceder del que tengan, según los precios corrientes, en el 
punto adonde fueren destinados». Este precepto limitativo des
aparece en el de 1885; pero, a menos de desnaturalizar el con
trato, claro es que no se puede admitir que el asegurado ob
tenga, en caso de siniestro, mayor cantidad que el importe 
del daño sufrido; en todo caso podría aceptarse que la indem
nización se extendiese a los daños indirectos, a los perjuicios. 

•y. Celebración.—Como todo contrato de seguros, habrá 
de constar en una póliza que, además de los requisitos gene
rales, ya examinados en otro lugar (artículo 383), contendrá: 

1.° La empresa o persona que se encargue del t ransporte. 
2.° Las calidades específicas de los efectos asegurados, 

con expresión del número de bultos y de las marcas que tu
vieren. 
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3.° La designación del punto en donde se hubieren de re
cibir los géneros asegurados y del en que se haya de hacer 
'a entrega (artículo 433). 

Efectos.—a. Obligaciones.—La del asegurado se reduce 
al pago de la prima. La del asegurador, al de la indemniza
ción en caso de siniestro. 

Ya hemos visto que, según el artículo 435, el asegurador 
no responde de los deterioros originados por vicio propio de 
la cosa o por el transcurso natural del tiempo, salvo pacto en 
contrario. Y se añade en el 436: «En los casos de deterioro 
por vicio de la cosa o transcurso del tiempo, el asegurador 
justificará judicialmente el estado de las mercaderías asegu
radas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada 
al lugar en que deban entregarse . 

»S¡n esta justificación, no será admisible la excepción que 
.proponga para eximirse de su responsabilidad como asegu
rador.» 

£¡. Derechos.—Corresponden los del asegurador y los 
del asegurado a las obligaciones examinadas. 

La existencia del derecho de abandono en los seguros de 
transportes marítimos; la de aquél en el mismo transporte 
terres t re , son hechos que autorizan para preguntar: ¿tiene 
el asegurado, en el seguro de transporte terrestre , el derecho 
de abandono? Y la contestación ha de ser forzosamente ne
gativa, porque ni en el Código de 1829, ni en el de 1885, 
existe precepto en que tal derecho pueda fundarse. 

Cierto es que algún tratadista (1), refiriéndose al primero, 
afirma que, si el menoscabo o deterioro fuese considerable, 
parece que, a semejanza de lo establecido para los seguros 
marítimos, será admisible el abandono de los géneros de 
parte del asegurado, al efecto de cobrar la cantidad estipu
lada para el caso de pérdida total; pero la ausencia de todo 
precepto, y aun de antecedente relativo a los seguros terres
tres de todas las especies, nos hace sostener la opinión nega
tiva. No habría ningún fundamento para entenderlo aplicable 

( 1 ) M A R T Í D E E I X A L A , ob. y ed. cit., pág. 3 4 3 . 
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a los seguros de transporte terres t re y no al de incendios, 
por ejemplo, y nos parece muy aventurado basar un derecho 
tan importante en criterio tan poco sólido como la analogía, a 
la que sólo debe acudirse, dentro de los cánones de la herme
néutica legal, cuando la necesidad de extensión sea evi
dente (1). 

Respecto de los derechos del asegurador, merece especial 
consideración la subrogación de éste a que se refiere el ar
tículo 437, que ordena: «Los aseguradores se subrogarán en 
los derechos de los asegurados, para repetir contra los por
teadores los daños de que fueren responsables con arreglo a 
las prescripciones de este Código.» 

7. Acciones.—El Código de 1829 disponía (artículo 519) 
que las pólizas privadas no son ejecutivas sin que conste 
previamente la legitimidad de las firmas de los contratantes 
por reconocimiento judicial u otro modo de prueba legal. Tal 
disposición ha sido omitida en el de 1885, entendiendo que 
ésta es materia propia de la ley procesal. No contiene, pues, 
este último ninguna disposición sobre ese punto. 

Extinción.—No existe particularidad acerca de la extin
ción de esta especie de seguros, según el Derecho vigente 
español, por lo que le será aplicable la doctrina expuesta so
bre la extinción de los contratos en general y del seguro en 
particular. 

d. Seguro marítimo.—Naturaleza.—*. Definición.— 
El Código de 1885 no define el contrato 'de seguro marítimo, 
pero de sus disposiciones puede inferirse que es aquel en vir

i l) D U R A N Y B A S , en la nota b a la obra de M A R T Í D E E I X A -

L Á , en el lugar citado, sostiene también el criterio del último. La 
legislación extranjera que cita (el Código de Wurtemberg) se apli
ca precisamente al seguro del transporte por ríos o canales, tan 
análogo al marítimo. Podrá afirmarse en Derecho constituyente 
que debe extenderse el citado derecho a la clase de seguros de 
que tratamos, pero no se ve la razón de sostener que exista, a pe
sar del silencio legislativo: una cosa es la indicación nomotésica, 
y otra la interpretación de la ley, a no ser que los tratadistas sus
tituyan o completen la intención del legislador. 
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tud del cual una persona se obliga a indemnizar o otra, me
diante un precio determinado, por las pérdidas o averías 
que pueda experimentar a consecuencia de accidentes ma 
rítimos ( 1 ) . 

(1) De la última parte de la definición se infiere la distinción en
tre los seguros terrestres y los marítimos; para ello hay que aten
der a la causa del siniestro: si es marítimo el riesgo que se asegu
ra, será el seguro marítimo; en todos los debidos a otras cau
sas, el seguro será terrestre; pero debe advertirse que se repu
ta accidente marítimo, no sólo aquel cuya causa es el mar, sino 
cualquier otro que se produzca sobre el mar, es deqir, a bordo de 
una embarcación. 

El Código de 1885 expone el concepto del reaseguro marítimo 
en el art. 749, que prescribe: «Podrá el asegurador hacer rease
gurar por otros los efectos por él asegurados, en todo 0 en parte, 
con el mismo o diferente premio; así como el asegurado podrá tam
bién asegurar el coste del seguro y el riesgo que pueda correr en 
la cobranza del primer asegurador». 

El reaseguro es en la práctica bastante frecuente, porque, dado 
el carácter aleatorio del contrato de seguros, y el gran valor de 
las cosas aseguradas, el asegurador procura evitar que un solo 
riesgo le cause un grave perjuicio. Por lo general, las compañías 
aseguradoras declaran en sus estatutos que no asegurarán por un 
mismo riesgo sino hasta cierta cantidad, que es lo que se denomi
na el completo o pleno de la compañía. Mas como, si se negasen a 
contratar por mayor suma de su límite, se dificultarían los seguros, 
ceden a otra compañía el exceso por una prima proporcional, ma
yor, igual o menor que la estipulada con el asegurado. Por este 
medio a veces se cubre un riesgo mayor que el primitivamente co
nocido. Esta práctica establece una interdependencia o solidari
dad entre diversos aseguradores, y aumenta la seguridad del ase
gurado por la ley de los grandes números. 

En cuanto al seguro del coste o prima del seguro, es lícito por
que mediante él, en caso de siniestro, un segundo asegurador de
vuelve al asegurado la prima del primer seguro: concurren en él 
todos los requisitos esenciales del contrato: riesgo, prima e indem
nización. De esta suerte, y por sucesivos reaseguros infinitos, se 
llega a una pérdida insignificante, y aun nula si se pacta con el pri
mer asegurador la devolución total de la prima en caso de sinies
tro. Este pacto es válido, porque se trata de un nuevo riesgo que 
toma sobre sí el asegurador, mediante el pago de nueva prima. Así 
opinan L A S E R N A y R E U S , ob. cit., pág. 246. 
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¡3. Requisitos.—En cuanto a las personas que pueden ce
lebrarle, se infiere igualmente de los preceptos legales que 
tendrán esa capacidad todos los que puedan ejercer el comer
cio. Asegurados podrán serlo aquellas personas capaces de 
obligarse que corran el riesgo objeto del contrato. «Fuera 
de esto—escribe Marti de Eixalá (1)—se desnaturalizaba el 
seguro: teníamos entonces un verdadero juego de azar, que 
podía producir consecuencias en extremo funestas» (2). 

En cambio, contratantes del seguro marítimo, sin ser bene-

( 1 ) Obra citada. 
(2) Nótese que ni el seguro, ni el préstamo a la gruesa, son, 

aunque contratos aleatorios, verdaderos juegos de azar. 
El Diccionario de la Academia define el juego de suerte: cada uno 

de aquéllos cuyo resultado no depende de ta habilidad o destreza 
de los jugadores, sino EXCLUSIVAMENTE del caso o la suerte, 
como el del monte o el de los dados. Ahora bien, estas circuns
tancias no concurren en los dos contratos citados, porque entra 
por mucho en el éxito el cuidado, la diligencia, la habilidad o la 
buena voluntad del prestatario o del asegurado, y las operaciones 
del asegurador están basadas en cálculos científicos. 

Pero, además, hay una diferencia esencialísima entre el juego y la 
apuesta por una parte, y el seguro marítimo por otra. Si se jugase 
o apostase teniendo en cuenta un siniestro marítimo, ocurrido éste, 
la cantidad apostada pasaría a poder del jugador afortunado; en 
el contrato de seguros marítimos, aun ocurrido el siniestro, cuyo 
riesgo se aseguró, no abonará el asegurador cantidad ninguna al 
asegurado si éste no experimentó daño; y en caso de sufrirlo, tam
poco percibirá la total suma asegurada, sino una cantidad propor
cional al daño experimentado. En el juego, uno gana y otro pier
de; en el seguro uno no gana ni pierde (el asegurado), otro casi 
siempre gana (el asegurador profesional), teniendo en cuenta la 
suma total de las primas percibidas de todos los asegurados. 
Como se ve, no hay más que una apariencia de analogía; en el 
fondo, una diferencia esencial entre los contratos comparados. 

Además, difieren por sus efectos: el contrato de seguros es un 
estímulo para el trabajo y favorece el desenvolvimiento industrial 
y comercial y el movimiento marítimo, en cuanto, mediante un sa
crificio módico, permite al asegurado evitar las consecuencias per
judiciales de los siniestros marítimos; el juego y la apuesta, en 
cuanto consienten al hombre obtener lucro sin esfuerzo, le separan 
del trabajo y son perjudiciales para el bienestar público. 
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ficiarios de él, pueden serlo todas las personas capaces de 
obligarse mercantilmente (1). 

Podrán ser objeto del seguro marítimo: 
1 E l casco del buque en lastre o cargado, en puerto o en 

viaje. 
2.° El aparejo. 
3.° La máquina, siendo el buque de vapor. 
4.° Todos los pertrechos y objetos que constituyen el ar

mamento. 
5.° Víveres y combustible. 
6.° Las cantidades dadas a la gruesa. 
7.° El importe de los fletes y el beneficio probable. * 
8.° Todos los objetos comerciales, sujetos al riesgo de 

navegación, cuyo valor pueda fijarse en cantidad determinada 
(artículo 743). 

El Código de 1829 prohibía, entre otras cosas, asegurar 
las cantidades tomadas a la gruesa, los fletes del carga
mento y las ganancias que con él esperase realizar el carga
dor (2). 

(1) Ejemplo de un contrato de seguros marítimos en que el be
neficiario del seguro es persona distinta del que contrata con el 
asegurador y paga la prima del seguro, lo ofrecen las ventas de
nominadas caf o cif, antes explicadas, en las que el vendedor 
contrata el seguro y paga la prima, y el comprador es el bene
ficiario. 

(2) Se justifica en la Exposición de motivos que puedan asegu
rarse los fletes del cargamento existente a bordo, alegando que son 
cosas que tienen existencia jurídica real y positiva; que se hallan 
expuestas al peligro de perderse, en todo o en parte, por acciden
tes marítimos; y que no se les puede negar el carácter de verdade
ras riquezas que, de un modo trascendental y desde que están con
tratadas, forman parte del patrimonio del naviero o del cargador, 
y cuya pérdida puede afectarle de una manera harto sensible para 
que deje de procurar aminorarle. De igual modo deben considerar
se los beneficios o ganancias que se espera obtener del cargamen
to, los cuales, aunque no existan en el espacio, tienen existencia 
real en el tiempo, como las cosechas que espera recoger el labra
dor, y contra cuya pérdida suele precaverse por medio del seguro 
terrestre. Y los mismos fundamentos son aplicables a los premios 

27 
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Si se expresare genéricamente en la póliza que el seguro 
se hacía sobre el buque, se entenderán comprendidos en él 
las máquinas, aparejo, pertrechos y cuanto esté adscrito al 
buque, pero no su cargamento, aunque pertenezca al mismo 
naviero (artículo 745). Además, en el seguro del buque, se en
tenderá que sólo cubre aquél las cuatro quintas partes de su 

o intereses pactados en los préstamos a la gruesa, los cuales de 
igual modo pueden ser objeto del contrato de seguros. 

En cuanto al seguro sobre la vida de tripulantes y pasajeros 
(prohibido por el Código de 1829), y al de libertad de navegantes 
(permitido por dicho Código), si bien es cierto que no se enumeran 
como objetos posibles del marítimo, esto significa solamente que 
tales seguros no se rigen por las disposiciones de la presente 
sección y sí por aquellas que regulan los seguros sobre la vida y 
otros especiales. 

El Código de 1829, como decimos en el texto, prohibía asegurar 
las cantidades tomadas a la gruesa; el de 1885 ha omitido este 
precepto prohibitivo, y ocurre preguntar: ¿podrán asegurarse? Fá
cilmente puede ser contestada esta pregunta: si el tomador de 
cantidades a la gruesa no corre, en cuanto a ellas, ningún riesgo, 
no cabe asegurarlas. Sin embargo, en la Exposición de motivos, 
acaso por error material, se dice que pueden asegurarse las can
tidades tomadas a la gruesa. 

Las demás prohibiciones del Código anterior obedecían a una 
exagerada aplicación del principio, esencial en materia de seguros, 
de que este contrato no debe ser para el asegurado medio de ob
tener ganancias: y si el flete, los beneficios de los cargadores y 
los intereses del préstamo a la gruesa lo eran, claro es que no de
bían asegurarse. Mas adviértase que no gana el asegurado por el 
seguro, sino por otros contratos presentes o futuros; luego no tie
ne razón de ser la prohibición. 

El Código no distingue entre flete neto y bruto. Los comenta
ristas extranjeros entienden que si el armador aseguró sus gastos 
de expedición, no podrá sino asegurar .el flete neto; de lo contra
rio, resultaría un seguro doble por todo su valor sobre determi
nados particulares. 

En efecto, de llegar el buque al término del viaje, las vituallas, 
por ejemplo, se consumen, y el armador no percibe nada por ellas, 
calculando este gasto en el precio del flete; pero, en caso de sinies
tro, percibiría el importe de las vituallas aseguradas y el flete en 
que ya estaba calculado el valor de éstas; luego habría lucro para el 
asegurado, en contra del principio esencial en materia de seguros. 
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importe o valor, y que el asegurado corre el riesgo por la 
quinta parte restante, a no hacerse constar expresamente en 
la póliza pacto en contrario (artículo 751). 

Si el capitán contratare el seguro, o el dueño de las cosas 
aseguradas fuere en el mismo buque que las porteare, se 
dejará siempre un 10 por 100 a su riesgo, no habiendo pacto 
expreso en contrario (artículo 750). 

En este caso, y en el del párrafo anterior, habrá de descon
tarse del seguro el importe de los préstamos tomados a la 
gruesa (artículo 751) (1). 

En el seguro genérico de mercaderías, no se reputarán com
prendidos los metales amonedados o en lingotes, las piedras 
preciosas ni las municiones de guerra (artículo 745). 

El seguro sobre flete podrá hacerse por el cargador, por el 
fletante o el capitán; pero éstos no podrán asegurar el anti
cipo que hubieren recibido a cuenta de su flete, sino cuando 
hayan pactado expresamente que, en caso de no devengarse 
aquél por naufragio o pérdida de la carga, devolverán la can
tidad recibida (artículo 746). 

(1) Las disposiciones de nuestro Código de 1885, que son re
producción en este punto de las del de 1829, limitando la cantidad 
asegurada a una suma menor del valor de la cosa objeto del se
guro, son fiel trasunto de costumbres marítimas, de leyes extran
jeras y de pactos consignados como condiciones generales de las 
pólizas de seguros, que establecían tales restricciones. Su funda
mento no es otro que el deseo de evitar que el interesado en una 
expedición marítima sea negligente en emplear todos sus esfuerzos 
para evitar que el siniestro marítimo ocurra; para ello nada más 
eficaz, se ha imaginado, que el interés personal, determinado por 
el hecho de correr el asegurado una parte del riesgo del asegura
dor. Mas si, en otro tiempo, cuando era el mismo capitán el dueño 
de la mercancía, se imponía con fundamento la limitación, no per
mitiendo que ni aun por pacto se asegurase la cosa por todo su 
valor, hoy se faculta para pactar lo contrario, pudiéndose afirmar 
que, salvo en el caso de mercancías propiedad del capitán, de los 
oficiales y aun de los marineros, toda disposición restrictiva es in
fundada, como se comprenderá con sólo reflexionar en la poca o 
nula influencia que el cargador, aun yendo a bordo (que no es lo 
frecuente), puede ejercer en la navegación. 
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Además, en el seguro de flete se habrá de expresar la suma 
a que asciende, la cual no podrá exceder de lo que aparezca 
en el contrato de fletamento (artículo 747). 

Acerca del valor de los objetos asegurados, dice el artícu
lo 752 del Código de Comercio, que la suscripción de la póliza 
creará una presunción legal de que los aseguradores admitie
ron como exacta la evaluación hecha en ella de los efectos ase
gurados, salvo los casos de fraude o malicia. Si apareciere exa
gerada la evaluación, se procederá según las circunstancias 
del caso, a saber: 

1.° Si la exageración hubiere procedido de error y-no de 
malicia imputable al asegurado, se reducirá el seguro a su 
verdadero valor, fijado por las partes de común acuerdo o por 
juicio pericial. El asegurador devolverá el exceso de prima 
recibida, reteniendo, sin embargo, 1 / 2 por 100 de este exceso. 

2.° Si la exageración fuere por fraude del asegurado, y el 
asegurador lo probare, el seguro será nulo para el asegurado, 
y el asegurador ganará la prima, sin perjuicio de la acción 
criminal que le corresponda (artículo 752). 

Si, al tiempo de realizarse el contrato, no se hubiere fijado 
con especificación el valor de las cosas aseguradas, se deter
minará éste: J . ° Por las facturas de consignación. 2.° Por de
claración de corredores o peritos, que procederán tomando por 
base de su juicio el precio de los efectos en el puerto de sali
da, con más los gastos de embarque, flete, y aduanas. 

Si el seguro recayere sobre mercaderías de retorno de un 
país en que el comercio se hiciere sólo por permuta, se arre
glará el valor por el que tuvieren los efectos permutados en 
el puerto de salida, con todos los gastos (artículo 754). 

La reducción del valor de la moneda nacional, cuando se 
hubiere fijado en extranjera, se hará al curso corriente en el 
lugar y en el día en que se firmó la póliza (artículo 753). 

La prima o premio del seguro puede estipularse en dinero, 
o en especie, sin que la ley ponga trabas en su determinación, 
que deja a la voluntad de las partes contratantes . La variedad 
de riesgos marítimos hacía inútil toda reglamentación previa, 
y acaso por eso la ley y reglamento de seguros las exceptúan 
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de la intervención gubernativa. La prima consiste ordinaria
mente en un tanto por ciento de la cantidad asegurada, pu-
diendo ser una para el viaje de ida y otra para el de vuelta, 
o una común para el viaje redondo. 

y. Celebración.—Examinemos ahora las disposiciones del 
Código acerca de la forma de celebración del contrato de se
guro marítimo. 

Para ser válido este contrato, habrá de constar por escrito 
en póliza firmada por los contratantes (artículo 737). 

El Código ordena que la póliza contenga, además de las 
condiciones que libremente consignen los interesados, diez y 
seis requisitos que, por referirse a los distintos elementos ne
cesarios para la existencia de los seguros marítimos, y poder 
ser considerados, por consiguiente, como requisitos de forma 
internos, para la más clara exposición de los mismos, los clasi
ficamos en relativos a las partes contratantes, a las cosas que 
se aseguran o a la cantidad asegurada, a los riesgos que co
rren a cargo del asegurador, al premio o prima del seguro, y 
a ciertos particulares que puntualizan la expedición a que se 
refiere el viaje asegurado, a la obligación del asegurador de 
indemnizar, ya que es la indemnización un requisito esencial 
del contrato de seguros, y a la fecha del contrato! 

Respecto de las partes contratantes, la póliza ha de contener 
los nombres, apellidos y domicilios del asegurador y del ase
gurado; el concepto en que contrata el último, expresando si 
obra por sí o por cuenta de otro, y, en este caso, el nombre, 
apellidos y domicilio de la persona en cuyo nombre hace el se
guro (artículo 738, números 2.° y 3.°). Claro es que si varios 
aseguradores suscriben una misma póliza (artículo 740), cons
tarán en ella los nombres, apellidos y domicilios de todos ellos. 

En cuanto a las cosas que se aseguran, si se trata del se
guro de un buque, la póliza ha de contener el nombre, puer
to, pabellón y matrícula del buque asegurado, y, si se trata 
del seguro de efectos, expresará el puerto o rada en que han 
sido o deberán ser cargadas las mercaderías aseguradas; la 
naturaleza y calidad de los objetos asegurados; el número de 
los fardos o bultos de cualquier clase, y sus marcas, si las tu-
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vieren, y, en uno y otro seguro, la cantidad asegurada, que 
es otro requisito esencial del contrato (artículo 738, núme
ros 4.°, 6.°, 9.°, 10 y 12). 

Obsérvese, sin embargo, que en los seguros de mercancías 
podrá omitirse la designación específica de ellas cuando no 
le conste esta circunstancia al asegurado (artículo 741). 

Autoriza el Código que en un mismo contrato y en una mis
ma póliza puedan comprenderse el seguro del buque y el de 
la carga, señalando el valor de cada cosa, y distinguiendo las 
cantidades aseguradas sobre cada uno de los objetos, sin cuya 
expresión será ineficaz el seguro (artículo 740, primer párrafo). 

Acerca de los riesgos, se deberá consignar la época en que 
deberán comenzar y terminar (artículo 738, número 11). Claro 
es que, si se exceptúa alguno de los riesgos que, salvo pacto 
en contrario, corren a cargo del asegurador, se habrá de con
signar esto en la póliza (artículo 755); sin tal requisito, no sur
tirán efecto. 

Se expresará, en lo concerniente a la prima, el precio con
venido por el seguro, y el lugar, tiempo y forma de su pago, 
y la parte del premio que corresponda al viaje de ida y al de 
vuelta, si el seguro fuere a viaje redondo (artículo 738, nú
meros 13 y 14). Se podrá, en la póliza, fijar premios diferen
tes a cada objeto asegurado (art. 740). 

Como todo seguro marítimo se refiere a un buque, para 
precisar la expedición asegurada se consignará en la póliza 
el nombre, puerto, pabellón y matrícula del mismo; el nom
bre, apellido y domicilio del capitán; el puerto de donde el 
buque ha partido o debe partir; los puertos o radas en que 
debe cargar, descargar o hacer escalas por cualquier motivo 
(artículo 738, números 4.°, 5.°, 7.° y 8.°). Sin embargo, po
drán omitirse estos extremos cuando los ignore el asegurado 
art ículo 741) (1). ' 

(1) Se denomina póliza flotante o de abono, a aquella en la que, 
por ignorar el asegurado el puerto de embarque y de desembarque 
(por ejemplo, cuando da varias órdenes de compra y de venta a 
sus corresponsales, desconociendo las que son realizadas) no se 
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Si la indemnización es para uno de los contratantes la cau
sa del contrato, claro es que la obligación del asegurador de 
pagarla en caso de siniestro, será uno de los requisitos de la 
póliza, y, para evitar litigios, se expresará asimismo el lugar, 
plazo y forma en que habrá de hacerse su pago. (Artículo 738, 
números 15 y 16). 

Por último, la póliza ha de expresar la fecha del contrato, 
consignando la hora en que quede convenido (artículo 738, nú
mero 1.°). Entre otros motivos, es necesaria la expresión de la 
fecha para determinar la preferencia entre los aseguradores. 

Respecto de la forma externa, ordena el Código que esta 
póliza se extenderá y firmará por duplicado, reservándose 
un ejemplar cada una de las partes contratantes (artículo 737). 

Al igual que la del préstamo a la gruesa, la póliza de los 
seguros marítimos puede ser pública, con intervención de co
rredor intérprete de buques, o puramente privada (artícu
los 113 y 89), y puede extenderse a favor de persona deter
minada o a la orden, siendo endosable en este último caso 
(artículos 738 y 742). 

Los contratos y pólizas de seguro que autoricen los agentes 
consulares en el extranjero, siendo españoles los contratantes 
o alguno de ellos, tendrán igual valor que si se hubieren ve
rificado con intervención de corredor (artículo 739). 

El artículo 744 indica el tiempo en que puede y por qué 
puede celebrarse. Dice ese artículo: «Podrán asegurarse to
dos o parte de los objetos expresados en el artículo anterioi 
(el 743), junta o separadamente, en tiempo de paz o de gue
rra, por viaje o a término, por viaje sencillo o por viaje re
dondo (1), sobre buenas o malas noticias.» 

expresa esa circunstancia ni el buque en que se cargan las mer
caderías aseguradas. Estas pólizas cubren el riesgo de todos los 
cargamentos de una persona durante cierto tiempo, cualquiera que 
sea el buque y los puertos de carga y descarga. 

( 1 ) Produce efectos muy distintos el seguro contratado por 
viaje de ida y de vuelta, en dos contratos separados, que por viaje 
redondo. En efecto, como dicen L A S E R N A y R E U S (Código de 
Comercio concordado y anotado, etc. Madrid, 1859, pág. 245 , 
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Efectos.—Como contrato bilateral, nacen del de seguros 
marítimos, una vez perfecto, obligaciones y derechos para el 
asegurado y para'el asegurador. 

a. Obligaciones.—Las, del asegurado se pueden clasifi
car en una principal y otras accidentales. 

La obligación principal es, como fácilmente puede inferirse 
de la naturaleza del contrato, la de pagar la prima o el 
precio del seguro, en la cuantía estipulada, cualquiera que 
sea la suerte de los objetos asegurados; por consiguiente, se
gún se ordena en el artículo 763, si, por conveniencia del 
asegurado, las mercaderías se descargaren en un puerto más 
próximo que el designado para rendir el viaje, el asegurador 
hará suyo, sin rebaja alguna, el premio contratado. 

Si se hubiere estipulado en la póliza aumento de premio en 
caso de sobrevenir guerra, y no se hubiere fijado el tanto de 
aumento, se regulará éste, a falta de conformidad entre los 
mismos interesados, por peritos nombrados en la forma que 
establece la ley de Enjuiciamiento civil, teniendo en conside
ración las circunstancias del seguro y los riesgos corridos (ar
tículo 767) (1). 
•• En los seguros de carga contratados por viaje redondo, si 
el asegurado no encontrare cargamento para el retorno, o so
lamente encontrare menos de las dos terceras partes, se re
bajará el premio de vuelta proporcionalmente al cargamento 
que trajere, abonándose, además, al asegurador por 100 
de la parte que dejare de conducir. 

nota 3), en este último caso el asegurador tendrá que correr con los 
peligros que ocurran por accidentes de mar en el intermedio de la 
ida y la vuelta; pero cuando se han extendido dos pólizas, como 
hay dos contratos relativos y dos viajes diferentes, los peligros 
del asegurador cesan al terminar el primero, llegando la nave sal
va al puerto, y los del segundo no empiezan sino hasta que de 
nuevo se hace a la mar. Si no se expresa en la póliza, se entenderá 
que la voluntad de los contratantes fué celebrar dos contratos. 

(1) Véase el art. 2.178 de la ley de Enjuiciamiento civil, ad
virtiendo que el art. 767 del Código de 1885 ha sustituido al 879 
del de 1829, citado en el aludido precepto de la ley procesal. 
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No procederá, sin embargo, rebaja alguna, en el caso de que 
el cargamento se hubiere perdido en la ida, salvo pacto espe
cial que modifique la disposición de este artículo (artículo 757). 

Hemos visto que el lugar, tiempo y forma del pago del pre
cio del seguro, son extremos, pactados por los contratantes, 
que deben constar en la póliza (artículo 738, número 13); mas 
si se hubiese omitido el tiempo, se tendrá una obligación pura 
que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 del mismo 
Código, será exigible a los diez días después de contraída, si 
sólo produjere acción ordinaria, y al día inmediato, si llevare 
aparejada ejecución. En cuanto al lugar y a la forma, en de
fecto de pacto, habrá que acudir a la reglas ya expuestas so
bre las obligaciones mercantiles en general. 

Son obligaciones accidentales del asegurado: 
1. a Comunicar al asegurador, por el primer correo si

guiente al en que él las recibiere, y por telégrafo, si lo hu
biere, las noticias referentes al curso de la navegación del 
buque asegurado, y responder de los daños y perjuicios que 
por su omisión se ocasionaren (artículo 765) (1). 

2 . a Si se perdieren mercaderías aseguradas por cuenta 
del capitán que mandare el buque en que estaban embarca
das, habrá aquél de justificar a los aseguradores la compra 
por medio de las facturas de los vendedores, y el embarque y 
conducción en el buque; por certificación del cónsul español, 
o autoridad competente, donde no lo hubiere, del puerto don
de las cargó, y por los demás documentos de habilitación y 
expedición de la aduana. La misma obligación tienen todos 
los asegurados que naveguen con sus propias mercade
rías, saloo pacto en contrario (artículo 766). 

3 . a En los casos de naufragio y apresamiento, el asegura
do tendrá la obliga'ción de hacer por sí las diligencias que 
.aconsejen las circunstancias para salvar o recobrar los efectos 
perdidos, sin perjuicio del abandono que le competa hacer 

. (1) El fundamento de esta obligación estriba en que, conocien
do los accidentes de la navegación, el asegurador podrá, en algu
nos casos, adoptar medidas para disminuir o evitar los daños. 
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a su tiempo, y el asegurador habrá de reintegrarle de los gas
tos legítimos que para el salvamento hiciese hasta la concu
rrencia del valor de los efectos salvados, sobre los cuales se 
harán efectivos en defecto de pago (artículo 791). 

4 . a Si el buque quedare absolutamente inhabilitado para 
navegar, el asegurado tendrá obligación de dar de ello aviso 
al asegurador, telegráficamente siendo posible, y si no, por 
el primer correo siguiente al recibo de la noticia. Los intere
sados en la carga que se hallaren presentes, o, en su ausen
cia, el capitán, practicarán todas las diligencias posibles para 
conducir el cargamento al puerto de su destino, con arreglo a 
lo dispuesto en el Código, en el cual caso correrán por cuen
ta del asegurador los riesgos y gastos de descarga, almace
naje, reembarque o transbordo, excedente de flete y todos 
los demás, hasta que se alijen los efectos asegurados en el 
punto designado en la póliza (artículo 792). 

Las obligacionos del asegurador consisten principalmente 
en indemnizar al asegurado de los daños y perjuicios que ex
perimenten los objetos por fuerza mayor o accidente fortuito. 

Estudiaremos, pues, los siguientes extremos: A. Daños y 
perjuicios que comprende la obligación referida. B. Cuándo 
comienza a ser efectiva la obligación de indemnizar. C. Cum
plimiento de la misma. 

A. Los aseguradores indemnizarán los daños y perjuicios 
que los objetos asegurados experimenten por alguna de las 
causas siguientes: 1.° Varada o empeño del buque, con rotura 
o sin ella. 2.° Temporal. 3.° Naufragio. 4.° Abordaje for
tuito (1). 5.° Cambio de derrota durante el viaje, o de buque. 
6.° Echazón'. 7.° Fuego o explosión, si aconteciere en merca
derías, tanto a bordo como si estuvieren depositadas en t ierra, 
siempre que se hayan alijado por orden de"ia autoridad compe
tente , para reparar el buque o beneficiar el cargamento; o 

(1) El Código de 1829 empleaba el calificativo casual, que 
excluía el abordaje debido a culpa del capitán del mismo buque o 
de otra embarcación. La misma exclusión debe entenderse hecha 
por el calificativo «fortuito», que se emplea en el Código de 1885. 
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fuego por combustión espontánea en las carboneras de los bu
ques de vapor. 8.° Apresamiento. 9.° Saqueo (1). 10. Decla
ración de guerra. 11. Embargo por orden del.Gobierno (2). 
12. Retención por orden de potencia extranjera. 13. Represa
lias. 14. Cualesquiera otros accidentes o riesgos de mar (3), 

Los contratantes podrán estipular las excepciones que ten
gan por conveniente, mencionándolas en la póliza, requisito 
sin el cual no surtirán efecto (artículo 755). 

No responderán los aseguradores de los daños y perjuicios 
que sobrevengan a las cosas aseguradas por cualquiera de las 
causas siguientes, aunque no se hayan excluido en la póliza: 

1.° Cambio voluntario de derrotero de viaje, o de buque, 
sin expreso consentimiento de los aseguradores. 

2.° Separación espontánea de un convoy, habiéndose es
tipulado que iría en conserva con él. 

3.° Prolongación de viaje a un puerto más remoto que el 
designado en el seguro. 

4.° Disposiciones arbitrarias y contrarias a la póliza de 
fletamento o al conocimiento, tomadas por orden del fletante, 
cargadores y fletadores. 

5.° Baratería de patrón (4), a no ser que fuera objeto del 
seguro. 

(1) Se entiende por saqueo el robo a mano armada con violen
cia sobre las personas encargadas'de la custodia de las cosas sa
queadas. En el núm. 9 del texto se refiere el Código al saqueo 
marítimo. Están excluidos, por consiguiente, el hurto abordo y el 
robo y el hurto en tierra, aunque ocurran durante la carga y des
carga de las mercancías. 

(2) Se entenderá comprendido en este número el embargo por 
orden de. la autoridad judicial. Se excluyen, en todo caso, los em
bargos cuya causa se deba al mismo cargador. 

(3) De la enumeración consignada en el texto se infiere que 
todos los casos pueden resumirse en los dos siguientes: accidente 
de mar o de guerra. 

(4) Ya sabemos que se entiende por baratería de capitán o pa
trón: «Todo daño que puede provenir de un hecho u omisión del 
patrón o tripulación de un buque, bien sea con dolo, bien por culpa 
o imprudencia.» (Dic. de la R. Acad, Esp.) 
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6.° Mermas, derramas y dispendios, procedentes de la 
naturaleza de las cosas aseguradas. 

7.° Falta de los documentos prescritos en este Código, 
en las ordenanzas y reglamentos de marina o de navegación, 
u omisiones de otra clase del capitán, en contravención de las 
disposiciones administrativas, a no ser que se haya tomado a 
cargo del asegurador la baratería del patrón. 

En cualquiera de estos casos, los aseguradores harán suyo 
el premio, siempre que hubieren empezado a correr el riesgo 
(artículo 756). 

Si el cargamento fuere asegurado por varios aseguradores 
en distintas cantidades, pero sin designar señaladamente los 
objetos del seguro, se pagará la indemnización, en caso de 
pérdida o avería, por todos los aseguradores, a prorrata de la 
cantidad asegurada por cada uno (artículo 758). 

Si no se hubiere fijado en la póliza el tiempo durante el 
cual hayan de correr los riesgos por cuenta del asegurador, 
se observará lo prescrito sobre los préstamos a la gruesa, es 
decir, que durará, en cuanto al buque, máquinas, aparejo y 
pertrechos, desde el momento de hacerse éste a la mar hasta 
el de fondear en el puerto de su destino, y, en cuanto a las 
mercaderías, desde que se carguen en la playa o muelle del 
puerto de la expedición, hasta descargarlas en el de consigna
ción (artículo 761). 

En los seguros a término fijo, la responsabilidad del asegu
rador cesará en la hora en que cumpla el plazo estipulado (ar
tículo 762). 

B. Toda reclamación procedente del contrato de seguro 
habrá de ir acompañada de los documentos que justifiquen: 

1.° El viaje del buque, con la protesta del capitán o copia 
certificada del libro de navegación. 

2.° El embarque de los objetos asegurados, con el conoci
miento y documentos de expedición de aduanas. 

3.° El contrato de seguro, con la póliza. 
4.° La pérdida de las cosas aseguradas, con los mismos 

documentos del núm. l .° , y declaración de la tripulación, si 
fuere preciso. 
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Además se fijará el descuento de los objetos asegurados, 
previo el reconocimiento de peritos. 

Los aseguradores podrán contradecir la reclamación, y se 
les admitirá sobre ello prueba en juicio (artículo 769). 

Presentados los documentos justificativos, el asegurador 
deberá, hallándolos conformes y justificada la pérdida, pagar 
la indemnización al asegurado dentro del plazo estipulado en 
la póliza, y, en su defecto, a los diez días de la reclamación. 

Mas si el asegurador la rechazare y contradijere judicial
mente, podrá depositar la cantidad que resultare de los justi
ficantes, o entregarla al asegurado, mediante fianza suficien
te , decidiendo lo uno o lo otro el juez o tribunal, según los 
casos (artículo 770). 

En ningún caso podrá exigirse al asegurador una suma ma
yor que la del importe total del seguro, sea que el buque sal
vado, después de una arribada forzosa para reparación de 
avería, se pierda, sea que la parte que haya de pagarse por la 
avería gruesa importe más que el seguro, o que el coste de di
ferentes averías o reparaciones en un mismo viaje o dentro del 
plazo del seguro excedan de la suma asegurada (artículo 775). 

C. ¿Cómo se cumple la obligación de indemnizar? 
Para darnos cabal cuenta de la legislación vigente acerca 

de la materia, conviene distinguir entre la avería o simple 
perjuicio, llamado siniestro menor, y los accidentes g raves , 
denominados siniestros mayores. 

Considéranse siniestros mayores respecto del buque: el 
naufragio y la inhabilitación del buque para navegar, por va
rada ( i ) , rotura o cualquier otro accidente de mar; respecto 
del cargamento: la pérdida total de las cosas aseguradas, 
entendiéndose por tal, la que disminuya en tres cuartas par
tes el valor asegurado; y respecto del buque y del carga
mento, el apresamiento, embargo o detención por orden del 
Gobierno nacional o extranjero (Código de Comercio, artícu
lo 789). 

( 1 ) Varar significa, entre otras cosas, encallar la embarcación 
en la arena, en las peñas o en la costa. 
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Todos los demás daños se reputan averías. 
Veamos ahora cuáles son las obligaciones del asegurador, 

en caso de avería o siniestro menor (Código de Comercio, ar
tículos 771, 772, 773, 776, 777, 774 y 779). 

Si el buque asegurado sufriere daño por accidente de mar, 
el asegurador pagará únicamente las dos terceras partes de 
los gastos de reparación, hágase o no. En el primer caso, el 
importe de los gastos se justificará por los medios reconoci
dos en el derecho; en el segundo, se apreciará por peritos. 

Sólo el naviero, o el capitán autorizado para ello, podrán 
optar por la no reparación del buque (artículo 771). 

Si, por consecuencia de la reparación, el valor del buque 
aumentare en más de una tercera parte del que se le hubiere 
dado en el seguro, el asegurador pagará los dos tercios del 
importe de la reparación, descontando el mayor valor que ésta 
hubiere dado al buque. 

Mas si el asegurado probase que el mayor valor del buque 
no procedía de la reparación, sino de ser el buque nuevo y 
haber ocurrido la avería en el primer viaje, o que lo eran las 
máquinas o aparejo y pertrechos destrozados, no se hará la 
deducción del aumento de valor, y el asegurador pagará los 
dos tercios de la reparación, conforme a la regla 6 . a del ar
tículo 854 (evaluación de los objetos que hayan de contri
buir a la avería gruesa) (artículo 772). 

Si las reparaciones excedieren de las tres cuartas partes del 
valor del buque, se entenderá que está inhabilitado para nave
gar, y procederá el abandono; y no haciendo esta declaración, 
abonarán los aseguradores el importe del seguro, deducido el 
valor del buque averiado o de sus restos (artículo 773). 

En los casos de avería simple respecto a las mercaderías 
aseguradas, se observarán las reglas siguientes: 

1 . a Todo lo que hubiere desaparecido por robo, pérdida, 
venta en viaje, por causa de deterioro, o por cualquiera de 
los accidentes marítimos comprendidos en el contrato del se
guro, será justificado con arreglo al valor de factura, o en su 
defecto, por el que se le hubiere dado en el seguro, y el ase
gurador pagará su importe. 
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2 . a En el caso de que, llegado el buque a buen puerto, re
sulten averiadas las mercaderías en todo o en parte, los peri
tos harán constar el valor que tendrían si hubieren llegado en 
estado sano, y el que tengan en su estado de deterioro. 

La diferencia entre ambos valores líquidos, hecho además 
el descuento de los derechos de aduanas, fletes y cualesquie
ra otros análogos, constituirá el valor o importe de la avería, 
sumándole los gastos causados por los peritos y otros, si los 
hubiere. 

Habiendo recaído la avería sobre todo el cargamento ase
gurado, el asegurador pagará en su totalidad el demérito que 
resulte; mas si sólo alcanzare a una parte, el asegurado será 
reintegrado en la proporción correspondiente. 

Si hubiere sido objeto de un seguro especial el beneficio 
probable del cargador, se liquidará separadamente (artícu
lo 776). 

Fijada por los peritos la avería simple del buque, el ase
gurado justificará su derecho con arreglo a lo dispuesto en. 
el final del número 9.° del artículo 580 del Código de Comer
cio (1), y el asegurador pagará en conformidad a lo dispues
to en los casos de liquidación de avería gruesa o común (ar
tículo 777). 

Cuando se t rate de indemnizaciones procedentes de aver ía . 
gruesa, terminadas las operaciones de arreglo, liquidación y 
pago de la misma, el asegurado entregará al asegurador todas 
las cuentas y documentos justificativos en reclamación de la 
indemnización de las cantidades que le hubieren correspondi
do. El asegurador examinará a su vez'la liquidación, y hallán
dola conforme a las condiciones de la póliza, estará obligado 
a pagar al asegurado la cantidad correspondiente dentro del 
plazo convenido, o en su defecto, en el de ocho días. 

Desde esta fecha comenzará a devengar interés la suma 
debida. 

Si el asegurador no encontrare la liquidación conforme con 

(1) Es decir, con la póliza del contrato o con certificación sa
cada de los libros del corredor. 
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lo convenido con la póliza, podrá reclamar ante el juez o Tri
bunal competente en el mismo plazo de ocho días, constitu
yendo en depósito la cantidad reclamada (artículo 774). 

Si la valuación de las cosas aseguradas hubiere de hacerse 
en país extranjero, se observarán las leyes, usos y costum
bres del lugar en que haya de realizarse, sin perjuicio de so
meterse a las prescripciones del Código para la comprobación 
de los hechos (artículo 779) (1). 

En el caso de siniestro mayor, el asegurado puede elegir 
entre dos acciones: la de avería que acabamos de definir, y 
la de abandono, por medio de 1a cual exige del asegurador 
el importe de la cantidad total estipulada en la póliza. 

Derechos del asegurado.—El asegurado no puede ser 
obligado por el asegurador a que venda el objeto del seguro, 
para fijar su valor. 

Pero el derecho más importante del asegurado es el de 
abandono (2). 

Procede el abandono en los casos de siniestro mayor, an
tes enumerados. Pero adviértase que el abandono no será 
admisible: 

(1) Según el art. 753 del Código de Comercio, «la reducción del 
valor de la moneda nacional, cuando se hubiere fijado en extran
jera, se hará al curso corriente en el lugar y en el día en que se 
firmó la póliza». 

(2) Se entiende por abandono, a estos efectos, la dejación que 
el asegurado hace al asegurador de las cosas aseguradas, sea 
cualquiera el estado en que se hallen, y de todos los derechos que 
tenga respecto de las mismas, a cambio del pago por el asegura
dor de la suma total importe del seguro. 

Por este medio se evitan muchas veces litigios acerca del valor 
de los restos de la cosa asegurada y de la determinación de la can
tidad que deba importar la indemnización pagadera por el asegu
rador. Como no sería racional emplearlo en el caso de daños poco 
importantes, el Código señala taxativamente aquellos en los que la 
gravedad de la avería autoriza el uso de aquel derecho extraor
dinario. 

Si el abandono es un derecho del asegurado, claro es que éste, 
aun en los casos en que proceda, puede optar por el de avería, re
clamando tan sólo al asegurador ei importe del daño sufrido. 
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1,° Si las pérdidas hubieren ocurrido antes de empezar el 
viaje (1). 

2 ° Si se hiciere de una manera parcial o condicional, sin 
comprender en él todos los objetos asegurados. 

3.° Si no se pusiere en conocimiento de los aseguradores 
el proposito de hacerlo dentro de los cuatro meses siguientes 
al día en que el asegurado haya recibido la noticia de la pér
dida acaecida, y si no se formalizara el abandono dentro de 
diez, contados de igual manera, en cuanto a los siniestros 
ocurridos en los puertos de Europa, en los de Asia y África 
en el Mediterráneo, y en los de América desde los ríos de la 
Plata a San Lorenzo, y dentro de diez y ocho respecto de los 
demás. 

4.° Si no se 'hiciere por el mismo propietario o persona 
especialmente autorizada por él o por el comisionado para 
contratar el seguro (artículo 804). 

Tampoco procederá el abandono, en los casos de naufragio 
o de inhabilitación del buque para navegar, si el buque náu- ^ 
frago, varado o inhabilitado, pudiera desencallarse, ponerse a 

(1) Como los riesgos, tratándose de mercaderías, los corre el 
asegurador, cuando no existe pacto en contrario, desde que se 
carguen en la playa o muelle del puerto de expedición hasta des
cargarlas en el de consignación (art. 761 , en relación con el 733) , 
disposición análoga a su equivalente en el Código de 1829, se sus
citó ya entre los comentaristas del último el problema de si podría 
hacerse uso del derecho de abandono por daños en las mercade
rías, ocurridos antes de partir el buque del puerto de salida. MAR
TI DE EIXALÁ entiende que el viaje no comienza hasta que parte 
el buque, luego no cabrá el abandono por daños sufridos antes de 
ese momento; VICENTE Y CARAVANTES, LA SERNA y REUS , si
guiendo el parecer de ROGRON, PARDESSUS, BOULAY-PATY y 
otros, interpretan las palabras después de comenzado el viaje en 
el sentido de que el último comienza desde el momento en que el 
riesgo corre a cargo del asegurador. Aunque el legislador no ha 
empleado las palabras adecuadas, es indudable que no fué su in
tención excluir del derecho de abandono ese período, porque don
de ocurre la misma razón, se debe aplicar la misma disposición, y 
¿qué motivo habría para excluir el derecho de abandono por si
niestro ocurrido en el mencionado período? 

28 
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flote o repararse para continuar el viaje al puerto de su des
tino, a no ser que el coste de la reparación excediese de las 
tres cuartas partes del valor en que estuviere el buque ase
gurado. 

Procede examinar ahora cómo se cumple el abandono (ar
tículos 800, 796, 791, 801, 802, 790, 792,.793, 797, 794, 795, 
798, 799, 805 y 803). 

Hay , en primer término, dos reglas generales a que 
atender: 

1 . a El asegurado, al tiempo de hacer el abandono, deberá 
declarar todos los seguros contratados sobre los efectos aban
donados, así como los préstamos tomados a la gruesa sobre 
los mismos, y, hasta que haya hecho esta declaración, no em
pezará a correr el plazo en que deberá ser reintegrado del 
valor de los efectos. 

Si cometiere fraude en esta declaración, perderá todos los 
derechos que le competan por el seguro, sin dejar de respon
der por los préstamos que hubiere tomado sobre los efectos 
asegurados, no obstante su pérdida. 

2 . a Se entenderá comprendido en el abandono del buque 
el flete de las mercaderías que se salven, aun cuando se hu
biere pagado anticipadamente, considerándose pertenencia de 
los aseguradores, a reserva de los derechos que competan a 
los demás acreedores. 

Veamos cómo se procederá en cada uno de los casos par
ticulares de siniestro mayor. 

En los de naufragio y apresamiento, el asegurado tendrá la 
obligación de hacer por sí las diligencias que aconsejen las cir
cunstancias para salvar o recobrar los efectos perdidos, sin 
perjuicio del abandono que le competa hacer a su tiempo, y 
el asegurador habrá de reintegrarle de los gastos legítimos 
que para el salvamento hiciese hasta la concurrencia del valor 
de los efectos salvados, sobre los cuales se harán efectivos en 
defecto de pago. 

En caso de apresamiento de buque, y no teniendo tiempo 
el asegurado de proceder de acuerdo con el asegurador, ni 
de esperar instrucciones suyas, podrá por sí, o el capitán en 
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su defecto, proceder al rescate de las cosas aseguradas, po
niéndolo en conocimiento del asegurador en la primera oca
sión. 

Este podrá aceptar o no el convenio celebrado por el ase
gurado o el capitán, comunicando su resolución dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la notificación del convenio. 

Si lo aceptase, entregará en el acto la cantidad concertada 
por el rescate, y quedarán de su cuenta los riesgos ulteriores 
del viaje, conforme a las condiciones de la póliza. Si no lo 
aceptase, pagará la cantidad asegurada, perdiendo todo dere 
cho a los efectos rescatados; y si dentro del término prefijado 
no manifestare su resolución, se entenderá que rechaza el 
convenio. 

Si, por haberse represado el buque, se reintegrara el asegu
rado en la posesión de sus efectos, se reputarán avería todos 
los gastos y perjuicios causados por la pérdida, siendo de 
cuenta del asegurador el reintegro; y si, por consecuencia de 
la represa, pasaren los efectos asegurados a la posesión de un 
tercero, el asegurado podrá usar del derecho de abandono. 

Verificándose la rehabilitación del buque, sólo responderán 
los aseguradores de los gastos ocasionados por la encalladura 
u otro daño que el buque hubiere recibido. 

Si el buque quedare absolutamente inhabilitado para nave
gar, el asegurado tendrá obligación de dar de ello aviso al 
asegurador, telegráficamente siendo posible, y si no, por el 
primer correo siguiente al recibo de la noticia. Los interesa
dos en la carga que se hallaren presentes, o en su ausencia 
el capitán, practicarán todas las diligencias posibles para con
ducir el cargamento al puerto de su destino, con arreglo a lo 
dispuesto en el Código, en el cual caso correrán por cuenta 
del asegurador los riesgos y gastos de descarga, almacenaje, 
reembarque o trasbordo, excedente de flete, y todos los de
más hasta que se alijen los efectos asegurados en el punto de
signado en la póliza. 

Sin perjuicio de lo anterior, el asegurador gozará del tér
mino de seis meses para conducir las mercaderías a su des
tino, si la inhabilitación hubiere ocurrido en los mares que 
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circundan a Europa desde el Estrecho del Sund hasta el Bos
foro, y un año si hubiere ocurrido en otro punto más lejano; 
plazo que se comenzará a contar desde el día en que el ase
gurado le hubiere dado aviso del siniestro. 

Se tendrá por recibida la noticia para la prescripción de los 
plazos establecidos, desde que se haga pública, bien por medio 
de los periódicos, bien por correr como cierta entre los comer
ciantes de la residencia del asegurado, o bien porque pueda 
probarse a éste que recibió aviso del siniestro por carta o tele
grama del capitán, del consignatario o de algún corresponsal. 

Si, a pesar de las diligencias practicadas por los interesados 
en la carga, capitán y aseguradores, para conducir las mer
caderías al puerto de su destino, conforme a lo prevenido en 
los párrafos anteriores, no se encontrare buque en que veri
ficar el transporte, podrá el asegurado propietario hacer aban
dono de las mismas. 

En caso de interrupción del viaje por embargo o detención 
forzada del buque, tendrá el asegurado obligación de comu
nicarla a los aseguradores tan luego como llegue a su noticia, 
y no podrá usar de la acción de abandono hasta que hayan 
transcurrido los plazos fijados antes. 

Estará obligado además a prestar a los aseguradores cuan
tos auxilios estén en su mano para conseguir el alzamiento del 
embargo, y deberá hacer por sí mismo las gestiones conve
nientes al propio fin, si, por hallarse los aseguradores en país 
remoto, no pudiere obrar de acuerdo con éstos. 

Tendrá también el asegurado el derecho de hacer abandono 
después de haber transcurrido un año en los viajes ordinarios, 
y dos en los largos, sin recibir noticias del buque. 

En tal caso, podrá reclamar del asegurador la indemniza
ción por el valor de la cantidad asegurada, sin estar obligado 
a justificar la pérdida; pero deberá probar la falta de noticias 
con certificación del cónsul o autoridad marítima del puerto 
de donde salió, y otra de los cónsules o autoridades marítimas 
de los del destino del buque, y de su matrícula, que acredi
ten no haber llegado a ellos durante el plazo fijado. 

Para usar de esta acción, tendrá el mismo plazo señalado 
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para dar noticia del propósito de abandono, reputándose via
jes cortos los que se hicieren a la costa de Europa y a las de 
Asia y África por el Mediterráneo, y respecto de América, 
los que se emprendan a puertos situados más acá de los ríos 
de La Plata.y San Lorenzo, y a las islas intermedias entre las 
costas de España y los puntos antes designados. 

Si el seguro hubiere sido contratado a término limitado, 
existirá'presunción legal de que la pérdida ocurrió dentro del 
plazo convenido, salvo la prueba que podrá hacer el asegura
dor, de que la pérdida sobrevino después de haber terminado 
su responsabilidad. 

La consecuencia del abandono es que el asegurador deberá 
pagar el importe del seguro en el plazo fijado en la póliza, y 
no habiéndose expresado término en ella, a los sesenta días 
de admitido el abandono o de haberse hecho la declaración 
judicial del mismo. 

Admitido el abandono, o declarado admisible en juicio, la 
propiedad de las cosas abandonadas, con las mejoras o des
perfectos que en ellas sobrevengan desde el momento del 
abandono, se transmitirá al asegurador, sin que le exonere 
del pago la reparación del buque legalmente abandonado. 

Derechos del asegurador.—(Artículos 749,757, 759, 760, 
763, 768 y 780 del Código de Comercio.) 

1.° Podrá el asegurador hacer reasegurar por otros los 
efectos por él asegurados, en todo o en parte, con el mismo o 
diferente premio, así como el asegurado podrá también ase
gurar el coste del seguro y el riesgo que pueda correr en la 
cobranza del primer asegurador. 

2.° En los seguros de carga contratados por viaje redon
do, si el asegurado no encontrare cargamento para el retorno, 
o solamente encontrare menos de las dos terceras par tes , se 
rebajará el premio de vuelta proporcionalmente al-cargamento 
que trajere, abonándose además al asegurador 1 / 2 por 100 de 
la parte que dejare de conducir. 

No procederá, sin embargo, rebaja alguna en el caso de que 
el cargamento se hubiere perdido en la ida, salvo pacto es
pecial que modifique la presente disposición. 
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3.° Si fueren designados diferentes buques para cargar 
las cosas aseguradas, pero sin expresar la cantidad que ha de 
embarcarse en cada buque, podrá el asegurado distribuir el 
cargamento como mejor le convenga, o conducirlo a bordo de 
uno solo, sin que por ello se anule la responsabilidad del ase
gurador. Mas si hubiere hecho expresa mención de la cantidad 
asegurada sobre cada buque, y el cargamento se pusiere a 
bordo en cantidades diferentes de aquellas que se hubieren se
ñalado para cada uno, el asegurador no tendrá más responsa
bilidad que la que hubiere contratado en cada buque. Sin em
bargo, cobrará 1 I 2 por 100 del exceso que se hubiere cargado 
en ellos sobre la cantidad contratada. 

Si quedare algún buque sin cargamento, se entenderá anula
do el seguro en cuanto a él mediante el abono antes expresado 
de 1 / 2 por 100 sobre el excedente embarcado en los demás. 

4.° Si, por inhabilitación del buque antes de salir del puer
to, la carga se trasbordase a otro, tendrán los aseguradores 
opción entre continuar o no el contrato, abonando las averías 
que hubieren ocurrido; pero si la inhabilitación sobreviniere 
después de empezado el viaje, correrán los aseguradores el 
riesgo, aun cuando el buque fuere de diferente porte y pabe
llón que el designado en la póliza. 

5.° Si, por conveniencia del asegurado, las mercaderías se 
descargaren en un puerto más próximo que el designado para 
rendir el viaje, el asegurador hará suyo, sin rebaja alguna, el 
premio contratado. 

6.° La restitución gratuita del buque o su cargamento, al 
capitán por los apresadores, cederá en beneficio de los propie
tarios respectivos, sin obligación de parte de los asegurado
res de pagar la cantidad que aseguraron. 

7° Pagada por el asegurador la cantidad asegurada, se 
subrogará en el lugar del asegurado para todos los derechos 
y acciones que correspondan contra los que por malicia o cul
pa causaron pérdida de los efectos asegurados. 

Extinción.—El contrato de seguros marítimos puede extin
guirse por nulidad, por rescisión o por modificación. Examine
mos estas causas según Derecho vigente. 
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El Código de Comercio, en su artículo 781, confunde lasti
mosamente la nulidad con la rescisión, incluyendo causas de 
verdadera rescisión entre las de nulidad. 

Serán causas de nulidad del contrato de seguro marí
timo: 

1. a Que recaiga sobre buques o mercaderías afectos 
anteriormente a un préstamo a la gruesa por todo su va-
lor (1). 

2 . a Que recaiga sobre la vida de tripulantes y pasa
jeros. 

3 . a Que recaiga sobre los sueldos de la tripulación (2). 
4 . a Que recaiga sobre géneros de ilícito comercio en el 

país del pabellón del buque. 
5 . a Que recaiga sobre cosas en cuya valoración se hubiere 

cometido falsedad a sabiendas. 
Si, contratado un seguro fraudulentamente por varios ase

guradores, alguno o algunos hubieren procedido de buena fe, 
tendrán éstos derecho a obtener el premio íntegro de su se
guro de los que hubieren procedido con malicia, quedando el 
asegurado libre de toda responsabilidad. 

De igual manera se procederá respecto de los asegurados 
con los aseguradores, cuando fueren algunos de aquéllos los 
autores del seguro fraudulento. 

6 . a El hallarse asegurada ya la cosa por todo su valor. 
Dispone el Código de Comercio que, si se hubieren realiza

do sin fraude diferentes contratos de seguro sobre un mismo 
objeto, subsistirá únicamente el primero, con tal que cubra 
todo su valor. 

(1) Si el préstamo a la gruesa no fuere por todo el valor entero 
del buque o de las mercaderías, podrá subsistir el seguro en la 
parte que exceda al importe del préstamo (art. 781, núm. l.°). 

(2) Las causas 2 . a y 3 . a obedecen al deseo de que la tripulación 
tenga interés en el éxito de-la expedición marítima; pero, aparte 
del instinto de conservación, puede preguntarse ¿es que, por ser 
tripulantes, no podrán contratar un seguro de vida? 

Y, en el caso de viajar a la parte los tripulantes, ¿no podrán ase
gurar su parte de flete? 
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Los aseguradores de fecha posterior quedarán libres de toda 
responsabilidad, y percibirán un 1 / 2 por 100 de la cantidad ase
gurada. 

No cubriendo el primer contrato el valor íntegro del objeto 
asegurado, recaerá la responsabilidad del exceso sobre los ase
guradores que contrataron con posterioridad, siguiendo el or
den de fechas. 

El asegurado no se libertará de pagar los premios íntegros 
a los diferentes aseguradores, si no hiciere saber a los poster
gados la rescisión (1) de sus contratos antes de haber llegado 
el objeto asegurado al puerto de destino. 

7 . a El haberse celebrado con posterioridad a la pérdida, 
avería o feliz arribo del objeto asegurado al puerto de destino, 
siempre que pueda presumirse racionalmente que la noticia de 
lo uno o de lo otro había llegado a conocimiento de alguno de 
los contratantes. 

Existirá esta presunción, cuando se hubiere publicado la no
ticia en una plaza, mediando el tiempo necesario para comuni
carlo por el correo o el telégrafo al lugar donde se contrató el 
seguro, sin perjuicio de las demás pruebas que puedan practi
car las partes (2). 

El contrato de seguro sobre buenas o malas noticias, no se 

(1) Esta es la palabra que emplea el Código; pero, como se ve, 
trátase de un caso de nulidad. En cambio, en otro artículo (el 781, 
número 6.°) califica de nulidad lo que es rescisión. 

(2) En rigor, perdida la cosa efecto del seguro, averiada, o lle
gada al puerto de destino, no debiera considerarse válido el segu
ro, porque el riesgo, convertido en siniestro, no existe, y falta, por 
consiguiente, uno de los requisitos esenciales propios del contrato. 
Obedece esta anomalía, según POTHIER (Traite des assurances, 
número 11), a que en vista de la buena fe del asegurado y del ase
gurador, se supone por ficción que la cosa no ha perecido, ni ha 
sido averiada, ni ha llegado a puerto, hasta que estos sucesos lle
gan a conocimiento de los contratantes del seguro. Esta ficción, 
innecesaria a nuestro juicio, puede originar litigios y aun abrir la 
puerta a una mala fe que no pueda probarse. Dados los medios de 
comunicación actuales, la excepción que procede de la ficción alu
dida debe desaparecer. 
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anulará si no se prueba el conocimiento del suceso esperado, 
o temido por alguno de los contratantes al tiempo de verifi
carse el contrato. 

En caso de probarlo, abonará el defraudador a su coobli
gado una quinta parte de la cantidad asegurada, sin perjuicio 
de la responsabilidad criminal a que hubiere lugar . 

Si el que hiciere el seguro, sabiendo la pérdida total o par
cial de las cosas aseguradas, obrare por cuenta ajena, será per
sonalmente responsable del hecho, como si hubiera obrado por 
cuenta propia; y si, por el contrario, el comisionado estuviere 
inocente del fraude cometido por el propietario asegurado, re
caerán sobre éste todas las responsabilidades, quedando siem
pre a su cargo pagar a los aseguradores el premio.convenido. 

Igual disposición regirá respecto al asegurador, cuando con
tratare el seguro por medio de comisionado y supiere el sal
vamento de las cosas aseguradas. 

Serán causas de rescisión (total o parcial) del contrato de 
seguro marítimo: 

1 . a Que recaiga sobre buque habitualmente dedicado a\ 
contrabando, ocurriendo el daño o pérdida por haberlo he
cho, en el cual caso se abonará al asegurador el 1 j 2 por 100 de 
la cantidad asegurada. 

Esta disposición reproduce la del artículo 888 del anterior 
Código, y cabe hacer contra ella las mismas objeciones que 
Martí de Eixalá formulaba con relación al artículo referido: 
«¿por qué razón se requiere que la nave se ocupe habitual
mente en el contrabando? ¿No bastará que el daño proviniese 
de haberlo hecho? ¿No debería ser menos atendible la recla
mación de los aseguradores existiendo semejante habitualidad, 
pues que ella hace presumible la ciencia de parte de los mis
mos? Y, en el caso de prescindirse de esta presunción, ¿por 
qué no considerar bastante para la rescisión, del seguro el des
tino que tenía la nave, sin necesidad de averiguar si el daño 
provino o no de esta causa?» 

2 . a Que recaiga sobre un buque que, sin mediar fuerza ma
yor que lo impida, no se hiciere a la mar en los seis meses si
guientes a la fecha de la póliza; en el cual caso, además de la 
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rescisión, procederá el abono de */a por 100 al asegurador de 
la suma asegurada (1). 

3 . a Que recaiga sobre buque que deje de emprender el 
viaje contratado, o se dirija a un punto distinto del estipula
do, en el cual caso procederá también el abono al asegurador 
del Va P o r 100 de la cantidad asegurada (2). 

4 . a Si, pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, fueren 
declarados en quiebra el asegurador o el asegurado, tendrán 
ambos derecho a exigir fianza: éste para cubrir la responsabi
lidad del riesgo, y aquél para obtener el pago del premio; y si 
los representantes de la quiebra se negaren a prestarla dentro 
de los tres días siguientes al requerimiento, se rescindirá el 
contrato. 

En caso de ocurrir el siniestro dentro de los dichos tres días 
sin haber prestado fianza, no habrá derecho a la indemnización 
ni al premio del seguro (3). 

Los efectos de la nulidad, si media fraude, son, según el ar
tículo 788, la pérdida del derecho al premio íntegro del segu
ro por parte del asegurador, y la del derecho de indemniza
ción respecto del asegurado, aparte de lo aplicable a algunos 
casos en particular. 

2. E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — U n a 

de las materias de Derecho comercial en las que se observa 
mayor movimiento legislativo, correspondiendo por cierto a-
una abundantísima literatura, es indudablemente el Derechode 
seguros. Acaso a ello contribuya no poco el ser esta rama ju-
rídica-mercantil uno de los puntos de contacto del Derecho co
mercial y el administrativo; tal vez también sea causa de ello 

(1) Por analogía, deberá aplicarse este precepto y el siguiente 
al seguro sobre mercaderías. 

(2) Los abonos del medio por ciento se fijan en concepto de 
indemnización de daños y perjuicios; y se marca una cantidad fija, 
por las dificultades y litigios que surgirían en el caso de haberse 
de determinar aquéllos. 

(3) Como el asegurado puede no ser comerciante, debe enten
derse que el precepto se aplicará por analogía en caso de concur
so de aquél. 
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la novísima tendencia intervencionista, que se propaga en este 
orden y que ha dado origen a multitud de leyes con diversos 
matices. Nos hallamos, por otra parte, en un período histórico 
en el que los legisladores abandonan el tipo tradicional legis
lativo para adoptar el exótico impuesto por la moda, período 
en el que la ley es uniforme y variable (1). Mas si en toda 
rama jurídica se puede observar la tendencia hacia la unifor
midad (2), ésta es uno de los caracteres del Derecho mercan
til, como en otro lugar indicamos. 

En los tiempos actuales, con la rapidez de comunicaciones 
y el cosmopolitismo característico de nuestra época, los mis
mos problemas se plantean en las diversas naciones civiliza
das, y obtienen soluciones análogas. Esto ha ocurrido en ma
teria de seguros. 

Por eso no es de extrañar que, cuando el sistema de libertad 
cpntractual en la institución que nos ocupa, es sustituido por 
el restrictivo, según el cual intervienen los funcionarios admi
nistrativos, inspeccionando las empresas de seguros, sujetando 
a previa autorización muchos actos de las mismas, exigién
doles que presten garantías (fianzas, mínimum de capitales, 
reservas de primas, etc.) , y aun dándoles modelos obligatorios 
de pólizas, veamos promulgarse leyes inspiradas en los diver
sos matices del criterio restrictivo, lo mismo en el Norte de 
Europa (como las leyes uniformes escandinavas), que en el 
centro (por ejemplo, la ley alemana de 30 de mayo de 1908, 

( 1 ) Vid. TARDE, Les lois de l'imitation. 
(2) KOFOD-ANCHER sostenía ya en 1769, en su Historia del De

recho danés, que en todas las leyes del mundo, desde el Polo Nor
te a los países del Sur, se podían descubrir grandes analogías, 
porque la naturaleza humana es muy semejante. D. H. MÜLLER, 
hace pocos años, trataba de explicar el parentesco de las leyes an
tiguas mediante la hipótesis de la existencia de un antiguo derecho 
fundamental semítico de origen divino, del que aquéllas se deriva
ban. Y coincide tal vez esta opinión con la de HANS FEHR , en su 
libro Hammurapi und das salische Recht. Eine Rechtsuerglei-
chung (Bonn, 1910), quien, al comparar las leyes de Hanmurabí 
con las de los francos salios, y hallar sorprendentes analogías, ha 
escrito que su razón se oculta en el regazo de los dioses. 
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con antecedentes legales en el mismo país), en el extremo sud 
occidental (véanse, por ejemplo, las leyes españolas ya exa
minadas, yel decreto-ley portugués de 21 de octubre de 1907); 
o en el sur oriental (v. gr . : ley griega de 31 de enero de 1910). 
No escapan a esta poderosísima corriente los países en que el 
espíritu liberal está más arraigado. Así, la democrática Suiza, 
que ha sido una de las primeras en dictar leyes informadas en 
este espíritu" restrictivo (como se observa ya en la federal de 
25 de junio de 1885), insiste en este criterio en la de 2 de abril 
de 1908, hasta el punto de consagrar una de sus partes (la IV) 
a las disposiciones imperativas, que no podrán modificarse 
por pacto; y la liberalísima Inglaterra no vacila en inspirar en 
el sistema restrictivo the Assurance Companies Act (vigen
te desde 1910), en la que se hallan todas las limitaciones ad
mitidas por las leyes de los demás países (fianza, inspección, 
etcétera, etc.); y la republicana Francia, en su ley de 17 de 
marzo de 1905, sobre fiscalización de seguros, acepta asimis
mo el sistema restrictivo y preventivo. Si de la vieja Europa 
nos trasladamos al nuevo Continente americano, allí encontra
remos, en los Estados Unidos, leyes restrictivas como la de 
8 de marzo de 1907 para California, y la de 23 de julio del 
mismo año para el Estado de Nueva York, en la cual se llega 
a fijar, para los seguros de vida, tipos de pólizas que no pue
den modificarse; en Centro América, en la República ecuato
riana, la ley de 15 de octubre de 1909, informada asimismo en 
el sistema intervencionista; y en América del Sur la ley uru
guaya de 26 de diciembre de 1911, que marca el matiz extre
mo de la intervención, llegando al monopolio del Estado en 
determinadas ramas de seguros. 

Mas si en ciertos Estados revisten las leyes un carácter 
moderado dentro del sistema restrictivo, aunque en muchos 
se establecen organismos oficiales de seguros meramente fa
cultativos, análogos a nuestro Instituto nacional de previ
sión (por ejemplo, el de Sajonia para seguros de incendios, a 
que se refiere la ley de 1.° de julio de 1910; el búlgaro contra 
el daño que por el granizo puedan experimentar los productos 
agrícolas; y sobre el seguro del ganado, al que conciernen las 
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leyes de 26 de diciembre de 1910, y el danés para seguros de 
vida, regidos por diversas disposiciones legales), en algunos, 
abandonándose por completo la teoría de que el Estado no 
debe explotar industrias, se establece a favor de aquél el mo
nopolio de algunas especies de seguros: tal ha ocurrido en 
Suiza con el de accidentes y con el de inutilidad para el traba
jo, en virtud de la ley federal de 13 de junio de 1911; en el 
Uruguay con los sobre la vida, accidentes del trabajo e incen
dios, establecidos por la ley de 26 de diciembre del mismo 
año 1911; en Italia, con los de vida, organizados por la de 
4 de abril de 1912 (objeto de grandes controversias); en los 
Estados Unidos, (Estado de Washington), con los de acciden
tes del trabajo, por la ley de 1911, capítulo 74; etc. , e tc . 

¿Qué razones existen en pro del sistema intervencionista 
en materia de seguros? En la Exposición de motivos de la ley 
suiza de 1908, antes citada, se manifiesta que el asegurado, en 
los seguros de incendio, vida, etc. , carece de experiencia de 
los negocios, a diferencia de lo que ocurre en los marítimos y 
en los reaseguros, por lo cual no contratan con el asegurador 
en una situación de completa igualdad, siendo, por tanto, ne
cesario que el Estado proteja a los asegurados, restringiendo 
el principio de la libertad de contratación. Por otra parte—se 
añade—, las partes contratantes no tienen la misma fuerza 
económica, y es preciso proteger al asegurado, que es débil, 
contra el asegurador, que es más fuerte. He ahí la idea domi
nante en la mencionada ley (1). 

Si del sistema restrictivo moderado pasamos al extremo del 
monopolio, encontramos que hay quien, como W . V. Tan-
ner (2), asegura que este sistema es beneficioso para todos: 
para los patronos, pues, con una prima menor que la del sis-

(1) Obsérvese que las razones expuestas en la Exposición de 
de motivos de la ley suiza, explican las exclusiones que se notan 
en la española, ya examinada, sobre inspección de empresas de se
guros. 

(2) En su artículo Workmerís Compensation in the State of 
Washington, Case and Comment, número de setiembre de 1915, 
páginas 308 y s. 
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tema de seguros privados, aseguran a sus obreros; y para és
tos, pues obtienen indemnizaciones más considerables, toda 
vez que el producto íntegro de las primas pasa a los obreros, 
porque el Estado abona los gastos de administración, gastos 
compensados con exceso por el ahorro obtenido en el capítulo 
del presupuesto destinado a beneficencia. Con las compañías 
privadas, el 50 por 100 de las primas lo absorben los gastos de 
administración y retribución del capital. 

Como fácilmente se comprenderá, no es este el lugar ade
cuado para formular juicio acerca de tales manifestaciones del 
intervencionismo del Estado, y por ello nos limitamos a expo
ner el estado práctico del problema. 

No se muestra solamente de este modo el citado interven
cionismo; mayor ataque a la libertad contractual encierran 
las disposiciones legales de ciertos Estados, que imponen el 
seguro obligatorio en alguna de sus especies. Entre las cita
das leyes, puede mencionarse la austro-húngara de 16 de di
ciembre de 1907, que obliga a los empleados a asegurarse 
contra los accidentes y enfermedades; la húngara de 6-9 de 
abril del mismo año sobre el seguro de los trabajadores de la 
industria y del comercio, contra todas las enfermedades y los 
accidentes; la de Holanda contra los últimos, etc. , e tc . (1). 
Pero todas estas disposiciones atañen directamente a la le
gislación protectora del obrero, y se explican por el movi
miento social bien conocido; lo verdaderamente sorprendente 
son leyes como las suizas del cantón de Appenzell, de 28 de 
abril de 1907, y del de Grisones de 25 de octubre del mismo 
año, que establecen el seguro obligatorio contra incendios en 
un establecimiento oficial de todos los edificios del terri torio. 
Con razón dice C. Martinet (2), que la libre Helvecia no es 
siempre el país de la libertad, pues en ella algunas veces 

(1) Vid. además, la ley noruega de 18 de setiembre de 1909 
sobre seguro obligatorio contra la enfermedad; la francesa de 5 de 
abril de 1910, sobre seguro obligatorio contra la vejez, y la ingle
sa de 16 de diciembre de 1911, sobre el seguro nacional. 

(2) Annuaire de Législation étrangère, publié par la Société de 
Législation comparée, Paris, 1908, pág. 720. 
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la reglamentación excesiva oprime el derecho del ciudadano. 
A. Doctrina general.—a. Definición y requisitos del 

seguro.—Acerca de la definición del seguro en general, 
pueden clasificarse las legislaciones en dos grupos: las que 
lo definen (por ejemplo, los Códigos argentino, chileno, uru
guayo, salvadoreño, colombiano, italiano, holandés.y japo
nés), y las que no dan la definición, acaso estimando que los 
conceptos de los contratos deben consignarse en las obras de 
los tratadistas, y no en las de los legisladores (por ejemplo, 
los Códigos mexicano y portugués, .y la ley alemana de 30 de 
mayo de 1908). Así, el Código argentino, en su artículo 492, 
dice que «el seguro es un contrato por el cual una de las par
tes se obliga, mediante cierta prima, a indemnizar a la otra 
de una pérdida o de un daño, o de la privación de un lucro 
esperado que podría sufrir por un acontecimiento incierto». 
Esta definición no comprende los seguros en que el beneficia
rio es persona distinta del que contrata el seguro (1). 

Algunas legislaciones fijan los requisitos que ha de reunir 
el seguro para ser considerado mercantil, y, por consiguien
te , para ser regulado por el Derecho comercial. México, por 
ejemplo, en su artículo 392, prescribe que «los contratos de 
seguros de cualquiera especie, siempre que sean hechos por 
empresas,serán mercantiles». Como fácilmente se comprende, 
el requisito exigido por el Código mexicano equivale a de
clarar que son comerciales los seguros cuando el asegurador 
se dedique a ellos como profesión; algo, por lo tanto, análogo 
al precepto de nuestro Código de 1885, que exige la condi
ción de comerciante en el asegurador. Los Códigos chileno y 
colombiano son más amplios en este punto, en cuanto decla-

(1) La misma deficiencia se observa en el art. 512 del Código 
chileno, que dice: «El seguro es un contrato bilateral, condicional 
y aleatorio, por el cual una persona natural o jurídica toma sobre 
sí por un determinado tiempo todos o alguno de los riesgos de pér
dida o deterioro que corren ciertos objetos pertenecientes a otra 
persona, obligándose, mediante 'una retribución convenida, a in
demnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran 
los objetos asegurados.» 
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ran que hasta los seguros mutuos se rigen por el Derecho 
mercantil, sistema que, con ligeras variantes, adopta el Có
digo uruguayo, al disponer que las operaciones de las com
pañías de seguros mutuos se regirán, en primer término, por 
sus estatutos, y, en su defecto, por el Código de Comercio. 
El Código portugués ordena, en su artículo 425:« Todos los 
seguros, con excepción de los mutuos, serán comerciales, res
pecto del asegurador, cualquiera que sea su objeto, y con res
pecto a los demás contratantes, cuando recayeren sobre géne
ros o mercaderías destinados a cualquier acto de comercio, o 
sobre establecimiento mercantil.» 

Ya hemos dicho que algunas legislaciones (por ejemplo, la 
mexicana, la portuguesa y la alemana) guardan silencio acerca 
de la definición de los seguros, adoptando el mismo criterio 
que nuestro Código de 1885; otras, como el Código domini
cano, sólo regulan los seguros marítimos; y otras, como el Có
digo de Costa-Rica, copia fiel del nuestro de 1829, regulan 
los marítimos y los de conducción terres t re . Ciertas legisla
ciones, como, por ejemplo, la francesa, callan acerca de los 
requisitos que han de reunir los contratos de seguros para ser 
mercantiles, supliendo el silencio la jurisprudencia, y dedu
ciendo los tratadistas de la naturaleza de las compañías 
(mutuas o a prima) el carácter civil o comercial de sus opera
ciones. 

b. Celebración del seguro.—Respecto de la celebración 
del contrato de seguros, cabe distinguir la forma de la misma 
y la de la expedición de la póliza. 

La mayor parte de las legislaciones exige la forma escrita, 
y que se expresen las condiciones del contrato en el docu
mento denominado póliza. Este criterio adoptan, entre otras, 
las leyes de México, Uruguay, Salvador, Portugal e Italia. 
El Código argentino acepta el criterio de libertad, en cuanto 
declara, en su artículo 505: «El contrato de seguro se perfec
ciona por el mero consentimiento, y los derechos y obligacio
nes recíprocos del asegurador y asegurado empiezan desde 
que se ha verificado la convención, aun antes de la suscrip
ción de la póliza. El contrato importa la obligación, para el 
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asegurador, de firmar la póliza en el tiempo convenido y de 
entregarla al asegurado» (1). Y añade en el 506: «El contrato 
de seguro sólo puede probarse por escrito; sin embargo, to
dos los demás medios de prueba serán admitidos, si hay prin
cipio de prueba por escrito.» Este mismo criterio reconoce 
el Código holandés. Con variantes accidentales, los Códigos 
d e Colombia y Chile pueden equipararse, en este punto, al 
argentino. «El seguro—dispone el artículo 514 del chileno— 
se perfecciona y prueba por escritura pública, privada u ofi
cial . . . El documento justificativo del seguro se llama póliza.» 
«El seguro, ajustado verbalmente—ordena el 515 del mismo— 
vale como promesa, con tal que los contratantes hayan con
venido formalmente en la cosa, riesgo o prima. La promesa 
puede ser justificada por cualquiera de los medios probato
rios admitidos en materia mercantil, y autoriza a cada una 
de las partes para demandar a la otra el otorgamiento de la 
póliza.» 

Especialísimo es el criterio sustentado por la nueva ley 
alemana de 1908, antes citada: «El asegurador—dispone el 
artículo 3.°—está obligado a entregar al tomador del seguro 
(Versicherungsnehmer) un documento firmado por el pri
mero haciendo constar el contrato de seguros.» Se concede al 
asegurado el derecho de reclamar duplicados por pérdida o 
destrucción, y se prescribe que el pacto en virtud del cual 
la aceptación de la póliza por el asegurado obliga a éste, res
pecto de las condiciones en la misma contenidas, sólo es ad
misible si se concede al asegurado el plazo de un mes para im
pugnarlas (artículos 3.° y 5.°). 

Este sistema cambia radicalmente el carácter de la póliza, 
que se convierte así en documento de índole unilateral (2). 

(1) Enlazando las disposiciones del Código de comercio de 1885 
con las del civil español, nuestro Derecho vigente es idéntico al 
argentino; pero nuestro Reglamento de seguros (art. 7.°) está ins
pirado, por el contrario, en el sistema restrictivo. 

(2) La nueva ley alemana contiene diversas disposiciones dig
nas de especial mención: admite efectos retroactivos de los contra
tos de seguros; cuando se fija la duración del seguro por días, se-

29 
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Análogo es el criterio que inspira a la nueva ley federal 
suiza de 2 de abril de 1903. El asegurador—según és ta—se 
halla obligado a la entrega de la póliza (en la que constan los 
derechos y obligaciones de las partes) al tomador del seguro; 
pero, además, éste tiene derecho a una copia de las declara
ciones contenidas en la proposición del seguro, o hechas por 
el proponente bajo cualquier otra forma, y que han servido 
de base para la celebración del contrato (artículo 11 de dicha 
ley). Curiosísimas son las reglas que acerca del modo de con
certarse el último se contienen en la ley suiza. «El que dirija 
a un asegurador una proposición de contrato de seguros—dice 
el artículo 1.°—está obligado por ella, durante catorce días, 
si no ha fijado un plazo más corto para la aceptación. Este 
plazo es de cuatro semanas, si el seguro exige examen médi
co. El proponente queda libre si transcurren esos plazos sin 
llegar a sus manos la aceptación del asegurador.» 

En cuanto a la forma de expedición de la póliza, algunos Có
digos (por ejemplo, el de México) parecen excluir la que no 
sea a favor de persona determinada; en otros se reconoce ex
presamente que puede expedirse a favor de persona determi
nada, a la orden y al portador (v. gr . , el de Chile, artícu
lo 514); la ley alemana, además de admitir la póliza al porta
dor, regula la establecida en favor de «aquel a quien corres
ponda». Esta forma nos recuerda los seguros denominados por 
algunos tratadistas in quovis, muy corrientes, sobre todo, 
en Derecho marítimo, y sobre los que la jurisprudencia fran
cesa declara (sentencia de 5 marzo 1888) que el seguro ma
rítimo de mercancías, estipulado por cuenta de aquel a quien 
éstas pertenezcan, establece un vínculo jurídico, no sólo entre 

manas o meses, empiezan los efectos a mediodía de aquel en que 
se concierta el contrato, y terminan a la misma hora del último día 
convenido; prescribe que el pago de la prima se haga en el domi
cilio del asegurado (la ley suiza, por el contrario, fija el del ase
gurador); distingue entre seguros de daño y de capital (términos 
equivalentes en la suiza a los de seguros de daños y de personas 
[vida]); etc., etc., siendo un verdadero Código, completísimo en 
materia de seguros. 
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1 as partes mencionadas en el contrato, sino entre el asegurado 
y todos los propietarios presentes y futuros de la cosa asegu
rada, de suerte que el portador del conocimiento posee facul
tades para reclamar el beneficio de dicho contrato (1). 

B. Doctrina particular o seguros especiales.—a. Se
guros sobre la vida.—Dos sistemas pueden adoptarse por 
las legislaciones en cuanto a la persona del beneficiario del 
seguro sobre la vida: 1.° El de libertad (que inspira a nuestro 
Código), según el cual, todos pueden ser beneficiarios de esta 
especie de seguros por una cantidad indeterminada, sistema 
que prescinde del principio esencial en la materia, en virtud 
del cual, el asegurado no puede obtener más que la indemniza
ción de un daño, y nunca una ganancia. Dicho precepto, de 
orden público en cuanto a éste interesa evitar que haya perso
nas (los beneficiarios del seguro) que obtengan ganancias por 
el acaecimiento de siniestros, es, en opinión de los defensores 
del sistema, inaplicable a los seguros sobre la vida, en cuanto 
ésta tiene un valor inapreciable, por lo cual, aquéllos prescin
den de la regla y declaran libres la cantidad asegurable y la 
persona del beneficiario. Y 2.° El sistema restrictivo, que pre
tende adaptar a esta especie de seguros el principio general 
antedicho, ya que no en cuanto a la cantidad, respecto a la 
persona del beneficiario, exigiendo que éste tenga algún inte
rés (real o supuesto), en la conservación de la vida de la per
sona asegurada. El primer sistema, adoptado, como hemos vis
to, por nuestro Código, y admitido, por ejemplo, por el nuevo 
Código salvadoreño y por el mexicano, no es el más general . 
Así reconoce el segundo, v. gr . , Italia, cuyo Código prescri
be (artículo 449), que el seguro sobre la vida de un tercero 
será nulo si el contratante no tuviese algún interés en que 
viva el asegurado, bastando, según el argentino, que ese 

(1) Ciertas legislaciones (alemana, argentina, chilena, italia
na, etc.) regulan los diversos casos de transmisión de la propiedad 
de la cosa asegurada, disponiendo unas que en tal supuesto se 
transmitan ipso fado los derechos de seguro, y negando otras que 
se realice la expresada transmisión. 
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interés exista, a lo menos, en el momento del contrato. El mis
mo criterio adoptan los Códigos chileno, colombiano y por
tugués. El Derecho consuetudinario anglo-americano, había 
admitido el sistema de libertad; pero, ante los abusos que la 
práctica mostraba, lo abandonó, sustituyéndolo por el restric
tivo. Así, en Inglaterra, según el estatuto 14 Geo, 3, c. 48, 
el beneficiario del seguro de vida ha de tener algún interés 
pecuniario en la existencia del asegurado, y la suma percibida 
no podrá ser mayor que la cuantía del interés en la fecha en 
que se firme la póliza. La jurisprudencia inglesa determina en 
cada caso qué se entiende por interés, a los efectos del seguro 
(Stevens, obra citada, páginas 282 y siguientes). En los Es
tados Unidos de Norte-América, por leyes particulares de los 
Estados federales, y por decisiones de sus Tribunales, se adop
tó también el nuevo sistema inglés. Spencer (obra citada, pá
gina 492) dice que es muy difícil, si no imposible, determinar 
qué deba entenderse a estos efectos por interés aseguradle. 
En general, significa que el beneficiario mantiene con el ase
gurado tales relaciones, por los vínculos de la sangre, por ma
trimonio o por contrato, que ha de suponerse racionalmente 
que el primero sufrirá algún daño sustancial por la' muerte del 
último. Esta exigencia—añade Stevens—no tiene explicación 
satisfactoria. Se alega la tentación que asaltaría en otro caso 
al beneficiario para asesinar al asegurado. Más fundado le 
parece el argumento de que sin ese requisito el seguro dege
neraría en apuesta sobre la duración de una vida, y no tendría 
fin útil. Que los abusos y peligros' son reales, lo demuestra, 
entre otras, la ley belga de 26 de diciembre de 1906, en la 
cual se declara nula toda cláusula de seguros que tenga por 
objeto el pago de cierta suma de dinero en caso de defunción 
de niños menores de cinco años o nacidos muertos; la ley se 
consideró necesaria, a pesar de haber adoptado el Código 
belga el sistema del interés (1). 

( 1 ) El mismo motivo impulsó al redactor del art. 8.° de la ley 
española, que, como hemos visto, prohibe los seguros de vida so
bre menores de catorce años. 



SEGURO SEGÚN DERECHO VIGENTE 453 

Análogo al sistema anglo-americano es el del Código japo
nés. Exige éste (artículo 428), que el beneficiario del seguro 
sea el mismo asegurado, su heredero o uno de sus parientes 
(shinzoku). Más cauto todavía este Código que alguno de los 
anteriores que permite la libre cesión de los derechos del be
neficiario, con lo que se consigue burlar los preceptos lega
les, ordena que sólo es admisible la cesión a favor de los. 
parientes del asegurado. Como se ve, el Código japonés sus
t i tuye el interés económico por la garantía del afecto nacido 
de los vínculos familiares. 

Las nuevas leyes alemana y suiza, menos restrictivas que 
las anteriores, han buscado en el consentimiento de la per
sona, cuya vida se asegura, la garantía contra los peligros que 
tratan de evitar todas las mencionadas disposiciones restricti
vas. En este mismo criterio se inspiró el redactor del regla
mento español de seguros, según antes hemos expuesto. 

Como particularidades de las legislaciones, pueden ci tarse, 
entre otras: la del Código portugués, que obliga a pagar la 
suma asegurada, aun cuando el asegurado muriese a conse
cuencia de duelo, condena judicial, suicidio voluntario, crimen 
o delito del asegurado, o fuese muerto por los herederos, cuan
do el seguro fué contratado por tercero (artículo 458); y la del 
argentino (artículo 557), que regula a estos efectos la declara-
ración de presunción de muerte del ausente. 

b. Seguro contra incendios.—Los Códigos italiano y 
rumano prescriben que los riesgos de los aseguradores con
tra los daños de incendio, empiezan al mediodía del siguiente 
al en que se fecha la póliza, salvo pacto en contrario. Esta 
disposición, de carácter general aplicable a todos los seguros, 
aparece en la nueva ley alemana. 

En cuanto a la rescisión del contrato de seguros contra in
cendios, por muerte, liquidación, quiebra, venta o traspaso 
de los bienes asegurados, mientras el Código español de 1885 
distingue (artículo 401) entre bienes muebles e inmuebles, 
criterio que adoptan también algunos otros, como el mexicano 
y el salvadoreño, otros (v. gr . : el argentino), no distinguen 
entre una y otra especie de bienes; mientras en el español se 
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declara nulo el contrato si en el plazo legal no se ponen en 
conocimiento del asegurador los hechos causa de la rescisión, 
en el argentino, por ejemplo, el asegurador, si la cosa asegu
rada pasa al dominio de otro, tiene derecho a dejar sin efecto 
el contrato, dentro de los treinta días siguientes al en que hu
biese sabido el cambio de dueño, disposición que no confunde 
la rescisión y la nulidad como hace nuestro Código. 

Las causas de rescisión citadas por los Códigos chileno, uru
guayo y colombiano (la remoción de los bienes muebles, e in
fracción por el asegurado de las leyes y reglamentos dictados 
para evitar incendios), son dignas de especial mención, así 
como la disposición de la ley alemana, que extiende al ase
gurado el derecho de rescisión que nuestro Código otorga al 
asegurador después del siniestro. 

En esta última ley deben considerarse como notables par
ticularidades: la disposición que ordena que en el seguro de 
objetos de uso doméstico o corriente, instrumentos y máqui
nas, el valor del seguro será igual a la suma necesaria para 
adquirir otros de la misma especie, teniendo en cuenta la dife
rencia de nuevo a viejo, precepto que nos recuerda los aplica
bles a los seguros marítimos; idéntico precepto se aplica al 
seguro de edificios; en los seguros de beneficios, para deter
minarlos, interviene la autoridad, disposición restrictiva que 
tiende a evitar la apuesta; en el caso de que, según los térmi
nos del contrato de seguros, el asegurador sólo esté obligado 
á pagar la indemnización para la reedificación, el beneficiario 
no podrá reclamar aquélla sin garantizar su empleo; por últi
mo, regula cuidadosamente las relaciones entre el acreedor hi
potecario y el asegurador, y dispone que no puede éste rehu
sar que aquél le pague la prima, aun cuando exista oposición 
del asegurado. 

c. Seguro marítimo.—Por razón de las cosas que pue
den ser objeto del seguro marítimo, cabe formar diversos gru
pos, si bien los fundamentos de las exclusiones se reducen a 
dos: considerar que el principio de que el contrato de seguros, 
por motivos de orden público, no puede ser sino de mera in
demnización para el asegurado, excluye, llevado al rigorismo, 



SEGURO SEGÚN DERECHO VIGENTE 455 

todo lo que suponga riqueza futura no actual, para evitar de
genere en apuesta (por este fundamento quedan excluidos el 
flete, el beneficio probable, y el premio de los préstamos a la 
gruesa); y el admitir que el mismo principio y el de no amino
rar el interés del buen éxito de las expediciones marítimas por 
parte de los que de ellas se encargan, excluyen las ganancias 
de navieros, capitanes y tripulantes (fletes, sueldos). 

En los tiempos modernos se nota una marcada tendencia le
gislativa a borrar las citadas exclusiones. Así, mientras prohi
be se asegure el flete el Código de Egipto, el de Chile tan 
sólo excluye el no adquirido. Francia, cuyo Código lo prohibía 
por ley de 12 de agosto de 1885, admite el seguro del flete 
neto (es decir, deducidos los gastos, para evitar la ganancia 
que el siniestro produciría, en otro caso, al asegurado) (1). 
Admiten que se asegure el flete los Códigos mexicano, argen
tino, uruguayo, salvadoreño, holandés y alemán (modificado 
por la ley de 30 de mayo de 1908), etc. , permitiendo el del 
flete y el del precio de pasaje el Código italiano (artículo 606) 
y* la nueva ley inglesa sobre seguros marítimos de 21 de di
ciembre de 1906, que codifica el Derecho a los mismos relati
vo, y es un verdadero modelo en su género. 

Si el flete, que es un beneficio de la expedición, puede ser 
asegurado, el beneficio probable debe ser asimilado a aquél, 
y, por eso, lógico el Código de Egipto, que prohibe el prime
ro, adopta el mismo criterio negativo respecto del segundo, 
y, én cambio, lo admiten los Códigos mexicano, argentino, 
uruguayo, salvadoreño, holandés (siempre en virtud de la re
forma), japonés y alemán, y la citada ley inglesa. 

Asimismo representan el sistema prohibitivo, respecto al 
préstamo a la gruesa, Chile y Egipto, y el permisivo, entre 
otros, los Códigos argentino, uruguayo y holandés. 

( 1 ) VERMOND, ob. cit-, pág. 3 3 1 , dice que antes, en Francia, el 
Código permitía solamente asegurar el damnum emergens; según 
la nueva ley, se puede asegurar también el lucrum cessans. La 
prohibición procedía de la Ordenanza de 1681, de donde la tomó 
el Código de Napoleón. 



456 ACTO MERCANTIL 

Más refractarios los legisladores en cuanto a los sueldos de 
la tripulación, prohiben que sean éstos objeto de seguros marí
timos los Códigos mexicano, argentino, uruguayo, salvadore
ño, portugués, italiano, holandés, egipcio, e tc . , mientras que 
lo permiten'Francia, por su nueva ley; Alemania, en virtud 
de la de 1908, e Inglaterra, por la de 1906. Sin embargo, en 
Inglaterra se cambió ya de sistema en 1854, en virtud de la 
primera Merchant Shipping Act, confirmada por la de 1894; 
pero, para evitar toda duda, la Comisión de la Cámara de los 
Comunes presentó una enmienda. Si se consideraba que 
freight is the mother of ivages (el flete es la madre de los 
salarios), prohibido asegurar el primero, se habría de exten
der la prohibición a los segundos, y, permitida la de unos, 
autorizar la de los otros (1). 

(1) La citada ley inglesa prohibe todo juego o apuesta sobre 
riesgos marítimos; por consiguiente, las pólizas denominadas P. 
P . I., es decir, pólizas de apuesta, ya prohibidas por las leyes de 
Jorge II, en 1745 (19 Geo, II, ch. 37), y de la reina Victoria en 1845 
(8 y 9 Vict. ch. 109). Pero, por ley de 20 de octubre en 1909, se 
dictan disposiciones de carácter penal (prisión, con o sin trabajos 
forzosos, por tiempo que no exceda de seis meses, y multa hasta 
de 100 libras) contra los que contraten seguros marítimos sin tener 
de buena fe interés directo o indirecto, presente o futuro, y contra 
los corredores que en dichos contratos intervengan. 

La ley de 1906, antes mencionada, admite, define y regula la pó
liza flotante (floating policy), diciendo que es aquella que describe 
el seguro en términos generales y omite el nombre de los navios 
y otros detalles que se determinan por declaración ulterior, con
signada, generalmente, al dorso de la póliza y por el orden de las 
expediciones. 

Bajo el nombre de warraníy (garantía), muy usual en materia de 
seguros, se entiende, a los efectos de la ley, la obligación que con
trae el asegurado, de ejecutar un acto o de omitirlo, o la declaración 
que el mismo hace sobre ciertas circunstancias de hecho (por ejem
plo, garantizar en tiempo de guerra que un buque es realmente 
neutral). El legislador británico, a diferencia de los continentales, 
no fija arbitrariamente los casos de siniestros mayores en los que 
se pueda fundar el derecho de abandono, sino que establece una 
regla general y flexible. 

El asegurado sólo tiene, según la ley inglesa, derecho a recia-
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Ahora bien, admitido por algunas legislaciones que el flete 
se pueda asegurar (México, Argentina, Uruguay, etc.), y no 
los sueldos, ¿cómo se resolverá el problema, si la tripulación 
navega a la parte? Y, si se les permite asegurar su parte de 
flete, ¿no resultará el absurdo de que una forma de retribu
ción de los tripulantes se podrá asegurar, y otra no? (1) 

mar los gastos de salvamento, si por pacto se obliga aquél a coo
perar a disminuir los daños del siniestro (suing and labouring 
clause), a diferencia del Derecho continental, que impone dicha 
obligación y otorga el derecho sin pacto. En caso de multiplicidad 
de seguros sobre una misma cosa por más de su valor, se divide 
proporcionalmente la indemnización entre los aseguradores, según 
el Derecho inglés, mientras que, según el continental (Francia, Ita
lia, países escandinavos, Holanda, etc.) se atiende, para la subsis
tencia de los contratos, al orden de fechas. La ley núm. l.° de 1910 
de la federación australiana, reproduce, con ligeras modificacio
nes, la de seguros marítimos inglesa de 1906 (Vid. The Journal of 
the Socieiy of Comparatioe Lcgislation, New series, n.° XXIV, 
marzo, 1911, pág. 373). 

(1) Con motivo de los seguros marítimos, se habla con fre 
cuencia de Lloyd. Se denominan así los aseguradores privados 
de Inglaterra, de donde ha pasado la denominación a otros países. 
Lloyd fué el nombre de un sujeto que poseía, en la City de Lon
dres, un café en el que, a fines del siglo xvn, se reunían aquellos 
que se dedicaban a los seguros. El café Lloyd desapareció, pero 
el nombre se aplicó a los aseguradores, cuando se establecieron 
en 1771 en un nuevo local del RoyalExchange, donde ahora exis
te la Bolsa de aseguradores de Londres. La organización libre de 
los mismos ha sido sustituida por una muy rígida, a cuyo frente se 
halla una junta directiva (Committee of Lloyd's), exigiéndose cier
tos requisitos para formar parte de la corporación. Existen corre
dores de seguros (insurance broker). El Lloyd tiene agentes en 
todos- los puertos importantes. En su domicilio social se colocan 
listas consignando la llegada de los buques y los accidentes maríti
mos, publicándose un boletín bajo el nombre Lloyd's List. A seme
janza de la oficina francesa instituida en 1828 en Francia, denomi
nada Bureau Vertías, organizó otra el Lloyd en 1834 para la clasi
ficación de los buques según su estado, lo cual es útilísimo para los 
seguros, publicando anualmente el Lloyd's Register of British and 
Foreign Shipping. 

La fama del Lloyd inglés ha sido motivo para que fuera de In
glaterra se adoptase este nombre por varias compañías de seguros 
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d. Otras clases de seguros especialmente regulados 
por algunas legislaciones extranjeras.—Gran número de 
legislaciones hispano-americanas (por ejemplo, las de la Ar
gentina, Chile, Uruguay y Colombia), por la gran importancia 
que en los respectivos países tiene la agricultura, regulan es
pecialmente el seguro agrícola. Del de cosechas trata el Códi
go de Portugal, y del agrícola el de Holanda (1); del de solven
cia el italiano (artículo 440); del contra el granizo, contra la 
mortalidad del ganado y del de responsabilidad (tomando a su 
cargo el asegurador el pago de las indemnizaciones que el 
asegurado deba pagar a terceros por la responsabilidad que 
incumba a dicho asegurado en virtud de hecho acaecido en el 
período de duración del seguro), y del de accidentes, la nueva 
ley alemana de 1908; de este último, diversas leyes de los Es
tados federales norte-americanos, de Dinamarca, Noruega, 
Suiza, Canadá, etc. , etc. ; dé los contra la vejez (de carácter 
obligatorio), entre otras, la ley francesa de 5 de abril de 1910; 
de los contra las enfermedades (de carácter obligatorio), In
glaterra, por la debatida National Insurance Act (Ch. 55, 16 
de diciembre de 1911). El Código alemán de seguros contra 
enfermedades e incapacidad para el trabajo de 19 de julio de 
1911, regula dichas especialidades; del contra enfermedades, 
t ra ta la ley noruega de 1.° de abril de 1911; de los mismos y 
los de accidentes, la suiza de 13 de junio de 1911; la ley es
pecial de California de 1.° de mayo del mismo año, reglamenta 
los contratos de contraseguros; y existen, por último, diver
sas disposiciones sobre seguro de paquetes postales, cartas, 

marítimos: Deuíscher Lloyd, Danske Lloyd, Internationaler Lloyd 
(Berlín), Lloyd français (en París), Russisk Lloyd (en San Peters-
burgo), etc. 

Como establecimientos de clasificación de buques, se pueden ci
tar el Germanischer Lloyd, en Berlín; American Lloyd's, en los 
Estados Unidos, etc. Alguna compañía mixta naviera y de seguros 
adoptó también dicho nombre; por ejemplo, Osterreichischer-Un-
garischer Lloyd, de Trieste. 

(1) En Bulgaria se rige esta especie de seguros por una ley 
especial de 1910. 
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etcétera (por ejemplo, la ley norte-americana de 7 de abril 
de 1909, limitando la cantidad en que pueden asegurarse aqué
llos en 25 dollars), etc. , etc. , etc. (1). 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Fianza 

I 

Fianza según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — E l contrato de fianza, como el de pren
da y el de hipoteca, tiene por objeto asegurar el cumplimiento 
de otra obligación; pero no con garantía real determinada, 
como en esos dos, sino con garantía personal (que se traduce, 
en real indeterminada). Podemos definirlo: contrato en vir
tud del cual una o más personas se obligan a responder 
de los compromisos mercantiles de un tercero, caso de 
no hacerlo éste. 

En el carácter comercial del acto o contrato cuyo cumpli
miento se trata de asegurar, estriba, pues, la naturaleza mer
cantil de la fianza. «El que toma sobre sí una obligación co
mercial—dice el Dr. Segovia, en su Explicación y critica 
del Código de Comercio argentino—la tiene que tomar como 
es, y su deuda no puede ser sino comercial.» 

Son, por lo tanto, requisitos fundamentales del contrato de 
fianza mercantil: 

1.° Que se constituya para asegurar el cumplimiento de 
una obligación principal. 

2.° Que la obligación principal asegurada sea de carácter 
mercantil. 

No es de la naturaleza esencial de. la fianza mercantil el 
que sea gratuita u onerosa; pero, si tenemos en cuenta que 

(1) La ley de Canadá, de 4 de mayo de 1910, basada en el sis
tema intervencionista, regula los seguros contra ciclones, intem
perie, rotura de cristales, accidentes de automóvil, robo, etc. 
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uno de los caracteres del acto mercantil es el ser celebrado 
con especulación para obtener un lucro, preciso es reconocer 
que, no indicándose otra cosa, ha de entenderse retribuida la 
fianza mercantil. 

2. E F E C T O S . — E l fiador está obligado a pagar la deuda o 
cumplir la obligación, si él deudor no cumple en la época de
bida la obligación afianzada. 

En el orden civil, el fiador no puede ser compelido a pagar 
al acreedor sin que se haya hecho antes excusión (embargo) 
de todos los bienes del deudor. Pero el beneficio de excusión, 
como también el de división, es incompatible con la naturale
za de las operaciones mercantiles, en las cuales la solidaridad 
se impone. Por eso tales beneficios no pueden ser invocados 
nunca por el fiador o fiadores, los cuales responden solida
riamente, como el deudor principal. En efecto, como ad
vierte Troplong, el beneficio de excusión no se aviene con 
la rapidez de los negocios mercantiles, que no podrían a ve
ces tener cumplimiento si fuese preciso ir a buscar a lejanas 
comarcas a los deudores. 

Es obligación del deudor indemnizar al fiador, una vez que 
éste haya pagado por él, entendiéndose, como es lógico, que 
tal indemnización comprende la cantidad total de la deuda, 
sus intereses legales, y los daños y perjuicios causados. Asi
mismo estará obligado el deudor a pagar la retribución con
venida; pero, en este caso, la indemnización sólo comprenderá 
aquellos daños y perjuicios de carácter extraordinario que ra
cionalmente no pudieron ser previstos al pactarse la retribu
ción, mas no los restantes. 

Respecto de los derechos, es de advertir que el acreedor 
principal puede dirigirse, como, antes hemos visto, contra 
cualquiera de los fiadores, lo mismo que contra el deudor 
principal, puesto que la responsabilidad de éstos es solidaria; 
pero una vez pagado por uno de ellos, no tendrá acción con
tra los demás. 

Los derechos del fiador son correlativos a las obligaciones 
antes expuestas. 

Del contrato de prenda nacen dos acciones: una directa, 
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que compete al deudor contra el acreedor que la recibió para 
que sea restituida, una vez satisfecha la deuda, con sus frutos 
y accesiones, y sean indemnizados todos los perjuicios; y 
otra, contraria, que compete al acreedor contra el deudor 
para reclamar los gastos que hubiese tenido que hacer en la 
prenda, así como los perjuicios que hubiere sufrido por los 
vicios de la misma. 

3 . E X T I N C I Ó N . — L a fianza mercantil termina: 
1.° Cuando se extingue la obligación del deudor o afian

zado. 
2.° Por los medios generales de extinguirse las obliga

ciones (1). 

II 

Fianza según Derecho histórico 

E N G E N E R A L Y E N E S P A Ñ A . — E n general, mientras el De
recho mercantil no se ha distinguido del civil más que por un 
criterio personal, claro es que la fianza no fué considerada 
como mercantil más que en el caso de que el fiador fuese co
merciante. Después, al determinarse con mayor claridad en 
qué consistía la diferencia entre uno y otro Derecho, se ha 
visto el carácter mercantil de la fianza cuando era accesoria 
de un acto comercial. 

(1) Dados los susodichos caracteres de la fianza, podría pre
guntarse qué diferencia existe entre la fianza mercantil retribuida 
y el seguro de solvencia en operaciones mercantiles también. Entre 
otros motivos de distinción que pudieran señalarse, indicaremos 
los siguientes: 1. a En la fianza, el acreedor principal, puede diri
girse solidariamente contra cualquiera de los fiadores, mientras 
que no podría hacerlo contra los aseguradores hasta que fuese un 
hecho la insolvencia del deudor; 2 . a El fiador puede reclamar con
tra el afianzado el importe de la deuda que por este último satisfi
zo y los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado, mientras 
que el asegurador sólo tiene derecho a lo primero, y 3 . a El fiador, 
al reclamar contra el deudor, obra en nombre propio, mientras 
que el asegurador, en caso análogo, procede en nombre del acree
dor en cuyos derechos se subrogó. 
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Por lo que a España respecta, ni el Fuero Real, ni las 
Partidas, ni ninguno de los subsiguientes Códigos, hasta el 
de Comercio de 1829, se ocupan especialmente en la fianza 
mercantil. 

El Código de 1829 dedica un título a los que llama afian
zamientos mercantiles. Dice que: para que un afianza
miento se considere mercantil, no es necesario que el fia
dor sea comerciante, siempre que lo sean los principales 
contrayentes y que la fianza tenga por objeto asegurar 
el cumplimiento de un contrato mercantil (artículo 412). 
Exige, por lo tanto, como condiciones del afianzamiento mer
cantil: 1. a Que la fianza tenga por objeto asegurar el cumpli
miento de un contrato mercantil. 2 . a Que sean comerciantes 
los principales contrayentes de este último. 

La fianza mercantil por excelencia es el aval, cuyo objeto 
es asegurar o garantir el pago de una letra de cambio. En este 
caso, el fiador recibe el nombre de avalista. Se habla ya del 
aval en la legislación estatutaria italiana del siglo xvi. Nues
tro Código de 1829 se ocupa en el aval, y sus disposiciones, 
como casi todas las que se refieren al afianzamiento mercan
til, han sido reproducidas en el vigente Código de 1885. 

III 

Fianza según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.—a. Naturale
za.—El Código de Comercio no define el concepto legal del 
contrato de fianza; pero de la definición contenida en el ar
tículo 1.822 del Código civil, aplicable como supletorio según 
dispone, como hemos visto, el de Comercio de 1885, y com
binado con el artículo 439 del último, se infiere que es legal
mente afianzamiento mercantil aquel contrato por el cual una 
persona, sea o no comerciante, se obliga a pagar o cumplir por 
un tercero, en el caso de no hacerlo éste, las deudas u obli
gaciones resultantes de un contrato mercantil. 

Del artículo 439 del Código de Comercio, que dice: «Será 
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reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto 
asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuan
do el fiador no sea comerciante», se desprende que es requi
sito del afianzamiento comercial que la obligación principal, 
cuyo cumplimiento asegure, sea efecto de un contrato consi
derado mercantil por nuestras leyes. 

Según el artículo 441 del Código de 1885 (confirmatorio 
del de 1829), el afianzamiento mercantil es de carácter gra
tuito, salvo pacto en contrario. 

En cuanto a su celebración, dispone el artículo 440 que el 
afianzamiento mercantil deberá constar por escrito, sin lo cual 
no tendrá valor ni efecto. Y, en virtud de lo prescrito en el 52, 
en relación con el 440, el afianzamiento mercantil verbal no 
producirá obligación ni acción en juicio. 

w / E F E C T O S . — S o n éstos las obligaciones del fiador y del 
derídor; los derechos del acreedor y del fiador, y las acciones 
correspondientes. 

No conteniendo el Código de Comercio ninguna disposición 
acerca de tales particulares, se debe acudir, en virtud de lo 
ordenado en los artículos 2.° y 50 del mismo, al Derecho co
mún, es decir, a los preceptos correspondientes del Código 
civil. 

El fiador está obligado a pagar o cumplir por el deudor 
principal, sin que pueda obligarse a más que el último (ar
tículos 1.822 y 1.826 del Código civil). Si se obligó solidaria
mente, se tendrán en cuenta las disposiciones correspondien
tes. En otro caso, no podrá ser compelido a pagar sin hacerse 
antes excusión de todos los bienes del deudor (artículo 1.830), 
a no ser que renunciase a ese beneficio, en caso de quiebra o 
concurso del deudor, o cuando éste no pueda ser demandado 
judicialmente dentro del reino (artículo 1.831 ídem). 

Según el artículo 1.837, «siendo varios los fiadores de un 
mismo deudor, y por una misma deuda, la obligación a res
ponder de ella se divide entre todos. El acreedor no puede 
reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda sa
tisfacer, a menos que se haya estipulado expresamente la so
lidaridad. 
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»E1 beneficio de división contra los cofiadores cesa en los 
mismos casos y por las mismas causas que el de excusión con
t r a el deudor principal.» 

El deudor está obligado con respecto al fiador que paga su 
deuda, a indemnizarle. La indemnización comprende: 

1.° La cantidad total de la deuda. 
2 ° Los intereses legales de ella desde que se haya hecho 

saber el pago al deudor, aunque no los produjese para el 
acreedor. 

3.° Los gastos ocasionados al fiador después de poner 
és te en conocimiento del deudor que ha sido requerido para 
el pago. 

4.° Los daños y perjuicios, cuando procedan. 
La disposición de este 'artículo (1.838) tiene lugar aunque la 

•fianza se haya dado ignorándolo el deudor (artículo 1.838). 
El acreedor, con respecto al fiador, posee los derechos que 

se derivan de las obligaciones del último. Si el fiador viniere 
al estado de insolvencia, puede pedir otro, capaz para obligar
se y con bienes suficientes para responder de la obligación que 
garantiza (artículos 1.828 y 1.829). 

El fiador, con respecto al acreedor, tiene el derecho de ex
cusión y, en caso de ser varios los fiadores, el de división, en 
los términos antes expuestos. 
. Según el artículo 1.832, «para que el fiador pueda aprove
charse del beneficio de la excusión, debe oponerlo al acreedor, 
luego que éste le requiera para el ^pago, y señalarle bienes 
del deudor realizables dentro del territorio español, que sean 
suficientes para cubrir el importe de la deuda.» 

Cumplidas por el fiador todas las condiciones de dicho 
artículo, el acreedor negligente en la excusión de los bienes 
señalados, es responsable, hasta donde ellos alcancen, de la 
insolvencia del deudor, que por aquel descuido resulte (ar
tículo 1.833). 

La transacción del deudor principal con el acreedor no surte 
efecto para con el fiador contra la voluntad de éste (artícu
lo 1.835). 

Ya hemos visto que el fiador debe ser indemnizado por el 
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deudor cuando paga por és te , así como la extensión de la in
demnización. 

Es además doctrina del Derecho civil sobre el pago, según 
el artículo 1.839, que: «El fiador se subroga por el pago en 
todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor. 

»Si ha transigido con el acreedor, no puede pedir al deudor 
más de lo que realmente haya pagado.» 

Dispone el 1.840: «Si el fiador paga sin ponerlo en noticia 
de deudor, podrá éste hacer valer contra él todas las excep
ciones que hubiera podido oponer al acreedor al tiempo de 
hacerse el pago.» 

Ordena el 1.841: «Si la deuda era a plazo y el fiador la pagó 
antes de su vencimiento, no podrá exigir reembolso del deudor 
hasta que el plazo venza.» 

Y se añade en el 1.842: «Si el fiador ha pagado sin ponerlo 
en noticia del deudor, y éste, ignorando el pago, lo repite por 
su parte, no queda al primero recurso alguno contra el segun
do, pero sí contra el acreedor.» 

Otro derecho consigna el artículo 1.843: «El fiador, aun an
tes de haber pagado, puede proceder contra el deudor princi
pal: 1.° Cuando se ve demandado judicialmente para el pago. 
2.° En caso de quiebra, concurso o insolvencia. 3.° Cuando el 
deudor se ha obligado a relevarle de \a fianza en un plazo de
terminado, y este plazo ha vencido. 4.° Cuando la deuda ha 
llegado a hacerse exigible por haber cumplido el plazo en que 
deba satisfacerse. 5.° Al cabo de diez años, cuando la obliga
ción principal no t iene término fijo para su vencimiento, a 
menos que sea de tal naturaleza que no pueda extinguirse 
sino en un plazo mayor de los diez años. 

»En todos estos casos, la acción del fiador tiende a obtener 
relevación de la fianza, o una garantía que lo ponga a cubier
to de los procedimientos del acreedor y del peligro de insol
vencia en el deudor» (1). 

Acerca de las acciones y excepciones, prescribe el 1.834 

(1) Sobre los efectos de la fianza entre cofiadores, véanse los 
artículos 1.844 a 1.846 del Código civil. 

30 
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que el acreedor podrá citar al fiador cuando demande al deu
dor principal; pero quedará siempre a salvo el beneficio de 
excusión, aunque se dé sentencia contra los dos. Ya hemos 
examinado la forma de oponer la excepción de excusión, que 
alcanza también al fiador de un fiador, tanto respecto del úl
timo, como en cuanto al deudor principal (artículo 1.836). Asi
mismo expusimos el beneficio de división. 

c. Extinción .—La obligación del fiador se extingue al 
mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que 
las demás obligaciones. La confusión que se verifica en la per
sona del deudor y en la del fiador, cuando uno de ellos here
da al otro, no extingue la obligación del subfiador. 

«Art. 1.849. Si el acreedor acepta voluntariamente un in
mueble, u otros cualesquiera efectos en pago de la deuda, 
aunque después los pierda por evicción, queda libre el fiador.» 

«Art. 1.850. La liberación hecha por el acreedor a uno de 
los fiadores sin el consentimiento de los otros, aprovecha a 
todos hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha 
otorgado.» 

«Art. 1.851. La prórroga concedida al deudor por el acree
dor sin el consentimiento del fiador, extingue la fianza.» 

«Art. 1.852. Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan 
libres de su obligación, siempre que por algún hecho del acree
dor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas 
y privilegios del mismo. » 

«Art. 1.853. El fiador puede oponer al acreedor todas las 
excepciones que competan al deudor principal y sean inhe
rentes a lá deuda; mas no las que sean puramente personales 
del deudor.» 

Por su parte, el Código de Comercio, en lo que atañe al 
término, previene (en el artículo 442) que, en los contratos 
por tiempo indefinido, pactada una retribución al fiador, sub
sistirá la fianza hasta que, por la terminación completa del 
contrato principal que se afiance, se cancelen definitivamente 
las obligaciones que nazcan de él, sea cual fuere su duración, 
a no ser que por pacto expreso se hubiere fijado plazo a la 
fianza. 
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B. Doctrina particular, o fianzas especiales, consi
derando especialmente el aval.—En nuestro Código en
contramos afianzamientos especiales: unos en cuyo examen, 
por derivarse la obligación del fiador de un precepto legal, y 
no de un acto contractual, no nos incumbe entrar ahora (por 
ejemplo, la responsabilidad del comisionista, que es una es
pecie de afianzamiento, por los actos de sus dependientes en 
las operaciones subalternas a que se refiere el artículo 261 
del Código de Comercio); otros, nacidos de un contrato acce
sorio de otro principal (como en el caso de cesión de créditos 
a que se refiere el artículo 348, si el cedente responde al ce
sionario de la solvencia del deudor, mediante pacto); pero el 
más digno de estudio es el aval, cuya doctrina exponemos a 
continuación: 

a. Naturaleza del aval.—En cuanto al aval, el vigente 
Código lo reconoce diciendo (artículo 486) que el pago de 
una letra podrá afianzarse con una obligación escrita, inde
pendientemente de la que contraen el aceptante y endosante, 
conocida con el nombre de aval. 

Según advierte Martí de Eixalá, «como la ley no marca la 
fórmula, parece que, si se hace constar en la misma letra, 
bastará la firma de la persona que presta la garantía, prece
dida de las palabras por aval, pues que, definida por la ley 
y el uso esta palabra, ella sola, cuando se emplea en la letra, 
indica la obligación que se contrajo» (1). 

Si el aval estuviere concebido en términos generales y sin 
restricción, responderá el que lo prestare del pago de la le
tra, en los mismos casos y formas que la persona por quien 
salió garante; pero si la garantía se limitara a tiempo, caso, 
cantidad o persona determinada, no producirá más responsa
bilidad que la que nazca de los términos del aval. 

b. Efectos.—Respecto de los efectos del aval, conviene 
advertir que, si el avalista paga por el librador, sólo tendrá 
recurso contra éste para reclamar la indemnización; pero si 

(1) Instituciones del Derecho mercantil de España. 3 . a ed. Bar
celona, 1859, pág. 147. 
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paga por cualquiera de los endosantes, podrá reclamar contra 
él, contra los anteriores y contra el librador (1). 

2. E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — A l 

gunos Códigos, siguiendo el plan del francés, no tratan de 
la fianza mercantil en general, sino del aval en particular 
(por ejemplo, el nuevo salvadoreño). El italiano, tan sólo in-
cidentalmente, prescribe, en su artículo 40, que el fiador, 
aunque no sea comerciante, se presume obligado solidaria
mente con el deudor principal cuando garantiza una obliga
ción comercial. Según el Código alemán (artículo 349), los 
fiadores mercantiles no gozan del beneficio de excusión. En 
Inglaterra, los cofiadores no tienen el de división; y, en los 
Estados Unidos, según las leyes particulares de los mismos 
y su jurisprudencia, en the suretyship los fiadores están obli
gados solidariamente con el deudor principal (2). 

El Código de Comercio de la República Argentina trata 
extensamente de las fianzas mercantiles. Dispone (artícu
lo 480) que el fiador o fiadores responden solidariamente 
como el deudor principal, sin poder invocar el beneficio 
de división ni el de excusión, que nunca se admiten en 
materia comercial. Pueden solamente exigir que el acree
dor justifique que ha interpelado judicialmente al deudor. En 
el mismo sentido se expresa el Código uruguayo. Según el 
mismo Código argentino, el fiador, aun antes de haber paga
do, puede exigir su liberación: 

1.° Cuando es judicialmente reconvenido al pago de la 
deuda. 

2.° Cuando el deudor empieza a disipar sus bienes o se 
le forma concurso. 

3.° Cuando la deuda se hace exigible por el vencimiento 
del plazo estipulado. 

4.° Cuando han pasado cinco años desde el otorgamiento 
de la fianza, si fué contraída por tiempo indefinido. Este úl
t imo número no se aplica a las fianzas retribuidas. 

(1) Téngase además en cuenta la doctrina expuesta en el De
recho cambiario. 

(2) SPENCER, ob. cit., pág. 457 . 
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Según el Código de Colombia (artículo 956), la fianza de 
una obligación mercantil es siempre solidaria, salvo pacto en 
contrario. 

De lo que antecede se desprende que la diferencia más 
esencial entre las legislaciones extranjeras y la patria, en 
esta materia, se refiere al Carácter de la obligación del fiador, 
solidaria según aquéllas, y simple según la española, y a los 
beneficios de excusión y división, negados por las primeras 
y otorgados por la segunda. 

Obedece esta diferencia a que, mientras en el Derecho 
mercantil extranjero, como hemos visto, las obligaciones son 
solidarias en caso de pluralidad de deudores, en el nuestro 
no revisten ese carácter. 

Troplong, copiando a Casaregis , decía que, en materia co
mercial, el fiador no goza del beneficio de excusión, porque 
ni es siempre gratuito, como lo es ordinariamente el fiador 
en materia civil, ni tal beneficio se aviene con la celeridad 
de los negocios mercantiles, pues a veces habría que ir a le
janas comarcas en busca de los deudores. En análogas razo
nes puede apoyarse la negativa del beneficio de división. 

En cuanto al aval, por razón de la forma de consignarlo, 
hay dos sistemas: o se hace constar en la misma letra, como 
ordena el Código italiano, o se permite que se extienda en 
la misma o en documento separado, como prescriben los Có
digos francés, argentino, chileno, mexicano, portugués, e tc . 

gunos, como el argentino y el chileno, admiten que el 
aval pueda ser absoluto o limitado; este último, limitando la 
garantía a tiempo, caso, cantidad o persona expresamente 
determinados. En el absoluto, el avalista responde solidaria
mente del pago de la letra, en la misma forma que el librador 
y endosantes. 

Según el Código italiano (artículo 275), el avalista asume 
las obligaciones de la persona a la que sirve de garantía, y 
queda obligado cambiariamente, aun cuando no sea oálida 
la obligación de la persona por la Cual se dio el aoal. 
La razón de esto (que no acontece en el Derecho civil) es, 
según Vidari, el entenderse que las obligaciones cambiarías 



470 ACTO MERCANTIL 

son independientes entre sí; pero no hay que olvidar que, 
siendo el aval una obligación accesoria, debería necesaria
mente seguir la misma suerte de la principal. 

CAPÍTULO TERCERO 

Prenda 

I 

Prenda según Derecho filosófico 

1. NATURALEZA.—Conviene ante todo, tratándose de la 
prenda (1) mercantil, distinguir el contrato de prenda del 
derecho real de este nombre y de la prenda en sí misma. 
Prenda, en este último sentido, se llama a la cosa objeto del 
contrato; derecho real de prenda es aquella facultad cuyo 
término directo es la cosa misma, aunque indirectamente la 
relación jurídica suponga otro elemento personal. En cuanto 
al contrato de prenda mercantil, es aquel contrato de carácter 
real y unilateral, en virtud del cual el deudor, u otra per
sona en su nombre, pone en posesión al acreedor o a un 
tercero de común acuerdo, de alguna cosa propia de 
aquéllos, a fin de asegurar el cumplimiento de una obli
gación mercantil principal. 

(1) Es curiosa la etimología de este vocablo en castellano. En 
el Poema del Cid, escrito, según la opinión más probable, a me
diados del siglo xn, se denomina enpeñar (verso 92) al acto de dar 
la prenda, y prender (versos 119, 127, 140) al acto de tomarla. De 
aquí se infiere que, con relación al deudor, la cosa se denomina 
peño (este es el nombre que le dan las Partidas), y, con relación 
al acreedor, prenda. Ahora bien, peño procede, sin duda alguna, 
del latín pignus. En cuanto a prenda (que, para algunos, viene de 
pignora, por intermedio de penra y pendra), viene de prender, que 
a su vez procede por contracción del latín pre-hendere = tomar. 
Pero, a nuestro juicio, prehendere no es más que una forma deriva
da de pre-findere, donde ¡indo = partir, dividir, hender. En efecto, 
la prenda determina una hendidura en el derecho de propiedad del 
deudor, apartando de él la posesión de la cosa. 
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Resultan de aquí como requisitos esenciales del contrato 
de prenda mercantil: 

1.° Que se constituya para asegurar el cumplimiento de 
una obligación principal. 

2.° Que la cosa pignorada pertenezca en propiedad al que 
la empeña. 

3.° Que se ponga en posesión de la cosa al acreedor de 
la obligación, o a un tercero, de común acuerdo entre acree
dor y deudor. 

4.° Que la obligación asegurada por medio de la prenda, 
sea mercantil. 

Señalan algunos como requisito esencial del contrato de 
prenda, que consista en una cosa mueble. El error de esta 
idea se comprenderá teniendo en cuenta las siguientes consi
deraciones: 

a) Que no todo objeto propiamente mueble puede ser ob
jeto de prenda. Tal ocurre con las estatuas, pinturas u otros 
objetos de ornamentación, colocados en inmuebles con inten
ción de que permanentemente se hallen unidos a ellos. Tal 
acontece también con los diques flotantes. Estos objetos son, 
por su naturaleza, muebles, porque pueden muy bien trasla
darse de un lugar a otro; pero el legislador, por una ficción 
de derecho, los ha diputado inmuebles. 

b) Que la prenda puede, sin inconveniente racional, con
sistir en bienes inmuebles, si se pone en posesión de ellos al 
acreedor. Luego lo característico de la prenda no es que 
consista en cosa mueble, sino que pueda ponerse en po
sesión de ella al acreedor de la obligación. 

Hay, pues, en la prenda, considerada como contrato, dos 
elementos importantes: un elemento real, el derecho del 
acreedor sobre la cosa ajena; otro elemento, personal o de 
obligación, las relaciones entre el acreedor con prenda y el 
deudor (1). 

(1) Vid. R. VÓN IHERING: L'esprit du droit romain dans les di
verses phases de son développement. Trad. Meulenaere. Paris, 
1877. T. I, pág. 41. 
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2. E F E C T O S . — L o s efectos de la prenda se traducen, 
como en todo contrato, en derechos, obligaciones y acciones 
para el acreedor y para el deudor. Veamos en qué consisten: 

Obligaciones del acreedor.—Por el contrato de prenda 
está obligado el acreedor: 

1.° A cuidar de la cosa con la diligencia de un buen co
merciante, lo cual implica que responderá de su pérdida o 
deterioro, a no ser que éstas provengan de caso fortuito o 
de fuerza mayor. 

2.° A no usar de la cosa dada en prenda, sin autorización 
del dueño, porque el objeto de la prenda no es su aprovecha
miento actual por el acreedor, sino la garantía del cumpli
miento de una obligación determinada. 

3.° A devolver la cosa empeñada con sus aumentos, cuan
do el deudor pague la deuda y sus intereses. 

Estas son las tres fundamentales obligaciones del acreedor 
prendario. 

Obligaciones del deudor.—Corresponden a los derechos 
del acreedor en la relación jurídica prendaria. 

Así, pues, el deudor está obligado: a no pedir la restitu
ción de la prenda contra la voluntad del acreedor mientras 
no pague la deuda y sus intereses; a indemnizar al acreedor 
de los gastos hechos para la conservación de la cosa, y a pa
gar oportunamente al acreedor la deuda y sus intereses. 

Derechos del deudor.—Corresponden a las obligaciones 
del acreedor. Tiene, pues, derecho el deudor: a que el acree
dor cuide con diligencia de la cosa; a que no use de ella sin 
su autorización, y a que se la devuelva con sus aumentos 
cuando haya pagado la deuda y sus intereses. Téngase en 
cuenta, como principio general en esta materia, que el deu
dor sigue siendo dueño de la cosa dada en prenda, 
mientras no llegue el caso de ser expropiado de ella. 

Derechos del acreedor.—El contrato de prenda da dere
cho al acreedor: 1.° Para retener la cosa en su poder o en el 
de tercera persona a quien hubiese sido entregada, hasta que 
se le pague el crédito. 2.° Para reclamar el abono de los 
gastos hechos con el fin de conservar la cosa empeñada, sin 
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el cual abono estará en su derecho reteniendo la prenda, por
que la prenda es garantía, no sólo de la obligación principal, 
sino de todas sus consecuencias directas. 3.° Para proceder 
por sí, o con intervención judicial o gubernativa, a la enaje
nación de la prenda, cuando oportunamente no hubiese sido 
satisfecho su crédito; caso de no haber comprador, tendrá de
recho a hacerse dueño de la prenda, so pena de que resulte 
ilusoria esta garantía. Estos son los tres fundamentales dere
chos del acreedor, por lo que hace a la prenda. Refiérense, 
como se ve, uno, a la constitución; otro, a la conservación, 
y el tercero a la extinción de la prenda misma. E. Thaller (1) 
reduce a dos los derechos en que se desdobla la facultad real 
del acreedor prendario: 1.° Un derecho de retención, con
sistente en conservar la cosa, mientras no le sea pagada la 
deuda. 2.° Un privilegio, que estriba en promover la venta 
de la prenda y aprovecharse del precio con preferencia a los 
demás acreedores del deudor. 

Todo lo que hemos dicho con respecto a los derechos y 
obligaciones del acreedor y del deudor en la prenda mercan
til, se entiende en el supuesto de que la prenda se haya cons
tituido, entrando en posesión de ella el acreedor. De lo con
trario, no existe propiamente contrato de prenda, sino, en 
todo caso, promesa de prenda, la cual sólo produce acción 
personal entre los contratantes. Por eso se dice que la pren
da es un contrato real, o sea de los que se perfeccionan por 
la entrega de la cosa. Bien se comprende, no obstante, que 
la entrega puede ser real o simbólica. 

Adviértase, por último, que el derecho real de prenda pue
de constituirse, no sólo por voluntad de las partes (contrato), 
sino también por imposición de la ley, como acontece en el 
contrato de transporte con el derecho-del porteador a retener 
la cosa porteada, mientras el cargador no haga efectivo el 
pago del porte . 

3 . E X T I N C I Ó N . — L a prenda mercantil se extingue: 

(1) Traite élémentaire de droit commercial, a Vexclusión du 
droit maritime. 2me éd. Paris, A. Rousseau, 1900, pág. 563. 
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1.° Por la extinción de la obligación principal. En efecto, 
la prenda no se concibe sin una obligación principal, pura o 
condicional, a la que sirve de garantía; lógico es, por lo tan
to, que, cesando la causa, cese el efecto. Pero no es lo mismo 
a la inversa; por eso se lia dicho que de la remisión de la 
prenda no se deduce la presunción de la remisión de la 
deuda. 

2.° Por el incumplimiento de la obligación principal por 
parte del deudor, en el cual caso el acreedor vende la prenda 
o se queda con ella, si no hubo comprador, según hemos in
dicado. 

3.° Por cualquiera de los medios generales de extinguirse 
las obligaciones. Por ejemplo, si el acreedor resti tuye la 
cosa empeñada, en virtud de una presunción iuris tantum, 
se entiende remitida también la prenda (no la obligación prin
cipal), a no ser que el acreedor pruebe lo contrario. 

II 

Prenda según Derecho histórico 

E N G E N E R A L Y E N E S P A Ñ A . — T a n t o en España como en el 
extranjero, ha ocurrido, respecto de la prenda, como respec
to de las demás instituciones del Derecho mercantil, que se 
ha pasado históricamente de un estado de homogeneidad in
definida e incoherente o otro estado de heterogeneidad defi
nida y coherente. 

En efecto, en la historia de la prenda mercantil se pueden 
distinguir t res grandes períodos: 

1.° Uno, en que la prenda mercantil se confunde con la 
civil, y ésta con la hipoteca en general. 

2.° Otro , en que la prenda mercantil sigue confundida con 
la civil, pero distinguiéndose ésta de la hipoteca. 

3.° Otro , en que la prenda mercantil se distingue de la 
civil, y ambas de la hipoteca (tanto de la civil como de la 
mercantil). 

El primer período está principalmente representado por el 
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Derecho romano. Este habla de pignus y de hypotheca 
(vid. D. lib. XXj, pero emplea indiferentemente ambas de
nominaciones, la segunda de las cuales procedía del Derecho 
griego. Así dice Marciano, en el Digesto (XX-1-5): Entre 
la prenda y la hipoteca no hay más que una diferencia 
de nombre (ínter pignus autem et hypothecam, tantum 
nominis sonus differt). 

No ha de entenderse esto, sin embargo, en un sentido muy 
literal, porque, si bien los antiguos jurisconsultos romanos 
definían la prenda como un contrato, aplicándose este con
cepto a los" primeros casos de hipoteca legal (pignus taci-
tum), llegó un momento, cuando se produjo la hipoteca por 
testamento y el emperador Justiniano dio gran amplitud a la 
hipoteca legal, en que fué totalmente imposible continuar ex
tendiendo aquella idea de la prenda a la hipoteca (1), ni aun 
considerando ésta como un pignus tacitum. 

Además, en el antiguo Derecho romano, el pignus no en
gendraba derecho real alguno, sino solamente una obligación. 
El acreedor prendario no tenía en un principió más que el 
derecho de re tener la cosa, sin que se le reconociera privile
gio ni preferencia niguna respecto de los demás acreedores en 
caso de venta. El pretor fué quien introdujo el pacto de hi
poteca, mediante el cual los deudores podían crear un derecho 
real sobre la cosa en virtud de un convenio (2). 

No sería exacto, por consiguiente, decir que los romanos 
confundieron totalmente la prenda con la hipoteca. No dieron, 
es cierto, al sistema hipotecario todo el desarrollo que ha al
canzado en nuestros días; pero, con su habitual sagacidad, 
comprendieron la razón fundamental de distinguir una insti
tución de otra. Propiamente llamamos prenda—decía Ul-
piano en sus comentarios al Edicto—lo que pasa al aeree-. 
dor; e hipoteca, cuando ni aun la posesión pasa al 
acreedor (proprie pignus dicimus, quod ad creditorem 

(1) R. VON IHERING: Op. cit., t. III, pág*. 68. 
(2) M. L. DOMENGET: Instituías de Gaius. Paris, 1866, pági

na 3 5 2 . 
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transit, hypothecam, quum non transit nec possessio ad 
creditorem) (1). 

Sin embargo, en general es un hecho la confusión entre la 
regulación jurídica de la prenda y de la hipoteca durante las 
Edades Antigua y Media. Por lo que a España respecta, en 
el Fuero Juzgo, en el Fuero viejo de Castilla, en el Fuero 
Real y en las Partidas, se conocen ambas instituciones' con 
el nombre genérico de pennos. «Peño—dice la ley 1 . a , títu
lo 13, partida V—es propriamente aquella cosa que vn 
orne empeña a otro, apoderándole della, e mayormente 
quando es mueble. Mas segund el largo entendimiento 
de la ley, toda cosa, quier sea mueble o rayz, que sea 
empeñada a otri, puede ser dicha peño, maguer non 
fuesse entregado della aquel a quien la empeñassen.» 

A partir del Ordenamiento de Alcalá (1348), empieza a 
generalizarse la denominación de prenda (bajo las formas de 
peyndra, pendra, prendía, etc.) , en vez de los antiguos 
peños, pero ni se distingue aún de la hipoteca, ni se estable
ce diferencia entre la civil y mercantil. El mismo nombre de 
prenda se adopta en las Ordenanzas reales de Castilla y 
Códigos posteriores. 

El segundo período comienza en España en el siglo xvi . 
Los reyes don Carlos y doña Juana, por ley dada en Toledo 
el año de 1539 (libro X, título 16, ley 1. a , Novísima Reco
pilación), prescriben que en todo lugar donde hubiere cabe
za de jurisdicción, haya una persona que tenga un libro en 
que se registren todos los contratos de censos, tributos e hi
potecas que gravan las casas o heredades que se compran. 
Desde entonces la distinción entre la prenda y la hipoteca 
está prácticamente formulada, pero todavía no se distingue 
la prenda mercantil de la civil, a pesar de disposiciones como 
la contenida en la'ley 4 . a , título 3 1 , libro XI, de la Novísima 
Recopilación, que reproduce otra del Ordenamiento de Al
calá, prohibiendo embargar (prendar) los navios que vinie
ren de otras tierras a España con mercaderías, y extendiendo 

(1) D. XIII.-7-9. 
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la prohibición del embargo por deudas a los bienes de los mer
caderes y recueros que traen mercaderías de unos lugares a 
otros, por las obligaciones de los concejos de donde son. 

El tercer período se cumple en la Edad Contemporánea 
(siglo xix), merced, sobre todo, al extraordinario desarrollo 
de los títulos de crédito, que con frecuencia son objeto de 
prenda en las transacciones mercantiles. 

¿Cómo han influido los títulos de crédito en la distinción 
de la prenda mercantil y la civil? Por su especial naturaleza. 
Un título al portador, por ejemplo, es transmisible por la sim
ple tradición del documento; además, habiendo pasado éste 
de unas a otras manos, es irreivindicable. De aquí resulta 
que si se entregan en prenda títulos al portador, aun cuando 
el acreedor se comprometa por escrito a devolver el título 
cuando haya sido pagada la deuda, queda el deudor.indefenso 
contra una mala acción del acreedor, el cual puede transmitir 
el título sin que quepa luego reclamación contra el tercero. 

Esto (y también la generalización de los resguardos expe
didos por los almacenes generales de depósito, resguardos 
que pueden ser dados en prenda) hizo pensar en la distinta 
naturaleza de la prenda mercantil y de la civil, y en la nece
sidad de regular aquélla con mayor detenimiento. 

Por desgracia, en nuestra patria, el legislador no se ha 
hecho eco de estas necesidades. Ni el Código de Comercio 
de 1829, ni el vigente de 1885, dicen nada acerca del contra
to de prenda mercantil en general. En cambio, en otras na
ciones, como Francia, se han promulgado leyes especiales 
acerca de la materia. 

III 

Prenda según Derecho Vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.—Distinguiremos 
la prenda mercantil, en general , de las prendas mercantiles 
especiales. 

Acerca de la prenda mercantil en general, el silencio del 
Código de Comercio vigente es absoluto. Habremos de re-
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currir, por consiguiente, a las disposiciones del Derecho co
mún, contenidas en los capítulos I y II, título XV, libro IV, 
del Código civil. 

Entiende el Código civil por prenda el contrato por el 
cual el deudor, u otra persona en su nombre, pone en 
posesión al acreedor, o a un tercero de común acuerdo, 
de una cosa mueble de su propiedad, a fin de asegurar 
el cumplimiento de una obligación principal (artículos 
1.858, 1.863, 1.864 y 1.857). 

Son requisitos esenciales del contrato de prenda: 
1.° Que se constituya para asegurar el cumplimiento de 

una obligación principal. 
2° Que la cosa pignorada pertenezca en propiedad al que 

la empeña. 
3.° Que las personas que constituyan la prenda tengan la 

libre disposición de sus bienes, o, en caso de no tenerla, se 
hallen legalmente autorizadas al efecto. 

4.° Que la cosa dada en prenda sea mueble, esté en el 
comercio, y pueda ser objeto de posesión (artículos 1.857 
y 1.864). 

Es también de esencia del contrato de prenda que, vencida 
la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en 
que consiste la prenda, para pagar al acreedor (artículo 1.858). 

Pueden constituir la prenda, no sólo el deudor, sino las ter
ceras personas extrañas a la obligación principal, pignorando 
sus propios bienes (artículo 1.857). 

La prenda puede asegurar todo género de obligaciones, ya 
sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolu
toria (artículo 1.861). 

La promesa de constituir prenda sólo produce acción per
sonal entre los contratantes, sin perjuicio de la responsabili
dad criminal en que incurriere el que defraudase a otro ofre
ciendo en prenda como libres las cosas que sabía estaban 
grabadas, o fingiéndose dueño de las que no le pertenecen 
(artículo 1862). 

Otro carácter de la prenda es el ser indivisible, aunque la 
obligación principal se divida entre los causahabientes del 
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deudor o del acreedor. Este principio produce las siguientes 
consecuencias: 

1 E l heredero del deudor que haya pagado parte de la 
deuda, no puede pedir que se extinga proporcionalmente la 
prenda mientras la deuda no haya sido satisfecha por com
pleto.—Exceptúase de esta disposición el caso en que, siendo 
varias las cosas dadas en prenda, cada una de ellas garantice 
solamente una porción determinada del crédito, porque en
tonces el deudor o su heredero tendrá derecho a que se ex
tinga la prenda a medida que satisfaga la parte de deuda de 
que cada cosa responda especialmente. 

2 . a El heredero del acreedor que recibió su parte de la 
deuda, no podrá devolver la prenda en perjuicio de los demás 
herederos que no hayan sido satisfechos.—Preséntase aquí la 
misma excepción que en el número anterior, en el cual caso 
claro es que el acreedor o su herededero podrá devolver la 
prenda a medida que el deudor satisfaga la parte de deuda de 
que cada cosa responda especialmente (artículo 1860). 

El contrato de prenda producirá los siguientes efectos: 
Con relación al acreedor.—Le da los derechos enumera

dos a continuación: 
1.° El de retener la cosa en su poder, o en el de tercera 

persona a quien hubiese sido entregada, hasta que se le pa
gue el crédito.—Obsérvese que si, mientras el acreedor re
tiene la prenda, el deudor contrajere con él otra deuda exigi-
ble antes de haberse pagado la primera, podrá aquél pro
rrogar la retención hasta que se le satisfagan ambos 
créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de 
la prenda a la seguridad de la segunda deuda (artícu
lo 1866.) 

2.° El de reclamar del deudor el abono de los gastos he
chos para la conservación de la cosa (artículo 1.867). 

3.° El de proceder por ante notario a la enajenación de la 
prenda, cuando oportunamente no hubiese sido satisfecho su 
crédito.—Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en 
subasta pública, y con citación del deudor y del dueño de la 
prenda en su caso. Si en la primera subasta no hubiere sido 
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enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con igua
les formalidades, y, si tampoco diere resultado, podrá el 
acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso, estará 
obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito. Si 
la prenda consistiere en valores cotizables, se venderán en la 
forma prevenida en el Código de Comercio. Respecto de los 
Montes de Piedad y demás establecimientos públicos que por 
instituto o profesión prestan sobre prendas, se observarán las 
leyes y reglamentos especiales que les conciernan, y subsi
diariamente las disposiciones del título XV, libro IV, del Có
digo civil (artículos 1.872 y 1.873). 

Otro efecto del contrato de prenda son las obligaciones del 
acreedor, a saber: 

1. a Cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de 
un buen padre de familia, respondiendo de su pérdida o dete
rioro conforme a las disposiciones del Código (artículo 1.867). 

2 . a No apropiarse las cosas dadas en prenda, ni disponer, 
ni usar de ellas sin autorización del dueño, y, si lo hiciere, o 
abusare de ellas en otro concepto, puede el segundo pedir 
que se las constituya en depósito (artículos 1.859 y 1.870). 

3 . a Devolver la cosa empeñada cuando el deudor haya 
pagado la deuda y sus intereses, con las expensas en su caso 
(artículo 1.871). 

Adviértase también que, si la prenda produce intereses, el 
acreedor tiene derecho a compensar los que perciba con los 
que se le deben, y, si no se le deben, o en cuanto excedan 
de los legítimamente debidos, a imputarlos al capital. Ade
más, a pesar de que, mientras no llegue el caso de ser expro
piado de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo due
ño de ella, el acreedor podrá ejercitar las acciones que compe
tan al dueño de la cosa pignorada para reclamarla o defenderla 
contra tercero (artículos 1.868 y 1.869). La prenda, considera
da desde el punto de vista del acreedor, es un derecho real, y 
da lugar, por consiguiente, a una acción real(\). 

(1) Comp. J. CADAFALCH Y BÜGUÑÁ: Prontuario de tas accio
nes. Barcelona, 1856, pág. 4. 
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Con relación al deudor.—Le. da los derechos y las obli
gaciones correspondientes a los del acreedor. 

Con relación a un tercero.—No surtirá efecto la prenda 
contra tercero, según el Código civil (artículo 1.865), si no 
consta por instrumento público la certeza de la fecha. 

¿Habrá casos en que se necesite hacer constar por escrito 
la existencia de un contrato de prenda? Si tenemos en cuenta 
el artículo 51 del Código de Comercio, parece que todo lo más 
que podrá exigirse, cuando la cuantía exceda de 1.500 pese
tas , es que concurra alguna otra prueba con la testifical. El 
Código civil (artículo 1.280, número último) prescribe, no obs
tante , que deberán hacerse constar por escrito, aunque sea 
privado, los contratos en que la cuantía de las prestaciones 
de uno o de los dos contratantes exceda de 1.500 pesetas. Sin 
embargo, en el orden mercantil habrá de aplicarse, ante todo, 
el Código de Comercio, al tenor del artículo 2.° del mismo. 

En cuanto al término de la prenda mercantil, regirán las 
mismas consideraciones que hemos expuesto en la parte filo
sófica, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente acerca de 
la extinción proporcional de la prenda cuando sean varias las 
cosas en que consista y cada una de ellas garantice solamente 
una porción determinada del crédito. 

B. Doctrina particular o prendas especiales.—Hasta 
aquí, como se ve, poca diferencia hay, como no sea en lo re
lativo a la naturaleza y a la forma del acto, entre el Derecho 
mercantil y el civil. La distinción se dibujará mejor al t ratar 
de las prendas mercantiles especiales. 

Nos ocuparemos en las siguientes: 
1 E n d o s o de garantía. 
2 . a Prenda constituida con títulos de crédito público o va

lores públicos. 
3 . a Prenda constituida con títulos o resguardos de los al

macenes generales de depósito. 
a. Endoso de garantía.—Hemos visto que el endoso es 

la forma regular de transferencia de los documentos a la or
den. Pero no todo endoso es traslativo de propiedad; pue
d e haber también endoso pignoraticio, en el cual es preciso 

31 
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hacer constar que los efectos se entregan en garantía. 
Nuestro Código de Comercio no contiene doctrina general 
acerca de este género de endoso, pero se refiere a él en al
gún caso (artículo 321). El reglamento general del Banco de 
España admite (artículo 103) que el Banco pueda abrir cuen
tas de crédito con garantía de letras aceptadas o endosadas 
por tercero, o de pagarés con dos firmas. 

El endoso de garantía no suele emplearse más que en los 
títulos cuyo cumplimiento es a largo plazo, como las pólizas 
de seguros sobre la vida. 

El endosatario no adquiere aquí la propiedad del título, 
sino el derecho de reclamar su importe, si no se cumple la 
obligación principal garantizada por el título. Tampoco pue
de transmitirlo, porque esto es ya un acto de dominio. 

¿Cabrá el endoso en blanco cuando se t ra te de una opera
ción de garantía? Entendemos que nada se opone a ello, se
gún nuestra legislación. Entonces el acreedor podría transmi
tir la prenda, siempre que se transmitiera también el crédito, 
y resultaría una excepción a la regla general del Derecho ci-
civil, según la cual el acreedor no puede apropiarse las 
cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas. 

b. Prenda constituida con títulos de crédito público, 
o efectos o valores públicos.—Si el Código declara (en su 
artículo 320) que el préstamo con garantía de efectos cotiza
bles, hecho en póliza con intervención de agentes colegiados, 
se reputará siempre mercantil, lógico es que, siéndolo el prin
cipal, lo sea el accesorio de prenda en tales circunstancias. He 
ahí, pues, los dos requisitos que del citado artículo se infie
ren para que el contrato de prenda de efectos sea mercantil: 
que sean cotizables, y que intervengan agentes colegiados, 
es decir, oficiales, con fe pública. Mas hay que advertir que, 
mientras el epígrafe de la sección segunda del título V del li
bro II del Código dice así: «De los préstamos con garantía 
de efectos o valores públicos», en el repetido artículo 320, pri
mer párrafo, se exige tan sólo que sean cotizables, sin per
juicio de que en el segundo párrafo del mismo artículo se em
pleen de nuevo los términos «efectos o valores públicos». La 
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citada disposición del Código de 1885 tiene su antecedente 
legal en la ley provisional de la Bolsa de Madrid, como se 
dice en la Exposición de motivos, y sabido es que, con arre
glo a aquélla, el calificativo de efecto público era más amplio 
que el actual; lógico sería, pues, entender que donde se dijo 
«público» se deba entender «cotizable»; pero la solución afir
mativa sería aventurada, no faltando argumentos en pro de 
la opinión opuesta. 

En cuanto a la manera de constituirse la prenda, ordenan 
los artículos 321 y 322 del Código de Comercio: «Los dere
chos de preferencia de que se trata en el artículo anterior, 
sólo se tendrán sobre los mismos títulos en que se constituyó 
la garantía, para lo cual, si ésta consistiere en títulos al por
tador, se expresará su numeración en la póliza del contrato; 
y si en inscripciones o efectos transferibles, se hará la trans
ferencia a favor del prestador, expresando en la póliza, ade
más de las circunstancias necesarias para justificar la identi
dad de la garantía, que la transferencia no lleva consigo la 
transmisión de la propiedad.» 

«A voluntad de los interesados, podrá suplirse la numera
ción de los títulos al portador con el depósito de éstos en 
el establecimiento público que designe el reglamento de 
Bolsas» (1). 

El efecto que este contrato produce es el nacimiento del 
derecho real de prenda a favor del acredor, y, como conse
cuencias del expresado derecho, el prestamista tiene, sobre 
los efectos o valores públicos pignorados, derecho a cobrar 
su crédito con preferencia a los demás acreedores, quienes 
no podrán retirar de su poder dichos efectos, a no ser satis
faciendo el crédito constituido por ellos (artículo 320); en 
caso de quiebra, el acreedor pignoraticio (constituida la pren-

(1) En cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, en 
el 37 del Reglamento de Bolsas se dispone taxativamente: «En el 
caso del art. 322 del Código de Comercio, el depósito de los títu
los en garantía de préstamo podrá hacerse en el Banco de España 
o sus sucursales, o en la Caja general de Depósitos.» 



484 ACTO MERCANTIL 

da en póliza intervenida por agente colegiado) no tendrá obli
gación de llevar a la masa los valores recibidos en prenda, a 
menos que la representación de la quiebra los quisiere reco
brar satisfaciendo íntegramente el crédito a que estuvieren 
afectos (artículo 918); vencido el plazo del préstamo, el acree
dor, salvo pacto en contrario, y sin necesidad de requerir al 
deudor, estará autorizado para pedir la enajenación de las ga
rantías, a cuyo fin las presentará con la póliza a la Junta sindi
cal, la que, hallando su numeración conforme, las enajenará en 
la cantidad necesaria por medio de agente colegiado, en el 
mismo día, si fuere posible, y si no, en el siguiente. Del in
dicado derecho sólo podrá hacer uso el prestador durante la 
Bolsa siguiente al día del vencimiento del préstamo (artícu
lo 323); y, por último, los efectos cotizables al portador, pig
norados en la forma que determinan los artículos anteriores, 
no estarán sujetos a reivindicación mientras no sea reembol
sado el prestador, sin perjuicio de los derechos y acciones 
del propietario desposeído contra las personas responsables 
según las leyes, por los actos en virtud de los cuales haya 
sido privado de la posesión y dominio de los efectos dados en 
en garantía (artículo 324) (1). 

c. Prenda constituida con títulos o resguardos de los 
docks o almacenes generales de depósito.—Ya sabemos 
que los resguardos que las compañías de almacenes generales 
de depósito expidan por los frutos y mercancías que admitan 
para su custodia, serán negociables, transmitiéndose por en
doso, cesión u otro cualquiera título traslativo de dominio, 
según que sean nominativos o al portador, y que el poseedor 
de los resguardos tiene pleno dominio sobre los efectos depo
sitados en los almacenes de la compañía. 

Ahora bien, estos resguardos pueden darse en prenda, 

(1) Según la sentencia de 30 de mayo de 1895, para que los 
efectos a que se refiere el presente artículo sean irreivindicables, 
se requiere la intervención de agente o de corredor colegiados, 
extendiendo la póliza correspondiente y anotando la operación en 
sus libros. 



PRENDA SEGÚN DERECHO VIGENTE 485 

como garantía del cumplimiento de una obligación. El Código 
de Comercio establece reglas especiales para el caso en que 
proceda la enajenación de los títulos (artículos 196 y 197). 

El acreedor que, teniendo legítimamente en prenda un res 
guardo, no fuere pagado el día del vencimiento de su crédito, 
podrá requerir a la compañía para que enajene los efectos 
depositados en cantidad bastante para el pago, y tendrá p r e 
ferencia sobre los demás débitos del depositante, excepto los 
que procedan del transporte, almacenaje y conservación de 
las mercancías. 

Esto quiere decir que el acreedor no se hace dueño de los 
resguardos, aunque se le hayan dado en prenda, mientras no 
tiene lugar el incumplimiento. Por eso la transferencia (por 
endoso o por cesión) habrá de verificarse haciendo constar su 
valor en garantía, de modo análogo a lo que vimos acontecía 
en la dación en prenda de los títulos de crédito como garan
tía de un préstamo. 

Las ventas de los resguardos se harán en el depósito de la 
compañía, sin necesidad de decreto judicial, en subasta 
pública previamente anunciada, y con intervención de corre
dor colegiado, donde lo hubiere, y, en su defecto, del no
tario. 

2. E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — 

A. Preceptos más notables de las legislaciones que regu
lan la prenda.—Pueden dividirse las legislaciones mercanti
les en dos grandes grupos: uno, el de las que se ocupan espe
cialmente en la regulación de la prenda mercantil; otro, el de 
las que no tratan de ella, remitiéndose o no a las disposiciones 
del derecho común. Tratan especialmente de la prenda, entre 
otros, los Códigos de Portugal, Italia, Rumania, Colombia, 
México, República Argentina, Dominicana, Uruguay, Para
guay, Chile, Guatemala y Brasil. En cambio, no la regulan, 
por ejemplo, el Código salvadoreño, el de Costa Rica, etcé
tera, etc . 

El Código portugués ofrece la particularidad de legislar 
acerca de la entrega simbólica de la prenda, hecha mediante 
declaraciones o escritos en los libros de cualesquier establecí-
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mientos públicos donde se hallaren las cosas empeñadas; me
diante la tradición de la carta de porte o del conocimiento co
rrespondiente, y mediante el endoso del boletín dé prenda 
emitido por los almacenes generales de depósito. Regula la 
de letras o títulos a la orden, mediante endoso, con la corres
pondiente declaración según los usos de la plaza, y la de 
acciones y obligaciones u otros títulos nominativos, en virtud 
de la inscripción en el correspondiente registro. 

El Código italiano consagra al pegno todo un título, el XV 
del libro I. 

Según él (artículo 454), el contrato de prenda, con rela
ción a tercero, deberá ser probado por escrito si la suma 
por la cual se ha constituido la prenda excede de 500 liras, ya 
se t rate de comerciantes, ya de no comerciantes que realizan 
un acto de comercio. Y Vidari (1) hace notar que, aun exce
diendo de aquella suma, el contrato seria válido entre los mis-' 
mos contratantes, aun cuando constara por una estipulación 
verbal, a diferencia del Derecho civil, que requiere siempre 
la prueba escrita cuando la cantidad pasa de 500 liras. 

Admite el Código italiano el endoso en garantía de la letra 
de cambio y de los títulos a la orden, mediante giro que con
tenga la cláusula valuta in garantía, u otra equivalente. Los 
títulos nominativos pueden pignorarse mediante anotación o 
transferencia en los libros de la sociedad per causa di ga
rantía. 

Francia es quizá la nación que posee una legislación más 
detallada acerca de la prenda mercantil. Está contenida, por 
lo que hace a la prenda en general, en la ley de 23 de mayo 
de 1863, intercalada en el Código de Comercio. 

Por lo que atañe a la constitución de la prenda mercantil, 
la ley de 1863 simplifica las formalidades requeridas por las 
leyes civiles. Admite que puedan darse en prenda comercial: 
1.°, los muebles corporales; 2 . ° , los valores a la orden; 
3.°, los valores nominativos transferibles; 4.°, los créditos 

(1) Compendio didiritto commerciale italiano. Milano, Hoepli, 
1899, pág. 152. 
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que se transmiten por cesión. No menciona los títulos al por
tador, pero la doctrina los asimila a los muebles ordinarios. 

Es preciso que la prenda haya sido puesta en manos del 
acreedor o de un tercero de común acuerdo. 

En cuanto a la realización de la prenda, la ley de 1863 
prescinde de la autorización judicial y establece un procedi
miento más rápido, que consiste en intimar al deudor el 
pago, una vez cumplido el plazo de la obligación, y proceder 
a la venta pública de los bienes, ocho días después de la in
timación referida. 

Para el legislador chileno, el contrato de prenda confiere al 
acreedor el derecho de hacerse pagar con el valor de la cosa 
empeñada, con preferencia a los demás acreedores del deudor. 
Pero, para que el acreedor goce del privilegio enunciado, en 
concurrencia de otros acreedores, se requiere: 1.° Que el 
contrato de prenda sea otorgado en escritura pública o en 
documento privado protocolizado, previa certificación en el 
mismo de la fecha de esa diligencia, puesta por el notario 
respectivo. 2° Que la escritura o documento contenga la de
claración de la suma de la deuda, y la especie y naturaleza 
de la cosas empeñadas, o que lleve aneja una descripción de 
su calidad, peso y medida. (Código de Comercio, artícu
los 814-815.) 

Según el Código de Comercio mexicano, se reputará mer
cantil la prenda constituida para garantizar un acto de co
mercio. A menos que al constituirla se haya expresado, o 
que se pruebe lo contrario, se presumirá mercantil la prenda 
constituida por un comerciante. Pueden servir de prenda co
mercial todos los bienes muebles, tanto corpóreos como in
corpóreos. La prenda mercantil deberá constituirse con los 
mismos requisitos de forma que el contrato a que sirva 
de garantía (artículos 605-607). 

Con relación a la prenda formada por resguardos o wa-
rrants de los almacenes generales de depósito, el Código 
mexicano empieza por distinguir el certificado de depósi
to del bono de prenda. El primero es un documento que r e 
presenta a la mercancía, y está destinado a servir como ins-
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trumento de enajenación, transfiriendo en favor de su adqui-
rente la propiedad de aquélla. El bono de prenda repre
senta el contrato de préstamo con la consiguiente garantía 
de las mercancías depositadas, y confiere por sí mismo los 
derechos y preeminencias de un crédito prendario. Los bonos 
de prenda pueden ser cedidos por endoso, equivaliendo éste , 
para el cesionario, a la prenda de la mercancía. No surtirá 
efecto la operación practicada, si el endosatario no cuida de 
que, tanto en el talón que obra en poder del almacén general , 
como en el certificado recibido por el deponente, se tome 
nota de este primer endoso. El bono de prenda puede endo
sarse en blanco. El endoso en blanco confiere al portador los 
derechos de endosatario (artículos 341, 344, 345 y 346). 

El Código de Comercio de la República Argentina define 
la prenda mercantil diciendo que el contrato de prenda 
comercial es aquel por el cual el deudor, o un tercero a 
su nombre, entrega al acreedor una cosa mueble en se
guridad y garantía de una operación comercial. La falta 
de documento escrito en la constitución de la prenda, no pue
de oponerse por el deudor cuando ha mediado entrega de la 
cosa, pero sí por sus acreedores. Pueden darse en prenda 
bienes muebles, mercancías u otros efectos, títulos de la deu
da pública, acciones de compañías o empresas, y, en general, 
cualesquiera papeles de crédito negociables en el comercio. 
Cuando se dan en prenda papeles endosables, debe expresar
se que se dan como valor en garantía. Sin embargo, aun
que el endoso sea hecho en forma de transmitir la propiedad, 
puede el endosante probar que sólo se ha transmitido el cré
dito de prenda o garantía (artículos 580, 581, 583 y 586). 

La ley argentina sobre certificados de depósito de 5 de 
agosto de 1878, dispone que las Administraciones de Aduanas 
de la República darán a los depositantes de mercaderías en los 
almacenes fiscales un certificado de depósito por duplicado. 
El duplicado de este certificado llevará la designación de wa-
rrant. El certificado, acompañado del warrant en manos del 
depositante, o un tercero, a quien aquél los hubiese endosado, 
confiere el derecho de disponer de las mercaderías deposita-



PRENDA SEGÚN DERECHO VIGENTE 489 

das. El warrant endosado, sin el certificado, constituye un 
derecho prendario sobre las mercaderías depositadas. El pri
mer endoso del warrant deberá contener la fecha del acto, el 
nombre y domicilio del acreedor prendario, la declaración de la 
suma prestada, el tiempo que durará el préstamo, y el interés 
que deberá pagarse, anotándose en el certificado con la firma 
del referido acreedor. Los demás endosos del warrant, y cual
quier endoso del certificado, podrán "ser hechos en blanco, y 
transferirán al portador los derechos del endosante. No sien
do pagado un warrant a su vencimiento, el portador lo hará 
protestar. Debidamente protestado, podrá exigir después la 
venta en público remate de las mercaderías afectadas. 

En Inglaterra, the Factors Act, 1889, estima (artículo 3.°) 
que la entrega en prenda de los títulos de una mercadería se 
considere como si se entregasen las mismas cosas. Los trata
distas ingleses distinguen entre mortgage (análoga a la hi
poteca), en la cual la propiedad legal pertenece al acreedor 
y la posesión al primitivo propietario; pledge, en el que pasa 
la posesión al acreedor, reteniendo la propiedad el antiguo 
dueño, y lien, en el que la posesión pasa al acreedor y la pro
piedad al deudor; pero en muchos casos el primero no tiene 
derecho de venta. 

Los préstamos sobre prendas se rigen por leyes especiales. 
Para los americanos, el mortgage de bienes muebles es una 
venta con pacto de retro, medio práctico en virtud del cual 
sustituyen aquélla al préstamo con garantía pignoraticia. 

Conocen también el pledge (prenda), que se diferencia del 
anterior porque en el primero, aun después de vencida la 
deuda, cabe redimir la prenda abonando el capital prestado 
y los intereses, lo que no ocurre con el mortgage. Sólo in
terpretando los contratos se puede determinar cuál de estas 
dos formas o de las de venta condicional ha sido adoptada por 
los contratantes. Especialísima es la modalidad comercial del 
mortgage sobre mercaderías, que consiste en que éstas, no 
sólo continúan en poder del deudor, sino que éste continúa 
su tráfico, vendiéndolas, reponiéndolas y aplicando las ga
nancias a la deuda garantizada por este medio. Sin embargo, 
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fácilmente puede adivinarse, que, como dice Spencer (1), esta 
modalidad del mortgage ha dado lugar a numerosos litigios, 
declarando algunos tribunales que tal pacto era fraudulento 
para los demás acreedores del deudor. En algunos Estados, 
leyes especiales regulan tal especie de pactos, exigiendo se 
lleve una contabilidad especial de ventas y ganancias. 

B. Verdadero concepto de la prenda sobre la nave, so
bre los establecimientos comerciales, del warrant agrí
cola, warrant de hoteles, etc.—Trata la legislación italiana 
de la prenda de la nave. Este contrato, según ella, ha de 
hacerse precisamente por escrito, y no produce efecto, res
pecto de tercero, mientras no se inscriba en el registro maríti
mo. Puede celebrarse sobre todo el buque, o sobre parte de 
él. Pero no se trata aquí de un verdadero contrato de prenda, 
sino de una hipoteca, porque la posesión no pasa al acree
dor. Como el Código italiano considera el buque como un bien 
mueble, de ahí el hablar de prenda de la nave, en virtud del 
concepto equivocado según el cual el derecho de hipoteca sólo 
puede referirse a bienes inmuebles (2). 

En virtud de la ley francesa de 1.° de marzo de 1898, sus
tituida por la de 17 de marzo de 1909, reformada por la de 
31 de julio de 1913, los establecimientos comerciales pueden 
ser gravados con una verdadera hipoteca, como al t ratar de 
este contrato expondremos. Se ha propuesto de este modo el 
legislador francés sustituir la práctica anteriormente existente 
de considerar dados en prenda dichos establecimientos, me
diante la entrega al acreedor del título de adquisición de los 
mismos y del contrato de arrendamiento del inmueble, en el 
que se hallen instalados, por la hipoteca antes mencionada. Se 
sostenía que mediante esta tradición de títulos se entregaba la 
posesión al acreedor, mientras que de hecho continuaba el es
tablecimiento en manos del deudor, que seguía explotándolo. 

(1) Ob. cit., pág. 397. 
(2) El Código de la marina mercante italiana regula la prenda 

bélica de las naves, institución que, por ser más bien de Derecho 
público, no nos corresponde examinar aquí. 
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En virtud de la ley francesa de 30 de abril de 1906, les 
agricultores pueden tomar a préstamo con garantía de los 
productos agrícolas o industriales de su explotación que no 
sean inmuebles por su destino. Las cosas gravadas, o las con
serva el deudor en su poder, y entonces se constituye un 
verdadero derecho de hipoteca, o las entrega en depósito a 
los sindicatos y sociedades agrícolas de los que sea miembro, 
o a terceros a quienes se les entregue de común acuerdo entre 
el acreedor y el deudor, y, en tal caso, se constituyen en pren
da. Se inscribe el gravamen en un registro especial llevado 
en las secretarías de los juzgados de paz, extendiéndose el 
warrant o documento acreditativo de la prenda. Los estable
cimientos públicos de crédito pueden recibir esta especie de 
documentos como efectos de comercio. Se transmiten por en
doso, y todos los endosantes y endosatarios son solidaria
mente responsables con respecto al tenedor. En defecto de 
pago, tiene el acreedor el derecho de venta judicial, previo 
aviso. La falsa declaración del prestatario, o la transmisión 
fraudulenta por el mismo, se pena como estafa. Pagada la 
deuda, se cancela la inscripción. 

También en Francia se ha dictado la ley de 8 de agosto 
de 1913 sobre el denominado warrant hótelier. En virtud 
de dicha ley, el dueño de hoteles dedicados al servicio de 
viajeros, puede tomar dinero a préstamo, gravando el mobi
liario comercial, el material y los demás accesorios destinados 
a su explotación. Como todos estos objetos continúan en la 
posesión del deudor, es el gravamen una verdadera hipoteca, 
que examinaremos en su lugar correspondiente (1). 

(1) Acerca del préstamo sobre prendas, existen diversas leyes 
más bien de carácter administrativo, por ejemplo, la sajona de 27 
de mayo de 1910 y la de Ontario (Canadá), de 24 de marzo de 1911. 
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C A P Í T U L O C U A R T O 

Hipoteca 

I 

Hipoteca según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — P o d e m o s definir la hipoteca ( 1 ) mer
cantil: un contrato consensual y unilateral en virtud del cual 
el deudor, u otra persona en su nombre, constituye un 
gravamen sobre alguna cosa que total o parcialmente 
integra su propiedad, pero permaneciendo en posesión 
de aquélla, a fin de asegurar, con relación al acreedor, 
el cumplimiento de una obligación mercantil principal. 

Son, por tanto, requisitos esenciales del contrato de hipo
teca mercantil: 

1.° Que se constituya para asegurar el cumplimiento de 
una obligación principal. 

2.° Que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad (ple
na o menos plena) al que la hipoteca. 

3.° Que continúe en posesión de la cosa el deudor de la 
obligación. 

4.° Que la obligación asegurada por medio de la hipoteca 
sea mercantil. 

La diferencia esencial entre la prenda y la hipoteca estriba, 
pues, en que la primera implica que el acreedor entra en po
sesión de la cosa gravada, mientras en la hipoteca, por el 
contrario, es indispensable que la cosa continúe en poder del 
deudor de la obligación. 

Suponen algunos que es requisito esencial del contrato de 
hipoteca la condición de inmueble en la cosa. El error de 
esta idea se comprenderá teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a) Que hay cosas muebles que pueden perfectamente ser 

(1) Del griego: u-vtir¡-/:r\ (de ü-ó = debajo, y ziO-qp. poner, colo
car), que significa: base, garantía y también pedestal. 



HIPOTECA SEGÚN DERECHO FILOSÓFICO 493 

objeto de hipoteca. Tal ocurre con los buques y con los títu
los de crédito, que real y verdaderamente son cosas muebles. 

b) Que" se consideran generalmente inmuebles, por ane
xión, las estatuas, pinturas u otros objetos de ornato coloca
dos en inmuebles con la intención de que a ellos permanezcan 
unidos, pudiendo de esta suerte ser objeto de hipoteca. Y, 
sin embargo, ¿quién duda de que tales bienes son real y ver
daderamente muebles? ¿No trasladó lord Elgin, por ejemplo, 
la mayor parte de las decoraciones del Partenón al Museo 
Británico? 

Luego lo característico de la hipoteca no es que grave 
lo inmueble, sino que el deudor continúe en posesión de 
ta cosa hipotecada. 

Como veremos, si meditamos sobre la cuestión, no es tan 
grande la diferencia entre la prenda y la hipoteca como a 
primera vista parece. La misma hipoteca puede muy bien 
convertirse en prenda por medio de la anticresis, en virtud 
de la cual el acreedor adquiere el derecho de percibir los 
frutos de un inmueble de su deudor, con la obligación 
de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y 
después al del capital de su crédito. 

La hipoteca, sin embargo, es más conveniente para el deu
dor que la prenda o la anticresis, porque continúa en pose
sión de la cosa y disfruta de sus productos. Pero es claro 
que el gravamen ha de constituir una verdadera garantía 
para el acreedor, pues de otra suerte podría el deudor ven
der la cosa sin manifestar al comprador las cargas que sobre 
ella pesaban, y sólo le quedaría luego al acreedor una acción 
personal contra el deudor que vendió. De aquí la institución 
de los Registros de hipotecas, donde se hacen constar es
tos gravámenes de un modo público y especial. La publicidad 
y la especialidad son las bases del moderno sistema hipote
cario. 

2. E F E C T O S . — L o s efectos de la hipoteca se traducen, 
como en la prenda y en los demás contratos, en derechos, 
obligaciones y acciones para el acreedor y para el deudor. 

Obligaciones del deudor.—Consisten sustancialmente 
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en hacer constar de modo público y solemne, por las razones 
indicadas, el gravamen hipotecario que pesa sobre la cosa. 

Obligaciones del acreedor.Se. refieren fundamental
mente a la extinción de la hipoteca cuando el deudor haya 
cumplido la obligación principal. 

Derechos del deudor.—Corresponden a las obligaciones 
del acreedor. Consisten esencialmente: 1.°, en pedir la extin
ción de la hipoteca cuando satisfaga la deuda de que la cosa 
hipotecada responde con especialidad; 2.°, en disponer de la 
cosa hipotecada, teniendo siempre en cuenta que el grava
men es inseparable de la misma. 

Derechos del acreedor.—El contrato de hipoteca da de
recho al acreedor: 1.°, para proceder a la enajenación de la 
cosa hipotecada cuando oportunamente no hubiese sido sa
tisfecho su crédito; 2.°, para perseguir la cosa hipotecada, 
sea cualquiera su propietario, cuando llegare el caso de en
ajenarla, porque, mediante una ficción legal ( 1 ) , se suponen 
tan unidos el derecho y la finca, o cosa sobre que recae, «que 
se mantiene siempre el derecho sobre el predio, cualesquiera 
que sean las transmisiones y modificaciones del dominio que 
se hayan operado» (2); 3.°, para llevar a efecto el referido 
derecho con preferencia a cualquier otro acreedor, por lo que 
respecta a la cosa especialmente hipotecada a su favor. 

Compete al acreedor la acción que los antiguos jurisconsul
tos llamaban cuasi-seruiana o hipotecaria, para perseguir 
contra el deudor las cosas gravadas, sus frutos y accesiones. 

3. E X T I N C I Ó N . — L a hipoteca mercantil se extingue: 
1.° Por la extinción de la obligación principal que garantiza. 
2.° Por el incumplimiento de la obligación principal por 

parte del deudor, en el cual caso el acreedor, como hemos 
visto, procede a la enajenación de la cosa hipotecada. 

3.° Por cualquiera de los medios generales de extinguirse 
las obligaciones. 

(1 ) MODESTO FALCÓN: Exposición doctrinal del Derecho civil 
español, común y forat. Barcelona, 1893, t. II, pág. 3 9 5 . 

(2) M . FALCÓN ; lugar citado. 
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II 

Hipoteca según Derecho histórico 

E N G E N E R A L Y E N E S P A Ñ A . — Y a hemos explicado, al tratar 
de la prenda mercantil, que, durante la Edad Antigua y la 
Edad Media, la hipoteca mercantil y la prenda viven confun
didas. Por eso no hay que buscar entonces disposiciones es
peciales acerca de esta institución. Hay, además, otro moti
vo, y es que, exigiéndose la condición de mueble en la mer
cancía, y generalmente la de inmueble en la cosa para la cons
titución de la hipoteca, era natural que no se legislase acerca 
de la hipoteca mercantil, por no considerarse posible. 

Pero así como el Derecho mercantil marítimo se desarrolla 
antes que el terrestre , así también la hipoteca naval, es de
cir, la hipoteca del buque, aparece antes en la historia que la 
hipoteca mercantil terrestre u ordinaria. Ya el Parlamento de 
Burdeos, en 26 de junio de 1612, juzgó que, para los efectos 
de las hipotecas, una nave se reputa inmueble. A partir de las 
disposiciones de la Merchant shipping act inglesa de 1854, 
la hipoteca naval se generaliza en Europa y América. 

En España ocurre algo análogo a lo que hemos observado 
en las demás naciones. Hasta la Edad Moderna no se distin
gue con claridad la prenda de la hipoteca. Los reyes don Car
los y doña Juana, por ley dada en Toledo el año 1539 (li
bro X, título 16, ley 1. a , Novísima Recopilación), prescri
ben que, en todo lugar donde hubiese cabeza de jurisdicción, 
haya una persona que tenga un libro en que se registren to
dos los contratos de censos, tributos e hipotecas que gravan 
las casas o heredades que se compran. 

Pero si bien se distinguen desde entonces la hipoteca y la 
prenda, no se habla de la hipoteca mercantil como algo dis
tinto de la civil hasta la Edad Contemporánea, y aun así, ni 
el Código de 1829, ni el vigente de 1885, tratan de la hipo
teca. Esto es consecuencia de la doctrina según la cual sola
mente son susceptibles de aquélla los inmuebles, doctrina que 
sigue imperando en nuestra legislación. 
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Por lo que atañe a la hipoteca naval, reclamado su estable
cimiento por varios congresos mercantiles, a partir del de 
Geografía de 1883, el Gobierno español presentó al Senado, 
en 1889, un proyecto de ley, que no fué discutido, reiterán
dose su presentación en 1892, y siendo nuevamente modifi
cado en 1893, fecha (21 agosto) en que fué definitivamente 
aprobada la Ley de hipoteca naval vigente (1). 

III 

Hipoteca según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.—Según hemos 
advertido, el vigente Código español de 1885 no trata de la 
hipoteca mercantil en general. Habla, sí, de la posibilidad de 
que la mujer casada que ejerciere el comercio, hipoteque sus 
bienes propios, y aun los del marido, si tuviese autorización 
para ello (artículo 10); t rata de los acreedores hipotecarios 
del quebrado (artículos 913 a 916), y de las obligaciones hi
potecarias emitidas por compañías o empresas de ferrocarri
les y demás obras públicas (artículo 932), pero nunca de la 
institución en general. 

Ante el silencio de la ley mercantil, hemos de referirnos, 
como supletorias, a las disposiciones del Derecho común, 
contenidas en el Código civil y en la ley Hipotecaria de 16 
de diciembre de 1909, de las que sólo es posible demos una 
ligerísima idea. 

Según el derecho común, la hipoteca sujeta directa e in
mediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que 
sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya 
seguridad fué constituida. Sólo podrán ser objeto del contra
to de hipoteca: 1.° Los bienes inmuebles. 2.° Los derechos 
reales enajenables con arreglo a las leyes, impuestos sobre 

(1) Véase L. G O N Z Á L E Z R E V I L L A : La hipoteca naval en Espa
ña; Estudio de legislación comparada, Madrid, Fé, 1888. El mis
mo: Manual práctico de la hipoteca naval, Madrid, Góngora, 1894. 



HIPOTECA S E G Ú N DERECHO V I G E N T E 49'7 

bienes de aquella clase (artículos 1.876 y 1874, Código civil). 
Son requisitos esenciales del contrato de hipoteca: 
1.° Que se constituya para asegurar el cumplimiento de 

una obligación principal. 
2.° Que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al 

que la hipoteca. 
3.° Que las personas que constituyan la hipoteca tengan 

la libre disposición de sus bienes, o, en caso de no tenerla, 
se hallen legalmente autorizadas al efecto. Las terceras per
sonas extrañas a la obligación principal pueden asegurar ésta 
hipotecando sus propios bienes (artículo 1.857, Código civil). 

Además, para que la hipoteca quede válidamente constitui
da, es indispensable que el documento en que se constituya 
sea inscrito en el Registro de la propiedad (artículo 1875, 
Código civil). En otro caso, es decir, sin la inscripción, la 
hipoteca no podrá perjudicar a tercero, al tenor del artícu
lo 23 de la ley Hipotecaria. 

Vencida la obligación principal, pueden ser enajenadas las 
cosas en que consista la hipoteca para pagar al acreedor (ar
tículo 1.858, Código civil). 

La hipoteca, como la prenda, es indivisible, aunque la deu
da se divida entre los causahabientes del deudor o del acree
dor (artículo 1.860, Código civil). 

El silencio de nuestro vigente Código mercantil acerca de 
la hipoteca es verdaderamente censurable. Aun admitiendo 
la teoría de que la mercancía no puede ser sino cosa mueble, 
y dando por supuesto que los títulos al portador no son sus
ceptibles de hipoteca, toda vez que, fuera de su posesión o 
tenencia material, no hay otro medio práctico de publicidad 
de la garantía, ¿cómo no reconocer que el caso es muy dis
tinto tratándose de títulos nominativos o a la orden? Signifi
cado el endoso de garantía, ¿qué necesidad hay de entregar 
el título de un modo permanente al acreedor? 

Al tratar este punto la Comisión redactora de la ley Hipo
tecaria de 1861, no pudo menos de recurrir a un verdadero 
subterfugio en la Exposición de motioos. «Menor dificul
tad—decía—se presenta respecto de las inscripciones de la 

32 
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Deuda pública, acciones de Bancos y de compañías mercanti
les. Desde luego aparece que, cuando estos títulos o acciones 
son al portador, no pueden ser objeto de inscripción, porque 
tampoco lo son de endoso; en el terreno del derecho consti
tuyente, parece que debe reputarse como dueño el que las 
posee y presenta, si las ha adquirido en forma legal, y su ca
rácter distintivo está en que, inmediatamente que se adquiera 
su propiedad, quede prescrita de derecho, impidiendo que so
bre ella pueda reclamarse. Los títulos o acciones nomina
tivas no están a la verdad en el mismo caso; sólo el que 
legítimamente las adquiere del que es su dueño tiene 
el verdadero dominio de ellas; y como a veces son la re
presentación de derechos en bienes inmuebles, podría 
dudarse si realmente les correspondía esta clasifica
ción. La Comisión ha creído que la índole de las sociedades 
por acciones se opone a darles semejante carácter; cuales
quiera que sean los objetos de las asociaciones, el carácter 
comercial prevalece en ellas; aglomerar las formalidades para 
su transmisión, es desnaturalizarlas.» 

B. Doctrina particular relativa a la hipoteca naval. 
^MaéBx^de^mssg—EX Código de 1885 no trataba de la hipoteca 
naval. Su regulación en España data de la ley de 21 de agos
to de 1893. Comprendíase la utilidad de esta institución, que 
no podía ser sustituida por la prenda, ni por el préstamo a la 
gruesa. La prenda, en efecto, supone que los bienes en que 
consiste pasan a poder del acreedor, en el cual caso el pro
pietario de la nave carecía de medios para utilizarla; y el 
préstamo a la gruesa expone al acreedor a la pérdida de su 
crédito si perece la nave, u obliga al deudor a satisfacer un 
interés mucho más elevado que el del simple préstamo, si la 
travesía es feliz (1). Pero, por otro lado, entendiéndose, con 
arreglo al artículo 106 de la ley Hipotecaria, que sólo podían 
ser hipotecados los bienes inmuebles y los derechos reales 
enajenables, impuestos sobre los mismos, y disponiendo el 

(1) Véase E D . VERMOND: Manuel de droit maritime, Paris, 
1898, pág. 79-80. 
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artículo 585 del vigente Código de Comercio que para to
dos los efectos del derecho sobre los que no se hiciere 
modificación o restricción por los preceptos de este Có
digo, seguirán los buques su condición de bienes mue
bles, parecía imposible admitir la hipoteca de la nave. Este 
conflicto, consecuencia del erróneo concepto de la hipoteca a 
que nos referíamos en un principio, fué resuelto por el ar
tículo 1.° de la ley de hipoteca naval, del siguiente modo: 
«Pueden ser objeto de hipoteca los buques mercantes, con 
arreglo a las disposiciones de esta ley. Para este solo efecto 
se considerarán tales buques como bienes inmuebles, enten
diéndose modificado en este sentido el artículo 585 del vigen
te Código de Comercio.» «¿Quién será capaz—dice, con ra
zón, el señor Revilla—de poner orden en semejante tecni
cismo?» 

a. Naturaleza.—La ley española sobre la materia no de
fine el contrato ni el derecho real de hipoteca naval; pero 
de sus disposiciones se infiere que puede aquél definirse le
galmente como contrato consensual, por virtud del cual el 
propietario de una nave, construida o en construcción, con o 
sin accesorios, la afecta al pago de un crédito constituido a 
favor de persona determinada o a su orden. 

Los requisitos de este contrato se refieren a la capacidad 
jurídica de las personas que pueden constituir la hipoteca 
naval y a las cosas que pueden ser objeto de dicho con
trato. 

En cuanto al primer requisito, según la vigente ley, es re
gla general que sólo podrán constituir hipoteca los que ten
gan la libre disposición de sus bienes, o, en caso contrario, se 
hallen legalmente autorizados para ello. Los que, con arreglo 
al párrafo anterior, tienen la facultad de constituir hipoteca 
voluntaria, podrán hacerlo por sí o por medio de apoderado 
con poder especial para contraer este género de obligaciones, 
otorgado ante notario público o agente mediador del comer
cio colegiado (artículo 4.°). 

Pueden también constituir esta hipoteca: 
1.° El copartícipe en la propiedad de un buque; pero es 
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necesario que preceda acuerdo de todos los copartícipes o de 
la mayoría de ellos (1). 

2.° El naviero, si estuviere especialmente facultado para 
ello por los copartícipes (artículo 5.°). 

3.° Tratándose de buques en contracción, podrán consti
tuir hipoteca sobre ellos el propietario de los mismos, y el 
naviero; si en el contrato de construcción se le hubiere con
cedido especialmente esta facultad (artículo 5.°) (2). 

Claro es que el capitán no estará facultado al efecto sino 
por poder especial (3). 

(1) La porción de cada copropietario de un buque, ¿podrá ser 
hipotecada por éste sin el consentimiento de los demás copartíci
pes? La ley nada dice acerca de tal extremo; pero si tenemos en 
cuenta que el copropietario puede vender su parte sin autorización 
de los demás comuneros, habrá que convenir en que podrá gravar 
aquélla sin dicha autorización, porque lógico es que el autorizado 
para hacer lo más lo esté para lo menos. 

Por otra parte, si, como dice acertadamente G O N Z Á L E Z R E V I -
L L A (Manualpráctico de la Hipoteca naval, Madrid, 1894, pági
na SO), según el art. 589 del Código de Comercio, es posible el 
caso de embargo y ejecución del buque a instancia de! acreedor 
particular de un partícipe, es evidente que cabrá el gravamen hi
potecario parcial por voluntad del propietario de la parte gravada. 

(2) Respecto de los buques en construcción, surge la duda de 
si será propietario el constructor o el naviero. R E V I L L A (ob. cit., 
página 85) entiende que lo es el primero. 

A nuestro juicio, la solución se regirá en cada caso concreto se
gún las reglas generales acerca de la tradición real o simbólica en 
caso de venta o de contrato de ajuste a que se refieren los artícu
los 1.588 y siguientes del Código civil. 

(3) Podría suscitarse la duda de si, en los casos de urgencia a 
que se refieren los arts. 533 y 611 del Código de Comercio, podrá 
el capitán tomar dinero gravando el buque con hipoteca naval. La 
negativa se impone: I o Por el silencio de la Ley de hipoteca na
val; 2.° Porque si el préstamo a la gruesa, en los casos a que se 
refieren los citados arts. 583 y 611, tiene preferencia sobre la hi
poteca naval, y el capitán puede contraer aquél, no se ve la nece
sidad ni la utilidad de autorizarle para que grave la nave con hipo
teca, ya que más fácil le será obtener cantidades a la gruesa que 
mediante la garantía hipotecaria. La disposición del 2.° párrafo 
del art. 728 del Código, no se refiere, además, al capitán, sino al 
gestor de la comunidad naval. 
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La hipoteca naval podrá constituirse a favor de determina
da persona o a su orden; pero todo endoso de crédito hipote
cario naval habrá de inscribirse en el Registro, para que, quien 
lo recibe por este medio, pueda exigir su pago mediante el 
procedimiento que establece la ley (artículo 2.°). 

Respecto al segundo requisito, o sea al objeto de este con
trato, pueden hipotecarse los buques construidos y los en 
construcción. Para que estos últimos puedan ser hipotecados, 
es indispensable que esté invertida en la construcción la ter
cera parte de la cantidad en que se haya presupuesto el 
valor total del casco (artículo 16). 

Antes de constituirse la hipoteca de un buque en construc
ción, será condición indispensable que, en el Registro de na
ves de la provincia en que el buque se construya, se haga la 
inscripción de la propiedad de la que va a ser objeto de la 
hipoteca, para lo cual el dueño o armador presentará una so
licitud, acompañada de certificación expedida por un cons
tructor naval, en que conste el estado de construcción del bu
que, longitud de su quilla y demás dimensiones de la nave, 
tonelaje y desplazamientos probables, calidad del buque, si 
ha de ser de vela o de vapor, lugar de su construcción, y ex
presión de los materiales que en él hayan de emplearse, coste 
del casco y plano del mismo buque. 

Se entenderán hipotecados juntamente con el casco del bu
qué, y responderán de los compromisos anejos a la hipoteca, 
salvo pacto expreso en contrario, el aparejo, respetos, per
trechos y máquina, si fuese de vapor, que se hallen a la sazón 
en el dominio del dueño o dueños de la nave hipotecada; los 
fletes devengados y no percibidos por el viaje que estuvie
ra haciendo, o el último que hubiere rendido al hacerse efec
tivo el crédito hipotecario; las indemnizaciones que al bu
que correspondan por abordaje u otros accidentes que den 
lugar a aquéllas, y por la del seguro, caso de siniestro (ar
tículo 7.°). 

El contrato de hipoteca naval es de carácter consensual, 
porque se perfecciona por el simple consentimiento, sin que 
esto obste a la exigencia legal de la inscripción de dicho con-
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t rato en un registro público, para que surta los efectos que la 
ley de hipoteca naval determina. 

Es de carácter mercantil, por serlo el objeto sobre que ver
sa y por la analogía que tiene con otros actos mercantiles (el 
préstamo a la gruesa sobre el buque), siguiendo en esto el 
criterio del'artículo 2.° del Código de Comercio. 

En la celebración de este contrato, hay que distinguir dos 
casos, según sea en España o en el extranjero. En el primero, 
solamente podrá otorgarse: por escritura pública; por póliza 
de agente de cambio y bolsa, corredor de comercio o corre
dor intérprete de buque, que firmen también las partes o sus 
apoderados; por documento privado que firmen los interesa
dos o sus apoderados, y que presenten ambas partes, o cuan
do menos la que consienta la hipoteca, al funcionario encar
gado de verificar la inscripción, identificando ante él su per
sonalidad (artículo 3.°). 

En todo contrato en que se constituya hipoteca naval, se 
hará constar: 

1.° Los nombres, apellidos, estado civil, profesión y do
micilio del acreedor y del deudor. 

2.° El importe, en cantidad líquida y determinada, del cré
dito garantido con hipoteca, y de las sumas a que, en su caso, 
se haga extensivo el gravamen por costas y por los intereses 
devengados que excedan de dos años y la anualidad corriente. 

3.° Fecha del vencimiento del capital y del pago de'los 
intereses, y todas las demás estipulaciones que establezcan 
los contratantes sobre intereses, seguros, exclusión de la hi
poteca de diversos accesorios del buque, etc. 

4.° Expresión de si el crédito hipotecario se constituye a 
la orden o simplemente a nombre de persona determinada. 

5.° Nombre, señas distintivas del buque, su descripción 
completa, número y fecha de. su inscripción para navegar, y 
su matrícula. 

6.° El valor o aprecio que se hace de la nave al tiempo 
de hipotecarse, si, conforme a lo que ordena el artículo 46, 
el acreedor y el deudor establecen en el contrato que este 
aprecio se tome como tipo para la subasta. 



HIPOTECA SEGÚN DERECHO V I G E N T E 503 

7° Cantidad de que responde cada nave, en el caso de 
que se hipotequen dos o más en garantía de un solo crédito 
(artículo 6.°). 

Para que surta la hipoteca naval los efectos que la ley le 
atribuye, ha de estar inscrita en el Registro mercantil de la 
provincia en que se halle matriculado el buque objeto de ella, 
o en el correspondiente al lugar de la construcción, cuando se 
t rate de buques no matriculados. 

También ha de constar anotada por el registrador en la cer
tificación del Registro que acredite la propiedad del buque, 
y que el capitán de él ha de tener a bordo, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 612 del Código de Comercio, siendo 
motivo suficiente para denegar la inscripción la falta de pre
sentación de este documento; solamente en el caso de mani
festar el dueño del buque hallarse éste en viaje, podrá omitir
se la anotación indicada, que deberá hacerse inmediatamente 
que la nave regrese del viaje para que estaba destinada. 

En la inscripción que en el Registro mercantil se verifi
que de la hipoteca, se hará constar expresamente si la ano
tación a que se refiere el párrafo anterior del artículo 12 de la 
ley de hipoteca naval se hizo, o si, por el contrario, se omitió, 
y por qué causa (artículo 14). 

Claro es que, para practicar la inscripción del gravamen, es 
antecedente necesario la de la propiedad del buque (artícu
lo 15), y que cuando, por ser de buque en construcción, no 
esté inscrita, se practicará una provisional, y, si la construc
ción se realiza por contrato, deberá inscribirse éste, presen
tando una copia del mismo, firmada por el dueño o el naviero 
(artículo 16). 

Como se ve, lo mismo que ocurre en el registro de las hi
potecas sobre inmuebles, son bases del sistema hipotecario 
naval español la especialidad y la publicidad. 

Si el contrato de hipoteca naval se otorgase en país extran
jero, para que surta los efectos que esta ley le atribuye, de
berá celebrarse necesariamente ante el cónsul español del 
puerto en que tenga lugar, y, además, inscribirse en el regis
tro del Consulado, y se anotará en la certificación de propie-
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dad que debe llevar el capitán con arreglo al artículo 612 del 
Código de Comercio. 

El cónsul español transmitirá inmediatamente copia auténti
ca del contrato al Registro mercantil en que la nave se halle 
matriculada. El registrador, luego que reciba la copia, deberá 
efectuar la inscripción en su Registro. 

Con las mismas formalidades deberán otorgarse los demás 
contratos que se celebren en el extranjero y que hayan de 
tener prelación o preferencia sobre el préstamo hipotecario 
naval, en virtud de su inscripción en el Registro mercantil 
(artículo 17). 

Puede clasificarse este contrato, por razón de la forma de 
designarse al acreedor hipotecario, en a favor de persona de
terminada y a la orden (1); por el lugar de su celebración, se
gún lo sean en España o en el extranjero, y por su objeto, en 
sobre buques ya construidos y en construcción. 

Se denomina hipoteca eventual, aquella que consiste en la 
declaración del propietario de un buque que se reserva la 
facultad de hipotecarlo durante un viaje, precisando antes de 
emprenderlo la cantidad por la que usará de este derecho. 
Nuestra ley no menciona esta especie de hipoteca naval. 

b. Efectos.—El efecto característico de este contrato es 
el nacimiento del derecho real de hipoteca, y, por consiguien
t e , las naves sobre que se impone quedan sujetas directa e 
inmediatamente al cumplimiento de las obligaciones para cuya 
seguridad se constituye, cualquiera que sea su poseedor (ar
tículo 28). 

Todas las obligaciones y derechos derivados del contrato, 
tienen relación con el citado derecho real. 

El deudor está obligado a pagar su deuda, requerido por 
el acreedor en una de las siguientes formas: judicialmente, 
por notario o por agente de bolsa o cambio, o corredor intér-

(1) Como repetidas veces hemos manifestado, las disposiciones 
especiales acerca de la solidaridad de los endosantes y endosata
rios en los documentos de giro, no son aplicables a los demás a la 
orden, por las razones en otro lugar expuestas. 
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prete de buques, en el lugar del domicilio señalado o elegido 
para este efecto al contratar el préstamo. S i el deudor hu
biese cambiado de domicilio, el requerimiento se hará en el 
lugar que hubiese señalado, si lo hubiere puesto en conoci
miento del acreedor. Si no se hallase en el domicilio, se en
tenderá el requerimiento con los dependientes, si los tuviere; 
en defecto de éstos, con su mujer, hijos o criados, y, en su 
defecto, con un vecino con casa abierta, a quienes se entre
gará copia del requerimiento (artículo 41). 

El dueño de la nave, sea o no el mismo deudor, para evitar 
el embargo y venta de los buques hipotecados, deberá abonar 
el importe de la deuda. 

Como obligación negativa, impone da ley al citado dueño 
la de no poder enajenar el buque gravado con hipoteca a un 
extranjero, sin consentimiento del acreedor hipotecario o sin 
que previamente el vendedor consigne el importe del crédito 
asegurado con la hipoteca en la forma prevenida en los ar
tículos 1.177 a 1.180 del Código civil. La venta otorgada con 
infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, será nula, y 
el vendedor incurrirá en la pena señalada en el articulo 547 
del Código penal (artículo 40 de la ley de hipoteca naval). 

Como derechos del acreedor, se pueden mencionar los de 
preferencia y persecución; este último como subsidiario del 
de reclamación del pago de la deuda al deudor. En casos es
peciales, tiene ciertos derechos relativos al seguro de la nave 
hipotecada. 

El acreedor hipotecario posee derecho preferente sobre la 
nave hipotecada para el cobro de su crédito y de los intereses 
correspondientes. Pero este derecho se halla sujeto a ciertas 
limitaciones. 

En cuanto a los intereses, no asegura, en perjuicio de ter
cero, sino los de los dos últimos años transcurridos y los de la 
parte vencida de la anualidad corriente (artículo 10). 

Si se hipotecan varias naves a la vez por un solo crédito, se 
determinará la cantidad de gravamen de que cada una deba 
responder (artículo 11). Fijada en la inscripción la parte de 
crédito de que deba responder cada nave, no se podrá repe-
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tir contra ellas en perjuicio de tercero que tenga inscrito su 
derecho en el Registro, sino por la cantidad a que respecti
vamente estén afectas y la que a las mismas corresponda por 
razón de intereses (artículo 12). Esto no obstante, si la hipo
teca no alcanza a cubrir la totalidad del crédito, puede el 
acreedor repetir por la diferencia sobre las naves que conser
ve el deudor en su poder; pero simplemente por acción per
sonal, y sin otra prelación que la establecida en virtud de los 
principios generales consignados en el Código de Comercio 
(artículo 13). 

El derecho de preferencia que la ley concede al acreedor 
hipotecario naval, no es tampoco absoluto, pues existen otros 
créditos que gozan a su vez de prelación con respecto a los 
del citado acreedor hipotecario. 

Así, dispone la ley de hipoteca naval que tendrán prefe
rencia absoluta sobre ésta, sin necesidad de que consten ins
critos ni anotados en el Registro mercantil: 

1.° Los impuestos o contribuciones, a favor del Estado, 
de la provincia o del Municipio, que haya devengado el buque 
en su último viaje o durante el año inmediatamente anterior. 

2.° Los derechos de pilotaje, tonelaje, y los de mar y otros 
de puertos, y los sueldos debidos al capitán y tripulación, de
vengados aquellos derechos y estos sueldos en el último viaje 
del buque. 

3.° El importe de los premios del seguro de la nave en los 
dos últimos años; y, si el seguro fuese mutuo, por los dos úl
timos dividendos que se hubiesen repartido. 

4.° Los créditos a que se refieren los números 7.° y 10 del 
artículo 580 del Código de Comercio (artículo 31) (1). 

(1) Los números 7 y 10 del art. 580 del Código de Comercio, 
dicen así: 

«7. El reembolso de los efectos del cargamento que hubiere 
vendido el capitán para reparar el buque, siempre que la venta 
conste ordenada por auto judicial, celebrado con las formalidades 
exigidas en tales casos y anotada en la certificación de inscripción 
del buque. 

»10. La indemnización debida a los cargadores por el valor de 
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Oíros créditos tienen preferencia sobre la hipoteca na
val, siempre que se cumplan ciertas condiciones, por lo cual 
puede decirse que representan una preferencia condicional. 
Tales son: 

1.° Las cantidades tomadas a préstamo a la gruesa por 
el capitán del buque durante el último viaje. 

2.° El importe de la avería gruesa que corresponda satis
facer al buque en el último viaje. 

3.° Los créditos refaccionarios contraídos por el capitán, 
también durante el último viaje (1). 

los géneros embarcados que no se hubieren entregado a los con
signatarios, o por averías sufridas de que sea responsable el bu
que, siempre que una y otras consten en sentencia judicial o ar
bitral.» 

Dada la discrepancia que se observa entre el orden de prelación 
de créditos establecido en el art. 580 del Código de Comercio y 
el fijado en los arts. 31 y siguientes de la ley de Hipoteca naval, 
surge el problema de la preferencia de unos u otros preceptos. 
En el caso de existir hipoteca naval, se habrá de preferir la ley 
a ella referente, por ser posterior al Código de Comercio. En la 
discusión de la ley en el Senado, se dio a entender que la última 
derogaba o modificaba parcialmente el citado art. 580 del Código 
de Comercio. 

(1) Sobre el precio aplazado en caso de venta de la nave, y los 
créditos refaccionarios en general, disponen los arts. 18 a 23 de 
la ley: 

«Art. 18. Para que el precio aplazado en caso de venta de la 
nave, y los créditos refaccionarios, puedan perjudicar a la hipote
ca naval, es necesario que consten en el Registro mercantil. 

»Art. 19. Para que pueda inscribirse en el Registro .mercantil, 
surtiendo los efectos que determina el artículo anterior, el crédito 
por el precio de la nave que no se paga al contado, es indispensa
ble que así se exprese en el contrato, fijándose en cantidad líquida 
y determinada el precio que se aplaza, fecha en que ha de satisfa
cerse, interés que devenga, si lo hubiere, y las demás condiciones 
en que se consiente el aplazamiento. 

»Art. 20. Para que pueda anotarse en el Registro el crédito re
faccionario, surtiendo los efectos que determina el art. 18, es ne
cesario que el acreedor presente en el Registro de buques el con
trato por escrito que en cualquier forma haya celebrado con el 
deudor para anticiparle de una vez o sucesivamente cantidades 



508 ACTO MERCANTIL 

4.° Los derechos o créditos litigiosos que, antes de la ins
cripción hipotecaria, hubiesen sido anotados preventivamente 
en el Registro, en virtud de mandamiento judicial, cuando 
queden reconocidos en sentencia ejecutoria, o en transacción 
otorgada o aprobada por todos los interesados (ar t í cu 
lo 32 (1). 

para la construcción o reparación de la nave objeto de la refacción. 
»Esta anotación surtirá todos los efectos de la hipoteca. 
»Art. 21. No será necesario que los títulos en cuya virtud se 

pida la anotación de créditos refaccionarios determinen fijamente 
la cantidad de dinero o efectos en que consistan los mismos crédi-
ros, bastando que contengan los datos suficientes para liquidarlos 
al terminar las obras contratadas. 

»Art. 22. Si la nave que haya de ser objeto de la refacción es
tuviere afecta a hipoteca naval inscripta, no se hará la anotación 
sino en virtud de un convenio unánime, consignado en escritu
ra pública o por póliza de agente de cambio y Bolsa o de corre
dor de comercio o de corredor intérprete de buque, entre el pro
pietario de aquélla y la persona o personas a cuyo favor estuviere 
constituida la hipoteca, sobre el objeto de la refacción misma y el 
valor de la nave antes de empezar las obras, o bien, a falta de con
venio, en virtud de providencia judicial, dictada en expediente ins
truido para hacer constar dicho valor, con citación y audiencia pre
via y sumaria de los acreedores hipotecarios anteriores. 

»E1 valor que en cualquiera de dichas dos formas se diere, antes 
de empezar las obras, a la nave que ha de ser refaccionada, se 
hará constar en la anotación del crédito refaccionario. 

»Art. 23. El acreedor con hipoteca naval sobre la nave refac
cionada, cuyo valor se haga constar en la forma prescripta en los 
artículos precedentes, conservará su derecho de preferencia res
pecto al acreedor refaccionario, pero solamente por un valor igual 
al que se hubiere declarado a la misma nave.» 

(1) Los arts. 33 a 38 de la ley de hipoteca naval, dicen así: 
«Art. 33. Para que el préstamo a la gruesa a que se refiere el 

artículo anterior tenga la preferencia que en el mismo se consigna, 
se necesita que el préstamo se haya tomado en el caso que esta
blece el art. 611 del Código de Comercio, y observando todas las 
formalidades consignadas en el art. 583 del propio Código. 

»La anotación provisional que, con arreglo al último de los ar
tículos citados, ha de hacer el juez o tribunal, el cónsul o autori
dad local, en la certificación de la hoja de inscripción que el capi
tán ha de llevar a bordo, con arreglo al art. 612, surtirá todos sus 
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Respecto al derecho de reclamar el acreedor hipotecario 
del deudor el pago de su crédito, y subsidiariamente ol de 
persecución de la nave afecta con la hipoteca, disponen los 

efectos respecto a la preferencia, mientras el buque no regrese al 
puerto de salida. 

»Tan pronto como esto suceda, el dueño del buque, o capitán, 
deberá presentar la hoja de inscripción para que el préstamo se 
inscriba en el Registro mercantil, dentro del plazo de las cuarenta 
y ocho horas en que el buque sea admitido a libre plática. 

»Si el puerto de regreso no pertenece al Registro mercantil en 
que el buque está inscrito, se presentará dentro del indicado plazo 
de cuarenta y ocho horas al juez o autoridad local o de marina, el 
cual hará constar la presentación del documento y mandará librar 
exhorto al punto de inscripción del buque. 

»Hecha la presentación dentro de ese plazo, la inscripción sur
tirá el efecto de conservar la preferencia que establece el artículo 
anterior; para todos los demás que la ley atribuye a la inscripción, 
se considerará como fecha la del día en que se anotó provisional
mente la certificación de inscripción de propiedad del buque. Si se 
presentase después del indicado plazo, surtirá su efecto; pero sólo 
desde la fecha de la inscripción del Registro mercantil. 

»Sin perjuicio de las obligaciones que este artículo impone al 
dueño y al capitán, los prestamistas, o las personas a quienes ellos 
lo encomendaron, podrán gestionar la inscripción del préstamo en 
el Registro. 

»Art. 34. Para que el importe de la avería gruesa que corres
ponda satisfacer al buque en el último viaje, tenga la preferencia 
que se establece en el art. 32, será necesario: 

» 1 . ° Que se haya procedido en la forma que establece el Códi
go de Comercio en sus arts. 813 y 814. 

»2.° Que los gastos que se hayan hecho y los daños que se ha
yan causado sean correspondientes a la avería gruesa. 

»3.° Que la justificación de la avería se haya efectuado siem
pre con intervención de la autoridad judicial española, si fuere es
pañol el puerto de arribada o de descarga; y, si fuere extranjero, 
con la intervención de la autoridad consular, y si no existiese, ante 
la autoridad local. El resultado se anotará en la certificación de 
inscripción de propiedad que debe llevar el capitán. 

»4.° Que la liquidación de la avería se haya efectuado con 
arreglo a las disposiciones del Código de Comercio, y consignado 
su resultado en la misma certificación. 

»Si la liquidación se verifica en puerto español del domicilio del 
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artículos 41 y 42 de la expresada ley que, vencido y no pa
gado el préstamo hipotecario, o cualquiera fracción de él, o 
sus intereses, el acreedor requerirá al deudor con las forma
lidades legales (ya examinadas anteriormente) para que sa-

dador del préstamo, éste será citado para intervenir en la liquida
ción de la averia; pero su derecho quedará limitado en este caso a 
consignar su protesta cuando, a su juicio, no se hubiere procedido 
con arreglo a derecho. Si no consigna protesta alguna, se entien
de que consiente la liquidación de la avería, y perderá todo dere
cho para impugnarla. 

»La anotación provisional de la justificación de la avería, lo mis
mo que la anotación provisional de su liquidación, surtirá todos 
sus efectos respecto a la preferencia, mientras el buque no regrese 
al puerto de salida, siendo aplicables todas las disposiciones que 
contiene el articulo anterior en sus párrafos tercero y cuarto. 

»Art. 35- Para que el importe de los créditos refaccionarios 
contraídos por el capitán durante el último viaje, tenga la prefe
rencia que se establece en el art. 32, será necesario: 

»1.° Que la reparación del buque se haya hecho en los casos 
previstos en la regla 6. a del art. 610 del Código de Comercio, y 
con el acuerdo que la misma regla establece. 

»2.° Que. para hacer las reparaciones y contraer los créditos 
refaccionarios, se haya procedido en la forma que establece el ar
tículo 583 del propio Código. 

»3.° Que se haya practicado la anotación provisional que orde
na el citado art. 583. 

»La anotación provisional surtirá todos los efectos respecto a 
la preferencia, mientras el buque no regrese al puerto de salida, 
siendo aplicables todas las disposiciones que contiene el art. 33 
en sus párrafos tercero y cuarto. 

»Los créditos refaccionarios no comprendidos en este artículo, 
se regirán por las reglas establecidas en los arts. 20, 21, 22, 23 y 
35 de esta ley. 

»Art. 36. Ningún crédito, hecha excepción de los enumerados 
en el art. 31, tendrá preferencia sobre la hipoteca naval, si no está 
inscrito en el Registro mercantil correspondiente. 

»La mujer casada, aunque consten inscritas sus aportaciones o 
derechos en el libro de comerciantes del Registro mercantil, no 
tendrá prelación respecto a los créditos o derechos de tercero ins
critos o anotados sobre la nave, cuando no aparezca a su favor 
hipoteca expresa sobre la misma nave, o la obtenga conforme al 
derecho común, la cual hipoteca surtirá sus efectos desde que fue-
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tisfaga su crédito, y, si esto no se verificare en el término de 
tercer día, el acreedor podrá reclamar del juez competente el 
pago de las cantidades adeudadas y el embargo de la nave o 
naves hipotecadas. 

El acreedor con hipoteca naval, podrá ejercitar su derecho 
contra la nave o naves afectas a él, en los casos siguientes:. 

l .° Al vencimiento del plazo estipulado para la devolu
ción del capital. 

2.° Al vencimiento del plazo estipulado para el pago de 
los intereses. 

3.° Cuando el deudor fuese declarado en quiebra o con
curso. 

4.° Cuando cualquiera de los buques hipotecados sufriese 
deterioro que le inutilice para navegar. 

5.° Cuando el buque se enajenase a un extranjero. 
6.° Cuando se cumplan las condiciones pactadas como re

solutorias del contrato de préstamo, y todas las que produz
can el efecto de hacer exigible el capital o los intereses. 

7.° Cuando ocurriere la pérdida de cualesquiera de los 
buques hipotecados, salvo pacto en contrario. 

En los casos 4.° y 7.°, sólo será exigible la cantidad asegu
rada con el buqué inutilizado o perdido, salvo pacto en con
trario (artículo 39). 

En el caso de haberse pactado que la indemnización por se
guro esté comprendida en la hipoteca, o si, con arreglo a lo 

re inscrita en el Registro de buques en la forma prevenida en la 
presente ley. 

»Los actos y contratos relativos a una nave que, según las dis
posiciones del Código de Comercio y de esta ley, son inscribibles 
en el Registro mercantil, no surtirán efecto en cuanto atercero sino 
desde la fecha de su inscripción, salvo lo dispuesto en el art. 32. 

»Art. 37. Se considerará como fecha de la inscripción, para 
todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de 
presentación, que deberá constar en la inscripción misma. 

»Art. 38. Para determinar la preferencia entre dos o más ins
cripciones de una misma fecha relativas a una misma nave, se 
atenderá a la hora de presentación en el Registro de los títulos 
respectivos.» 
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dispuesto en el artículo 7.° de la ley, nada se hubiera pacta
do, el dador del préstamo con hipoteca naval podrá, en cual-1 

quier momento, notificar su contrato de préstamo a la compa
ñía o compañías aseguradoras por medio de notario, agente 
de bolsa y cambio, corredor o intérprete del buque. 

La compañía a quien se haya hecho la notificación, no podrá 
pagar cantidad alguna a los dueños o navieros, sino de acuer
do y con consentimiento expreso del prestamista (artículo 8.°). 

Es, pues, éste, otro derecho del acreedor, en el supuesto 
de estar asegurada la nave hipotecada. 

A los derechos del deudor se refiere el artículo 9.° de la 
ley, que dispone: «Si la indemnización por el seguro, caso de 
siniestro, se hubiere excluido expresamente de la hipoteca, 
el deudor quedará en libertad de asegurar la propiedad de la 
nave, con arreglo a lo que ordena el Código de Comercio, y 
el acreedor su crédito hipotecario; pero sin que el seguro en 
su totalidad, y por ambos conceptos, pueda nunca exceder 
del valor del buque asegurado, que se computará para este 
efecto como determina el Código de Comercio. Si excediese, 
y por esta causa fuere necesario proceder a reducir el segu
ro, la reducción se hará primeramente en el del dueño, y des
pués en el del acreedor hipotecario.» (1). 

Como interesado en la expedición, podrá el dueño del buque 
ejercitar el derecho que le confiere el artículo 45 de la ley, que 

( 1 ) Como con frecuencia ocurre, el principio de que el contra
to de seguros es de mera indemnización para el asegurado, induce 
erróneamente al legislador a prohibir el seguro doble por personas 
distintas que aseguran intereses o responsabilidades diversas. Así, 
el redactor de la hipoteca naval incurre en semejante error, dando 
por resultado sus disposiciones que ni el acreedor hipotecario ni 
el deudor puedan asegurar suficientemente sus intereses. Los se
guros del buque y el del crédito naval, suponen diversos intereses 
que no cabe sumar. En el supuesto de doble seguro por todo su 
valor, acaecido el siniestro, el acreedor cobraría de su asegurador; 
éste se subrogaría en los derechos del acreedor y reclamaría del 
deudor; pero ninguno de los asegurados se lucraría con el sinies
tro. No se ve, por consiguiente, la razón para ordenar la reducción 
del seguro. 
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ordena: «No obstante lo dispuesto en el artículo 42 de esta 
ley, no se llevará a efecto el embargó del buque cuando al 
tiempo de efectuarse se hallare cargado y dispuesto para ha
cerse a la mar, si cualquiera interesado en la expedición diere 
fianza, que el juez estime suficiente, de que regresará dentro 
del plazo fijado en la patente, y obligándose, caso contrario, 
aunque fuese fortuito, a satisfacer la deuda. Pero siempre se 
requerirá al capitán o dueño del barco, o a su representante, a 
que, concluido el viaje para que fué despachado, regrese al 
puerto, llevándose entonces a efecto el embargo. Tanto el 
embargo como el requerimiento se anotaran en el Registro 
mercantil y la certificación de propiedad que debe llevar a 
bordo el capitán.» 

En cuanto a las acciones, dispone la ley (artículo 42) que, 
tratándose del buque construido, una vez que el deudor haya 
sido requerido en una de las formas legales antes expuestas,' 
si n o satisface íntegramente su deuda en el término de tercer 
día, el acreedor puede reclamar del juez competente (1) el 
pago de las cantidades adeudadas y el embargo de la nave o 
naves hipotecadas (2). 

(1) Según el art. 48 de la ley, «será juez competente para co
nocer de la demanda en que se ejerciten acciones derivadas del de
recho de hipoteca naval, a elección del actor, salvo el caso de su
misión expresa o tácita: 

»1.° El del lugar en que se hubiere celebrado el acito o contra
to en que se constituyó la hipoteca. 

»2.° El del puerto en que haya entrado el buque hipotecado. 
»3.° El del domicilio del demandado. 
»4.° El del lugar en que radique el Registro en que fué inscrip

ta la hipoteca.» 
(2) La ley contiene otras reglas, que completan las reproduci

das en el texto. 
Así, según el art. 43, «cerciorado el juez de la legalidad de la 

deuda por la presentación del documento en que se contrajo el 
préstamo, siempre que apareciese inscripto en el Registro, y de la 
falta de pago por la presentación del acta de requerinrento, acor
dará el embargo y mandará se proceda a la venta del buque o bu
ques hipotecados, por los trámites establecidos por la ley de En
juiciamiento civil para la vía de apremio respecto a bienes inmue-

33 
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Si se t ra tare de un buque en construcción, después del t rá
mite de embargo, podrá, a voluntad del acreedor hipotecario, 
o procederse a la venta en pública subasta de lo construido, o 
bien admitirlo en pago de su crédito por el precio que fijen pe
ritos, nombrados con arreglo a lo que dispone la ley de Enjui
ciamiento civil en la vía de apremio. Si el valor de lo construí-
do resultase inferior al crédito, en lo que falte se considerará 
como meramente personal. Si el premio de la nave fuese supe
rior, el acreedor tendrá que consignar el exceso dentro del ter
cer día, a contar desde que se hizo la adjudicación (art. 47). 

La hipoteca naval termina por los medios generales de ex
tinguirse las obligaciones; pero hemos de considerar especial
mente dos: 1.° La prescripción. 2° La cancelación. 

La acción hipotecaria naval prescribe a los diez años, con-
. tados desde que pueda ejercitarse conforme a las disposicio
nes de la ley (artículo 49). 

Las inscripciones de hipoteca naval sólo pueden ser cance
ladas: 

1.° Por consentimiento del acreedor hipotecario o de sus 

causahabientes, hecho constar por escritura pública o acta no

bles; si la causa que motiva la petición del acreedor fuese la pri

mera o la segunda del art. 39 de esta ley. 
»Si se fundase en la tercera, para declarar el embargo y la ven

ta, será necesario que se presente testimonio de la ejecutoria en 
que conste la declaración de la quiebra o concurso. 

»Si fuere la cuarta, certificación expedida por la autoridad com
petente, en virtud del reconocimiento que establece el art. 578 del 
Código de Comercio, de que el buque está inutilizado para navegar. 

»Si fuese la quinta, testimonio auténtico de la escritura de venta 
de la nave o naves a subdito extranjero, inscripta en el Registro 
de la propiedad correspondiente.» 

Se añade en el art. 44: «Cuando la causa que motiva la petición 
del acreedor sea la sexta o séptima del art. 39, o cuando sean la 
tercera, cuarta o quinta del propio artículo, y no acompañe los do
cumentos que en sus respectivos casos marca el artículo anterior, 
se procederá con arreglo a los trámites establecidos por la ley de 
Enjuiciamiento civil para los incidentes; pero la sentencia se eje
cutará por los que ordena la misma ley para el procedimiento de 
apremio respecto a bienes inmuebles.» 
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tarial, póliza de agente de Bolsa, corredor, corredor intér
prete de buque, o por comparecencia personal del acreedor o 
de su apoderado ante el registrador, dando éste fe de conoci
miento del interesado. 

2.° Por auto o sentencia firme. 
Las anotaciones preventivas de derecho litigioso serán can

celadas cuando, por resolución firme, queden desestimadas o 
sin curso las demandas que las hubieren ocasionado. Declarado 
ejecutoriamente el derecho, la anotación será convertida en 
inscripción, y ésta surtirá sus efectos desde la fecha de aqué
lla. Toda anotación preventiva, toda inscripción en que sea 
convertida, y toda cancelación que se efectúe en el Registro, 
se harán constar tan pronto como sea posible en el certificado 
de inscripción de propiedad que debe llevar a bordo el capitán. 
En el asiento de cancelación constará necesariamente la hora, 
día, mes y año en que se ha efectuado, y el acto o contrato 
en virtud del que se ha hecho (artículo 50) (1). 

(1) La hipoteca naval en nuestra patria no alcanza en la prác
tica ninguna importancia. Por ello huelga multiplicar las anotacio
nes que se pudieran hacer de los preceptos legales. 

Justifican nuestra opinión los siguientes datos estadísticos: 

AÑO DE 1913 

REGISTROS 

Hipotecas 
constituidas 

a favor 
de persona 

determinada. 

Número 
de buques 
hipoteca

dos. 

Importe 
de los capitales 

asegurados. 

Pesetas. 

Hipotecas 
cancela

das. 

Capitales 

reintegrados. 

Baleares 2 2 35.000 2 '35.000 
Cádiz 1 1 47.000 5 56.903 

1 18 212.281 3> 
Coruna 1 1 74.375 

2 3 28.448,40 1 6.750 
Santiago 1 1 550.000 » 

2 2 18.210 » 
Vigo 1 1 22.500 2 37.500 

TOTALES- . . 11 29 987.814,40 11 161.153 

(Datos tomados del Anuario oficial de la Dirección general de 
los Registros.) 
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2. E N LAS PRINCIPALES NACIONES EXTRANJERAS.—• A . 

Doctrina general.—Muy pocos Códigos de comercio extran
jeros (el del Brasil y el del Uruguay) se ocupan en la hipoteca 
mercantil en general. La razón de esa falta de disposiciones 
estriba, como hemos manifestado anteriormente, en que, ex
cluidos los inmuebles de la esfera comercial, y entendiéndose 
generalmente que sólo dicha especie de bienes podía ser ob
jeto, de hipoteca, claro es que no se concebía la existencia de 
la mercantil. 

Ninguna particularidad ofrecen las disposiciones del Código 
brasileño, que se refiere a la hipoteca de inmuebles para ase
gurar el cumplimiento de una obligación mercantil. Las del 
uruguayo refiérense a bienes raíces, al usufructo, y a las na
ves, únicos objetos que, a juicio de este legislador, pueden 
ser objeto de hipoteca. Confunde lastimosamente la hipoteca y 
la prenda, pues dice de la primera (artículo 766), que «es un 
derecho de prenda. . .», sin que, aparte de esto, y de la limi
tación que establece de no poder hipotecarse para seguridad 
de una deuda, bienes por más valor que el del duplo del im
porte conocido o estimado de la obligación garantizada (ar
tículo 775), pueda señalarse ninguna especialidad, siendo las 
disposiciones del Código uruguayo en esta materia reproduc
ción de las corrientes en materia hipotecaria. 

B. Doctrina particular o hipotecas especiales.—Hasta 
tiempos muy recientes, no se podía hablar de otra hipoteca es
pecial mercantil que de la naval. Mas los progresos comerciales 
han exigido nuevas formas hipotecarias sobre bienes muebles, 
cuyo carácter mercantil se reconoce por algunas de las leyes 
que las regulan. Por eso dividimos este estudio en dos seccio
nes, consagradas, respectivamente, al examen de la hipoteca 
naval y al de las otras nuevas formas hipotecarias mercantiles. 

a. Hipoteca naval.—Naturaleza.—Un gran número de 
Códigos (por ejemplo, los de Chile y Colombia) no regula la 
hipoteca naval; algunos (como el de Holanda) sólo la mencio
nan en algún artículo (315), sin detenerse en su reglamenta
ción; en ciertos Estados, el silencio del Código ha sido supli
do por leyes especiales (como, en Francia, por la ley de 10 de 
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diciembre de 1874,. modificada por la de 10 de julio de 1885); 
en algunos, a pesar de regularse la hipoteca mercantil, o no se 
trata en especial de la naval, si bien se autoriza (tal hace, por 
ejemplo, el Código uruguayo), o se menciona (como el brasi
leño); y no faltan quienes sujetan la citada hipoteca a la legis
lación civil (por ejemplo, Alemania). 

El Código portugués ofrece la particularidad de declarar 
(articulo 584) que pueden constituirse hipotecas sobre navios 
por disposición de la ley o por convenio de las partes. 

El italiano la denomina erróneamente prenda sobre naves, 
a pesar de que la posesión no pasa al acreedor. 

Es indudable que la facultad de gravar bienes en general 
es derecho que integra el dominio pleno, y que corresponde, 
por tanto, al respectivo propietario. Pero como, tratándose de 
naves, es frecuente el estado de comunidad, y lo era más aún 
antes de que la sociedad hubiese sustituido al condominio de 
los buques, se ofrecía el problema de resolver, en tal supues
to, a quién correspondía el derecho aludido. Dos sistemas 
cabe distinguir acerca de esta materia: el que pudiéramos 
denominar individualista, consistente en que cada propietario 
pueda gravar su parte sin tener en cuenta la voluntad de los 
comuneros, y tal es el sistema adoptado por Inglaterra en su 
Merchant Sltipping Act, 1894, y por Francia en 1874; el co
lectivista, que atiende, por el contrario, exclusivamente a la 
voluntad de la mayoría, y es adoptado, entre otras, por la ley 
francesa de 1885, y por los Códigos portugués e italiano. Y 
como complemento de esto, según el Derecho francés, el pro
pietario de una parte no podrá hipotecarla sin la autorización 
de la mayoría. El fundamento de tal sistema estriba en el de
seo de obtener la mejor dirección de las expediciones maríti
mas, que se consigue por la unidad del criterio; el cual no se
ría posible sin sujetarse a la voluntad de la mayoría de los 
partícipes. 

En cuanto al objeto de la hipoteca, por una parte, ciertas 
legislaciones (por ejemplo, la Argentina), ordenan que sólo 
pueden ser hipotecados los buques de más de 20 toneladas, li
mitación que se debe en varios países a que las naves excep-
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tuadas lo están de ser inscritas en el registro y, por tanto, no 
podría conseguirse la publicidad del gravamen. Por otra par
t e , en algunos Estados se extiende la garantía del acreedor 
hipotecario a la indemnización que se obliga a pagar el ase
gurador en caso de siniestro. Tal disposición se encuentra, 
por ejemplo, en el Código argentino, el cual prescribe además 
que los acreedores hipotecarios inscritos podrán hacer asegu
rar el buque gravado o la parte hipotecada, subrogándose el 
asegurador, que contrate con el citado acreedor, en los dere
chos de éste. . 

La denominada hipoteca eventual, explicada en el Dere
cho vigente español, es expresamente admitida por algunas 
legislaciones (por ejemplo, la argentina y la inglesa). 

Efectos.—Prohiben la venta del buque hipotecado a un ex
tranjero la ley francesa (artículo 33), el Código italiano (ar
tículo 484), etc . 

Según la ley francesa, el acreedor hipotecario de parte de 
un navio, sólo podrá perseguir la gravada; si es más de la 
mitad del buque, podrá pedir la venta total convocando a los 
copropietarios. La ley inglesa dispone solamente que el acree
dor hipotecario puede enajenar su porción. 

Es tal la variedad que se observa en la graduación de 
créditos sobre la nave en relación con la hipoteca naval, que 
el examen minucioso de las diferencias que se advierten, sería 
muy enojoso. Baste decir que en todos los países se recono
cen créditos preferentes en relación con el del acreedor hipo
tecario, si bien varía su número y el orden de prelación. 

Extinción.—Es peculiar de la hipoteca naval la liberación, 
que consiste en el beneficio legal otorgado al tercer adqui" 
rente del buque, para que pueda libertar a éste de todas las 
hipotecas con que aparezca gravado al tiempo de verificarse 
su adquisición. Así, dispone el artículo 18 de la mencionada 
ley francesa de 1885, que el adquirente de un buque hipote
cado, para evitar las reclamaciones consiguientes a la hipo
teca, notificará a los acreedores estar dispuesto al pago de 
los créditos hasta la suma importe del precio de la nave. Si 
los acreedores rehusan este pago, podrán pedir la venta del 
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buque en pública subasta, ofreciendo elevar el precio en una 
décima parte y dar caución para el pago del mismo y de las 
cargas, y notificando esta petición al poseedor, el cual tam
bién puede pedir la venta en la forma indicada. Con peque
ñas diferencias, lo mismo dispone la ley belga. También re
gula la liberación el Código italiano (artículos 679 a 681), 
con preceptos análogos a los del Derecho francés. Por último, 
según el Código uruguayo, el acreedor hipotecario, una vez 
vencido su crédito, tiene derecho a pedir la venta judicial de 
la nave hipotecada en pública subasta. Pero esta disposición 
no se aplica al tercer adquirente que la haya comprado en 
subasta judicial, practicada con citación personal de los acree
dores hipotecarios. 

b. Otras hipotecas mercantiles especiales. — Como 
hemos dicho anteriormente, la ley francesa de 30 de abril 
de 1906 sobre los warrants agrícolas, da a éstos un doble ca
rácter pignoraticio e hipotecario, en cuanto permite que las 
cosas gravadas (productos agrícolas e industriales) pasen a 
poder del acreedor o permanezcan en manos del deudor. Ya 
vimos que se lleva un registro de gravámenes, así como ex
pusimos las principales reglas acerca de esta modalidad pig
noraticia o hipotecaria. 

La ley francesa de 8 de agosto de 1913, destinada a regu
lar el warrant hótelier, nos muestra que éste supone siem
pre una hipoteca,. Dicha ley faculta a los dueños de hoteles 
para que tomen cantidades a préstamo gravando el mobiliario 
comercial, el material y los utensilios que sirven para su ex
plotación. Para que ésta pueda continuar, dichos objetos si
guen en la posesión del deudor, respondiendo éste de su con
servación. Si el edificio en que se halle instalado el hotel no 
es propiedad del dueño del mismo, notificará el gravamen a 
aquél; en defecto de esta notificación, conservará el propie
tario del local todos sus derechos de prelación. 

En la secretaría del tribunal comercial, se llevará un regis
tro en el que se inscribirán estas hipotecas, expidiéndose el 
documento denominado warrant hótelier a favor del dueño 
del hotel, quien lo endosa al prestamista. Pueden continuarse 
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los endosos, notificándolos al Registro. Los endosantes res
ponden solidariamente, como en las letras de cambio. 

Se cancela la inscripción: 1.° Por e l ' p a g o de la deuda. 
2.° De oficio, por el transcurso de cinco años sin haber solici
tado la renovación. El pago puede hacerse, en cualquier tiem
po, al que figure como acreedor en el registro. 

Asimismo, la ley francesa de 17 de marzo de 1909, modifi
cada en su artículo 3.° por la de 31 de julio de 1913, regula 
otra especie de hipoteca mercantil: la de establecimientos co
merciales. 

El valor de éstos en Francia, en la fecha de promulgarse la 
ley de 1909, se estimaba en 4.000 millones de francos, que 
estaban mal protegidos. 

En efecto, el vendedor, si bien disfrutaba de privilegio 
para el cobro de su crédito, por razón del precio y de la ac
ción resolutoria, veía desaparecer ambas garantías en caso de 
quiebra del comprador. El comprador de buena fe, ignorando 
los derechos del vendedor primitivo, estaba expuesto a verse 
desposeído o a pagar dos veces el precio de la adquisición; 
los acreedores del dueño de un establecimiento mercantil se 
hallaban a merced del deudor de mala fe, que, por medio de 
una venta sin publicidad legal, podía privarles de las garan
tías en que confiaban (1). 

Para evitar tales inconvenientes, se organiza un registro de 
establecimientos comerciales en la secretaría del tribunal de 
comercio de cada distrito. En él se anotan las ventas de dichos 
establecimientos, expresándose si se abonó el precio total o 
parcialmente. Asimismo se inscriben los créditos que les afec
ten. Además de esta publicidad, se anunciará la venta en pe
riódicos de anuncios. Se adopta un sistema análogo al de la li
beración de la hipoteca naval. Por consiguiente, se notifica 
por los anuncios la venta a los acreedores inscritos, quienes 
pueden reclamar el precio, y, si no basta para el pago de 

(1) Vid. Annuaire de Législation française, publié par la Socié
té de Législation comparée. Paris, 1910. Vol. XXIX, pág. 45, ob
servaciones de A. M O U R R A L . 
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los créditos, dichos acreedores pueden pedir la venta, con 
mejora del sexto, salvo en casos de enajenación judicial an
terior, o, si se subastó legalmente por síndicos de la quiebra, 
liquidadores, administradores judiciales o copropietarios. 

A los efectos de la hipoteca, se entienden comprendidos en 
el establecimiento mercantil la enseña y el nombre comercial, 
el derecho de uso del local arrendado, la clientela, el mobilia
rio comercial, el material y los utensilios para la explotación 
del establecimiento, las patentes de invención, las licencias, 
las marcas de fábrica y de comercio, los dibujos y modelos 
industriales, y, en general, los derechos de propiedad indus
trial, literaria o artística en relación con la explotación. 

La hipoteca debe ser inscrita dentro de los quince días si
guiente a su constitución, y el contrato de hipoteca se con
signará en documento público o privado. El orden de prela-
ción de los acreedores hipotecarios lo determinará el de las 
fechas de la inscripción; los del mismo día prorratearán sus 
créditos. 

La traslación del establecimiento sin aviso a los acreedores, 
da derecho a éstos para reclamar sus créditos, que desde esa 
fecha se consideran vencidos. 

Reconoce la ley el derecho de persecución, ante el tribunal 
de comercio, para pedir la venta del establecimiento hipote
cado. Los créditos hipotecarios gravan a éste, cualquiera que 
sea su poseedor. 

Ya indicamos la especialidad de la hipoteca sobre géneros 
comerciales en Norte-América. 

En Australia también se conocen ciertas variedades de hi
potecas sobre bienes muebles. Así, en 1911, se dictó en Vic
toria la Stock Mortgages Act (número 2.252) acerca de esta 
materia, regulando la venta de los bienes hipotecados y exi
giendo que se dé noticia a los acreedores. 
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Subclase quinta 

Contratos mercantiles que vencen el obstáculo de la falta 
de medios personales. Arrendamiento de servicios.) 

I 

Arrendamiento de servicios según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — E n t e n d e m o s , en general, por arrenda
miento mercantil, un contrato consensual y bilateral, en vir
tud del cual una de las partes se obliga a dar a la otra 
el goce o uso de una cosa, o a prestarle un servicio, por 
precio cierto y para fines comerciales. 

Se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de la 
cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio, y arrendatario al 
que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servi
cio que se obliga a pagar. 

Son, por lo tanto, requisitos esenciales propios del arren
damiento mercantil: 

1.° Obligación de una de las partes de dar una cosa en uso 
o prestar un servicio. 

2.° Obligación de la otra parte de pagar precio cierto por 
la cosa utilizada o por el servicio prestado. 

3.° Que la dación del uso o la prestación del servicio ten
gan por objeto favorecer una función de carácter comercial. 

De la definición del arrendamiento, despréndese su clasifi
cación fundamental en arrendamiento de servicios y arrenda
miento de cosas. Del segundo trataremos después. El arren
damiento de servicios mercantil se define: contrato consen
sual y bilateral en virtud del cual se obliga una persona 
a prestar un servicio a otra por precio cierto y para fines 
comerciales. 

Como se comprende por la definición expuesta, no se con
cibe el arrendamiento de servicios mercantil sin estos t res re
quisitos: 

1.° Que el servicio tenga valor pecuniario apreciable. 
2.° Que se preste por un precio. 



ARRENDAMIENTO D E SERVICIOS 523 

3.° Que la prestación favorezca un fin comercial. 
En este sentido, el arrendamiento de servicios puede ser de 

dos clases: « 1 . a Cuando los servicios que ei tercero presta 
recaen sobre un objeto que nosotros le damos al efecto; ver
bigracia, terreno para que nos construya, mercancías para que 
las transporte, etc. , se denomina locado operis. 2 . a Cuan
do ninguna entrega media por nuestra parte, cual sucede res
pecto a los sirvientes domésticos, jornaleros, etc. , se llama 
locatio operarum» (1). 

En la locatio operis se comprende el llamado contrato de 
empresa, que tanta importancia ha adquirido en nuestros 
tiempos. 

2. E F E C T O S . — E l arrendador-empresario debe: 
A) Acomodarse en la prestación del servicio a las instruc

ciones recibidas, si las hay, y, en caso contrario, a su buen 
criterio. 

B) Cumplir por sí o por tercera persona la prestación. 
Esto último no será posible más que. cuando el arrendador 
esté autorizado para ello. 

C) Pres tar el servicio en el tiempo señalado. 
El arrendatario, por su parte, está obligado: 
A) A entregar el objeto sobre el cual han de recaer los 

servicios, si los hubiere. 
B) A pagar el precio del servicio. 
Los derechos del arrendador y del arrendatario son corre

lativos a las obligaciones del arrendatario y del arrendador 
antes expuestas. 

Del contrato de arrendamiento surgen dos acciones direc
tas (acciones locati, conducti). Compete la acción locati al 
arrendador o a su heredero, o al arrendatario que subarrendó 
el servicio, contra los arrendatarios, para que paguen el pre
cio del arrendamiento. Compete la acción conducti al arren
datario y a su heredero, contra el arrendador o el suyo, para 
que preste el servicio convenido. 

(1) P A S T O R y A L VIRA, Manual de Derecho Romano. Madrid, 
1883, pág. 609. 
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3. E X T I N C I Ó N . — E l arrendamiento de servicios mercantil 
se extingue: 
• A) Por voluntad de las dos partes. 

B) Por voluntad de una sola de las partes, mediando 
justa causa (v. gr. , vicio, delito o inhabilitación del arren
dador). 

C) Por haber expirado el plazo durante el cual se con
certó. 

D) Por muerte del arrendador, si su prestación era per-
sonalísima; pero no por la del arrendatario, a no ser que el 
arrendamiento se hubiese contratado especialmente en consi
deración al último. 

4. . D I F E R E N C I A S E N T R E E L A R R E N D A M I E N T O D E S E R V I 

C I O S Y E L M A N D A T O Y L A C O M I S I Ó N . — A l t ratar de los auxi
liares del comerciante en general (1) hemos dicho que los 
mancebos están relacionados con su principal por el 
contrato de arrendamiento de servicios, y no necesitan 
capacidad jurídica comercial, por ser meros ejecutores o 
instrumentos de la voluntad del comerciante a quien sir
ven. Los dependientes y factores, por el contrario, están 
ligados con su principal por un contrato de mandato, y nece
sitan poseer capacidad jurídica mercantil. 

De estas reflexiones se infiere ya la nota diferencial entre el 
contrato de arrendamiento de servicios y los de mandato y co
misión. En los tres existe prestación retribuida de servicios; en 
'os t res , asimismo, la prestación se hace por cuenta de otra per
sona (el arrendatario, el mandante, el comitente); pero, mien
tras en el mandato y en la comisión el mandatario y el comisio
nista obran respectivamente en nombre ajeno y en nombre pro
pio, entrando en relación jurídica con terceros, como sujetos de 
esta relación, a consecuencia de su carácter de mandatarios o 
de comisionistas, el arrendador es un mero instrumento de la 
actividad jurídica del arrendatario, y no se relaciona jurídica
mente con terceros como sujeto con capacidad mercantil, por 
lo cual no necesita poseerla. 

(1) Tomo I, pág. 371. 
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II 

Arrendamiento de servicios según Derecho histórico 

E N G E N E R A L Y E N E S P A Ñ A . — E n t r e los diversos géneros de 
arrendamiento de servicios mercantil, sólo ha tenido verdade
ra importancia histórica el que media entre el naviero y los in
dividuos de la tripulación. 

El Derecho romano contiene ya algunas disposiciones sobre 
la materia, estableciendo, v. gr. , que el exercitor nauis res
ponda de lo que hicieren todos sus marineros (nautce), ya 
sean libres o siervos, pues él los puso por su cuenta y ries
go (1). 

Acerca de la contrata de ajuste del hombre de mar. condé
nense también numerosas disposiciones en el Consulado del 
Mar. Segán esta compilación, el marinero está obligado: 

A) A ir en viaje hasta donde el patrón le haya dicho en el 
momento de ajustarle. Y si el patrón vende la nave, debe dar 
otra al marinero para que vuelva al punto de donde partió. 
Pero si, llegados al lugar ái destino, el marinero ha hecho la 
descarga y sacado la arena, puede separarse del patrón, sin 
que éste tenga derecho a obligirle a nada. Sin embargo, si la 
nave se halla en punto en que el patrón no puede encontrar 
marineros, los que llevaba están obligados a seguirle, debien
do ser pagados «conforme el otro vi aje, y por razón del otro 
multiplicar cuanto lleva, y cuanto llevaba el otro» (capítu
lo 160). 

B) A obedecer al patrón d i la nave o al contramaestre» 
en todo servicio que pertenezca a la nave (capítulo 161). 

C) A no ir a tierra, ni salir de la nave, sin licencia del pa
trón, contramaestre o escribano (capítulo 16.3\ 

Por su parte, el patrón está obligado a pagar al marinero 
su soldada, y, si muere el último, antes de llegar al término 

(1) «Debet exercitor omnium nautarum suontm, sioe liberi, sioe 
seroi. factum praestare. Nec immeritb factum enrnm prnettat, 
quum ipse eos suo periculo adhibuérit.» (D. lib. IV, tit. 9.°, 1. 7. a.) 
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del viaje, debe abonar el patrón a sus herederos la cuarta 
parte de la soldada si el buque no se hizo a la vela, y la mi
tad en caso contrario (123 y 128). Debe además el patrón: no 
despedir al marinero, sino por una de estas cosas: latrocinio, 
riña, desobediencia al contramaestre; no enviarle más le
jos de media milla de la nave, y no en lugar sospechoso, y si 
es preso de corsarios por fuerza, el marinero debe tener su 
soldada del mismo modo que si hubiere hecho su viaje; dar de 
comer a los marineros, advirtiendo que la comida deberá ser 
de carne tres días a la semana (domingo, martes y jueves); 
los otros días comerán menestra, y por las noches compana
ge (queso, cebolla, sardina u otro pescado), dándoles también 
vino mañana y noche tres veces a la semana (124, 181 y 144). 

Muchas más disposiciones contiene el Consulado acerca de 
la materia, pero bastan las expuestas para que se forme idea 
de la exquisita minuciosidad con que regula el ajuste del ma
rinero. 

Las Ordenanzas de Bilbao, en su capítulo XXIV, se ocu
pan asimismo en este asunto. Disponen que todos los marine
ros que estuvieren prendados para algún viaje, deberán acu
dir puntualmente al navio en que hubieren de navegar, el día 
que les fuere señalado-por el capitán; y, una vez convenidos 
y ajustados, y tomada la señal de ello para el viaje, no po
drán asalariarse con otro capitán por pretexto alguno, ni, em
pezado el viaje, abandonarle hasta que se haya cumplido en
teramente y según lo convenido. Ningún marinero (y esta dis
posición está tomada del Libro del Consulado), podrá de 
intento y con malicia y cautela arrojar del navio parte alguna 
de sus vituallas, pena de pagarlas con sus bienes y de ser cas
tigado severamente. Lo censurable en las Ordenanzas, es la 
condición de espía a que reduce al marinero, obligándole a que 
secretamente dé cuenta al capitán de las blasfemias, palabras 
deshonestas o acciones torpes que oyere o viere a sus com
pañeros (número 96). 
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III 

Arrendamiento de servicios según Derecho Vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.—El Código de 
comercio español no contiene disposiciones de carácter ge
neral acerca del arrendamiento de servicios, por lo que, a te
nor de lo dispuesto en los artículos 2.° y 50 de aquél, habrá 
de acudirse para suplir la deficiencia al Derecho común, con
tenido, como sabemos, en el Código civil. 

El concepto legal de este contrato se expresa en el artícu
lo 1.544 del último, en el cual se declara que «en el arrenda
miento de obras o servicios, una de las partes se obliga a eje
cutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio 
cierto.» 

Puede ser el arrendamiento de servicio sin tiempo fijo, por 
cierto tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento 
hecho para toda la vida es nulo (artículo 1.583). 

B. Doctrina particular o arrendamientos de servicios 
especiales.—a. Arrendamiento de servicios entre el que 
se vale del mediador de comercio y este mediador (con
trato de corretaje).—No formula nuestro Código el concepto 
legal del contrato de corretaje mercantil; pero de sus precep
tos se desprende que es un contrato consensual y bilateral, 
por el cual una persona (corredor) se obliga a facilitar a 
otra, en los términos que convengan, una operación comer
cial, sirviéndole de mediador con el otro contratante a cambio 
de una remuneración. 

La índole comercial de la operación facilitada, da lógica
mente al corretaje carácter mercantil. Sin embargo, como 
nuestro Código sólo regula los agentes mediadores oficiales, 
únicamente al corretaje de éstos se aplicará estrictamente 
la ley comercial, a no ser que, por el criterio de analogía, se 
estimase que debe extenderse también su aplicación al corre
taje de los agentes libres. 

Distingüese el corretaje de la comisión y del mandato (con
tratos estos dos últimos que suelen concertarse con el me-
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diador), en que, mientras el corredor se limite a aproximar a 
los futuros contratantes para que concierten directamente la 
operación en que interviene, no existe más que corretaje; y 
cuando se encarga al corredor que en nombre propio o ajeno 
celebre directamente el contrato propuesto, hay comisión o 
mandato, respectivamente. Esta diversidad de contratos, ade
más del carácter notarial de los agentes mediadores oficiales, 
hace que se planteen interesantes problemas jurídicos de difí
cil solución, si no se distinguen los diversos aspectos de la ac
tuación de aquéllos. 

Nada hay que advertir acerca de la capacidad de los con
tratantes en el corretaje: sólo debe notarse el principio de li
bertad consignado en el artículo 89 del Código de Comercio, 
en virtud del cual todos, sean españoles o extranjeros, pueden 
ejercer la correduría libre, a diferencia del de 1829, que adoptó 
el sistema restrictivo. 

El contrato de correduría será válido cualquiera que sea la 
forma de su celebración, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 51 del Código de 1885. 

Entre los efectos de este contrato, señalaremos los dere
chos, obligaciones y acciones derivados de la correduría, in
dependientemente de los que nacen de la función pública que 
los agentes oficiales desempeñan. 

De la naturaleza del contrato se infiere que el corredor es
tará obligado a prestar el servicio pactado, y, como es pro
pio de la correduría, propondrá los tratos y negociaciones 
mercantiles, avendrá a las partes y las concertará. Propondrá 
los negocios con exactitud y claridad para evitar errores . 
Será diligente, prestando la culpa leve, por ser el contrato 
retribuido. 

El que se sirvió del corredor, está obligado a abonar la re
tribución convenida, o la usual, dada la naturaleza del negocio, 
tan pronto como, aproximadas las partes, termine su misión, 
una vez celebrado el contrato, salvo pacto contrario. Contri
buye a esta regla la práctica de fijar como retribución del 
corretaje un tanto por ciento del precio concertado en el con
trato que por la mediación del corredor se celebró. 
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Los derechos y las acciones se infieren de las obligaciones 
examinadas. 

Los modos de extinción son los generales de los contratos 
siendo el más natural la ejecución por el corredor de todos los 
actos necesarios para que la operación se lleve a cabo, y el 
pago de la retribución por el que hizo el encargo (1). 

b. Arrendamiento de servicios entre el principal y el 
mancebo.—Ya expusimos en otro lugar (2) el concepto del 
mancebo, así como las facultades que en relación con el pú
blico puede tener (3); mas con el principal se halla ligado por 
os vínculos jurídicos que se derivan del contrato de arrenda
miento de servicios. Esta especie del último puede definirse 
como una modalidad del arrendamiento de servicios, en virtud 
de la cual cierta persona (el mancebo), por sí o por medio de 
su representante legal (si no tuviese aquélla la capacidad de 
contratar), se obliga a prestar al dueño de un establecimiento 
mercantil (dueño denominado a estos efectos principal), los 

(1) Las reglas que damos en el texto, o son de carácter consue
tudinario, o se deducen de los principios generales del Derecho, 
fuentes jurídicas a las que hay que acudir en defecto de ley, según 
los arts. 2.° y 50 del Código de Comercio, y 6.°, párrafo 2.°, del 
civil. 

(2) Tomo I, págs. 375 y siguientes. 
(3) Tales facultades se expresan en los arts. 294 y 295 del 

Código de Comercio, que dicen: 
«Art. 294. Los mancebos encargados de vender al por menor 

en un almacén público, se reputarán autorizados para cobrar el 
importe 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 alma
cenes 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 necesariamente por el principal o 
su factor, o por apoderado legítimamente constituido para cobrar. 

»Art. 295. Cuando un comerciante encargare a su mancebo la 
recepción de mercaderías, y éste las recibiere sin reparo sobre su 
cantidad o calidad, surtirá su recepción los mismos efectos que si 
la hubiere hecho el principal.» 

34 
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servicios que se pacten, a cambio de una retribución que se 
obliga abonar dicho dueño. 

Las obligaciones del mancebo pueden clasificarse en posi
tivas y negativas, principales y secundarias. Es positiva y 
principal la de prestar los servicios convenidos; pero como el 
principal, al contratar, tuvo en cuenta las condiciones perso
nales del mancebo, dispone el Código de Comercio, en su ar
tículo 296, que, sin consentimiento de los principales, no po
drán delegar en otros los encargos que recibieren de aquéllos, 
lo cual supone una obligación negativa. En caso de que dele
garen sin dicho consentimiento, responderán directamente de 
las gestiones de los sustitutos y de las obligaciones contraí
das por éstos, obligación de carácter positivo y secundario, 
impuesta por el mismo artículo que se acaba de citar. 

Otra obligación positiva y secundaria es la de responder el 
mancebo a su principal de cualquier perjuicio que éste sufra 
en sus intereses por haber procedido el primero, en el desem
peño de sus funciones, con malicia, negligencia o infracción 
de las órdenes o instrucciones que hubiere recibido, disposi
ción contenida en el artículo 297, de la cual se desprende que 
los mancebos están obligados a atenerse a dichas órdenes o 
instrucciones en el desempeño de su misión. 

Del artículo 300 se infiere asimismo (ya que debe aplicarse 
también a los mancebos) que están obligados éstos a guardar 
el respeto y consideración debidos a su principal, y a las per
sonas de su familia y dependencia; a no hacer negociaciones de 
comercio por cuenta propia sin conocimiento expreso y licen
cia del principal, y a no defraudar, ni abusar de la confianza 
del último, en las gestiones que les encargase; obligaciones 
de carácter positivo la primera, y negativo las dos últimas. 

La obligación principal del dueño que contrató con el man
cebo, consiste en el pago de la retribución convenida, en el 
tiempo y forma pactados. En segundo término, deberá abo
narle los gastos extraordinarios e indemnizarle las pérdidas 
que experimente por efecto del servicio prestado, según or
dena el artículo 298. Asimismo se infiere del 301 que deberá 
tratarle bien y no ofenderle. 
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Los derechos y acciones se desprenden de las obligaciones 
examinadas. 

Se extingue este contrato por los medios generales ya ex
puestos en otro lugar. Tan sólo hay que advertir que, celebra
do por tiempo fijo, no podrá ninguna de las partes contratantes 
separarse, sin consentimiento de la otra, de su cumplimiento 
hasta la terminación del plazo convenido. Los que contravinie
ren a este precepto, quedarán sujetos a la indemnización de 
daños y perjuicios (artículo 299). Sin embargo, con justa causa 
podrá, tanto el dueño como el mancebo, rescindir el contrato 
antes de terminar el plazo convenido. Son causas justas para 
que los comerciantes despidan a sus mancebos, según ordena 
el artículo 300, no obstante no haberse cumplido el plazo del 
empeño: 1 . a El fraude o abuso de confianza en las gestiones 
que les hubieren confiado. 2 . a Hacer alguna negociación de co
mercio por cuenta propia sin conocimiento expreso y licencia 
del principal .3. a Faltar gravemente al respeto y consideración 
debidos a éste o a las personas de su familia o dependencia. 

Serán causas para que los mancebos puedan despedirse de 
sus principales, aunque no haya cumplido el plazo del empe
ño, según el artículo 301: 1. a La falta de pago en los plazos 
fijados del sueldo o estipendios convenidos. 2 . a La falta de 
cumplimiento de cualquiera de las demás condiciones concer
tadas en beneficio del dependiente. 3 . a Los malos tratamien
tos u ofensas graves por parte del principal. 

En virtud del artículo 302: «En los casos de que el empeño no 
tuviere tiempo señalado, cualquiera de las partes podrá darlo 
por fenecido, avisando a la otra con un mes de anticipación.» 

El mancebo tendrá derecho, en este caso, al sueldo que co
rresponda a dicha mesada. 

c. Arrendamiento de servicios entre el naviero y el 
capitán.—Ya vimos en otro lugar (1) el doble carácter del 
cargo de capitán. Asimismo hemos observado en este mis
mo volumen que el capitán celebra con el naviero un contrato 
de mandato, en cuya virtud el primero contrata a su vez con 

(1) Tomo I, pág. 380. 
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terceros (oficiales, marineros, cargadores) en nombre y por 
cuenta del segundo. Pero, además de esto, el capitán presta 
servicios de carácter técnico al naviero a cambio de una re
tribución, lo cual supone un contrato de arrendamiento de ser
vicios. Este último es, pues, una modalidad del contrato de 
arrendamiento de servicios en general, y como tal se puede 
definir: contrato por el cual un capitán se obliga a prestar a 
un naviero los servicios propios del cargo, y el segundo a abo
narle una retribución. 

Son partes contratantes el capitán y el naviero, que celebra 
el contrato por sí o en nombre de los propietarios (artícu
lo 597). 

La retribución puede consistir en una cantidad fija por via
je , por períodos determinados de tiempo (días, meses o años), 
o en una parte del flete, caso en el que se dice que navega a 
flete común o al tercio (artículo 613). 

Son obligaciones del capitán, que se derivan del contrato 
de arrendamiento de servicios, prestar los pactados personal
mente, sin que pueda, a no ser con consentimiento del navie
ro, hacerse sustituir por otra persona; y, si lo hiciere, ade
más de quedar responsable de todos los actos del sustituto, y 
obligado a las indemnizaciones correspondientes, podrán ser 
uno y otro destituidos por el naviero (artículo 615). 

Desempeñar su cargo durante todo el tiempo convenido, y 
si, habiendo concertado el viaje, dejare de cumplir su empeño 
sin mediar accidente fortuito o caso de fuerza mayor que se 
lo impida, indemnizará todos los daños que por esta causa. 
irrogue, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere 
lugar (artículo 614). 

Si navegare a flete común o al tercio, no podrá hacer por 
su cuenta negocio alguno separado, y, si lo hiciere, la utili
dad que resulte pertenecerá a los demás interesados, y las 
pérdidas cederán en su perjuicio particular (1). 

( 1 ) Véanse, además, las obligaciones y responsabilidades ex
puestas al estudiar el contrato de mandato entre el capitán y el 
naviero. 
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Son obligaciones del naviero, en este respecto, abonar el 
capitán la retribución convenida en el tiempo y forma pacta
dos. Claro es que, si navegare a la parte , deberá el naviero 
prac t icar la liquidación correspondiente. 

El abono de indemnizaciones y gastos corresponde, como 
hemos visto, al carácter de mandatario que ostenta el capitán, 
y fué expuesto al estudiar el contrato de mandato. En cuanto 
a la extinción, el contrato de arrendamiento de servicios ter
mina con el de mandato, y le es aplicable la doctrina for
mulada. 

d. Arrendamiento de servicios entre el naviero y los 
oficiales y los marineros, o contrato de ajuste del hom
bre de mar P O R VIAJE Y P O R M E S E S . — P u e d e definirse como 
una especie de arrendamiento de servicios, en virtud del cual 
ciertas personas (oficiales o marineros) se obligan a prestar 
servicios a bordo de un buque mercante, mediante el pago 
por el naviero de cierta retribución. 

Para concertar este contrato, son requisitos especiales la 
de ser naviero o representante del mismo por una parte, y 
por otra, si se trata de oficiales, reunir las condiciones pro
pias del cargo; y, en cuanto a los marineros, ser españoles, a 
no ser que, por no haberlos en número suficiente, se vea 
obligado el capitán a embarcar extranjeros, avecindados en el 
país,-sin que su número pueda exceder de la quinta parte de la 
tripulación. Cuando en puertos extranjeros no encuentre el 
capitán suficiente número de tripulantes nacionales, podrá 
completar la tripulación con extranjeros, con anuencia del 
cónsul o autoridades de marina (1). 

(1) El reglamento de la marina mercante de 1909, dispone en 
sus arts. 11 y 12: 

«Art. 11. Ningún individuo de la inscripción marítima podrá 
ser admitido a formar parte de la dotación de un buque mercante, 
si no presenta la libreta que acredite su identidad y condición del 
inscripto, ajustada al modelo oficial aprobado. 

»E1 capitán o patrón de un buque no tomará tripulante que en 
su libreta no tenga anotado el desembarco del buque en que sirvió 
anteriormente, que equivale al certificado de que terminó su com-
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En cuanto a la celebración del contrato, ordena el artícu
lo 634: «Las contratas que el capitán celebre con los indivi
duos de la tripulación y demás que componen la dotación del 
buque, y a que se hace referencia en el artículo 612, deberán 
constar por escrito en el libro de contabilidad, sin interven
ción de notario o escribano, firmadas por los otorgantes y vi
sadas por la autoridad de marina, si se extienden en los do
minios españoles, o por los cónsules o agentes consulares de 
España, si se verifica en el extranjero, enumerando en ellas 
todas las obligaciones que cada uno contraiga y todos los de
rechos que adquiera; cuidando aquellas autoridades de que 
estas obligaciones y derechos se consignen de un modo claro 
y terminante que no dé lugar a dudas ni reclamaciones. 

»E1 capitán cuidará de leerles los artículos de este Código 

promiso, firmado por el capitán o patrón, por el capitán del puerto 
de desembarco o por el cónsul, e incurrirán en la multa de 125 pe
setas si le admiten a bordo sin exigir el cumplimiento de ese re
quisito. 

«Quedarán, sin embargo, el capitán o patrón exentos de toda 
responsabilidad, cuando se vean obligados por fuerza mayor a 
completar la tripulación con individuos que en el momento de em
barcar carezcan de libreta; pero procurarán proveerse de ella lo 
más pronto posible, o serán sustituidos en el primer puerto que to
que el buque, con otros que la tengan.» 

«Art. 12. Al ser enrolado un tripulante, entregará la libreta al 
capitán o patrón del buque, quienes la retendrán en su poder has
ta que el interesado desembarque autorizadamente, en cuyo mo
mento se le devolverán con las anotaciones que indica la misma li
breta, autorizándolas aquéllos con su firma, que legalizará la ca
pitanía de puerto o consulado. 

»En caso de que el tripulante abandone el buque, el capitán o 
patrón entregará la libreta y alcances de aquél en la capitanía 
del puerto donde embarcó, la cual los retendrá a las resultas 
de las responsabilidades de todas clases, contraídas con el tripu
lante. 

»Cuando el buque no arribase en breve plazo a dicho puerto, la 
entrega de la libreta y alcances se hará en la capitanía p consula
do de cualquier puerto en que toque el buque, para que lo remita a 
la del puerto de embarque del tripulante, siendo de cuenta de éste 
los gastos originados por el envío.» 
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que les conciernen, haciendo expresión de la lectura en el 
mismo documento. 

«Teniendo el libro los requisitos prevenidos en el artícu
lo 612 (en otro lugar examinados), y no apareciendo indicio 
de alteración en sus partidas, hará fe en las cuestiones que 
ocurran entre el capitán y la tripulación sobre las contratas 
extendidas en él y las cantidades entregadas a cuenta de las 
mismas. 

»Cada individuo de la tripulación podrá exigir al capitán 
una copia, firmada por éste, de la contrata y de la liquida
ción de sus haberes, tales como resulten del libro» (1). 

(1) En el reglamento sobre contratación de las dotaciones de 
los buques mercantes, aprobado por Real decreto de 18 de no
viembre de 1909, arts. 24 y 25, se dispone que el capitán del puer
to, oyendo a su asesor, actuará de amigable componedor en las 
cuestiones sobre el cumplimiento del contrato, quedando las par
tes en libertad para ejercitar sus derechos ante los Tribunales, si 
no se conforman con su decisión. Entiéndase que estas disposicio
nes no alteran los preceptos del Código de Comercio y demás que 
regulen el comercio y la navegación marítima. 

Por Real orden de 4 de junio de 1904 se dispuso que las auto
ridades de marina están facultadas para rechazar las estipulacio
nes que consideren defectuosas e incompletas, debiendo contener 
las contratas, por regla general, las declaraciones de derechos y 
deberes que se consignan en los arts. 634 a 648 del Código de Co
mercio, sin perjuicio de las estipulaciones especiales, que podrán, 
además, establecer los contratantes, siempre que no sean contra
rias a aquéllas ni se opongan a la legislación vigente en la materia. 

Disponen los arts. 6.° y siguientes del citado reglamento acerca 
de la celebración de este contrato: 

«Art. 6.° El contrato de embarco podrá formalizarse consig
nando sus estipulaciones en el rol del buque (véanse formularios en 
el anexo 2.a) o celebrando contratas aparte, con los requisitos y 
solemnidades que en este reglamento se expresan. 

»La formación del contrato en el rol del buque se ajustará a mo
delo, en cuyos primeros folios se expresara la alimentación que 
han de recibir los tripulantes, la equivalencia de monedas, cuando 
haya de pagarse el salario en el extranjero, y las estipulaciones es
peciales. 

»Los demás folios contendrán en encasillado un espacio para cada 
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Por razón de la forma de retribuirse los servicios, se pue
de clasificar es te contrato en por un tanto alzado, por viaje o 

contratado, expresando los encabezamientos de las casillas: puerto 
y fecha de embarque, nombres y apellidos, firma y sello de la capi
tanía, firma del enrolado, destino que va a desempeñar a bordo, 
sueldo o salario mensual, fecha de la terminación del compromiso, 
puerto de restitución al término de la contrata, firma y sello de la 
capitanía del puerto o del consulado, y fecha del enrolamiento. 

»E1 capitán o patrón estará obligado a facilitar a cada uno de 
los individuos de la dotación, copia autorizada con su firma de las 
estipulaciones contenidas en el rol. 

»Por el tripulante que no sepa firmar, lo hará a su ruego otro 
de la dotación del mismo buque.» 

«Art. 7.° Cuando la formación del contrato de embarco no se 
haga en el rol, se extenderá separadamente por duplicado en pa
pel común, firmándolo ambas partes o un testigo por el que no pu
diere o no supiere firmar, y se entregará uno de los ejemplares al 
contratado, conservando el otro el capitán o patrón del buque, los 
cuales foliarán y encarpetarán estos contratos por el prden de fe
chas en que hayan sido autorizados. 

»Para la validez de los mismos, será requisito indispensable que 
ambos ejemplares estén autorizados con el sello y firma de la ca
pitanía del puerto o del consulado correspondiente, si se celebra 
en el extranjero, cuyos funcionarios los examinarán previamente 
para asegurarse de que en su celebración se han cumplido y ob
servado las disposiciones legales vigentes sobre la materia y las 
especiales de este reglamento. 

»Esta autorización será garantía de la autenticidad de la contra
ta, y de que en ella no se establece ninguna estipulación prohibida 
por.la ley. 

»Cada armador o conjunto de armadores podrá redactar un mo
delo de contrato, del que presentará dos ejemplares en la capita
nía del puerto de su domicilio, para su aprobación. Obtenida ésta, 
recogerán los armadores un ejemplar autorizado por la capitanía, 
del cual podrán sacar e imprimir las copias que necesiten para ser
virse de ellas en cada caso, y quedará el otro ejemplar archivado 
en la referida capitanía. Para que los ejemplares impresos sean 
aceptados y reconocidos como válidos en las demás capitanías de 
los puertos, se hará constar en ellos el hecho de haber sido apro
bado el modelo por la autoridad de marina, e irán autorizados con 
el sello de la capitanía que dio la aprobación. 

»Contra las resoluciones que sobre aprobación de contratos y 
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por meses, o a la parte, es decir, por un tanto de los benefi
cios que se obtengan en la expedición marítima, o mixto. Por 

sus incidencia dicten los directores locales de navegación, capita
nes de los puertos, tendrán derecho los interesados a recurrir en 
alzada ante la Dirección general de Navegación y Pesca Marítima. 

»Cuando se haga uso de contrato impreso, aprobado y sellado 
por la autoridad de marina, podrá el capitán del buque omitir, para 
la celebración de cada contrato, la presentación del documento en 
la capitanía del puerto o consulado, sustituyendo esta formalidad 
con la firma de un testigo.» 

«Art. 8.° Los contratos voluntarios otorgados por separado 
del rol, deberán contener las siguientes declaraciones y cláusulas: 

»1 . a Lugar y fecha del contrato. 
»2. a Nombres, apellidos, edad, domicilio, profesión de los con

tratantes, y número, fecha y comandancia de marina, de la cédula 
de inscripción del contratado. 

»3.° Nombre y matrícula del buque o buques, si no son todos 
los del armador. 

»4. a Clase de navegación a que se dedica. 
»5. a Duración del contrato. 
»6. a Plaza que desempeñará a bordo. 
»7.a Obligaciones ordinarias y extraordinarias relativas al ser

vicio del buque durante la carga y descarga. 
»8. a Sueldo o salario, plazo en que ha de percibirlo y equiva

lencia de la moneda, cuando el pago se verifique en el extranjero. 
»9. a Manutención. 
»10. Puerto donde ha de ser restituido el contrato. 
»11. Obligaciones y salarios, en el caso de que el Gobierno 

dispusiera del buque en estado de guerra; y 
»12. Las demás estipulaciones que quieran establecer los con

tratantes, siempre que no sean contrarias a las leyes.» 
«Art. 9.° La capitanía del puerto o consulado no despachará 

ningún rol si no están contratados todos los tripulantes, sea en el 
mismo rol, conforme al art. 6.°, o con contrato aparte, según el 
7.° y 8.° 

»No podrán figurar en el rol los menores de catorce años, y 
desde esta edad hasta los veintitrés necesitarán tener el permiso 
de sus padres o tutores para ser enrolados en embarcaciones que 
hagan la navegación costera fuera de las tres millas, la de gran 
cabotaje o la de altura. Estos permisos se extenderán en papel co
mún, serán legalizados con la firma del capitán del puerto, y ser
virán de una vez para siempre.» 
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su duración, puede ser indefinida, si no se limita a un plazo 
determinado, por viaje redondo, o por días, meses o años (1). 

(1) Ténganse en cuenta las disposiciones del reglamento sobre 
contratación de las dotaciones para los buques mercantes, antes 
aludido, cuyos arts. 2.° y siguientes dicen así: 

«Art. 2.° Todos los buques mercantes deberán llevar sus tri
pulaciones contratadas en una de las formas establecidas en este 
reglamento, a cuyo efecto las empresas navieras y los armadores 
o sus representantes legales, comprendiéndose en este concepto, 
sin necesidad de autorización especial, el capitán o patrón del bu
que, celebrarán el contrato de embarque o de enrolamiento con los 
individuos que han de constituir la tripulación para concertar las 
condiciones del servicio a bordo. 

»No serán obligatorias para los contratos con los oficiales del 
buque, las formas de contratación establecidas por este reglamen
to, pudiendo los interesados ajustarse a ellas o adoptar cualquiera 
de las que el derecho autoriza.» 

«Art. 3.° El contrato de embarque podrá estipularse por viaje 
redondo o por tiempo determinado. 

»E1 contrato por viaje redondo se entenderá estipulado por todo 
el plazo comprendido desde el embarque del contratado hasta que
dar terminada la descarga del buque al rendir viaje de retorno en 
el puerto de su domicilio. 

»Podrá, sin embargo, designarse expresamente en el contrato, 
para término del mismo, un puerto distinto del domicilio del buque. 

»Se entiende por domicilio del buque el que por designación del 
armador se consigne en el rol; en su defecto, el puerto donde ten
ga su oficina principal el armador; y, si en esto hubiere duda, el 
puerto de la matrícula del buque. 

»Si la descarga durase más de quince días en el puerto en que 
termine el contrato, se considerará expirado éste al terminar aquel 
plazo, contando desde el día en que fondeó el buque. 

»E1 contrato por tiempo tendrá de duración el plazo que expre
samente se consigne en el mismo, sin que pueda exceder de dos 
años para los tripulantes y cinco para los oficiales. 

• »Se entenderá, sin embargo, tácitamente prorrogado por perío
dos iguales a los estipulados en el contrato, si ocho días, por lo 
menos, antes de la expiración del plazo, ninguna de las partes no
tifica a la otra su resolución de rescindirle. 

»En el contrato por tiempo se hará constar el puerto a que debe 
ser restituido el contratado, y, en su defecto, se entenderá que es 
el del domicilio del buque.» 

«Art. 4.° Si el buque emprendiere un viaje cuya duración hu-
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Las obligaciones principales derivadas de este contrato, son: 
para los hombres de mar, la de prestar el servicio pactado, y 
para el naviero, el pago de la retribución estipulada. 

El hombre de mar contratado para servir en un buque, no 
podrá rescindir su empeño ni dejar de cumplirlo sino por 
impedimento legítimo que le hubiere sobrevenido. Tampoco 
podrá pasar del servicio de un buque al de otro, sin obtener 
permiso escrito del capitán de aquel en que estuviere. De lo 
contrario, será nulo el segundo contrato, y el capitán podrá 
elegir entre obligarle a cumplir el servicio a que primeramente 
se hubiera comprometido, o buscar a expensas del hombre de 
mar quien le sustituya. Además perderá el marinero los sala
rios que hubiere devengado en su primer empeño, a beneficio 
del buque en que estaba contratado (artículo 635). 

Los derechos y las acciones se deducen de las obligaciones 
examinadas. Como garantía de aquéllos ordena el artículo 646 
del Código de Comercio: «El buque con sus maquinas, apare
jo, pertrechos y fletes, estarán afectos a la responsabilidad de 
los salarios devengados por la tripulación ajustada a sueldo o 
por viaje, debiéndose hacer la liquidación y pago en el inter
medio de una expedición a otra. 

biese de exceder en un mes o más al término del contrato, el con
tratado podrá denunciarle con cuatro días de antelación, por lo 
menos, al de la salida del buque, al cabo de los cuales quedará 
rescindido el contrato. 

»Cuando la expiración del contrato tenga lugar en la mar, se 
entenderá prorrogado hasta la llegada del buque al puerto en que 
deba ser restituido el contratado; pero si antes de esto tocase el 
buque en puerto español y hubiere de tardar más de quince días 
en llegar al de restitución, podrá cualquiera de las partes dar el 
contrato por rescindido, siendo restituido el contratado por cuen
ta del armador.» 

«Art. 5.° El armador de varios buques podrá contratar por 
tiempo el personal de embarco para uno o más buques determina
dos o para todos ellos; en el primer caso, se expresará en el con
trato el nombre del buque o buques a que el mismo se refiere; en 
el segundo, no será preciso expresarlos nominalmente. El contrato 
por tiempo, en vez de referirse a determinados buques, podrá ha
cerse por determinadas íneas de navegación.» 
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«Emprendida una nueva expedición, perderán la preferencia 
b s créditos de aquella clase procedentes de la anterior.» 

El contrato de arrendamiento de servicios entre el naviero 
y los oficiales o tripulantes, se modifica en los siguientes ca
sos: A) Por variación de viaje. B) Por prolongación del viaje. 
C) Por revocación del viaje. D) Por enfermedad del hombre 
de mar. 

A) Por variación de viaje.—Si, antes de comenzar el 
viaje, intentare el capitán variarlo, los oficiales y la tripula
ción quedarán libres de todo compromiso, si lo estiman opor
tuno (artículo 647, 1.°). 

Si, contratada la tripulación, se da al buque distinto destino 
de aquel que estaba determinado en el ajuste de la tripulación, 
por voluntad del naviero o de los fletadores, antes o después 
de haberse hecho el buque a la mar, y los individuos de la 
tripulación no prestaren su conformidad, se les abonará por 
indemnización la mitad de lo establecido en el caso primero, 
además de lo que se les adeudare por la parte del haber men
sual correspondiente a los días transcurridos desde sus ajustes. 

Si aceptaren la alteración, y el viaje, por la mayor distan
cia o por otras circunstancias, diere lugar a un aumento de 
retribución, se regulará ésta privadamente o por amigables 
componedores en caso de discordia. Aunque el viaje se limite 
a punto más cercano, no podrá por ello hacerse baja alguna al 
salario convenido. 

Si la revocación o alteración del viaje procediere de los car
gadores o fletadores, el naviero tendrá derecho a reclamarles 
la indemnización que corresponda en justicia (artículo 638, nú
mero 4.°) (1). 

B) Por prolongación del viaje.—Se aplican las reglas 
expuestas en el apartado anterior. 

(1) Los oficiales y la tripulación del buque quedarán también 
libres de todo compromiso, si lo estiman oportuno: si sobreviniere 
una guerra marítima con la Nación adonde el buque estaba desti
nado; si sobreviniere y se declarare oficialmente una enfermedad 
epidémica en el puerto de destino; y si el buque cambiase de pro
pietario o de capitán (art. 647). 
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C) Por revocación del viaje.—Conviene distinguir dos 
casos: 

1.° Que la revocación proceda de la voluntad del naviero 
o de los fletadores. 

2 ° Que proceda de justa causa, independiente de la vo
luntad del naviero y cargadores. 

En el primer supuesto, habrá indemnización por la rescisión 
del contrato, según los casos, a saber: 1.° Si la revocación del 
viaje se acordase antes de salir el buque del puerto, se dará 
a cada uno de los hombres de mar ajustados una mesada de 
sus respectivos salarios, además del que les corresponda re
cibir, con arreglo a sus contratos, por el servicio prestado en 
el buque hasta la fecha de la revocación. 2 ° Si el ajuste hu
biere sido por una cantidad alzada por todo el viaje, se gra
duará lo que corresponda a dicha mesada y dietas, prorrateán
dolas en los días que por aproximación debiera aquél durar, a 
juicio de peritos, en la forma establecida por la ley de Enjui
ciamiento civil; y si el viaje proyectado fuere de tan corta du
ración que se calculase aproximadamente de un mes, la in
demnización se fijará en quince días, descontando en todos los 
casos los sumas anticipadas (artículo 638). 

Si la revocación del viaje procediere de justa causa, inde
pendiente de la voluntad del naviero y cargadores, y el buque 
hubiere salido del puerto, los individuos de la tripulación no 
tendrán otro derecho que el de cobrar los salarios devengados 
hasta el día en que se hizo la revocación (artículo 639). 

Serán justas causas para la revocación del viaje: 1. a La de
claración de guerra o interdicción del comercio con la Poten
cia a cuyo territorio hubiera de dirigirse el buque. 2 . a El es
tado de bloqueo del puerto de su destino, o peste que sobre
viniere después del ajuste. 3 . a La prohibición de recibir en el 
mismo puerto los géneros que compongan el cargamento del 
buque. 4 . a La detención o embargo del mismo por orden del 
Gobierno, o por otra causa independiente de la voluntad del 
naviero. 5 . a La inhabilitación del buque para navegar (artícu
lo 640). 

Si, después de emprendido el viaje, ocurriere alguna de las 
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tres primeras causas expresadas, serán pagados los hombres 
de mar en el puerto adonde el capitán creyere conveniente 
arribar en beneficio del buque y cargamento, según el tiempo 
que hayan servido en él; pero si el buque hubiere de conti
nuar su viaje, podrán el capitán y la tripulación exigirse mu
tuamente el cumplimiento del contrato. 

En el caso de ocurrir la causa cuarta, se continuará pagan
do a la tripulación la mitad de su haber, si el ajuste hubiera 
sido por meses; pero si la detención excediere de tres, que
dará rescindido el empeño, abonando a los tripulantes la can
tidad que les habría correspondido percibir, según su contrato, 
concluido el viaje. Y si el ajuste hubiere sido por un tanto el 
viaje, deberá cumplirse el contrato en los términos conve
nidos. 

En el caso quinto, la tripulación no tendrá más derecho que 
el de cobrar los salarirJs devengados; mas si la inhabilitación 
del buque procediere de descuido o impericia del capitán, del 
maquinista o del piloto, indemnizarán a la tripulación de los 
perjuicios sufridos, salva siempre la responsabilidad criminal 
a que hubiere lugar (artículo 641). 

Adviértase que, navegando la tripulación a la parte, no ten
drá derecho, por causa de revocación, demora o mayor exten
sión de viaje, mas que a la parte proporcional que le corres
ponda en la indemnización que hagan al fondo común del buque 
las personas responsables de aquellas ocurrencias (artícu
lo 642). 

D) Por enfermedad del hombre de mar.—E\ hombre de 
mar que enfermare, no perderá su derecho al salario durante la 
navegación, a no proceder la enfermedad de un acto suyo cul
pable. De todos modos, se suplirá del fondo común el gasto de 
la asistencia y curación, en calidad de reintegro. Si la dolencia 
procediera de herida recibida en servicio o defensa del buque, 
el hombre de mar será asistido y curado por cuenta del fondo 
común, deduciéndose ante todo de los productos del flete los 
gastos de asistencia y curación (artículo 644). 

El contrato de ajuste del hombre de mar se extingue: A) Por 
delito, vicio o inhabilitación del hombre de mar. B) Por varia-
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ción y revocación del viaje. C) Por naufragio, apresamiento o 
accidente análogo. D) Por muerte o apresamiento del hombre 
de mar. 

A) Por delito, vicio o inhabilitación del hombre de 
mar.—Dispone el artículo 637 del Código de Comercio: «El 
capitán tampoco podrá despedir al hombre de mar durante el 
tiempo de su contrata, sino por justa causa, reputándose tal 
cualquiera de las siguientes: 1 . a Perpetración de delito que 
perturbe el orden en el buque. 2 . a Reincidencia en faltas de 
subordinación, disciplina o cumplimiento del servicio. 3 . a Inep
titud y negligencia reiteradas en el cumplimiento del servicio 
que deba prestar. 4 . a Embriaguez habitual. 5 . a Cualquier su
ceso que incapacite al hombre de mar para ejecutar el trabajo 
de que estuviere encargado, salvo lo dispuesto en el artícu
lo 644. 6 . a La deserción. 

»Podrá, no obstante, el capitán, antes de emprender el via
je, y sin expresar razón alguna, rehusar que vaya a bordo el 
hombre de mar que hubiese ajustado, y dejarlo en tierra, en 
cuyo caso habrá de pagarle su salario como si hiciese servicio. 

»Esta indemnización saldrá de la masa de los fondos del bu
que, si el capitán hubiere obrado por motivos de prudencia 
y en interés de la seguridad y buen servicio de aquél. N o 
siendo así, será de cargo particular del capitán. 

«Comenzada la navegación, durante ésta y hasta concluido 
el viaje, no podrá el capitán abandonar a hombre alguno de su 
tripulación en tierra ni en mar, a menos de que, como reo de 
algún delito, proceda su prisión y entrega a la autoridad com
petente en el primer puerto de arribada, caso para el capitán 
obligatorio.» 

B) Por variación o revocación del viaje.—Si la revo
cación ocurriese habiendo salido el buque a la mar, los hom
bres ajustados en una cantidad alzada por el viaje, devenga
rán íntegro el salario que se les hubiese ofrecido como si el 
viaje hubiese terminado; y los ajustados percibirán el haber co
rrespondiente al tiempo que estuvieren embarcados y al que 
necesiten para llegar al puerto término del viaje; debiendo 
además el capitán proporcionar a unos y otros pasaje para el 



544 ACTO MERCANTIL 

mismo puerto, obien para el de la expedición del buque, según 
les conviniere (artículo 638, número 3.°). 

C) Por naufragio, apresamiento o accidente análo
go.—§\ el buque y su carga se perdieren totalmente por apre
samiento o naufragio, quedará extinguido todo derecho, así por 
parte de la tripulación para reclamar salario alguno, como por 
la del naviero para el reembolso de las anticipaciones hechas. 

Si se salvare alguna parte del buque o del cargamento, o de 
uno y otro, la tripulación ajustada a sueldo, incluso el capitán, 
conservará su derecho sobre el salvamento hasta donde alcan
cen, así los restos del buque como el importe de los fletes de 
la carga salvada; mas los marineros que naveguen a la parte 
del flete, no tendrán derecho alguno sobre el salvamento del 
casco, sino sobre la parte del flete salvado. Si hubieran tra
bajado para recoger los restos del buque náufrago, se les abo
nará sobre el valor de lo salvado una gratificación proporcio
nada a los esfuerzos hechos y a los riesgos arrostrados para 
conseguir el salvamento (artículo 643). 

D) Por muerte o apresamiento del hombre de mar.— 
Si el hombre de mar muriese durante la navegación, se abo
nará a sus herederos lo ganado y no percibido de su haber, 
según su ajuste y la ocasión de su muerte, a saber: 

Si hubiere fallecido de muerte natural y estuviere ajustado 
a sueldo, se le abonará lo devengado hasta el día de su falle
cimiento. 

Si el ajuste hubiere sido a un tanto por viaje, le correspon
derá la mitad de lo devengado, si el hombre de mar falleció 
en la travesía a la ida, y el todo, si navegando a la vuelta. 

Y si el ajuste hubiere sido a la parte, y la muerte hubiere 
ocurrido después de emprendido el viaje, se abonará a los 
herederos toda la parte correspondiente al hombre de mar; 
pero habiendo éste fallecido antes de salir el buque del puer
to, no tendrán los herederos derecho a reclamación alguna. 

Si la muerte hubiere ocurrido en defensa del buque, el 
hombre de mar será considerado vivo, y se abonará a sus he
rederos, concluido el viaje, la totalidad de los salarios o la 
parte íntegra de utilidades que le correspondieren, como a 
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los demás de su clase. En igual forma se considerará presente 
al hombre de mar apresado defendiendo el buque, para gozar 
de los mismos beneficios que los demás; pero habiéndolo sido 
por descuido u otro accidente sin relación con el servicio, 
sólo percibirá los salarios devengados hasta el día de su apre
samiento (artículo 645). 

e. Arrendamiento de servicios entre el patrono y el 
aprendiz (contrato de A P R E N D I Z A J E ) , según la. ley de 17 
de julio de 1911.—Definición.—Dice la ley en su artículo 1.°: 
«El contrato de aprendizaje es aquel en que el patrono se obli
ga a enseñar prácticamente, por sí o por otro, un oficio o in
dustria, a la vez que utiliza el trabajo del que aprende, me
diando o no retribución, y por tiempo determinado.» En el 
párrafo 2.° del mismo artículo declara que se aplica la ley al 
aprendizaje del comercio (1). 

Es, pues, un contrato consensual y bilateral. 
Partes contratantes.—Lo son en todos los casos el pa

trono o maestro, y el aprendiz o representante de éste, con 
arreglo a la presente ley (artículo 6.°). 

Cualquiera persona puede contratar como patrono o maes
tro, cuando se halle en el disfrute de los derechos civiles y no 
esté comprendido en las prohibiciones que la ley establece 
(artículo 7.°). 

La mujer casada necesita el permiso de su marido, a menos 
de estar autorizada para ejercer un comercio que necesite 
aprendices (artículo 8.°). 

Son reglas acerca de la capacidad para contratar como 
aprendices, las siguientes: la mujer casada necesita, al efecto, 
el permiso del marido (artículo 9.°). 

El menor de diez y ocho años no puede contratar su apren
dizaje sino mediante la representación legal que le correspon
da, según su estado, y a falta de padre, madre o tutor, se le 

(1) Es lógico considerar mercantil el contrato de aprendizaje 
de comercio; pero además ha de tenerse en cuenta que el apren
diz de comercio es un mancebo, y que el arrendamiento de servi
cios de éste es acto comercial según el Código. 

35 
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habilitará para este efecto de un defensor por el juez muni
cipal de su domicilio. El mayor dé diez y ocho años y menor 
de veintitrés que no estuviera legalmente emancipado, podrá 
contratar por sí, si para ello obtuvo la autorización de su pa
dre, madre o tutor, a falta de estas personas. Si estuviera 
emancipado, no necesitará autorización alguna (artículo 10). 

Los menores sometidos a una sociedad de patronato, o a 
una persona determinada expresamente por los padres, pueden 
contratar, representados por aquéllas, el aprendizaje. Los 
mayores de diez y ocho años podrán contratar por sí, median
te la autorización del patronato o persona a que se refiere el 
párrafo anterior (artículo 11). 

Según dicha ley, este contrato tiene por objeto la enseñan
za o instrucción del aprendiz; cuando no se estipule remune
ración alguna a favor del patrono o del aprendiz, se entende
rá pactado únicamente el cambio de servicios que establece 
la ley (artículo 2.°). 

Respecto de la forma del contrato, dispone dicha ley que se 
formalice por escritura pública o por documento privado (ar
tículo 20). 

Los contratos deben comprender los nombres y apellidos, 
edad y domicilios del patrono o maestro y del aprendiz, y 
estos extremos y la profesión del representante del aprendiz 
en su caso; el oficio o industria que sea objeto del aprendiza
je; la fecha en que comienza éste y la del contrato; la dura
ción del período de prueba y la total del aprendizaje; las 
condiciones de manutención y alojamiento, cuando corran a 
cargo del patrono o maestro; la de asistencia y tiempo que 
podrá dedicar el aprendiz a su instrucción fuera del taller, 
así como el que se le dejará libre a los efectos de la instruc
ción general, y la remuneración a favor del aprendiz o del 
maestro cuando se estipule. Los contratos deberán firmarse 
por el patrono o maestro y el aprendiz, y por el representan
te de este último cuando lo necesite, y, si alguno de ellos no 
supiere firmar, por dos testigos (artículo 21). 

Las obligaciones y los derechos del patrono o maestro y del 
aprendiz, serán los estipulados en el contrato respecto de alo-
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jamiento, alimentación, vestido y todas las demás cláusulas 
que libremente se convengan (artículo 12). 

La ley contiene otros detalles de carácter administrativo. 
Durante el período de prueba, puede rescindirse el contrato 

a petición de cualquiera de las partes, haciéndolo constar en 
el documento otorgado. 

No procede en casos tales indemnización alguna, a menos 
de hallarse expresamente consignada en el contrato (artícu
lo 25). 

Puede rescindirse, sin dar lugar a indemnización, por las 
causas siguientes: la muerte de uno de los contratantes; el 
pase de uno cualquiera de ellos al servicio militar forzoso; la 
enfermedad contagiosa o repugnante de una de las partes 
contratantes; la enfermedad que dure más de seis meses; la 
condena por los tribunales en causa criminal; la muerte o la 
ausencia prolongada de la esposa del maestro o patrono, o de 
la mujer que autorizase con su presencia el trabajo, t ra tán
dose del aprendizaje de niñas o jóvenes del sexo femenino, 
siempre que haya fundamento para estimar que esa circuns
tancia se tuvo en cuenta al celebrarse el contrato (artícu
lo 26). 

Puede rescindirse el contrato a petición de parte: por falta 
continua o repetida a las condiciones estipuladas de una de 
las partes contratantes; por abusos o dureza del patrono o 
maestro en el trato que dé al aprendiz; por desobediencia o 
faltas graves repetidas del aprendiz; por incapacidad de éste , 
ya provenga de falta de salud o de condiciones; por deseo 
manifestado del aprendiz de dejar el oficio; por traslado de la 
industria a distinta población; por trasladar la residencia a 
otra localidad la familia del aprendiz; por matrimonio del 
aprendiz. En todos estos casos, si no se llegare a un acuerdo, 
fijarán la indemnización que proceda los tribunales llamados 
a entender en los contratos de trabajo. Cuando hubiere acuer
do, se consignará en el contrato (artículo 27). 

Los avisos de rescisión pueden darse en el momento en que 
se produzcan las causas en que se funde esta demanda, y el 
interpelado habrá de contestar inmediatamente. Cuando los 
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motiven la incapacidad del aprendiz o el deseo de éste de de
jar el oficio, no tendrá eficacia el aviso para reclamar una re 
solución hasta pasados quince días. La acción de rescisión 
ante los tribunales no podrá ejercitarse sino por la represen
tación legal del menor, sea mayor o menor de diez y ocho 
años, o por un defensor del mismo, en defecto de aquélla, y 
contra esta representación habrá de dirigir, en su caso, la 
acción el patrono con quien se hubiese celebrado el contrato 
(artículo 28). 

El aprendiz tiene derecho, al finalizar el plazo del contrato, 
a que se le expida un certificado, firmado por su patrono o 
maestro, en el que se consigne el grado de conocimientos y 
práctica alcanzados en el oficio o industria objeto del conve
nio (artículo 39). 

2. EN LAS P R I N C I P A L E S NACIONES E X T R A N J E R A S . — 

A. Doctrina general.—La mayor parte de los Códigos de 
Comercio extranjeros no se ocupan en dictar reglas acerca 
del arrendamiento de servicios, entendiendo acaso que ésta 
es misión propia de la legislación civil. 

Entre las excepciones pueden citarse la ley federal suiza de 
30 de marzo de 1911, que completa el Código civil suizo, en 
la que aparecen confundidas las legislaciones civil y mercan
til; y el Código de Comercio uruguayo, que contiene un título 
destinado a regular el arrendamiento, tanto de servicios como 
de cosas, lo mismo que el brasileño. 

Las disposiciones más dignas de mención del Código uru
guayo acerca de este punto son: la definición del arrenda
miento comercial de servicios como un contrato por el cual 
una de las partes se obliga, mediante un precio que la otra 
debe pagarle, a prestarle sus servicios o a hacer por su cuen
ta una obra determinada; disposición en virtud de la cual todo 
arrendamiento de servicios sería comercial. La limitación de 
éste a tiempo o empresa determinada, tiene por objeto evitar 
que el contrato pueda degenerar en esclavitud. 
. El arrendamiento de obras se rescinde por la muerte del 

obrero, artesano o empresario; pero nunca por la del que 
encargó aquéllas; precepto que obedece a que las condicio-
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nes personales del obrero fueron determinantes del contrato. 
En el artículo 589 se declara que el arrendamiento de obras 

comprende los servicios manuales y los de la inteligencia, y, 
en general, todoservicio que no coloca a quien lo hace, respec
to de tercero, en la situación de representante o mandatario 
de la persona a quien se presta. Por este precepto se distingue 
el arrendamiento de servicios de la comisión y del mandato. 

También merece mencionarse el artículo 590, que prescri
be: Si se da a uno el encargo de hacer una obra, puede con
venirse que pondrá sólo su industria, o que suministrará tam
bién los materiales. En el primer caso, hay simplemente 
arrendamiento de obras; en el segundo, concurren venta y 
arrendamiento (1). 

Regula muy detenidamente el contrato de obra por ajuste. 
La ley suiza se ocupa separadamente del contrato de tra

bajo y del de obra o empresa. 
B. Doctrina particular, o arrendamientos de servicios 

especiales.—a. Contrato de corretaje.—La ley suiza an
tes citada contiene disposiciones detalladas acerca del corre
taje. Lo define como contrato por el cual un corredor se en
carga, mediante salario, ya de indicar a la otra parte la oca
sión de concertar un convenio, ya de servirle de intermedia
rio para la negociación de un contrato (artículo 412). 

El corredor tiene derecho a la retribución, tan pronto como 
la indicación que ha hecho o la negociación verificada produ
cen la celebración del contrato. Si en éste hay condición sus
pensiva, sólo tendrá derecho a la retribución cuando se cum
pla la condición. 

Si se pacta que se le abonarán los gastos, se le pagarán, 
aun cuando no se celebre el contrato en el que mediaba (ar
tículo 413). El corredor pierde todo derecho a la retribución 
si obra en interés del tercer contratante, despreciando sus 
obligaciones, o si se la hace prometer en circunstancias con
trarias a la buena fe (artículo 415).\ 

(1) Esta disposición regula un caso de contratos conjuntos, a 
que nos hemos referido varias veces en esta obra. 
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b. Contrato de aprendizaje.—El Código alemán regu
la este contrato, declarando que le son aplicables en su ma
yor parte las disposiciones referentes a los dependientes. 
Prescribe que el patrono está obligado a procurar la enseñan
za del aprendiz en la esfera comercial respectiva, dirigiéndo
la por sí mismo o por persona que le represente. Debe dejar 
al aprendiz horas libres para su enseñanza general, y para el 
cumplimiento de sus deberes religiosos, los días festivos. Debe 
procurar que sea laborioso y de buenas costumbres. El tiem
po de prueba no excederá tres meses. La muerte del patrono 
da derecho a rescindir el contrato inmediatamente. Regula 
las causas de despedida por una y por otra parte. 

Al terminar el aprendizaje, dará el maestro al aprendiz un 
certificado por escrito de la duración de dicho aprendizaje y 
de la capacidad e instrucción del aprendiz. 

Los privados de los derechos civiles no pueden tener 
aprendices ni dirigir la enseñanza de éstos (1). 

(1) Ciertas clases de arrendamientos de servicios se consi
deran mercantiles por diversas legislaciones, auque no sean espe
cialmente reguladas por ellas. Así lo son las empresas de espec
táculos públicos para los Códigos de Francia, Italia, Portugal, 
Venezuela, México, Chile, Salvador y Egipto; las tipográficas, 
para los de Alemania, Austria, Hungría, Italia, Salvador, Vene
zuela, México y japón; las agencias de negocios para los de Por
tugal, Salvador; Honduras y Egipto; los trabajos sobre mercan
cías por cuenta ajena, siempre que no sean labor manual, para los 
de Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Japón; y en general, 
para este último, las empresas de prestación de servicios. 
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Subclase sexta 

Contratos mercantiles que vencen el obstáculo de la falta de medios 
materiales 

CAPÍTULO PRIMERO 

Arrendamiento de cosas 

I 

Arrendamiento de cosas según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . —Hemos tratado anteriormente del 
arrendamiento en general y del de servicios en particular. 
En cuanto al de cosas, es un contrato consensual y bilateral 
en virtud del cual se obliga una persona a ceder a otra el uso 
0 disfrute de una o varias cosas muebles o inmuebles, por pre
cio cierto y para fines mercantiles. 

Resultan, por lo tanto, como requisitos esenciales del arren
damiento de cosas: 1.° Que exista cesión del uso o disfrute de 
bienes muebles o inmuebles. 2.° Que la cesión sea retribuida. 
3.° Que se realice para fines comerciales. 

Podrían adoptarse distintos criterios para la clasificación de 
esta especie de arrendamientos. Son los principales, sin duda 
alguna, los que atienden al género de tráfico a que ha de de
dicarse la cosa arrendada, y los que se fundan en la condición 
de mueble, inmueble o mixta que la última tenga. 

2. E F E C T O S . — C o n s t i t u y e n obligaciones del arrendador: 
1 . a Ceder al arrendatario el uso o disfrute de la cosa arren
dada. 2 . a Conservar en buen estado de servicio, mientras dure 
el contrato, la cosa arrendada. 3 . a Proteger al arrendatario de 
cuantas perturbaciones jurídicas pudieran alterar su disfrute 
del arrendamiento. 

Las obligaciones del arrendatario se reducen sustancial-
mente, según se desprende del concepto del contrato, a pagar 
el precio del arrendamiento y a usar de la cosa arrendada con 
la diligencia de un buen comerciante. 

Los derechos de arrendador o arrendatario son correlativos 
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a las obligaciones del arrendatario y del arrendador antes ex
puestas. 

3. E X T I N C I Ó N . — L o s modos de extinguirse el contrato de 
arrendamiento de cosas, coinciden con los generales, que ya 
conocemos, de extinción de las obligaciones. 

11 

Arrendamiento de cosas según Derecho histórico 

E N G E N E R A L Y E N E S P A Ñ A . — « H a s t a el presente—se ha 
dicho con razón (1)—las leyes mercantiles no han creído que 
el contrato de arrendamiento de cosas muebles entraba en su 
campo de acción; bien es verdad que el Derecho civil tampoco 
se había preocupado de semejante contrato, hasta el punto de 
que puede asegurarse sin violencia alguna que no tiene exis
tencia legal apropiada, por cuanto, bajo la denominación de 
arrendamiento, todavía no comprenden en general los Códigos 
civiles modernos, y el nuestro sobre todo, más que el de fin
cas rústicas y urbanas y el de servicios.» 

Mención especial merece, desde el punto de vista histórico, 
el arrendamiento o encomienda de naves. Ya existen dispo-. 
siciones sobre este extremo en el Código de Hammurabi, en 
cuyo párrafo 236 se lee: «Si un hombre ha dado en alquiler un 
barco a un barquero, y si el barquero guía mal, y si el barco se 
hunde, y si se pierde, el barquero restituirá un barco al dueño 
del barco.» 

Al t ratar del arrendamiento dé servicios, según Derecho 
histórico, hemos aludido a las disposiciones del Derecho roma
no con motivo de las facultades del exercitor navis. Hay asi
mismo en este Derecho especiales preceptos sobre el arren
damiento de naves. De la commenda de la nave se trata tam
bién en el Consulado del Mar (2) y en documentos marse-
lleses de la Edad Media. 

( 1 ) Véase L. BENITO, Manual de Derecho mercantil, vol. II. 
Valencia, 1908, pág. 3 4 1 . 

(2) Capítulos 173 , 174 y 242 . 
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La legislación estatutaria italiana se ocupa igualmente del 
alquiler de tiendas y de casas para los comerciantes. Hay pre
ceptos en estatutos florentinos para asegurar un derecho de 
prelación al arrendatario en caso de venta del inmueble arren
dado. En las leyes de Pisa existe un capítulo especial contra 
hospites, que prohibe a los propietarios privar a los arrenda
tarios de las tiendas que ocupan, bajo pena de interdicción del 
comercio y de la clausura forzosa de todas las tiendas que tu
viesen. Otras disposiciones interesantes sobre el arrendamien
to de cosas, se hallan contenidas en las leyes de Bolonia y en 
los estatutos de Módena y de Ferrara ( 1 ) . 

Respecto de España, nada especial hemos de añadir. Ni e ' 
Código de 1829, ni el vigente, contienen regulación jurídica 
del arrendamiento de cosas. 

III 

Arrendamiento de cosas según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — N u e s t r o Código de 1885 guarda silencio 
acerca del arrendamiento de cosas, de lo cual infieren algunos 
que no existe ninguna especie de este contrato que legalmente 
sea mercantil en España (2). Pero algunas de sus modalidades 
puede sostenerse que son análogas a otros actos considerados 
de comercio por dicho Código, por lo cual, y teniendo en 
cuenta la disposición del artículo 2.° del mismo, deben tam
bién ser reputadas mercantiles. 

Así, el arrendamiento de buques es, indudablemente, aná
logo al fletamento; en ambos se cede el uso de un buque o de 
par te de él a cambio de un precio, difiriendo en que en el últi-

( 1 ) Véase L A T T E S , ob. cit., pág. 237 . 
(2 ) Este criterio mantiene también nuestro Tribunal Supremo, 

el cual, en sentencia de 8 de julio de 1907, niega el carácter de mer
cantil a los arrendamientos celebrados por un alquilador de coches; 
por más que se proponga el lucro, y en la de 5 de diciembre de 
1902 declara que no es mercantil el subarriendo de una mina para 
su laboreo y explotación. 
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mo hay, además, por parte del fletante, prestación de servicios. 
La índole esencialmente comercial del buque mercante, que es 
el objeto de ambos contratos, la consideración de que el arrien
do de naves suele ser medio de que el naviero (comerciante 
marítimo) se vale para dedicarse a realizar transportes maríti
mos, todo hace del arrendamiento de buques un contrato esen
cialmente mercantil, y como tal lo consideramos dentro de 
nuestro Derecho vigente, si bien, por faltar disposiciones en 
el Derecho comercial, se habrá de regir por las del común. 

Otra especie del contrato de arrendamiento es, según la 
opinión más fundada, el alquiler de cajas de guardar caudales, 
situadas generalmente en establecimientos bancarios. Como 
es sabido, tales cajas, 'provistas de cerraduras especiales con 
combinaciones, fabricadas con materiales metálicos muy resis
tentes, y sujetas a una vigilancia muy asidua por parte de los 
dependientes del establecimiento, reúnen todas las ventajas 
de los depósitos en los Bancos, sin los inconvenientes que en 
aquéllos se experimentan por falta del secreto; su alquiler es 
más ventajoso que el depósito, por las facilidades de que dis
fruta el que alquila una de estas cajas para retirar y depositar 
efectos en las mismas, y el mayor tiempo de que dispone para 
practicar tales operaciones. Es, pues, un sustitutivo del depó
sito bancario (1). 

Ahora bien: ¿qué clase de contrato es éste? Infundadas son 

(1) Sostiene L E V E N (en su artículo Les cases de coffres-forts 
dévant la loi, en los Aúnales de Droit commercial, 1903, pág. 245) 
que los romanos, al parecer, conocían ya esta práctica, y cita, al 
efecto, un texto de Ulpiano (Digesto, ley XV, § 12. De re iudica-
ta, XLII, 11), según el cual los banqueros de la época, argentara, 
ponían a disposición de sus clientes pequeños cofres o «arcae». 

BENITO (Manual de Derecho mercantil, vol. II, parte especial, 
pág, 347, nota) entiende que surge por primera vez en los Estados 
Unidos de Norte-América, como institución especial, con el título 
de Safe Deposit Company of New- York, inaugurándose este servi
cio el 15 de abril de 1861, y pasando de allí a Inglaterra, donde 
catorce años más tarde se constituyeron sociedades con el solo 
fin de practicar esta industria. En el continente, en cambio, se es
tableció este servicio por los Bancos. 
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las opiniones]de los que sostienen que es un comodato, puesto 
que media precio; tampoco es depósito, porque no hay entrega 
de cosa del depositante al depositario. Es un arrendamiento de 
cosa inmueble, puesto que las cajas están adheridas al edificio 
del establecimiento (artículo 334, número 4.° del Código ci
vil), y de servicios, ya que el arrendatario los presta, vigilán-
dolas por medio de sus empleados. 

Si el objeto del contrato es un bien inmueble, ya es dudoso 
que, según el Derecho vigente español, pueda ser calificado 
de mercantil; y como, por otra parte, no considera nuestro Có
digo como tal ninguna especie de arrendamiento de cosa, no 
es fácil hacerlo encajar en el orden mercantil legal. 

Sin embargo, el ser sustitutivo de una especie de depósito 
mercantil (con el que guarda cierta analogía); el ser el arren
datario casi siempre un comerciante, y el estimarse el alquiler 
de cámaras acorazadas una operación bancaria, por regla ge
neral, son razones en pro de la opinión opuesta. 

Prácticamente, esta discusión tiene escasa importancia, por
que rigen reglas consuetudinarias y pactos convenidos por las 
par tes . 

Se celebra este contrato por escrito; en el acto de la cele
bración, se abona el precio de alquiler anticipado (como míni
mum, un mes); el Banco pone a disposición del arrendatario 
una llave, debiendo el segundo, al usarla, identificar su perso
nalidad; cabe arriendo conjunto; puede designarse a tercera 
persona, previo aviso al arrendador, para el uso de la caja. Se 
admite rescisión por parte del último, devolviendo el precio 
de alquiler no devengado. Se admite la tácita reconducción. 
La responsabilidad del arrendador sólo existe por negligencia 
probada en el servicio de vigilancia. 

En España existen también cajas alquilables de guardar va
lores en ciertas sociedades de recreo, que las arriendan a sus 
socios ( 1 ) . 

( 1 ) En algunos casos (cuando se arrienda un compartimento 
con llave) es análogo al alquiler de cajas de guardar valores el de 
departamentos en los guarda-muebles, establecimientos que, por 
regla general, celebran contratos de depósito. 
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Por razón del objeto, debiera ser también considerado co
mercial, tanto el alquiler de un edificio para explotar en él una 
rama mercantil, como el de un establecimiento comercial ya 
montado. 

Por ser actos de mediación entre productores y consumido
res, y por concurrir el carácter lucrativo y el profesional en el 
arrendador, debieran asimismo ser considerados comerciales 
los arrendamientos de bicicletas, muebles, libros, trajes, pe
lículas cinematográficas (todos ellos arrendamientos exclusi
vamente de cosas), algunos de gran importancia. Los de auto
móviles, coches y caballos, pueden, según los casos, suponer 
contratos de transporte, o de arrendamiento de cosa, con o sin 
servicios. 

En la práctica, y dado el criterio de nuestros Tribunales, 
sería muy aventurado sostener el carácter mercantil de estas 
últimas especies de arrendamiento (1). 

Más complejo que los anteriores es el denominado contrato 
de hospedaje. En unos casos limitado a la cesión del uso de 
uno o varios departamentos de una fonda, y en otros unido al 
suministro de alimentación, le integran los contratos de arren
damiento de cosa, de servicios, la venta de cosas muebles en 
ciertos casos, la de energías industriales, y el depósito. Con
curre el arrendamiento de cosa, en cuanto el dueño de la hos
pedería cede el uso de determinados departamentos mediante 
un precio; el de servicios, porque, como es sabido, son inhe
rentes al alquiler del cuarto los servicios de limpieza del mis
mo y asistencia de las necesidades corrientes del que lo habi
ta; el de reventa de cosas muebles, porque en el precio de al
quiler se halla incluido el de reventa de cierto sobjetos consu
midos por el huésped (agua potable y útiles de limpieza, por 
ejemplo; y, en el supuesto de suministro de alimentación, el 

(1) Mención especial merece el contrato de representación, 
merced al cual el dueño de una obra teatral autoriza, mediante 
cierto precio, la de aquélla. Es el uso de la propiedad intelectual, 
en uno de sus aspectos, considerado comercial en ciertos países, 
pero excluido de la esfera mercantil en el nuestro. 
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de los alimentos preparados); el de reventa de energías in
dustriales en ciertos casos (como los de suministro de luz 
eléctrica, de calor industrial, etc.); y el de depósito necesa
rio, porque, aun cuando el huésped guarda su equipaje bajo 
su custodia, le es forzoso dejarlo confiado temporalmente a 
la de la dependencia de la hospedería, por tener ésta que 
prestar sus servicios de limpieza, etc. , en los departamentos 
alquilados. 

Podemos, pues, definirlo como un contrato sai generis, de 
carácter complejo (por los diversos contratos simples que le 
integran), consensual y bilateral, en virtud del cual una de 
las partes (el dueño de la hospedería) se obliga con respecto 
a la otra (huésped), a cederle el uso de determinadas habita
ciones, a prestarle ciertos servicios, a la custodia de los efec
tos, y a la reventa de ciertos objetos o energías industriales, 
a cambio de un precio. 

Si atendemos al elemento reventa, habremos de calificar 
de mercantil este contrato, independientemente de los demás 
aspectos del mismo, porque el dueño de la hospedería adquie
re cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma 
que se compraron, bien en otra diferente, con ánimo de lu
crarse en la reventa (acto por el cual resulta comerciante, s e 
gún el artículo 325 del Código de Comercio); mas del es
píritu del 326 se infiere que también es venta comercial la 
que hace a sus huéspedes. Pero si alguna duda cupiese, 
por defectos de redacción del artículo 325, es indudable que 
la hospedería es una tienda abierta al público, a los efec
tos de los artículos 85 a 87, y por tanto, son mercantiles sus 
ventas . 

Aunque nuestra opinión sea fundadísima, no podemos ocul
tar que resulta seria la objeción que puede formularse contra 
ella, diciendo que el Código de Comercio no menciona para 
nada el contrato a que nos referimos, y en cambio, aunque 
incidentalmente, el civil se ocupa en el depósito por razón de 
hospedaje en los artículos 1.783 y 1.784, y en regular la pre-
lación, prescripción y reclamación de los gastos de hospedaje 
en el número 5 del 1.922; disposiciones que, con las de carác-
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ter puramente administrativo ( 1 ) , son de las pocas que en Es
paña se han dictado acerca del aludido contrato ( 2 ) . 

2 . E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . - — C i e r 

tos Códigos (por ejemplo: los del Brasil, Uruguay y Portugal) 
regulan el contrato de arrendamiento mercantil de cosas. Las 
disposiciones del Código portugués acerca de esta materia, 
son dignas de especial mención: prescribe que el contrato de 
arrendamiento será mercantil, cuando la cosa hubiese sido 
comprada para alquilar el uso (artículo 4 8 1 ) ; y que se rige 
por el Código civil, salvas las prescripciones relativas a los 
fletamentos de navios. 

Otros Códigos (por ejemplo los de Colombia, Chile, Hon
duras, Salvador y Venezuela) consideran mercantil el arren
damiento de cosas muebles, con ánimo de subarrendarlas, así 
como las empresas de fondas u hoteles y cafés, sin que, no obs
tante, regulen especialmente tales contratos. 

(1) Véase la Real orden circular de 17 de marzo de 1909. 
(2) La falta de preceptos legales referentes al contrato de 

hospedaje, es tanto más de lamentar, cuanto que en este respecto 
se debiera ejercer la función tutelar del Estado por estar una de 
las partes (el huésped), de ordinario, en condiciones de inferiori
dad (por no tener domicilio en el lugar del contrato, haberse de 
ausentar de él, ser a veces extranjero, etc.) en relación con la 
otra. Si el intervencionismo en materia de seguros, por ejemplo, 
se ha tratado de justificar por el estado de inferioridad de uno de 
los contratantes, mayor inferioridad existe, generalmente, en el 
contrato de hospedaje, en el que es también más frecuente el abu
so por el dueño de la hospedería. Lo menos que puede hacerse es 
dictar reglas claras y precisas acerca de los derechos y obligacio
nes derivados del contrato a que nos referimos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

P r é s t a m o 

I 

Préstamo según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — E l préstamo ( 1 ) (del latín prae-sto, 
prevalecer, suministrar, mostrar), cuando tiene carácter mer- , 
cantil, es un contrato real, unilateral, en virtud del cual una 
persona entrega a otra alguna cosa suya para que use 
de ella, por precio cierto y para fines mercantiles, obli
gándose el que la recibe a devolver otro tanto de la mis-^ 
ma especie y calidad. 

Según el Derecho civil histórico, existen dos géneros de 
préstamo: el de uso (llamado comodato), y el de consunción 
(llamado mutuo, y también simple préstamo). El primero es 
«el contrato que se forma entregando una parte a la otra cier
ta cosa para que se la destine gratuitamente a determinado 
uso, con obligación de restituirla in specie» (2). El segundo 
es «el contrato que se forma transfiriendo una parte a la otra 
cosas apreciadas por número, peso o medida, obligándose 
el que las recibe a devolver otro tanto de la misma especie y 
calidad» (3). 

( 1 ) Empréstido, según el lenguaje de las Partidas. 
(2 ) Cons. P A S T O R Y A L V I R A : Manual de Derecho Romano; 

Madrid, 1883, pág. 547 . 
(3) Cons. P A S T O R Y A L V I R A : Op. cit., pág. 535 . Según los 

principios del Derecho civil, pueden darse casos bastante difíciles 
de clasificar. Supongamos, por ejemplo, que un alquilador de ani
males entrega una yegua a cierto sujeto, para que use de ella y se 
aproveche también de las crías que pueda tener, pero sin exigirle 
retribución alguna. Este contrato no es comodato, porque el co
modatario no adquiere los frutos, ni paga emolumento alguno por 
el uso; ni mutuo, porque el contratante no adquiere aquí la pro
piedad de la yegua, y está obligado a devolver el mismo animal; ni 
arrendamiento, porque no hay precio cierto. ¿Qué es, pues? Los 
romanos dirían que un contrato innominado. 
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El Derecho mercantil no admite semejante clasificación. En 
virtud del espíritu de lucro que anima a todas sus institucio
nes, sólo puede aceptar el préstamo mutuo, y este es el que 
por antonomasia denomina préstamo. 

Resultan, por consiguiente, como requisitos indispensables 
del préstamo mercantil: 

1.° Que se entreguen las cosas objeto del préstamo. 
2.° Que el prestamista transfiera al prestatario el dominio 

de los objetos entregados, para lo cual, claro es que habrá de 
reunir aquél estas dos condiciones: 

a) Ser dueño de los mismos; 
b) Tener facultad para enajenar. 
3.° Que exista un precio cierto, consistente aquí en los 

intereses de lo prestado. Si el prestamista no exige premio 
alguno por el servicio que al prestatario hace, su acto es de 
pura liberalidad, y no cae dentro de la jurisdicción del D e r e 
cho mercantil. 

4.° Que la entrega y la aceptación se hagan con el propósi
to de que el prestatario quede obligado a devolver otro tanto 
de la misma especie y calidad. «Porque si hubieran de ser de
vueltos los mismos objetos recibidos, el convenio degeneraría 
en comodato o en depósito; si cosas de otra especie, en venta 
o permuta» (1). 

5.° Que se aplique el contrato a fines mercantiles. 
Ya hemos advertido anteriormente que el préstamo mer

cantil es de carácter unilateral y real; en este último concep
to, se perfeccionará por la entrega de la cosa, hasta el cual 
momento, más bien que contrato de préstamo, habrá un con
trato de promesa de préstamo. 

Por lo que respecta a la clasificación del préstamo, pueden 
tenerse en cuenta diversos criterios, por ejemplo, el de la per
sonalidad del prestamista, en el cual sentido se habla de prés-

(1) PASTOR Y A L V I R A : Op. cit., pág. 538. En esto se distingue 
esencialmente el préstamo comercial del arrendamiento mercantil, 
porque en el segundo es preciso, al término del contrato, devolver 
la misma cosa arrendada. 
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íamos hechos por un establecimiento público (v gr . : los Mon
tes de Piedad), o por un particular; o el de la cosa prestada, 
y así se habla de préstamos de dinero, de efectos de comer
cio, etc. , etc. ; o el de la mayor o menor extensión del con
t ra to , y así se dice que hay un préstamo mercantil general y 
préstamos mercantiles especiales; o el de la situación del 
prestatario, y así se habla de préstamo necesario y volun
tario. 

2. E F E C T O S . — E n cuanto a los efectos que produce, son 
•sustancialmente los siguientes: 

1. a El prestatario queda obligado a devolver, no el mismo 
valor, sino la misma cantidad de objetos recibidos. La de
volución ha de hacerse el día convenido, y, si no hubo conve
nio, cuando se reclame. Puede ocurrir, sin embargo, que se 
pacte la no devolución de los objetos cuando perezcan por ac
cidente fortuito, como veremos al tratar del préstamo mer
cantil especial conocido con el nombre de préstamo a la 
gruesa ventura, o a la gruesa, o a riesgo (1) marítimo. 

2° El prestatario queda también obligado a pagar los in
tereses convenidos, o los legales si ha incurrido en mora. 

Tratándose de un contrato real, surgen aquí esencialmente 
•obligaciones para una parte (el prestatario) y derechos para 
la otra (el prestamista), correlativos a aquéllas. Pudiera sos-
Tenerse, sin embargo, que haciendo suyas el prestatario, por 
el hecho de la entrega en préstamo, las cosas objeto del con
t ra to , ocurre, lo mismo que en la compraventa, que el vende
dor (en este caso el prestamista) queda obligado a la evicción 
y saneamiento en favor del comprador (aquí prestatario). En 
tal caso, claro es que correlativo a esta obligación sería el 
derecho del prestatario en orden a que aquella se cumpliese. 

(1) Conviene no confundir los conceptos de riesgo y peligro. 
El ilustre Fígaro, en su Carta a don Pedro Pascual de Oliver, es
tablece con claridad la diferencia: «El peligro es inminente; en el 
riesgo hay más contingencia... El riesgo es dudoso; el peligro es 
cierto; éste es más próximo; aquél más lejano. El jugador arries
ga su dinero cuando juega, sin que por eso haya proximidad de 
perderlo.» 

36 
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La acción que al prestamista corresponde contra el presta
tario para la restitución de la cosa, se llamó históricamente 
actio mutui. 

3. E X T I N C I Ó N . — E l contrato de préstamo se extingue por 
los medios generales de terminar las obligaciones. 

II 

Préstamo según Derecho histórico 

1. E N G E N E R A L . — D e b e m o s distinguir, para el fin histó
rico, el préstamo mercantil, como medio para realizar un 
acto comercial, del préstamo mercantil como constitutivo 
de un acto comercial. 

En el primer sentido, el préstamo mercantil tiene la misma 
historia que el civil, puesto que no es otra cosa que este mis
mo, referido a necesidades y fines comerciales. 

Pero debemos considerar especialmente el llamado présta
mo a la gruesa ventura, o a la gruesa, o a riesgo marí
timo, cuya antigüedad es muy remota. 

Ya en el Código de Maná se habla de este género de 
préstamo, aunque no con toda claridad, en los artículos 156-7 
del libro VIII (1): «El que ha tomado a su cargo el t ransporte 
de algunas mercancías, mediante un interés prefijado de an
temano, a un lugar dado y en un espacio de tiempo deter
minado, y no cumple las condiciones relativas al tiempo y al 
lugar, no debe recibir el precio establecido, sino el que se 
fije por los peritos. Cuando hombres perfectamente prácticos 
en las travesías marítimas y en los viajes por tierra, y capa
ces también de establecer una proporción entre el beneficio, 
la distancia de los lugares y el tiempo, fijan un interés cual
quiera respecto al transporte de ciertos objetos, su decisión 
tiene fuerza legal relativamente al interés determinado.» 

(1) Citamos por la trad. castellana de don S A L V A D O R C O N S -

TANZO , en el tomo II de su Historia Universal; Madrid, Mellado, 
1857. 
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Aquí, como se ve, no se habla en realidad del préstamo a 
la gruesa, pero sí del préstamo con interés, que es el propia
mente mercantil (1). 

Pero ya fué conocido el préstamo a la gruesa por los babi
lonios, quienes lo transmitieron a griegos y romanos por con
ducto de los fenicios. Ihering lo ha demostrado, fundándose 
en los documentos publicados por Oppert y Ménant. Entre los 
babilonios, este préstamo «no consistía sólo en dinero, sino 
también en granos, y, sin duda, en otros productos. Pero 
como no se podía evaluar con ellos los intereses, era preciso 
fijarlos en dinero; jurídicamente hablando, el préstamo marí
timo, aun cuando tuviera por objeto cosas, se consideraba 
siempre como préstamo en dinero, salvo que el cargamento 
hecho por el prestamista o por el prestatario iba al mar a ries
go del primero». 

En Grecia, según se infiere de algunos discursos forenses 
de Demóstenes, se conoció y reguló el préstamo a la gruesa; 
pero Roma fué principalmente la que sentó la doctrina hoy 
admitida. En Grecia se conocía con los nombres izooat;, -óxo; 
v»u-'.xó;, vauTixov 3«vsio(i«. 

La teoría romana acerca del fcenus nauticum, o préstamo 
a riesgo marítimo, puede sintetizarse del modo siguiente: 

Es el fcenus nauticum: «El préstamo destinado a una ex
pedición marítima, pero a riesgo del mutuante; de suerte que, 
si la nave perece, se pierde el crédito, y si arriba felizmente, 
se devuelve la cantidad, más los intereses convenidos» (2). 
No hubo tasa legal en los intereses hasta el tiempo de Justi-
niano, que fijó como máximo el 12 por 100. 

Eran, pues, condiciones de este contrato: 
1 . a Que la cantidad prestada se destinase a una expedi

ción marítima. 

(1) IHERING , en su monumental Prehistoria de los indoeuro
peos (pág. 264 de la versión castellana), advierte que: «Los inte
reses han aparecido por primera vez entre los romanos, no en la 
vida diaria, sino con ocasión de relaciones mercantiles.» 

(2) La suma prestada se denomina pecunia traiectitia. 
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2 . a Que el transporte de las mercancías o del numerario 
se verificase a riesgo del mutuante. 

Los principales efectos eran: 
1.° No habiendo convenio especial, son a cargo del mu

tuante todos los riesgos a que no haya dado ocasión el deu
dor, desde el día en que comienza la navegación hasta el en 
que concluye: 

2.° Pereciendo la nave por cualquier accidente fortuito, 
cesa toda obligación para el mutuario. 

3.° Si la nave llega felizmente a su destino, el mutuario 
debe restituir la suma que se le entregó y los intereses con
venidos correspondientes al tiempo empleado en el viaje. 

Las disposiciones del Derecho romano sirvieron de base a 
la legislación de la Edad Media acerca del préstamo a la 
gruesa. Sin embargo, durante esa Edad, son rarísimas las 
disposiciones acerca del préstamo mutuo contenidas en los 
Códigos mercantiles. Influían en esto las doctrinas del De
recho canónico acerca de la usura; pues, aunque las reglas 
canónicas acerca de este punto eran opuestas a los intereses 
de los comerciantes, éstos no se atrevían a formular princi
pios que habían de ser condenados por las autoridades a quie
nes competía corregir y revisar los estatutos (1). Así vemos 
que se recurre a subterfugios para ocultar la verdadera natu
raleza del contrato, y que las leyes de Toscana, por ejemplo, 
emplean los vocablos mérito, dono, guiderdone, en lugar 
de ínter esse (2). 

En la Edad Moderna, la Ordenanza de la Marina mere
ce consideración especial, porque se ocupa con algún deteni
miento en el préstamo a la gruesa. Pero en la Edad Contem-

( 1 ) A. L A T T E S : II diritto commerciale nella legislazione stalu-
taria delle cittá ilaliane; Milano, Hoepli, 1884, pág. 148. 

(2) Otras veces, sin embargo, se declara muy paladinamente la 
existencia del interés, como en los documentos del notario geno-
vés Johannes Scriba, pertenecientes a los años 1155-64, que cita 
el profesor S C H R O E D E R en su notable historia del préstamo a la 
gruesa (en el Manual de Endemann, tomo IV, págs. 2 1 5 y siguien
tes de la versión italiana). 
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poránea la decadencia de este contrato es visible, quizá por 
la mayor seguridad que hoy ofrecen las expediciones marí
timas. 

Por lo que respecta al préstamo mercantil como constituti
vo de un acto comercial, se nos presenta desde luego el 
préstamo de dinero y de títulos de crédito, cuya historia se 
halla íntimamente ligada con la de los Bancos. 

Los banqueros italianos de la Edad Media practicaban en 
grande escala operaciones de préstamo a particulares y a 
personas públicas. Estos préstamos se hacían ordinariamente 
sobre prendas, o en virtud de una obligación escrita, pero 
también se seguía a veces el procedimiento de abrir en los 
registros bancarios un crédito en descubierto a favor de aque
llos a quienes se prestaba. 

En la Edad Moderna, y sobre todo en la Contemporánea, 
los establecimientos de préstamos se han multiplicado extra
ordinariamente, ya con carácter mercantil, ya de naturaleza 
puramente civil. 

2. E N E S P A Ñ A . — V e a m o s ahora cuál ha sido la evolución 
del préstamo mercantil en España. 

El Fuero Juzgo (libro V, título 5.°) se ocupa en el mismo 
título de los que emprestan (dan en préstamo), alugan (dan 
en arrendamiento, de ad-locare) o encomiendan (dan en 
depósito). Distingue, aunque no con toda claridad, el como
dato del mutuo, admitiendo en éste las usuras (de cada ocho 
sueldos, uno, y de cada sueldo, las t res cuartas partes de un 
dinero). En el Fuero Real (libro III, título 16) ya es más 
científica la distinción entre el comodato y el mutuo, refi
riendo al segundo todo lo que se da por peso, número y 
medida. «Todo empréstido—dice—se face en dos maneras: 
la una es, quando home rescibe empréstido por cuenta, como 
dineros o otra moneda qualquier, o la tenía por peso, como 
oro, o plata, o cera, ó otra cosa semejable, o la tomó por 
medida, como pan, o vino, o olio, o otra cosa semejable; e 
quien en esta guisa algún empréstido de otri tomare, no es te
nido de dar aquella cosa misma que tomare, ca luego que la to
mare, luego es suya, e puede facer della lo que quisiere como 
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de suyo; mas es tenudo de dar otro tanto, e tan bueno, que 
sea de aquella natura de que era lo que tomó. E la otra ma
nera es quando home rescibe empréstido de paños fechos, o 
de bestias, o de siervos, o de otra cosa qualquier. E quien 
en esta guisa alguna cosa de otri tomare emprestada, es te-
nudo de le dar aquella cosa misma que tomare, que aquel que 
la emprestada tomó no ha en ella más del uso o del servicio 
porque gela emprestaron, e siempre finca por suya de aquel 
que gela emprestó.» 

Pero los preceptos del Fuero Real no añaden mucho a los 
consignados en el Fuero Juzgo, a pesar de tener rica mies 
que segar en los fueros municipales. Las Partidas son más 
explícitas, pero se reducen a copiar las disposiciones de los 
Códigos romanos (Partida V, títulos 1.° y 2.°), que han se
guido siendo la base de nuestra legislación sobre la materia. 

Por lo que atañe especialmente al préstamo a la gruesa, de 
él trata, aunque ligeramente, el Código de Alarico o 
Lex romana wisigothorum, transcribiendo el Derecho ro
mano. 

En las Ordenanzas de los magistrados municipales de Bar
celona de 1435, se regula el préstamo a la gruesa con algún 
detenimiento, y sus disposiciones merecen especial atención 
por parte del historiador. 

Después nos encontramos con el capítulo XXIII de las Or
denanzas de Bilbao, que trata: De las contratas del dine
ro o mercaderías que se dan a la gruesa ventura o ries
go de nao, y forma de sus escrituras. Dispone: que este 
contrato se celebre por escritura ante escribanos públicos o 
entre las mismas partes, por medio de corredor o sin él; que 
por ningún motivo se podrá tomar a la gruesa sobre el cuerpo 
y quilla del navio, más cantidad que las tres cuartas partes de 
su valor; que, sobre mercaderías cargadas, tampoco se podrá 
exceder del valor que tuvieren en el puerto donde empezaren 
a correr el riesgo, y que no se podrá tomar dinero ni efectos 
a la gruesa ventura o riesgo de nao sobre fletes, ni sueldos 
de marineros, cuando fueren en viajes arreglados por meses; 
que ninguna persona dé ni entregue dinero a la gruesa a ca-
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pitan o maestre de navio en el lugar donde se hallaren o resi
dieren los dueños propietarios de él, sin consentimiento de 
éstos por escrito, aunque sea para repararle, o prevención de 
vituallas, o otra causa de su beneficio; que, . en caso de que 
por la escritura o contrata hecha sobre lo dado a la gruesa, 
no estuviere señalado el tiempo desde que deban correr los 
r iesgos, se ordena que, por lo tocante al navio, jarcias, apa
rejos y vituallas, será visto empezar a correr desde el día en 
que se hiciere a la vela, y que cumplirán veinticuatro horas 
después que se anclare y amarrare en el puerto de su destino; 
y que, por lo que mira a lo dado sobre mercaderías, empeza
rán a correr desde que se diere principio a cargarse en gaba
rras u otras embarcaciones menores, para los navios, hasta 
que sean entregadas en tierra en dicho puerto de destino; y 
que, siempre que suceda naufragio a navio y mercaderías, y 
sobre parte de él o de ellas estuviesen hechos seguros, el 
dador del dinero a la gruesa ventura será preferido a los ase
guradores para su pagamento en el producto de lo que se sal
vare , hasta la concurrencia de la cantidad principal que hubie
re dado, sin incluirse los premios, mediante su especial hipote
ca. Traen, por último, las Ordenanzas dos modelos de escri
turas: una de préstamo sobre mercaderías, y otra sobre navio. 

El Código de Comercio de 1829 trata, en sus artículos 
387-403, de los préstamos mercantiles, siguiendo un criterio 
personal en la determinación de su naturaleza. Dice que, para 
que los préstamos se tengan por mercantiles, es necesario: 
1.°, que versen entre personas calificadas de comerciantes 
con arreglo al artículo 1.° de este Código, o que al menos el 
deudor tenga esta calidad; 2.°, que se contraigan en el con
cepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan 
a actos de comercio, y no para necesidades ajenas de és te . 
Prohibe el anatocismo (1), o sea el interés de intereses, y 
fija la tasa legal de éstos en el seis por ciento (2). 

(1) Del griego: ¿vw.toxiau.oí = usurarum usurae. 
(2) Después, por la ley de 7 marzo 1856, quedó abolida toda 

tasa sobre intereses. 
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Las disposiciones del Código de 1829 sirvieron de base a 
las del vigente. 

En materia de préstamo a la gruesa, el Código de 1829 s e 
funda en las Ordenanzas de Bilbao. Las disposiciones, en ge
neral, han sido reproducidas en el Código vigente, por lo cual 
no las exponemos aquí. 

En materia de préstamo mercantil, como constitutivo de un 
acto comercial, nos remitimos a la historia de los Bancos, que 
suelen prestar, con o sin garantía. 

III 

Préstamo según Derecho Vigente 

1 . E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general, o préstamo 
simple.—a. Naturaleza.—En el título V del libro II del Có
digo de Comercio de 1885, se regulan los préstamos que nues
tro legislador considera mercantiles, a saber, los que reúnen 
los requisitos que se expresan en el artículo 311, y, por razón 
de la especie de garantía, aquellos a que se refiere el primer 
párrafo del 320. 

No contiene el citado título la definición legal, y, para su
plir la deficiencia, habrá que acudir al Código civil, como De
recho supletorio del mercantil; y, en efecto, el artículo 1.740' 
de aquél, dice que, «por el contrato de préstamo, una de las 
partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que 
use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso' 
se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condi
ción de volver otro tanto de la misma especie y calidad, en 
cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo». De 
estas dos especies del genérico contrato de préstamo, se com
prende en este título V, según se desprende de la lectura de 
los artículos 311 y siguientes, tan sólo la segunda. El comoda
to, en buenos principios, está excluido de la esfera mercantil,, 
por ser un contrato esencialmente gratuito, convirtiéndose, 
desde el momento en que media precio, en arrendamiento 
de cosa. 
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Circunscribiéndonos a las especies reguladas en dicho título, 
diremos, teniendo en cuenta los artículos 1.740 del Código 
civil y 311 del de Comercio, que es el préstamo mercantil un 
contrato real, por el que uno de los contratantes (alguno de los 
cuales será comerciante) entrega al otro una cosa fungible o 
dinero para que lo destine a operaciones de comercio, com
prometiéndose el segundo a devolver otro tanto de la misma 
especie y calidad, o, si no fuere posible, su equivalente. 

Según lo dispuesto en el artículo 2.° del Código de Comer
cio, se considerarán derecho supletorio del repetido título, las 
disposiciones de los artículos 1.740 y 1.753 a 1.757 del Códi
go civil (1). 

Los requisitos que exige nuestro Código para que el prés
tamo sea reputado mercantil, se expresan en el artículo 311 
del Código de Comercio, que dice: «Se reputará mercantil 
el préstamo, concurriendo las circunstancias siguientes: 
7 . A Si alguno de los contratantes fuere comerciante. 2.a Si 
las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio.» 

Ambas circunstancias han de concurrir para la calificación 
comercial del préstamo. 

Como se ve, nuestro vigente Código, siguiendo al de 1829, 
adopta, en la circunstancia primera, el criterio personal. Si el 
acto mercantil posee, como hemos notado, plena sustantivi-
dad, ¿en qué altera su naturaleza que sea o no comerciante 
quien lo realice? (2). 

(1) Contra lo que el rigorismo del plan exigiría, no se hallan tan 
sólo regulados los préstamos mercantiles en este título, sino que 
sus instrumentos (que pueden serlo de otros contratos) se regla
mentan en los arts. 443 a 572, atendiendo a que la mayor parte de 
estos instrumentos lo son generalmente del contrato de cambio; y, 
por la división del Derecho mercantil en terrestre y marítimo, se 
regula separadamente, considerándolo siempre mercantil por ra
zón de la garantía y de la condición, el préstamo a la gruesa (ar
tículos 719 a 736), contrato sui generis que, aun presentando cier
tas analogías con el de seguros, es más semejante al de préstamo. 

(2) El Código de 1829, inspirado en el mismo criterio subjeti
vo, era más exigente en este primer requisito que el de 1885, ya 
que el deudor había de ser siempre comerciante. 
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En cuanto al segundo requisito, el Código de 1829 era más 
terminante, al exigir como circunstancia segunda, en el artícu
lo 387, que se contrajera en el concepto y con la expresión de 
que las cosas prestadas se destinasen a actos de comercio, y 
no para necesidades ajenas a éste; mientras que, dado el re
quisito segundo del de 1885, no será fácil en muchas ocasiones 
conocer el destino de la suma prestada (1). 

(1) El segundo párrafo del art. 177 del Código de Comercio, 
enumera, entre las operaciones propias de los Bancos de emisión 
y descuento, los préstamos; en el 199 se dice que corresponde, 
principalmente, a las compañías o Bancos de crédito territorial, 
prestar a plazos sobre inmuebles, regulando esta especie de prés
tamos en los arts. 200 y siguientes; y en el 212 se declara que co
rresponde, principalmente, a la índole de los Bancos y sociedades 
agrícolas, prestar en metálico o en especie, con garantía pignora
ticia o especial; y ocurre preguntar: ¿serán mercantiles estos prés
tamos, aunque no concurran en ellos los requisitos del art. 311? 
Dos razones existen que apoyan la solución afirmativa: en primer 
término, son actos de comercio los comprendidos en el Código, 
según el art. 2.° del mismo, y la mención de ellos en unos casos y 
la reglamentación en otros, justifican que en el mismo se conside
ren incluidos; y, en segundo lugar, si tales especies de compañías 
•se reputan mercantiles, será porque lo es su objeto; y si en éste fi
gura realizar tales préstamos, ¿cómo se les ha de negar su calidad 
de actos de comercio? Tanto valdría esto como sostener que se 
puede ser comerciante sin llevar a cabo actos de comercio, afirma
ción evidentemente absurda. 

Se discute acerca de la naturaleza del descuento de documen
tos de crédito. Se entiende por descuento, una operación bancaria 
que consiste en el pago anticipado de un documento de crédito, 
generalmente a la orden, hecho por un tercero (comúnmente un 
Banco o banquero), al legítimo poseedor de dicho documento, 
mediante una deducción a la que se denomina también descuento. 
La cuantía de la mencionada deducción depende de las condicio
nes del mercado y está en relación con el interés del dinero, el 
cambio internacional, la demanda de giros sobre el lugar del pago, 
y los días que falten para el vencimiento. El efecto descontado 
pasa a ser propiedad del que verifica el descuento. 

Hay quien opina que el descuento es una modalidad del présta
mo, en cuanto el Banco abona cierta cantidad que se obliga el ce-
dente a pagar por medio del deudor del crédito cedido, siendo el 
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Más absurdo es lo que el propio Código establece en su ar
tículo 314: Los préstamos no devengarán interés si no se 
hubiere pactado por escrito. Este precepto, discutible en 
Derecho civil, es inadmisible en el mercantil, donde nada se 
supone gratuito. Precisamente la regla del último es la opues
ta: todo préstamo devenga interés, mientras no se pruebe 
lo contrario. Es, pues, de carácter gratuito el préstamo mer
cantil, en contra de lo que la naturaleza del comercio exige. 

Añade el mismo Código que podrá pactarse el interés del 
préstamo sin tasa ni limitación de ninguna especie, y que se 
reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor 
(artículo 315). 

Es te sistema de libertad ha sido sustituido por el de res
tricción, en virtud de la ley de 23 de julio de 1908, que luego 
examinaremos. 

El Código no exige forma especial para la celebración de 
este contrato, más que cuando se pactan intereses, en el cual 
caso debe constar por escrito (artículo 314). Por consiguien
te , con las limitaciones expresadas en el artículo 51 del Códi
go, el préstamo podrá celebrarse por cualquiera de los medios 
de contratación reconocidos por el Derecho mercantil: escritu
ra pública, contrato privado, de palabra, etc. , etc. ; pero la 
declaración de testigos no será por sí sola bastante para pro
bar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1.500 
pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba. 

descuento un verdadero interés, como puede comprobarse por la 
forma de fijarlo; pero otros sostienen que es una venta de tí
tulo de crédito (por ejemplo, T H A L L E R ) en cuanto su propiedad 
pasa del cedente al cesionario, siendo los derechos y obligaciones 
de uno y de otro respectivamente los de vendedor y comprador. 
No faltan quienes afirmen que, tratándose de documentos de giro, 
hay un contrato de cambio trayecticio; y algunos, por último, 
(como BENITO y E N D A R A ) entienden que, según los casos, será una 
u otra forma contractual. Nosotros opinamos que el descuento es 
una venta de crédito, si bien sirve al vendedor de sustitutivo de 
operaciones de préstamo, que sin él se vería quizá obligado a rea
lizar. El reglamento del Banco de España contiene reglas acerca 
del descuento. 
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Como consecuencia de la naturaleza real de este contrato, 
no se perfeccionará sin la entrega del objeto del préstamo. Si 
el prestamista se obligase a entregarlo, resultaría celebrado 
un contrato consensual de promesa de préstamo. 

En cuanto a su clasificación, el Código habla de un présta
mo mercantil general y de préstamos mercantiles especiales, 
entre los cuales menciona el préstamo con garantía de efec
tos o valores públicos, los bancarios, y el préstamo a la grue
sa. Trata también de los préstamos en dinero, en títulos o va
lores, y en especie (artículo 312), y de los hechos por tiempo 
determinado o indeterminado (artículo 313). 

b. Efectos.—Es obTigación del prestamista la evicción 
y saneamiento con arreglo a derecho del objeto del présta
mo, pues no sería justo que al prestatario se le arrebatase la 
cosa que ha de pasar a su propiedad, y siendo, en este res
pecto, el préstamo análogo a la compraventa, lógico es que 
tenga en el préstamo el que transmite la propiedad, la misma 
obligación que el transmitente en la compraventa. 

Las obligaciones del prestatario son dos: 1. a Entregar al 
prestamista otro tanto de la misma especie y calidad conveni
das. 2 . a Abonar los intereses pactados, si se fijaron en el con
trato, o los legales en caso de mora. 

Respecto dé la primera, distingue el artículo 312 del Códi
go las tres especies de cosas prestadas, y dice: 

«Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor de
volviendo una cantidad igual a la recibida, con arreglo al va
lor legal que tuviere la moneda al tiempo de la devolución, 
salvo si se hubiere pactado la especie de moneda en que había 
de hacerse el pago, en cuyo caso la alteración que hubiese 
experimentado su valor, será en daño o en beneficio del pres
tador. 

»En los préstamos de títulos o valores, pagará el deudor de
volviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condicio
nes, o sus equivalentes si aquéllos se hubiesen extinguido, 
salvo pacto en contrario. 

»Si los préstamos fuesen en especie, deberá el deudor devol
ver, a no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en 
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la misma especie y calidad, o su equivalente en metálico, si 
se hubiere extinguido la especie debida.» 

En cuanto al tiempo de devolución (artículo 313), en los 
préstamos por tiempo determinado o sin plazo marcado de 
vencimiento, no podrá exigirse al deudor el pago sino pasados 
treinta días, a contar desde la fecha del requerimiento nota
rial que se le hubiere hecho. 

Por lo que atañe a la obligación de pagar intereses (artícu
los 316 y 317), advierte el Código que los deudores que de
moren el pago de sus deudas, después de vencidas, deberán 
satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés 
pactado para este caso, o, en su defecto, el legal (1). 

Si el préstamo consistiere en especies, para computar el 
rédito se graduará su valor por los precios que las merca
derías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la 
devolución el día siguiente al del vencimiento, o por el que 
determinen peritos, si la mercadería estuviere extinguida al 
tiempo de hacerse su evaluación. 

Y si el préstamo consistiere en títulos o valores, el rédito 

(1) Que ahora es el 5 por 100 al año, según la ley de 2 de 
agosto de 1899 (modificativa del 2.° párrafo del art. 1.108 del Có
digo civil), cualquiera que sea la naturaleza del acto o contrato 
del que se derive la obligación de pagar intereses. 

En Matemáticas elementales se estudian las fórmulas para ha
llar el interés, el capital, el tiempo, o el tanto por ciento del prés
tamo, siendo conocidos tres de los cuatro términos. A manera de 
recuerdo las repetiremos aquí, teniendo en cuenta que c represen
ta el capital, t el tiempo, / el tanto por ciento, y la letra y, el interés: 

_ cit _ 100y . _ 100y lOOff 
^ " K X T 0 - it ct ' ci -

El interés se divide en simple y compuesto: el primero es el pro
ducido sólo por el capital, y el segundo el producido por el capital 
e intereses devengados, que se van acumulando al capital pri
mitivo. 

V. el Vade Mécum del Comerciante. Resumen enciclopédico de 
conocimientos mercantiles, por A. TORRENTS y R. MIQUEL; Ma
drid, Fernando Fé, 1903. 
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por mora será el que los mismos valores o títulos devenguen, 
o, en su defecto, el legal, determinándose el precio de los va
lores por el que tengan en Bolsa, si fueren cotizables, o en la 
plaza en otro caso, el día siguiente al del vencimiento. 

Los intereses vencidos y no pagados no devengarán inte
reses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizar los 
intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de ca
pital, devengarán nuevos réditos. 

La ley de 23 de julio de 1908 modificó radicalmente el sis
tema de libertad contractual del Código de Comercio, y sus 
disposiciones deberán tenerse en cuenta en el préstamo mer
cantil, al que también se aplica. He aquí las disposiciones prin
cipales que nos interesan: 

«Artículo 1.° Será nulo todo contrato de préstamo en que 
se estipule un interés notablemente superior al normal del di
nero y manifiestamente desproporcionado con las circunstan
cias del caso, o en condiciones tales, que resulte aquél leonino, 
habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el 
prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexpe
riencia, o de lo limitado de sus facultades mentales. 

»Será igualmente nulo el contrato en que se suponga reci
bida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cua
lesquiera que sean su entidad y circunstancias.» 

«Art. 2.° Los Tribunales resolverán en cada caso, forman
do libremente su convicción en vista de las alegaciones de las 
partes.» 

«Art. 3.° Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de 
un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo 
la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los 
intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo 
que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del 
capital prestado.» 

«Art. 4.° Si el contrato cuya nulidad se declare por virtud 
de esta ley, es de fecha anterior a su promulgación, se proce
derá a liquidar el total de lo recibido por el prestamista en 
pago del capital prestado e intereses vencidos; y si dicha can
tidad iguala o excede al capital e interés normal del dinero, se 



PRÉSTAMO SEGÚN DERECHO V I G E N T E 575 

obligará al prestamista a entregar carta de pago total a favor 
del prestatario, sea cual fuere la forma en que conste el dere
cho del prestamista. 

»Si la cantidad es menor que dichos capital e interés nor
mal, la deuda se contraerá a la suma que falte, la que deven
gará el interés legal correspondiente hasta su completo pago, 
y si no se hubiere satisfecho por el prestatario cantidad algu
na, se reducirá la obligación al pago de la suma recibida y el 
interés normal.» 

«Art. 9.° Lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda ope
ración sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, 
cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la 
garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.» 

Los derechos y las acciones del prestamista y del prestata
rio, son los correspondientes a las obligaciones expuestas. 

Interpuesta una demanda, según ordena el artículo 319, no 
podrá hacerse la acumulación de interés al capital para exigir 
mayores réditos. 

c. Extinción.—En general se extingue este contrato se
gún las formas comunes de extinción de todos los actos con
tractuales. 

En cuanto a los intereses, se habrá de tener en cuenta que, 
según prescribe ej artículo 318 del Código de 1885, «el re
cibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente 
el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá la 
obligación del deudor respecto a los mismos. Las entregas a 
cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán 
en primer término al pago de intereses por orden de venci
miento, y después al del capital.» 

B . Doctrina particular o préstamos especiales.— 
a. Préstamo con garantía de efectos o valores públi
cos.—Dispone el artículo 320, en su primer párrafo, que el 
préstamo con garantía de efectos cotizables, hecho en póliza 
con intervención de agentes colegiados, se reputará siempre 
mercantil. 

En cuanto a la celebración, de los artículos 320, 321 y 322, 
se infiere que ha de ser por escrito y con intervención de 
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agente colegiado, expresándose en la póliza, si los títulos pig
norados fueren al portador, la numeración de éstos, o deposi
tándose los mismos en el establecimiento público que designe 
el reglamento de Bolsas (que son el Banco de España y sus 
sucursales, y la Caja general de depósitos); si son inscripcio
nes o efectos transferibles, se hará la transferencia a favor del 
prestador, expresando en la póliza, además de las circunstan
cias necesarias para justificar la identidad de la garantía, que 
la transferencia no lleva consigo la transmisión de la pro
piedad. 

Como efectos habrán de señalarse el derecho de preferen
cia, el de enajenación, y la irreivindicación de los efectos. 

Regulan el primero el apartado 2° del artículo 320 y el 321, 
del Código de 1885. El prestador—dicen—tendrá, sobre los 
efectos o valores públicos pignorados, derecho a cobrar su 
crédito con preferencia a los demás acreedores, quienes no 
podrán retirar de su poder dichos efectos, a no ser satisfacien
do el crédito constituido sobre ellos, preferencia que, como 
es natural, sólo se tendrá sobre los mismos títulos en que se 
constituyó la garantía. 

El mencionado derecho no es más que una consecuencia del 
derecho real pignoraticio. Asimismo lo es el de enajenación, a 
que se refiere el artículo 323, que d ispone: /Vencido el plazo 
del préstamo, el acreedor, salvo pacto en contrario, y sin ne
cesidad de requerir al deudor, estará autorizado para pedir la 
enajenación de las garantías, a cuyo fin las presentará con la 
póliza a la Junta sindical, la que, hallando su numeración con
forme, las enajenará en la cantidad necesaria por medio de 
agente colegiado, en el mismo día, si fuere posible, y si no en 
el siguiente. 

»Del indicado derecho sólo podrá hacer uso el prestador du
rante la Bolsa siguiente al día del vencimiento del préstamo.» 

La forma de enajenación que el legislador prescribe, se halla 
de acuerdo con la rapidez de la vida mercantil, y con la natu
raleza de los objetos que se han de enajenar. 

Ilusorio sería el derecho pignoraticio, si no se declarasen 
rreivindicables los efectos, como previene el artículo 324, que 
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prescribe: «Los efectos cotizables al portador, pignorados en 
la forma que determinan los artículos anteriores, no estarán 
sujetos a reivindicación mientras no sea reembolsado el pres
tador, sin perjuicio de los derechos y acciones del propietario 
desposeído contra las personas responsables según las Leyes, 
por los actos en virtud de los cuales haya sido privado de la 
posesión y dominio de los efectos dados en garantía» (1). 

El precepto del último artículo transcrito, se halla de acuer
do con el número 3.° del artículo 545, según el cual no están 
sujetos a reivindicación los efectos al portador negociados en 
Bolsa con intervención de agente colegiado, y, donde no lo hu
biere, con intervención de notario público o corredor de co
mercio. Si las formalidades son las mismas, lógico es que los 
efectos sean también idénticos. 

b. Préstamo con garantía de resguardos de los docks 
o almacenes generales de depósito.—Examinados los ar
tículos 196 y 197 del Código de 1885 al estudiar la prenda 
especial consistente en dichos resguardos, bástenos aquí una 
simple referencia, para evitar inútiles repeticiones. 

c. Préstamos de Bancos y de otras compañías mer
cantiles especiales.—Dedícanse los Bancos, y ciertas com
pañías, a diversas operaciones de préstamo, alguna de las cua
les ofrece, según Derecho vigente español, particularidades 
dignas de especial mención. 

Como en otro lugar exponemos, corresponde principalmen
t e a la índole de las compañías de crédito: suscribir emprés
titos con el Gobierno, corporaciones provinciales o municipa
les , y prestar, sobre efectos públicos, acciones u obligaciones, 
géneros , frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus car
gamentos, y otros valores, y abrir créditos en cuenta corrien
t e , recibiendo en garantía efectos de igual clase (artículo 175, 

(1) Según la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo 
de 1895, para que los efectos a que se refiere el art. 324 sean 
irreivindicables, se requiere la intervención de Agente o de Corre
dor colegiado, extendiéndose la póliza correspondiente y anotando 
la operación en sus libros. 

37 
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1. a y 7. a ) ; y las autoriza el legislador (artículo 176) para emi
tir obligaciones (que suponen operación de préstamo), deter
minando su cuantía (por una cantidad igual a la que h a y a n ' 
empleado y exista representada por valores en cartera), su 
clase (nominativas o. al portador) y su plazo (fijo, no exce
diendo de treinta días) (1). Como se ve, estas clases de com
pañías pueden contratar préstamos como prestamistas y como 
prestatarios, y, en el último concepto, los préstamos se rigen 
por reglas especiales'. Otro tanto ocurre con los Bancos de 
emisión y descuento, que no pueden operar a plazos mayores 
de noventa días en los préstamos que realicen (artículo 178). 

A las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas, 
las autoriza el legislador para contraer préstamos.por medio de 
obligaciones al portador o nominativas, con la particularidad 
de tener preferencia las emisiones de fecha anterior sobre las 

( 1 ) La palabra obligación posee dos acepciones: en sentido' 
amplio, se entiende por esa palabra, como anteriormente hemos 
dicho (tomo I, pág. 19), el vínculo jurídico 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; en sentido estricto, es una 
fracción de empréstito a plazo, concertado con el público, al cual 
se invita a tomar parte en aquél, representado por un documento 
negociable, que da derecho a intereses y al reembolso en determi
nadas circunstancias. A dicho documento se le denomina también 
obligación. 

Las obligaciones al portador ofrecen te peculiaridad de ser un 
préstamo en el cual es indeterminado el prestamista o su derecho 
habiente; pudiendo subrogarse un tercero en los derechos del 
acreedor por la mera tradición o entrega material del documento 
representativo del crédito. 

En toda clase de.obligaciones debe observarse la forma especial 
de extinción, denominada amortización, que consiste en el pago al 
tenedor de aquéllas del crédito que representan; pudiendo desig
narse por sorteo, compra en Bolsa o subasta las que deban amor
tizarse, determinándose de esta suerte, de un modo peculiar, el 
vencimiento de las obligaciones a plazo. 

Para atraer al público, ciertas sociedades se obligan a pagar a 
los tenedores de obligaciones que por sorteo sean designadas, cier
tas primas, que convierten la amortización en un juego de azar. 
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sucesivas para el pago del cupón y para la amortización (artícu
lo 186). Limitativa de la libertad contractual es la disposición 
del artículo 187, según el cual en las empresas de ferrocarri
les u otras obras públicas que gocen subvención del Estado, 
o para cuya construcción hubiese precedido concesión legis
lativa o administrativa, si la concesión fuese temporal, las 
obligaciones que la compañía concesionaria emitiere, queda
rán amortizadas o extinguidas dentro del plazo de la misma 
concesión, y el Estado recibirá la obra, al terminar este plazo, 
libre de todo gravamen. 

Especialísimo es el derecho que a los obligacionistas (pres
tamistas) de estas compañías otorga el artículo 188 para los 
casos de venta, cesión y traspaso de sus derechos en las res
pectivas empresas y fusión con otras análogas, ya que, sin el 
consentimiento de todos los acreedores, no podrán llevarse a 
cabo, salvo cuando la compra o la fusión se efectúen sin con
fundir las garantías e hipotecas, y conservando los acreedo
res la integridad de sus respectivos derechos. 

En cuanto a las acciones, ha de tenerse en cuenta que, se
gún el artículo 190, «la acción ejecutiva a que se refiere la 
ley de Enjuiciamiento civil respecto a los cupones vencidos 
de las obligaciones emitidas por las compañías de ferrocarri
les y demás obras públicas, así como a las mismas obligacio
nes a que haya cabido la suerte de la amortización, cuando la 
hubiere, sólo podrá dirigirse contra los rendimientos líquidos 
que obtenga la compañía y contra los demás bienes que la 
misma posea, no formando parte del camino o de la obra, ni 
siendo necesarios para la explotación». 

Declarada la caducidad de la concesión, prescribe el ar
tículo 192 que los acreedores de la compañía tendrán por ga
rantía: 1.° Los rendimientos líquidos de la empresa. 2.° Cuan
do dichos rendimientos no bastaren, el producto líquido de 
las obras, vendidas en pública subasta, por el tiempo que res 
te de la concesión. 3 . " Los demás bienes que la compañía po
sea, si no formaren parte del camino o de ía obra, o no fueren 
necesarios a su movimiento o explotación. 

Especiales.son también los préstamos a que se dedican las 
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compañías o Bancos de crédito territorial en su doble carác
ter de prestamistas y de prestatarios. En el primero, prestan 
a particulares sobre inmuebles, al Estado, a las provincias y 
a los pueblos; en el segundo, emiten obligaciones y cédulas 
hipotecarias. 

Diversas reglas de carácter restrictivo, para aumentar el 
crédito de estas instituciones, se han dictado por el legisla
dor, como en otro lugar exponemos; de suerte que no existe 
para tales establecimientos la libertad contractual (por ejem
plo, no pueden exceder los préstamos de la mitad del valor 
de los inmuebles). 

Los tenedores de cédulas hipotecarias y obligaciones espe
ciales de estos Bancos, lo mismo que los de sus intereses o cu
pones y las primas que les estén asignadas, tendrán por garan
tía, con preferencia sobre todo acreedor u obligación, los cré
ditos o préstamos a favor del Banco o compañía que las haya 
emitido, y en cuya representación estuvieren creadas, quedan
do, en consecuencia, afectos especial y singularmente a su pago 
esos mismos préstamos y créditos. Constituye, pues, este 
precepto del artículo 208 un derecho de preferencia análogo 
a la hipoteca en favor de los prestamistas de tal especie, y 
les concede además otro derecho de preferencia sobre el cré
dito de la compañía, con prelación también sobre los créditos 
resultantes de las demás operaciones. 

En cuanto a las acciones, estas cédulas y obligaciones, sus 
cupones y las primas, si las tuvieren, producirán acción eje
cutiva, en los términos prevenidos en la ley de Enjuiciamiento 
civil (artículo 207, segundo párrafo). 

Característicos de estas compañías son los préstamos que 
hacen con garantía de sus propias obligaciones y cédulas hi
potecarias, sirviendo de seguridad para esta especie de prés
tamos, créditos en los que las mismas compañías son deudoras. 
Se debe esto a que, si bien la compañía figura como presta
mista y como prestataria en sus dos clases de operaciones 
principales, realmente sirve de mediadora entre el público 
prestamista y el público prestatario (función propiamente co
mercial); de tal suerte , que sus cédulas representan créditos 
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de la compañía contra tercero, y por eso no es extraño que 
preste sobre sus propias cédulas. 

Existe, además, una modalidad de préstamo bancario, no 
mencionada por nuestro Código de Comercio: nos referimos 
a la denominada cuenta corriente de crédito, regulada por los 
reglamentos y estatutos de los Bancos y por la costumbre mer
cantil. 

Por la llamada apertura de crédito, un Banco o banquero se 
obliga a dar dinero en préstamo a una persona individual o 
colectiva a medida que lo necesite, y hasta cierta cantidad 
máxima. Como las distintas partidas de paga y cobros dan 
lugar a la operación aritmética denominada cuenta corriente, 
se la llama también cuenta corriente de crédito, que, si es 
con garantía pignoraticia o hipotecaria, se llama cuenta co
rriente de crédito con garantía pignoraticia o hipotecaria, y 
si media fiador, con garantía personal. 

De lo expuesto se infiere que la apertura de crédito o cuen
ta corriente de crédito es una modalidad bancaria del con
trato de promesa de préstamo, que es consensual, a diferen
cia del préstamo; bilateral, porque de ella se derivan obliga
ciones para ambas partes; onerosa, porque siempre media in
terés , y de ejecución sucesiva, en cuanto las cantidades las 
retira el prestatario en tiempos diversos. Sirven generalmen
te de instrumento para que el último disponga de la suma 
prestada, el cheque, el talón, la letra de cambio, etc . 

Como obligaciones de los contratantes figuran, respecto del 
prestamista, la de entregar hasta el máximum déla suma pro
metida; el prestatario debe devolverla en el tiempo máximo 
prefijado. El último tiene el derecho de hacer devoluciones 
parciales en cualquier tiempo. El prestamista percibe, además 
del interés, computado el dinero realmente entregado y el 
tiempo, desde la fecha de la entrega hasta la devolución, una 
comisión proporcional a la suma máxima prometida, aun cuan
do no se entregue. 

Se suelen prorrogar los plazos de devolución, mediante 
acuerdo de los interesados, liquidándose los intereses pen
dientes al tiempo de la renovación. 
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El Banco de España admite operaciones de apertura de 
crédito con garantía real y personal, si bien con la limitación 
del plazo máximo de noventa días, prorrogables por períodos 
iguales ( 1 ) . 

(1) El reglamento del Banco de España dispone: 
«Art. 100. El Banco de España podrá abrir cuentas corrientes 

de crédito, con garantía de los efectos y valores, a que se refiere 
el art. 17 de los estatutos, en las condiciones y por las cantidades 
que tenga a bien acordar (2). 

»E1 tipo máximo a que se admitirán e.-tos valores, será el mismo 
designado para los préstamos-

»Art. 101. Toda operación de crédito con garantía de los efec
tos o valores a que se refiere el artículo anterior, se formalizará 
mediante póliza que facilitará el Banco. 

»Art. 102. La admisión, reposición y venta de' las garantías, y 
prórroga de la operación a su vencimiento, se regularán por lo que 
disponen los estatutos y este reglamento respecto a los préstamos. 

»E1 Consejo de gobierno determinará los intereses que hayan de 
abonarse en esta clase de operaciones y la comisión, si lo estima 
oportuno. 

»Art. 103. Conforme al art. 21 de los estatutos, el Banco po
drá abrir cuentas de crédito con garantía de letras aceptadas o 
endosadas por tercero, o de pagarés con dos firmas. En todo caso, 
el vencimiento de estos efectos no excederá de un año. 

»A medida que se verifique el cobro, se abonará en la cuenta de 
crédito que garanticen, rebajando el importe de dicho crédito en 

(2) «Art. 17 (de los citados estatutos). El Banco hará préstamos, siempre 
con las formalidades legales, y por plazos que no excedan de noventa días. 

»Las garantías de estos préstamos consistirán en pastas o monedas de oro 
o plata, o en efectos de la Deuda del Estado o del Tesoro, o de las provin
cias o Municipios, Cédulas hipotecarias, Obligaciones de ferrocarriles u 
otros valores industriales y mercantiles que previamente haya designado el 
Consejo de gobierno; y todos ellos en condiciones de estimación en el mer
cado, apreciadas por el mismo Consejo como bastantes para que el préstamo 
resulte garantizado. 

»No serán admitidas en garantía de préstamos las acciones del Banco, ni 
los bienes inmuebles. 

»Art. 18. También podrá prestar el Banco sobre conocimientos de embar
que, acompañados de facturas y póliza de seguros, y sobre mercancías ase
guradas, por medio de los resguardos emitidos por las compañías de depó
sito legalmente constituidas. 

•Para formalizar dichos préstamos, los interesados acompañarán a los do
cumentos expresados un pagaré ajustado a los preceptos del Código de Co
mercio.» 
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d. Préstamo a la gruesa.—Naturaleza.—El Código 
de 1885 formula la definición legal del préstamo a la gruesa en 
su artículo 719, diciendo: «Se reputará préstamo a la gruesa 
o a riesgo marítimo, aquel en que, bajo cualquiera condición, 

la parte proporcional que corresponda. Los efectos que no sean 
realizados a su vencimiento, se devolverán en tiempo hábil al inte
resado, exigiendo el reembolso o reduciendo el crédito, según pro
ceda. Si en éste no hubiese saldo disponible, el interesado deberá 
entregar su importe o sustituir con otros los efectos devueltos. 

»Art. 104. El plazo de estos créditos no excederá de noventa 
días, formalizándose en los documentos que al efecto facilitará el 
Banco, y en los cuales irán detalladas las condiciones de la ope
ración. 

»Art. 105. El Consejo de gobierno determinará la proporción 
que haya de guardar la garantía de estos créditos con el importe 
por que se concedan. 

»Art. IOS. También podrán abrirse créditos con garantía per
sonal, mediante documento en que se obliguen, solidariamente, 
dos o más personas de reconocida solvencia, al pago de las canti
dades de que disponga el acreditado. 

«Estos créditos se abrirán por el plazo máximo de noventa días, 
formalizándose en iguales términos que los expresados en el ar
tículo 103 para los créditos con garantía de efectos comerciales. 

»Art. 107. El concesionario de una cuenta de crédito con ga
rantía, podrá disponer de su importe por medio de talones de cuen
ta corriente que le entregará el Banco, o por otro que éste acuerde. 

»Art. 108. Las cuentas corrientes de crédito se regirán por el 
mismo tipo de interés fijado para los préstamos. 

»Si el interesado tiene a su favor un saldo en su cuenta, superior 
al crédito concedido, no devengará intereses el exceso. 

»Las entregas que se hagan para estas cuentas, se conceptuarán 
como valor al siguiente día de efectuadas.» 

Las denominadas en la práctica bancada española cuentas co
rrientes de depósito, no son, con arreglo al Derecho vigente espa
ñol, otra cosa que préstamos en cuenta corriente, según se infiere 
del art. 309 del Código de 1885, al ordenar: «siempre que, con 
asentimiento del depositante, dispusiere el depositario de las cosas 
que fueren objeto de depósito, ya para sí o sus negocios... cesa
rán los derechos y obligaciones propias del depositante y deposi
tario, y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al prés
tamo mercantil, etc.» El citado asentimiento es, en la mayoría de 
las ocasiones, tácito; pero nadie ignora que si se da cierto inte-
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dependa el reembolso de la suma prestada y el premio por ella 
convenido, del feliz arribo a puerto de los efectos sobre que 
esté hecho, o del valor que obtengan en caso de siniestro (1).» 

El préstamo a la gruesa es, como advierte Pothier en su 
excelente Traité du prêt à la grosse aventure (2), un con
trato de especie particular, distinto de todos los demás. Se 
parece extraordinariamente al contrato de seguro marítimo,, 
porque el prestamista, en el préstamo a la gruesa, corre, con 
relación a los efectos sobre los que se hace el préstamo, los 
mismos riesgos que los aseguradores con relación a los efec-

rés por el depositario, será porque éste obtenga productos de las 
cantidades que se le confíen, y los mismos balances de los Bancos 
expresan el empleo que de dichas cantidades se hace; luego no-
puede alegarse que se desconoce el verdadero destino de los ca
pitales que se aportan a los Bancos en la forma denominada cuen
ta corriente de depósito. 

(1) El concepto legal que del préstamo a la gruesa se da en 
este artículo, queda completado por los siguientes párrafos de la 
Exposición de motivos, en que se determinan sus analogías y dife
rencias con respecto al contrato de seguros marítimos: «Sabido es 
que el contrato de préstamos a la gruesa, conocido ya en tiempo 
de los romanos, tiene por objeto prestar cierta cantidad sobre de
terminados efectos expuestos a los peligros de la navegación, bajo 
la condición de que, si éstos llegan sanos y salvos al puerto de su 
destino, el deudor reembolsará el capital prestado con la cantidad 
pactada como precio de los riesgos, y que si, por el contrario, los 
objetos perecen o se desmejoran durante el viaje por algún acci
dente marítimo, el acreedor sólo podrá reclamar la parte del prés
tamo que se cubra con el valor que tuviesen dichos efectos. En el 
fondo existen grandes analogías entre este contrato y el de segu
ros marítimos, toda vez que en ambos ha de concurrir un objeto 
que corra riesgo y un precio de este mismo riesgo; pero se dife
rencian en que, mientras en el préstamo se anticipa, total o par
cialmente, el valor de la cosa que ha de correr riesgo, debiendo 
restituir este anticipo con el premio pactado, si la navegación ter
mina felizmente, con el contrato de seguros no se realiza el abono-
del valor de los objetos asegurados hasta después de haber sufri
do la pérdida o menoscabo.» 

(2) Œuvres complètes de Pothier; Paris, Depelafol, 1835, t. II,. 
págs. 1.129 y siguientes. 
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tos asegurados. Pero el contrato de préstamo a la gruesa y el 
de seguros marítimos se diferencian, sin embargo: 

1.° Porque, en el primero, el prestamista entrega al pres
tatario la cantidad que ha de servir para adquirir los efectos 
cuyo riesgo corre aquél; mientras que los aseguradores nada 
tienen que dar al que asegura sus bienes. 

2.° Porque, en el primero, el prestamista no contrae obli
gación alguna respecto del prestatario, mientras que, en el se
gundo, los aseguradores contraen la obligación de indemnizar 
al asegurado de las pérdidas o de los daños ocasionados por 
fuerza mayor en los objetos asegurados. 

3.° Porque el primero es un contrato real y unilateral, 
mientras que el segundo es consensual y sinalagmático. 

Los requisitos del préstamo a la gruesa se refieren a la ca
pacidad jurídica, o al objeto (capital, intereses, cosa y riesgo). 

Si el préstamo a la gruesa supone un gravamen real sobre 
las cosas, claro es que podrán establecerse las siguientes re
glas acerca de quienes puedan tomar a la gruesa: 

1.° Sobre el cargamento, el dueño, o la persona legalmen
te autorizada por él. 

2.° Sobre el buque, sus aparejos, pertrechos, víveres, com
bustible o máquinas, el naviero, y, a veces, el capitán. 

Con respecto a las facultades del capitán en esta materia, 
conviene considerar los extremos siguientes: a) Que el capi
tán se halle en el punto de residencia de los propietarios del 
buque, b) Que se halle fuera de dicho punto. 

En el primer caso, el préstamo que el capitán tomare, sólo 
afectará a la parte del buque que le pertenezca, si no hubie
ran dado su autorización expresa o intervenido en la opera
ción los demás propietarios o sus apoderados. Pero si alguno 
o algunos de-los propietarios fueren requeridos para que en
treguen la cantidad necesaria a la reparación o aprovisiona
miento del buque, y no lo hicieren dentro de veinticuatro 
horas, la parte que los negligentes tengan en la propiedad, 
quedará afecta, en la debida proporción, a la responsabilidad 
del préstamo. 

Si el capitán se halla fuera del punto de residencia de los 
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propietarios del buque, puede tomar, por medio de préstamo 
a la gruesa, la cantidad precisa para atender a las obligacio
nes mencionadas en el artículo 610 del Código, pero con su
jeción al orden riguroso determinado en el artículo 611; es 
decir, no sin antes haber pedido dicha cantidad a los consig
natarios del buque o corresponsales del naviero, después a los 
consignatarios de la carga o a los interesados en ella, y luego 
librando sobre el naviero. 

Entiéndase, sin embargo, que las referidas facultades del 
capitán están sujetas a las siguientes limitaciones: 1 N o 

.puede el capitán tomar dinero a la gruesa sobre el cargamento. 
2 . a Tampoco podrá tomarlo para sus propias negociaciones so
bre el buque, sino por la parte de que fuere propietario, siem
pre que anteriormente no hubiere tomado gruesa alguna so
bre la totalidad, ni exista otro género de empeño u obligación 
a cargo del buque (1). 

De la definición legal que antes hemos dado del préstamo a 
la gruesa, se desprenden los siguientes requisitos acerca del 
objeto de dicho préstamo: 1.° Que haya una cantidad presta
da. 2.° Que existan intereses convenidos. 3.° Objetos que co
rran riesgo marítimo afectos al préstamo. 4.° Que el capital y 
premios corran el todo o parte de los riesgos a que se hallan 

expuestos dichos objetos. 
Pueden hacerse préstamos en efectos y mercaderías, fiján

dose su valor para determinar el capital del préstamo. 
Según el artículo 721, el premio o interés es un requisito de 

este contrato. 
Por lo que respecta a las cosas que pueden ser objeto del 

préstamo, son las siguientes (conjunta o separadamente): 1.° El 
casco del buque. 2.° El aparejo. 3.° Los pertrechos, víveres 
y combustible. 4.° La máquina, siendo el buque de vapor. 
5.°Las mercaderías cargadas. Si se constituyesen sobre el cas
co del buque, se entenderán además afectos a la responsabi-

(1) Las reglas expuestas en el texto acerca de la capacidad del 
capitán para tomar cantidades a la gruesa, se infieren de los ar
tículos 583, 611, núm. 4.°, 617 y 728 del Código de 1885. 
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lidad del préstamo el aparejo, pertrechos y demás efectos, 
víveres, combustible, máquinas de vapor y los fletes ganados 
en el viaje del préstamo. Si se hiciere sobre la carga, quedará 
afecto al reintegro todo cuanto la consíituya; y si sobre un 
objeto particular del buque o de la carga, sólo afectará la res
ponsabilidad al que concreta y determinadamente se especifi
que (artículo 7 2 4 ) . 

No se podrá prestar a la gruesa sobre los salarios de 
la tripulación, ni sobre las ganancias que se esperen (ar
tículo 7 2 5 ) . — L a razón es que, en otro caso, «faltaría la mate
ria del contrato en el acto de celebrarlo, o podrían dejar de 
tener interés en el feliz término de la expedición aquellas per
sonas que mediata o inmediatamente influyen en ella» ( 1 ) . Por 
esta razón prohibía también el Código de 1 8 2 9 el préstamo 
sobre los fletes futuros ( 2 ) . 

Prescribía el Código de 1 8 2 9 (artículo 8 2 7 ) , que, para que el 
mismo buque, sus accesorios y el cargamento pudieran ser ob
jeto del préstamo a la gruesa , era menester, en primer lugar, 
que no estuviesen corriendo riesgo al tiempo de la cele
bración del contrato. Realmente carecía esta disposición de 
fundamento sólido, y con buen acuerdo no la ha reproducido el 
de 1 8 8 5 . 

Este último ordena, en cuanto al riesgo, en el artículo 7 2 9 : 
«No llegando a ponerse en riesgo los efectos sobre que se 
toma dinero, el contrato quedará reducido a un préstamo sen

i l) M A R T Í D E E I X A L Á . Op. cit, pág. 2 5 7 . 

(2) También debe considerarse prohibido, según el Derecho 
vigente, a juzgar por el art. 724 del Código de Comercio. En 
Francia, la Ordenanza de la Marina permitía, sin embargo, pres
tar a la gruesa sobre los salarios de la tripulación, concurriendo 
estas dos condiciones: 1 Q u e el préstamo sea de una cantidad in
ferior a la mitad del precio de sus salarios; 2 . a Que el préstamo se 
haga con consentimiento del contramaestre del buque. 

La razón que da Pothier para probar que los salarios de la tri
pulación no pueden ser objeto de este contrato, es muy exacta: 
esos salarios no les pertenecen todavía a los tripulantes; además, 
éstos no cuidarían tanto de la conservación del buque, si supiesen 
que su salario está asegurado. 
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cilio, con obligación en el prestatario de devolver capital e in
tereses al tipo legal, si no fuere menor el convenido.» 

En cuanto a la celebración, hay que distinguir la regla ge 
neral de los casos especiales. 

Acerca de la primera, el Código de 1885 dispone, (artícu
lo 720), que los contratos a la gruesa podrán celebrarse: 1.° Por 
escritura pública. 2.° Por medio de póliza firmada por las par
tes y el corredor que interviniere. 3.° Por documento privado. 
Los contratos qne no consten por escrito, no producirán acción 
en juicio. 

En el contrato a la gruesa deberá expresarse: 1.° La clase, 
nombre y matrícula del buque. 2.° El nombre, apellido y 
domicilio del capitán. 3.° Los nombres, apellidos y domi
cilio del que da y del que toma el préstamo (1). 4.° El ca
pital del préstamo y el premio convenido. 5.° El plazo del 
reembolso. 6.° Los objetos pignorados a su reintegro. 
7° El viaje por el cual se corra el riesgo (artículo 721). 

De cualquiera de la t res maneras referidas que se celebre 
el contrato, se anotará en el certificado de inscripción del 
buque y se tomará razón de él en el Registro Mercantil, sin 
los cuales requisitos los créditos de este origen no tendrán, 
respecto a los demás, la preferencia que, según su naturale
za, les corresponda, aunque la obligación será eficaz entre 
los contratantes (artículo 720). 

Respecto de los casos especiales de contratos celebrados du
rante el viaje, ordena el 583, y corrobora el 611 que, si du
rante él, necesitare el capitán tomar cantidades a la gruesa 
sobre el casco, quilla, aparejo y pertrechos del buque, acudi
rá ante el juez o Tribunal si fuese en territorio español, y si 
no, al cónsul de España, en caso de haberlo, y en su defecto, 

(1) Según el art. 722, «los contratos podrán extenderse a la 
orden, en cuyo caso serán transferibles por endoso y adquirirá el 
cesionario todos los derechos y correrá todos los riesgos que co
rrespondieran al endosante». 

Y ahora preguntamos nosotros: ¿podrán extenderse también es
tos contratos al portador? El Código no lo permite, pero tampoco 
lo prohibe. 
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al juez o Tribunal o autoridad local correspondiente, presen
tando la certificación de la hoja de inscripción de que trata el 
artículo 612, y los documentos que acrediten la obligación con
traída. El juez o Tribunal, el cónsul o autoridad local en su 
caso, en vista del resultado del expediente instruido, harán en 
la certificación la anotación provisional de su resultado, para 
que se formalice en el Registro cuando el buque llegue al 
puerto de su matrícula, o para ser admitida como legal y pre
ferente obligación en el caso de venta antes de su regreso , 
por haberse vendido el buque a causa de la declaración de in
capacidad para navegar. La omisión de esta formalidad, im
pondrá al capitán la responsabilidad personal de los créditos 
perjudicados por su causa. » 

Los contratos celebrados durante el viaje, surtirán efecto 
respecto de terceros desde su otorgamiento, si fueren ins
criptos en el Registro Mercantil del puerto de matrícula del 
buque antes de transcurrir los ocho días siguientes a su arri
bo. Si transcurrieren los ocho días sin haberse hecho la ins
cripción en el Registro Mercantil, los contratos celebrados 
durante el viaje de un buque, no surtirán efecto respecto de 
terceros, sino desde el día y fecha de la inscripción (artícu
lo 720) (1). 

(1) En cuanto al plazo de ocho días, señalado en el par. 3.° del 
artículo objeto de esta nota, téngase en cuenta que, según el ar
tículo 32 de la ley sobre Hipoteca naval, tendrán preferencia sobre 
dicha hipoteca las cantidades tomadas a préstamo a la gruesa por 
el capitán del buque durante el último viaje, siempre que se llenen 
las condiciones que la misma ley determina; y el art. 33 de ésta 
dispone que la anotación provisional que haga el juez, tribunal, 
cónsul o autoridad local, en la certificación de la hoja de inscrip
ción que el capitán ha de llevar a bordo con arreglo al art. 612, 
surtirá todos sus efectos respecto a la preferencia, mientras el bu
que no regrese al puerto de salida; que, tan pronto como esto su
ceda, el dueño del buque o capitán deberá presentar la hoja de ins
cripción para que el préstamo se inscriba en el Registro mercantil 
dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas en que el buque sea 
admitido a libre plática; que si el puerto de regreso no pertenece 
al registro mercantil en que el buque está inscrito, se presentará, 
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Se puede'clasificar el contrato de préstamo a la gruesa, por 
razón de la causa que lo motiva, en voluntario y necesario; 
determinado este último por la necesidad de atender mediante 
él a los gastos de la expedición marítima. Por el objeto sobre 
que recae, se distingue en préstamo sobre el buque y acceso
rios y préstamo sobre mercaderías. Por el lugar de celebra
ción se diferencia según sea en España y en el extranjero. 

Efectos.—has obligaciones del prestamista se refieren a 
los riesgos que corre, y acerca de ellos disponen los artícu
los 732 y 733 del Código: «Los prestadores a la gruesa so
portarán a prorrata de su interés respectivo las averías co
munes que ocurran en las cosas sobre que se hizo el présta
mo.—En las averías simples, a falta de convenio expreso de 
los contratantes, contribuirá también por su interés respecti
vo el prestador a la gruesa, no perteneciendo a las especies 
de riesgos exceptuados en el artículo anterior.» 

«No habiéndose fijado en el contrato el tiempo por el cual 
el mutuante correrá el riesgo, durará, en cuanto al buque, 
máquinas, aparejo y pertrechos, desde el momento de hacer
se éste a la mar hasta el de fondear en el puerto de su desti-

dentro del indicado plazo de cuarenta y ocho horas, al juez, auto
ridad local o de marina, el cual hará constar la presentación del 
documento y mandará librar exhorto al punto de inscripción del 
buque; y que, hecha la presentación dentro de ese plazo, la ins
cripción surtirá el efecto de conservar la preferencia que se esta
blece anteriormente. Para todos los demás que la ley atribuye a la 
inscripción, se considerará como fecha la del día en que se anotó 
provisionalmente la certificación de inscripción de propiedad del 
buque, y si se presentase después del indicado plazo, surtirá su 
efecto sólo desde la fecha de la inscripción en el registro mer
cantil. 

Resulta, por lo expuesto, una pugna manifiesta entre los artícu
los de la ley de Hipoteca naval, a que acabamos de referirnos, y 
el art. 720 del Código de comercio, y, teniendo en cuenta que aqué
lla es posterior a éste ,y contiene entre sus preceptos el del art. 53, 
derogatorio de todas las leyes y disposiciones anteriores que le 
sean contrarias, es evidente que en este punto el Código debe en
tenderse reformado por la citada ley. 

Véase el art. 1.429, núm. 6.°, de la ley de Enjuiciamiento civil. 
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no, y, en cuanto a las mercaderías, desde que se carguen en 
la playa o muelle del puerto de la expedición, hasta descar
garlas en el de consignación.» 

Las obligaciones del prestatario consisten principalmente 
en devolver el capital y pagar los intereses, si el buque llega 
felizmente a su destino; pero conviene distinguir, según el 
Código de Comercio, los siguientes casos: 

A) Que el buque llegue a buen puerto sin quería, y 
sin que las cosas afectas al préstamo hayan sufrido 
pérdida o menoscabo.—-En este supuesto, según se des
prende del artículo 719, el tomador del préstamo devolverá 
la cantidad prestada íntegra y los premios. 

B) Que el buque llegue a buen puerto, pero con ave
ría.—La obligación del tomador es aquí como en el caso an
terior; pero los prestadores a la gruesa soportarán, a prorra
ta de su interés respectivo, las averías comunes que ocurran 
en las cosas sobre que se hizo el préstamo. En las averías 
simples, a falta de convenio expreso de los contratantes, con
tribuirá también, por su interés respectivo, el prestador a la 
gruesa, exceptuados los casos expresados en el artículo 731 . 

C) Que haya rescisión de viaje después de haber co
menzado a correr riesgo las cosas afectas al préstamo. 

Nada dice el Código acerca de este caso, pero puede con
siderarse doctrina vigente lo que a propósito del artículo 828 
del de 1829 manifestaba Martí de Eixalá: «Habiéndose ya 
corrido el riesgo, y quedando salvas las cosas sobre que se 
hizo el préstamo, tenemos las dos condiciones esenciales para 
que el dador pueda exigir el capital y premio, como si el via
je se hubiese terminado. Quedan también cumplidas las mis-
más condiciones en el caso de que se hubiere celebrado el 
préstamo para viaje redondo, y el buque, después de termi
nado el viaje de ida, se dirigiere a un puerto distinto del de 
su salida. Adviértase que, así en este caso como en el de 
rescisión de viaje, tal vez correspondería la reducción del 
premio, si se hubiere convenido en cantidad alzada» (1). 

(1) Consúltense los arts. 729 y 757 del Código de comercio. 
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« 
D) Que hayapérdida o menoscabode la cosa afecta al 

préstamo a la gruesa.—En este caso debe subdistinguirse: 
1.° Si la pérdida procede de vicio propio de la cosa, o 

sobrevino por culpa o negligencia del prestatario, o por ba
ratería del capitán, o si fué causada por daños experimenta
dos en el buque a consecuencia de emplearse en el contra
bando, o si procedió de cargar las mercaderías en buque di
ferente del que se designó en el contrato (salvo si este cam
bio se hubiera hecho por causa de fuerza mayor), la obligación 
del tomador del préstamo subsiste íntegra (artículo 731). 

2.° Si la pérdida absoluta de los efectos sobre que se hizo 
el préstamo, procede de accidente de mar en el tiempo y du
rante el viaje designados en el contrato, y constando la exis
tencia de la carga a bordo, se extinguen las obligaciones del 
tomador. A éste incumbe la prueba de la pérdida, así como 
también la de la existencia en el buque de los efectos decla
rados al prestador como objeto de préstamo (artículo 731). 

3.° Si la pérdida es relativa, en caso de naufragio (1), la 
cantidad afecta a la devolución del préstamo se reducirá al 
producto de los efectos salvados, deducidos los gastos de 
salvamento. Si el préstamo fuere sobre el buque o alguna de 
sus partes, los fletes realizados en el viaje para el cual se 
haya hecho aquél, responderán también de su pago en cuanto 
alcancen para ello (artículo 734). 

Respecto de los intereses, ordena el artículo 736 que «si en 
el reintegro del préstamo hubiere demora por el capital y sus 
premios, sólo el primero devengará rédito legal». 

Los derechos del prestatario (2) y del prestamista, en cuan
to son correlativos a las obligaciones examinadas, se infieren 
del estudio de las últimas; pero' merecen especial considera
ción el caso de concurrencia de créditos y el derecho del pres
tamista de pedir la venta del buque o del cargamento. 

(1) Es de suponer que se extienda la regla a todo accidente 
de mar. 

(2) Como en todo préstamo, en el a la gruesa, el prestatario 
hace suyas las cosas entregadas por el prestamista. 
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En cuanto al primero, disponen los artículos 730 y 735 del 
Código, respectivamente: «Los préstamos hechos durante el 
viaje tendrán preferencia sobre los que se hicieron antes de 
la expedición del buque, y se graduarán por el orden inverso 
al de sus fechas. Los préstamos para el último viaje tendrán 
preferencia sobre los préstamos anteriores. En concurrencia 
de varios préstamos hechos en el mismo puerto de arribada 
forzosa, y con igual motivo, todos se pagarán a prorrata.» 

Si en un mismo buque o carga concurrieren préstamo a la 
gruesa y seguro marítimo, el valor de lo que fuere salvado 
se dividirá, en caso de naufragio, entre el mutuante y el ase
gurador , en proporción del interés legítimo de cada uno, to
mando en cuenta, para esto, únicamente el capital, por lo to
cante al préstamo, y sin perjuicio del derecho preferente de 
otros acreedores, con arreglo al artículo 580 (1). 

El prestamista acreedor por préstamo a la gruesa, podrá 
embargar y vender judicialmente el buque en el puerto en 
•que se encuentre, según el artículo 584. 

En todo caso, el prestamista acreedor tiene acción ejecuti
va a su favor, si bien se requiere que el contrato conste por 
escrito; que las pólizas firmadas por las partes y con interven
ción de corredor guarden conformidad con el registro de éste, 
y que en los contratos que figuren en documento privado, 
preceda el reconocimiento de firma (artículo 720). 

En el supuesto de haber habido endoso (en las pólizas ex
tendidas a la orden), el Código dispone que adquiera el ce
sionario todos los derechos y corra todos los riesgos corres
pondientes al endosante; y, en tal caso, surgen las siguientes 
cuestiones: 1.° ¿Responderá el endosante del capital y del pre
mio al endosatario? 2.° En caso de falta de pago, ¿habrá de 
practicarse el protesto? Estas cuestiones, propuestas por 
Mart í de Eixalá en relación con el Código de 1829, pueden 
también plantearse respecto al de 1885. En cuanto a la pri-

(1) La grande analogía que existe entre el contrato de seguros 
marítimos y el préstamo a la gruesa, es, según los redactores de la 
Exposición de motivos, el fundamento del presente artículo. 

38 
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mera, entendemos que la solidaridad de endosantes y endo
satarios de los documentos de giro no puede extenderse a 
otros títulos de crédito, por las razones repetidas veces ex
puestas en otro lugar de este libro. En cuanto a la segunda, 
la existencia del endoso no autoriza tampoco para el levanta
miento del protesto. 

Extinción.—-El préstamo a la gruesa se extingue por los 
modos generales ya examinados, siendo especial el de pérdi
da de las cosas gravadas, en los casos antes examinados, cau
sa debida al carácter condicional y aleatorio de este contrato. 

Merece, además, especial mención la rescisión, que puede 
ser parcial o total. 

Ocurre la primera en los siguientes casos: 1.° Si el presta
dor probare que prestó mayor cantidad que la del valor del 
objeto sobre que recae el préstamo a la gruesa, por haber 
empleado el prestatario medios fraudulentos. En tal supues
to, el préstamo será válido sólo por la cantidad en que dicho 
objeto se tase pericialmente. El capital sobrante se devolve
rá con el interés legal por todo el tiempo que durase el des
embolso (artículo 726). 2.° Si el importe total del préstamo-
para cargar el buque no se empleare en la carga, o si parte 
de los efectos tomados a préstamo no se hubiere podido car
gar. En ambos casos se devolverá el sobrante antes de la e x 
pedición (artículo 727). 

Es caso de rescisión total, el de no ponerse en riesgo los 
efectos sobre que se toma dinero; pues si bien en tal supuesto 
ordena el artículo 729 que el contrato quedará reducido a un 
préstamo sencillo, con obligación en el prestatario de devol
ver capital e intereses al tipo legal, si no fuere menor el con
venido, ¿puede sostenerse que subsiste en todo ni en par te 
un préstamo a la gruesa? Los intereses al tipo legal repre
sentan simplemente la indemnización debida para evitar el 
perjuicio al prestamista inocente; y no es de suponer tampoco 
que el préstamo sencillo subsista, sino que tan pronto como 
se vea la imposibilidad de correr el r iesgo, procederá la r e s 
cisión. 

En este particular, el Código de 1885 ha modificado al 
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de 1829, porque éste disponía la nulidad, con lo que el presta
tario de mala fe podía utilizar capitales sin pago de intereses. 

La misma doctrina debiera sostenerse en los casos de varia
ción de las condiciones del viaje (variando él punto de desti
no, el buque señalado, o las mercancías pactadas), si es que 
no se juzgan aplicables por analogía las reglas del seguro ma
rítimo en lo concerniente al riesgo, doctrina común a dicho 
contrato y al de préstamo a la gruesa. 

e. Contrato llamado parte de moneda en algunas cos
tas españolas.—Todavía quedan otros préstamos mercanti
les especiales, usados en nuestra Península, sobre los cuales 
haremos ligeras indicaciones. Tal es, por ejemplo, el llamado 
en la villa marítima de Villajoyosa, parte de moneda. Es es te 
un contrato de préstamo por el que el prestamista entrega al 
prestatario para construir, aparejar o avituallar un buque, tan
tas veces una cantidad determinada, como partes de moneda 
ha de llevar en el buque de que se trata. Terminado o avitua
llado el buque, y emprendido el viaje, a cada par te de moneda 
corresponde la ganancia o interés equivalente a las utilidades 
líquidas de un tripulante en cada viaje. No se fija en el docu
mento el número de éstos ni el nombre del capitán. El presta
mista puede pedir la devolución de su préstamo cuando tenga 
por conveniente, pero nunca mientras dure un viaje de ida o 
de vuelta. Tiene cierta analogía esta costumbre con el pacto 
conocido en nuestras costas de Levante con el nombre de 
mota y participación en madera. 

2. E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — 

A. Préstamo simple.—-Hay legislaciones, como la italiana, 
la francesa y la alemana, que no se ocupan en el préstamo 
mercantil en general, remitiéndose sin duda a las disposicio
nes del Derecho civil. Entre las que lo regulan, difiere el cri
terio acerca de los requisitos que han de concurrir en un prés
tamo para que sea calificado de mercantil. 

Así, por ejemplo, adopta el criterio objetivo el Código por
tugués, el cual, en su artículo 394, prescribe que, para que el 
contrato de préstamo sea reputado comercial, es menester 
que la cosa prestada se destine a cualquier acto mercantil. 
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El mismo criterio sigue el nuevo del Ecuador, si bien re 
cuerda el español de 1829, por los términos en que se ex
presa al señalar el requisito objetivo. «El préstamo—dispone 
el artículo 518 de dicho Código—se tiene por mercantil, cuan
do se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas 
prestadas se destinan a actos de comercio, aunque las partes 
no sean comerciantes.» Por el contrario, siguen el sistema 
subjetivo-objetivo de nuestros Códigos, los de la Argentina, 
Uruguay y Venezuela, que se inspiran más bien en el de 1829. 

El argentino dice que «el préstamo está sujeto a las leyes 
mercantiles, cuando la cosa prestada puede ser considerada 
género comercial, o destinada a uso comercial, y tiene lugar 
entre comerciantes, o teniendo, por lo menos, el deudor esa 
calidad» (artículo 558). El venezolano exige la concurrencia 
de dos requisitos: que el deudor al menos sea comerciante, y 
que se contraiga el préstamo en el concepto y con expresión 
de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio 
(artículo 482). En análogos términos se expresa el argentino. 

Aunque realmente el mexicano sigue el criterio objetivo, la 
presunción que establece lo enlaza en cierto modo con el últi
mo grupo. Dice así en su artículo 358: «Se reputa mercantil 
el préstamo, cuando se contrae en el concepto y con ex
presión de que las cosas prestadas se destinan a actos 
de comercio, y no para necesidades ajenas de éste. Se 
presume mercantil el préstamo que se contrae entre co
merciantes.» 

En cuanto al carácter del contrato, teniendo en cueata que 
el lucro es el fin subjetivo comercial, lo considera siempre re
tribuido el Código portugués. 

Atenúan ese carácter, en cuanto lo estiman naturalmente 
retribuido, pero admitiendo que se excluyan los intereses por 
medio de pacto, los legisladores chileno, venezolano y ecua
toriano; y adoptan el criterio del Código español de 1885, es 
decir, que sólo existan intereses si se pactan, los Códigos me
xicano, argentino y uruguayo. 

B. Préstamos con garantía pignoraticia o hipoteca
ria.—Merece especialísima consideración la ley argentina nú-
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mero 8.875, de 23 de febrero de 1912, sobre debentures; pa
labra inglesa y norteamericana, equivalente a la española 
obligaciones (en la acepción de títulos de préstamo emitidos 
por las compañías mercantiles). Por esa circunstancia ya se 
comprenderá la influencia del Derecho norteamericano en 
este punto. 

La expresada ley autoriza para la emisión de tales docu
mentos a las sociedades anónimas y en comandita por accio
nes; pueden ser con o sin garantía, nominales, y al portador. 
Los que intenten emitir debentures, deberán celebrar p r e 
viamente un contrato con uno o varios representantes de los 
futuros tenedores de aquellos títulos; tales representantes se 
denominan fideicomisarios. En el aludido contrato, se est i
pularán las condiciones del préstamo y las garantías del.mis
mo, inscribiéndose en el registro de comercio. Para ciertos 
actos sociales (venta y cesión de la totalidad del activo, 
por ejemplo), se requiere la autorización de la asamblea de 
obligacionistas con garantía flotante (es decir, general, no 
individualizada). Los fideicomisarios; que poseen el carácter 
de mandatarios de los obligacionistas, ejercen respecto de la 
sociedad deudora funciones de inspección (revisan libros) y 
de fiscalización (asisten a las juntas directivas sin voto, y p i 
den al juez la suspensión de los gerentes en ciertos casos). A 
veces son liquidadores. 

Antes de la emisión de las obligaciones, la compañía emi
sora publicará un prospecto registrado, en el que se conten
drán varios extremos que la ley señala acerca de la emisión. 

El Código portugués declara que los anticipos o préstamos 
sobre prendas llevados a cabo por Bancos u otros estableci
mientos autorizados al efecto, se regirán por disposiciones es
peciales. 

El Código chileno dispone que si un crédito dado en pren -
da produce réditos, el acreedor los percibirá, imputándolos a 
los intereses de su préstamo si los devengare, y, en su de 
fecto, a cuenta del capital. 

-El mexicano adopta en este punto el mismo sistema del es
pañol de 1885. 
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C. Préstamos bancarios.—E\ Código brasileño consi
dera el descuento de letras de cambio como una especie de 
préstamo, según se infiere del lugar en que lo regula. El 
portugués declara comerciales todas las operaciones banca-
rias que tiendan a obtener lucro sobre numerario, «fondos 
públicos o títulos negociables; entre ellas se encuentran los 
préstamos, descuentos, aperturas de crédito, y emisión y cir
culación de obligaciones pagaderas a la vista y al portador. 

El descuento de efectos comerciales constituye una de las 
especies de operaciones bancarias más importantes, siendo, 
en general, considerada como préstamo por las leyes de los 
diversos Estados (1). 

Uno de los pocos Códigos que regulan la modalidad del prés
tamo bancario, denominada cuenta corriente bancaria de cré
dito, es el argentino. Distingue a esta última (en la que el Ban
co hace adelantos de dinero), de la de depósito. Ambas se 
pueden cerrar cuando lo exijan el Banco o el cliente, previo 

(1) Los mismos Bancos de emisión se dedican a descuentos; 
así, por ejemplo, el Banco de Francia descuenta efectos de co
mercio, warrants, provistos de dos firmas por lo menos, y che
ques. Las condiciones generales de esta especie de operaciones, 
son iguales a las que rigen en el Banco de España; el de Alemania 
descuenta letras con dos firmas, por lo menos, de reconocida sol
vencia; efectúa préstamos con garantía (Lombard-Geschaft), pu-
diendo enajenar la última, si no se le paga al vencimiento, sin in
tervención ni autorización judicial, reembolsándose con el precio 
de venta de capital, intereses y gastos. El de Inglaterra concede 
descuentos a todos los comerciantes, industriales o banqueros ven
tajosamente reputados, cuando su petición es presentada y apoya
da por uno de los directores del Banco, o cuando, en su defecto, se 
dirige al Gobernador, con referencias. El descuento se hace sobre 
efectos cuyo vencimiento no exceda de noventa y cinco días, y so
bre las letras de cambio a cargo de casas inglesas de respetabili
dad, con dos firmas buenas de casas del país. El Banco de Ingla
terra presta, además, sobre valores de primer orden, y los présta
mos temporales a sus clientes son siempre garantidos con títulos 
del Estado o con valores fácilmente realizables. Para más detalles 
véase la excelente monografía de LISBONA F A B R A T : LOS Bancos 
de emisión de Europa, Madrid, 1896. 
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aviso con diez días de anticipación, salvo convención en con
trario. Dispone que, ocho días después de terminar cada perío
do de liquidación (trimestral, o el pactado), los Bancos pasarán 
a los clientes sus cuentas corrientes, pidiéndoles su conformi
dad escrita, y ésta, o las observaciones a que hubiere lugar, 
será presentada dentro de cinco días. Trancurridos éstos sin 
hacerlas, se entenderán reconocidas las cuentas presentadas, 
y sus saldos, deudores o acreedores, serán definitivos en la 
fecha de la cuenta. 

Todo el que tenga cuenta corriente en un Banco, deberá 
recibir una libreta, en la cual se anotarán por el Banco las 
sumas depositadas y la fecha, las sumas de los giros o extrac
ciones, y sus fechas. Todo Banco está obligado a tener sus 
cuentas corrientes al día, para fijar su situación respecto del 
cl iente. 

D. Préstamo a la gruesa.—a. Naturaleza.—distinto 
criterio inspira a las legislaciones en cuanto a la limitación del 
capital dado en préstamo a la gruesa, siendo general la regla 
de que no pueda exceder aquél del importe de los valores afec
tos a dicho préstamo. La razón es la misma que impedía en los 
seguros que la cantidad asegurada excediese del valor del 
objeto asegurado: es de interés público evitar apuestas sobre 
siniestros, y sería peligrosísimo que los propietarios o inte
resados en determinados bienes obtuviesen ganancias por la 
destrucción de éstos a causa de un siniestro. 

Sosteniendo todas las legislaciones esta doctrina, difieren, 
sin embargo, en cuanto a los efectos que producirá el exceso. 
Así, por ejemplo: el Código portugués declara que en tal caso 
de exceso, la obligación de devolución del prestatario será pu
ramente personal, sin premio, pero abonando el interés legal. 
El argentino, en su artículo 1.137, proclama que «el préstamo 
a la gruesa no puede ser una causa de ganancia para el to
mador del dinero». 

En lo que exceda del valor de la cosa afecta, puede ser 
declarado nulo a instancia del dador (1); si hay buena fe, se 

(1) Análogas son las disposiciones del Código chileno. . 
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devolverá la cantidad en que consista el exceso, con el inte
rés legal, cualquiera que sea la suerte de las cosas g ravadas , 
y será válido en el resto (1). 

Mas, no contento con esto, el legislador argentino declara 
que «incurre en el delito de estelionato el tomador que reci
biere dinero a la gruesa por mayor valor que el que tenga la 
cosa obligada, o que no haya efectivamente cargado esa cosa» 
(artículo 1.144). 

Por el contrario, el Código mexicano no distingue ent re 
los casos de buena o mala fe; preceptúa únicamente que el ex
ceso, aun conseguido por medios fraudulentos, se devuelva 
con el interés legal, y en el resto queda subsistente el contrato 
(artículo 801); disposición idéntica a la del artículo 726 del 
Código español de 1885. 

Inspirados los legisladores en el mismo principio, suelen 
prohibir que se afecte al préstamo a la gruesa el flete (por 
ser considerado como ganancia); y así lo hacía, por ejemplo, 
el Código francés; mas la ley de 12 de agosto de 1885 lo ha 
modificado y permite prestar sobre el flete, como lo hacen el 
Código italiano y el alemán, siguiendo en esto el mismo sis te
ma adoptado por el Derecho inglés, que igualmente lo permi
te . Más restrictivos los Códigos de Chile y Uruguay, por 
ejemplo, prohiben el préstamo sobre él flete no devengado, 
permitiéndolo el portugués exclusivamente sobre los vencidos. 

Adoptan, en general, las legislaciones un criterio negat ivo 
acerca de la posibilidad de préstamo a la gruesa sobre los sa
larios de la tripulación; y esto por dos razones: por ser con
siderado ganancia, y por estimar que, de permitirse, dismi
nuiría el interés de los tripulantes en el buen éxito de la expe
dición. Esta última razón es infundadísima, porque el interés 
de la propia vida no puede desaparecer por el deseo de ob
tener una ganancia, máxime si se tiene en cuenta que no exis
te ésta, porque, si no devuelven la suma prestada en caso 
de siniestro, pueden perder, en cambio, el salario. 

(1) Este mismo criterio adoptan los Códigos francés y urugua
yo, por ejemplo. 
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Así, la legislación italiana prohibe, como la nuestra, el 
préstamo a la gruesa sobre los salarios de la tripulación, pero 
no lo anula en caso de que se haya contraído; lo que dispone 
es que, en tal caso, el prestamista sólo tendrá derecho al 
reembolso del capital, sin interés alguno, «sanción, en ver
dad—advierte Vidari—poco eficaz». 

El mismo sistema prohibitivo de la italiana, encontramos 
en las legislaciones de Portugal, Chile, Uruguay y Francia. 

Respecto de las formalidades, es regla general que se exi
ja la redacción de un escrito, si bien algunos Códigos excep
túan los contratos por menos de 200 pesos (como el chileno); 
la legislación inglesa deja en libertad acerca de los extremos 
que ha de contener el documento, señalando otras ciertos re 
quisitos (por ejemplo, Portugal, Francia, Argentina, Uruguay, 
Italia, México, etc.) . 

Admiten el préstamo voluntario unos Códigos (por ejemplo, 
los de Portugal , Méjico y Chile); mientras que otras legisla
ciones, como la alemana e inglesa, consideran más bien es te 
contrato como único medio, en ciertos casos de necesidad, 
para continuar la expedición marítima (1). 

b. Efectos.—Acerca de la época de devolución del capi
tal prestado, ordena el Código chileno (artículo 1.203) que, si 
no está designada en la póliza, el dador podrá pedirla, si el 

(1) En materia de préstamo a la gruesa, las disposiciones del 
Código mercantil alemán ofrecen especial interés. 

Según ese Código (art. 680), el capitán sólo podrá tomar présta
mo a la gruesa en los casos siguientes: 

1.° Mientras el buque se halle fuera del puerto de su matrícu
la, con objeto de continuar su viaje. 

2.° Durante el viaje, en interés particular de los cargadores, 
para conservación y transporte ulterior de la carga. 

Nunca podrá el capitán comprometer para el préstamo la car
ga, sin obligar al propio tiempo el buque y el flete. 

El capitán habrá de expedir una póliza del préstamo a la grue
sa. El prestamista a la gruesa puede pretender que se le expidan 
tantos ejemplares de la póliza como tenga por conveniente. Si se 
expiden varios, se consignará cuántos se han extendido de cada 
ejemplar. 
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préstamo recayere sobre la carga, luego que los riesgos ha
yan cesado de correr por su cuenta; si sobre la nave, un mes 
después de la cesación de los riesgos; pero, durante este pla
zo, el tomador deberá abonar el interés corriente de tierra so
bre la cantidad prestada. 

Según el Código alemán, si no se estipula especialmente 
algo en contrario, el crédito a riesgo marítimo deberá satisfa
cerse en el puerto de destino a los ocho días del arribo del 
buque. Desde el día del vencimiento, devengará intereses la 
totalidad de la deuda, con inclusión del premio. Este precep
to no es aplicable al caso de que el premio se haya convenido 
al tiempo; el premio así estipulado se abonará hasta el mo
mento del pago del capital. 

El prestamista a la gruesa—según el mismo Código—no 
responde de las averias gruesas ni de las particulares. 
Pero sufrirá el perjuicio que ocasionen, en tanto que los obje
tos comprometidos a la seguridad de su crédito, por efecto de 
las averías, gruesas o particulares, no basten después a satis
facer el mismo. 

Varias legislaciones establecen garantías especiales en fa
vor del prestamista. La inglesa le concede un derecho real 
sobre el buque, pudiendo dirigir su demanda ante la sección 
del Almirantazgo del Tribunal supremo. La solicitud es pre
ferente respecto de la hipoteca; pero, en cambio, se pos
pone ante la reclamación de salarios de salvamento pos
terior. 

En caso de endoso, el endosante garantiza solidariamente 
al endosatario el capital, pero no los premios, según el Código 
portugués; aquél y los intereses corrientes y gastos de protes
to, según el. del Uruguay; otro tanto dispone el argentino, 
salvo pacto en contrario, y análoga disposición se encuentra 
en el francés; extendiéndose la garantía, salvo pacto, al pre
mio marítimo, según el italiano. 

Terminaremos esta materia, haciendo notar que el Código 
portugués (artículo 633) prescribe que sus disposiciones acer
ca dé los seguros marítimos y averías, sean'aplicables al con
trato de préstamo a la gruesa, en lo que no se opongan a su 
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esencia y no estén modificadas por otros títulos. Disposición 
que confirma la notable analogía que existe entre ambos con
t ra tos . 

'CAPÍTULO TERCERO 

Soc iedad 

I 

Sociedad según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — A l principio de su Política, hace no
tar Aristóteles que la facultad del lenguaje articulado que el 
hombre posee, a diferencia de los demás animales, le constitu
ye en un ser naturalmente social y amigo de relacionarse con 
sus semejantes, en mayor grado aún que otros vivientes g re 
garios, como las abejas o las hormigas. Y añade que, por lo 
mismo que la sociedad es cosa natural al hombre, aquel que 
no la buscara o no hubiese menester de ella, por bastarse a sí 
mismo, no podría ser sino una fiera o un dios (¿JOTS \ Oy¡p¡ov r¡ 

Oeá;). 
Y si la sociedad es algo que el hombre instintiva e incons

cientemente busca, con mayor razón habrá de pensar en ella 
el que especula con objeto de obtener un lucro por medio de 
actos de cambio: el comerciante. Cuando éste ensancha su 
círculo de acción, cuando piensa en empresas de alguna gra
vedad, cuando quiere realizar ganancias en escala de consi
deración, se le ocurre desde luego que, uniendo su acción a 
la de otros, y trabajando todos animados por el mismo espíri
tu y por idéntica finalidad, el resultado ha de ser, no sólo 
más provechoso que si él obrase aisladamente, sino más fruc
tífero aún que si se sumasen los resultados parciales de las 
actividades aisladas de los asociados. Porque es de advertir 
que la acción social es de tal naturaleza, que su resultado re
presenta siempre algo más que la suma aritmética de los ele
mentos aislados que la constituyen; si la actividad mercantil 
de Pedro vale como 10, y la de Juan como 12, suponiendo 
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que trabajen de consuno formando sociedad, el resultado 
puede ser, no el de 22, sino el de 28 o el de 30 (1). 

Por eso los pueblos mercantiles por excelencia, como los 
fenicios en la Antigüedad, los italianos en la Edad Media, y 
los ingleses y norteamericanos en la Moderna y Contemporá
nea, han practicado mejor que nadie el principio de la asocia
ción. Ejemplo maravilloso dé ello suministra el famoso trust 
o monopolio del acero, fundado en 1900 en los Estados Uni
dos, bajo la dirección de Mr. J . Pierpont Morgan, fusionando 
las compañías dedicadas a la explotación de aquel metal en 
América del Norte. El Sindicato del acero ha llegado a poseer 
mil cien millones de dollares en existencias, y cuatro millo
nes en acciones, dando ocupación a 25.000 hombres. En cam
bio, pueblos como el nuestro, que no poseen ni mucho menos 
ese espíritu mercantil—quizá porque causas de varia índole 
han atrofiado en nosotros la fe en la virtualidad del propio es
fuerzo—, viven entregados a Ja explotación de compañías ex
tranjeras, como es de ver leyendo las.listas de los Consejos 
de Administración de nuestras sociedades de ferrocarriles, de 
tranvías, de seguros, de minas, e tc . , etc. 

Volviendo a lo que decíamos en un principio, no estará de 
más distinguir la pluralidad, la colectividad y la sociedad. 
La pluralidad no envuelve más que la idea de número; apli
cada a los hombres, indica la existencia de dos o más; pero 
puede no haber relación ninguna entre estos elementos del 
número. La colectividad (2) es ya otra cosa: indica plurali
dad de individuos, reunida conscientemente por algún 
elemento ordenador. La sociedad (que puede o no ser co
lectividad), es, en términos generales: pluralidad de indivi-

(1) Cons. H E R B E R T S P E N C E R : Introduction to Sociology, 
passim. 

(2) Del latín colligo, compuesto de cum = con; y lego, is = 
reunir, escoger. Se ve, pues, que colectividad es: conjunto de per
sonas reunidas por alguien, elegidas por alguien, como los socios 
de un Ateneo o los miembros de un Congreso, que van allí convo
cados o determinados por alguno. La sociedad es ya cosa espon
tánea, inconsciente a veces. 
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duos que se comunican entre sí, cooperando a la consecu
ción de fines comunes (1). 

En el orden mercantil, entendemos por sociedad (o com
pañía) un contrato (2) consensual y bilateral, en virtud del 
cual dos o más personas se obligan a poner en común ca
pitales (en numerario o en especie) o industria, para ob
tener lucro y repartirse las ganancias que logren en ope
raciones de comercio (3). 

Son, por lo tanto, requisitos de la sociedad mercantil: 
1.° Pluralidad de personas. 
2.° Comunidad de fin mercantil. 
3.° Medios económicos puestos en fondo común. 
4.° Ánimo de repartirse las ganancias. 
Respecto del carácter que la sociedad mercantil ofrece, de-

(1) Véase una idea análoga en el notable discurso de don Vi
cente Santamaría de Paredes, acerca de El concepto de sociedad, 
Madrid, 1901, pág. 40. 

(2) La sociedad mercantil, no en concepto de contrato, sino en 
el de persona colectiva comercial, fué estudiada por nosotros en 
•el tomo I, págs. 411 y sigs., de la presente obra. 

(3) Según los traductores castellanos de la Enciclopedia jurí
dica, de Ahrens, la distinción entre sociedades lucrativas y no lu
crativas, se apoya en «el error de considerar la adquisición de los 
bienes de fortuna como un fin propio y sustantivo, coordenado al 
fin científico, al religioso, al moral, al jurídico, etc.» (Tomo III, 
pág. 156, nota.) Pero ¿qué tienen de propio y de sustantivo el fin 
religioso, el científico, el moral o el jurídico, que no lo tenga el 
económico? El hombre no ha nacido para saber, ni para ejercitar 
el derecho, ni para obrar con moralidad, ni para practicar la reli
gión, ni para adquirir riquezas, sino para vivir con felicidad, acre
centando los placeres y disminuyendo, en lo posible, los dolores, 
•con el cual objeto estudia, ejerce su actividad jurídica, obra mo-
ralmente, adquiere riquezas, y cumple la religión, pero en manera 
alguna puede decirse que cualquiera de estos fines baste aislada
mente. Y, en cuanto a la importancia, bueno es advertir que sin el 
fin económico no se cumplirían los demás, mientras que éstos no 
son absolutamente indispensables para la existencia de aquél. Sin 
alimentación, no trabaja la inteligencia, ni subsiste la persona vi
viente; pero se concibe que las demás funciones queden incumpli
das, no estándolo la económica. 
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bemos observar que es un contrato para el cambio; que e s 
consensual y bilateral, y que, por razón de la determinación 
de las ganancias, puede ser al mismo tiempo conmutativo y 
aleatorio. 

En cuanto a la clasificación de la sociedad mercantil, pue
den seguirse distintos criterios, según se atienda, por ejem
plo, a la calidad de las personas que la constituyen (individua
les o colectivas); al número fijo o variable de esas personas; 
a los medios puestos en común, y así las sociedades mercan
tiles pueden ser reales, personales y mixtas, según que el ca
pital aportado consista en bienes, en aptitudes, o en ambas co-

. sas; al objeto, según el cual habrá tantas clases de'sociedades 
cuantos sean los actos mercantiles; y por último, al fin de la 
sociedad y a la responsabilidad de los socios, que son los 
criterios de mayor importancia. 

Con arreglo al fin, puede haber tantas sociedades mercan
tiles, cuantos son los múltiples objetos que la actividad huma
na, estimulada por el espíritu de especulación, puede propo
nerse. Así se habla de sociedades de crédito, de depósito, 
etcétera, etc. 

Pero la clasificación de más trascendencia es la que se de 
tiene en la responsabilidad de los socios. En efecto, con ar re
glo a esta responsabilidad, se clasifican las sociedades en co
lectivas, comanditarias y anónimas. Son colectivas: aque
llas en que todos los socios están obligados solidaria
mente a las resultas de las operaciones de las mismas, no 
sólo con ¿os capitales que cada uno aportó o prometió 
aportar al fondo común, sino también con los demás bie
nes (1). F.s romanrjitaria: aquella en que uno o más socios 
son responsables solidariamente en los mismos términos 
que en la colectiva, mientras que otros, llamados coman
ditarios, limitan su responsabilidad alcapital queaportan 
o prometen aportar a laca/asocia!, resignándose en cam
bio a no tomar parte en la dirección de la sociedad (2)* 

( 1 ) M A R T Í D E E I X A L Á : Instituciones, etc., pág. 176. 
(2 ) ídem id., pág. 177. 
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F^s_gnónima: aquella que se contituye con un capital divi
dido en número determinado de fracciones, y en la que 
no hay socio alguno que responda del resultado de las 
operaciones sociales más allá del valor que representan 
las acciones por las que se halla interesado en ellas (1). 
Las anónimas se llaman también sociedades de capital, y las 
otras dos) de personas. 

Respecto de la constitución de la sociedad mercantil, con
viene tener en cuenta que esta última se relaciona, por una 
parte con los socios que la constituyen, y por otra, con el pú-
bRcoen general. En cuanto a la primera clase de relaciones, 
ningún inconveniente hay para que la sociedad sea válida de 
cualquier manera que se constituya, siempre que reúna los re
quisitos esenciales de que hemos tratado; pero, en cuanto a los 
terceros, será necesario que el contrato tenga publicidad, en la 
forma que estatuya el Derecho positivo. 

2. E F E C T O S . — E s t u d i e m o s ahora los efectos de la socie
dad mercantil, o sean los derechos y las obligaciones de los 
socios. 

El efecto primero, el efecto fundamental de la constitución 
de la sociedad'mercantil, lo mismo que de la civil (2), es el 
nacimiento de una personalidad nueva: de la persona colec
tiva. Esta personalidad, aunque formada exclusivamente por 
los asociados, es en sí algo distinto de cada uno de ellos en 
particular, y aun de la mera reunión de todos ellos, a la ma

il) Idem id., págs. 178-9. Obsérvese que las sociedades civiles 
pueden adoptar también estas tres formas. Cons. E. D R E Y F U S . 

Des sociétés civiles à formes commerciales en France et à l'étran
ger, Paris, 1888. 

(2) Se discute si la sociedad civil es una verdadera persona 
colectiva. Para nosotros no ofrece duda que sí. ¿Qué razón hay 
para que no lo sea? ¿No hablan las leyes civiles de los deudores 
de la sociedad, de las responsabilidades de la sociedad respecto 
de los socios, etc.? La verdadera distinción entre las sociedades 
civiles y las mercantiles, estriba en el fin y en las operaciones a 
que unas y otras respectivamente se dedican. Por lo demás, claro 
es que el concepto de persona, aplicado a la sociedad, es siempre 
metafórico. 
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nera que el hombre físico está compuesto de piernas, brazos, 
ojos, etc. , sin ser cada una de estas cosas en particular, ni 
tampoco la mera informe conglomeración de tales miembros. 
Por eso hablan las leyes de la sociedad mercantil, de sus de
rechos y de sus obligaciones, que no son precisamente los de
rechos ni las obligaciones de los socios. 

De este fenómeno, producido por la constitución de la,so
ciedad mercantil, se infieren, entre otras, las siguientes im
portantísimas consecuencias: 

a) Toda sociedad tiene su especial denominación, dis
tinta de la particular de cada uno de los socios. Cuando la 
denominación es una firma de garantía, usada por las perso
nas que llevan la administración de la sociedad, recibe el 
nombre de razón social. Existe ésta en las sociedades co
lectivas, componiéndose de los apellidos de todos los socios, 
o de uno o más de ellos, con la adición y compañía (verbi
gracia, Jiménez, Menéndez y López, o Jiménez, Menén-
dez y compañía, o Menéndez, López y compañía, o Ji
ménez y compañía). Emplean también la razón social las 
sociedades comanditarias, pero con la particularidad de que 
no han de figurar en ella los apellidos de los socios comandi
tarios, para que el público no se equivoque acerca de las ga
rantías que la sociedad ofrece. Por último, no poseen razón 
social, sino una simple denominación, las sociedades anóni
mas, porque en ellas no hay ningún socio que responda del 
resultado de las operaciones sociales, sino solamente del va
lor que representan las fracciones por las que se halla intere
sado. Así es que, en estas sociedades, los gerentes firman 
con su nombre particular. 

b) Los acreedores de un socio no son, por este solo hecho, 
acreedores de la sociedad. Por eso, si la sociedad se declara 
en quiebra, estos acreedores particulares no entran en la 
masa, sino que sólo pueden reclamar la parte que correspon
da a su deudor. 

La sociedad mercantil, como todo contrato, produce obliga
ciones, derechos y acciones. 

Obligaciones.—Hay una común a todos los socios, sea 
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cualquiera la clase de sociedad de que se t ra te , y otras espe
ciales de cada una de las sociedades (colectivas, comandita
r ias y anónimas). 

La obligación común de todo género de socios consiste en 
llevar a la masa común el capital que hubieren prometi
do aportar. Deben cumplir esta obligación dentro del térmi
no fijado, y, no habiéndose fijado término, luego que quede 
abierta la caja de la sociedad. 

Son o b l i g a c i o n e s especiales de los socios colectivos: 
1 C o n t r i b u i r a la gestión de los negocios sociales. 2 . a No 
usar la firma social, ni utilizar el capital de la sociedad, en 
negocios de su propia cuenta. 3 . a No hacer por cuenta propia 
operaciones de las que forman el objeto de la sociedad, por
que, enterados como están de la marcha de los negocios de la 
última, podrían perjudicarla en beneficio propio. 

Los socios comanditarios y los anónimos no tienen más 
obligación que la en un principio indicada como general. 

Derechos.—Hay uno común a todos los socios, sea cual
quiera la clase de sociedad de que se trate, y es el de perci
bir las ganancias que correspondan a la parte de capital que 
aportaron. 

Son derechos especiales del socio colectivo: 1.° Intervenir 
en la administración de la sociedad. 2.° Examinar en cual
quier época el estado de la administración y de la contabili
dad, y hacer las reclamaciones que considere convenientes. 
3.° Pedir indemnización por los gastos que haya hecho en 
beneficio de la sociedad y por los perjuicios que con ocasión 
d e ésta sufra. 

El socio comanditario puede pedir la presentación de los 
balances en épocas determinadas por la ley o por el contrato, 
y el anónimo ejercitar los derechos que los estatutos de la 
sociedad le confieran. 

Acciones.—Según el antiguo Derecho, del contrato de so
ciedad nacía una acción recíproca directa (acción pro socio) 
a favor de cada uno de los socios contra el socio o su herede
r o , para diversos fines. 

3. E X T I N C I Ó N . — P u e d e ser total o parcial: total (disolu-, 
39 



610 ACTO MERCANTIL 

cióri), cuando la sociedad deja de existir por completo; par
cial, cuando uno o más socios se separan de la sociedad. 

La separación del soc'o puede proceder: 1.° Del incumpli
miento de alguna o algunas de las obligaciones positivas o 
negativas antes expresadas, por ejemplo, por no aportar a la 
caja social el capitel prometido. 2.° De fraude cometido en el 
cumplimiento de las mismas. 

Separado el socio, participa de las ganancias y pérdidas 
hasta el momento en que la separación se verificó (salvo si 
ha cometido delito, en el cual caso no participará de las ga
nancias), y, si hubiese operaciones pendientes en que el ca
pital estuviese comprometido, tendría derecho la sociedad a 
no devolvérselo hasta terminarlas. 

La disolución de la sociedad mercantil en general procede
rá: 1.° De no haberse realizado la empresa para cuyo cum
plimiento fué establecida la sociedad. 2.° De haberse perdido 
por completo' el capital social. 3.° De haberse cumplido el 
tiempo de duración fijado en el contrato. 4.° De la quiebra f ) 

de la sociedad. 5.° De la voluntad unánime de los socios. ?C~ r/wtó*^ 4v] 
Se disolverá la sociedad colectiva o la comanditaria (si lo 

que vamos a decir acontece con respecto a los socios colecti
vos), por las razones siguientes: 1. a La muerte de uno de los 
socios, si en el contrato no se reguló su sucesión. 2 . a La 
quiebra de uno de los socios. 3 . a La incapacidad o inhabilita
ción de uno de los socios. 4 . a La voluntad de uno de los so
cios, si no se hubiese fijado plazo de duración, ni objeto de 
la sociedad. 

Llegado el caso de disolución de la sociedad, procede prac
ticar la liquidación y la división del haber social. Harán la 
liquidación las personas designadas para ello en el contrato 
constitutivo de la sociedad, y, en su defecto, las que indique 
la ley. Comprende la liquidación todos los actos necesarios 
para pagar las deudas y cobrar las créditos, a fin de precisar 
la cuantía del haber social remanente y proceder a su divi
sión entre los socios. 

Cada uno de éstos t iene derecho al capital que aportó al 
fondo común, con la proporcional distribución de las ganan-



SOCIEDAD S E G Ú N DERECHO HISTÓRICO 611 

cias y pérdidas. Si hubiere algún socio industrial, claro e s 
que no tendría derecho a participar del capital, puesto que 
ninguno llevó, sino sólo de las ganancias, quedando excep
tuado de las pérdidas, toda vez que éstas se refieren al capi* 
tal, y el socio industrial no aportó más que su trabajo. 

II 

Sociedad según Derecho histórico (1) 

1. E N G E N E R A L . — E l estudio histórico de la evolución de 
las sociedades mercantiles, demuestra que las colectivas cons
tituyen la forma característica de la Edad Antigua, así como 
las comanditarias tienen su arraigo principal en la Edad Me
dia, y las anónimas en la Moderna. En la Edad Contemporá
nea surge una nueva forma: la de la sociedad comanditaria 
por acciones, o sea: una sociedad en comandita en que 
el capital de los socios comanditarios está dividido en 
acciones. La forma más frecuentemente empleada, si bien la 
más peligrosa, es la de la sociedad colectiva, como quiera 
que es la que favorece más a los que, teniendo poco capital, 
desean suplir esta garantía pecuniaria con otra de distinto 
género . 

Sociedad, colectiva.Se deriva esta forma de la organi
zación familiar, y no es otra cosa que una supervivencia de 
la antigua copropiedad de familia. Tiene precedentes en el 
Derecho romano y en el germánico, donde existía la respon
sabilidad colectiva de los diversos miembros de una familia. 
De esto hay precedentes en los estatutos lombardos de la 
Edad Media, que declaran obligados recíprocamente los pa
rientes y socios del quebrado. 

Son curiosas las disposiciones del derecho estatutario ita-

(1) Véase el estudio del Profesor M. Weber: Zur Geschichte 
der Handeísgesellschaften im Mittelatter, 1889; y, para el estudio 
de la comandita, el trabajo de M. Saleilles en los Anuales de droit 
commercial, 1895 y 1897. 
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liano, mencionadas por Lattes, acerca de la sociedad colecti
va. Según ellas, los socios son responsables in solidum, tan
to en caso de quiebra como en otro cualquiera, con tal de que 
la obligación haya sido contraída por alguno de ellos, y en 
vista del interés común. No todos los socios administraban la 
sociedad; nombrábanse uno o más gestores, a los que se daba 
el nombre de complimentarii, y que debían abstenerse de tra
ficar por cuenta propia y de tomar parte en otras sociedades. 
En los contratos sociales, no sólo se exigía la forma escrita, 
sino el registro de los mismos en los libros de la mercancía. 

Sociedad comanditaria ( 1 ) . — L a sociedad en comandita 
nació propiamente de la asociación en participación. 

La prohibición de la usura, decretada por el Derecho, canó
nico, determinó, juntamente con el prejuicio, reinante duran
t e la Edad Media, de ser deshonroso para los nobles el tráfi
co mercantil, que los grandes capitales y las especulaciones 
de los comerciantes se empleasen preferentemente en la insti
tución denominada commanda o accomehda, en virtud de la 
cual una persona se interesaba en las operaciones mercantiles 
de otra que iba a emprender un largo viaje (ordinariamente a 
ultramar), dándole dinero para que lo inviertiese en esas ope
raciones o mercancías, para que las vendiese y traficase con 
ellas en nombre propio. Después, las utilidades se repartían 
en proporción a lo aportado por cada uno. De esta suerte , si 
el tercero era un noble, empleaba con provecho sus capitales, 
sin necesidad de dar su nombre, y al mismo tiempo podía ce
lebrar préstamos a la gruesa, en que el interés se consideraba 
lícito. 

Pero la accomandita, en estos términos, era una asocia
ción en participación, no una sociedad. Así lo reconoce Casa-
regis en sus Discursus legales de commercio (publicados 

( 1 ) Merece leerse el: Étude sur la société en commandite par 
intérêt et par actions, par J U L E S D O L E Z ; Lille, Danel, 1876. xv 
+ 2 7 2 págs., en 4 ° . Véanse también: GOLDSCHMIDT, Storia &, 
trad. cit., I, pág. 201 y sigs.; y P A U L P I C , Des Sociétés Commer
ciales, Paris, 1908; I, págs. 100 y sigs. 
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en 1707), diciendo (Disc. XXIX, n. 38): «Commandantes 
non sunt socii, ñeque in iure formali negotii considerantur 
condomini, sed solum sunt participes.» 

Según Troplong, la primera vez que se legisló acerca de la 
comandita, en el sentido moderno, fué en la Ordenanza del 
Comercio de 1673. Sin embargo, Lattes cita estatutos de 
Florencia, Bolonia, Genova y Lucca, todos del siglo xvi, de 
los cuales resulta que las ciudades italianas practicaban ya la 
comandita en el mismo concepto moderno, con la distinción en
t re socios de responsabilidad limitada y otros de responsabi
lidad ilimitada, a los cuales corresponde la administración, no 
pudiendo los nombres de los primeros figurar en la razón 
social. 

En Florencia, especialmente, se organizaron poderosas com
pañías sobre la base de la comandita. En el siglo xiv, la com
pañía de los Bardi y de los Peruzzi, banqueros de Eduardo III 
de Inglaterra, eran sus acreedores por la enorme suma de 
1.365.000 florines de oro. Declarada la guerra entre Francia 
e Inglaterra, Eduardo III manifestó que no podía pagar a los 
banqueros citados, a causa de los gastos que la guerra le ha
bía producido, lo cual determinó la ruina de los acreedores y 
un gravísimo conflicto en Florencia (1). 

Sociedad anónima (2).—Las antiguas asociaciones, orga
nizadas según el sistema de la alienabilidad de la cuota social 
(como las societates vectigaliurn publicorum, etc. , de los 
romanos), y la comandita, constituyen los precedentes de las 
sociedades anónimas o por acciones, que propiamente no ad
quieren verdadera importancia hasta el siglo xvii. 

Las aplicaciones de que son susceptibles las t res formas de 
sociedades mencionadas, son tan numerosas como los múlti
ples fines que la actividad mercantil puede proponerse. 

(1) V E N D I T T I , apud Endemann: Manual, versión italiana, t. I, 
págs. 456 -7 . 

(2) Cons. F. A R T H U Y S : De la constitution des sociétés par ac-
tions; Paris, A . Rousseau, 1898; págs. 6-15. Este excelente traba
jo se refiere al Derecho francés. 
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Refiriéndonos concretamente a la sociedad por acciones, 
nos encontramos con que una de las primeras aplicaciones que 
tuvo fué la célebre Compañía Holandesa de las Indias Orien
tales, de 16 de mayo de 1602, creada con un capital de seis 
millones y medio de florines. En 1612 se creó la Compañía in
glesa de las Indias Orientales, y, en 1621, la holandesa de las 
Indias Occidentales. 

Pero la aplicación más interesante de estas sociedades está 
en los Bancos públicos (1). 

Los primeros Bancos fueron de depósito. «El comercian
te—dice Martí de Exalá—que llevaba a uno de estos Ban
cos cierta cantidad de dinero, o metales preciosos en barras, 
recibía, después de ensayados y pesados! un billete o certifi
cado que acreditaba el valor real de lá cantidad o barras de
positadas, abriéndosele al propio tiempo un crédito por dicho 
valor en los libros del establecimiento. Provisto el comercian
te de semejante certificado, negociaba con más facilidad que 
con el dinero mismo, porque los que con él contrataran no de
bían temer ni de la mala ley de la moneda, ni de errores o en
gaños en las correspondencias, lo que de otra suerte era muy 
fácil circulando monedas de diferentes países.» 

El más antiguo de estos Bancos de depósito es el de San . 
Marcos de Venecia, fundado en 1171 por una asociación de 
acreedores de la República, formada con ocasión de un prés
tamo contraído por ésta. El Banco de San Marcos subsistió 
hasta 1797. 

El Banco de Barcelona, creado en 1401 con el nombre de 
Taula de cambi, fué el segundo en antigüedad. 

Viene luego el de San Jorge de Genova, instituido en 1407 
a imitación del de Venecia. Estos Bancos se servían de una 
moneda especial: el scudo di marche, que tenía la ventaja de 
poseer un valor fijo y uniforme, sustituyendo a nuestras ac
tuales ligas monetarias. 

(1) El banquero particular fué antiguamente algo así como un 
notario. Entre sus funciones figuraban las de recibir depósitos y 
prestar. «úczvsí̂ aaO*., oavs?£s'.v», dice Pollux. 
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Celebérrimo fué el Banco de Amsterdam, creado en 31 de 
enero de 1609. Estaba bajo la autoridad de los burgomaestres 
de la ciudad. Pagaba las letras de cambio de 600 o más flori
nes en moneda de banco, lo cual contribuyó a generalizar 
ésta en el país. No pagaba intereses por los depósitos, sino 
que exigía 1 / 8 % por derechos de custodia. La misma ciudad 
garantizaba los depósitos. Pero este Banco decayó en 1795, 
a consecuencia de haber prestado 24.000.000 de francos a los 
Estados de Holanda y Frisia, lo cual dio lugar a que no pu
diera reembolsar los depósitos. 

Sobre el modelo del Banco de Amsterdam se formaron los 
de Hamburgo(1619), Rotterdam (1635) y Estokolmo (1668). 
Es te último practicó también operaciones de cambio. 

Estudiemos ahora los Bancos de emisión y descuento. 
El primero de ellos fué el Banco de Inglaterra, creado en 

1694 para subvenir a las necesidades del Gobierno, a quien 
hizo un préstamo de 1.200.000 libras esterlinas. Está adminis
trado por un gobernador, un vicegobernador y veinticuatro 
directores elegidos por los accionistas. Ha pasado por varias 
crisis, habiendo sido una de las más graves la del año 1797, 
a consecuencia de una extraordinaria demanda de moneda. 
Están cuidadosamente separados en él los departamentos de 
emisión y de descuento. 

El Banco de Escocia fué creado en 1695, estableciéndose 
luego muchos otros. Pagaba interés por los depósitos, a dife
rencia de los Bancos de Francia y de Inglaterra, y hacía prés
tamos en descubierto. En 1888 había diez Bancos escoceses 
con 949 sucursales. 

En los Estados Unidos existen multitud de Bancos, regidos 
por leyes especiales. El llamado Banco de los Estados Uni
dos, establecido en Filadelfia en 1816, liquidó veinte años 
más tarde, a consecuencia de haberle retirado súbitamente el 
presidente Jackson los fondos que tenía del Gobierno. 

A partir de 1863, los Bancos de los Estados Unidos.se ha
llan bajo el régimen del National Currency Act, de 25 de fe
brero de 1862 (modificado en 3 de junio de 1864, 12 de julio 
de 1870, 20 de junio de 1874, 14 de enero de 1875). Los Na-

http://Unidos.se
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tional Banks o Bancos de emisión, se dividen en tres gru
pos: 1.° Bancos de la ciudad de Nueva York; 2.° Bancos de 
las ciudades de reserva (reserve ciñes); 3.° Bancos provin
ciales (Country banks). Desde 1874, los Bancos deben con
servar en las cajas del Tesoro una cantidad igual al 5 °/ 0 de 
sus billetes en circulación, y el Tesoro cambia por el importe 
de esta suma, que debe ser reintegrada por los Bancos, a me
dida que va disminuyendo. Adviértase que los Estados Unidos 
han hecho circular una enorme cantidad de moneda fiduciaria. 

Respecto de Francia, después de la desdichada tentativa de 
Law en 1716 y de la Caja de Descuento de 1776, Napoleón, 
en 24—Germinal—año xi (14 de abril de 1803), constituyó el 
Banco de Francia, reuniendo varios Bancos libres. Fué re
constituido en 1806, llegando entonces su capital a noventa 
millones. En 1848 fueron suprimidos los Bancos de los depar
tamentos, convirtiéndose en meras sucursales del Central (1). 

Imperan en materia bancaria dos opuestos sistemas: el de 
libertad y el de privilegio. Según el primero, la creación de 
Bancos es potestativa, reconociéndoseles a todos facultades 
para emitir títulos al portador. Según el segundo, hay uno o 
más Bancos que, por privilegio, monopolizan esta función de 
expedir semejantes títulos. 

No vamos a discutir ahora cuál de los dos sistemas es el 
mejor, pero es preciso reconocer, por lo que respecta a las 
funciones de los Bancos, que la tendencia a reducir la reserva 
metálica es mayor en los Bancos libres que en los privilegia
dos; y que en todo tiempo, siendo mayor la cantidad de bille
tes en circulación que la de numerario que queda en reserva, 
corre peligro el Banco, ante una demanda inesperada, de no 
poder reembolsar los depósitos ni los billetes. 

2. E N ESPAÑA .—Veamos ahora lo referente a la historia 
de las sociedades mercantiles en Españaj 

(1) Véase e la r t . Banque del Dictionnaire de l'Économie Poti
nque de Coquelin y Guillaumin; Paris, 1852. Sabido es que la ope
ración de descuento en los Bancos consiste en aceptar los efectos 
de comercio (letras de cambio, etc.) antes de su vencimiento, an
ticipando su valor, mediante un interés, a los portadores. 
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Las Part idas, siguiendo al Derecho romano, dan una defi
nición de la sociedad civil que conviene mucho mejor a la mer
cantil. «Compañía—dice la ley 1. a , título 10, Partida V—es 
ayuntamiento de dos ornes o de más, que es fecho con 
entención de ganar algo de so uno, ayuntándose los onos 
con los otros.» 

Las Ordenanzas de Bilbao (capítulo X) dicen: «Compa
ñía, en términos de comercio, es un contrato o convenio que 
se hace o puede hacerse entre dos o más personas, en virtud 
del cual se obligan recíprocamente por cierto tiempo, y bajo 
de ciertas condiciones y pactos, a hacer y proseguir junta
mente varios negocios, por cuenta y riesgo común, y de cada 
uno de los compañeros, respectivamente, según y en la parte 
que por el caudal o industria que cada uno ponga, les puedan 
pertenecer, así. en las pérdidas como en las ganancias que al 
cabo del tiempo que asignaren resultaren de la tal Compa
ñía.» Exige escritura pública para su constitución. 

Prescindiendo de otros antecedentes (como la Taula de 
cambio barcelonesa, ya citada), recordaremos que el Banco 
de San Carlos fué creado por Carlos III en 1782, con un ca
pital de quince millones de duros. Liquidó el Banco en 1829, 
sustituyéndole en 9 de julio el de San Fernando, que, por 
ley de 28 de enero de 1856, tomó el nombre de Banco de Es
paña. 

El Código de Comercio de 1829 seguía el sistema de res
tricción. Después, a consecuencia de los abusos cometidos en 
1846 por algunas Compañías anónimas, se dictó la ley de 28 
de enero de 1848 (con el Reglamento para su ejecución de 17 
de febrero de 1848), en cuyo artículo 1.° se disponía que: 
nó se podría constituir ninguna Compañía mercantil, 
cuyo capital, en todo o en parte, se dividiese en acciones; 
sino en virtud de una ley o un Real decreto, siendo pre
cisa una ley para la formación de Compañías que tuvieran 
por objeto el establecimiento de Bancos de emisión. 

Por ley de 28 de enero de 1856, se dictaron reglas para el 
establecimiento de sociedades anónimas de crédito, con capi
tal dividido en acciones que podían ser al portador. 
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Por la ley de 28 de enero de 1856, quedaron subsistentes 
tres Bancos: el de España, el de Barcelona y el de Cádiz, los 
cuales, y los que se constituyesen en lo sucesivo, quedaban 
facultados para emitir una suma de billetes al portador igual 
al triple de su capital efectivo, teniendo la obligación de con
servar en metálico en sus cajas la tercera parte, cuando me
nos, del importe de los billetes emitidos. No podían emitirse 
billetes menores de 100 reales ni mayores de 4.000. 

En 1868 se restableció el sistema del Código de 1829; pero 
en 1869 se impuso el sistema de libertad, pudiendo crearse 
Bancos sin intervención administrativa alguna. Por último, en 
19 de marzo de 1874, por el Decreto-ley dado por el señor 
Echegaray, se convirtió el Banco de España en Banco Na
cional, con el privilegio exclusivo de emitir billetes al por
tador. 

III 

Sociedad según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Doctrina general.—a. Naturaleza. 
En el apartado primero del artículo 116 del Código de 1885, 
se dice que «el contrato de compañía, por el cual dos o más 
personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria 
o alguna de estas cosas, para obtener lucro, será mercantil, 
cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituí-
do con arreglo a las disposiciones de este Código». 

Como se ve, esta definición legal es incompleta; indica la 
finalidad lucrativa, pero no expresa con la suficiente claridad 
que el objeto de las especulaciones ha de ser mercantil, y da 
lugar de esta suerte a que se confunda el contrato de socie
dad comercial con el de la civil (1). 

(1) El Código civil, guiado en este punto por un criterio noto
riamente mezquino y estrecho, dice, en su art. 1.665, que la so
ciedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan 
a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir 
entre sí las ganancias, definición que en nada discrepa de la del 
Código de comercio. 
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Para completarla, hay que tener en cuenta que el artículo 
124 prescribe: «Las Compañías mutuas de seguros contra in
cendios, de combinaciones tontinas sobre la vida para auxilios 
a la vejez, y de cualquiera otra clase, y las cooperativas de 
producción, de crédito o de consumo, sólo se considerarán 
mercantiles y quedarán sujetas a las disposiciones de este 
Código, cuando se dedicaren a actos de comercio extra
ños a la mutualidad, o se convirtieren en sociedades a pri
ma fija.» 

De este precepto se infiere que las Compañías que no tie
nen fin comercial no son mercantiles, y si se excluye de la 
esfera comercial al ser colectivo que realice fin distinto del 
expresado, lógico es también que se elimine de la misma esfe
ra al contrato que le da vida. 

Aunque con cierta dificultad, también se desprende de la 
Exposición de motivos que, para la calificación de mercantil, 
hay que atender a la naturaleza o índole de las operaciones 
que la Compañía, nacida del contrato social, se propone rea
lizar. Lógico es, por tanto, afirmar que, según Derecho vi
gente español, será contrato mercantil de sociedad aquel del 
cual nazca una compañía comercial, entendiendo por ésta la 
que se proponga llevar a cabo habitualmente actos de comer- , 
ció, o sea la que tenga fin comercial (1). 

Son requisitos de fondo, los indicados en el Derecho filosó
fico, según se infiere de la definición. 

Como dijimos en otro lugar (2), del artículo 117 del Código 
se desprende que son requisitos de forma del contrato de 
Compañía mercantil, los propios de todo contrato, es decir, 
los expresados en el artículo 1.261 del Código civil (el con
sentimiento de los contratantes, el objeto, materia cierta del 
contrato y la causa de la obligación que se establezca) precep
to aplicable como supletorio al Derecho comercial, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 50 del Código de Comercio. 

( 1 ) Asimismo corrobora esta opinión el final del 2." párrafo 
del art. 1 1 7 . 

(2) Tomo I, pág. 426. 
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Cierto es que, por el párrafo primero del artículo 119, s e 
exige que toda compañía de comercio, antes de dar principio 
a sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pac
tos y condiciones en escritura pública, que se presentará para 
su inscripción en el Registro mercantil; pero no deben con
fundirse los requisitos del contrato de compañía, que son los 
expresados en el artículo 117, con los de constitución social y 
adquisición de la capacidad jurídica por el comerciante colec
tivo, obtenida por el cumplimiento de lo que ordena el ar
tículo 119, existiendo el ser colectivo aun antes de dicho cum
plimiento, según se infiere del artículo 24, lo que no ocurri
ría si el contrato social, del cual deriva su existencia, no 
fuera válido sin concurrir los requisitos del repetido artícu
lo 119(1) . 

De los preceptos del Código de 1885 se sigue que, de con
formidad con lo expuesto en Derecho filosófico, el carácter de 
este contrato es consensual, bilateral, conmutativo y aleato
rio, y para el cambio. 

Los contratos de Compañía mercantil pueden clasificarse 
según vimos en Derecho filosófico, por razón de las personas, 
según el número de éstas sea fijo o variable; por razón de 
los medios, en tantos como son éstos, a saber, en materiales, 
personales y mixtos; por razón del fin, en tantos como fines, 
y, a este respecto y a título de ejemplo, menciona algunas el 
artículo 123 del Código, que dice: «Por la índole de sus ope
raciones, podrán ser las Compañías mercantiles: Sociedades 
de crédito, Bancos de emisión y descuento, Compañías de 
crédito territorial, Compañías de minas, Bancos agrícolas, 
Concesionarias de ferrocarriles, tranvías y obras públicas, 

(1) Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 
24 de enero de 1900, en la que establece que, aunque una com
pañía anónima mercantil no se constituya por escritura pública, 
es válida y obligatoria para los socios, de conformidad con lo dis
puesto en el art. 117 del Código de comercio, sea cualquiera su 
forma, con tal que concurran los requisitos esenciales del Derecho. 
Con carácter general, respecto de toda clase de compañías, se 
declara lo mismo en la de 2 de diciembre de 1902. 
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de almacenes generales de depósito; y de otras especies, 
siempre que sus pactos sean lícitos y su fin la industria o el 
comercio.» 

Aunque en este artículo se usa la voz compañía en la acep-
ciórTde ser colectivo, claro es que la clasificación es aplicable 
a su causa, que es el contrato de compañía; y otro tanto pue
de decirse de la clasificación que atiende a la responsabilidad 
de los socios, de la cual dice el artículo 122: «Por regla gene
ral, las Compañías mercantiles se constituirán adoptando al
guna de las siguientes formas: l . a La regular colectiva, en 
que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón so
cial, se comprometen a participar, en la proporción que esta
blezcan, de los mismos derechos y obligaciones; 2 . a La coman
ditaria, en que uno o varios sujetos aportan capital determina
do al fondo común, para estar a las resultas de las operaciones 
sociales, dirigidas exclusivamente por otros con nombre co
lectivo; 3 . a La anónima, en que formando el fondo común los 
asociados por partes o porciones ciertas, figuradas por accio
nes o de otra manera indubitada, encargan su manejo a man
datarios o administradores amovibles, que representen a la 
compañía bajo una denominación apropiada al objeto o empre
sa a que destine sus fondos.» 

Esta clasificación, la más importante de todas las mencio
nadas, obedece a dos criterios: la responsabilidad de los socios, 
y la clase de nombre (real o personal) adoptado por la compa
ñía; y a fin de distinguir, con sólo tener en cuenta ese nom
bre, la clase de responsabilidad de los socios, se reserva el 
nombre personal para las compañías en que los socios son (to
dos o parte de ellos), ilimitadamente responsables, y el real 
para aquéllas en que todos sus miembros tienen responsabili
dad limitada. De esta suerte, no caben equivocaciones por 
parte del público. Pero las palabras «por regla general», con 
que se encabeza el citado artículo 122, dan a entender que 
prevalece el principio de libertad de forma proclamado en el 
artículo 117, y, por consiguiente, que cabrán en España las 
modalidades conocidas en el extranjero: sociedades limitadas 
ip de responsabilidad limitada), con nombre personal; y de 
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responsabilidad ilimitada con nombre real, lo cual, si tiene la 
ventaja de que puedan, las sociedades extranjeras, así consti
tuidas, funcionar en España sin sufrir modificación, ofrece en 
cambio el inconveniente de inducir a posibles errores, por no 
amoldarse a los tipos legales del Código de 1885 (1). 

De las dos notas características de la sociedad colectiva: 
responsabilidad ilimitada de todos sus socios, y razón social, 
examinaremos la primera al estudiar los efectos del contrato 
de compañía. Acerca de la segunda (que debe exponerse en 
este lugar), ordena el artículo 126: «La compañía colectiva 
habrá de girar bajo el nombre de todos sus socios, de algu
nos de ellos o de uno solo, debiéndose añadir en estos dos úl-. 
timos casos al nombre o nombres que se expresen, las pala
bras «y compañía.» Este nombre colectivo constituirá la razón 
o firma social, en la que no podrá incluirse nunca el nombre de 
persona que no pertenezca de presente a la compañía. Los 
que, no perteneciendo a la compañía, incluyan su nombre en la 
razón social, quedarán sujetos a responsabilidad solidaria, sin 
perjuicio de la penal, si a ella hubiere lugar.» 

La adición de las palabras «y compañía», a que se refiere 
el primer párrafo del artículo 123, tiene por objeto dar a co
nocer claramente que se trata de un comerciante colectivo, y 
que existen otros socios obligados también a las resultas de 
las operaciones sociales. 

La prohibición a que alude el segundo párrafo, tiende a ev i 
tar engaños, pues el público creería responsable de las deu
das sociales al individuo cuyo nombre figurase en la razón so
cial; siendo el párrafo tercero la sanción de la infracción del 
anterior, y debiéndose entender aplicable al que, a sabiendas, 
tolere que figure su nombre indebidamente en aquélla. 

La razón social sirve de nombre y de firma de la compañía 
colectiva, según se infiere del articulado del Código. 

Como esta especie de sociedad se basa en la confianza que 
cada socio tiene respecto a su consocio, lógico es que no que -

(1) Consúltense nuestros Códigos de comercio, t. IV, pági
nas 17 y sigs. 
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pa cesión de los derechos sociales, ni sustitución en las obliga
ciones de administración social, sin consentimiento de los de
más socios, doctrina que se halla sustentada en el artículo 143 
del Código. 

En la sociedad comanditaria (como sabemos por el derecho 
filosófico y por el artículo 122 antes transcrito), de naturaleza 
mixta, unos socios responden limitada y otros ilimitadamente; 
luego, para evitar errores, lógico es que en la razón social (que 
también poseen) sólo figuren los nombres de los últimos (co
lectivos), y que, si alguno de los primeros (comanditario), in
cluyese su nombre en ella, responda solidariamente, precepto 
punitivo eficaz y que evita todo perjuicio al engañado. Esta 
es la doctrina sostenida en los artículos 146 y 147 del Có
digo (1). 

La sociedad comanditaria puede ser simple y por acciones, 
según se desprende del artículo 160, que prescribe que el ca
pital social de las compañías en comandita, perteneciente a 
los socios comanditarios, podrá estar representado por 
acciones u otros títulos equivalentes. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por acción? 
Distintas son las acepciones en que se emplea jurídicamen

te esta palabra. En los varios contratos examinados, estudiá
bamos las acciones como efecto de los mismos; pero concre
tado el término al contrato de sociedad, además de la aludida 
acepción, tiene, según manifiesta Supino (2), t res sentidos: 

(1) Dicen así los citados artículos: «La compañía en comandita 
girará bajo el nombre de todos los socios colectivos, de algunos 
de ellos o de uno solo, debiendo añadirse, en estos dos últimos ca
sos, al nombre o nombres que se expresen, las palabras «y compa
ñía», y en todos, las de «sociedad en comandita». 

»Este nombre colectivo constituirá la razón social, en la que 
nunca podrán incluirse los nombres de los socios comanditarios. 
Si algún comanditario incluyese su nombre o consintiese su inclu
sión en la razón social, quedará sujeto, respecto a las personas 
extrañas a la compañía, a las mismas responsabilidades que los 
gestores, sin adquirir más derechos que los correspondientes a su 
calidad de comanditario.» 

(2) Ob. cit., pág. 156. 
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según el primero, se entiende por tal, cada una de las frac
ciones en que se divide el capital social de ciertas clases de 
compañías mercantiles; según otro, es ^acción el documento 
que acredita la posesión de una de dichas fracciones; y signi
fica, por último, aeción, el conjunto de derechos que corres
ponden al poseedor de la misma. 

Respecto de la primera de estas acepciones, se discute por 
los tratadistas cuál sea el carácter distintivo de la acción. Da
dos los estrechos límites de la presente obra, no podemos 
hacer sino ligerísimas indicaciones sobre la materia. 

Para unos, el aludido carácter distintivo estriba en ser las 
acciones partes iguales del capital; pero esto no es exacto, 
porque si bien; para facilitar la distribución de dividendos ac
tivos y pasivos, suele así hacerse, nada se opone, y de hecho 
existen, a que haya acciones de diverso valor de una misma 
compañía. Para otros, consiste la esencia de la acción en re
presentar la expedición de un título (también denominado ac
ción), y aunque, en efecto, se libra siempre un documento en el 
que consta la fracción del capital social poseída, no basta esto 
para que aquélla sea calificada de acción. Algunos atienden 
a la posiblidad de negociar o ceder los derechos del socio sin 
permiso de los demás cosocios; pero reconociendo que es, por 
regla general, negociable y cesible la acción, no es menos 
cierto que las porciones de capital social que no sean acciones, 
pueden, en ciertos casos, reunir esos caracteres, y que asimis
mo, por medio de pacto, cabe poner restricciones a la nego
ciabilidad o cesibilidad de las acciones, sin que éstas pierdan 
su condición. Tampoco sirve el criterio de la limitación de res
ponsabilidad del accionista, porque el comanditario, en la co
mandita simple, no es accionista y , sin embargo, su responsa
bilidad es limitada. 

En vista de tales dificultades, Pie (1) adopta un criterio sin
tét ico y define la acción como «una parte social representada 
por un título, transmisible y negociable, en el cual se mate-

(1) Traite general, théorique et pratique, de Droit Commerciat. 
Des sociétés commerciales. t. II. Paris, 1914, págs. 33 y sigs. 
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rializa el derecho del asociado». Nosotros aceptamos el crite
rio sintético, pero entendemos que en la definición última
mente transcrita, no aparecen algunos de los caracteres dis
tintivos de la acción, y por ello sostenemos que debe definirse 
como «una parte intelectual e indivisible (a los efectos socia
les), del haber y debe de una sociedad, representada por un 
título, generalmente transmisible y negociable por la libre vo
luntad de su tenedor legítimo, el cual, en virtud de la propie
dad de dicho título, es socio con responsabilidad limitada de la 
respectiva compañía». 

Empeñada controversia se sostiene acerca de si la acción se 
deriva de un acto de voluntad unilateral (teoría sostenida por 
los alemanes), o de un acto contractual (opinión defendida por 
los franceses); sobre la índole de la suscripción de acciones; et- • 
cétera, etc . No podemos, acerca de estos interesantísimos 
problemas, hacer otra cosa que formularlo^ 

Por su interés práctico, debemos exponer ligeramente las 
clasificaciones más usuales de las acciones. En razón de la 
•causa porque se obtuvieron, pueden clasificarse en acciones 
de numerario u ordinarias, y de aportación, según el socio 
entregue numerario u otros efectos; y en acciones industria
les (si representan aportación de industria) y de prima (si 
han sido entregadas para recompensar gestiones favorables a 
1a sociedad). Entre unas u otras figuran, según las opiniones 
de los tratadistas, las partes o acciones de fundador que se 
entregan a los que fundan una compañía, en recompensa de 
los esfuerzos que la fundación de la sociedad les originó. Por 
razón de pago total o parcial de la aportación de cada accionis
t a , se subdividen las de numerario: en liberadas y no liberadas, 
según que el tenedor de ellas haya satisfecho la totalidad del 
importe de la acción a la sociedad, o una parte del último (por 
eso se dice que son liberadas en un 50, en un 25 por 100, etc.) . 
Por la manera de designar al-socio y la consiguiente forma de 
"transmisión, pueden ser nominativas (a favor de persona de
terminada o a la orden)o al portador, transmitiéndose mediante 
inscripción en los libros sociales o endoso las primeras, y por 
simple tradición las segundas. Por la prelación en la obten-

40 
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ción de las ganancias sociales, se dividen en acciones ordina
rias y preferentes, no percibiendo las primeras ninguna por
ción de aquéllas, hasta que las segundas obtengan cierta re 
tribución prefijada (5 por 100 de su importe, por ejemplo) (1) . 
También por esta base de clasificación se dividen en ordi
narias y de disfrute; estas últimas son aquéllas cuyos tene
dores percibieron su importe, pero continúan disfrutando de 
ciertos derechos sociales (por ejemplo, una retribución pro
porcional al capital amortizado de los beneficios sociales, d e 
ducido un primer reparto a favor de los tenedores de accio
nes ordinarias o no amortizadas). Por el precio de emisión, 
pueden ser acciones a la par, inferiores a la par, o con prima, 
según sea el citado precio a que se ofrecen igual al valor no
minal, inferior o superior (en el último supuesto, la diferencia, 
unas veces se reparte entre los antiguos accionistas, y o t ras 
forma reservas especiales). 

A algunas de estas clasificaciones hace referencia nuestro 
Código en varios artículos, aplicables a todas las compañías 
por acciones, tanto comanditarias como anónimas. 

Así, en el artículo 161, se declara que las acciones podrán 
ser nominativas y al portador, preceptuando los 162 y 163, 
respectivamente, que las primeras deberán estar inscritas en 
un libro que llevará al efecto la compañía, en el cual se anota
rán las sucesivas transferencias, y las segundas estarán nu
meradas (único medio de poderlas identificar), y se extende
rán en libros talonarios (consiguiendo con este procedimien
to, y mediante el cotejo del título con su matriz, que se pue
da determinar la legitimidad o falsedad del documento). 

En el artículo 164 se reconoce la distinción entre acciones 

(1) Hay una variedad denominada acción de prioridad acumu
lativa, en la que el accionista conserva su derecho preferente du
rante cierto tiempo, en caso de no haber habido ganancias en al
gún ejercicio social, acumulándose el derecho de retribución de los 
años en que no haya habido reparto de dividendo activo. El dere
cho de preferencia puede consistir también en preferencia para la 
amortización, en derechos especiales de fiscalización de la marcha 
social, en preferencia para la suscripción de nuevas acciones, etc. 
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liberadas y no liberadas, disponiéndose: «En todos los títulos 
de las acciones, ya sean nominativas o al portador, se anotará 
siempre la suma de capital que se haya desembolsado a cuen
ta de su valor nominal, o que están completamente libera
das (1). En las acciones nominativas, mientras no estuviese 
satisfecho su total importe, responderán del pago de la par te 
no desembolsada, solidariamente y a elección de los adminis
tradores de las compañías, el primer suscritor o tenedor de 
la acción, su cesionario y cada uno de los que a éste sucedan, 
si fueren transmitidas, contra cuya responsabilidad, así deter
minada, no podrá establecerse pacto alguno que la suprima. 
Entablada la acción para hacerla efectiva contra cualquiera 
de los enumerados en el párrafo anterior, no podrá intentarse 
nueva acción contra otro de los tenedores o cedentes de las 
acciones, sino mediante prueba de la insolvencia del que pri
mero o antes hubiera sido objeto de los procedimientos. 
Cuando las acciones no liberadas sean al portador, responde
rán solamente del pago de sus dividendos los que se mues
tren como tenedores de las mismas acciones. Si no compare
ciesen, haciéndose imposible toda reclamación personal, las 
compañías podrán acordar la anulación de los títulos corres
pondientes a las acciones por las que se hubieran dejado de 
satisfacer los dividendos exigidos para el completo pago del 
valor de cada una. En este caso, las compañías tendrán la fa
cultad de expedir títulos duplicados de las mismas acciones, 
para enajenarlos a cuenta y cargo de los tenedores morosos 
de los anulados (2). Todas las acciones serán nominativas 

(1) Mediante esta disposición trata el legislador español de evi
tar todo.engaño perjudicial para el adquirente de la acción, ya que, 
por la simple lectura del mismo título transmitido, le es posible a 
cualquiera conocer las posibles obligaciones de su tenedor. Es dis
posición de interés público, como fácilmente se comprende, y no 
puede derogarse por pacto. 

(2) De los dos sistemas legislativos, de responsabilidad acumu
lada y solidarla o simple del último cesionario, el legislador espa
ñol adopta el primero en todos los casos en que cabe, ya que, tra
tándose de las acciones al portador, sería punto menos que impo-
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hasta el desembolso de 50 por 100 de valor nominal. Después 
de desembolsado este 50 por 100, podrán convertirse en accio; 
nes al portador, si así lo acordasen las compañías, en sus es 
tatutos, o por actos especiales posteriores a los mismos» (1), 

Y ordena el artículo 165: «No podrán emitirse nuevas se
ries de acciones mientras no se haya hecho el desembolso to
tal de la serie o series emitidas anteriormente. Cualquier 
pacto en contrario, contenido en la escritura de constitución 
de sociedad, en los estatutos o reglamentos, o cualquier 
acuerdo tomado en junta general de socios, que se oponga a 
es te precepto, será nulo y de ningún valor» (2). 

Los socios colectivos de las compañías en comandita, en 
cuanto tienen, según el párrafo 2.° del artículo 148, los mis
mos, derechos y obligaciones que los de la sociedad colectiva, 
no podrán tampoco, como a éstos les ocurre, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 143, transmitir a otro el interés que 
tengan en la compañía, ni sustituirle en su lugar para que 

sible (y en muchos casos con impos%|jciad absoluta) perseguir a 
los diversos t ^edo re s de la acción. El'sistema español es ventajo
sísimo para las compañías jf la solidaridad de los. deudores resulta 
conforme al espíritu del Derecho comercial; pero algunos lo esti
man antijurídico, porque si la cesión produce la sustitución de la 
persona obligada, ¿cómo se va a reclamar al cedente? La petición 
de dividendo pasivo únicamente puede dirigirse contra el socio, y 
el cedente ha dejado de serlo. ¿No sería el mejor medio el adopta
do, para las acciones al portador, por el legislador español? 

(1) Como sistema mixto, y para evitar que la compañía vea bur
lados sus derechos por los tenedores de acciones al portador, adop
ta el legislador español la disposición restrictiva que anotamos. Al
gunas leyes imponen la forma nominativa hasta la liberación ínte
gra. Ahora bien, en el supuesto de acción primitivamente nomina
tiva, convertida al portador después del desembolso del 50.por 100, 
¿continuará la responsabilidad solidaria de los cedentes anteriores 
a la conversión, por razón de los dividendos pasivos posteriores? 

He aquí un interesantísimo problema que no hacemos sino plan
tear, a reserva de resolverlo en estudios más amplios. 

(2) Si se necesita aumentar los fondos sociales, y hay socios 
que no aportaron la cantidad prometida, lógico es que, antes de 
recurrir a nuevas emisiones, desembolsen los antiguos accionistas 
la porción no liberada de sus títulos. 
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desempeñe los oficios que a ellos les tocaren en la administra
ción social, sin que preceda el consentimiento de los demás. 

De lo expuesto se infiere que la sociedad comanditaria y la 
colectiva se diferencian en que, mientras en la última todos 
los socios responden ¡limitadamente, en la segunda los co
manditarios tienen responsabilidad limitada. 

Ya hemos transcrito las definiciones que de los tres tipos de 
sociedades (colectiva, comanditaria y anónima) da el Código, 
definiciones defectuosas, como puede observarse si se las com
para con las formuladas en el Derecho filosófico. Nada más 
hemos de observar respecto del concepto legal de la anónima. 

Posee ésta denominación social, y no razón social. Se debe 
esto a que son sociedades de capitales, en las que no se tiene 
en cuenta la persona de los socios (que no suelen ser adminis
tradores), y, por tanto, nada significaría en ellas el uso de nom
bres personales. Cuando un administrador de compañía anóni
ma interviene en un acto jurídico en representación de ésta, 
firma con su nombre personal, expresando en la antefirma que 
obra como apoderado de^g|juélla, ni más ni menos que ocurre 
en general en todos los casos en que media ^ mandatario. 

En cuanto a la denominación, 3fue sirve para distinguir 
unas sociedades de otras, dispone el Código, en su artícu-
lo' 152: «La denominación de la compañía anónima será ade
cuada al objeto u objetos de la especulación que hubiere ele
gido. No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de 
otra compañía preexistente» (1). 

El Código contiene disposiciones especiales que únicamen
te se aplican a las acciones de las compañías anónimas. 

Así, ordenan respectivamente los artículos 166, 167 y 168 
del mismo (este último reformado por la ley de 29 de junio 
de 1911): «Las compañías anónimas únicamente podrán com
prar sus propias acciones con los beneficios del capital social 
para el solo efecto de amortizarlas. En caso de reducción del 

(1) Si el nombre sirve para distinguir unas compañías anónimas 
de otras, no llenaría su objeto si se permitiese su coexistencia con 
idénticas denominaciones. 
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capital social, cuando procediese conforme a las disposicio
nes de este Código, podrán amortizarlas también con parte 
del mismo capital, empleando al efecto los medios legales que 
estimen convenientes» ( 1 ) . 

«Las compañías anónimas no podrán prestar nunca con la 
garantía de sus propias acciones» (2). 

«Las sociedades anónimas, reunidas en junta general de 
accionistas, previamente convocada al efecto, tendrán la fa
cultad de acordar la reducción o el aumento del capital social, 
y la modificación o disolución de la sociedad. En ningún caso 
podrán tomarse estos acuerdos en las juntas ordinarias, si en 
la convocatoria o con la debida anticipación no se hubiere 
anunciado la discusión y votación sobre todos los asuntos que 
expresa el párrafo anterior, o sobre aquel acerca del cual 
haya de recaer el acuerdo. Los estatutos de cada compañía 
determinarán el número de socios y participación de capital 
que habrán de concurrir a las juntas en que hayan de tomarse 
estos acuerdos, sin que en ningún caso pueda ser la represen
tación de los socios inferior a los dos tercios de su número, y 
la del capital a las dos terceras partes de su cuantía, si son 
nominativas las acciones que lo constituyen. Si fueran al por
tador, bastará la representación de las dos terceras par tes 

( 1 ) El fundamento de la disposición anotada, se encuentra en 
el peligro que supondría autorizar la compra en otra forma que la 
dispuesta por el legislador; 1.°, porque los gestores sociales que
rrían muchas veces influir, por este medio, en la cotización bursá
til; 2.°, porque sería un modo disimulado de reducir el fondo social 
en perjuicio de los socios y de los acreedores sociales; mientras 
que, si se trata de beneficios, no se disminuyen las garantías de 
los últimos, y el menor dividendo que perciban los primeros estará 
compensado por el mayor beneficio que obtengan en los años su
cesivos, al tener que distribuirlo entre menor número de acciones. 
En cambio, acordada la reducción del capital con las garantías que 
el Código señala, ninguno de los perjuicios susodichos puede so
brevenir. 

(2) Las mismas razones que aconsejan la prohibición de adqui
rir las acciones, militan en favor de la de prestar con la citada ga
rantía, ya que podría, por este medio, burlarse el precepto prohi
bitivo anterior. 
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del capital. Si en la primera convocatoria no se reunieran las 
mayorías establecidas en el párrafo anterior, podrá hacerse 
segunda convocatoria, siempre que los estatutos no lo prohi
ban, para tratar tan sólo de los asuntos objeto de la primera, 
y los acuerdos que se adopten serán válidos cuando concu
rran a ellos la mitad más uno del número de socios, y la re
presentación de la mayor parte del capital social, si las accio
nes son nominativas, o esta última representación solamente, 
si las acciones son al portador. Los administradores podrán 
cumplir desde luego el acuerdo de reducción, tomado legal
mente por la junta general, si el capital efectivo restante, des
pués de hecha, excediere de un 75 por 100 del importe de las 
deudas y obligaciones de la compañía. En otro caso, la reduc
ción no podrá llevarse a efecto hasta que se liquiden y paguen 
todas las deudas y obligaciones pendientes a la fecha del acuer
do, a no ser que la compañía obtuviere el consentimiento pre
vio de sus acreedores. Para la ejecución de este artículo, los 
administradores presentarán al juez o tribunal un balance, en 
el que se apreciarán los valores en cartera al tipo medio de co
tización del último trimestre, y los inmuebles por la capitali
zación de sus productos según el interés legal del dinero» (1). 

De lo expuesto se infieren las diferencias que existen entre 
las sociedades colectiva y comanditaria, de una parte, y anór 
nima de la otra.' 

En las dos primeras, hay socios ilimitadamente responsa
bles; en la última, todos tienen limitada su responsabilidad. 
En aquéllas, el nombre social es personal, constituido por la 
razón social, que no solamente se utiliza para distinguir unas 
sociedades de otras, sino para firmar los socios gestores los 
documentos en que intervengan las compañías. En la anónima, 
su nombre, de naturaleza real, sirve para la aludida distinción, 

. pero no para firmar, operación que efectúan sus administrado
res con su nombre, expresando en la antefirma qué obran 

(1) Como se ve en el artículo anotado, se adoptan disposicio
nes que tienden a evitar perjuicios, tanto a los socios, como a los 
acreedores sociales. 
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como apoderados sociales. Son las primeras, como usualmente 
se dice, sociedades de personas, en cuanto se tienen en cuenta 
las condiciones de éstas; de capitales, las anónimas, en cuan
to las cualidades de los socios no se toman en consideración, 
puesto que se limitan los últimos a contribuir con una porción 
determinada de su capital a la constitución del haber social. 

En la constitución social hay que distinguir aquellos requi
sitos comunes a todas las especies de sociedades, de los espe
ciales de cada una de ellas. Entre los primeros, todavía cabe 
una subdistinción: la correspondiente entre los requisitos del 
contrato de sociedad necesarios para que sea válido respecto 
a los socios, y aquellos otros que son indispensables para que 
sea válido respecto de tercero. 

Al señalar los relativos a los socios, debe inspirarse el l e 
gislador en el principio de libertad, tan necesario para la vida 
comercial; al indicar los relativos a la validez del pacto so
cial en cuanto a terceros, habrá aquél de tener en cuenta la 
publicidad, que evita todo posible engaño, y aun todo error. 
Ambos principios informan en este punto al Código de 1885, 
como ya advierten los redactores de la Exposición de moti
vos, y así se declara válido todo contrato de compañía mer
cantil, a los efectos de los socios, cualquiera que sean la for
ma, condiciones y combinaciones, siempre que sean lícitas y 
honestas y no estén expresamente prohibidas por el Código 
(artículos 24 y 117), exigiendo, en cambio, para que lo sea a 
los efectos de terceros, que se formalice en escritura pública, 
inscrita en el registro mercantil, formalidades que se deberán 
asimismo observar en toda modificación o alteración de la 
constitución social, prohibiéndose, además, todo pacto social 
secreto (así resulta de los artículos 118, 119 y 17 y 25 del 
expresado Código) (1). 

(1) Como sanción, en caso de incumplimiento de estos precep
tos, establece el art. 120: 

«Los encargados de la gestión social que contravinieren a lo-
dispuesto en el artículo anterior, serán solidariamente responsa
bles para con las personas extrañas a la compañía con quienes hu
bieren contratado en nombre de la misma.» 
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Los requisitos especiales para la validez del contrato de 
sociedad colectiva, se expresan en el artículo 125, que dice 
así: «La escritura social de la compañía colectiva deberá ex
presar: El nombre, apellido y domicilio de los socios. La ra
zón social. El nombre y apellido de los socios a quienes se 
encomiende la gestión de la compañía, y el uso de la firma 
social. El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, 
créditos o efectos, con expresión del valor que se dé a éstos 
o de las bases sobre que haya de hacerse el avalúo. La dura
ción de la compañía. Las cantidades que en su caso se asig
nen a cada socio gestor anualmente para sus gastos particu
lares. Se podrán también consignar en la escritura todos los 
demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 
quieran establecer.» 

Estas mismas circustancias deberán asimismo figurar en 
escritura social de la compañía en comandita, según ordena 
el artículo 145. Tal disposición es absurda, porque no se pue
den equiparar una y otra escritura social. ¿Es que en todo 
caso no se ha de expresar qué socios son comanditarios, y el 
límite de su responsabilidad? ¿Es que, en la por acciones, no 
se habrá de consignar el número y clase de acciones? 

Respecto de la escritura social de las compañías anónimas, 
dice el artículo 151: «En la escritura social de la compañía 
anónima deberá constar: El nombre, apellido y domicilio de 
los otorgantes. La denominación de la compañía. La designa
ción de la persona o personas que habrán de ejercer la admi
nistración, y modo de proveer las vacantes. El capital social, 
con expresión del valor que se haya dado a los bienes aporta
dos que no sean metálico, o de las bases según las que habrá 
de hacerse el avalúo. El número de acciones en que el capital 
social estuviere dividido y representado. El plazo o plazos 
en que habrá de realizarse la parte de capital no desembolsa
do al constituirse la compañía, expresando, en otro caso, 
quién o quiénes quedan autorizados para determinar el tiem
po y modo en que hayan de satisfacerse los dividendos pasi
vos. La duración de la sociedad. Las operaciones a que des
tine su capital. Los plazos y forma de convocación y celebra-
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ción de las juntas generales ordinarias de socios, y los casos 
y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias. La su
misión al voto de la mayoría de la junta de socios, debida
mente convocada y constituida, en los asuntos propios de su 
deliberación. El modo de contar y constituirse la mayoría, 
así en las juntas ordinarias como en las extraordinarias, para 
tomar acuerdo obligatorio. Se podrá, además, consignar en 
la escritura todos los pactos lícitos y condiciones especiales 
que los socios juzguen conveniente establecer» (1). 

b. Efectos.—E\ contrato de sociedad ofrece una particu
laridad exclusiva: mientras los efectos de los demás contratos 
no son otros que los derechos, obligaciones y acciones que de 
los mismos se derivan, el aludido, además de éstos, produce 
el nacimiento del comerciante colectivo. 

A este especialísimo efecto se refieren los artículos 1.°, 
número 2.°, y 116, apartado 2.°, del Código de Comercio, 
que, respectivamente, dicen: «son comerciantes, para lo efec
tos de este Código, las compañías mercantiles o industriales 
que se constituyeren con arreglo a este Código»; y, «una vez 
constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurí
dica en todos sus actos y contratos». Habiendo estudiado el 
comerciante colectivo en otro lugar (2), baste ahora con lo 
que acabamos de advertir . 

El contrato de sociedad produce además, como hemos in
dicado, obligaciones, derechos y acciones, efectos comunes a 
los demás contratos. 

Distinguiremos, entre las obligaciones, las que en general 
pesan sobre la sociedad de las que en particular corresponden 

(1) Aunque con carácter general, aplicable a todas las especies 
de sociedades de comercio, se ordena en el art. 121 que «las com
pañías mercantiles se regirán por. las cláusulas y condiciones de 
sus contratos, y, en cuanto en ellas no esté determinado y pres
crito, por las disposiciones de este Código», dando así a las últi
mas un carácter subsidiario, hay que tener en cuenta que las im
perativas, que tienen su fundamento en el interés público, no pue
den ser derogadas por un pacto social. 

(2) Véase el tomo primero de esta obra. 
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a los socios respecto de la misma sociedad y por razón de las 
operaciones sociales. 

En cuanto a las primeras, han de examinarse, en cada uno 
de los tres tipos de compañías señalados por el legislador es
pañol, las que corresponden a aquéllas con respecto a sus so
cios y las que les incumben en relación con terceros. Así, en 
la colectiva, al derecho de administrar que tienen todos los so
cios, corresponde la obligación de la compañía de no oponerse 
al citado derecho (salvo limitación contractual, según se infie
re del artículo 129 del Código) (1). Al derecho de examinar 
las cuentas y la administración de la compañía por los socios, 
corresponde en ésta la obligación de no poner trabas al ejerci
cio de aquél, según resulta del 133(2). 

Otra obligación se halla consignada en el artículo 142, que 
dice: «La compañía deberá abonar a los socios los gastos que 
hicieren, e indemnizarles de los perjuicios que experimentaren 
con ocasión inmediata y directa de los negocios que aquélla 
pusiere a su cargo; pero no estará obligada a la indemnización 
de los daños que los socios experimenten por culpa suya, caso 
fortuito, ni otra causa independiente de los negocios, mientras 
se hubieren ocupado en desempeñarlos.» 

Hay actos ejecutados por los socios que no obligarán a la 
compañía, ni con los terceros, ni con los socios, a los efec
tos de la indemnización mencionada. A este fin ordena el ar
tículo 128: «Los socios no autorizados debidamente para usar 
de la firma social, no obligarán con. sus actos y contratos a la 

(1) El art. 129 prescribe: «Si la administración de las compa
ñías colectivas no se hubiere limitado por un acto especial a algu
no de los socios, todos tendrán la facultad de concurrir a la direc
ción y manejo de los negocios comunes, y los socios presentes se 
pondrán de acuerdo para todo contrato u obligación que interese 
a la sociedad.» 

(2) El art. 133 dispone: «En las compañías colectivas, todos 
los socios, administren o no, tendrán derecho a examinar el estado 
de la administración y de la contabilidad, y hacer, con arreglo a 
los pactos consignados en la escritura de la sociedad o las dispo
siciones generales del derecho las reclamaciones que creyeren 
convenientes al interés común». 
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compañía, aunque los ejecuten a nombre de ésta y bajo su fir
ma. La responsabilidad de tales actos en el orden civil o penal, 
recaerá exclusivamente sobre sus autores» (1). 

Completan esta doctrina los artículos 130 y 134 que, res
pectivamente, prescriben: «Contra la voluntud de uno de los 
socios administradores que expresamente la manifieste, no 
deberá contraerse ninguna obligación nueva; pero si, no obs
tante, llegare a contraerse, no se anulará por esta razón, y 
surtirá sus efectos, sin perjuicio de que el socio socios que 
la contrajeren respondan a la masa social del quebranto que 
ocasionaren.» 

«Las negociaciones hechas por los socios en nombre propio 
y con sus fondos particulares, no se comunicarán a la com
pañía ni la constituirán en responsabilidad alguna, siendo de 
la clase de aquellas que los socios puedan hacer lícitamente 
por su cuenta y riesgo.» 

En la compañía comanditaria, simple o por acciones, hay 
que distinguir las obligaciones de la misma para con los socios 
colectivos, que son las mismas de la sociedad colectiva, según 
ordena el artículo 148; y las que le corresponden en relación 
con los comanditarios. Éstos, en virtud de lo prescrito en el 
artículo 150, no pueden examinar el estado y situación de la 
administración social, sino en las épocas y bajo las penas que 
se hallen prescritas en el contrato de constitución o sus adicio
nales, y, en defecto de tal prescripción, se comunicará nece
sariamente a los socios comanditarios el balance de la socie
dad a fin de año, poniéndoles de manifiesto, durante un plazo 
que no podrá bajar de quince días, los antecedentes y docu
mentos precisos para comprobarloy juzgar de las operaciones. 

De este derecho de los socios comanditarios, se despren
de la obligación correspondiente de la sociedad, de per-

(1) La disposición del artículo anotado tiene una natural excep
ción: la del caso de falta de publicidad de la limitación en la gestión 
social. En tal supuesto, el acto de cualquier socio colectivo obliga 
a los demás, porque el tercero no pudo saber quién era el gestor. 
Así resulta también de la sentencia de 20 de noviembre de 1896. 
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mitir el examen y fiscalización a que se refiere aquél (1). 
Las obligaciones de la compañía para con los terceros, son 

las mismas que en la colectiva. 
En las sociedades anónimas, el derecho de examen y fis

calización aludidos, y la obligación correlativa de las mismas, 
a que se refieren los artículos 173 y 158, se halla limitado por 
la disposición del último, que ordena: «los socios o accionistas 
de las compañías anónimas, no podrán examinar la adminis
tración social, ni hacer investigación alguna respecto a ella, 
sino en las épocas y en la forma que prescriban sus estatutos 
y reglamentos.» 

Se determinan las obligaciones que, en general, pesan sobre 
la compañía en relación con los terceros: las de carácter posi
tivo, en los artículos 154 y 157; y las de carácter negativo, 
en los 166 y 167. 

Dispone el art. 154: «La masa social, compuesta del fondo 
capital y de los beneficios acumulados, será la responsable, en 
las compañías anónimas, de las obligaciones contraídas, en su 
manejo y administración, por persona legítimamente autoriza
da, y en la forma prescrita en su escritura, estatutos o regla
mentos» (2). 

(1) La expresada obligación de la compañía, que recae sobre 
los gerentes o administradores de la misma, se halla expresamen
te establecida en el art. 173, en cuanto al examen de todos los do
cumentos comprobantes de los balances que se formen para-mani-
festar el estado de la administración social, si bien condicionada 
respecto de los comanditarios por la limitación del 150, expuesta en 
el texto. Al intentar hacer efectiva esta obligación, téngase en 
cuenta el art. 2.166 de la ley de Enjuiciamiento civil. • 

(2) Para la mejor inteligencia del art. 154, conviene aclarar la 
significación de algunos términos usados en el mismo o con él re
lacionados. 

La «masa social», aludida en dicho precepto, equivale a patri
monio de la compañía en un momento determinado. En la práctica, 
en los balances sociales existen dos secciones intituladas «activo» 
y «pasivo». En la primera figuran las distintas partidas del «haber 
social», integrado por los bienes inmuebles y muebles de propie
dad de la compañía. Entre los últimos se hallan el numerario en 
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Este artículo se funda en el carácter especial de las compa
ñías anónimas, en las cuales existe un patrimonio social, se
parado e independiente del de cada socio, con el que se res
ponde de todas las obligaciones que pesen sobre la compañía. 

Claro es que si las acciones no se hallan completamente li
beradas, la porción no desembolsada estará afecta también, 

caja, en Bancos (en depósito o en cuenta corriente), los créditos a 
favor de la compañía (entre ellos las porciones no liberadas de sus 
acciones, si las hubiere), las mercaderías en disponibilidad de ven
ta, las primeras materias, la maquinaria, etc. En el pasivo figuran 
el capital social y las reservas, en su caso, las deudas para con 
terceros, etc. 

Ahora bien, llama la atención que el capital social (que es la canti
dad de numerario fijada al constituirse la sociedad para emplearla 
en los fines de la compañía, cantidad aportada por los socios) figu
re en el pasivo. Se debe esto, en primer término, a que el capital so
cial, que se invierte en partidas del activo, ha de ser inmutable (sal
vo, naturalmente, los acuerdos de reducción o aumento adoptados, 
en la forma legal). Para saber si existe excedentes de beneficios 
reales, hay que comparar, entre otras partidas, la de inversión de 
aquél y la cantidad fijada como capital al tiempo de constitución, y 
como no sería fácil distinguir en qué partidas del activo se invirtió,, 
se suman las últimas y figura en el pasivo el capital, consiguiendo 
mediante este procedimiento averiguar si hay o no beneficios o pér
didas. Los beneficios acumulados (si los hay) están expresados en 
las reservas, en el pasivo y en distintos bienes del activo. 

Véase, a título de ejemplo, el siguiente balance: 

P A S I V O Pesetas A C T I V O Pesetas 

1.000.000 
60.000 

50.000 

Muebles 
200.000 
20.000 

250.000 

150.000 
200.000 
50.000 
50.000 

100.000 
90.000 

C r é d i t o s exigibles 
contra la Sociedad. 

\ 
\ 

1.000.000 
60.000 

50.000 
Máquinas 
Mercancías en alma

cén 

Dinero en Caja 
ídem en los Bancos. 

200.000 
20.000 

250.000 

150.000 
200.000 
50.000 
50.000 

100.000 
90.000 

C r é d i t o s exigibles 
contra la Sociedad. 

\ 
\ 

1.110.000 

Máquinas 
Mercancías en alma

cén 

Dinero en Caja 
ídem en los Bancos. 

1.110.000 
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en cuanto forma parte del capital social. Como luego expon
dremos, la administración de esta especie de compañías se 
halla a cargo de mandatarios, socios o no, designados en la 
forma que estudiaremos. 

Otra obligación de carácter positivo es la expresada en el 
artículo 157 del Código, reformado por la ley de 25 de junio 
de 1908, que dice así: «Las compañías anóninas tendrán obli
gación de publicar anualmente en la Gaceta el balance deta
llado de sus operaciones, expresando el tipo a que calculen sus 
existencias en valores y toda clase de efectos cotizables» (1). 

(1) La reforma consiste solamente en que la obligación relati
va a la publicación de los balances en laGaceta, que debía cumplir
se, según el primitivo texto, mensualmente, debe practicarse, se
gún el reformado, solamente una vez al año. 

Por el Real decreto de 1.° de marzo de 1909, resolutorio de una 
cuestión de competencia, se declara que corresponde a la Adminis
tración resolver cualesquiera reclamaciones que versen sobre in
sertar o no en la Gaceta los Balances y percibir su precio, hechas 
por los arrendatarios del periódico o por el Ministerio Vespectivo. 

Esta clase de publicidad, a la que los redactores de la Exposi
ción califican de la más eficaz, establecida ya por la ley de 19 de 
octubre de 1869, sufre en la reforma considerable disminución, no
tándose, en cambio, una tendencia a volver en España al sistema 
de la inspección por delegados gubernativos, sistema abandonado 
por el legislador de 1885. 

Se pretextó, como fundamento para la modificación, la pertur
bación y aumento de trabajo que en la contabilidad social produ
cía la obligación mensual que imponía el primitivo artículo. 

Después, y con el fin de conseguir mayor publicidad, por Real 
decreto de 7 de febrero de 1913, se creó en el Negociado de co
mercio interior (en la Dirección de Comercio, Industria y Traba
jo) el archivo de sociedades anónimas, de tal modo que —como se 
dice en la Exposición de dicho Real decreto—cualquiera que desee 
emplear su capital o sus ahorros en valores industriales, pueda 
enterarse detalladamente del estado, situación y funcionamiento 
de cada sociedad desde su creación. 

En las carpetas de cada sociedad figurará el historial completo 
referente a la misma, con la fecha en que haya comenzado sus 
operaciones; el domicilio, con especificación de las sucursales; la 
emisión e importe de acciones u obligaciones dé toda clase; sus 
estatutos, el resultado de sus últimos balances y una copia de la 
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La publicidad a que alude el artículo 157, completa la re
ferente a los actos de constitución social, ya examinada. De 
nada serviría la publicidad de los últimos, si se ignórase la 
marcha social. Esta interesa, no solamente a los socios, quie
nes tienen derechos especiales de examen y fiscalización, como 
hemos visto, sino al público en general, en cuanto los acreedo
res sociales, los que tengan o se propongan tener relaciones 
mercantiles con la compañía de que se t ra te , y hasta los que 
se propongan invertir en acciones u obligaciones su capital, 
poseen interés en conocer el estado próspero o adverso de la 
sociedad. Por eso debe considerarse el público como tenedor 
del derecho correlativo a la obligación expuesta. 

Ahora bien, ¿bastará la publicidad establecida por nuestro 
legislador? Algunos tratadistas opinan que los datos objeto 
de aquélla deben figurar en el registro mercantil; que la pu
blicidad no se concrete al periódico oficial, etc. Pero hay que 
confesar que la tendencia general va hacia una mayor inter
vención del Estado, ya mediante personas peritas que exami
nen los balances, o fijando modelos para éstos, o por otro 
medio. La simple obligación de publicidad de nuestro Código 
no es suficiente, porque en los balances hay medios de ocultar 
la situación real de una compañía. 

Las obligaciones negativas, contenidas en los artículos 166 
y 167 antes examinados, se refieren a la prohibición de com
prar sus propias acciones, salvo con los beneficios y para 
amortizarlas, y la de prestar con la garantía de las mismas. 

memoria presentada por el Consejo de Administración. Igualmente 
deberá figurar el nombre o nombres de los gerentes o administra
dores de las mismas. Una vez organizado el archivo, estará a dis
posición del público y podrá solicitarse de la Dirección general de 
comercio que expida copias certificadas de cuanto en él conste. Se 
hará una revisión anual de las sociedades anónimas que en el año 
precedente hayan cumplido con la obligación que les impone el ar
tículo 157 del Código decomercio, reformado por la ley de 25 de 
junio de 1908, y antes de 1.° de marzo de cada año se ordenará 
la publicación en la Gaceta de Madrid de una relación de las com
pañía anónimas que hayan dejado de insertar, en dicho periódico 
oficial, el balance detallado de sus operaciones. 
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Las razones en que se fundan ambas prohibiciones han sido 
expuestas anteriormente.. 

En cuanto a las obligaciones que en particular incumben a 
los socios, hay que distinguir las relativas a la sociedad y las 
que aquéllos tienen por razón de las operaciones sociales en 
cada una de las especies de compañías. 

En todas las clases de sociedad, los socios tienen obligación 
de aportar el capital que prometieron. A este respecto dispo
nen los artículos 170, 171 y 172: 

«Art. 170. Si dentro del plazo convenido, algún socio no 
aportare a la masa común la porción del capital a que se hu
biere obligado, la compañía podrá optar entre proceder ejecu
tivamente contra sus bienes, para hacer efectiva la porción 
del capital que hubiere dejado de entregar , o rescindir el con
trato en cuanto al socio remiso, reteniendo las cantidades que 
le corresponden en la masa social» (1). 

(1) En sentencia de 23 de abril de 1902, se establece que si bien 
es cierto que, a menos de pactarse lo contrario, es lícito al socio 
obligado a ingresar en el fondo común una aportación consistente 
en numerario, asignar en pago de la misma lo que el fondo común 
le debiere, preciso es, según el art. 1.196 del Código civil, que el 
crédito asignado en pago sea líquido y exigible para que tal com
pensación pueda efectuarse, y que, a este efecto, son ineficaces 
la escritura de asignación de sueldo, que por sí sola no acredita 
la existencia del referido crédito, y los balances y extractos de 
cuentas corrientes formados por el socio que pretende la compen
sación sin la intervención o aprobación de sus consocios. 

En la de 8 de enero de 1910 se declara: «Que la renuncia, ce
sión o caducidad de las acciones, excepción con que los demanda
dos combaten la subsistencia de los acuerdos de las Juntas gene
rales de socios, no puede producir, como equivocadamente se su
pone, el efecto principal de extinguir la obligación que aquéllos 
con los demás socios contrajeron personalmente para con un 
acreedor social, toda vez que no se trata de reclamar gastos para 
hacer o para el porvenir, sino de gastos ya hechos y reconocidos 
en beneficios de la Sociedad constituida, y aun cuando la transfe
rencia de las acciones se hubiese hecho con arreglo a lo convenido 
en el contrato social, en tanto estaría la transmisión autorizada, en 
cuanto los recurrentes hubiesen satisfecho los repartos pasivos 
acordados con relación al capital...» 

41 



642 ACTO MERCANTIL 

«Aft. 171. El socio que por cualquier causa retarde la en
t rega total de su capital, transcurrido el término prefijado en 
el contrato de sociedad, o, en el caso de no haberse prefijado, 
desde que se establezca la caja, abonará a la masa común el 
interés legal del dinero que no hubiere entregado a su debido 
tiempo, y el importe de los daños y perjuicios que hubiere 
ocasionado con su morosidad»» 

«Art. 172. Cuando el capital o la parte de él que un socio 
haya de aportar consista en efectos, se hará su valuación en 
la forma prevenida en el contrato de sociedad; y, a falta de 
pacto especial sobre ello, se h a r á ' p o r peritos elegidos por 
ambas partes y según los precios de la plaza, corriendo sus 
aumentos o disminuciones ulteriores por cuenta de la com
pañía. En caso de divergencia entre los peritos, se designará 
un tercero, a la suerte , entre los de su clase que figuren 
como mayores contribuyentes en la localidad, para que dirima 
la discordia.» 

A los socios colectivos les incumbe la obligación a que se 
refiere el artículo 144, que prescribe: «El daño que sobrevi
niere a los intereses de la compañía, por malicia, abuso de fa
cultades o negligencia grave de uno de los socios, constituirá 
a su causante en la obligación de indemnizarlo, si los demás 
socios lo exigieren, con tal que no pueda inducirse de acto al
guno la aprobación o la ratificación expresa o virtual del hecho 
en que se funde la reclamación.» 

Los socios colectivos tienen obligaciones de carácter nega
tivo, consecuencia de varias prohibiciones. Tal es , en primer 
término, la de comerciar por cuenta propia. Acerca de esta 
prohibición disponen los artículos 136 y 137: «Si la compañía 
hubiere determinado en su contrato de constitución el género 
de comercio en que haya de ocuparse, los socios podrán hacer 
lícitamente por su cuenta todaoperación mercantil que les aco
mode, con tal que no pertenezca a la especie de negocios a 
que se dedique la compañía de que fueren socios, a no existir 
pacto especial en contrario.» 

«En las sociedades colectivas que no tengan género de co
mercio determinado, no podrán sus individuos hacer operacio-
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nes por cuenta propia sin que preceda consentimiento de la 
sociedad, la cual no podrá negarlo sin acreditar que de ello le 
resulta un perjuicio efectivo y manifiesto. Los socios que con
travengan a esta disposición, aportarán al acervo común el 
beneficio que les resulte de estas operaciones, y sufrirán in
dividualmente las pérdidas, si las hubiere,» 

Respecto al socio industrial, dispone el artículo 138: «El so
cio industrial no podrá ocuparse en negociaciones de especie 
alguna, salvo si la compañía se lo permitiere expresamente; 
y en caso de verificarlo, quedará al arbitrio de los socios ca
pitalistas excluirlo de la compañía, privándole de los benefi
cios que le correspondan en ella, o aprovecharse de los que 
hubiere obtenido contraviniendo a esta disposición.» 

Todas estas prescripciones tienden a evitar los perjuicios 
que podrían sufrir los demás socios por la conducta del que se 
dedicase por su cuenta al mismo género comercial que la so
ciedad colectiva. Como en ésta se entiende que los socios 
no solamente aportan sus capitales, sino sus conocimientos, 
aptitudes y relaciones comerciales, claro es que los demás so
cios podrían verse defraudados en sus esperanzas por la con
ducta del infractor. 

Para evitar asimismo daños análogos, se consignan otras 
prohibiciones en los artículos 135 y 139, que ordenan respec
tivamente: 

«No podrán los socios aplicar los fondos de la compañía ni 
usar de la firma social para negocios por cuenta propia; y, en 
el caso de hacerlo, perderán en beneficio de la compañía la 
parte de ganancias que, en la operación u operaciones hechas 
de este modo, les pueda corresponder, y podrá haber lugar a 
la rescisión del contrato social en cuanto a ellos, sin perjuicio 
del reintegro de los fondos de que hubieren hecho uso, y de 
indemnizar, además, a la sociedad de todos los daños y per
juicios que se le hubieren seguido.» 

«En las compañías colectivas o en comandita, ningún socio 
podrá separar o distraer del acervo común más cantidad que 
la designada a cada uno para sus gastos particulares; y si lo 
hiciere, podrá ser competido a su reintegro como si no hubie-
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se completado la porción del capital que se obligó a poner en 
la sociedad.» 

En las sociedades en comandita, tanto los socios colectivos 
como los comanditarios, tienen las obligaciones comunes a los 
de todas las clases de compañías, a que se refieren los artícu
los 170, 171 y 172, ya examinados. 

Los colectivos tienen los mismos derechos y obligaciones 
que los socios de las compañías colectivas (artículo 148, 2.° pá
rrafo). 

Respecto de la comandita por acciones (como de toda com
pañía por acciones), ya vimos qué responsabilidad contrae el 
accionista por la parte no liberada de la acción (artículo 164). 

En las anónimas, a todos los socios les corresponden las obli
gaciones comunes ya expuestas, y la relativa a las acciones no 
liberadas. 

Por razón de las operaciones sociales, incumbe a los socios 
de las compañías colectivas, la obligación consignada en el 
artículo 127, que prescribe: «Todos los socios que formen la 
compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán 
obligados, personal y solidariamente, con todos sus bienes, a 
las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por 
cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona 
autorizada para usarla» (1). 

En cuanto al socio industrial, si lo hubiese, se le aplicará 
el precepto del artículo 141, que ordena: «Las pérdidas se im
putarán en la misma proporción entre los socios capitalistas, sin 
comprender a los industriales, a menos que por pacto expreso 
se hubieren éstos constituido partícipes en ellas.» 

En la comanditaria, los socios colectivos responden como los 
de la colectiva, según se infiere del artículo 148, primer pá-

(1) Obsérvese que la cualidad de ilimitadamente responsables 
que tienen los socios colectivos, tanto en las compañías colectivas 
como en las comanditarias, produce sus efectos en cuanto a ter
cero, pues nada impide, y es lo usual, que se fije la aportación má
xima de dichos socios, sin que la compañía, una vez llevada a cabo 
dicha aportación, pueda exigirles que contribuyan con una mayor 
participación a las operaciones sociales. 
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rrafo, que dice: «Todos los socios colectivos, sean o no g e s 
tores de la compañía en comandita, quedarán obligados, per
sonal y solidariamente, a las resultas de las operaciones de 
ésta, en los propios términos y con igual extensión que los de 
la colectiva, según dispone el artículo 127.» 

En las sociedades anónimas, la obligación de los socios a 
este respecto, se halla consignada en el artículo 153, que de
clara: «La responsabilidad de los socios en la compañía anóni
ma, por las obligaciones y pérdidas de la misma, quedará limi
tada a los fondos que pusieron .o se comprometieron a poner 
en la masa común» (1). 

Los derechos de los socios en las distintas especies de com
pañías, son correlativos a las obligaciones examinadas, y al
gunos de ellos han sido expuestos al t ratar de éstas. Examen 
especial merece, sin embargo, el referente a la administración. 

Acerca de la administración de las compañías colectivas 
ordenan los artículos 129 a 132: 

«Art. 129. Si la administración de las compañías colecti
vas no se hubiere limitado por un acto especial a alguno de 
los socios, todos tendrán la facultad de concurrir a la direc
ción y manejo de los negocios comunes, y los socios presen
tes se pondrán de acuerdo para todo contrato u obligación 
que interese a la sociedad.» 

«Art. 130. Contra la voluntad de uno de los socios admi
nistradores que expresamente la manifieste, no deberá con
traerse ninguna obligación nueva; pero si, no obstante, llegare 
a contraerse, no se anulará por esta razón, y surtirá sus efec
tos, sin perjuicio de que el socio o socios que la contrajeren 
respondan a la masa social del quebranto que ocasionaren.» 

(1) La responsabilidad a que se refiere el presente artículo, 
dentro de los límites que en el mismo se establecen, es absoluta, 
debiendo pagarse el importe de las acciones en el tiempo y forma 
convenidos. Si el socio se cree lesionado en su derecho por infrac
ción de los pactos sociales, podrá pedir la indemnización de los 
perjuicios que crea se le han inferido al Administrador o Adminis
tradores de la Compañía, con arreglo a lo dispuesto en el art. 156. 
Así resulta de la sentencia de 20 de octubre de 1893. 
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«Art. 131. . Habiendo socios especialmente encargados de 
la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpe
cer las gestiones de aquéllos ni impedir sus efectos.» 

«Art. 132. Cuando la facultad privativa de administrar y 
de usar de la firma de la compañía haya sido conferida en 
condición expresa del contrato social, no se podrá privar de 
ella al que la obtuvo; pero si éste usare mal de dicha facul
tad, y de su gestión resultare perjuicio manifiesto a la masa 
común, podrán los demás socios nombrar de entre ellos un 
coadministrador que intervenga en todas las operaciones, o 
promover la rescisión del contrato ante el juez o tribunal com
petente, que deberá declararla, si se probare aquel perjui
cio» (1). 
. En la compañía comanditaria, el derecho de administración 
corresponde a los socios colectivos, según se desprende del 
artículo 148. Los comanditarios no podrán hacer acto alguno 
de administración de los intereses de la compañía, ni aun en 
calidad de apoderados de los socios gestores. 

El derecho de administración en la compañía anónima es 
ejercido por los socios de un.modo mediato e indirecto, por el 
sistema de representación, designando por elección a sus 
mandatarios; y en ciertos casos graves y de trascendencia so
cial, los actos administrativos y, en todo caso, los que exceden 
de esta esfera, se ejecutan por los mandatarios de los socios, 

(1) En la sentencia de 23 de abril de 1902, se establece que el 
art. 132 del.Código de comercio se refiere, según lo evidencia su 
contexto, al caso concreto de que el socio a quien por condición 
expresa del contrato social se haya conferido la facultad privativa 
de administrar y de usar de la firma de la Compañía, usase mal de 
esta facultad, causando perjuicio manifiesto al fondo común, para 
el cual caso concreto, y no para otro alguno, impone dicho artícu
lo a los socios que quisieran privarle de esta facultad, el deber de 
promover judicialmente la rescisión del contrato, probando los 
perjuicios. 

En cuanto al procedimiento, véanse los arts. 2.162 a 2.165, am
bos inclusive, de la ley de Enjuiciamiento civil, advirtiendo que el 
art. 307 del Código de comercio de 1829, que en el 2.162 se cita, 
está hoy sustituido por el presente que anotamos. 



SOCIEDAD SEGÚN DERECHO V I G E N T E 647 

pero se acuerda la ejecución por las asambleas de éstos, ordi
narias o extraordinarias, ejerciendo los socios en ellas los de
rechos de deliberación y votación. 

Muy deficiente nuestro Código en este particular, como 
podrá observarse examinando las indicaciones acerca del De
recho extranjero, dedica a su regulación los artículos 155 
y 156, que disponen: «Los administradores de la compañía anó
nima serán designados por los socios en la forma que deter
minen su escritura social, estatutos o reglamentos.» 

«Los administradores de las compañías anónimas son sus 
mandatarios, y mientras observen las reglas del mandato, no 
estarán sujetos a responsabilidad personal ni solidaria por las 
operaciones sociales, y si, por la infracción de las Leyes y es
tatutos de la compañía, o por la contravención a los acuerdos 
legítimos de sus juntas generales, irrogaren perjuicios y fue
ren varios los responsables, cada uno de ellos responderá a 
prorrata» (1). 

En la práctica, los citados administradores constituyen el 
Consejo de administración de la compañía, adoptando sus 
acuerdos por mayoría. Sus poderes son siempre temporales; 
sin este carácter, el derecho de fiscalización de las juntas ge 
nerales sería ilusorio. Como garantía de su buena gestión, 
suelen exigir los estatutos sociales que posean los adminis
tradores determinado número de acciones. Nada dispone nues
tro Código acerca de las juntas de accionistas (2), ni de ór
ganos de fiscalización permanentes, ni acerca de condiciones 

(1) Para todo lo referente a la designación, relaciones jurídi
cas entre el gerente y la compañía anónima y extinción del man
dato, se habrán de tener en cuenta las reglas del mandato, y en 
especial, las de los factores. 

(2) Sin embargo, se desprende del art. 151, que en las juntas 
de socios decidirá el voto de la mayoría. - . 

También existen disposiciones especiales que regulan el proce
dimiento que hay que seguir para que dichas juntas acuerden la 
reducción o el aumento del capital social y la modificación o diso
lución de la sociedad, como puede verse en el art. 168, reformado 
por la ley de 29 de junio de 1911, en otro lugar transcrito. 
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de incompatibilidad de los consejeros, ni sobre la naturaleza 
del cargo de administrador delegado, director técnico, etcéte
ra, etc. , extremos éstos y otros muchos que pudieran citarse, 
que no deben dejarse a la reglamentación estatutaria, bastan
tes veces deficiente u oscura, v 

De los derechos examinados surgen acciones para hacerlos 
valer; y es de tal importancia el ejercicio de ellas, que respec
to de algunas se establecen procedimientos especiales (1). 

Acerca de la prescripción de esta clase de acciones, dispone 
el Código en sus artículos 947 a 949: 

«Art. 947. Las acciones que asisten al socio contra la so
ciedad, o viceversa, prescribirán por tres años, contados, se
gún los casos, desde la separación del socio, su exclusión o 
disolución de la sociedad. Será necesario, para que este pla
zo corra, inscribir en el Registro mercantil la separación del 
socio, su exclusión, o la disolución de la sociedad. Prescribirá 
asimismo por cinco años, contados desde el día señalado para 
comenzar su cobro, el derecho a percibir los dividendos o 
pagos que se acuerden por razón de utilidades o capital sobre 
la par te o acciones que a cada socio corresponda en el haber 
social» (2). 

«Art. 948. La prescripción en provecho de un asociado que 
se separó de la sociedad b que fué excluido de ella, constando 
en la forma determinada en el artículo anterior, no se inte
rrumpirá por los procedimientos judiciales seguidos contra la 
sociedad o contra otro socio. La prescripción en provecho del 
socio que formaba parte de la sociedad en el momento de su 
disolución, no se interrumpirá por los procedimientos judicia
les seguidos contra otro socio, pero sí por los seguidos contra 
los liquidadores.» 

«Art. 949. La acción contra los socios gerente y adminis-

(1) Véanse, por ejemplo, los arts. 2.162 y sigs. de la ley de En
juiciamiento civil. 

(2) El término para la prescripción, en el caso del presente ar
tículo, como se declara en la sentencia del Tribunal Supremo de 
23 de abril de 1902, empieza a contarse desde que se inscribió la 
separación, no desde que se le notificó ésta al socio separado. 
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tradores de las compañías o sociedades, terminará a los cuatro 
años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el 
ejercicio de la administración.» 

<< c. Extinción.—-La extinción del contrato de sociedad y, 
por consiguiente, de la compañía mercantil, puede ser parcial 
(cuando se separa alguno o algunos de los socios), y total 
(cuando la compañía se disuelve). 

Son causas de extinción parcial de las compañías colectivas 
y comanditarias, según el artículo 218 del Código: 

«1.° Por usar uri socio de los capitales comunes y de la 
firma social para negocios por cuenta propia. 

2.° Por ingerirse en funciones administrativas de la com
pañía el socio a quien no competa desempeñarlas, según las 
condiciones del contrato de sociedad. 

3.° Por cometer fraude algún socio administrador en la 
administración o contabilidad de la compañía. 

4.° Por dejar de poner en la caja común el capital que 
cada uno estipuló en el contrato de sociedad, después de haber 
sido requerido para verificarlo. 

5.° Por ejecutar un socio por su cuenta operaciones de 
comercio que no le sean lícitas, con arreglo a las disposicio
nes de los artículos 136, 137 y 138. 

6.° Por ausentarse un socio que estuviere obligado a pres
tar oficios personales en la sociedad, si, habiendo sido reque
rido para regresar y cumplir con sus deberes, no lo verificare, 
o no acreditare una causa justa que temporalmente se lo 
impida. 

7.° Por faltar de cualquier otro modo uno o varios socios 
al cumplimiento de las obligaciones que se impusieron en el 
contrato de compañía.» 

Como puede observarse, todas las causas enumeradas se 
refieren a la infracción por parte del socio excluido de alguna 
de sus obligaciones, siendo la exclusión la pena que se aplica 
al infractor, subsistiendo la sociedad entre los demás socios 
para evitarles los perjuicios que les irrogaría la disolución o 
extinción total de la compañía. 

Las consecuencias de la extinción parcial, se expresan en el 
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artículo 219, que disponen: «La rescisión parcial de la compa
ñía producirá la ineficacia del contrato con respecto al socio 
culpable, que se considerará excluido de ella, exigiéndole la 
parte de pérdida que pueda corresponderle, si la hubiere, 
y quedando autorizada la sociedad a retener, sin darle parti
cipación en las ganancias ni indemnización alguna, los fondos 
que tuviere en la masa social, hasta que estén terminadas y 
liquidadas todas las operaciones pendientes al tiempo de la 
rescisión.» 

Ahora bien, como para terceras personas es ineficaz todo 
acto social que altere la constitución de la compañía, hasta 
que por la inscripción en el Registro mercantil se le da debida 
publicidad, prescribe el artículo 220: «Mientras en el Regis
tro mercantil no se haga el asiento de la rescisión parcial del 
contrato de sociedad, subsistirá la responsabilidad del socio 
excluido, así como de la compañía, por todos los actos y obli
gaciones que se practiquen, en nombre y por cuenta de ésta, 
con terceras personas.» 

Respecto de la extinción total o disolución, debemos distin
guir las causas que extinguen todas las especies de compañías, 
de aquéllas que sólo producen dicho efecto en cuanto a deter
minadas clases de las mismas. 

Las causas que disuelven totalmente las compañías de todas 
clases, según el artículo 221, son las siguientes: 1. a El cum
plimiento del término prefijado en el contrato de sociedad, o 
la conclusión de la empresa que constituya su objeto (1). 2 . a La 
pérdida entera del capital. 3 . a La quiebra de la compañía. 

Poca explicación requieren estas causas. Si se pactó que 
duraría la sociedad cierto tiempo, y éste ha transcurrido, o si 
el objeto para el que se constituyó se ha logrado, la disolu
ción es la consecuencia natural del mismo pacto social. 

(1) Ordena el art. 223: «Las compañías mercantiles no se en
tenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los so
cios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fue
ron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía, ce
lebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades pres
critas para su establecimiento, según se previene en el art. 119.» 
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En cuanto a la segunda causa, las sociedades comerciales 
necesitan capital como medio para conseguir sus fines; si és te 
desaparece totalmente, dichos fines son irrealizables y, por lo 
tanto, la sociedad carece de objeto. 

La quiebra incapacita para el ejercicio del comercio; luego si 
la sociedad mercantil quiebra, no podrá continuar el citado ejer
cicio, que es su fin, y por tanto, deberá desaparecer. 

Son causas especiales de disolución total de las compañías co
lectivas, en virtud de lo prescrito en el artículo 222: « 1 . a La 
muerte de uno de los socios colectivos, si no contiene la es
critura social pacto expreso de continuar en la sociedad los 
herederos del socio difunto, o de subsistir entre los socios so
brevivientes. 2 . a La demencia u otra causa que produzca la 
inhabilitación de un socio gestor para administrar sus bienes. 
3 . a La quiebra de cualquiera de los socios colectivos.» 

Esta especie de sociedad tiene por base la confianza que 
los socios se inspiran mutuamente. Se han considerado sus 
cualidades personales y su situación jurídica al celebrar el 
contrato social. Lógico es, pues, que, si el socio desaparece 
por muerte, o se incapacita, y no puede continuar ayudan
do con sus esfuerzos a la labor social, se considere llegado el 
momento de la disolución de la compañía. 

En cuanto a la causa segunda, téngase en cuenta que pro
ducen la inhabilitación para administrar los bienes, además de 
la locura o demencia, la sordomudez, cuando el anormal no 
sepa leer ni escribir, y la declaración de prodigalidad. En uno 
y otro caso, en la sentencia declaratoria se fijarán los límites 
de las facultades del incapacitado; pero es indudable que no se 
le concederá la libre administración de sus bienes, y, de to
dos modos, se le restringirá la libre disposición de los bienes, 
lo cual le incapacitará también para ejercer el comercio, según 
el artículo 4.° del Código (1). , 

(1) En la sentencia de 21 de setiembre de 1907, se declara 
que los preceptos de los arts. 222 del Código de comercio y 1.700 
del civil, no son tan absolutos que impliquen ipso facto, por minis
terio de la ley, la extinción de la sociedad, y menos son obstáculo 
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Ahora bien: ¿cabrá que los socios pacten la continuación de 
la sociedad, para los supuestos de los números 2 ° y 3.° del ar
tículo 222? En cuanto al número 2.°, nada se opone a que se 
convenga la continuación, ya que no perjudica ésta a terceros; 
pero, en la quiebra, el quebrado, ni antes ni después de tal 
situación, puede obligar a los síndicos a la continuación de la 
compañía, ni ésta podría subsistir con la pérdida absoluta de 
la responsabilidad del socio quebrado, ni sería posible, sin la 
exclusión del último, la marcha social. En caso de muerte, le 
sustituyen los herederos; en el de incapacidad, pueden susti
tuirle sus representantes legales; ¿quién le sustituiría en caso 
de .quiebra? 

En cuanto al caso de muerte, si entre los herederos hay me
nores o incapacitados, les representarán sus guardadores. 

En las compañías colectivas o comanditarias por tiempo in-
'definido, si alguno de los socios exigiere su disolución, los 
demás no podrán oponerse sino por causa de mala fe en el que 
lo proponga. Se entenderá que un socio obra de mala fe, 
cuando, con ocasión de la disolución de la sociedad, pretenda 
conseguir un lucro particular que no hubiera obtenido subsis
tiendo la compañía (artículo 224). 

El socio que por su voluntad se separase de la compañía, o 
promoviere su disolución, no podrá impedir que se concluyan, 
del modo más conveniente a los intereses comunes, las nego
ciaciones pendientes, y, mientras no se terminen, no se proce
derá a la división de los bienes y efectos de la compañía (ar
tículo 225). 

La disolución de la compañía de comercio que proceda de 
cualquiera otra causa que no sea la terminación del plazo por 
el cual se constituyó, no surtirá efecto en perjuicio de terce
ro hasta que se anote en el Registro mercantil (artículo 226). 

Obedece este precepto al principio general , según el cual 
no puede perjudicar a tercero aquello que, por no haber tenido 

para que los en ella interesados continúen por mutuo consenti
miento las operaciones a que aquélla viniese dedicada. 

Véanse los arts. 199 y sigs. del Código civil. 
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publicidad, ignore éste; y es evidente que la única causa de 
disolución que consta en el Registro desde la inscripción de la 
constitución social, es el cumplimiento del plazo a que se re
fiere el artículo 226 (1). 

Como consecuencias de la disolución social, dispone el Có
digo de 1885, en su artículo 227, que en la liquidación y divi
sión del haber social se observarán las reglas establecidas en 
la escritura de compañía, y, en su defecto, las que el mismo 
Código ordena, y que luego expondremos. 

Ante todo, ocurre preguntar: ¿qué se entiende por liquida
ción de la sociedad mercantil? 

Thaller (2) la define como el período variable de duración 
de la vida de una sociedad, que comprende desde su disolu
ción hasta la distribución a los socios del saldo disponible des
pués de liquidadas las cuentas. Durante dicho período, uno. o 
varios liquidadores terminan las operaciones antiguas; hacen, 
en caso de necesidad, otras nuevas; reembolsan a los acreedo
res y transforman el activo social e"n dinero. 

Como observa Vivante (3), «la condición esencial de toda 
liquidación estriba en la obligación, para los socios, de dejar 
su haber en el establecimiento social, aun después de la di
solución, todo el tiempo necesario para llevar a cabo, con éxi
to, los negocios pendientes y extinguir las deudas; es una ga
rantía recíproca para evitar el brusco abandono de los nego
cios y las responsabilidades derivadas de las deudas sociales.» 

Aunque guardan analogías la división de bienes heredita
rios y la liquidación de las compañías, hasta el punto de de
cirse que los socios son los herederos legítimos de la compa
ñía que constituyen, no puede decirse que exista identidad. 
Es regla general , que admite excepciones, adjudicar los bie
nes hereditarios sin enajenarlos; luego no hay, comúnmente, 

(1) A los casos de fusión e incorporación de compañías, ape
nas si dedica el Código disposiciones incidentales, algunas de 
ellas ya transcritas. 

(2) Ob. cit., pág. 251. 
(3) Trattato di diritto commerciale, t. II, núm. 762. 
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en la herencia, liquidación. Por el contrario, es regla ge
neral, que admite excepciones, rio adjudicar las partidas del 
activó a los socios, sino liquidarlas, enajenándolas, convirtién
dolas en numerario, pagando, antes del reparto a los socios, 
todas las deudas sociales. Por otra parte, la índole de la vida 
comercial no consiente la brusca suspensión de las operacio
nes mercantiles, y por eso los liquidadores sociales, so pena 
de perjudicar los intereses de los socios, no pueden cesar 
bruscamente la explotación comercial. 

Ahora bien: ¿qué efectos produce la disolución social res
pecto de la personalidad de la compañía? O, para expresarnos 
con más claridad, ¿subsiste tal personalidad en el período de 
liquidación? 

Tres teorías tratan de dar solución a este problema. Para 
algunos, como Delangle y Pardessus, en Francia, y Manfre-
di, en Italia, la sociedad desaparece tan pronto como ocurre 
una causa de disolución; por consiguiente, cada socio puede 
ejercer los derechos propios del. comunero, y reclamar él pago 
de los créditos a favor de la compañía; mientras que los acree
dores sociales demandarían sus créditos a los socios indivi
dualmente. Esta doctrina, llevada a la práctica, ofrece diver
sos inconvenientes. El fraccionamiento del patrimonio social 
en el momento en que es más necesaria la dirección tínica, di
ficulta la liquidación y perjudica los derechos adquiridos por 
los acreedores sociales. 

Para obviar tal inconveniente, ha habido (Alauzet, Levi, 
Francken, etc.) quien ha propuesto que se entienda que en el 
momento de la disolución se forma una nueva sociedad, encar
gada de liquidar la antigua. Esta nueva sociedad complica 
también la liquidación, y , en buena lógica, requerirá el cum
plimiento de las formalidades legales para la constitución so
cial, lo cual dificultará la liquidación en vez de simplificarla, 
aparte de los problemas a que dará lugar la transmisión de 
los derechos y de las obligaciones de una a otra sociedad. 

La generalidad de los autores (Thaller, Troplong, Fréme-
r y , Lyon-Caen et Renault, Vavaseur , Deloison, Houpin, 
Bourguet, Pie, Rousseau, Arthuys, Vidari, Supino, etc.) sos-
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tienen que la antigua sociedad sobrevive al momento de ori
ginarse la disolución, hasta que la liquidación termine, si bien 
con una vida efímera y de un modo diverso orientada. Es de
cir, que subsiste tan sólo para llevar a cabo los actos de liqui
dación y para la salvaguardia de los intereses legítimos. 

Pero erróneo sería, a nuestro juicio, sostener que seme
jante supervivencia no es más, como dice Pie, que una fic
ción legal. Más exacto es afirmar, con Cosack, que la socie
dad continúa existiendo realmente, modificado su carácter 
jurídico; la sociedad quiere, desde que se declara la disolu
ción, llegar a su desaparición definitiva; y solamente puede 
decirse que no existe, cuando, terminadas las operaciones de 
liquidación y de división, se halla libre de toda obligación. 
Desde este momento la sociedad se ha disuelto; antes, surgi
da la causa de la disolución, no está disuelta, sino en liquida
ción, o sea, en vías de llegar a la disolución. 

Las consecuencias prácticas de esta afirmación son muy im
portantes. Como toda compañía, goza de personalidad, y, por 
consiguiente, tiene domicilio legal y capacidad jurídica. El li
quidador o los liquidadores son sus representantes, sus man
datarios, y en calidad de tales hacen cobros y pagos. Los 
acreedores sociales siguen teniendo derecho preferente sobre 
el patrimonio social, sin que el estado de liquidación obste 
para que la compañía pueda ser declarada en quiebra. El pa
trimonio social subsiste hasta el término de la liquidación. 

Nuestro Código se halla inspirado en esta misma teoría, si 
bien no la desarrolla debidamente. 

Dice a este efecto el artículo 228: «Desde el momento en 
que la sociedad se declare en liquidación, cesará la represen
tación de los socios administradores para hacer nuevos con
tratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en 
calidad de liquidadores, a percibir los créditos de la compa
ñía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano, se
gún vayan venciendo, y a realizar las operaciones pendien
tes.» 

En el artículo que acabamos de transcribir, se menciona a 
los liquidadores, y, desde luego, ocurre preguntar: ¿qué per-
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sonas son las encargadas de la liquidación social? O, lo que 
es lo mismo: ¿quiénes designan a los liquidadores? 

Respecto de las sociedades colectivas y en comandita, orde
na nuestro Código en su artículo 229: «En las sociedades co
lectivas o en comandita, no habiendo contradicción por par te 
de alguno de los socios, continuarán encargados de la liquida
ción los que hubiesen tenido la administración del caudal so
cial; pero si no hubiese conformidad para esto de todos los so
cios, se convocará sin dilación junta general, y se estará a lo 
que en ella se resuelva, así en cuanto al nombramiento dé li
quidadores de dentro o fuera de la sociedad, como en lo rela
tivo a la forma y trámites de la liquidación y a la administra
ción del caudal común» (1). 
^ Acerca del nombramiento de los liquidadores de las compa
ñías anónimas, calla nuestro Código; pero, dada la naturaleza 
de las mismas y el espíritu del artículo 238, que luego trans
cribiremos, no es aventurado sostener que las juntas generales 
de socios, por mayoría, o en la forma prevenida en los mismos 
estatutos, designarán las personas de los liquidadores, que 
son mandatarios con poder especial (2). 

Mucho se discute por los tratadistas acerca de si los liqui-

(1) En la sentencia de 27 de abril de 1910, se establece que, di
suelta una sociedad mercantil colectiva, por haber llegado alguno 
de los casos establecidos en su escritura de constitución, por mu
tuo disenso o por ministerio de la ley, no se opone a ésta, siendo, 
además, usual en el comercio, que uno de los socios quede con el 
haber social, respondiendo del debe, y abonando a los que se sepa
ran la cantidad que convengan, convención que, si bien no puede 
afectar a los que con la compañía contrataron, es obligatoria para 
los que a la misma pertenecieron, los cuales no conservan más de
rechos ni contraen otra obligación entre sí, que los que se pacten 
en la escritura de disolución. 

(2) En el extranjero, algunos tratadistas sostienen que el nom
bramiento de liquidador se ha de hacer por unanimidad; y que, en 
su defecto, lo designará el juez. Pero la solución que indicamos 
en el texto es la más conforme con el espíritu de nuestra legisla
ción, que adopta él criterio de la mayoría como regla de conducta 
social. 
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dadores sociales pueden ser considerados también como r e 
presentantes de los acreedores de la compañía en liquidación, 
ostentando un carácter análago al de los síndicos en la quiebra. 
S e fundan, los que mantienen la opinión afirmativa, en que el 
pago del pasivo social se les confía en la liquidación lo mismo 
que en la quiebra. Esta opinión ofrece inconvenientes teóri
cos y prácticos. Si el liquidador representase a los acreedo
res, éstos deberían participar en su designación, y desde lue
go se comprenden los inconvenientes del sistema. Con arre
glo a nuestro Derecho, no puede sostenerse tampoco la cita
da opinión. Los acreedores sociales, cuando son numerosos, 
suelen constituirse en sociedad civil para la defensa de sus, 
derechos, y designan sus apoderados, que les representan en 
las gestiones cerca de los mismos liquidadores. 

Como obligaciones de éstos, señalan los artículos 230 y 231 
de nuestro Código las que a continuación se expresan: 

Bajo pena de destitución, deberán los liquidadores: 
1.° Formar y comunicar a los socios, dentro del término 

de veinte días, el inventario del haber social, con el balance 
de las cuentas de la sociedad en liquidación, según los libros 
de su contabilidad. 

2.° Comunicar igualmente a los socios todos los meses el 
estado de la liquidación. 

Los liquidadores serán responsables a los socios de cual
quiera perjuicio que resulte al haber común por fraude o ne
gligencia grave en el desempeño de su encargo, sin que por 
eso se entiendan autorizados para hacer transacciones ni ce
lebrar compromisos sobre los intereses sociales, a no ser que 
los socios les hubieren concedido expresamente estas facul
tades . 

Las facultades de los liquidadores se desprenden del ar
tículo 228; son éstas: percibir los créditos de la compañía; 
extinguir las obligaciones contraídas de antemano, y rea
lizar las operaciones pendientes. Por consiguiente, estarán 
facultados, por el hecho de su nombramiento, para llevar a 
cabo, en nombre y por cuenta de la sociedad, todo acto que 
tenga por fin ejecutar uno o varios de los tres objetos antes 

42 
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indicados, ya se trate de bienes muebles o inmuebles, ó de 
actos de administración o de libre disposición, sin perjuicio de 
las limitaciones con que se les confiriese el cargo, y tenien
do siempre en cuenta las reglas del mandato (1). 

(1) En la resolución de la Dirección general de los Registros 
de 24 de abril de 1890, se dice: que, disuelta una sociedad, tienen 
los que fueron socios capacidad legal para ceder sus respectivos 
derechos en la misma, sin que se haga la previa liquidación y ad
judicación de los bienes á ella pertenecientes. 

En la del mismo Centro de 10 de marzo de 1909, se establece 
que no puede negarse la capacidad para vender bienes de una so
ciedad a los liquidadores nombrados por ésta y expresamente fa
cultados para realizar el activo social y para transferir sus dere
chos y acciones, y por ende para otorgar las escrituras necesarias 
a la formación de tales actos; y que la función de adquirir bienes 
a nombre de una sociedad mercantil, es ajena a las facultades que 
en general competen a los liquidadores de las compañías mercan
tiles, según los arts. 228 y sigs. del Código de comercio. 

La del indicado Centro, de 6 de marzo de 1900, declara que si 
pertenecen los bienes a la sociedad en liquidación y no a los de
mandados (aunque pertenezcan a aquélla), no es posible inscribir 
cierta carga decretada en juicio seguido contra los mismos, pues 
continuando subsistente la entidad jurídica, mientras no termine 
su liquidación, no varía por este hecho el concepto social de di
chos bienes. 

En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, su Sala 
tercera, en sentencia de 12 de octubre de 1888, establece que el 
gerente de una sociedad en liquidación tiene personalidad para re
clamar el cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor de 
la sociedad con anterioridad a su disolución. 

Según la de la Sala de lo civil de 10 de noviembre de 1899, los 
liquidadores de las compañías mercantiles no pueden celebrar con
tratos de seguros ni renovar los anteriores al estado de liquida
ción, a menos que los socios les faculten para realizar esas u otras 
convenciones, las cuales, sin dicha aprobación, son nulas. 

En uno de los considerandos de la sentencia de 4 de marzo de 
1902, se sostiene que los liquidadores de una sociedad, autoriza
dos por los socios, en la escritura en que se acordó la disolución 
de la compañía, para representarlos en juicio, tienen en principio 
personalidad para proponer la inhibitoria, no constando que se 
hubiese omitido la inscripción de dicha escritura en el registro 
mercantil. 
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La manera natural de terminar el encargo es su cumpli

miento, como en todo contrato de mandato; pero le son apli

cables las reglas de éste en cuanto a los .demás modos de ex

tinguirse el cargo de mandatario. Respecto de la revocación, 
si la mayoría le designó, claro es que la mayoría puede se

pararlo, revocando el poder. 
Liquidado el' activo social y pagado el pasivo, se procederá 

a la distribución del haber en proporción a las aportaciones 
de cada socio. Si, devueltos los capitales aportados, hubiere 
sobrante, tendrá éste el carácter de ganancia, y se distribui

rá en la forma indicada en los artículos 140 y 141. Por con

siguiente, se entregará al socio industrial una parte igual a la 
del capitalista de menor participación. 

Acerca del modo de realizar la liquidación, contiene el Có

digo las siguientes reglas, que habrán de tenerse presentes: 
Terminada la liquidación, y llegado el caso de proceder a 

la división del haber social, según la calificación que hicieren 
los liquidadores o la junta de socios, que cualquiera de ellos 
podrá exigir que se celebre para este efecto, los mismos li

quidadores verificarán dicha división dentro del término que 
la junta determinare (artículo 232). 

Ningún socio podrá exigir la entrega del haber que le co

rresponda en la división de la masa social, mientras no se ha

llen extinguidas todas las deudas y obligaciones de la compa

ñía, o no se haya depositado su importe, si la entrega no.se 
pudiere verificar de presente (artículo 235). 

De las primeras distribuciones que se hagan a los socios, 
se descontarán las cantidades que hubiesen percibido para 
sus gastos particulares, o que bajo otro cualquier concepto 
les hubiese anticipado la compañía (artículo 236). 

En la liquidación de sociedades mercantiles en que tengan 
interés personas menores de edad o incapacitadas, obrarán el 
padre, madre o tutor de éstas, según los casos, соя plenitud 
de facultades como en negocio propio, y serán válidos e 
irrevocables, sin beneficio de restitución, todos los actos que 
dichos representantes otorgaren o consintieren por sus repre

sentados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquéllos con

http://no.se
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traigan para con éstos, por haber obrado con dolo o negligen
cia (artículo 234). 

Los bienes particulares de los socios colectivos que no se 
incluyeron en el haber de la sociedad al formarse ésta, no 
podrán ser ejecutados para el pago de las obligaciones con
traídas por ella, sino después de haber hecho excusión del 
haber social (artículo 237). 

En las compañías anónimas en liquidación, continuarán, du
rante el período de ésta, observándose las disposiciones de los 
estatutos en cuanto a la convocación de sus juntas generales , 
ordinarias y extraordinarias, para dar cuenta de los progresos 
de la misma liquidación, y acordar lo que convenga al interés 
común (artículo 238). 

Terminadas las operaciones, el liquidador o liquidadores 
darán cuenta a los socios del resultado de su labor, para que, 
en su caso, procedan a la aprobación. 

Aprobada, se entregará a cada interesado lo que le corres
ponda en el haber social. 

Si alguno de los socios se creyese agraviado en la división 
acordada, podrá usar de su derecho ante el juez o Tribunal 
competente (artículo 233). 

B. Doctrina particular o sociedades especiales.—YA 
legislador español, que se inspiró, al redactar el Código 
de 1885, en un criterio de amplia libertad, adopta un sistema 
más restrictivo respecto de ciertas clases de sociedades, exi
giendo garantías por motivos de interés público. 

Por eso, las sociedades de ferrocarriles y demás obras pú
blicas, atendiendo a la función nacional que llevan a cabo en 
representación del mismo Estado, de quien obtienen concesión 
al efecto; las de almacenes generales de depósito, que contri
buyen con la expedición de sus resguardos al fomento del cré
dito mercantil, y con sus operaciones ahorran gastos y esfuer
zos en la* circulación y distribución de la riqueza, y las so
ciedades bancarias en sus diversas clases, tan íntimamente 
enlazadas con el crédito público, cuya solidez tanto importa al 
comercio, industria y agricultura de cada nación, se hallan so
metidas a reglas especialísimas, que tratan de evitar la des-
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tracción, suspensión o perturbación de importantes funciones 
económicas de interés general. 

A estas reglas especiales que hallamos en el citado Código, 
hay que añadir las que, obedeciendo a un criterio intervencio
nista, se contienen en la ley de 14 de mayo de 1908 y regla
mento aprobado por real decreto de 2 de febrero de 1912, so
bre registro e inspección de las empresas de seguros. 

a. Sociedades de ferrocarriles y demás obras públi
cas.—Para formar concepto de esta clase de sociedades, con
viene previamente conocer el de las obras públicas. Se entien
den por tales, según la ley de 13 de abril de 1877, todas 
aquellas que son de uso y aprovechamiento general, y las 
construcciones destinadas a servicios que se hallen a cargo 
del Estado, de las provincias y de los pueblos. Tales son, por 
ejemplo, los caminos (ordinarios o de hierro), canales, ríos, 
puentes, puertos y otras análogas, a todas las cuales debe 
preceder concesión administrativa del Estado, la provincia o el 
Municipio (obras generales, provinciales y municipales) (1). 
Teniendo en cuenta esta aclaración y el artículo 184 del Có
digo de Comercio, se puede decir que las compañías a que 
nos referimos son sociedades, generalmente anónimas, que se 
dedican a la construcción o explotación de todo género de 
obras públicas. 

Como objeto principal de estas compañías, señala el citado 
artículo las operaciones siguientes: « 1 . a La construcción de las 
vías férreas y demás obras públicas, de cualquiera clase que 
fueren. 2 . a La explotación de las mismas, bien a perpetuidad, 
o bien durante el plazo señalado en la concesión.» 

El legislador impone condiciones y restricciones a su cons-

(1) No obstará al calificativo la circunstancia de dedicarse la 
misma sociedad a otros fines; bastará que entre ellos se halle la 
construcción o explotación de una obra pública^ para que se la con
sidere especial, sin que se requiera que la última sea su fin único, 
ni siquiera el principal. La razón es obvia: las garantías que exige 
el legislador son en todo caso necesarias, porque el peligro, que el 
legislador trata de evitar con sus preceptos, existe aun cuando la 
sociedad se dedique a otra clase de operaciones. 



662 ACTO MERCANTIL 

titución, para evitar—como se declara en la Exposición de mo
tivos—los grandes riesgos que correrían los intereses del Es
tado si se confiasen ciegamente a compañías que, formadas 
con un capital considerable, aparente o nominal, se constitu
yeran más tarde realmente con fondos imaginarios o notable
mente reducidos, y concluyesen al poco tiempo con la quiebra, 
comprometiendo gravemente la fortuna de la nación. 

Estos riesgos—se añade—desaparecen en gran parte exi
giendo, ante todo, que las sociedades concesionarias de obras 
públicas cuenten desde el principio con un capital proporcio
nado a la importancia de la obra pública que se propongan rea
lizar, y que este capital sea real y verdadero, no meramente 
convencional e ilusorio. Para conseguir lo primero, ordena el 
Código (artículo 185): «El capital social de las compañías, 
unido a la subvención, si la hubiere, representará por lo me
nos la mitad del importe del presupuesto total de la obra.» Y 
para alcanzar lo segundo, añade: «Las compañías no podrán 
constituirse mientras no tuvieren suscrito el capital social y 
realizado el 25 por 100 del mismo.» 

Constituidas con tales restricciones las compañías conce
sionarias, no sólo quedan más asegurados los derechos e inte
reses del Estado, de la provincia o del Municipio, que confían 
a estas empresas la ejecución de alguna obra importante, sino 
que adquieren ellas mismas la solidez y respetabilidad indis
pensables para que, sin graves inconvenientes, puedan hacer 
uso discreto y prudente de los derechos que el legislador les 
concede. 

Como tales derechos, señala el Código el de emsión de 
obligaciones; los de venta, cesión y traspaso de las concesio
nes obtenidas; el de fusión con otras compañías análogas, y 
el de colocación de los fondos sobrantes de la construcción 
y explotación de las obras públicas, y pago de los créditos a 
ellas respectivos. Tales derechos están condicionados por 
ciertas limitaciones, constitutivas de otras tantas obligaciones, 
exigiendo además el Código garantías especiales a favor de 
sus acreedores (acción ejecutiva y seguridades en caso de ca
ducidad). Por último, el interés público, que estriba en que el 
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servicio público a que la obra concedida se refiere, no se in
terrumpa, motiva procedimientos especiales para el pago de 
acreedores, sin suspensión de pagos, con ella y en caso de 
quiebra, como en otro lugar hemos visto (1). 

Así, respecto al derecho de emisión de obligaciones, ordena 
el Código en ios primeros párrafos de los artículos 186 y 187: 
«Las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas po
drán emitir obligaciones al portador o nominativas, libremente 
y sin más limitaciones que las consignadas en el Código y las 
que establezcan en sus respectivos estatutos.» «Las obliga
ciones que las compañías emitieren, serán o no amortizables 
a su voluntad y con arreglo a lo determinado en sus esta
tutos.» 

Mas—como dice la repetida Exposición—no bastaría que las 
compañías obtuviesen este derecho, para que los capitales aflu
yesen a sus cajas.' 

Necesitan, además, inspirar confianza a los que puedan in
teresarse en la adquisición de títulos al portador emitidos por 
las mismas, ajenos a toda mira de especulación o de lucro, y 
que, aspirando solamente a un módico interés, buscan ante 
todo la seguridad del capital prestado. A este efecto, el Có
digo formula varias disposiciones, de las cuales unas esta
blecen medios adecuados y eficaces para conocer la verdadera 
situación de las sociedades emisoras, y otras crean garantías 
en favor de los tenedores de dichos valores,, cualesquiera que 
sean las vicisitudes interiores que experimenten las compa
ñías deudoras. 

Para conseguir lo primero, ordena el Código: «Estas emi
siones se anotarán necesariamente en el Registro mercantil 
de la provincia; y si las obligaciones fuesen hipotecarias, se 
inscribirán además dichas emisiones en los Registros d é l a 
propiedad correspondientes. Las emisiones de fecha anterior 
tendrá preferencia sobre las sucesivas para el pago del cupón 
y para la amortización de las obligaciones, si las hubiere» 
(artículo 186, párrafos 2.° y 3.°). 

(1) Tomo I, pág. 436. 
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Tienden a lo segundo, esto es, a asegurar la integridad y 
efectividad de los derechos de los acreedores, teniendo ade
más presentes los derechos del Estado, de la provincia o del 
Municipio en la ejecución y explotación de toda obra pública, 
los preceptos del Código que otorgan a los acreedores de estas 
compañías la acción ejecutiva a que se refiere la ley de En
juiciamiento civil respecto de los cupones vencidos de las obli
gaciones emitidas por las compañías de ferrocarriles y demás 
obras públicas, así como de las mismas obligaciones a que haya 
cabido la suerte de la amortización, cuando la hubiere; si bien 
con la restricción de que dicha acción sólo podrá dirigirse 
contra los rendimientos líquidos que obtenga la compañía y 
contra los demás bienes que la misma posea, no formando 
parte del camino o de la obra, ni siendo necesarios para la ex
plotación (artículo 190). 

En cuanto a la venta, traspaso y cesión, se dispone en el 
artículo 188: «Las compañías de ferrocarriles y demás obras 
públicas podrán vender, ceder y traspasar sus derechos en 
las respectivas empresas, y podrán también fundirse con 
o t ras análogas. Para que estas transferencias y fusiones ten
gan efecto, será preciso: 1.° Que lo consientan los socios por 
unanimidad, a menos que en los estatutos se hubieren estable
cido otras reglas para alterar el objeto social. 2.° Que lo con
sientan asimismo todos los acreedores. Este consentimiento no 
se rá necesario cuando la compra o la fusión se lleven a cabo 
sin confundir las garantías e hipotecas y conservando los 
acreedores la integridad de sus respectivos derechos.» 

Y se añade en el 198: «Para las transferencias y fusión de 
compañías a que se refiere el artículo anterior, no será nece
saria autorización alguna del Gobierno, aun cuando la obra 
hubiere sido declarada de utilidad pública para los efectos de 
la expropiación, a no ser que la empresa gozare de subven
ción directa del Estado, o hubiese sido concedida por una ley 
u otra disposición gubernativa.» "j 

Lógica consecuencia de la reversión al Estado de la obra 
al terminar el plazo de la concesión, es el precepto del segun
do párrafo del artículo 187, que dice: «Siempre que se t ra te 
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de ferrocarriles u otras obras públicas que gocen subvención 
del Estado, o para cuya construcción hubiese precedido con
cesión legislativa o administrativa, si la concesión fuese tem
poral, las obligaciones que la compañía concesionaria emitie
re quedarán amortizadas o extinguidas dentro del plazo de 
la misma concesión, y el Estado recibirá la obra, al terminar 
este plazo, libre de de todo gravamen.» 

Nosotros entendemos que, por el conocido principio de que 
debe existir la misma regla allí donde exista idéntica razón 
para aplicarla, deberá entenderse extensivo a la provincia y 
al Municipio lo que en el transcrito párrafo se refiere al Es
tado, pues absurdo fuera que aquellas corporaciones oficiales 
pudieran ver burlados sus derechos de reversión por un as
tuto concesionario que dejase subsistentes obligaciones que 
pesaren sobre la obra pública pasado el plazo en que se de
biera hacer a aquéllas entrega de la última. 

Completan la doctrina expuesta los artículos 191 y 192 
acerca de la inversión de sobrantes y de las garantías de los 
acreedores de estas compañías, en caso de caducidad de la 
concesión. Dicen así los expresados artículos: «Las compa
ñías de ferrocarriles y demás obras públicas podrán dar a los 
fondos que dejen sobrantes la construcción, explotación y 
pago de créditos,- a sus respectivos vencimientos, el empleo 
que juzguen conveniente, al tenor de sus estatutos. La colo
cación de dichos sobrantes se hará combinando los plazos de 
manera que no queden en ningún caso desatendidas la cons
trucción, conservación, explotación y pago dé los créditos, 
bajo la responsabilidad de los administradores.» 

«Declarada la caducidad de la concesión, los acreedores de 
la compañía tendrán por garantía: 1.° Los rendimientos líqui
dos de la empresa. 2.° Cuando dichos rendimientos no basta-
taren, el producto líquido de las obras, vendidas en pública 
subasta, por el tiempo que reste de la concesión. 3.° Los de
más bienes que la compañía posea, si no formaren parte del 
camino o de la obra, o no fueren necesarios a su movimiento 
o explotación.» 

b. Sociedades de almacenes generales de depósito.— 
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Ya en otro lugar del presente volumen (al estudiar el contrato 
de depósito) expusimos el concepto de esta especie de almace
nes. Ahora basta añadir, para formar concepto de las socieda
des mencionadas en el epígrafe de este párrafo, que son 
aquellas que tienen principalmente por objeto el depósito, la 
conservación y la custodia de los frutos y mercaderías que se 
les encomienden, emitiendo a favor de los depositarios res
guardos nominativos o al portador. Estas dos clases de ope
raciones son mencionadas como principales en el artículo 193 
del Código. 

Reproduce la legislación vigente la ley de 9 de julio 
de 1862, que dictó, por primera vez, reglas sobre esta clase 
de sociedades mercantiles, y cuya doctrina descansa en los 
principios de libertad comercial y de protección a los dere
chos de tercero. Por eso, no disponiendo nada peculiar nues
tro Código acerca de la constitución de la citada clase de 
compañías, les serán aplicables los liberales preceptos que 
regulan la de las mercantiles en general. 

Sus derechos se desprenden de las operaciones que les son 
propias: encargarse como depositarías de mercaderías, y emi
tir resguardos de depósitos. Detalladamente estudiados los 
últimos al exponer la doctrina del depósito, nos limitamos 
aquí a una simple referencia. 

La obligación más importante que sobre estas compañías 
pesa, es la de responder de la identidad y conservación de 
los efectos depositados, a título de depósito retribuido, obli
gación consignada en el artículo 198. 

c. Sociedades bancarias.—Eos Bancos son institucio
nes del crédito que, como sabemos, consiste económicamente 
en el reconocimiento de valor a una promesa de pago (1). 

( 1 ) J O S É M . P I E R N A S Y H U R T A D O : Vocabulario de la Econo
mía; Zaragoza, 1882. 

El banquero—dice T H A L L E R (ob. cit., pág. 675)—es para el co
mercio un proveedor de capitales; se suele decir que es un «co
merciante de crédito». Estas dos fórmulas son exactas. El comer
cio no puede obtener los resultados que desea sin tener a su dis
posición el dinero procedente del ahorro ajeno, dinero que en sus 
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Las funciones del Banco son fundamentalmente dos: pedir 
prestado y prestar. Lo primero se consigue aceptando depó
sitos y emitiendo billetes; lo segundo, por medio del des
cuento y de las mil diversas formas que el préstamo puede 
adoptar. Esencialmente, o el préstamo es en descubierto, o 
sobre prendas, ya muebles (crédito mobiliario), ya inmue
bles (crédito territorial) (1). 

El Código de Comercio vigente menciona las sociedades 
de crédito general, las de crédito territorial, las de crédito 
agrícola, y las de emisión y descuento. Examinemos sus dis
posiciones acerca de cada una de ellas. 

Bancos de crédito general.—De las disposiciones del 
Código, se desprende que son compañías, por lo común anó
nimas, que se constituyen para emplear sus fondos en diver
sas operaciones mercantiles e industriales de interés público 
o privado, y que pueden con tal objeto hacer uso del crédito: 

Tales operaciones se enumeran en el artículo 1 7 5 del Códi
go, que dice así: «Corresponderán principalmente a la índole 
de estas compañías las operaciones siguientes: 1. A Suscribir o 
contratar empréstitos con el Gobierno, corporaciones provin-

manos será el elemento reproductor de la riqueza. El que entre
ga su dinero al banquero, confía en que éste lo transmitirá a 
persona de su confianza para que obtenga resultados ventajosos 
en su negocio; el banquero, conocedor de las personas y de los 
asuntos, por los medios de información de que dispone, confía el 
dinero que se le facilita a personas que se espera lo hagan fructi
ficar. Es, pues, la confianza, el crédito, la base del comercio ban-
cario, y esta función la realizaron ya los trapezite en Grecia, los 
argentara en Roma, el campsor en la Edad Media. Pero, en los 
tiempos modernos, la práctica de las compensaciones y transfe
rencias de crédito, extiende el campo de acción bancaria, procu
rando a los comerciantes e industriales, no solamente fondos para 
establecerse y desenvolver sus negocios, sino instrumentos de 
cambio superiores a la moneda, en cuanto no corren el riesgo de 
aumento o disminución de valor a causa dé las fluctuaciones en 
el mercado de los metales. 

( 1 ) Para más detalles,, véase el libro de J. G. C O U R C E L L E 

S E N E U I L : Traite théorique et pratique des opérations de banque; 
Paris, Guillaumin et C¡e-, 1857. 



668 ACTO MERCANTIL 

ciales o municipales. 2 . a Adquirir fondos públicos y acciones 
u obligaciones de toda clase de empresas industriales o de 
compañías de crédito. 3 . a Crear empresas de caminos de hie
rro, canales, fábricas, minas, dársenas, almacenes generales 
de depósito, alumbrado, desmontes y roturaciones, r iegos, 
desagües y cualesquiera otras industriales o de utilidad pú
blica. 4 . a Practicar la fusión o transformación de toda clase 
de sociedades mercantiles, y encargarse de la emisión de 
acciones u obligaciones de las mismas. 5 . a Administrar y 
arrendar toda clase de contribuciones y servicios públicos, y 
ejecutar por su cuenta, o ceder, con la aprobación del Gobier
no, los contratos suscritos al efecto. 6 . a Vender o dar en ga
rantía todas las acciones, obligaciones y valores adquiridos 
por la sociedad, y cambiarlos cuando lo juzgaren convenien
te . 7 . a Prestar sobre efectos públicos, acciones u obligacio
nes, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus 
cargamentos, y otros valores, y abrir créditos en cuenta 
corr iente , recibiendo en garantía efectos de igual clase. 
8 . a Efectuar, por cuenta de otras sociedades o personas, toda 
clase de cobros o de pagos, y ejecutar cualquiera otra ope
ración por cuenta ajena. 9 . a Recibir en depósito toda clase de 
valores en papel y metálico, y llevar cuentas corrientes con 
cualesquiera corporaciones, sociedades o personas. 10. Girar 
y descontar letras u otros documentos de cambio.» 

Ninguna regla especial hallamos en el Código acerca de su 
constitución, por lo que les son aplicables las reglas especia
les, e, inspirado el Código de 1885 en el principio de libertad, 
hace caso omiso de diversas trabas impuestas por la legisla
ción vigente en la época de la promulgación de aquél, dejan
do subsistentes las que sirven de garantía a tercero. 

A la última, y a sus derechos y obligaciones, se refieren 
los párrafos 1.° y 2.° del artículo 176 del Código, cuyo tenor 
es el siguiente: «Las compañías de crédito podrán emitir obli
gaciones por una cantidad igual a la que hayan empleado y 
exista representada por valores en cartera, sometiéndose a 
lo prescrito en el título sobre Registro mercantil. 

»Estas obligaciones serán nominativas o al portador, y a 
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plazo fijo, que no baje en ningún caso de treinta días, con la 
amortización, si la hubiere, e intereses que se determinen» (1). 

En todo lo demás se rigen estas compañías por las reglas 
generales antes expuestas sobre las mercantiles en general . 

Bancos de crédito territorial.—Como hemos visto, los 
Bancos son proveedores de capitales; más bien pudiera de
cirse que son mediadores entre el que posee capitales y el 
que los necesita. El Código de Comercio español no se limita 
a regular las distintas modalidades bancarias que proveen de 
capitales al comercio y la industria, sino que, llevando más 
allá la esfera comercial, invade el terreno que se considera 
propio del orden civil, y ofrece, con ventaja pública, una for
ma en la que el Banco es mediador entre los proveedores de 
capitales y los propietarios territoriales, que, a pesar de dar 
en garantía hipotecaria sus bienes inmuebles, encuentran 
grandes dificultades para la obtención de préstamos. 

En efecto, la generalidad de los prestamistas sobre inmue
bles tan sólo otorgan sus préstamos por un plazo corto, en el 
cual muy difícilmente puede el propietario restituir la suma 
prestada, porque las mejoras de los campos, a que dichos 
préstamos suelen destinarse, producen rendimientos en un 
período mayor dé tiempo; agravado el interés con los gastos 
de corretaje, de impuestos, de escritura notarial, etc. , el pre
cio del dinero resulta muy elevado para el prestatario, por lo 
que con dificultad puede abonar el interés en los plazos mar
cados de antemano. No son menos graves los inconvenientes 
que los préstamos hipotecarios ofrecen para el prestamista: a 
las dificultades y peligros que tiene para el mismo cada opera
ción que celebra (por insuficiencia de la garantía e insolven
cia del prestatario, deficiencias de titulación de dominio de la 
finca gravada, etc.) se unen las dificultades para la cesión de 
su crédito con objeto de obtener capitales, si le son necesa
rios, y aun las de recobrar las cantidades prestadas, para lo 

(1) Por Real orden de 16 de julio de 1881, confirmada por la 
de 16 de enero de 1893, se señalan las dimensiones que han de te
ner los títulos de las citadas obligaciones, para evitar que se con
fundan con los billetes del Banco de España. 
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cual necesita muchas veces acudir al dispendioso y desespe
rante procedimiento de un litigio. 

Evita las dificultades apuntadas el Banco de crédito terri
torial, que presta a largo plazo con módico interés, y entrega 
a los que suministran el dinero títulos (denominados cédulas 
hipotecarias), que tienen como garantía, además del capital 
del Banco, todos los préstamos hipotecarios del mismo, con lo 
cual ios riesgos se dividen y alcanzan un mínimum tolerable, 
y como los títulos son negociables en Bolsa, puede su tenedor 
a toda hora conseguir, por su venta o pignoración (aun al mis
mo Banco), la obtención de fondos que pudiera necesitar en 
un momento dado. Por este medio, al mercantilizarse el prés
tamo civil, adquiere caracteres de seguridad, rapidez, nego
ciabilidad y adaptabilidad a las necesidades de prestamistas y 
prestatarios, que si a los últimos les redimen frecuentemente 
de la usura, a los capitalistas les suministran una forma de in
versión tan segura de sus fondos, que en todas las Bolsas se es
timan estos efectos cotizables como valores de primer orden. 

Dados tales antecedentes, fácil será formar concepto de esta 
especie de sociedades bancarias, que, según el artículo 199 
del Código, pueden definirse como compañías, por regla ge
neral anónimas, constituidas para dedicarse principalmente a 
prestar a plazos sobre inmuebles, y a emitir obligaciones y 
cédulas hipotecarias, que entregan a los que les suministran 
capitales. Son, pues, como al estudiar los préstamos bancarios 
sostenemos, Bancos prestamistas y prestatarios, ostentando 
la calidad de mediadores entre los que poseen capitales y los 
que de ellos necesitan (1). 

(1) Entre las formas bancarias posibles, pero que todavía no 
se han manifestado en la práctica, figura la de los Bancos de la 
propiedad inmueble que, con el fin de movilizar a ésta, adquirie
sen bienes de esta especie, los explotasen (introduciendo perfec-, 
cionamientos en el cultivo) y emitiesen cédulas representativas de 
partes intelectuales de la misma propiedad. Sería simplemente 
aplicar al dominio de los repetidos bienes lo que practican en la 
actualidad, con relación al derecho real hipotecario sobre los mis
mos, los Bancos hipotecarios. 



SOCIEDAD SEGÚN DERECHO V I G E N T E 671 

Ninguna disposición especial contiene el Código acerca de 
la constitución de esta especie de compañías, por lo cual les 
serán aplicables las reglas generales ya expuestas. 

Tres son los principales derechos que a esta clase de com
pañías otorga el legislador español: verificar préstamos, emi
tir obligaciones y cédulas hipotecarias, y recibir capitales en 
depósito. 

En cuanto al primero, los préstamos pueden ser a particu
lares, a largo plazo, al Estado, a las provincias y a los pue
blos; y, a corto plazo a particulares. 

Los préstamos a largo plazo a particulares, se hallan suje
tos a prudentes reglas restrictivas, encaminadas a evitar los 
riesgos de insolvencia. Así ordenan, respectivamente, los ar
tículos 200, 203 y 205 del Código: «Los préstamos se harán 
sobre hipoteca de bienes inmuebles cuya propiedad esté ins
crita en el Registro a nombre del que constituya aquélla, y 
serán reembolsables por anualidades.» 

«En ningún caso podrán los préstamos exceder de la mitad 
del valor de los inmuebles en que se hubiere de constituir la 
hipoteca. Las bases y formas de la valuación de los inmuebles, 
se determinarán, precisamente, en los estatutos o regla
mentos.» 

«Cuando los inmuebles hipotecados disminuyan de valor en 
un 40 por 100, el Banco podrá pedir el aumento de la hipote
ca hasta cubrir la depreciación, o la rescisión del contrato, en
t re cuyos extremos optará el deudor.» 

Acerca de las préstamos al Estado, a la provincia y a los 
Municipios, se dispone en el 202: «Exceptúanse de la hipote
ca exigida en el artículo 200 los préstamos a las provincias y 
a los pueblos cuando estén autorizados legalmente para con
tratar empréstitos, dentro del límite de dicha autorización, y 
siempre que el reembolso del capital prestado, sus intereses 
y gastos, estén asegurados con rentas, derechos y capitales, 
o recargos o impuestos especiales. Exceptúanse, asimismo, 
los préstamos al Estado, los cuales podrán hacerse, además, 
sobre pagarés de compradores de bienes nacionales. Los prés
tamos al Estado, a las provincias y a los pueblos, podrán 
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ser reembolsables a un plazo menor*que el de cinco años.» 
Sobre los préstamos a corto plazo a particulares, dice el ar

tículo 209: «Los Bancos de crédito- territorial podrán hacer 
también préstamos con hipoteca, reembolsables en un período 
menor de cinco años. Estos préstamos a corto término serán 
sin amortización, y no autorizarán la emisión de obligaciones 
o cédulas hipotecarias, debiendo hacerse con los capitales 
procedentes de la realización del fondo social y de sus bene
ficios.» 

El derecho de emitir cédulas y obligaciones hipotecarias, se 
halla regulado por varios artículos del Código. 

Así se dice en el 206: «Los Bancos de crédito territorial 
podrán emitir cédulas hipotecarias por una suma igual al im
porte total de los préstamos sobre inmuebles. Podrán, ade
más, emitir obligaciones especiales por el importe de los prés
tamos al Estado, a las provincias y a los pueblos» (1). 

Y se añade en el 207: «Las cédulas hipotecarias y obliga
ciones especiales de que trata el artículo anterior, serán no
minativas o al portador, con amortización o sin ella, a corto o 
a largo plazo, con prima o sin prima. Estas cédulas y obliga
ciones, sus cupones, y las primas, si las tuvieren, producirán 
acción ejecutiva en los términos prevenidos en la ley de En
juiciamiento civil.» 

Además de la acción ejecutiva que acabamos de ver, otor
gada por el legislador a los tenedores de cédulas, obligaciones 
y sus cupones, y de las restricciones establecidas en cuanto 
a su emisión y a las operaciones que con los fondos obtenidos 
por los expresados Bancos pueden éstos llevar a cabo para 
atraer los capitales a esta clase de operaciones, en beneficio 
de la propiedad territorial, ordena el artículo 208: «Las cédu
las hipotecarias y obligaciones especiales, lo mismo que sus 
intereses o cupones y las primas que les estén asignadas, ten
drán por garantía, con preferencia sobre todo otro acreedor 

(1) Como se expresa en el art. 209, antes trascrito, los présta
mos a corto plazo no autorizan la emisión de obligaciones ni de 
cédulas hipotecarias. 
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u obligación, los créditos y préstamos a favor del Banco o com
pañía que las haya emitido y en cuya representación estuvie
ren creadas; quedando, en consecuencia, afectos, e spec ia l^ 
singularmente, a su pago, esos mismos préstamos y créditos. 
Sin perjuicio de esta garantía especial, gozarán la general del 
capital de la compañía, con preferencia también, en cuanto a 
és te , sobre los créditos resultantes de las demás operaciones.» 

Por último, según el 204: «El importe del cupón y el tanto 
de amortización de las cédulas hipotecarias que se emitan por 
razón de préstamo, no será nunca mayor que el importe de la 
renta líquida anual que por término medio produzcan en un 
quinquenio los inmuebles ofrecidos y tomados en hipoteca 
como garantía del mismo préstamo. El cómputo se hará siem
pre relacionando entre sí el préstamo, el rendimiento del in
mueble hipotecado y la anualidad de las cédulas que, con oca
sión de aquél, se emitan. Esta anualidad podrá ser, en cual
quier tiempo, inferior a la renta líquida anual de los respecti
vos inmuebles, hipotecados como garantía del préstamo y 
para la emisión de las cédulas.» 

Hay que advertir, sin embargo, que el derecho de emisión 
de obligaciones y cédulas al portador está en suspenso, según 
prescribe el artículo 201 del Código, que dice: «Estas compa
ñías no podrán emitir obligaciones ni cédulas al portador mien
t ras subsista el privilegio de que actualmente disfruta, por 
leyes especiales, el Banco Hipotecario de España» (1). 

En cuanto al derecho de recibir capitales en depósito, se 
dispone en el 210: «Los Bancos de crédito territorial po
drán recibir, con interés o sin él, capitales en depósito, y em
plear la mitad de los mismos en hacer anticipos por un plazo 
que no exceda de noventa días, así sobre sus obligaciones y 
cédulas hipotecarias, como sobre cualesquiera otros títulos de 
los que reciben en garantía los Bancos de emisión y descuen-

(1) El Banco a que se refiere el presente artículo, fué creado 
por ley de 2 de diciembre de 1872. Sus Estatutos fueron aproba
dos por el Real decreto de 12 de octubre de 1875. La duración del 
privilegio se fijó en noventa y nueve años. 

43 
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to . A falta de pago por parte del mutuario, el Banco podrá 
pedir, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 323, la venta 
de las cédulas o títulos pignorados.» 

Las obligaciones de estas compañías se infieren de las res
tricciones examinadas acerca de su modo de operar (1). 

Bancos de crédito agrícola.—Reconociendo el legislador 
que los Bancos hipotecarios o de crédito territorial son insu
ficientes para atender a las necesidades de los agricultores en 
general , regula esta nueva modalidad bancada. Obedece la 
insuficiencia mencionada a que, en primer término, no todas 
las fincas se hallan en España inscritas en el Registro de la 
propiedad inmueble; y como tal inscripción es requisito in
dispensable para que los Bancos hipotecarios puedan llevar a 
cabo operaciones de préstamo, los propietarios de fincas no 
inscritas no pueden utilizar los servicios de esos organismos. 
En segundo lugar, aun tratándose de fincas inscritas, los re 
glamentos por que se rigen los citados Bancos excluyen cier
tas especies de aquellas (así, por ejemplo, nuestro Banco Hi
potecario no admite minas ni canteras, ni bienes cuya propie
dad se halle dividida entre usufructuario y nudo propietario, 
a no ser mediante el concurso de ambos, etc.); y los propie
tarios de tales fincas se encuentran privados de los préstamos 
de esos Bancos. Por último, los dueños de bienes muebles, 
cualquiera que sea su naturaleza, tampoco pueden obtener re
cursos por medio de dicha clase de operaciones. Para suplir 
estas deficiencias, se regularon, por primera vez en el Código 
de 1885, los Bancos o sociedades que se formen para propor
cionar capitales a los labradores, fomentando el desarrollo de 
la industria agrícola y de otras relacionadas con ella, punto— 
como dice la Exposición de motivos—de la mayor importan
cia nacional, y que, hasta la redacción del proyecto del Có
digo vigente, había pasado inadvertido para el legislador. 

(1) Ordena el art. 211 del Código que todas las combinacio
nes de crédito territorial, inclusas las asociaciones mutuas de pro
pietarios, estarán sujetas, en cuanto a la emisión de obligaciones 
y cédulas hipotecarias, a las reglas arriba expresadas. 
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Dichos Bancos tienen por objeto facilitar préstamos a los 
agricultores, poniendo a su alcance los medios de obtener 
capitales para la combinación del crédito personal y real; ase
gurar, con garantías verdaderas y sólidas, la devolución de la 
suma prestada, ya fijando un plazo breve para los préstamos, 
ya derogando, respecto de los mismos, los artículos de la ley 
de Enjuiciamiento civil, que declaran inejecutables las máqui
nas, enseres o instrumentos con que ejerce su profesión el 
deudor; y obtener, en fin, con rapidez, el reembolso en la 
época precisa del vencimiento. A beneficio de estas dispo
siciones—dice la comisión redactora de la aludida Exposi
ción—, los Bancos agrícolas podrán extender sus operaciones 
en los pueblos rurales y entre los habitantes del campo, como 
tengan por conveniente y según las circunstancias de cada 
comarca; pues unas veces invertirán sus capitales en présta
mos sobre prendas especiales, como frutos, cosechas o gana
dos; otras, en trabajos para el desarrollo de la agricultura, y 
otras, suscribiendo pagarés y demás documentos exigibles 
que firmen los labradores, y de cuyo reembolso se constitui
rán solidariamente responsables los mismos Bancos. 

Forzoso es, sin embargo, reconocer que los buenos propó
sitos del legislador quedaron frustrados en la práctica, porque 
la beneficiosa actividad de tales Bancos, a pesar del tiempo 
transcurrido desde la fecha de la promulgación del Código 
de 1885, no se ha hecho sensible en España. 

Obedece esto, a nuestro juicio, a las escasas garantías con 
que operaría un Banco de tal especie, y al natural temor, de 
los que pudieran fundarlo, de perder sus capitales. Otra cosa 
muy distinta ocurriría si, a semejanza de las leyes promul
gadas en ciertos países extranjeros, se dictara en el nuestro 
alguna estableciendo sobre sólidas bases la prenda o hipoteca 
agrícola sobre bienes muebles. 

Podemos definir esta clase de sociedades, diciendo que son 
compañías, por lo común anónimas, dedicadas a operaciones 
de préstamos con garantía de fianza, y a todas las que tengan 
por objeto el desarrollo de la agricultura e industrias con ella 
relacionadas. 
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Nada especial dispone el Código acerca de su constitución, 
por lo cual les son aplicables las reglas generales ya ex
puestas. 

Los derechos de las mismas se infieren de los artículos del 
Código, que a continuación transcribimos: 

«Artículo 212. Corresponderá, principalmente, a la índo
le de estas compañías: 1 ° Prestar en metálico o en especie, 
a un plazo que no exceda de tres años, sobre frutos? cose
chas, ganados u otra prenda o garantía especial. 2.° Garanti
zar con su firma pagarés y efectos exigibles al plazo máximo 
de noventa días, para facilitar su descuento o negociación al 
propietario o cultivador. 3.° Las demás operaciones que tu
vieren por objeto favorecer la roturación y mejora del suelo, 
la desecación y saneamiento de terrenos, y el desarrollo de 
la agricultura y otras industrias relacionadas con ella.» 

«Artículo 213. Los Bancos o sociedades de crédito agrí
colas podrán tener, fuera de su domicilio, agentes que respon
dan por sí de la solvencia de los propietarios o colonos que 
soliciten el auxilio de la compañía, poniendo su firma en el 
pagaré que ésta hubiere de descontar o endosar.» 

«Artículo 216. El interés y la comisión que hubieren de 
percibir las compañías de crédito agrícola y sus agentes o re
presentantes, se estipularán libremente dentro de los límites 
señalados por los estatutos.» 

En cuanto a las obligaciones, se deducen, asimismo, del 
contenido de los siguientes artículos: 

«Artículo 217. Las compañías de crédito agrícola no po
drán destinar a las operaciones a que se refieren los núme
ros 2.° y 3.° del artículo 212, más que el importe del 50 por 
100 del capital social, aplicando el 50 por 100 restante a los 
préstamos de que trata el número 1.° del mismo artículo.» 

«Artículo 214. El aval o el endoso puestos por estas com
pañías o sus representantes, o por los agentes a que se refie
re el artículo precedente, en los pagarés del propietario o 
cultivador, darán derecho al portador para reclamar su pago 
directa y ejecutivamente, el día del vencimiento, de cualquie
ra de los firmantes.» 
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«Artículo 215. Los pagarés del propietario o cultivador, ya 
los. conserve la compañía, ya se negocien por ella, producirán 
a su vencimiento la acción ejecutiva que corresponda con arre
glo a la ley de Enjuiciamiento civil, contra los bienes del pro
pietario o cultivador que los haya suscrito.» 

Bancos de emisión y descuento.—Las dificultades que 
ofrece la moneda metálica, por su peso y volumen, son obs
táculo para la vida comercial e industrial de un pueblo, y, para 
evitarlas, se ha ideado la emisión, por los Bancos, de paga
rés a la vista y al portador que sustituyan con ventaja la mo
neda metálica. 

Podemos definir, teniendo en cuenta lo que precede, los 
Bancos de emisión, como una especie de compañías bancarias, 
por lo común anónimas, constituidas para favorecer el comer
cio y la industria, y facultadas para emitir obligaciones espe
ciales pagaderas a la vista y al portador, consignadas en do
cumentos denominados billetes de Banco. 

Dos sistemas legislativos existen acerca de esta especie de 
Bancos: el de libertad, según el cual cualquier compañía po
drá dedicarse a esta rama bancaria, acomodándose a las pres
cripciones especiales que la rijan; y el de restricción o mono
polio, que confiere la facultad de emitir billetes, exclusiva
mente, a uno o más Bancos determinados; pudiendo en este 
último distinguirse el sistema del Banco único y el de plurali
dad de Bancos (1). 

(1) Siguiendo a Vilfredo Pareto (2), podemos clasificar los 
Bancos de emisión de la manera siguiente: 

1. En atención al número de Bancos: 
a) Un solo Banco que posee el monopolio de la emisión; ejem

plo: España, Francia, Bélgica, Austria-Hungría, Rusia, Noruega, 
Países Bajos. 

P) Un corto número de Bancos que poseen el monopolio de la 
emisión; ejemplo: Italia, Escocia. 

7 ) Un Banco principal, con otros de menos importancia; ejem
plo: Inglaterra, Alemania, Suecia. 

(2) En su Cours d'Économie Politique; Lausamie, F. Rouge, 1896. Tomo I, 
páginas 377-8. 



678 A C T O M E R C A N T I L 

En pro del sistema del Banco único, se aducen como argu
mentos: 1.° Que, siendo un solo Banco el facultado para emitir 
billetes, será más fácil que por su importancia pueda ofrecer 
las garantías de solidez, mediante las reservas metálicas; mien
t ras que, en el caso de pluralidad, la robustez de cada uno de 
ellos es menor. 2.° Que la pluralidad de Bancos perjudica a la 
confianza del público en el billete (confianza necesaria para que 
el citado documento preste los servicios que de él se esperan 
como sustitutivo de la moneda metálica), pudiendo el descré
dito de uno de aquéllos destruir la confianza en los demás. 
3.° Que, siendo los Bancos diversos, operan preferentemente 
en regiones distintas, dando lugar a los mismos inconvenien
tes que produce la diversidad monetaria dentro de un mismo 
país. 4.° Que, en los países de escaso desenvolvimiento indus
trial y comercial, la existencia de pluralidad de Bancos de 
emisión hace que éstos arrastren una vida lánguida, y no pres
ten los servicios que de un solo Banco nacional se podrían es
perar, tanto en sus relaciones con el Tesoro público, como con 
el Comercio, la Industria y aun las demás especies bancarias. 

Hay, como se ve, razones de orden absoluto y razones re
lativas en favor de la unidad de Bancos de emisión. 

En pro del sistema restrictivo (con unidad o pluralidad de 
Bancos) se arguye que, siendo la fabricación de moneda fun
ción propia del Estado, sólo mediante concesión de éste pue
de, lógicamente, dedicarse un Banco a la emisión de docu
mentos que la sustituyan. Teniéndolo en cuenta, hay quien 

o) Número indefinido de Bancos; ejemplo: los Estados Unidos 
y antiguamente Escocia. 

II. En atención a las relaciones de los Bancos con el Estado: 
a) Bancos del Estado; ejemplo: Rusia, Suecia. 
p) Monopolio ejercido por sociedades privilegiadas, con inge

rencia mayor o menor del Estado; ejemplo: España, Francia, Bél
gica, Austria-Hungría, Noruega, Países Bajos, Italia, Inglaterra, 
Alemania. 

7 ) Bancos privilegiados, pero sustraídos en gran parte a la in
gerencia del Estado; ejemplo: Escocia. 

o) Bancos libres. Ingerencia del Estado reducida al mínimum; 
ejemplo: Estados Unidos. 
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sostiene que la emisión de billetes de Banco es función que 
debe hallarse a cargo del mismo Estado. 

Se argumenta, por último, en favor del sistema de libertad 
de Bancos de emisión, alegando que si es ésta función emi
nentemente bancaria, y los Bancos una variedad dentro de la 
industria comercial, la libertad de que la última goza debe ex
tenderse también a los Bancos de emisión. 

Como de lo dicho claramente se infiere, no puede, a priori, 
estimarse preferible uno de los citados sistemas; hay que te
ner en cuenta las condiciones de cada país, su desarrollo co
mercial e industrial, su extensión territorial, las colonias que 
posee,, su población, la cultura de sus habitantes, etc. , e tc . , 
para, con fundamento, sostener la conveniencia de uno o de 
otro; es, pues, un criterio oportunista el que debe seguirse 
para, en cada caso, contar con mayores probabilidades de 
acierto. 

El legislador español proclama el principio de libertad de 
Bancos en el Código de 1885, y suspende su aplicación mien
tras dure el privilegio concedido al Banco de España (1). He 
aquí los fundamentos de la actitud adoptada, expresados en 
la Exposición de motivos: 

«Respecto de los Bancos de emisión y descuento, adopta el 
proyecto de Código el régimen de la libertad absoluta y de 
la concurrencia ilimitada, cuyo planteamiento, sin embargo, 
no se propone inmediatamente, pues lo aplaza para cuando 
haya cesado el privilegio de que actualmente disfruta, por le
yes especiales, el Banco de España para emitir billetes al 
portador. De esta manera se prepara también la transición 
del sistema que hasta ahora ha dominado a otro muy opuesto, 
ilustrando entretanto la opinión pública acerca de la verda
dera naturaleza de estas instituciones de crédito, que tanto 
han contribuido en otros países al desarrollo de nuevas em-

( 1 ) Esta doctrina se contiene en el art. 179 del Código. Fijada 
la duración de este privilegio, por el art. 1.° de la ley de 19 de mar
zo de 1874, en treinta años, el art. 3 . ° de la de 1 4 de julio de 1891, 
prorroga este plazo hasta 31 de diciembre de 1 9 2 1 . 
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presas industriales y mercantiles. El ministro que suscribe no 
desconoce los peligros y riesgos que ofrece la pluralidad de 
Bancos de emisión, como los tiene toda institución humana, 
por perfecta que sea; pero abriga la convicción de que po
drán fácilmente conjurarse, exigiéndoles sólidas y eficaces 
garantías, que aseguren, por lo menos, los derechos de ter
cero.» 

Según el artículo 177 del Código: «Corresponderán prin
cipalmente a la índole de estas compañías las operaciones si
guientes: Descuentos, depósitos, cuentas corrientes, cobran
zas, préstamos, giros, y los contratos con el Gobierno o cor
poraciones públicas.» 

Se entiende por descuento, el acto jurídico en virtud del 
cual un Banco recibe un documento de crédito a plazo, antes 
de su vencimiento, y entrega a su dueño el importe del 
mismo, con ciertas deducciones, denominadas también des
cuento. Integran el último: 1.°, un interés módico, proporcio
nal al importe del crédito representado en el documento, y al 
tiempo que media entre la fecha de la entrega del efecto des
contado al Banco y la de su vencimiento; 2.°, un derecho de 
comisión, por el trabajo que suponen las operaciones de cobro; 
y 3.°, un derecho de cambio, cuando el efecto es pagadero en 
lugar distinto del en que se hace el descuento (1). 

Hemos estudiado anteriormente los depósitos, préstamos y 
giros, por lo que no entramos ahora en ninguna aclaración 
acerca de estas operaciones. 

Las cobranzas suponen un contrato de mandato de cobro 
entre el Banco y su cliente, refiriéndose, como es natural, a 
efectos de comercio. Los mandantes evitan por este medio 
los gastos de personal y quebranto de moneda, a cambio de 
una módica retribución percibida por los Bancos. La cuantía 
de la última varía según los lugares en que se ha de verificar 
el cobro. El cliente del Banco endosa los efectos a la orden 
de és te , con la expresión de valor entendido o en cuenta, o 

(1) Hemos examinado en otro lugar el carácter jurídico del des
cuento. 
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pone el recibí, o simplemente hace la entrega de los títulos ai 
portador. 

De las cuentas corrientes bancarias de préstamo y depó
sito, hemos tratado ya anteriormente; de la mercantil lo ha
cemos en otro lugar de este volumen. 

En cuanto a los contratos con el Gobierno o corporacio
nes públicas, son de muy variadas especies; así citaremos, 
por ejemplo, los de préstamo, de garantía de empréstitos (se
guro), de colocación de emisiones (mandato), de cobros y pa
gos por cuenta de uno u otras (mandato), etc . 

Según el reglamento del Banco de España, aprobado por 
real decreto de 5 de enero de 1901, son funciones de dicha 
institución bancada: 1. a La emisión de billetes al portador. 
La fabricación de los billetes ha de ser autorizada en Consejo 
de gobierno. 2 . a La admisión de depósitos de efectivo, de va
lores mobiliarios y de alhajas. Según las condiciones de su 
constitución, se dividirán en voluntarios y necesarios, judi
ciales y de fianza, y podrán hacerse a nombre de una o va
rias personas, juntas o indistintamente. 3 . a Abrir cuenta co
rriente de efectivo o de valores a las personas naturales o 
jurídicas que lo soliciten y reúnan las condiciones que señale 
el Consejo de gobierno (1). 4 . a Admitir a descuento letras, 
cheques y otros efectos, girados sobre Madrid y demás pla
zas del reino, y que estén expedidos con las formalidades 
prescritas por las leyes. También admite cupones y títulos 
amortizados de Deudas del Estado u otros que señala. 

(1) Las cuentas corrientes a que se alude en el texto, son las 
de depósito. Para que pueda disponer de las cantidades deposita
das, entrega el Banco al tenedor de la cuenta corriente cuadernos 
talonarios. Los talones son al portador, y se pagan sin exigirse 
otra formalidad que su entrega, simplificación, introducida por 
nuestro Banco, que se ha extendido en la práctica española a los 
cheques al portador, no obstante la disposición del 2.° párrafo del 
art. 539 del Código de comercio, que exige, en todo caso, que el 
tenedor a quién se pague exprese en el recibí su nombre y la fecha 
del pago. Esta práctica deberá tenerse presente en las futuras re
formas del Código. 
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5 . a Hacer préstamos con garantía de valores o efectos. Los 
préstamos no serán menores de 500 pesetas en Madrid, y de 
250 en las sucursales y demás dependencias. Los efectos que 
se den en garantía de préstamos, sólo se admitirán por un 
valor que no exceda de las cuatro quintas partes del precio 
corriente (1). 6 . a Abrir cuentas corrientes de crédito con 
garantía de efectos y valores y con garantía personal (por 
ejemplo, letras aceptadas o endosadas por tercero, y pagarés 
con dos firmas de reconocida solvencia.). 7 . a Hacer las ope
raciones de giro que aconsejen sus relaciones con el comercio 
y la banca (2). 8 . a Encargarse del servicio de cobros y pagos 
por cuenta ajena a los que tengan cuenta corriente abierta o 
depósito constituido en el Banco o sus dependencias, en las 
condiciones que se estipule con los que lo soliciten. 

En todas las expresadas operaciones se han de observar, 
además, las limitaciones legales (por ejemplo, sobre plazo) re
producidas en el citado reglamento, y que omitimos por figu
rar entre las obligaciones comunes a los Bancos de emisión. 

Ninguna regla especial de constitución de esta clase de 
compañías se halla en el Código, por lo que les son aplicables 
las generales, ya expuestas, acerca de las sociedades comer
ciales. 

Consideración especial merece la organización y adminis
tración del Banco de España, a la que ligeramente vamos a 

(1) Según los estatutos del Banco de España, éste puede pres
tar sobre conocimientos de embarque, acompañados de facturas y 
pólizas de seguro, y sobre mercancías aseguradas, por medio de 
los resguardos emitidos por las compañías de depósito legalmente 
constituidas. 

(2) Merece especial consideración la forma de giro denomina
da entrega en cuenta corriente, en virtud de la cual todo el mundo 
puede girar a cualquier tenedor de tales cuentas las cantidades que 
entregue en el Banco de España o en sus sucursales, abonando 
una módica comisión. Ofrece la particularidad de que el instru
mento de giro no se entrega al remitente, sino que es enviado a la 
oficina del Banco por éste mismo, donde se halle abierta la cuen
ta corriente a la que se hace el giro. Tiene, por consiguiente, 
cierta analogía con el giro postal. 
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referirnos, teniendo en cuenta las disposiciones de sus es
tatutos (aprobados por real decreto de 10 de diciembre 
de 1900) y de su reglamento. 

El Banco de España es una compañía anónima por acciones 
a favor de persona determinada, la cual recibe lo que se de
nomina extracto de inscripción, que constituye el título de 
propiedad. Para trasmitirla, se requiere la declaración, per
sonal o por apoderado, con poder especial del dueño, ante 
la administración del Banco, firmándola en el registro del mis
mo, con intervención de agente de cambio o corredor de co
mercio. 

Está regido el Banco por un gobernador (de nombramien
to libre por el Gobierno), dos subgobernadores (que ejercen 
las funciones que aquél les delega) y 15 consejeros, todos los 
cuales forman el Consejo de gobierno, dividido en comisio
nes y compuesto de individuos elegidos de entre los accio
nistas en la Junta general de éstos, que ha de convocarse an
tes de 1.° de febrero de cada año, y a la que sólo pueden 
asistir los que posean más de 50 acciones. Hay, además, 
cierto número de accionistas asociados al Consejo y elegidos 
por sorteo en la Junta general mencionada. El nombramiento 
de consejeros ha de ser objeto de confirmación real. Las su
cursales del Banco están regidas por directores, elegidos por 

*el Consejo de gobierno, con aprobación real. 

Las oficinas centrales del Banco son las siguientes: Secre
taría general; Dirección general de sucursales; Interven
ción (a cuyo cargo están la cuenta y razón del Activo y 
Pasivo del Banco y la fiscalización de sus operaciones); Sec
ción de operaciones (que tendrá a su cargo la ejecución de 
las de descuento y préstamo, giro, negociación de efectos y 
todas aquellas otras que sean inherentes a la Cartera del 
Banco); Caja de Efectivo (donde ingresan los fondos, que 
entran en el Banco, así en metálico como en billetes al porta
dor, y por ella también se ejecutarán los pagos); y Caja de 
efectos en custodia (1). 

(1) El balance del Banco de España en 19 de febrero de 1916, 
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"Los derechos de los Bancos de emisión se refieren a la fa
cultad de llevar a cabo las operaciones antes expuestas (con
signadas en el artículo 177), y a emitir billetes al portador 
(artículo 179). Esta última facultad está reservada al Banco de 
España, en virtud del privilegio aludido. 

Los billetes del Banco de España son de curso legal, pero 
no forzoso, según se expresa en el artículo 179. 

primero en que llega el oro, propiedad de ese establecimiento, a 
mil millones de pesetas, es el siguiente: 

ACTIVO 
Oro en Caja 

Del Tesoro 
Del Banco 911 85 
C o n s i g n a d o para 

pago de derechos 
de Aduana 

Millones 
de pesetas. 

911.94 

Corresponsales y agenc ias 
del B a n c o en el extranjero 

Del Tesoro 9.65\ 
Del Banco 92 15/ 
Plata 
Bronce por cuenta de la 

Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, 

ley de 14 de julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 

2 de agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas l 

de crédito 180 291 
C r é d i t o s disponi

bles 83.08J 

101.80 
758.73 

3.29 
3.4G 

150.00 

100.00 
350.47 

97.21 

Pólizas de cuentas \ 
de c r é d i t o con 
garantía 359 23 > 

C r é d i t o s disponi
bles 194.28J 

Pagarés de préstamos con 
garantía '. 

Otros efectos en cartera. . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior 4 

por 100 
Obligaciones del Tesoro a 

negociar 
Acciones de la Compañía 

Arrendataria de Tabacos 
ídem del Banco de Estado 

de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extran

jero por cuenta del Teso
ro público, oro 

Tesoro público: su cuenta 
corriente, plata 163.34 

164.95 

15 00 
4 18 

16.23 

344.43 

10.50 

1.15 
13.29 

4 62 

PASIVO 

Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
ídem id. en oro 
ídem id. en oro, para pago 

de derechos de Aduana. 
Depósito en efectivo 

Por pago de inte
reses de Deuda 
p e r p e t u a al 4 
por 100 

P o r p a g o d e 
amortización e 
in t e r e s e s de 
Deuda amorti-
zable al 4 por 
100 

P o r p a g o d e 
amortización e 
i n t e r e s e s d e 
Deuda amorti-
zable al 5 por 
100 

P o r p a g o d e 
amortización e 
i n t e r e s e s de 
o b l i g a c iones 
sobre la renta 
de A d u a n a s — 

S u c u e n t a c o 
rriente, o r o — 

Millones 
de pesetas. 

150.00 
24.00 

2.137.61 
753.06 

1.91 

T e s o r o p ú 
b l i c o . . . 

R e s e r v a s de 
c o n t r i b u 
c i o n e s - -

Para pago de la 
D e u d a perpe
tua inter ior . . . . 

ídem id. id. per
petua exterior. 

D i v i d e n d o s : intereses y 
otras obligaciones a pa
gar 

G a n a n c i a s > f Realizadas 
p é r d i d a s . ! No realizadas. . . . 

Diversas cuentas. 

10.02 

35 

13 

7.55 

21 

9.73 

12.25 

44.39 

13.32 
> 

50.07 

3.214.66 3.214.66 
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Como obligaciones, figuran las contenidas en los siguientes 
artículos del Código: 

«Art. 178. Los Bancos no podrán hacer operaciones a más 
de noventa días. Tampoco podrán descontar letras, pagarés u 
otros valores de comercio, sin la garantía de dos firmas de 
responsabilidad.» 

«Art. 180. Los Bancos conservarán en metálico en sus 
cajas la cuarta parte , cuando menos, del importe de los de
pósitos y cuentas corrientes a metálico y de los billetes en 
circulación.» 

«Art. 182. El importe de los billetes en circulación, unido 
a la suma representada por los depósitos y las cuentas co
rrientes, no podrá exceder, en ningún caso, del importe de la 
reserva metálica y de los valores en cartera realizables en el 
plazo máximo de noventa días.» 

«Art. 181. Los Bancos tendrán la obligación de cambiar 
a metálico sus billetes en el acto mismo de su presentación 
por el portador.—La falta de cumplimiento de esta obliga
ción producirá acción ejecutiva a favor del portador, previo 
un requerimiento al pago por medio de Notario.» 

«Art. 183. Los Bancos de emisión y descuento publicarán 
mensualmente al menos, y bajo la responsabilidad de sus ad
ministradores, en la Gaceta y Boletín Oficial de la provin
cia, el estado de su situación.» 

De las disposiciones vigentes (1) se infiere que la propor-

(1) El art. 1.° de la ley de 14 de julio de 1891, dice así: «El Ban
co de España podrá emitir billetes al portador hasta la suma de 
1.500 millones de pesetas, siempre que conserve en sus cajas, en 
metálico, barras de oro o plata, la tercera parte, cuando menos, 
del importe de los billetes en circulación, y la mitad de esa tercera 
parte precisamente en oro.» 

En virtud de la autorización concedida al Gobierno por la ley 
de 17 de mayo d e 1898, y por decreto de 9 de agosto de 1898, se 
faculta al Banco de España para aumentar la emisión de billetes 
al portador hasta 2.500 millones de pesetas. La cantidad mínima 
que el Banco habrá de conservar en sus cajas, en metálico o ba
rras de oro o plata, por el aumento de emisión, será la siguiente: 

Si los billetes en circulación exceden de 1.500 millones y no de 
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ción entre las reservas metálicas del Banco de España y la 
emisión de sus billetes ha de ser la siguiente: hasta 1.200 mi-

2.000, la mitad. Si la circulación excede de 2.000 millones, las dos 
terceras partes. Esta proporción sólo afectará al exceso de circu
lación sobre las cantidades respectivamente fijadas como máxi
mo. En todo caso la mitad de las reservas será en oro. 

Por el art. 7.° de la ley de 2 de agosto de 1899, se reduce a 
2.000 millones la facultad de emisión. 

Por los arts. 3.° y 4.° de la ley de 13 de mayo de 1902, se regu
lan la emisión de billetes del Banco de España y las reservas, en 
la forma siguiente: 

«Art. 3.° El importe máximo de emisión de billetes del Banco 
de España, garantizado por una reserva metálica de una tercera 
parte, y de esta suma la mitad en oro, autorizado por el art. 1.° de 
la ley de 14 de julio de 1891, se reduce a 1.200 millones de pesetas. 

El exceso de circulación de billetes sobre dicha cantidad hasta 
el límite de 2.000 millones fijado en la ley y en el convenio de 2 de 
agosto de 1899, habrá de estar garantizado en la forma siguiente: 

Desde 1.200 a 1.500 millones, el 40 por 100, por lo menos, del 
exceso, en oro, y el resto, hasta completar el 60 por 100, en plata.-

De 1.500 a 2.000 millones, el 50 por 100, por lo menos, del exce
so, en oro, y el resto, hasta el 70 por 100, en plata.» 

«Art. 4.° El importe de los billetes en circulación del Banco de 
España, unido a la cantidad representada por depósitos en efecti
vo y cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso del va
lor de las existencias en metálico, pólizas de préstamos, créditos 
con garantía estatutaria y efectos descontados realizables en el 
plazo máximo de noventa días. 

Hasta que el Banco quede reintegrado de los créditos a que se 
refiere el art. 1.° (los procedentes de Deuda flotante de Ultramar, 
representados en la cartera del Banco por pagarés del Tesoro), se 
computarán los pendientes de reembolso en su cartera para los 
efectos del párrafo anterior. Igualmente seguirán computándose 
con el mismo objeto el valor efectivo de los títulos de la-Deuda 
perpetua interior al 4 por 100; pero desde 1.° de enero de 1903, se 
reducirá cada año para aquel cómputo una décima parte.» 

Por el Real decreto de 5 de agosto de 1914, se dispone que el 
Banco de España podrá aumentar la circulación de billetes, sobre 
la cifra de 2.000 millones de pesetas, por una suma igual a la exis
tencia metálica que conserve en sus cajas, una vez cubierta la ga
rantía establecida en el art. 3.° de la ley de 13 de mayo de 1902, y 
sin que pueda, en ningún caso, exceder el total de la emisión de 
2.500 millones de pesetas. 
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llones de pesetas del importe de los últimos, un tercio de re
serva metálica, de ella la mitad (un sexto del importe de la 
emisión) oro; de 1.200 millones a 1.500, 40 % oro, y el res
to, hasta el 60 ° / 0 , plata; de 1.500 millones a 2.000, 5 0 % . 
oro, y el resto, hasta el 70 %> plata; y de 2.000 millones a 
2.500, todo su importe estará representado en metálico. 

d. Sociedades de seguros. — L a ley de 14 de mayo 
de 1908 y el reglamento de la misma, aprobado por Real 
decreto de 2 de . febrero de 1912, a que nos hemos referi
do en otro lugar, inspirados en un criterio intervencionista, 
obligan a todas las compañías de seguros (salvo las mutuas y 
benéficas y las de transportes terres t re y marítimo) a pedir 
la inscripción en un registro especial que al efecto se esta
blece en el ministerio de Fomento. Ya hemos notado la inter
vención gubernativa que se ejerce en las operaciones de 
estas sociedades, y a lo dicho en otro lugar remitimos al lec
tor, para evitar enojosas repeticiones (1). 

2. EN L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — 

A. Doctrina general.—a. Naturaleza.—Dos, criterios exis
ten principalmente para determinar la naturaleza comercial 
o civil de las sociedades: el formal, que atiende solamente 
al aspecto externo de las compañías, a la forma que revisten, 
de suerte que se estiman comerciales, independientemente de 
su fin, todas aquellas que adoptan una de las estructuras o ti
pos regulados por el Código de Comercio; y el objetivo, se
gún el cual se consideran mercantiles tan sólo aquellas com
pañías que tengan un fin comercial. En el Derecho extranjero 
encontramos manifestaciones de ambos criterios. Así, el for
mal inspira, por ejemplo, al Código alemán (artículo 210), que 
ordena que la compañía por acciones (Aktiengesellschaft) 
se reputará mercantil, aun cuando su objeto no sea la explo
tación de una industria comercial. Este mismo criterio, muy 

(1) Teniendo en cuenta las diversas disposiciones del Derecho 
vigente español, resulta que las sociedades anónimas de seguros 
están sujetas a tres diversos registros: el mercantil, el de compa
ñías anónimas, y el de sociedades de seguros. 
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corriente en la época de la promulgación del Código napoleó
nico, adoptan las legislaciones de otros países respecto de las 
anónimas; tal ocurre con el Código argentino, que después 

.de definir la compañía mercantil en general, atendiendo al 
fin propuesto, declara que las anónimas se considerarán co
merciales en todo caso, cualquiera que sea su fin. 

Obedece esto al deseo de que todas las compañías que re
visten tal forma sean reguladas por las mismas leyes, en 
cuanto todas ellas ofrecen caracteres comunes (apelar al cré
dito, ser sociedades de capitales para llevar a cabo una obra 
colectiva, emitir títulos negociables (acciones y obligaciones), 
y necesitar la misma reglamentación). Por otra parte, con 
esta medida igualitaria, se resuelven los graves problemas 
suscitados con motivo de la existencia de compañías con fines 
mixtos (civiles y mercantiles). 

En algunos Estados se observa una evolución vacilante, que 
alternativamente se inclina en sus reformas legislativas a uno 
u otro sistema. Tal acontece, por ejemplo, en Francia, en 
donde, como hemos dicho, el criterio formal era el domi
nante entre los tratadistas y en la jurisprudencia al tiempo 
de promulgarse el Código de Napoleón; mas, desde 1834, 
atendiendo a que son comerciantes (tanto individuales como 
colectivos) los que habitualmente ejecutan actos de comercio, 
se vuelve al criterio objetivo, hasta que se dicta la ley de 
1.° de agosto de 1893, según la cual las sociedades en coman
dita o anónimas, cualquiera que sea su objeto, si se constitu
yeren según las formas prescritas por el Código de Comer
cio o por la citada ley (la de 1893, que reforma la de 1867), 
serán comerciales y estarán sometidas a las leyes y usos 
mercantiles, ley que, como se ve , se inspira en el criterio 
formal. 

Esta asimilación por razón de la forma, aunque tenga en 
su apoyo motivos de índole práctica, no puede sostenerse en 
el orden científico. Es más, los motivos que se alegan en favor 
de aquélla, desaparecerían si se ordenara que las sociedades 
civiles constituidas en forma comercial se rigiesen por el Có
digo de Comercio tan sólo en lo que éste dispusiera relativo a 
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dicha forma (1). De esta suerte se evitaría que los preceptos 
relativos a la quiebra, a los libros de comercio, al registro 
mercantil, etc. , se aplicasen a una sociedad civil por su fin (2). 

Algunos Códigos (por ejemplo, los de Chile, Colombia y 
Salvador) no definen las sociedades comerciales en general; 
pero de su concepto del comerciante puede inferirse el crite
rio objetivo, por el razonamiento aplicable al Código francés. 
Gt ros , en sus definiciones, atienden al fin comercial como ca
rácter distintivo de las compañías mercantiles (así los de 
Italia, Venezuela, Ecuador y Japón). 

Especial es el criterio del Código portugués; según él, serán 
condiciones esenciales para que una sociedad se considere co
mercial, en virtud de lo dispuesto en el art. 104: 1.° Que tenga 
por objeto practicar uno o más actos de comercio. 2.° Que se 
constituya en armonía con los preceptos de este Código (3). 

(1) El Código mexicano dice a este respecto en su art. 91: 
«Las sociedades civiles, sin perder su carácter, pueden constituir
se como sociedades de comercio, de conformidad con las disposi
ciones de este artículo» (el que regula las sociedades de comercio). 

(2) Cons., entre otras, la monografía de DREVFTJS: Des socié-
tés civiles á formes commerciales en France et á l'étranger; Pa
rís, 1888. 

(3) En varios Códigos encontramos disposiciones referentes a 
la presunción de existencia de una sociedad. Así dice el art. 298 del 
argentino: «Se presumirá que existe o ha existido sociedad, siem
pre que alguien ejercita actos propios de sociedad, y que regular
mente no hay costumbre de practicar sin que la sociedad exista. 

De esta naturaleza son especialmente: 
1.° Negociación promiscua y común. 
2.° Enajenación, adquisición o pago hecho en común. 
3.° Si uno de los asociados se declara socio y los otros no lo 

contradicen de un modo público. 
4.° Si dos o más personas proponen un administrador o geren

te común. 
5.° El uso del pronombre nosotros o nuestro en la correspon

dencia, libros, facturas, cuentas u otros papeles comerciales. 
6.° El hecho de recibir o responder a cartas dirigidas al nom

bre o firma social. 
7° El uso del nombre con el aditamento: y compañía. 
8.° La disolución de la asociación en forma de sociedad.» 

44 
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Un gran número de legislaciones adopta (como nuestro Có
digo) la clasificación de la sociedad en colectiva, comanditaria 
(simple o por acciones) y anónima; es ejemplo, la de Chile; 
pero otras adicionan ciertas especies, o alteran fundamental
mente la expresada clasificación. Así, el Código mexicano 
añade a las cuatro clases indicadas, la cooperativa (1). 

Especial consideración merecen acerca de este punto el 
Derecho alemán (en el cual se inspiran las legislaciones e s 
candinavas) y el angloamericano. 

Según el primero, existen: la sociedad comercial pública 
(Die offene Handelsgesellschaften), idéntica a la colectiva; 
la comanditaria, igual a la comanditaria simple del Derecho 
español, y la por acciones (Aktíengesellschaft), análoga, 
pero no idéntica, a nuestras compañías anónimas. Como éstas , 
sus socios tienen responsabilidad limitada; y si bien su firma 
(como la de la comanditaria por acciones) es de carácter real, 
y se toma, por regla general, del objeto de la empresa, nada 
se opone a que se constituya por excepción de otra suer te . En 
todo caso se añadirán las menciones de «sociedad por accio
nes» o «compañía comanditaria por acciones», respectivamen
te . Pero lo más característico del Derecho alemán es que, in
dependientemente de estas formas de sociedades, que son re
guladas por su Código de Comercio, existe la de responsabi
lidad limitada (Gesellschaft mit beschrankter Haftung), re
gulada por la ley de 20 de abril de 1892, ligeramente modifi
cada por el artículo 11 de la de introducción del Código de 
Comercio. 

Entiende Cosack (2) que es una variedad de la sociedad por 

acciones. Difiere por la denominación; por su mayor libertad 

en la marcha social (no hay órganos de vigilancia e inspección, 

ni está sujeta a las formas prescritas para aquélla respecto 

de la asamblea general y sus resoluciones, y respecto de tor

i l) En el Código ruso se regulan, entre las mercantiles, las so

ciedades de trabajadores que se asocian para emprender tareas 

en común que exceden las fuerzas de un hombre. 

(2) Ob. c i t , tomo III, pág. 267. 
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mación de balances, constitución social más simple, con admi
sión de un capital social móvil, formado por cotizaciones com
plementarias de los asociados, además del de constitución); por 
no poder los asociados ceder su derecho como tal, sino median
te ciertas formalidades (por eso no se denomina acción su par
te , sino «parte en el negocio», Geschäftantheil) ; y por tener 
cada asociado, además de la responsabilidad correspondiente 
a su aportación social, otra complementaria, a título de fianza 
legal, por las partes de los demás (hay, pues, solidaridad), de
biendo en su caso restituir los pagos recibidos del capital so
cial a título de beneficio comercial, aun concurriendo buena fe 
al tiempo de la percepción. En su firma aparece el objeto de 
la empresa, o el nombre de un asociado con indicación relati
va a los demás, o el nombre comercial adquirido de una em
presa preexistente. En cualquiera de estos casos, debe con
signarse que la sociedad es de responsabilidad limitada (1). 

Opina Goldschmidt (2) que la aludida especie de sociedad 
es un tipo de compañía absolutamente nuevo, sin equivalente 
en las legislaciones extranjeras. 

Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que tal clase de 
sociedades, instituida para pequeño número de asociados que 
quieren sustraerse a los peligros de la especulación, limitando 
al mismo tiempo su responsabilidad, ha sido favorablemente 
acogida en Alemania, donde ha adquirido gran desarrollo (3). 

Esta institución pasó a Austria, dictándose, para regularla, 
la ley de 15 de marzo de 1906, que difiere de la alemana es
pecialmente en la mayor publicidad que prescribe y en la ins
pección que organiza, análoga, aunque más sencilla, a la esta
blecida para las compañías por acciones (4). 

(1) Esta clase de compañías mercantiles no se halla regulada 
en el Derecho escandinavo, en el cual existen leyes especiales so
bre sociedades bancarias. 

(2) Alte und neue Formen der Handelsgesellschaf ten, 1892. 
(3) A fines de 1904, existían en Alemania 7.570 sociedades de 

esta clase, con un capital de dos mil millones de marcos. 
(4) Véase GRUNHUT: Die Gesellschaft mit besechränkter Haf

tung nach österreichischem Recht; Viena, 1906. 
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Un escritor austríaco (1) entiende que esta forma social es 
un compuesto de los principios individualistas de la sociedad 
en comandita y de las cuentas en participación, con los funda
mentos capitalistas de la sociedad por acciones, armonizados 
de suerte que se evitan los peligros del frecuente cambio de 
los socios en las últimas. Se advierte asimismo que la ley 
austríaca es mejor que la alemana; que evita las responsabili
dades complementarias de los socios, que hace obligatorio en 
ciertos casos el consejo de vigilancia, que concede a los so
cios derecho a la comprobación de las cuentas en la documen
tación social, que reconoce ciertos derechos a las minorías, 
las cuales pueden oponerse a las resoluciones contrarias a la 
ley o a los pactos sociales, e tc . (2). 

En Inglaterra existen las sociedades denominadas partner-
ship (análogas a las colectivas), regidas por la ley llamada 
Partnership Act, de 1890, y por la Limited partnership 
Act, de 1907, habiéndose dictado para las compañías en 1908 
la Compontes (consolidation) Act. 1908, codificadora de 
las leyes anteriores sobre sociedades por acciones. En 1909 se 
promulgó la Assurance Companies Act, sobre compañías 
de seguros. 

Stevens (3) expone el concepto legal de la partnership (ar
tículo 1 de la citada ley de 1890), diciendo que es «la relación 
existente entre personas que explotan un negocio en común 
con el propósito de obtener provecho.» Mas como esta defini
ción es vaga, se añade que no son partnership las compañías o 
asociaciones registradas, ni las formadas o incorporadas en vir
tud de una ley del Parlamento, carta patente o real, ni las com
pañías mineras, sujetas a la jurisdicción denominada Stanna-
ries. Todavía, por este procedimiento de exclusión, quedaría 
indeciso el concepto. Stevens dice, además, que la principal 

(1) El Dr. STROSS, en el Diccionario de MISCHLER-ULBRICH 
(2. a ed., Viena, Hcilder, 1907-09, 4-1068 y sigs). 

(2) En 1909 existían en Austria 743 sociedades de esta clase, 
con 204 millones de coronas de capital. 

(3) The elements ofmercantile lato, 4 . a ed., Londres, 1903, pá
ginas 245 y sigs. 
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diferencia entre una compañía y una partnership, estriba en 
que la última se basa en la confianza mutua de los asociados, 
lo cual no ocurre en la primera; en la partnership, todos los 
asociados tienen derecho a administrar el negocio; en la com
pañía sólo ejercen la administración los designados al efecto. 
Distingüese, además, de la copropiedad, especialmente por la 
intención. La partnership no exige formalidad ninguna para 
su constitución, y en esto se distingue principalmente de su 
análoga la colectiva del Derecho continental. Los partners 
responden de las operaciones sociales solidaria e ilimitada
mente, particularidad que aproxima la partnership a la com
pañía colectiva, así como la de constituir su nombre con los 
apellidos de los socios. Éstos no pueden ceder su parte ni re
tirarse sin el consentimiento de los demás. 

De lo expuesto se infiere la analogía esencial existente en
tre la partnership inglesa y la compañía colectiva del Dere
cho continental. 

Grandes analogías hay también éntrelas limited partner
ships, reguladas por la ley de 1907, y las comanditarias. En 
las primeras, como en las segundas, hay socios ilimitadamen
te responsables (general partners, según Derecho inglés), 
y otros que lo son limitadamente (limited partner); los últi
mos no pueden inmiscuirse en la administración social. Tam
poco pueden retirar parcial, ni totalmente, sus aportaciones, 
so pena de responde/ por ellas a terceros. 

Para dedicarse alVegocio bancario (siendo más de 10 per
sonas) y, en general, a los lucrativos (1) (reuniéndose más 
de 20 asociados), es preciso adoptar la forma de compañía re
gistrada (es decir, de sociedad sujeta a la obligación de lajrn-
blicidad), o incorporada (o sea, reconocida por disposición 
legal o administrativa). 

Las compañías (2) pueden ser, según la inglesa, de tres 
clases: la joint stock company limited (compañía de respon
sabilidad limitada por acciones), en la cual los socios respon-

( 1 ) Salvo la explotación de minas de estaño (Stannaries). 
(2) Parece que su característica es la publicidad. 
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den tan sólo de la porción no liberada de sus acciones; la 
compañía de responsalidad limitada por garantía, en la que 
los socios responden por una cantidad prefijada para el caso 
de liquidación; y la compañía ilimitada, en la cual los socios 
responden ilimitadamente (artículo 2.°). 

Además, se denominan compañías privadas (prívate com
pany), a aquéllas cuyos estatutos restringen el derecho de 
transferencia de sus acciones; limitan el número de sus so
cios a 50; o prohiben que se apele al público para la suscrip
ción de sus acciones u obligaciones (artículo 121). Determina 
la ley los requisitos exigidos para que las compañías privadas 
se transformen en públicas. 

Recibe el nombre de compañía no registrada (unregiste
red company), toda partnership, association o company 
(sociedad colectiva, asociación o compañía), que no esté in
corporada ni inscrita en el respectivo registro a que se re
fiere la ley de 1862 o la presente, siempre que se componga 
de más de siete miembros; las cajas de ahorro clasificadas se-
según la Trustees Savings Banks Act de 1863, y toda aso
ciación limitada. 

De lo expuesto acerca del derecho inglés, se infiere que en 
este particular existe, como en tantos otros, una doctrina 
peculiar, no influida por el Derecho extranjero, conservada 
por la tradición y modificada en la evolución legislativa, tan 
sólo por exigencias del orden práctico. 

No hay fundamentales diferencias entre el Derecho inglés 
y el norteamericano acerca de este punto. 

Las asociaciones de negocios, según Spencer, se clasifican 
en partnership, limited partnership, joint stock compa
nies y corporations. El concepto de la partnership norte
americana no difiere del de la inglesa que acabamos de ex
poner. Pero hay partners públicos: aquellos que se dan a 
conocer como tales; ocultos (silent o dormant partner), cuya 
cualidad sólo es conocida de los administradores de la asocia
ción; y secretos, si, a pesar de no ser conocidos como tales, 
intervienen en la administración. Hay, además, los que pudié
ramos llamar socios de hecho (partner by holding out o by 
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estoppel), que son aquellos que, sin serlo de derecho, obran 
como si lo fueran, y responden a los terceros que, inducidos a 
error por su conducta, contrataron con la partnership, cre
yéndoles socios. Esto tiene bastante analogía con el caso pre
visto en el párrafo 3.° del artículo 126 del Código de Comer
cio español, referente a los que, no perteneciendo a una com
pañía colectiva, incluyan su nombre en la razón social. 

Las leyes sobre fraudes exigen en ciertos casos la forma 
escrita. El nombre puede ser personal o real y puramente 
ficticio, añadiendo las palabra «& Co.». La responsabilidad de 
los socios es ilimitada. 

Las legislaciones de los diversos Estados federales regu
lan las partnerships con responsabilidad limitada, que equiva
len a nuestras comanditarias. 

En muchos Estados, la joint stock company, no es más 
que una gran partnership con acciones transferibles. Sin em
bargo, los socios son ilimitadamente responsables. Suelen ser 
administradas por consejos a cuyo frente se halla un director. 

Por último, las corporations son sociedades con persona
lidad jurídica, reconocidas por el Estado o por el Gobierno, con 
existencia separada y distinta de la de los socios. No les afec
tan la muerte o retirada de los últimos, ni su sustitución. Res
ponden de sus deudas con su patrimonio separado. Hay cor
porations sole, constituidas por una sola persona y sus suce
sores, y aggregate (agregadas), en las que existe pluralidad 
de componentes simultáneos. Se distinguen las públicas (ins
tituciones gubernativas) de las privadas. 

Entre las últimas figuran las comerciales. Éstas son stock 
corporations by shares, si se divide su capital en acciones, 
que pueden ser cedidas libremente. Las corporaciones han de 
ser reconocidas expresamente por ley o carta especial, o aco
modarse a una ley general . En algunos Estados sólo permiten 
las leyes esta última forma. Es regla general que el accionista 
sólo responde, a los efectos de las operaciones sociales, por la 
par te no liberada de su acción; pero en varios Estados se dis
pone, en favor de los acreedores sociales, que dichos accio
nistas contraen otras responsabilidades, limitadas en la mayo-
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ría de aquéllos a cierta especie de deudas (créditos por trar 
bajo personal, por ejemplo), y a una cantidad igual al importe 
de su acción. Usualmente, los acreedores no pueden reclamar 
a los accionistas sin hacer previa excusión del haber social. 

Hemos examinado en Derecho español los distintos carac
teres de la acción según los tratadistas. Tal divergencia de 
opiniones se manifiesta asimismo en el Derecho extranjero, 
según el cual, deben las acciones reunir ciertos caracteres . 
Así, algunos Códigos exigen que las de las compañías anóni
mas sean de igual valor (por ejemplo, los de Francia, Italia, 
Portugal , República Argentina, Méjico y Japón); otros afir
man la indivisibilidad (así los de Alemania, Méjico, Suiza, et
cétera); varios señalan un límite mínimo de valor (por ejem
plo, el alemán, artículo 180; el chileno, y el francés, para las 
comanditarias por acciones, etc.); e tc . , etc. 

Es especial la doctrina del Código chileno (artículo 445), 
que prescribe que el fondo social se dividirá en acciones, y 
cada una de éstas podrá subdividirse en cupones de un valor 
igual. 

Sobre las acciones de prioridad, dispone el Código alemán 
(artículo 185) que el contrato de constitución social puede es
tablecer la emisión de varias clases de acciones con diversi
dad de derechos, especialmente en lo referente a la distribu
ción de las ganancias o del patrimonio social (1). El portugués 
prohibe expedir acciones beneficiarías, permitiendo sólo a 
los fundadores reservarse un tanto por ciento, no superior 
a una décima parte del lucro líquido de la sociedad, por tiem
po que no exceda de un tercio del período de duración social, 
y nunca superior a diez años. El Código chileno reconoce la 
distinción entre acciones de capital y acciones de industria, y 
regula los títulos provisionales (promesas de acción). El 
argentino ordena (artículo 334), que no es lícito prometer ni 
pagar interés alguno a los accionistas por el importe de sus 

(1) Este criterio permisivo se halla también en la ley federal 
suiza de obligaciones de 1911 y en el Código italiano, si bien so
metiendo ese punto a la votación de la asamblea de accionistas. . 
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acciones, salvo el caso de tratarse de acciones preferidas, 
con un interés determinado, que deba pagarse preferente
mente con el importe de las utilidades realizadas y líquidas. 

Dos son los principios que en general informan la legisla
ción sobre sociedades: el de publicidad y el de libertad; pero 
mientras el primero tiene pocas excepciones (acabamos de 
ver, por ejemplo, las referentes a la partnership inglesa), se 
observan más respecto del segundo, adoptando varias legis
laciones el sistema restrictivo, que inspiró a nuestro Código 
de 1829 y a la ley española de 28 de enero de 1848, sobre so
ciedades mercantiles por acciones, mientras otras aceptan el de 
libertad, a semejanza de nuestra ley de 1869 y del Código 
de 1885. Ya en otro lugar (1), hemos citado ejemplos legis
lativos del sistema restrictivo. A lo allí dicho, hemos de añadir 
que son motivos aducidos en pro de las restricciones, las ne
cesidades del crédito público, la obligación moral de los Go
biernos de prevenir en la medida de lo posible, que se absor-
va el ahorro público por medio de procedimientos fraudulentos 
a los que se recurre con refinamiento extraordinario en los 
tiempos modernos, e tc . , e tc . 

Pero , si se reconoce la necesidad de medidas preventivas, 
la clase de éstas ha variado en nuestra época. En la mayor 
parte de los Estados se ha renunciado al sistema de la previa 
autorización, y en algunos (en los Estados Unidos), se ha lle
gado a prohibir que se autorice por leyes especiales a las 
compañías, temiendo la acción corruptora de la política. La in
utilidad del sistema de autorización previa, pareció tan evi
dente a los ojos del legislador, que Francia renunció a este 

(1) Tomo I, pág. 445, nota. En la República argentina, en vir
tud de la ley núm. 8.867, de febrero 6 de 1912, las sociedades anó
nimas legalmente constituidas en país extranjero, funcionarán en la 
Nación sin necesidad de autorización previa del Poder Ejecutivo, 
a condición de que comprueben, ante los jueces competentes, que 
se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respec
tivos, e inscriban sus estatutos y documentos habilitantes en el 
Registro público de comercio. Esta disposición sólo se aplicará 
a las sociedades cuyo país de origen admita la reciprocidad. 
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sistema en 1867 para las sociedades anónimas, e imitaron esta 
conducta España en la ley de 19 de octubre de 1869 y Códi
go de 1885, Alemania en la de 11 de junio de 1870, Bélgica 
en la de 1873, Hungría en el Código de Comercio de 1875, 
Italia en el de 1883, y Portugal, en el de 1888. 

Pero ciertas especies de sociedades (como las de seguros, 
las extranjeras, etc.) continúan, aun en aquellos países que 
adoptaron el sistema de libertad, sujetas a autorizaciones es
peciales. Como más de una vez hemos advertido, la tenden
cia intervencionista del Estado se hace sentir fuertemente en 
los tiempos modernos, y la legislación mercantil está orienta
da en tal sentido. 

Uno de los puntos en que mayores deficiencias se observan 
en la legislación española sobre sociedades, es el referente a 
los actos preparatorios de la constitución social, muy importan
tes, y que exigen reglamentación especial, sobre todo tratán
dose de compañías constituidas por gran número de acciones, 
cuya suscripción se ofrece al público en general. La índole del 
contrato de suscripción de acciones; los derechos y obligacio
nes de los fundadores; si la suscripción de las acciones debe 
ser íntegra, desembolsadas o no; la convocatoria de la primera 
asamblea de accionistas; el acuerdo de la mayoría acerca de 
puntos importantes para la futura marcha social, etc. , e tc . , en
vuelven problemas interesantes, debatidos por los tratadistas, 
y resueltos algunos de ellos por ciertas legislaciones, menos 
defectuosas que la nuestra acerca del particular. 

Dentro de los estrechísimos límites de esta obra, apenas si 
podemos hacer otra cosa que una ligera indicación acerca de 
los aludidos extremos. Así, con mayor o menor detenimiento, 
regulan estas materias las legislaciones francesa, italiana, ru
mana, alemana, inglesa, portuguesa, japonesa, argentina, 
mejicana, etc. (1), fijándose, sobre todo, en la suscripción de 
acciones como forma de constitución social. 

(1) Como ejemplo de dichas disposiciones, transcribimos a con
tinuación los arts. 166 a 174 del Código mexicano, que dicen así: 

«Art. 166. La sociedad anónima puede constituirse de dos ma-
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Deficientemente regula nuestro Código los órganos de ad
ministración de las compañías anónimas, dejando, además, a 
la voluntad de los socios que constituyan o no elementos de 
inspección. Más previsores otros (como los de Francia, Ale
mania, Austria, Suiza, Italia, Rumania, Argentina, Méjico, et
cétera), reglamentan cuidadosamente las funciones de los ad
ministradores; señalan personas encargadas de fiscalizar la 
marcha social, y aun algunas legislaciones (la inglesa de 1908 
y la alemana) prescriben la inspección directa por represen
tantes técnicos del Gobierno; medidas, inspiradas en el crite
rio intervencionista, que, parcialmente, han tenido eco en 
nuestro país respecto de las compañías de seguros. 

Obedece esto, por una parte, a que los intereses públicos 

ñeras: por suscripción pública, o por medio de la comparecencia 
de dos o más personas que suscriban la escritura social, que con
tenga todos los requisitos necesarios para su validez. 

»Art. 1 6 7 . Cuando la sociedad haya de constituirse por sus
cripción pública, será necesario: I. La publicación del programa; 
II. La suscripción del capital; III. La celebración de la asamblea 
general que apruebe y ratifique la constitución de la sociedad; 
IV. La protocolización del acta de la asamblea general constituti
va y de los estatutos. 

»Art. 168. El programa, redactado y suscripto por los funda
dores, debe contener íntegros el proyecto de los estatutos de la 
nueva sociedad, con todas las explicaciones que se juzgaren nece
sarias; la exhibición que se exija del capital social, y además, la 
comprobación del valor que se atribuya a los títulos, efectos, bie
nes muebles e inmuebles con que uno o más socios contribuyeren 
a la sociedad... 

»Art. 169. La suscripción de las acciones debe recogerse en 
uno o varios ejemplares del programa de los fundadores, y debe 
indicar el nombre y apellido, o la razón social, y el domicilio de 
quien suscribe las acciones, el número, con todas sus letras, de las 
suscriptas, la fecha de la suscripción, y expresar claramente la de
claración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de es
tatutos, todo certificado por dos testigos.» 

El art. 170 prescribe el mínimum de desembolso por acción y 
que deben estar suscriptas todas las acciones. El 171 regula el 
pago de éstas, y los 172 a 174 la reunión de la primera asamblea 
general de accionistas. 
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comprometidos en las empresas sociales son de tal importan
cia, que afectan a toda la economía nacional; las obras públi
cas, explotadas o construidas, generalmente, por compañías 
anónimas; los Bancos que a su cargo se hallan; el crédito te
rritorial y mobiliario, son actividades económicas que no per
miten que los legisladores, o los Gobiernos, se limiten a adop
tar la actitud expectante de un cómodo liberalismo legislativo 
y gubernamental. 

Por otro lado, a la sombra de compañías anónimas, aven
tureros sagaces y poco escrupulosos suelen crear espejuelos 
para atraer capitales, que luego desaparecen entre los com
plicados laberintos de la contabilidad social, y esto debe 
impedirlo el Estado, ejerciendo su función tutelar, para evi
tar la destrucción del ahorro nacional. 

Por eso, a los dos principios de publicidad y de libertad 
en que descansa nuestra legislación mercantil sobre socieda
des, se añade en las extranjeras un tercero, que limita al se
gundo y completa el primero: el de intervención, ya sea por 
medio de los mismos socios, organizados al efecto, merced a 
disposiciones legislativas, ya directamente gubernativa, por 
medio de técnicos designados por los Gobiernos. 

Ejemplos de las dos formas intervencionistas, indirecta y 
directa, hallamos, respectivamente, en las legislaciones fran
cesa y alemana. En la primera, por ley de 24 de julio de 
1867, modificada por la de 1.° de agosto de 1893, se prescri
be, para las compañías por acciones, la constitución de un con
sejo de vigilancia, compuesto por t res accionistas como míni
mum, elegidos por la asamblea general, cuyas funciones se 
indican ya en la denominación del consejo. Además, cierto nú
mero de socios, cuyas acciones representen, por lo menos, 
un vigésimo del capital social, puede designar mandatarios 
especiales que ejerciten las acciones que procedan ante los 
tribunales contra los administradores sociales y aun contra los 
individuos que constituyan el consejo de vigilancia. Respecto 
de las anónimas, se añade, como medida de previsión, que sus 
administradores deberán poseer cierto número de acciones 
para poder desempeñar su cargo. Se dispone, asimismo, que 
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se designen comisarios que informen a la asamblea general de 
socios acerca de la marcha social y de las cuentas presentadas 
por los administradores. 

En la legislación alemana, además de organizarse deteni
damente la administración social y la acción fiscalizadora del 
consejo de inspección, en las por acciones, se ordena el nom
bramiento de revisores técnicos por las Cámaras de comercio 
o industria o por los tribunales, para la inspección de la cons
titución social, o para la de las cuentas y marcha social, a pe
tición de cierto número de accionistas. 

La legislación inglesa de 1908 (artículo 109) regula también 
estos inspectores, designados por el Board oftrade (depar
tamento gubernativo británico encargado del comercio y de 
la navegación) a petición de cierto número de socios. Pueden 
también ser nombrados por la compañía. Ésta, en todo caso, en 
la asamblea general anual, elije uno o más comprobadores de 
cuentas (auditors) (1) que ejercen sus funciones hasta que 
al año siguiente los nombran de nuevo en otra asamblea gene
ral. En defecto de esta designación, hace el nombramiento el 
Board of trade, a petición de un socio cualquiera. 

Pie (2) sostiene que una de las innovaciones necesarias en 
el Derecho francés, es la relativa al establecimiento de los re
visores técnicos según el sistema alemán. 

Por último, es digno de especial mención el precepto del 
Código portugués (artículo 185), que establece que los obli
gacionistas puedan concurrir a las asambleas generales de los 
socios con voz, pero sin voto. 

b. Efectos.—El efecto especial del contrato de sociedad, 
en cuanto de él nace exclusivamente el comerciante colecti
vo, se reconoce por las legislaciones, ya de un modo explíci-

(1) Existen en Inglaterra dos grandes asociaciones de auditors 
profesionales: The Institute of chartered accountants y The Socie-
ty of incorporated accountants and auditors. En 1911 se presentó 
un proyecto de ley para obligar a las compañías regidas por la de 
1908, a nombrar, de entre los miembros de dichas asociaciones con 
título profesional oficial, sus revisores. 

(2) Ob. c i t , tomo II, pág. 657. 
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to, ya implícitamente. Así, el reconocimiento es explícito, en 
los Códigos de Méjico, Portugal, Venezuela, Japón y Ecua
dor. El de Chile ofrece la particularidad de referirse explíci
tamente, de un modo concreto, a las compañías anónimas (ar
tículo 424.) 

En cuanto a los efectos comunes, ciertas legislaciones (por 
ejemplo el Código austríaco y la ley suiza de 1911) ordenan 
que pesen sobre las sociedades colectivas las obligaciones 
derivadas de actos realizados por socios autorizados para re
presentarlas, aun cuando no resulten expresamente ejecuta
dos en nombre de la compañía, siempre que aparezca clara
mente de las circunstancias que se quiso operar por cuenta de 
la misma. 

La ley inglesa de 1908 regula las relaciones entre los obliga
cionistas y la compañía en varios artículos; de ellos sólo men
cionaremos el 102, que se refiere al derecho que a aquéllos 
confiere de consultar el registro de obligacionistas y obtener 
copia. Por lo demás, trata del contrato de suscripción de obli
gaciones, de la prelación entre las garantizadas, e tc . , etc. 

El Código portugués, además de la intervención que, se
gún hemos visto, concede a los obligacionistas en las asam
bleas generales de socios, regula con bastante detenimiento la 
emisión de obligaciones por la compañía anónima (artículos 
195 a 198), limitando su importe al del capital existente se
gún el último balance aprobado (problema muy interesante y 
examinado por los tratadistas) (1); ordena que el tipo sea idén
tico en cada emisión, y que pueda diferir el plazo de amorti
zación; prohibe que se hagan emisiones con premio a la suer
te , así como otras nuevas antes de cubiertas las anteriores. 

Más completas que las del portugués, son las disposiciones 
que acerca de este punto contienen los Códigos italiano y ru
mano, que regulan la forma de suscripción de las obligacio
nes (2). 

(1) La misma limitación se encuentra en el Código argentino. 
(2) Inspirada en el Derecho norteamericano se encuentra la ley 

núm. 8.875, de febrero 23 de 1912, de la República Argentina, sobre 
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En la exposición anteriormente hecha de los Derechos in
glés, norteamericano y alemán, hemos citado algunas especies 
de sociedades, cuyos miembros responden de las deudas so
ciales en ciertos casos, con cantidades variables, además del 
importe de sus acciones, particularidades muy dignas de ser 
tenidas en cuenta. 

Al tratar de los órganos de vigilancia e inspección, hemos 
visto los derechos que respecto de su nombramiento (directo 
o indirecto) poseen los socios. En cuanto al de administración 
en las por acciones, varias leyes contienen disposiciones bas
tante detalladas respecto de los consejos de administración'y 
asambleas generales de socios, que son los órganos de que 
las compañías se valen para la administración de sus negocios. 
Así, la citada ley suiza, por ejemplo, reserva las facultades 
más importantes para las asambleas (nombramiento de admi
nistradores, votación de estatutos y sus modificaciones, etc.) , 
que se rigen por la ley de la mayoría absoluta de acciones re
presentadas. Los administradores han de ser accionistas (1), 
si bien pueden designar comisiones, directores, y apoderados 
(socios o no), revocables en todo momento. 

En la compañía limitada del derecho alemán, la organización 
de su administración es más sencilla que la de la sociedad por 
acciones ordinaria: se confía a uno o más gerentes , socios o no, 
con funciones análogas a las de los directores de la última; y 
aquéllos tienen la facultad ilimitada e ilimitable de representar 
a la sociedad con respecto a terceros; pero, salvo pacto en 
contrario, si son varios, han de obrar conjuntamente. Los de
signan, a no disponer otra cosa los estatutos, los socios, por 

debentures, de la que hemos dado una ligera idea en el presente 
tomo, al estudiar el Derecho extranjero sobre el préstamo. De ella 
es lo más saliente la institución de fideicomisarios representantes 
de los obligacionistas. 

(1) El mismo requisito exigen la legislación francesa (a diferen
cia del Código de comercio), la argentina, la mexicana, la portu
guesa, la inglesa de 1908 (art. 72), etc.; en cambio, los administra
dores pueden ser o no socios, según la legislación alemana (tanto 
en las limitadas, como en las por las acciones), la italiana, etc. 
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mayoría, y si se establece en virtud de pacto que no puedan 
ser sustituidos sino mediando causa grave, tienen derecho pro
pio al cargo de gerentes . Cada 100 marcos dan derecho a un 
voto. La colectividad de los asociados posee dos derechos ina
lienables: el de modificar los estatutos, y el de reclamar los di
videndos pasivos. La minoría (compuesta de 1 / 1 0 del capital 
social) tiene derecho a convocar la asamblea de socios, incluir 
puntos a resolver en el orden del día, requerir, por causas gra
ves, la disolución social, y pedir al tribunal el nombramiento 
de liquidadores. 

El sistema de intervención del Estado en la administración 
social, ha sido expuesto al tratar del nombramiento de peritos 
de contabilidad, según los derechos inglés y alemán, y la 
limitación del derecho de emitir obligaciones fué examinada 
al exponer la relación entre los obligacionistas y la sociedad. 

c. Extinción.—Son dignas de especial mención las cau
sas por las que se disuelven las sociedades limitadas del De
recho alemán. Así, los socios que constituyan 1 / 1 0 del capital 
social, pueden pedirla al tribunal, considerando este derecho 
indispensable los tratadistas alemanes, por ser difícil la tras
misión de la parte social. Cuando la sociedad atenta al interés 
general mediante decisiones ilegales, la disolución puede de
cretarse por motivos de Derecho público. 

Especialísimas son las reglas del derecho inglés acerca de 
las formas de practicar la liquidación de las compañías y sus 
consecuencias. La ley de 1908 dedica varios artículos a su 
reglamentación. Hay tres formas de liquidación: 1. a , por el 
tribunal; 2 . a , voluntaria; y 3 . a , bajo la vigilancia del tribunal. 
Los miembros de una compañía presentes y que lo fueran un 
año antes de la liquidación, responden de las deudas y obli
gaciones sociales. Sin embargo, el último no responde de las 
obligaciones contraídas después que dejó de ser socio, ni de 
las anteriores, si los demás socios son solventes. En las limi
tadas, sólo responden hasta la cantidad prefijada. 

La liquidación por el tribunal procede: por voluntad de los 
socios; por infracción de ciertas reglas de Derecho; por insol
vencia, por decisión judicial. La insolvencia como causa de li-
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quidación; la intervención del official receioer del procedi
miento de quiebra, y la del tribunal, hacen análogos este pro
cedimiento y el de quiebra. Los liquidadores son nombrados 
por el tribunal e inspeccionados por el Board of trade. Los 
acreedores y los socios que contribuyen al pago de deudas, 
designan un comité de vigilancia. 

La liquidación voluntaria procederá por expiración del plazo 
de duración de la compañía; por haber ocurrido el hecho pre
visto en sus estatutos; o por acuerdo social, ordinario o ex
traordinario. Los liquidadores son nombrados por la compañía; 
pero los acreedores pueden reclamar en junta general , pidien
do al tribunal el nombramiento de otros liquidadores. 

• La liquidación bajo la vigilancia de los tribunales, puede 
ocurrir por decisión de los socios; de oficio por el tribunal, o 
a instancia de los acreedores o de los socios. 

La reglamentación es muy detallada, y no es posible expo
nerla dentro de los límites de este trabajo. 

La fusión, incorporación y prórroga de las sociedades, he
chos a los que, o ni siquiera alude nuestro Código, o apenas 
hace sino una referencia incidental, se hallan detenidamente 
regulados en otras legislaciones. Como es sabido, la fusión 
consiste en la reunión de dos o más sociedades que desapare
cen, sustituyéndolas una nueva que se constituye tomando a 
su cargo el activo y el pasivo de las fusionadas; mientras que 
la incorporación supone la desaparición de una o más socieda
des, que aportan su activo y su pasivo a otra preexistente que 
toma a su cargo uno y otro. 

Méjico regula en su Código, detalladamente, la fusión, si 
bien la confunde con la incorporación. Exige unanimidad de 
votos, disolviéndose la sociedad respecto de los que disientan, 
y abonándoseles lo que resulte de la liquidación. Otorga el de
recho de oponerse a cualquier acreedor social, tomando siem
pre la nueva sociedad a su cargo las obligaciones de las ex
tinguidas. 

Asimismo, regulan la fusión el Código portugués, el italia
no y el rumano. El primero dedica, además, dos artículos a la 
prórroga de las sociedades, exigiendo el consentimiento uná-

45 
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nime de los socios; si discrepan los que representan hasta un 
tercio del capital, se podrá prorrogar la compañía, liquidándo
se la parte de los discrepantes, a lps cuales se les abonará su 
porción. 

El Código alemán regula la transformación de la comandita 
por acciones en compañía por acciones (artículo 332), exi
giendo publicidad, garantías para el derecho de los acreedo
res, etc. , etc. Asimismo, según la ley alemana, antes citada, 
de 1892 (artículo 86), puede la sociedad por acciones transfor
marse en compañía de responsabilidad limitada; pero esta 
transformación exige disolución de la primera y nueva cons
titución de la segunda, dándose garantías a los acreedores de 
aquélla, tan pronto como lo pidan y se constituya la nueva 
compañía. 

La jurisprudencia alemana y los tratadistas sostienen que 
cabe que todas las acciones sean poseídas por una sola perso
na, sin que por esto se disuelva la sociedad. 

B . Doctrina particular o sociedades especiales. — 
a. Sociedades cooperativas.—Gran número de legislacio
nes (las de Francia, Italia, Portugal, Alemania, Suiza, Ingla
terra, Rumania, República Argentina, Méjico, etc.) regulan 
las sociedades cooperativas; pero mientras unos países (Mé
jico, República Argentina, etc.) las reglamentan en sus Códi
gos de Comercio, dándoles un indubitado carácter mercantil, 
otras (como Alemania) dictan leyes especiales para su regula
ción (ley alemana de 1.° de mayo de 1889, modificada por la 
de 12 de agosto de 1896 y por la de introducción del nuevo 
Código de Comercio.) 

Es bastante corriente en las legislaciones dar el nombre de 
cooperativas a sociedades de número de sociqs y capital social 
variable; carácter que, si es frecuente en ellas, no es esencial. 
La nota distintiva es el ser sustitutivas de un mediador: del 
patrono, en las de producción; del banquero prestamista, en 
las de crédito; del comerciante, en las de consumo. 

Para el legislador mejicano, y para otros varios, por el con
trario, es nota distintiva la aludida variabilidad. Según el 
Código de Méjico, pueden ser de responsabilidad limitada o 
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ilimitada; carecen de razón social y se las designa por una de
nominación particular; sus acciones no pueden cederse sin ex
preso consentimiento de la asamblea general. Con ciertas 
variantes, coinciden con estas reglas las de los Códigos por
tugués, italiano, etc . 

La ley alemana señala, como fin de esta especie de socie
dades, la explotación de negocios comunes que tengan por ob
jeto facilitar a sus miembros la adquisición o la explotación 
económica (sociedades de crédito, de consumo, etc.) . Coinci
de, sin embargo, en un punto con las antedichas legislaciones: 
en la variabilidad de capital y del número de socios. 

b. Sociedades de seguros.—Al estudiar el contrato de 
seguros, observamos el criterio intervencionista que, en esta 
materia, lleva a los legisladores y a los Gobiernos a adoptar 
medidas conducentes a evitar los abusos y a garantizar los 
derechos del beneficiario del seguro. A lo allí expuesto nos 
remitimos, para evitar inútiles repeticiones (1). 

c. Sindicatos, trusts, kartells, pools, rings, etc.—Con 
estos nombres son conocidas asociaciones de índole mercantil 
muy variada, cuyos miembros son a veces otras sociedades, 
de carácter transitorio, como ciertas asociaciones, para un fin 
que se consigue en corto período de tiempo, denominadas 
sindicatos y consorcios (por ejemplo, para asegurar el éxito 
de una emisión de acciones u obligaciones), o para fines cuya 
consecución exige organizaciones más complejas y de mayor 
duración (por ejemplo, kartells, trusts, etc.) 

( 1 ) Dentro de los límites de la presente obra, no cabe exami
nar la legislación sobre otras especies de sociedades, como las 
bancarias, de grandísima importancia. Leyes especiales sobre 
Bancos en general en unos países, y en todos sobre los de emisión, 
demuestran la gran trascendencia económica que en todas partes 
se les reconoce, dando lugar a abundantísima literatura acerca 
del particular. Por lo que a España respecta, debe citarse con elo
gio la monografía de LISBONA FABRAT, LOS Bancos de emisión de 
Europa (Madrid, 1896), en la que se expone detalladamente la 
organización, funciones y legislación acerca de los principales or
ganismos bancarios de emisión de nuestro continente. 
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El kartell es una asociación de industriales (individuales o 
colectivos) que tiene por objeto conseguir, de una manera du
radera, la prosperidad de sus establecimientos, conservando 
los asociados su organización independiente. Su objeto es muy 
variable: fijar precios mínimos de ventas, distribuirse los mer
cados, limitar la producción, no contratar con determinadas 
personas, etc. El contrato suele contener cláusulas penales. 
A veces adoptan la forma de una sociedad comercial. En cier
tos casos no poseen órganos permanentes; en otros, existen 
éstos. Por regla general, su duración es corta. 

El trust, denominado también omnium, t iende más bien a 
conseguir el monopolio en una rama comercial determinada; 
es de larga duración, a diferencia de los rings, que tienen 
por objeto empresas aisladas y de poca vida; el trust aca
para las acciones de las sociedades industriales para dominar 
en sus juntas generales, sociedades que no se fusionan, sino 
que conservan su aparente autonomía y su personalidad ju
rídica propia; arrienda ciertos establecimientos, desenvuelve 
la actividad en unos y cierra otros, celebra contratos con sus 
concurrentes, y, en una palabra, aniquila la libertad comercial 
e industrial. Suele adoptar la forma de sociedad por acciones. 

Los norteamericanos definen el pool diciendo que consiste 
en el acuerdo entre varios competidores, en virtud del cual 
señalan ciertos precios (1). Se entiende por holding compa-
nies, la combinación consistente en formar una compañía a la 
cual se ceden las acciones de todas las competidoras, desapa
reciendo, de esta suerte, la concurrencia. Tal especie de com
binación es declarada ilegal por la jurisprudencia norteame
ricana. Se diferencia del trust, en que en éste se obra por 
medio de apoderados, y en aquélla por medio de una compañía. 
Córner, según la jurisprudencia norteamericana, consiste, en 
su acepción más amplia, en adquirir el dominio del comercio, o 
la producción de cierto artículo necesario, con el propósito de 

( 1 ) Véase H. DITZEN, The trust problem in the United States, 
en Case and Comment, The Lawyers Magazine, febrero de 1914, 
pág. 625. 
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elevar artificialmente su precio; su forma más usual es la com
pra de la producción futura para revenderla. 

Se han dictado, en varios Estados, disposiciones legislati
vas encaminadas a combatir estas distintas formas de socie
dades que atacan el principio de libertad comercial. En los 
Estados Unidos, la ley federal de 2 de julio de 1 8 9 0 (denomi
nada The Sherman Lato), declarando ilegal todo contrato en 
forma de trust u otra cualquiera que se proponga restringir el 
comercio entre los Estados o con países extranjeros ( 1 ) ; la ley 
del Canadá de 4 de mayo de 1 9 1 0 , que t rata de impedir las 
confabulaciones mediante informaciones acerca de los casos 
denunciados; la jurisprudencia alemana, y la de otros países, 
etcétera, etc. , son ejemplos que pueden citarse de las normas 
que regulan esta materia según Derecho vigente extranjero. 

C. Disposiciones especiales sobre sociedades de 
nacionalidad extranjera.—Algunas legislaciones contienen 
disposiciones especiales, aplicables a las sociedades de nacio
nalidad extranjera; tales son, por ejemplo, las de Italia, Ru
mania, Portugal, Argentina, Chile, Salvador, Méjico y Ja
pón. En algunas de éstas, como en el Código italiano, se dic
tan reglas para determinar cuándo serán consideradas como 
nacionales; en otras, como en el chileno, se ordena que, para 
que las compañías anónimas extranjeras establezcan agentes 
en Chile, se requiere la autorización del presidente de la Re
pública. 

CAPÍTULO CUARTO 

A s o c i a c i ó n en part ic ipación 

I 

Asociación en participación según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — E l espíritu de relación que distingue 
al hombre, se manifiesta según muy diversos grados y adopta 
muy variados matices. 

(1) Para más detalles acerca de este particular, véase el t. V 
de nuestros Códigos, etc., pág. 536 y sigs. 
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Supongamos que un sujeto compra a otro un objeto cual
quiera. No hay duda de que para semejante operación de com
praventa ambas partes se hallan en relación una con otra. 
Pero ¿podría decirse con propiedad que están asociadas, o 
que forman sociedad? Evidentemente, no. Demos algunos 
pasos más, y supongamos que el comprador observa la ga
nancia del vendedor y le propone que le dé parte de ella, a 
cambio de cierto capital que pone a su disposición para que 
lo invierta en sus operaciones. El vínculo que ahora une a 
las dos partes es más estrecho que antes; nadie duda de que 
están asociadas con el fin de participar ambas de una ga
nancia, pero no puede decirse que formen sociedad, porque 
obran separadamente y en nombre propio cada una. Si ahora 
suponemos que las dos partes deciden unirse con más estre
chos lazos para dar lugar a una entidad ideal denominada 
persona jurídica colectiva, con representación y nombre 
distintos de los particulares de cada uno de los asociados, en
tonces habrá surgido la verdadera sociedad. Puede decirse, 
por consiguiente, que la asociación (1) es el camino para la 
sociedad, pero no la sociedad misma; toda sociedad supone 
asociación, pero no al contrario. 

Definimos la asociación en participación en el orden mer
cantil, como contrato bilateral y consensúa!, en virtud del 
cual una o más personas se interesan en alguna o algu
nas de las operaciones mercantiles que otra a otras ve
rifiquen, contribuyendo a ellas con una parte del capital 
o del trabajo, y obrando cada una en su propio nombre 
y sin ofrecer más garantía que la de su propio crédito. 

Resultan de aquí como requisitos indispensables de la aso
ciación mercantil: 

1.° Pluralidad de personas. 

(1) Del latín ad-socio (por asimilación: associo), compuesto de 
« Í / = hacia, y socio, as (de sequor = seguir) = unirse, asociarse. 

Empleamos aquí el vocablo asociación en sentido estricto. En 
sentido lato, comprendería toda manifestación de la colectividad 
distinta de la fundación. 
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2.° Fin común de lucro, logrado en operaciones mercan
tiles. 

3.° Participación de alguna o algunas de las personas in
dicadas en las operaciones de otra u otras. 

4.° Acción de cada una de estas personas en su propio 
nombre (1). 

2. E F E C T O S . — L a s obligaciones y los derechos de ambas 
partes se regirán por los términos del contrato que hayan 
celebrado. Claro es que el asociado se obliga a entregar la 
parte de capital o a prestar el servicio que haya prometido y 
a sufrir las pérdidas que experimente el gestor en la par te 
correspondiente al capital aportado. En cuanto al gestor , se 
obliga a administrar, diligente y lealmente, los fondos, y a en
tregar al asociado la parte de beneficios correspondiente al 
servicio que prestó o al capital que aportó. 

3. E X T I N C I Ó N . — L a asociación podrá extinguirse por res
cisión o por disolución. Las causas son análogas a las que 
producen la rescisión o la disolución de las sociedades, salvo 
aquellas diferencias que proceden de la distinta naturaleza de 
uno y otro contrato. 

En caso de liquidación, si hubo aportación de capital, el 
asociado tendrá derecho a la parte que aportó, salvo la dis
minución proporcional a las pérdidas, si las hubiere. También 
tendrá derecho el asociado a la parte de ganancia, si la hu
biese, correspondiente al capital aportado. 

El asociado industrial, en caso de liquidación, tendrá dere
cho a la parte de ganancias convenida, y, en defecto de 
convención, a la parte que corresponda al valor económico del 
servicio que prestó. Es racional que no soporte las pérdidas 
de capital (a no ser que se haya pactado otra cosa): 1.° En 
compensación de no percibir parte alguna del último. 2.° T e -

(1) Dada la naturaleza de la sociedad en participación, se com
prende bien que nada importe el carácter individual o colectivo de 
los asociados, ni su número. Puede existir asociación entre una 
sociedad como gerente y otros asociados individuales o colecti
vos, o entre varias sociedades o individualidades y una o varias 
personas individuales como gerentes. 
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niendo en cuenta que las pérdidas afectan sólo inmediatamen
te al capital aportado, que no es del socio industrial. 

4 . D I F E R E N C I A S E N T R E L A A S O C I A C I Ó N E N P A R T I C I P A 

C I Ó N Y L A S O C I E D A D . — C o m o se ve, separan profundas dife
rencias a la asociación de la sociedad mercantil, aunque ten
gan de idéntico la pluralidad de personas y el fin común de 
lucro. En efecto: 

A) Ninguna sociedad puede funcionar con el nombre de 
uno de los socios. Por el contrario, en la asociación, cada aso
ciado obra y funciona en su propio nombre, aun cuando en 
sus operaciones estén interesados otros (1). 

B) Las sociedades mercantiles producen efecto respecto 
del público y entre los socios, mientras que las asociacio
nes se limitan a producir obligaciones y derechos entre los 
interesados. 

C) Como consecuencia de lo anterior, es obligatoria la 
publicidad de los contratos sociales, porque interesan al pú
blico y producen efectos respecto de é l , mientras que no 
lo es respecto de la asociación en participación, porque sólo 
interesa a los asociados que la constituyen. «La asociación 
en participación—dice Thaller—se reduce a una relación in
terior de cuentas. Forma un contrato, no una persona; no t ie
n e vistas al exterior; no ocupa el escenario; nadie la ve ni 
debe verla. Por ejemplo: yo emprendo una manufactura en 
mi propio nombre. Pero las t res cuartas partes del capital 
han sido constituidas por otro, a cambio de la promesa de la 
mitad de los beneficios. La exención de las formas habituales 
se explica entonces muy bien. Una sociedad ordinaria se pu
blica a fin de manifestar a los terceros las condiciones de su 
organismo, puesto que, en rigor, esas condiciones pueden 
oponerse al público. Ahora bien, aquí el organismo no existe; 
la asociación es para los terceros res ínter alios acta. La pu
blicación sería una falta de sentido. En justa correspondencia, 
la necesidad de un documento escrito desaparece igualmente.» 

(1) Por eso la asociación no puede quebrar, porque no es per
sona comerciante. Los que pueden quebrar son los asociados. 
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II 

Asociación en participación según Derecho histórico 

E N G E N E R A L Y E N E S P A Ñ A . — D e s d e los tiempos más anti
guos estuvo en uso la asociación mercantil, aplicada especial
mente al comercio marítimo. 

La Ordenanza de la Marina y el Gaidon de la Mer ha
blan de la asociación entre el propietario del buque y el pro
veedor de víveres. La misma Ordenanza t rata de la asocia
ción entre el propietario o el naviero y la tripulación, sobre 
el flete o sobre la mercancía. 

Pero lo más curioso son las disposiciones del Derecho esta
tutario italiano acerca de la commenda o commanda, pos
teriormente llamada (por los estatutos de Genova) accomen-
da. Fué conocida ya por los musulmanes (1), pero especial
mente regulada por el referido Derecho estatutario (2). 

El carácter esencial de la commanda era el ser una aso
ciación en que el capitalista buscaba el medio de hacer pro
ductivos su dinero o sus efectos, y en que el asociado geren
te ponía de su parte el trabajo y obraba en nombre propio. 
Las funciones del asociado gestor eran, unas veces, libres, y 
otras, limitadas (por ejemplo, respecto del itinerario o de la 

(1) Era ya conocida esta institución en tiempo de Mahomá, y 
fué luego objeto preferente de la atención de los jurisconsultos, 
que la designaban con los términos de kirady de modharabah. El 
comentario hanefita rotulado El Hidaya, justifica de esta suerte la 
comandita: «Hay muchos que poseen bienes y son incapaces de 
manejarlos, mientras que otros, que poseen el arte de manejarlos, 
no los tienen; es preciso permitir este contrato a fin de que los in
tereses de ricos y pobres, de torpes y hábiles, puedan conciliarse». 

Cons. J . KOHLER: Die Commenda in Isíamitischen Rechte. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Handelsrechts; apud E. N Y S : Recher-
ches sur l'histoire de l'Economie Politique; Bruxelles-Paris, 1898, 
pág. 218. 

(2) No hay que confundir esta commanda con la encomienda 
de que trata el Consulado del Mar, la cual era una verdadera co
misión. También la commanda tenía este carácter algunas veces. 
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duración del viaje). Le estaba prohibido emplear el capital re
cibido en préstamos usurarios, y el asociado capitalista tenía 
derecho a reclamar el capital en todo-tiempo. Al término del 
viaje, el asociado gerente rendía cuentas de su gestión, resti
tuía el capital, y, deducidos los gastos, se prorrateaban las 
ganancias. Si el asociado gerente no había puesto en la em
presa más que su trabajo, recibía ordinariamente una cuarta 
parte de las ganancias, y a veces una tercera. Si aportó al
gún capital, llevaba una parte proporcional en los otros t res 
cuartos (1). 

Formas de la commanda eran el contrato de pacotilla o 
asociación entre el hombre de mar ajustado al flete y un ter
cero a quien cedía su par te en la capacidad del buque, y el 
contralto di colonna, mencionado únicamente en la Tabla 
de Amalfi, y que consistía en la asociación entre el naviero 
y la tripulación y los cargadores para el reparto de los gastos 
y utilidades del viaje. 

Al contrato llamado de cuentas en participación se le dio 
también, como indica Pothier, el nombre de sociedad anó
nima. 

Por lo que a España respecta, debemos mencionar el pacto 
llamado de mota y participación en madera, muy usado en 
la costa de Levante (2). Es un contrato, en virtud del cual el 
capitán de un buque toma una cantidad (la mota) a cuenta de 
alguna expedición marítima, comprometiéndose a formar un 
fondo con todas las cantidades recibidas, a habilitar con él el 
buque y comprar mercaderías para negociarlas en el viaje, y 
a rendir cuentas a la vuelta de éste, devolviendo a cada aso
ciado (motista) el capital que aportó, con los beneficios o 
pérdidas correspondientes, o liquidando solamente los benefi
cios o pérdidas, y reteniendo el capital para futuras expedi
ciones. 

( 1 ) A. LATTES: II Diritto commerciale nella legislazione statu-
taria delle cittá italiane; Milano, Hoepli, 1884, págs. 155 y sigs. 

(2) Cons. CARRERAS Y REVILLA: Elementos del Derecho Mer
cantil de España; Madrid, 1893, págs. 258-9 . 
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Este contrato, del cual hay precedentes en el de enco
mienda, regulado por el Consulado del Mar, y en el Código 
de las costumbres de Tortosa, es susceptible de variadas 
formas. La mota suele ser de 300 pesos (1.500 pesetas), admi
tiéndose también medias motas, de 150 pesos (750 pesetas). 

Al practicar la liquidación, las t res quintas partes de los 
beneficios líquidos se consideran del buque (fusta o leyn), y 
las otras dos quintas partes es lo que se reparte a los mo-
tistas. 

III 

Asociación en participación según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . Del comercio en general.—Nuestro 
Código de 1885 se ocupa en dos clases de asociaciones del 
comercio en general: a) Las cuentas en participación, b) La 
asociación en participación entre el principal y el factor. 

En cuanto a la primera, el Código reproduce, con lige
ras variantes, las disposiciones del de 1829, si bien hay que 
advertir que en el último, por su colocación (formando una 
sección del mismo título en que se regulaban las compañías 
mercantiles) y denominación (sociedad accidental), eran más 
bien una de las especies de sociedades comerciales, a dife
rencia del de 1885, en que son términos'contrapuestos de una 
clasificación. 

Del concepto legal de las cuentas en participación, dado en 
el artículo 239, que dice: «Podrán los comerciantes interesarse 
los unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para 
ellas con la parte del capital que convinieren, y haciéndose 
partícipes de sus resultados, prósperos o adversos, en la pro
porción que determinen»,se desprende la definición que puede 
formularse de este contrato, diciendo que es «aquel contrato 
consensual y bilateral, en virtud del cual uno o más comercian
tes se obligan a interesarse en las operaciones de otro u otros, 
aportando al efecto o prometiendo aportar una suma de dine
ro, y distribuyéndose las ganancias y pérdidas en la propor
ción que establezcan». 
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Intervienen en este contrato, de una parte, el socio gestor , 
que es quien contrata con terceros, dirige la explotación, 
y a cuyo negocio aportan capitales los demás; y de otra, los 
socios ocultos, que contribuyen con medios materiales al des
arrollo del negocio, sin dirigirlo, ni relacionarse con terceros. 
Unos y otros pueden ser comerciantes individuales o colecti
vos. Guarda cierta analogía esta situación jurídica con la de 
la sociedad en comandita, en la cual hay socio o socios gesto
res y comanditarios que aportan capital; pero se diferencian 
esencialmente las cuentas en participación de todas las espe
cies de compañías. Así que, del primer contrato, no puede 
deducirse como efecto el nacimiento del ser colectivo comer
cial, efecto que, según hemos visto, es propio del contrato 
de compañía. 

Consecuencias de tal diferencia son: la libertad de forma 
de celebración de este contrato, a que alude el artículo 240 
del Código (1); la carencia de razón social de las cuentas en 
participación (2), que no poseen tampoco denominación, por
que lo que no existe (el comerciante colectivo, al que razón 
social y denominación se refieren), no puede tener nombre, 
ni patrimonio social propio. 

Además, los contratantes en las cuentas en participación, 
han de ser previamente comerciantes, según exige el artícu
lo 239. Este requisito legal, según nuestro Derecho, es pura
mente arbitrario. 

Además del último requisito, relativo a las personas de los 
contratantes, del concepto legal se desprende que han de con-

(1) Dice así: «Las cuentas en participación no estarán sujetas 
en su formación a ninguna solemnidad, pudiendo contraerse priva
damente, de palabra o por escrito, y probándose su existencia por 
cualquiera de los medios reconocidos en derecho, conforme a lo 
dispuesto en el art. 51.» 

(2) Prescribe el art. 241: «En las negociaciones de que tratan 
los dos artículos anteriores, no se podrá adoptar una razón co
mercial común a todos los partícipes, ni usar de más crédito di
recto que el del comerciante que las hace y dirige en su nombre y 
bajo su responsabilidad individual.» 
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currir los siguientes: ser operaciones mercantiles las propues
tas ; haber aportación de capitales por los socios ocultos al ne
gocio del gestor; y existir distribución de ganancias y pérdidas 
en la forma que se convenga. 

Siendo contrato consensual, se perfecciona por el mero con
sentimiento (1). 

(1) Si alguno de los requisitos expresados en el texto faltase, 
el contrato será, según los casos, o de compañía mercantil, o de 
sociedad civil, o de arrendamiento de servicios, o, por último, 
constitutivo de la situación jurídica denominada comunidad de 
bienes, regulada por el Derecho civil. 

La jurisprudencia, por su parte, ha tratado también de precisar 
este concepto, ya por vía de exclusión, o por la de determinación 
de sus requisitos. Así en la sentencia de 11 de julio de 1888, dice 
el Tribunal Supremo que no es contrato de cuentas en participa" 
ción aquel en que contribuye con capital uno solo de los contratan
tes, y en el que no existe gestor que dirija en su nombre, y bajo su 
responsabilidad particular, las operaciones. 

Más vagamente, en la de 8 de julio de 1897, se dice que infrin
ge este artículo y el siguiente la sentencia que no estima contrato 
de cuentas en participación el que así resulta de documentos indu
bitados. 

A esto debemos hacer una aclaración: no bastará, en buenos 
principios, que los contratantes denominen a un contrato de cuen
tas en participación, si no reúne los requisitos que expresamente 
determina el legislador. 

Por último, en la de 8 de abril de 1897, se señalan como carac
teres de este contrato, que por él no se crea una persona jurídica 
con razón social determinada, sino que cada interesado, o el ges
tor del negocio, contrata y se obliga en su nombre, comprometien
do su propio crédito personal, dentro de las condiciones estipula
das, y sin perjuicio de los pactos que se establezcan para distri
buir ganancias y pérdidas. 

Como se ve, mientras la sentencia de 11 de julio de 1888 requie
re-la existencia de un gestor determinado, en la que acaba de ci
tarse no se estima necesario este requisito, que no está exigido por 
el texto del Código y, en cambio, se omite el de la cualidad co
mercial de los contratantes, expresamente exigido por el legisla
dor. Podrán, en efecto, los capitales aportados destinarse a las 
operaciones particulares de todos los asociados, siendo en cada 
una de ellas gestor el que se dedique a las mismas. 
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Como efectos, pueden señalarse los derechos y obligacio
nes derivados del pacto contractual sobre ganancias y pérdi
das. Con respecto a terceros, las relaciones jurídicas, por 
razón de las operaciones a que se dedique el socio gestor, li
gan únicamente a éste con aquéllos, pues ni éstos tienen 
acción contra los socios ocultos, ni los socios ocultos contra 
los terceros, a no ser que el gestor les haga cesión formal 
de sus derechos (artículo 242) (1), supuesto en el cual obraran 
como cesionarios, como causahabientes del cedente, y no a 
título de socios. Esta particularidad se infiere del carácter 
oculto de la asociación. 

Se extinguirá este contrato por los modos generales de ex
tinción en otro lugar estudiados. Dado el concepto legal de 
las cuentas en participación, podrán éstas celebrarse, ya en 
vista de una sola operación (y en esta hipótesis la denominan 
algunos sociedad momentánea), ya por cierto tiempo, mayor 
o menor. 

Nuestro Código se limita a disponer en su artículo 243: «La 
liquidación se hará por el gestor, el cual, terminadas que sean 
las operaciones, rendirá cuenta justificada de sus resulta
dos» (2). 

(1) Dispone el art. 242: «Los que contraten con el comerciante 
que lleve el nombre de la negociación, sólo tendrán acción conlra 
él, y no contra los demás interesados, quienes tampoco la tendrán 
contra el tercero que contrató con el gestor, a no ser que éste les 
haga cesión formal de sus derechos.» 

(2) Por lo expuesto se comprende la deficiencia de nuestro 
Código en esta materia. Los anotadores del de 1829 (3), la su
plían entendiendo aplicable a las cuentas en participación, en 
cuanto fuere posible, las reglas de las compañías mercantiles en 
general; y asimismo sostienen otros debe hacerse según el Códi
go de 1885. Pero ha de tenerse en cuenta que en el último no se 
la considera como una especie de sociedad, y desde este momento 
es aventurada la aplicación aludida. Más bien la diferencia ano
tada se habrá de suplir por los preceptos del Código civil sobre 
comunidad de bienes, situación jurídica la más análoga a la de las 
cuentas, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 2.° y 50 del 

(3) L A SERNA Y R E U S , ob. cit., pág. 87, nota 1. 
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A la asociación en participación entre el principal y el fac
tor, dedica solamente el legislador español el apartado último 
del artículo 288 del Código de Comercio, que dice así: «Si el 
principal hubiere interesado al factor en alguna operación, la 
participación de éste en las ganancias será, salvo pacto en 
contrario, proporcionada al capital que aportare; y no apor
tando capital, será reputado socio industrial.» 

Según la Exposición de motivos, este precepto se funda en 
la voluntad presunta de las partes que, al unirse mutuamente 
para un negocio particular, entendieron sin duda constituir 
una sociedad ordinaria o común, regida por los principios del 
Derecho civil. 

B. Del comercio marítimo.—En este deben exponerse 
las disposiciones referentes a la asociación en participación 
entre el naviero y el capitán, y a la que existe entre el pri
mero y los oficiales y los marineros, o contrata de ajuste del 
hombre de mar a la parte y a flete. 

En cuanto a la primera de las citadas asociaciones, dispone 
el artículo 613 del Código: «El capitán que navegare a flete 
común o al tercio, no podrá hacer por su cuenta negocio al
guno separado; y si lo hiciere, la utilidad que resulte perte
necerá a los demás interesados, y las pérdidas cederán en su 
perjuicio particular.» 

Código de comercio, y aplicando antes las reglas derivadas de los 
usos comerciales, en cuanto la índole de las cuentas lo consien
ta. Así, pues, serán aplicables los arts. 393, 398 a 400 (salvo pac
tos en contrario) y 406, todos del Código civil. 

De la misma naturaleza legal del contrato se deduce, además, 
que el socio gestor tendrá el concepto de mandatario respecto de 
los ocultos, y que asumirán, respectivamente, uno y otros, los de
rechos y obligaciones de mandatario y mandante. Asimismo resul
ta evidente que los socios ocultos no podrán intentar encargarse 
de hacer gestiones en el negocio confiado al gestor, ni aun en ac
tos de pura administración interior; que tienen el derecho de exa
minar las cuentas sociales; y que la muerte, interdicción u otra 
causa de incapacidad del gestor, produce la extinción del contrato, 
en cuanto se tienen indudablemente en cuenta las condiciones per
sonales de dicho socio. 



720 ACTO MERCANTIL 

Salvo en lo concerniente a este particular, en lo demás se 
rige el contrato de ajuste por las reglas anteriormente exa
minadas. 

A regular la segunda de dichas especies de asociaciones 
marítimas, dedica asimismo el Código los artículos 642, 643 
y 645, que respectivamente dicen: «Navegando la tripulación 
a la parte, no tendrá derecho, por causa de revocación, de
mora o mayor extensión de viaje, más que a la parte propor
cional que le corresponda en la indemnización que hagan al 
fondo común del buque, las personas responsables de aquellas 
ocurrencias.» 

«Si el buque y su carga se perdieren totalmente por apre
samiento o naufragio, quedará extinguido todo derecho, así 
por parte de la tripulación para reclamar salario alguno, como 
por la del naviero para el reembolso de las anticipaciones 
hechas. 

»Si se salvare alguna parte del buque o del cargamento, 
o de uno y otro, la tripulación ajustada a sueldo, incluso el 
capitán, conservará su derecho sobre el salvamento hasta 
donde alcancen, así los restos del buque, como el importe de 
los fletes de la carga salvada; mas los marineros que nave
guen a la parte del flete, no tendrán derecho alguno sobre el 
salvamento del casco, sino sobre la parte del flete salvado. Si 
hubieran trabajado para recoger los restos del buque náufra
go, se les abonará sobre el valor de lo salvado una gratifica
ción proporcionada a los esfuerzos hechos y a los riesgos arros
trados para conseguir el salvamento.» 

«Si el hombre de mar muriese durante la navegación, se 
abonará a sus herederos lo ganado y no percibido de su ha
ber, según su ajuste y la ocasión de su muerte, a saber: si el 
ajuste hubiere sido a la parte y la muerte hubiere ocurrido 
después de emprendido el viaje, se abonará a los herederos 
toda la parte correspondiente al hombre de mar; pero habien
do éste fallecido antes de salir el buque del puerto, no] ten
drán los herederos derecho a reclamación alguna.» 

En todo lo demás, rigen las reglas ya expuestas acerca del 
contrato de ajuste con el hombre de mar. 
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2. E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — E l Có

digo italiano (artículo 238) exige que la existencia de la aso
ciación en participación sea probada por escrito. Según el 
portugués, puede ser momentánea (para uno o más actos de 
comercio), y sucesiva (para todo el comercio del que da la par
ticipación) (1). 

El derecho alemán llama sociedad muda (stille Gesell-
schaft) a lo que nosotros denominamos cuentas en participa
ción. Según este Derecho, el contrato de asociación podrá de
terminar que al socio en participación no afecten las pérdidas, 
pero no podrá privársele de participación en las ganancias. 
Al terminar el año comercial, se liquidarán las ganancias y 
pérdidas, y se satisfarán al socio en participación todas las 
primeras que le correspondan. La asociación no se disuelve 
por muerte del socio en participación. Si se declara el estado 
de quiebra de la fortuna del propietario del negocio, el socio 
en participación podrá concurrir a ella como acreedor por el 
importe de su haber, en tanto que éste exceda de lo que en 
las pérdidas le corresponda. 

El Código de Comercio de la República Argentina, llama 
sociedades accidentales a las en participación. El de Mé
jico divide las asociaciones comerciales en asociaciones mo
mentáneas y en participación. Las primeras tienen por 
objeto tratar sin razón social una o varias operaciones deter
minadas de comercio; y en ellas los socios están obligados 
solidariamente para con los terceros con quienes contra
tan (2). La asociación en participación es aquella en la cual 
s e interesan dos o más personas en operaciones que tratan en 
su propio nombre una o varias, siempre que éstas constituyan 
una sola entidad jurídica. No hay, entre los terceros y los 
asociados que no contratan, ninguna acción directa. 

El Código uruguayo regula las habilitaciones o sociedades 
d e capital e industria (en la que unos socios aportan capital y 

(1) Puede el socio oculto no ser comerciante. 
(2) Como se ve, no puede ser más peregrina (ni más discutible) 

la teoría del Código de Méjico acerca de la asociación. 
46 



7 2 2 ACTO MERCANTIL 

otros industria), pudiendo aquéllas ser sociedades con firma 
social, o adoptar la forma oculta. Las sociedades accidentales 
o en participación, tienen la especialidad, según este Código, 
de establecer la responsalidad solidaria respecto a terceros: 
1.° Si los socios celebran y firman en común los contratos. 
2.° Si el socio que los celebra revela el nombre de los otros, 
con asentimiento de éstos, dado por escrito. Esta disposición 
ofrece cierta analogía con la del mejicano. 

CAPÍTULO QUINTO 

Cuenta corriente mercant i l 

I 

Cuenta corriente mercantil según Derecho filosófico 

1. N A T U R A L E Z A . — V a r í a n considerablemente las opinio
nes acerca de la naturaleza dé l a cuenta corriente mercantil. 
Para unos, como Merlin y Frémery, es un mero estado de 
hecho. Para otros es real y verdaderamente un contrato; pero 
no un contrato especial, sino cierta modalidad de alguno de 
los reconocidos por el Derecho, y, en particular, del présta
mo (Pardessus, Massé, Dalloz, etc.) 

A nuestro juicio, la cuenta corriente mercantil es un con
trato con independencia y sustantividad propias. Podemos de
finirla: contrato en virtud del cual dos personas jurídi
cas, a quienes ligan relaciones de carácter mercantil, 
convienen en concederse crédito recíprocamente, duran
te un determinado período de tiempo, al término del cual 
saldan en masa sus operaciones. 

La cuenta corriente mercantil es, como se ve, un contrato. 
Sin acuerdo (expreso o tácito) de voluntades, no podría obli
garse a una persona a enlazar sus operaciones de cuenta con 
otra, para liquidarlas en masa al llegar una determinada época. 
Además, la cuenta corriente mercantil es un contrato con in
dependencia y sustantividad propias, sin que quepa confun
dirlo con el préstamo ni con ninguna otra relación contrac-
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tual. «Sin duda—advierte Ferruccio Foá—pueden pasar a la 
cuenta corriente, operaciones de préstamo, de comisión, de 
depósito, de transporte, de mandato; y no sólo éstas, sino 
también operaciones de venta, de banca, de arrendamiento, 
de mediación, etc. ; pero una vez que han entrado en ese todo 
que llamamos contrato de cuenta corriente, se transforman, 
pierden su individualidad jurídica, para devenir un simple ele
mento de una compleja individualidad jurídica separada: la 
cuenta corriente.» 

Son requisitos esenciales del contrato de cuenta corriente 
mercantil: 

1.° Que los contratantes estén unidos entre sí por relacio
nes de carácter comercial. De otra suerte, el contrato de cuen
ta corriente no sería mercantil. Pero aun cuando la cuenta co
rriente no sea mercantil por su esencia, preciso es reconocer, 
con Endemann (1), que constituye la expresión jurídica de la 
necesidad especial del crédito para el mundo comercial. 

2.° Que los contratantes se concedan crédito recíproca
mente. Por eso, la llamada cuenta corriente bancada no es, 
en rigor, un verdadero contrato de cuenta corriente, porque 
el crédito es unilateral, y la extinción de la deuda, parcial y 
sucesiva. 

3.° Que la concesión sea por un período de tiempo deter
minado. 

4.° Que, al finalizar la época señalada, se haga la liquida
ción total de las operaciones, abonando lo debido a la otra 
parte el contratante que resulte alcanzado. 

La utilidad de la cuenta corriente es manifiesta. Como la 
letra de cambio, evita la necesidad del transporte del dinero. 
Sirve también, entre otras cosas, para economizar tiempo, 
porque, en vez de varias cuentas parciales, basta, llegada la 
época del saldo, una total definitiva. 

Se ha discutido si la cuenta corriente es un contrato real 
(Vidari) , o un contrato consensual (Boistel, Endemann). A 

(1) Manuale di diritto commerciale, marittimo, cambiarlo. Vers. 
ital. Napoli, 1899. Vol. III, parte 2. a , pág. 431. 
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nuestro juicio es esto último, porque si bien, mientras no hay 
remesa de fondos, el contrato no tiene realidad, no puede 
negarse que, al haber acuerdo de voluntades, aquél queda 
perfecto, y la cuenta corriente será obligatoria en virtud de 
semejante convención. Lo mismo sucede en la compraventa: 
mientras el vendedor no entrega la cosa al comprador, o éste 
el precio al vendedor, el contrato no se ha realizado, pero 
existe jurídicamente. Pero la cuenta corriente supone la prác
tica de las operaciones como condición sine qaa non. En tal 
sentido, toda cuenta corriente es condicional. 

2. E F E C T O S . — L o s principales efectos del contrato de 
cuenta corriente mercantil son: 

A) La propiedad de los valores recibidos por un contra
tante , del otro con quien se halla en relación de cuenta co
rriente, pertenece al receptor. Porque, mientras la cuenta no 
se ha liquidado, no hay acreedor ni deudor, sino crédito re
cíproco. 

B) La cuenta corriente es una unidad indivisible; es de
cir, no se compone de créditos distintos, con individualidad 
propia, sino de una masa inseparable, que ha de liquidarse 
en la época del saldo. Esos créditos entran, pues, en la cuen
ta, como elementos del saldo definitivo, pero no están des
tinados a producir cada uno de por sí efectos jurídicos, inde
pendientemente de los demás. 

Resultan de este principio (que es el más importante efec
to de la cuenta corriente), consecuencias curiosísimas en ma
teria de quiebras. 

Supongamos que dos comerciantes: Pedro y Juan, están en 
relación de cuenta corriente. Juan cesa en sus pagos, y se le 
declara (en 12 de mayo, por ejemplo), en estado de quiebra. 
Después de aquel momento, la cuenta corriente ha terminado. 
Al proceder a su liquidación, se encuentran los síndicos con 
que figuran 1.000 pesetas en el debe del quebrado, y 1.500 en 
el haber. ¿Qué hará Pedro? ¿Estará obligado a entregar a la 
masa las 1.500 pesetas, reclamando luego como acreedor 
las 1.000 de diferencia? No; bastará con que entregue las 500, 
porque al saldar la cuenta, todos los créditos y deudas parcia-
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les vienen a englobarse en el resultado. Pedro no debe a 
Juan 1.500 pesetas; debe tínicamente las 500 que aparecen en 
el saldo. 

Supongamos ahora que la cuenta corriente de Pedro y Juan 
hubiese de terminar en 31 de diciembre. Al liquidarla los sín
dicos de la quiebra, se encuentran con que, en el momento de 
abrirse la cuenta, Juan (el quebrado), debía 30.000 pesetas a 
Pedro, y que, ocho días antes de la declaración de quiebra, o 
sea el 4 de mayo, Juan hizo remesa a Pedro de aquella suma 
en cuenta corriente. Si un síndico dijese a Pedro: «en virtud 
de la legislación positiva, las cantidades que el quebrado 
hubiese satisfecho en dinero, efectos o valores de cré
dito, en los quince días- precedentes a la declaración 
de quiebra, por deudas y obligaciones directas cuyo 
vencimiento fuere posterior a ésta, se devolverán a la 
masa por quienes las percibieron; es así que la declaración 
de quiebra tuvo lugar el 12 de mayo, y Juan te remitió las 
30.000 pesetas en 4 del mismo mes, luego estás obligado a 
devolver a la masa esa cantidad, sin perjuicio de personarte 
luego como acreedor.» Pedro, a su vez, podría contestar: «las 
remesas de valores, entre comerciantes que mantienen cuenta 
corriente, no ofrecen carácter de pago, porque no hay obliga
ción de pagar hasta el momento del saldo, que pudo resultar 
en contra mía; poseen únicamente el carácter de continuación 
de la cuenta; por consiguiente, el artículo del Código no tiene 
aplicación en este caso». 

C) La cuenta corriente da por resultado la novación de 
los contratos celebrados por las partes; es decir, que si al
guna de ellas compra a la otra una cosa, no son acreedoras ni 
deudoras por causa de compra-venta, sino por causa de cuenta 
corriente. 

Este fenómeno produce también consecuencias muy intere
santes. Las garantías de un contrato (por ejemplo, las ar ras 
en la compra-venta), pierden su eficacia cuando se transforma 
en cuenta corriente. La prescripción no corre hasta llegar el 
término de la cuenta, porque hasta entonces no hubo propia
mente obligación de pagar. 
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D) Los valores remitidos en cuenta corriente, producen 
interés desde el momento de la inscripción, porque, adqui
riendo la propiedad de ellos el receptor, y pudiendo disponer 
de los mismos a su antojo, no sería justo que el remitente que
dara sin compensación. 

E) La cuenta corriente origina compensación recíproca de 
las partidas. Pero esta compensación no es parcial, sino total 
y de conjunto. Al saldar la cuenta, sólo es preciso pagar la 
diferencia. • 

3 . E X T I N C I Ó N . — L l e g a d o el término fijado por los contra
tantes o por el legislador, se cierra la cuenta corriente. Des
pués, cada uno de los contratantes hace su liquidación, y, en 
caso de conformidad, se salda la cuenta amistosamente. 

Puede ocurrir uno de dos casos: o que la cuenta corriente 
termine definitivamente, o que se renueve. En este último 
caso, la diferencia observada viene a constituir la primera 
partida de la nueva cuenta (1). 

Así, pues, el cierre de cuentas puede ser legal o conven
cional, definitivo o provisional. 

(1) La cuenta corriente puede ser con y sin interés. En la cuen
ta corriente con interés, además de darse razón del capital activo 
y pasivo, se calculan y liquidan los intereses que dichos capitales 
devengan, desde la fecha de su vencimiento hasta la en que se 
cierra la cuenta. 

La Teneduría de Libros explica cuáles son los métodos más usa
dos para obtener los intereses de las cuentas corrientes. Son prin
cipalmente tres: el antiguo o de marcha progresiva; el moderno o 
de marcha retrógrada, y el hamburgués o por escalas. En los dos 
primeros, el rayado de los libros suele comprender dos páginas, 
la izquierda de las cuales ocupa el DE B E y la derecha el HABER. 
En el hamburgués no suele emplearse más que una página. 

Los comerciantes suelen llevar un libro auxiliar de cuentas co
rrientes, donde calculan el importe de los intereses, cuyo resulta
do pasan luego al Mayor, después de asentarlo en el Diarlo. 
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II 

Cuenta corriente mercantil según Derecho histórico 

E N GENERAL Y EN E S P A Ñ A . — L a s leyes comerciales, apenas 

nos proporcionan dato alguno de importancia sobre la cuenta 
corriente mercantil. Las prácticas mercantiles y las doctrinas 
de los autores, constituyen casi la única fuente de estudio. 

Dícese que la cuenta corriente bancaria fué practicada por 
los romanos. Según Gayo, antes de generalizarse la compen
sación, el banquero debía, en sus reclamaciones a un cliente, 
formar por sí el saldo de su cuenta y no pedir más que el r e 
sultante de sus operaciones recíprocas. Esta era la compen-
satio argentara. 

La stipulatio aquilia, en virtud de la cual dos ciudadanos 
que entre sí tenían créditos litigiosos, transigían y acumu
laban todos estos créditos en una estipulación que los reno
vaba, es también un precedente de la institución a que nos 
referimos. 

Búscanse también antecedentes de la cuenta corriente en 
el período del renacimiento del Comercio en la Edad Media; 
pero sólo en la Moderna, y merced principalmente al desarro
llo de los Bancos, ha aparecido la institución con sus propios 
y genuinos caracteres. 

Por lo que a España respecta, el libro de Bartolomé Salva
dor de Solórzano, titulado: Libro de Caxa y Manual de 
Cuentas de Mercaderes y otras personas, con la decla
ración dellos (Madrid, Pedro Madrigal, 1590), se ocupa en 
la cuenta corriente bancaria, distinguiéndola de las que llama 
Cuentas a parte, de tiempo y de compañía. Respecto de 
la primera, hace estas curiosas consideraciones (folios 13 y 
siguientes) (1): «El Manual y libro de Caxa de vn banco, son 

( 1 ) Véase el excelente artículo de R. DE UREÑA Y SMENJAUD: 
Las cuentas corrientes del Banco de España y el contrato de cuen
ta corriente (en la Revista general de Legislación y Jurispruden
cia, marzo y abril de 1897) . 
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libros que simen de ordinario de tener la cuenta y razón de 
los hombres de negocios que allí la quieren tener: como si 
dixessemos, vn mercader tiene cincuenta mil ducados de con
tado, los quales ha de pagar a diferentes personas de más 
de otros veinte mil ducados que ha de cobrar, y estos veinte 
mil ducados ha de emplear en mercaderías, en tal caso bien 
pudiera el tal mercader cobrar los veinte mil ducados de quien 
se los deua, y emplear de contado la cantidad de dinero que 
huuiesse de emplear sin tener entrada ni salida en el banco, y 
porque esto le sería de mas trabajo y ocupación por auer de 
assistir a contar el dinero que a cada vno se huuiesse de pa
gar, y demás desto tener dos o tres hombres ocupados en 
contar dinero, y sobre todo tener mucho riesgo en su casa de 
que se lo hurten, o que le maten ladrones por robárselo, quié
rese quitar de todos estos inconuenientes y riesgos, y nego
ciar con mucha facilidad y menos riesgo, y yr embiando su 
moneda al banco.. . , y alli yr librando lo que el deue a las per
sonas a quien lo deue por sus cédulas.. . y si al tal mercader 
le libran en el banco alguna cantidad de dineros, también la 
dexa allí y no los saca ni lleua a su casa, sino que en el dicho 
banco los libra a la persona o personas de quien compra los 
veinte mil ducados de mercaderías. Y desta manera va nego
ciando, cobrando y pagando y empleando con menos trabajo y 
riesgo de su dinero hasta que viene a cerrar su cuenta. . . y el 
mercader va lleuando todo su dinero al banco y librándolo a 
quien deue, y librándole a el en el banco las personas que le 
deuen, hasta que su cuenta esta ygual, y cerrada, por montar 
tanto el crédito como el debito della, y con esto queda feneci
da y acabada su cuenta con el banco y el banco con el. . . y el 
Caxero del tal libro de banco importa que tenga mucho cuyda-
do. . . y entienda como está la cuenta de cada uno que allí la 
tiene y qué dineros se le deuen, para saber la cantidad cierta 
que pueden librar los que en su banco tienen cuenta, porque 
no libren mas dinero del que alli tienen, como muchas vezes 
acaece con daño del banco... Y de ordinario los que tienen 
cuentas en los bancos no pagan cosa alguna al dicho banco ni 
a su Caxero, ni criados, por la ocupación que han tenido con 
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tener su cuenta, ni ellos se lo piden por auerse aprpuechado 
de su dinero, esse poco o mucho tiempo que han tenido cuen
ta en su banco, por que el aprouechamiento que se les sigue 
de tener en su poder el dinero de los que alli tienen cuenta ' 
deue de ser tanto que suple para las costas de tener los di
chos libros y Caxa de dinero, y para otras cosas, aunque en 
las ferias de Castilla se solia dar a los bancos alguna gratifi
cación». 

III 

Cuenta corriente mercantil según Derecho Vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — N u e s t r o Código de Comercio no regula 
la cuenta corriente. Hace, sí, referencia a ella al tratar de la 
quiebra, en el número 6.°del artículo 909, diciendo que se con
siderarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus 
legítimos dueños, previo el reconocimiento de su derecho en 
Junta de acreedores o en sentencia firme, los caudales remi
tidos fuera de cuenta corriente al quebrado, y que éste tu
viere en su poder, para entregar a persona determinada en 
nombre y por cuenta del comitente, o para satisfacer obliga
ciones que hubieren de cumplirse en el domicilio de aquél. 

Aparte del citado artículo, ningún otro menciona siquiera 
la cuenta corriente. 

El reglamento del Banco de España no regula tampoco el 
contrato en que nos ocupamos; pues si bien menciona la cuen
ta corriente, se emplean estas palabras en la acepción de las 
de crédito (variedad del contrato de préstamo) y depósito ( 1 ) . 

En defecto de disposiciones que la regulen, hay que acudir 
a la costumbre mercantil, según se dispone en el artículo 2 . " 
del Código de 1 8 8 5 . Recogida ésta en el Código de Comercio 
para la zona de influencia española en Marruecos, reproduci-

(1) Obedece esto a que el citado Banco no celebra contratos 
de cuenta corriente mercantil más que con sus corresponsales en 
el extranjero, a los que no podrían aplicárseles disposiciones re
glamentarias. 
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mos la, parte a ella referente en un apéndice de este volumen, 
y a él remitimos al lector, para evitar repeticiones inútiles (1). 

2. E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — A c e r 

ca del contrato de cuenta corriente mercantil, adoptan dos 
opuestas direcciones las legislaciones extranjeras: unas, a se
mejanza de nuestro Código, se limitan a hacer referencias a 
dicho contrato (por ejemplo, los Códigos francés, uruguayo, 
ley federal suiza de 1911, etc:); otros, o lo regulan incidental-
mente (como el alemán, el brasileño, etc.) , o se ocupan es
pecialmente en él, tratando o no con la debida distinción de las 
cuentas corrientes bancarias (de préstamo y depósito), como 
lo hacen varios Códigos hispano-americanos: de Venezuela, 
Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, República Argentina, 
el moderno salvadoreño, etc. , y el portugués. 

El Código de Comercio alemán contiene curiosas disposi
ciones (artículos 356 y 357) acerca de la cuenta corriente. 
Dice que, si se incluye en cuenta corriente un crédito asegu
rado con prenda, fianza, u otra clase de caución, el ulterior 
reconocimiento del saldo no priva al acreedor de buscar la 
satisfacción de su derecho repitiendo contra la garantía pres
tada, siempre que el residuo que a su favor arrojare la liqui
dación y el importe del crédito, representen el mismo valor. 
Si del importe de un crédito, incluido en cuenta corriente, res
pondiere, como deudor principal, un tercero, será aplicable lo 
que previene el párrafo precedente al ejercicio de la acción 
dirigida contra el mismo. 

Añade el Código alemán que, si el acreedor de una de las 
partes hubiere adquirido, por pignoración primero y adjudi
cación después, el derecho que a la misma compete sobre el 
saldo de la cuenta corriente, no podrán compensarse las pre
tensiones de ese acreedor con partidas de cargo que proven
gan de nuevos negocios posteriores a la pignoración. 

(1) La bibliografía española y extranjera acerca de este con
trato, puede verse en. el citado trabajo de R. DE UREÑA , en el cual 
figura un completísimo plan, muy útil para el estudio detenido de 
la cuenta corriente mercantil. 
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Merece consideración especial la legislación de la Repúbli
ca Argentina, inspirada en la de Chile, por lo que a la cuenta 
corriente respecta. 

Define el Código Mercantil argentino la cuenta corriente 
mercantil (artículo 771), diciendo que es un contrato bilateral 
y conmutativo, por el cual una de las partes remite a la 
otra, o recibe de ella en propiedad, cantidades de dine
ro u otros valores, sin aplicación a empleo determinado, 
ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor 
equivalente; pero a cargo de A C R E D I T A R al remitente por 
sus reservas, liquidarlas en las épocas convenidas, com
pensarlas de una sola vez, hasta la concurrencia del D É 
B I T O Y C R É D I T O , y pagar el saldo. 

Distingue la cuenta corriente mercantil de la bancaria, sub
distinguiendo en esta última según sea a descubierto (cuando 
el Banco hace adelantos de dinero), o con provisión de fondos 
(cuando el cliente los tiene depositados en aquél.) 

Declara que la admisión en cuenta corriente de valores pre
cedentemente debidos por uno de los contratantes al otro, 
produce novación. 

Es de la naturaleza de la cuenta corriente, según el mismo 
Código: 

1.° Que los valores y efectos remitidos se transfieran en 
propiedad al que los recibe. 

2.° Que el crédito concedido por remesa de efectos, valo
res o papeles de comercio, lleve la condición de que éstos se
rán pagados a su vencimiento. 

3.° Que sea obligatoria la compensación mercantil entre 
el debe y el haber. 

4.° Que todos los valores del débito y crédito produzcan 
intereses legales, o los que las partes hubiesen estipulado. 

5.° Que el saldo deiinitivo sea exigible desde el momento 
de su aceptación, a no ser que se hubiesen remitido sumas 
eventuales que igualen o excedan la del saldo, o que los inte
resados hayan convenido en pasarlo a nueva cuenta. 

La cuenta corriente se concluye: 
1.° Por consentimiento de las partes. 
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2.° Por haberse concluido el término que fijaron. 
3.° Por muerte, interdicción, demencia, quiebra u otro 

cualquier suceso legal que prive a alguno de los contratantes 
de la libre administración de sus bienes (1). 

Antes de la conclusión de la cuenta corriente, ninguno, de 
los interesados es considerado como deudor o acreedor. 

Con ligeras variantes, las disposiciones de los demás Códi
gos hispano-americanos y del portugués, acerca de la cuenta 
corriente mercantil (de la bancaria sólo trata el argentino), 
son análogas a las del argentino. 

SUBDIVISIÓN SEGUNDA 

A . c t o m e r c a n t i l n o c o n t r a c t u a l 

I 

Acto mercantil no contractual según Derecho filosófico 

1. E N GENERAL .—Según observamos al tratar de la cla
sificación del acto mercantil (2), puede éste dividirse, como 
todo acto jurídico, en libre y casual, puesto que su causa de
terminante puede, a su vez, ser la voluntad del hombre o la 
influencia del azar. En el acto libre, la voluntad humana apa
rece, eri ocasiones, de una manera manifiesta (expresa o táci
ta), y otras veces es presunta por la ley. En el primer caso, 
el acto es contractual; en el segundo, no contractual. 

Claro está que, en rigor, no todo acto jurídico voluntario 
se manifiesta siempre en forma contractual, porque, de admi
tir esto, rechazaríamos del campo de lo voluntario toda una 
esfera importantísima: la de los actos de voluntad unilateral, 
que en estos últimos tiempos han comenzado a ser objeto de 
especial estudio. Notorio es también que el azar influye, asi-

(1) La cuenta corriente termina en definitiva, cuando no debe 
ser seguida de ninguna operación de negocios, y parcialmente, en 
el caso inverso. 

(2) Tomo I, pág. 494. 
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mismo, en los actos de voluntad (bilateral o unilateral, propia 
o ajena.) Pero no cabe negar que la distinción general entre 
actos de voluntad o libres, y actos casuales, responde a la di
ferente naturaleza de las causas que los engendran; ni que, 
igualmente, pueden clasificarse los primeros en esos dos gran
des grupos de actos contractuales y no contractuales, aunque 
la afirmación de la existencia de voluntad, en algunos de estos 
últimos, descanse, a veces, en una fictio iuris. 

2. E N P A R T I C U L A R . — M u c h o s ejemplos pudieran citarse 
de estos actos no contractuales, correspondientes a los que 
los romanos calificaron de cuasi-contratos. Sólo menciona
remos, sin embargo, dos de los más importantes: la gestión 
de negocios y la comunidad de intereses. 

Existe la gestión de negocios mercantil, cuando alguno se 
encarga, voluntariamente, de administrar los asuntos de otro, 
sin mandato ni conocimiento de éste y con intención de obtener 
un lucro. Fúndase, por consiguiente, como hace notar Pothier, 
«en la equidad natural, que exige que aquel que se entromete 
en administrar los negocios de otro, esté obligado a rendir 
cuentas, y que no consiente que pueda aprovecharse de ello 
aquel cuyos asuntos se administran sin indemnizar al que los 
ha cumplido». 

•Para que la gestión de negocios ajenos tenga carácter mer
cantil, no se necesita, a nuestro juicio, que los negocios ad
ministrados ofrezcan ese aspecto. Esto podrá afectar a la cua
lidad de los negocios, pero no a la índole de su administra
ción, que es en lo que, precisamente, consiste la gestión de 
negocios. Y como quiera que lo distintivo, lo peculiar del acto 
mercantil, aparte de la mediación y del cambio, es el cele
brarse con espíritu de especulación, la gestión de negocios no 
deberá calificarse de mercantil mientras no se cumpla con el 
fin del lucro. 

Son requisitos indispensables de la gestión de negocios 
mercantil: 

A) Que los negocios administrados sean ajenos, conocien
do el gestor esta circunstancia. 

B) Que el gestor obresin orden ni conocimiento del dueño. 
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C) Que el gestor obre con intención de obtener un lucro. 
Los efectos de la gestión de negocios, por lo que respecta 

al administrador, son, ante todo, las obligaciones que su pro
pio acto de voluntad unilateral le impone. Consisten, princi
palmente: 

A) En continuar la gestión hasta el término del asunto y 
sus incidencias. 

B) En desempeñar sus funciones con una regular diligen
cia, indemnizando los perjuicios que por su culpa o negligen
cia se irroguen al dueño de los negocios gestionados. 

C) En dar cuenta de su gestión, entregando, con sus inte
reses y frutos, lo recibido. 

Por lo que atañe al dueño, los efectos de la gestión de ne
gocios son: 

A) Responder de las obligaciones contraídas en su in
terés . 

B) Pagar al gestor la retribución convenida. 
C) Indemnizar al gestor los gastos hechos y los perjuicios 

sufridos en el desempeño de su cargo. 
En caso de ser varios los gestores, su responsabilidad debe 

reputarse solidaria. 
Según esto, separan diferencias muy fundamentales a la 

gestión de negocios del mandato. Aparte de que éste es acto 
contractual, y la gestión, no, ya hemos observado que es re
quisito esencial de la gestión que el gestor obre sin orden ni 
conocimiento del dueño; lo contrario ocurre en el mandato, 
donde, necesariamente, ha de haber autorización, expresa o 
tácita, del último. 

Respecto de la comunidad de intereses, es la relación jurídi
ca que liga a diversas personas, creando entre ellas intereses, 
ya respecto de todos sus negocios mercantiles, ya en cuanto 
a alguno o algunos de ellos, sin que por eso constituyan so
ciedad ni asociación comercial. En efecto: se distingue esen
cialmente de estas últimas, en que el hecho que la origina no 
procede de la voluntad de los relacionados, sino de la imposi
ción del legislador, que presume esa voluntad, aunque no 
se haya manifestado. Por eso no es acto contractual. 
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Produce la comunidad de intereses mercantil las siguientes 
obligaciones, derivadas de su naturaleza: 

A) Cada uno de los comuneros ha de entregar a los de
más las cantidades de que sea deudor a la comunidad. 

B) El comunero debe indemnizar a la comunidad por los 
daños que haya causado en las cosas o en los negocios de la 
misma. 

C) .Debe, también, indemnizar a sus compañeros, según 
la parte q'ue en la comunidad le corresponda, por los gastos u 
obligaciones que hayan hecho, o contraído, en beneficio de la 
comunidad. 

D) Está obligado, finalmente, a contribuir a los gastos 
comunes. 

En cuanto a los derechos, corresponden a las obligaciones 
antes mencionadas, y son similares a los que pertenecen al 
socio de una compañía. 

II 

Acto mercantil no contractual según Derecho histórico 

1. E N G E N E R A L . — E n t r e los varios casos de gestión de 
negocios mercantil, merece especial estudio el de la interven
ción en la aceptación y en el pago de la letra de cambio. 

Ya hemos visto (1) que el fundamento de la aceptación por 
intervención estriba en la denegación de la aceptación por el 
librado, porque sólo entonces padece el crédito del librador y 
de los endosantes, y hay términos hábiles para que otras per
sonas lo salven. La relación jurídica que liga al aceptante por 
intervención con la persona en cuyo obsequio interviene, si lo 
hace espontáneamente, no es otra que la del que llamaban los 
antiguos juriconsultos cuasi-contrato negotiorum gestorum. 

«Bajo el antiguo Derecho, escribe L. Nouguier (2), y an-

(1) Pag. 124 de este tomo. 
(2) Des lettres de change et des effets de commerce; Paris> 

1875; tomo I, pág. 382. 
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tes de la Ordenanza de 1673, en ciertas provincias (france
sas) el interventor no se contentaba con el protesto por falta 
de aceptación, sino que hacía preceder su compromiso de un 
segundo acto extra-judicial, llamado protesto de interven
ción; este acto se ha considerado, con razón, como engendra-
dor de inútiles gastos.» 

La Ordenanza francesa de 1673 trata de este género de in
tervención, así como de la que se refiere al pago. El requisi
to del protesto, previo a la intervención, aparece exigido ya 
en la decisión 168 de las de la Rota de Genova. 

En cuanto a la comunidad de intereses, se destaca en la 
historia, como caso especialmente regulado, el de la copro
piedad del buque, acerca de la cual se encuentran disposicio
nes, que influyeron en la legislación vigente de algunos pue
blos mercantiles, en los derechos hanseático y francés. 

Corresponde también al acto mercantil no contractual, lo 
referente a la avería llamada común. Considérase el voca
blo avería como de origen italiano, y se entiende por tal: 

1.° Todo gasto extraordinario que, para conservar el bu
que, el cargamento, o ambas cosas, ocurriese durante la na
vegación. 

2.° Todo daño o desperfecto que sufriere el buque desde 
que se hiciere a la mar en el puerto de salida, hasta dar fon
do y anclar en el de su destino; y los que sufran las merca
derías desde que se cargaren en el puerto de expedición, 
hasta descargarlas en el de su consignación. 

Ahora bien: el hecho que oca'sione el gasto, o que dé lugar 
al daño, puede ser voluntario o involuntario (casual); en el 
primer caso, es decir, si el hecho es acción deliberada, la ave
ría resultante se llama gruesa o común; en el segundo, es 
decir, si la causa es un accidente fortuito o de fuerza mayor, 
la avería se denomina simple o particular. 

El efecto fundamental de la avería común es el siguiente: 
Todos los interesados en el buque y en el cargamento 
existente en él al tiempo de ocurrir la averia, deberán 
contribuir a satisfacer el importe de la última, pues el 
gasto, o daño, se realizó en beneficio común. 
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Así lo reconocieron los leyes rodias, según vemos en el li
b ro XIV del Digesto: «Lege rhodia cavetur, ut si levandae 
navis gratia, iactus mercium factus est, omnium contributio-
ne sarciatur quod pro ómnibus datum est.» 

Los Roles de Oleron, y, en general, todas las compilacio
nes de Derecho mercantil marítimo de la Edad Media, se ocu
pan en las averías, que los Códigos modernos regulan tam
bién minuciosamente. El primer libro verdaderamente siste
mático que acerca de las mismas se escribió, fué el Tractatus 
de aoariis, de Weitsen, publicado en holandés el año 1565. 

2. E N ESPAÑA.—Respec to de la intervención en la acep
tación y en el pago de la letra de cambio, disponían las Or
denanzas de Bilbao, en los números XL y XLI del capítu
lo XIII: 

«Cuando cualesquiera letras de cambio fueren protestadas 
por falta de aceptación o pagamento, y pareciere alguno que 
las quiera aceptar y pagar por el honor del librador, el tal 
s e rá preferido a otros que quieran hacerlo por el de alguno 
de los endosantes; y no habiendo quien lo haga por el libra
dor, serán preferidos aquellos que ofrecieren pagar por el 
primer endosante y demás consecuentes por antelación, para 
que, por este orden, se eviten los perjuicios que pueden cau
sa r los multiplicados recambios en los recursos. Aquel que así 
pagare alguna letra por el honor de alguno de los endosantes, 
se subrogará en los derechos de éste , y, por consecuencia, le 
tendrá contra el mismo y los demás precedentes endosantes, 
hasta el librador inclusive, y cualquiera in solidum; pero, si 
.se pagare por el honor del librador, sólo tendrá recurso con
t ra él.» 

De la copropiedad del buque trataba el Código de 1829, 
refiriéndose a ella en los artículos 609 y 614. Así decía Martí 
•de Eixalá, exponiendo su doctrina: «Si la nave pertenece a 
-dos o más, y todos son navieros, hay a la vez, entre ellos, co
munión en la cosa y una especie de sociedad, relativa a los 
beneficios o pérdidas que pueden dar las expediciones, socie
dad que no se gobierna enteramente por las reglas que rigen 
para la administración de las demás. En efecto: en ella las re-

47 
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soluciones se toman según el voto de la mayoría en interés; 
de suerte que, si a uno de los copartícipes corresponde más 
de la mitad de la propiedad de la nave, su opinión prevalece
rá sobre la de todos los copartícipes, excepto cuando se t ra
tara de reparación necesaria, en cuyo caso basta que inste 
cualquiera de ellos, para que deba efectuarse.» 

«De la echazón y de las demás averías que acontecen en la 
mar», y «De las averías causadas a una nave mercante, por 
insulto de bajeles enemigos o corsarios», tratan los capítulos 
94 a 99, 110, 111, 186, 232, 245, 251, 270, 276, 283, 294, 
295, 194 a 196, 275, 289, 229, 230, 247 y 287 del Consulado 
del Mar. A las averías se refieren también los capítulos 19, 
20 y 21 de las Ordenanzas de Bilbao; pero lo minucioso de 
sus disposiciones impide que las transcribamos en este lugar. 
El Código de 1829, en su artículo 936, declara que las ave
rías gruesas o comunes «son, generalmente, todos los daños 
y gastos que se causan deliberadamente para salvar el buque, 
su cargamento, o algunos efectos de éste, de un riesgo cono
cido y efectivo». Sus disposiciones, en las que se nota la in
fluencia de la legislación antes mencionada, han pasado, en 
gran parte, al vigente Código. 

III 

Acto mercantil no contractual según derecho Vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A . En general.—No existen reglas de 
carácter general acerca del acto mercantil no contractual. En 
el Derecho común, supletorio, como repetidas veces hemos 
dicho, del mercantil, encontramos el precepto del artícu
lo 1.089 del Código civil, que declara como fuentes de las 
obligaciones, entre otras, los cuasi-contratos, definiéndolos 
en el 1.887 como «hechos lícitos y puramente voluntarios, de 
los que resulta obligado su autor para con un tercero, y, a 
veces, una obligación recíproca entre los interesados». 

B. En particular.—a. Gestión de negocios.—En otro 
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lugar (1) hemos dicho que la aceptación por intervención po
día ser espontánea, y, en tal caso, había una gestión de ne
gocios sin mandato, y asimismo dijimos que había pagadores 
por intervención que, si no intervienen en virtud de contrato, 
lo hacen por gestión de negocios sin mandato. Es un acto vo
luntario no contractual, en virtud del cual una persona acepta 
una letra o la paga, en defecto del librado! El Código de 1885 
dedica una sección (la novena del título X de su libro II) a la 
intervención en la aceptación y pago de una letra. Sus dispo
siciones fueron ya examinadas en otro lugar, sin que ahora de
bamos hacer otra cosa que referirnos a lo allí expuesto . 

Vimos el orden de preferencia en el caso de concurrir inter
ventores (art- 511, segundo párrafo); la forma de hacer constar 
la intervención (art. 511, primero), y los efectos jurídicos que 
produce. Con respecto al tenedor de la letra, la aceptación por 
intervención liga al aceptante como si aquélla se hubiese gira
do contra el interventor (art. 512), y le obliga a avisar, por el 
correo más próximo, a la persona por quien intervino (ídem); el 
pago subrogará al pagador por intervención en los derechos 
del portador, mediante el cumplimiento de las obligaciones 
prescritas a éste, con las limitaciones siguientes: 1. a Pagándo
la por cuenta del librador, sólo éste le responderá de la canti
dad desembolsada, quedando libres los endosantes. 2 . a Pagán
dola por cuenta de uno de éstos, tendrá el derecho de repetir 
contra el mismo librador, contra el endosante por cuenta de 
quien intervino, y contra los demás que le precedan en el orden 
de los endosos; pero no contra los que sean posteriores (ídem). 
El que interviniere en el pago de una letra perjudicada, no 
tendrá otra acción que la que competiría al portador contra el 
librador que no hubiere hecho a tiempo provisión de fondos, 
o contra aquel que conservara en su poder el valor de la letra 
sin haber hecho su entrega o reembolso (art. 515) (2). 

(1) En la pág. 124 del presente tomo. 
(2) Las demás formas de gestión de negocios, aunque estos 

sean de naturaleza mercantil, se estimarán acto civil (interpretan
do a contrario sensu el art. 2.° del Código de comercio) y serán 
reguladas por el Código civil. 
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b. Comunidad de intereses. — Copropiedad del bu
que.—Regulada por nuestro Código la copropiedad del bu
que, en el apartado 1.° del artículo 589, establece: «Si dos o 
más personas fueren partícipes en la propiedad de un buque 
mercante, se presumirá constituida una compañía por los co
propietarios.» La presunción a que se refiere nuestro legisla
dor será de las de iure et de ture, en cuanto no admite que 
por voluntad de las partes se declare destruida la "presunción. 

La verdadera naturaleza jurídica de esta copropiedad es, 
sin embargo, la propia de la comunidad de bienes, como fácil
mente se comprende con sólo examinar los preceptos legales 
acerca de esta situación jurídica. 

No siendo conveniente, ni aun posible, que todos los co
propietarios ejecuten todos los actos de administración del 
bien común, establece el Código (artículo 594) que «los socios 
copropietarios elegirán el gestor que haya de representarlos 
con el carácter de naviero». Este gestor tiene la cualidad de 
mandatario, y, en su consecuencia, su nombramiento es revo
cable a voluntad de los asociados (ídem). 

El gestor ejecuta los acuerdos de los copropietarios, lo 
mismo que ocurre en las compañías, adoptándose tales acuer
dos por mayoría, constituida por la relativa de los socios vo
tantes . Si los partícipes no fueren más de dos, decidirá la di
vergencia, en su caso, el voto del mayor partícipe. Si son 
iguales las participaciones, resolverá la suer te . La representa
ción de la parte menor que haya en la propiedad tendrá dere
cho a un voto, y proporcionalmente, los demás copropietarios, 
tantos votos como partes iguales a la menor (artículo 589). 

Como obligaciones de los copropietarios del buque, se in
dican: en primer término, la responsabilidad civil, en la pro
porción de su haber social, de las resultas de los actos del 
capitán, de los que responden, según el artículo 587, los pro
pietarios. Mas, para-fomentar la navegación, y teniendo en 
cuenta los grandes riesgos inherentes al tráfico marítimo, or
dena el legislador que cada propietario podrá eximirse de 
esta responsabilidad por el abandono ante notario de la parte 
de propiedad del buque que le corresponda (artículo 590). 
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Además, ordena el artículo 591: «Todos los copropietarios 
quedarán obligados, en la proporción de su respectiva pro
piedad, a los gastos de reparación del buque y a los demás 
que se lleven a cabo en virtud de acuerdo de la mayoría. 
Asimismo responderán en igual proporción a los gastos de 
mantenimiento, equipo y pertrechamiento del buque, necesa
rios para la navegación.» 

Según el artículo 592, «los acuerdos de la mayoría respec
to a la reparación, equipo y avituallamiento del buque en el 
puerto de salida, obligarán a la minoría, a no ser que los so
cios en minoría renuncien a su participación, que deberán ad
quirir los demás copropietarios, previa tasación judicial del 
valor de la parte o partes cedidas. También serán obligato
rios para la minoría los acuerdos de la mayoría sobre disolu
ción de la compañía y venta del buque.» 

Como derechos de los copropietarios, además de los relati
vos a la renuncia de su participación y al de voto en las jun
tas , pueden señalarse los de tanteo y retracto en las ventas 
hechas a extraños, que pueden ejercitar en los nueve días si
guientes a la inscripción de la venta del buque en el Regis
tro, y consignando el precio en el acto (artículo 575); el de 
preferencia en el fletamento del buque, con derecho de pre-
lación a favor de los mayores partícipes, decidiendo la suerte 
en caso de igualdad en la participación de los concurrentes 
(artículo 593), y el de ejercer las funciones de capitán del bu
que, decidiendo, en caso de discordia, el voto de los asocia
dos; en caso de empate, se prefiere el mayor partícipe, y, si 
hay igualdad, decide la suerte (artículo 596). 

Como corresponde a todo mandatario, el gestor de esta 
asociación rendirá cuenta a sus asociados del resultado de 
cada viaje del buque, sin perjuicio de tener siempre a dispo
sición de aquéllos los libros y la correspondencia relativa al 
buque y a sus expediciones (artículo 599). 

Aprobada la cuenta del naviero gestor por mayoría relati
va, los copropietarios satisfarán la parte de los gastos pro
porcional a su participación, sin perjuicio de las acciones ci
viles o criminales que la minoría crea deber entablar poste-
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riormente. Para hacer efectivo el pago, los navieros gestores 
tendrán la acción ejecutiva, que se despachará en virtud del 
acuerdo de la mayoría y sin otro trámite que el reconocimien
to de las firmas de los que votaron el acuerdo (artículo 600). 

Si hubiere beneficios, los copropietarios podrán reclamar 
del naviero gestor el importe correspondiente a su participa
ción por acción ejecutiva, sin otro requisito que el reconoci
miento de las firmas del acta de aprobación de la cuenta (ar
tículo 601). 

Avería común.—El concepto de la avería fué expuesto en 
el Derecho histórico. Ahora, teniendo en cuenta los artícu
los 806 y 811 del Código de 1885 (1), puede definirse la ave-

(1) Dicen así los citados artículos: «Art. 806. Para los efectos 
del Código, serán averías: 1.° Todo gasto extraordinario o even
tual que, para conservar el buque, el cargamento o ambas cosas, 
ocurriere durante la navegación. 2.° Todo daño o desperfecto que 
sufriere el buque desde que se hiciere a la mar en el puerto de sa
lida hasta dar fondo y anclar en el de su destino, y los que sufran 
las mercaderías desde que se cargaren en el puerto de su expedi
ción hasta descargarlas en el de su consignación.» 

«Art. 811. Serán averías gruesas o comunes, por regla gene
ral, todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para 
salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas a la vez, de un 
riesgo conocido y efectivo, y en particular las siguientes: 1 . a Los 
efectos o metálico invertidos en el rescate del buque o del carga
mento apresado por enemigos, corsarios o piratas, y los alimen
tos, salarios y gastos del buque detenido mientras se hiciere el 
arreglo o rescate. 2. a Los efectos arrojados al mar para aligerar 
el buque, ya pertenezcan al cargamento, ya al buque o a la tripu
lación, y el daño que por tal acto resulte a los efectos que se con
serven a bordo. 3 . a Los cables y palos que se corten o inutilicen, 
las anclas y las cadenas que se abandonen, para salvar el carga
mento, el buque o ambas cosas. 4. a Los gastos de alijo o transbor
do de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo 
en estado de tomar puerto o rada, y el perjuicio que de ellos re
sulte a los efectos alijados o transbordados. 5 . a El daño causado 
a los efectos del cargamento por la abertura hecha en el buque 
para desaguarlo e impedir que zozobre. 6. a Los gastos hechos 
para poner a flote un buque encallado de propósito con objeto de 
salvarlo. 7. a El daño causado en el buque que fuere necesario 
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ría común diciendo que es todo daño o gasto extraordinario 
o eventual, causado deliberadamente durante la navegación 
para salvar el buque, su cargamento, o ambas cosas a la vez, 
de un riesgo conocido y efectivo, siempre que hubiese redun
dado en beneficio y utilidad común de todos los interesados 
en el buque y su carga. 

De la definición que antecede, se infieren los requisitos 
que han de reunir los daños o gastos para ser calificados 
de avería gruesa, reducidos a: sacrificio voluntario e interés 
y beneficio comunes. Son: 1.° Los daños o. gastos extraor
dinarios o eventuales (1) han de ser causados deliberada-

abrir, agujerear o romper para salvar el cargamento. 8. a Los gas
tos de curación y alimento de los tripulantes que hubieren sido he
ridos o estropeados defendiendo o salvando el buque. 9. a Los sa
larlos de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes 
por enemigos, corsarios o piratas, y los gastos necesarios que 
cause en su prisión, hasta restituirse al buque, o a su domicilio si 
lo prefiriere. 10. El salario y alimentos de la tripulación del buque 
fletado por meses, durante el tiempo que estuviere embargado o 
detenido por fuerza mayor u orden del Gobierno, o para reparar 
los daños causados en beneficio común. 11. El menoscabo que re
sultare en el valor de los géneros vendidos en arribada forzosa 
para reparar el buque por causa de avería gruesa. 12. Los gastos 
de la liquidación de la avería.» 

Aunque es regla general que la solidaridad de intereses que su
pone la avería común se refiere concretamente a los interesados 
en la expedición de un buque, por excepción, y teniendo en cuenta 
el criterio de la analogía, se amplía este concepto en el art. 818, 
que dispone: «Si, como medida necesaria para cortar un incendio 
en puerto, rada, ensenada o bahía, se acordase echar a pique al
gún buque, esta pérdida será considerada avería gruesa, a que 
contribuirán los buques salvados.» 

(1) Por no ser extraordinarios, no se reputarán avería gruesa 
los gastos a que se refiere el art. 807, que prescribe: «Los gastos 
menudos y ordinarios propios de la navegación, como los de pilo
taje de costas y puertos, los de lanchas y remolques, anclaje, visi
ta, sanidad, cuarentenas, lazareto y demás llamados de puerto, los 
fletes de gabarras y descarga hasta poner las mercaderías en el 
muelle, y cualquier otro común a la navegación, se considerarán 
gastos ordinarios a cuenta del fletante, a no mediar pacto expreso 
en contrario.» 
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mente. Así resulta de los artículos 813 y 814 (1). 2.° El daño 
o el gasto se ha de haber causado para salvar el buque, su 
cargamento, o ambas cosas a la vez, de un riesgo conocido 
y efectivo. Este requisito se infiere de los artículos 811 y 814. 
Hay quien sostiene que bastará la existencia de una venta
ja en favor del buque o del cargamento, para que el daño o el 

(1) Disponen los aludidos artículos: «Art. 813. Para hacer los 
gastos y causar los daños correspondientes a la avería gruesa, 
precederá resolución del capitán, tomada previa deliberación con 
el piloto y demás oficiales de la nave, y audiencia de los interesa
dos en la carga que se hallaren presentes. Si éstos se opusieren, 
y el capitán y oficiales, o su mayoría, o el capitán, separándose 
de la mayoría, estimaren necesarias ciertas medidas, podrán eje
cutarse bajo su responsabilidad, sin perjuicio del derecho de los 
cargadores a ejercitar el suyo contra el capitán ante el juez o tri
bunal competente, si pudieren probar que procedió con malicia, 
impericia o descuido. Si los interesados en la carga, estando en el 
buque, no fueren oídos, no contribuirán a la avería gruesa, imputa
ble en esta parte al capitán, a no ser que la urgencia del caso fue
re tal, que faltase el tiempo necesario para la previa deliberación.» 

«Art. 814. El acuerdo adoptado para causar los daños que 
constituyen avería común, habrá de extenderse necesariamente en 
el libro de navegación, expresando los motivos y razones en que 
se apoyó, los votos en contrario y el fundamento de la disiden
cia, si existiere, y las causas irresistibles y urgentes a que obe
deció el capitán, si obró por sí. En el primer caso, el acta se fir
mará por todos los presentes que supieren hacerlo, a ser posible, 
antes de proceder a la ejecución; y, cuando no lo sea, en la prime
ra oportunidad. En el segundo, por el capitán y los oficiales del 
buque. En el acta, y después del acuerdo, se expresarán circuns
tanciadamente todos los objetos arrojados, y se hará mención de 
los desperfectos que se causen a los que se conserven en el bu
que. El capitán tendrá obligación de entregar una copia de esta 
acta a la autoridad judicial marítima del primer puerto donde arri
be, dentro de las veinticuatro horas de su llegada, y de ratificarla 
luego con juramento.» 

Debemos advertir, que, por excepción, hay daños o gastos 
que no son causados deliberadamente y se consideran, sin embar
go, como avería gruesa; por ejemplo, los gastos de curación y ali
mento de los tripulantes heridos defendiendo o salvando el buque, 
y los salarios de los mismos detenidos en rehenes por enemigos, 
corsarios o piratas. 
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gasto que se causen constituyan avería gruesa (1). Tal opi
nión, defendible teniendo en cuenta ciertas legislaciones ex
tranjeras, es insostenible en nuestro Derecho vigente, por 
oponerse a ello el artículo 811, aunque los términos del 809 
le sirvan de apoyo. 3.° Del daño o gasto causado ha de resul
tar alguna utilidad común. Así se desprende, entre otros, del 
artículo 809. 

Desde la época romana se discute por los tratadistas el 
fundamento de la teoría de las averías comunes. Los roma
nos sostenían que, en caso de echazón, los cargadores que 
experimentasen el daño por razón de la misma podían diri
girse contra el magister naois, para que, por virtud del fle-
tamento, les indemnizase; pero como los demás cargadores 
cometerían dolo con respecto al magister haciéndole soportar 
exclusivamente un daño que les benefició, según la equidad, 
le correspondía al patrón de la nave el derecho de repartir la 
carga de la indemnización entre los beneficiados. 

En los tiempos modernos sostienen los tratadistas que obe
dece esta teoría de derecho marítimo al principio de que na
die debe enriquecerse en perjuicio de otro. Pero nótese 
que aquí, más bien que enriquecimiento, se evita un perjui
cio, y, si dicho principio inspira, por ejemplo, el artícu
lo 1.893 de nuestro Código civil, y existe analogía entre uno 
y otro caso, no hay identidad. Más exacto sería decir que el 
sistema de las averías gruesas descansa en el principio de 
derecho qui sentit commodum, sentiré debet et incommo-
dum, y afirmar que la naturaleza del transporte marítimo 
exige la solidaridad de los interesados en la expedición ma
rítima, como medio de que la equidad y la justicia predominen 
en las relaciones entre cargadores y navieros, formándose 
algo así como una asociación de seguros mutuos. 

Entre los efectos de la avería común, hay que estudiar la 
contribución, justificación, liquidación y distribución a que la 
misma da lugar. 

(1) Por ejemplo, VERMOND, Manuel de Droit maritime; Paris, 
1898, págs. 269 y sigs. 
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Contribución.—Si en la avería común hay perjudicados 
que deben ser indemnizados, y beneficiados que deben con
tribuir a la indemnización, habrá que determinar quiénes han 
de contribuir y a quiénes ha de indemnizarse. Mas como unas 
y otras personas tienen las obligaciones y derechos correspon
dientes en virtud de ciertas cosas que les pertenecen, fór
mase con éstas lo que se llama masa pasiva o contribuyen
te y masa activa. 

El artículo 812 señala las personas obligadas a contribuir 
a la avería gruesa, al disponer: «A satisfacer el importe de las 
averías gruesas o comunes contribuirán todos los interesados 
en el buque y cargamento existente en él al tiempo de ocu
rrir la avería.» 

Para determinar la masa activa, se han de tener presentes 
dos reglas inspiradas en la equidad, fundamento de la teoría 
de la avería común: 1. a Los perjudicados a quienes se indem
niza deben contribuir como los demás; porque, de otra suerte , 
al ser beneficiados con la indemnización sin abonar su parte , 
quedarían en mejor situación que los demás. 2 . a Sobre todos 
los contribuyentes recae, proporcionalmente al beneficio ob
tenido, el importe de la avería gruesa (1). Esta regla, sin 
embargo, tiene ciertas excepciones. 

Se exceptúan de la contribución de averías: 1.° Las muni
ciones de boca y guerra que lleve el buque, y las ropas y 
vestidos de uso de su capitán, oficiales y tripulación; 2.° Las 
ropas y vestidos de uso de los cargadores, sobrecargos y pa
sajeros que al tiempo de la echazón se encuentren a bordo; y 
3.° Los efectos arrojados tampoco contribuirán al pago de las 
averías gruesas que ocurran a las mercaderías salvadas en 
riesgo diferente y posterior (artículo 856) (2). 

(1) Contribuirán, por consiguiente, los cargadores cuyas mer
caderías se salvaron; el propietario del buque que salvó éste y el 
flete, y los dueños de mercaderías u otros objetos que sufrieron 
la avería. Ténganse en cuenta las disposiciones de los arts. 860 a 
864, que más adelante insertamos en nota. 

(2) Debemos advertir que hay cosas que contribuyen si se sal-
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En cuanto a la masa activa, del artículo 811, antes transcri
to, que enumera los casos de avería común, se desprenden 
qué cosas sean aquéllas para cuya indemnización se contribu
ye; es decir, las mercaderías perdidas, los daños causados al 
buque o a sus accesorios, los gastos extraordinarios, y los de 
liquidación de la avería (1). 

Justificación.—Para la justificación de averías comunes, 
es decir, pura acreditar que han ocurrido, corresponderá al 
capitán del buque que sufrió la avería, hacer la protesta co
rrespondiente ante la autoridad competente del primer puer
to donde arribe, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
su llegada, ratificándola dentro del mismo término luego que 
llegue al punto de su destino, y procediendo en seguida a la 

van y, por el contrario, no dan derecho a indemnización por ra
zón de avería común. A este efecto dice el art. 855: 

«Las mercaderías cargadas en el combés del buque contribuirán 
a la avería gruesa si se salvaren; pero no darán derecho a indem
nización si se perdieren habiendo sido arrojadas al mar por salva
mento común, salvo cuando en la navegación de cabotaje permi
tieren las Ordenanzas marítimas su carga en esa forma. Lo mis
mo sucederá con las que existan a bordo y no consten comprendi
das en los conocimientos o inventarios, según los casos. En todo 
caso, el fletante y el capitán responderán a los cargadores de los 
perjuicios de la echazón, si la colocación en el combés se hubiere 
hecho sin consentimiento de éstos.» 

(1) Conciernen a los arts. S16 y 817, que respectivamente pres
criben: «Para que puedan imputarse en la avería gruesa y tengan 
derecho a indemnización los dueños de los efectos arrojados al 
mar, será preciso que, en cuanto a la carga, se acredite su exis
tencia a bordo con el conocimiento; y, respecto a los pertenecien
tes al buque, con el inventario formado antes de la salida, confor
me al par. l.° del art. (512. 

»Si, aligerando el buque, por causa de tempestad, para facilitar 
su entrada en el puerto o rada, se trasbordase a lanchas o barcas 
alguna parte del cargamento, y se perdiere, el dueño de esta parte 
tendrá el derecho a la indemnización, como originada la pérdida 
de avería gruesa, distribuyéndose su importe entre la totalidad del 
buque y el cargamento de que proceda. Si, por el contrario, las 
mercaderías trasbordadas se salvaren y el buque pereciere, nin
guna responsabilidad podrá exigirse al salvamento.» 
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justificación de los hechos, sin poder abrir las escotillas has
ta haberla verificado. La autoridad, o el cónsul en el extran
jero, comprobará los hechos referidos recibiendo declaración 
jurada a los individuos de la tripulación y pasajeros que se 
hubiesen salvado; y tomando las demás disposiciones que 
conduzcan para averiguar el caso, pondrá testimonio, de lo 
que resulte del expediente, en el libro de navegación y en el 
del piloto, y entregará al capitán el expediente original se
llado y foliado, con nota de los folios, que deberá rubricar, 
para que lo presente al juez o tribunal del puerto de su des
tino. 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 con
trario (artículo 624). 

La justificación de la avería se verificará en el pue r to don
de se hagan las reparaciones, si fueren necesarias, o en el de 
descarga. Si la avería hubiese ocurrido cerca del puerto de 
destino, de modo que se pueda arribar a dicho puerto, en él 
se practicará la justificación. 

Liquidación.—Para ejecutarla, hay que proceder a la va
loración de las masas pasiva y activa. Respecto de ambas, or
dena el Código en su artículo 854: «La evaluación de los obje
tos que hayan de contribuir a la avería gruesa, y la de los que 
constituyen la avería, se sujetará a las reglas siguientes: 1 ."Las 
mercaderías salvadas que hayan de contribuir al pago de la 
avería gruesa, se valuarán, al precio corriente, en el puerto 
de descarga, deducidos fletes, derechos de Aduanas y gas tos 
de desembarque, según lo que aparezca de la inspección ma
terial de las mismas, prescindiendo de lo que resulte de los 
conocimientos, salvo pacto en contrario. 2 . a Si hubiere de ha
cerse la liquidación en el puerto de salida, el valor de las 
mercaderías cargadas se fijará por el precio de compra con 
los gastos hasta ponerlas a bordo, excluido el premio del se
guro. 3 . a Si las mercaderías estuvieren averiadas, se aprecia
rán por su valor real. 4 . a Si el viaje se hubiere interrumpido, 
las mercaderías se hubieren vendido en el extranjero, y la 
avería no pudiere regularse, se tomará por capital contribu-
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yente el valor de las mercaderías en el puerto de arribada, o 
el producto líquido obtenido en su venta. 5 . a Las mercaderías 
perdidas que constituyeren la avería gruesa, se apreciarán 
por el valor que tengan las de su clase en el puerto de des
carga, con tal que consten en los conocimientos sus especies 
y calidades; y, no constando, se estará a lo que resulte de las 
facturas de compra expedidas en el puerto de embarque, au
mentando a su importe los gastos y fletes causados posterior
mente. 6 . a Los palos cortados, la velas, cables y demás apa
rejos del buque inutilizados con el objeto de salvarlo, se apre
ciarán según el valor corriente, descontando una tercera par
te por diferencia de nuevo a viejo. Esta rebaja no se hará en 
las anclas y cadenas. 7 . a El buque se tasará, por su valor real, 
en el estado en que se encuentre. 8 . a Los fletes representa
rán el 50 por 100 como capital contribuyente.» 

Distribución.—Formadas las dos masas, la pasiva y la ac
tiva, bastará para la distribución una simple regla de propor
ción, expresada en la siguiente .fórmula algebraica: 

Mp (masa pasiva): 100 : : Ma (masa activa): x; con lo cual 
se determinará la proporción por 100 que cada contribuyente 
deberá abonar (1). 

(1) La liquidación de las averías comunes puede hacerse priva
da o judicialmente. 

El Código dispone acerca de este particular: 
«Art. 851. A instancia del capitán se procederá privadamente, 

mediante el acuerdo de todos los interesados, al arreglo, liquida
ción y distribución de las averías gruesas. A este efecto, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la llegada del buque al 
puerto, el capitán convocará a todos los interesados para que re
suelvan si el arreglo o liquidación de las averías gruesas habrá de 
hacerse por peritos y liquidadores nombrados por ellos mismos, 
en cuyo caso se hará así, habiendo conformidad entre los intere
sados. No siendo la avenencia posible, el capitán acudirá al juez 
o tribunal competente, que lo será el del puerto donde hayan de 
practicarse aquellas diligencias, conforme a las disposiciones de 
este Código, o al cónsul de España, si le hubiere, y si no, a la 
autoridad local, cuando hayan de verificarse en puerto extranjero. 

»Art. 852. Si el capitán no cumpliere con lo dispuesto en el ar
tículo anterior, el naviero o los cargadores reclamarán la liquida-
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ción, sin perjuicio de la acción que les corresponda para pedirle 
indemnización. 

»Art. 853. Nombrados los peritos por los interesados o por el 
juez oiribunal, procederán, previa la aceptación, al reconocimien
to del buque y de las reparaciones que necesite y a la tasación de 
su importe, distinguiendo estas pérdidas y daños de los que pro
vengan de vicio propio de las cosas. También declararán los peri
tos si pueden ejecutarse las reparaciones desde luego, o si es ne
cesario descargar el buque para reconocerlo y repararlo. Respecto 
a las mercaderías, si la averia fuere perceptible a la simple vista, 
deberá verificarse su reconocimiento antes de entregarlas. No 
apareciendo a la vista al tiempo de la descarga, podrá hacerse 
después de su entrega, siempre que se verifique dentro de las cua
renta y ocho horas de la descarga, y sin perjuicio de las demás 
pruebas que estimen convenientes los peritos (1). 

»Art. 850. Si, por consecuencia de uno o varios accidentes de 
mar, ocurrieren en un mismo viaje averías simples y gruesas del 
buque, del cargamento o de ambos, se determinarán con separa
ción los gastos y daños pertenecientes a cada avería, en el puerto 
donde se hagan las reparaciones, o se descarguen, vendan o be
neficien las mercaderías. Al efecto, los capitanes estarán obliga
dos a exigir de los peritos tasadores y de los maestros que ejecu
ten las reparaciones, así como de los que tasen o intervengan en 
la descarga, saneamiento, venta o beneficio de las mercaderías, 
que en sus tasaciones o presupuestos y cuentas pongan con toda 
exactitud y separación los daños y gastos pertenecientes a cada 
avería, y en los de cada avería los correspondientes al buque y al 
cargamento, expresando también, con separación, si hay o no da
ños que procedan de vicio propio de la cosa y no de accidente de 
mar; y en el caso de que hubiere gastos comunes a las diferentes 
averías y al buque y su carga, se deberá calcular lo que corres
ponda por cada concepto y expresarlo distintamente. 

»Art. 857. Terminada por los peritos la valuación de los efec
tos salvados, y de los perdidos que constituyan la avería gruesa, 
hechas las reparaciones del buque, si hubiere lugar a ello, y apro
badas en este caso las cuentas de las mismas por los interesados 
o por el juez o tribunal, pasará el expediente íntegro al liquidador 
nombrado para que proceda a la distribución de la avería. 

»Art. 858. Para verificar ia liquidación, examinará el liquida
dor la protesta del capitán, comprobándola, si fuere necesario, 

(1) Véase el art. 2.134 de la ley de Enjuiciamiento civil, advirtiéndose que 
el 974 del Código de 1829, ha sido sustituido por el 853 del vigente, y que, a 
diferencia de aquél, en el presente no se ex ige que presten juramento los 
peritos. 
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con el libro de navegación, y todos los contratos que hubieren me
diado entre los interesados en la avería, las tasaciones, reconoci
mientos periciales y cuentas de reparaciones hechas. Si, por resul
tado de este examen, hallare en el procedimiento algún defecto 
que pueda lastimar los derechos de los interesados o afectar la 
responsabilidad del capitán, llamará sobre ello la atención para 
que se subsane, siendo posible, y, en otro caso, lo consignará en 
los preliminares de la liquidación. En seguida procederá a la dis
tribución del importe de la avería, para lo cual fijará: 1.° El capi
tal contribuyente, que determinará por el importe del valor del 
cargamento, conforme a las reglas establecidas en el art. 854. 
2.° El del buque en el estado que tenga, según la declaración de 
peritos. 3.° El 50 por 100 del importe del flete, rebajando el 50 
por 100 restante por salarios y alimentos de la tripulación. Deter
minada la suma de la avería gruesa conforme a lo dispuesto en 
este Código, se distribuirá a prorrata entre los valores llamados a 
costearla. 

»Art. 859. Los aseguradores del buque, del flete y de la carga, 
estarán obligados a pagar por la indemnización de la avería gruesa 
tanto cuanto se exija a cada uno de estos objetos respectivamente. 

»Art. 860. Si, no obstante la echazón de mercaderías, rompi
miento de palos, cuerdas y aparejos, se perdiere el buque corrien
do el mismo riesgo, no habrá lugar a contribución alguna por ave
ría gruesa. Los dueños de los efectos salvados no serán respon
sables a la indemnización de los arrojados al mar, perdidos o de
teriorados. 

»Art. 861. Si, después de haberse salvado el buque del riesgo 
que dio lugar a la echazón, se perdiere por otro accidente ocurri
do durante el viaje, los efectos salvados y subsistentes del primer 
riesgo continuarán afectos a la contribución de la avería gruesa, 
según su valor en el estado en que se encuentren, deduciendo los 
gastos hechos para su salvamento. 

»Art. 862. Si, a pesar de haberse salvado el buque y la carga 
por consecuencia del corte de palos o de otro daño inferido al bu
que deliberadamente con aquel objeto, luego se perdieren o fue
ren robadas las mercaderías, el capitán no podrá exigir de los car
gadores o consignatarios que contribuyan a la indemnización de la 
avería, excepto si la pérdida ocurriere por hecho del mismo dueño 
o consignatario. 

»Art. 863. Si el dueño de las mercaderías arrojadas al mar las 
recobrase después de haber recibido la indemnización de avería 
gruesa, estará obligado a devolver al capitán y a los demás inte
resados en el cargamento la cantidad que hubiere percibido, dedu
ciendo el importe del perjuicio causado por la echazón y de los 
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Se. extinguen los efectos jurídicos de la avería gruesa, por 
el pago de la indemnización a las personas a las que deba 
abonarse en virtud del expediente de liquidación (1). 

2. E N L A S P R I N C I P A L E S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — A . In

tervención en la aceptación y en el pago de la letra de 
cambio.—Distínguense las legislaciones en dos grupos, de
clarando las del uno, de acuerdo con lo preceptuado en nues
tro Código, que es obligatoria, para el tenedor de la letra, la 
admisión de la intervención en la aceptación y en el pago de 
dicho documento; el otro, lo constituyen las que adoptan el cri-

gastos hechos para recobrarlas. En este caso, la cantidad devuelta 
se distribuirá entre el buque y los interesados en la carga, en la mis
ma proporción con que hubieren contribuido al pago de la avería. 

»Art. 864. Si el propietario de los objetos arrojados los reco
brare sin haber reclamado indemnización, no estará obligado a 
contribuir al pago de las averías gruesas que hubieren ocurrido al 
resto del cargamento después de la echazón.» 

(1) Si ésta se practicó judicialmente, ordena el Código en sus 
arts. 865 a 868: 

«Art. 865. El repartimiento de la avería guesa no tendrá fuer
za ejecutiva hasta que haya recaído la conformidad, o, en su de
fecto, la aprobación del juez o tribunal, previo examen de la liqui
dación y audiencia instructiva de los interesados presentes o de 
sus representantes. 

»Art. 866. Aprobada la liquidación, corresponderá al capitán 
hacer efectivo el importe del repartimiento, y será responsable a 
los dueños de las cosas averiadas de los perjuicios que por sü mo
rosidad o negligencia se les sigan (1). 

»Art. 867. Si los contribuyentes dejaren dehacer efectivo el im
porte del repartimiento en el término de tercer día después de haber 
sido a ello requeridos, se procederá, a solicitud del capitán, contra 
os efectos salvados, hasta verificar el pago con su producto (2). 

»Art. 868. Si el interesado en recibir los efectos salvados no 
diere fianza suficiente para responder de la parte correspondiente 
a la avería gruesa, el capitán podrá diferir la entrega de aquéllos 
hasta que se haya verificado el pago.» 

(1) Véanse los arts. 2.144 y 2.145 de la ley procesal civil, advirtiendo que 
el 962 del Código de 1829, que se cita en el primero de aquéllos, ha sido sus
tituido por el 866 del vigente. 

(2) Véase el art. 2.146 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el que se cita 
el f;63 del Código de 1829, debiendo advertirse que último artículo citado ha 
s ido sustituido por el 867 del vigente. 
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terio opuesto, prescribiendo que es potestativo, para dicho te
nedor, admitir o negar las expresadas intervenciones. Siguen 
el primer sistema las leyes de Portugal, Francia, Italia, Mé
jico, Chile, Salvador, Uruguay, Venezuela, etc. ; y el segun
do, la Ordenanza general alemana sobre el cambio, la ley fe
deral suiza de 1911, el Código argentino, la legislación in
glesa, la ley cambiaría rusa de 1902, las escandinavas, etc. 

B . La copropiedad del buque.—Acerca del concepto ju
rídico que a los legisladores merece esta copropiedad, exis
ten dos opiniones: para unos, como para nuestro Código de 
1885, la copropiedad del buque es considerada como una so
ciedad; para otros, como una comunidad de intereses. 

Los Códigos de Francia, Italia, Japón, Venezuela, Ecuador 
y Costa Rica, se limitan a decir que el voto de la mayoría 
r ige todo lo relativo al interés común de la nave. Declara, ex
plícitamente, que la copropiedad del buque constituye una co
munidad de intereses, el Código marítimo colombiano (1). Más 
terminante aún el chileno, dice en su artículo 849: «La copro
piedad de la nave no constituye una sociedad, sino una co
munidad de intereses.» El portugués manifiesta que los inte
resados en una especulación marítima podrán reunirse bajo la 
denominación de parcería, a la que es aplicable lo dispuesto 
sobre sociedades en comandita y cuentas en participación. El 
del Salvador proclama la presunción de la existencia de una 
compañía; y con criterio análogo se expresan los de la Ar
gentina y el Uruguay (2). 

(1) Los tratadistas ingleses dicen que es un caso de comunidad 
de intereses. Las partes en que se divide la propiedad de los bu
ques, según la ley inglesa, son sesenta y cuatro. 

(2 ) El Código alemán, en su art. '489, dispone que si se dedica 
un buque, poseído en común, a la navegación por cuenta común, 
existe lo que llama una Rhederei. Ahora bien, esta palabra, de ori
gen bajo alemán, procede de Rhede, que significa lugar en que 
ancla un buque dentro o fuera de un puerto. En el Diccionario 
alemán de palabras extranjeras de KIESEWETTER , se dice que 
Rhederei significa sociedad de navieros. Análogas son las expre
siones usadas por las leyes escandinavas (Rederi en la sólov da
nesa de 1.° de abril de 1892) y por el Código holandés (Reederij). 

48 
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C. Averías.—Existe diversidad legislativa en múltiples 
puntos referentes a las averías (por ejemplo, en la determi
nación de los casos en que la avería es particular o común). 
En la imposibilidad de señalar todas las diferencias, nos fija
remos en dos: la relativa a la proporción con que contribuyen 
el buque y el flete, y la concerniente a si las mercancías sa
crificadas contribuyen, o no, en el caso de siniestro ulterior. 

En cuanto al primer punto, favorecen, especialmente, a los 
propietarios de los buques, los Códigos francés, portugués, 
italiano, venezolano, leyes rusas y escandinavas, en cuanto 
prescriben que contribuyan aquéllos por la mitad de su valor; 
y haciendo deducción de la mitad, también del flete, los Có
digos francés, portugués, italiano y salvadoreño, ofreciendo 
este último la particularidad de contribuir, según él, el buque 
por su valor real; y el italiano, la de consignar la excepción 
de no contribuir el flete si por pacto se estipulase que se de
venga aunque las cosas se pierdan. Los Códigos uruguayo y 
argentino señalan para el buque su valor en el puerto de lle
gada y el flete íntegro, previa deducción del importe de los 
sueldos y del mantenimiento de la tripulación. El marítimo co
lombiano ordena que el buque contribuya por su valor en el 
puerto de descarga, y el flete íntegro por los pasajeros y por 
las mercaderías (salvadas o sacrificadas en interés común), 
deducidos del último los gastos de manutención y sueldos de 
la tripulación. 

Inglaterra, los Estados Unidos y Alemania, ordenan que el 
buque contribuya por todo su valor en el puerto de descarga, 
y, en cuanto al flete, contribuirá por su mitad según la prime
ra (deducidos los gastos de salvamento), y por los 2 / 3 según 
las otras dos legislaciones (1). 

En cuanto a la segunda cuestión, los Códigos francés, ita
liano, ecuatoriano y venezolano, declaran que las mercancías 

(1) Según el Código holandés, contribuyen a la avería común, 
el buque por su valor al llegar a puerto, añadida la indemnización 
que por avería le corresponda, y el flete deducidos los gastos de 
manutención y salarios de la tripulación. 
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sacrificadas no contribuyen al siniestro ulterior. El portugués 
dispone que todas las averías gruesas se repartan al fin del 
viaje como si formasen una sola avería. En los uruguayo y 
argentino (conteniendo doctrina análoga los de Holanda, Ve
nezuela y Ecuador) se hallan disposiciones dignas de especial 
mención. Así, ordena el argentino, que los daños que sufren 
los efectos embarcados en lanchas, para alijar al buque en 
caso de peligro, se rigen por las disposiciones generales (1); 
pero si durante la travesía aconteciere a las lanchas, o a los 
efectos en ellos cargados, un daño que se repute avería co
mún, será soportado un tercio por las lanchas, y dos tercios 
por los efectos que se encuentren a su bordo. Esos dos ter
cios se reparten en seguida, como avería común, sobre el bu
que principal, el importe del flete y el cargamento entero, in
cluso el de las lanchas. Recíprocamente, y hasta el momento 
en que los efectos cargados en las lanchas sean desembarca
dos én el lugar de su destino y entregados a sus consignata
rios, siguen en comunión con el buque principal y resto del 
cargamento, y contribuyen a las averías comunes que hubie
ran sobrevenido (2). 

(1) Véase el art. 817 de nuestro Código. 
(2) Graves son los inconvenientes de la diversidad de sistemas 

legislativos en materia de averías. Los buques, por razón de su 
destino, llegan a puertos de distinta^- naciones, se relacionan 
con subditos de varios Estados, toman y dejan carga de comer
ciantes con ciudadanía diversa, y todo esto dificulta la deter
minación de la ley aplicable a las averías; no es, pues, extraño 
que en esta materia se hayan hecho múltiples tentativas para lle
gar a la uniformidad legal. Ya en 1860, la Brltish Association for 
the promotion of social science organizó, con tal objeto, la Con
ferencia de Glasgow y posteriormente las de Londres (1862), 
York (1864), Brema (1876) y Amberes (1877). En la de York se 
adoptaron 11 artículos, pero la retirada del Lloydinglés hizo abor
tar el proyecto. En la de Brema la Association pourla reforme da 
droit des gens presentó el proyecto de la de York, pero sin resul
tado práctico, hasta que en la de Amberes se adoptó uno basado 
en aquél, por lo que sus reglas se denominan Reglas de York y de 
Amberes (York-Antwerp rules). Ninguna de estas Conferencias 
tenía carácter oficial. Se intentó introducir las aludidas reglas 
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DIVISIÓN SEGUNDA 

ACTO MERCANTIL CASUAL 

I 

Acto mercantil casual según Derecho filosófico 

Ya hemos advertido que consideramos acto mercantil ca
sual, al que debe su existencia, no a la voluntad del hombre, 
sino a la influencia del azar. En esto último se diferencia 
esencialmente, del acto libre, que supone dicha voluntad, ma
nifestada en forma contractual o no contractual. 

Que el azar influye, no ya en las relaciones de Derecho, 
sino en el Comercio en general y en la vida toda, es un he
cho innegable. Personificar esa influencia, como hicieron los 
antiguos, en un Hado inexorable, puede ser discutible. Su
poner que la afirmación del azar entraña la negación de 
causa, es absurdo, porque el principio de razón suficiente 
nos impide concebir de otro modo la sucesión de los cambios. 
Pero , al hablar del azar, nos referimos aquí a la compleja 
multitud de hechos, independientes de la voluntad, que pue
den destruir las combinaciones más previsoras. El comer
ciante, con el afán de obtener lucro, especula, y tal especu
lación implica meditaciones, cálculos, previsiones. Mas todos 
estos cálculos dependen, como todo efecto, de tan diversos 
géneros de causas, que con frecuencia ocurre lo contrario de 
lo que el especulador había sospechado. Cuanto mayor y más 

como costumbre universal, invitando a los armadores para que por 
pacto las adoptasen. Asimismo se han dirigido peticiones a los go
biernos para que las traduzcan en leyes, sin conseguir este obje
to. En 1890, el Congreso de Liverpool convirtió en diez y ocho las 
doce primitivas reglas, y en 1903, en Atnberes, se reunió otro Con
greso para tratar de la misma materia. 

Para evitar conflictos de leyes, en el título VIII del Tratado de 
Derecho comercial de Montevideo, se han adoptado varias reglas 
estableciendo la competencia legislativa y judicial en materia de 
averías. 
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exquisita sea la previsión, el azar ejercerá menos influencia; 
pero nunca desaparecerá la posibilidad de su intervención. 
De ahí la necesidad de tenerlo en cuenta en todo caso, pre
sentándose algunos en particular, en la esfera del Derecho 
mercantil, muy dignos, como veremos luego, de especialísi-
ma atención. 

II 

Acto mercantil casual según Derecho histórico 

1. E N G E N E R A L . — S i e n d o la esfera marítima aquella en 
que primeramente se manifestó la independencia del Derecho 
mercantil , claro es que los preceptos a la misma relativos 
fueron también los más meditados y sistemáticos. Así, de las 
averías particulares especiales, como la arribada forzosa le
gítima, el abordaje casual, el varamiento o encalladura ca
sual y el naufragio casual, tratan compilaciones bien anti
guas . 

Es interesante, a este propósito, lo que, en materia de 
abordaje (choque de una embarcación con otra), disponían 
los Roles de Oleron. Distinguían el caso en que hubiese 
culpa, de aquél en que el hecho se debía a un accidente for
tuito; en el primero, el autor del abordaje era el responsable; 
en el segundo, los daños debían ser soportados por mitad por 
los propietarios de las dos embarcaciones. Tal criterio fué 
después seguido por la Ordenanza de la Marina de 1681. 

2. E N E S P A Ñ A . — D e los abordajes trata igualmente el 
Consulado del Mar. Siguiendo la teoría del Derecho roma
no, distingue el caso en que haya culpa, de aquél en que el 
accidente se deba a fuerza mayor. En el primero, la víctima 
del hecho puede reclamar contra el autor del daño, demos
trando la existencia de la falta. En el segundo, el que haya 
experimentado el daño debe soportar sus consecuencias. 

Según hemos advertido, las Ordenanzas de Bilbao t ra
tan de las averías, distinguiendo las gruesas de las simples; 
pero no dan clara idea de la verdadera razón diferencial. Así, 
consideran como avería simple los gastos menudos que hacen 
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y causan los capitanes de navio en los puertos de destino 
para la descarga, lo cual ciertamente no posee el carácter de 
avería. 

El Código de 1829, a pesar de distinguir muy atinadamente 
las averías simples de las comunes, sigue mencionando, como 
las Ordenanzas de Bilbao, las averías ordinarias. Trata es
pecialmente del naufragio y de la arribada forzosa, pero no 
legisla con la debida extensión acerca de la encalladura ni de 
los abordajes (que califica de choques o amarramientos). 

III 

Acto mercantil casual según Derecho vigente 

1. E N E S P A Ñ A . — A i En general.—N\ en el Código de 
Comercio, ni' apenas en el- civil, se encuentran disposiciones 
de carácter general acerca del acto mercantil casual. Ya an
teriormente aludimos al artículo 1.089 del último, que señala 
las fuentes de las obligaciones, y a él hemos de recurrir en 
cuanto señala como una de ellas la ley que establece la obli
gación en el caso de ocurrir un acto mercantil casual. 

En el 1.090 se dice, además, que las obligaciones derivadas 
de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamen
t e determinadas en este Código (en el civil), o en leyes es
peciales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hu
biere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por 
las disposiciones del presente libro (las del libro IV, que trata 
de las obligaciones y contratos). 

B . En particular.—a. Averia particular.—De los ar
tículos 806 y 809 se infiere que son averías simples o part i 
culares, por regla general, todos los gastos y perjuicios cau
sados en el buque (desde que se hiciere a la mar en el puerto 
de salida hasta dar fondo y anclar en el de su destino) o en 
su cargamento (desde el hecho de la carga de las mercade
r ías en el puerto de su expedición hasta descargarlas en el 
de su consignación) que no hayan redundado en beneficio y 
utilidad común de todos los interesados en el buque y su car-
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ga. En el artículo 809 se enumeran, pudiendo clasificarlas en 
averías-daños referentes a las mercaderías, averías-daños re
ferentes al buque, y averías-gastos extraordinarios. Por razón 
de la causa se pueden clasificar en averías debidas exclusiva
mente a caso fortuito, y aquellas en que intervino negligencia 
o culpa. Por último, hay unas reguladas en general por el Có
digo, y otras especiales (arribada forzosa legítima, abordaje, 
varamiento o naufragio casuales), reguladas en particular por 
nuestra legislación. 

Como requisitos pueden señalarse, deducidos de la defini
ción: ser de interés particular (a diferencia de las comunes, en 
que existe un interés común), ser el daño o gasto causado in
voluntario (mientras que en las comunes es voluntario, por re
gla general), y ser el perjuicio particular (a lo que correspon
de en las comunes el beneficio común). 

Los efectos son totalmente distintos: en las particulares, 
aplicando el principio res perit domino sufre el perjuicio ex
clusivamente el dueño de la cosa perjudicada (salvo la acción 
que le corresponda por culpa o negligencia ajenas), mientras 
que en la común, por el motivo de equidad fundamento de su 
teoría, sufren el daño todos los que tuvieron interés en que 
el mismo se produjese para evitar otro mayor. 

b. Averias particulares especiales. — Arribada for
zosa legítima. — El artículo 283 de las Ordenanzas de 
Aduanas, define la arribada diciendo: «Por arribada se en
tiende, para los efectos de estas Ordenanzas, la llegada de 
un buque a punto de la costa diverso del de su destino.» Del 
articulado del Código de Comercio, se desprende que esta 
definición es aplicable a la esfera del Derecho mercantil, y 
combinándola con el artículo 819 de dicho Código, podrá de
finirse con arreglo a la ley la arribada forzosa, como la lle
gada de un buque a punto de la costa diverso del de su des
tino, por caso de fuerza mayor debidamente acreditada, sin 
culpa del capitán. 

Son requisitos de la arribada: l . ° Q u e la causa determi
nante sea legal. 2.° Que la resolución del capitán haya sido 
precedida de deliberación. 
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En cuanto al primer requisito, según el artículo 819, es le
gítima la causa de arribada si el buque no puede continuar el 
viaje al puerto de su destino por falta de víveres, temor fun
dado de embargo, corsarios o piratas, o por cualquier acci
dente de mar que lo inhabilite para navegar. Ha de tenerse , 
sin embargo, en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 820, la arribada no se reputará legítima en los casos 
siguientes: 1.° Si la falta de víveres procediere de no haberse 
hecho el avituallamiento necesario para el viaje según uso y 
costumbre, o si se hubiere inutilizado o perdido por mala 
colocación o descuido de su custodia. 2.° Si el riesgo de ene
migos, corsarios o piratas no hubiere sido bien conocido, ma
nifiesto y fundado en hechos positivos y justificables. 3.° Si 
el desperfecto del buque proviniere de no haberlo reparado, 
pertrechado, equipado y dispuesto convenientemente para 
el viaje, o de alguna disposición desacertada del capitán. 
4.° Siempre que hubiere en el hecho, causa de la avería, ma
licia, negligencia, imprevisión o impericia del capitán. 

En el mismo artículo 819 se dispone acerca del segundo 
requisito que, si el capitán cree que ha sobrevenido una causa 
legítima de arribada, reunirá a los oficiales, citará a los inte
resados en la carga que se hallaren presentes y que pueden 
asistir a junta sin derecho a votar; y si, examinadas las cir
cunstancias del caso, se considerase fundado el motivo, se 
acordará la arribada al puerto más próximo y conveniente, le
vantando y extendiendo en el libro de navegación la oportuna 
acta, que firmarán todos. El capitán tendrá voto de calidad, y 
los interesados en la carga podrán hacer las reclamaciones y 
protestas que estimen oportunas, las cuales se insertarán en 
el acta para que las utilicen como vieren convenirles. 

Respecto a los efectos de la arribada forzosa, se dispone en 
el artículo 821 que, los gastos de la arribada forzosa, serán 
siempre de cuenta del naviero o fletante; pero éstos no serán 
responsables de los perjuicios que puedan seguirse a los car
gadores por consecuencia de la arribada, siempre que ésta 
hubiere sido legítima. En caso contrario, serán responsables 
mancomunadamente el naviero y el capitán. 
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Las obligaciones del capitán con motivo de la arribada for
zosa, se pueden clasificar en las que le corresponden al llegar 
al puerto de arribada, durante la arribada (respecto del buque 
y de la carga), y cuando cesa la causa de arribada. 

Llegado al puerto de arr ibada, el capitán está obligado a 
presentarse «a la autoridad marítima siendo en España, y al 
cónsul español siendo en el extranjero, antes de las veinticua
tro horas, y hacerle una declaración del nombre, matrícula y 
procedencia del buque, de su carga y motivo de arribada, 
cuya declaración visarán la autoridad o el cónsul, si después 
de examinada la encontraren aceptable, dándole la certifica
ción oportuna para acreditar su arribo y los motivos que lo 
originaron. A falta de autoridad marítima o de cónsul, la de
claración deberá hacerse ante la autoridad local» (obliga
ción 8 . a del artículo 612). 

Si la causa de la arribada fuere el haber aparecido corsa
rios o buques de guerra contra su pabellón, estará obligado 
a arribar al puerto neutral más inmediato, dar cuenta a su na
viero o cargadores, y esperar la ocasión de navegar en con
serva, o a que pase el peligro, o a recibir órdenes terminan
tes del naviero o de los cargadores (artículo 622). En todo 
caso deberá dar cuenta al naviero del motivo de la arribada, 
aprovechando la ocasión que le presten los semáforos, te lé
grafos, correos, e tc . , según los casos (obligación 12 del ar
ticulo 612). 

Durante la arribada, dispondrá, en caso de urgencia, las re
paraciones en el casco y máquinas del buque y su aparejo y 
pertrechos, que sean absolutamente precisos para que pueda 
continuar y concluir su viaje (si existiese en el puerto algún 
consignatario del buque, obrará de acuerdo con éste) (ar
tículo 610, 6 . a ) . 

En cuanto a la carga, ordenan los artículos 822 a 824: 
«Art. 822. Si para hacer reparaciones en el buque, o por 

que hubiere peligro de que la carga sufriera avería, fuese ne
cesario proceder a la descarga, el capitán deberá pedir al juez 
o tribunal competente, autorización para el alijo, y llevarlo a 
cabo con conocimiento del interesado, o representante de la 
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carga, si lo hubiere. En puerto extranjero, corresponderá dar 
la autorización al cónsul español, donde le haya. En el primer 
caso, serán los gastos de cuenta del naviero, y en el segun
do, correrán a cargo de los dueños de las mercaderías, en 
cuyo beneficio se hizo la operación. Si la descarga se verifi
cara por ambas causas, los gastos se distribuirán proporcio-
nalmente entre el valor del buque y el del cargamento» (1). 

«Art. 823. La custodia y conservación del cargamento 
desembarcado estará a cargo del capitán, que responderá de 
él a no mediar fuerza mayor.» 

«Art. 824. Si apareciere averiado todo el cargamento o 
parte de él, o hubiere peligro inminente de que se averiase, 
podrá el capitán pedir al juez o tribunal competente, o al 
cónsul, en su caso, la venta del todo o parte de aquél, y el 
que de esto deba conocer, autorizarla, previo reconocimiento 
y declaración de peritos, anuncias y demás formalidades del 
caso, y anotación en el libro, conforme se previene en el ar
tículo 624. El capitán justificará en su caso la legalidad de 
su proceder, so pena de responder al cargador del precio que 
habrían alcanzado las mercaderías llegando en buen estado al 
puerto de su destino» (2). 

Una vez cese la causa de la arribada, deberá continuar el 
viaje, respondiendo el capitán de los perjuicios que cause su 
dilación injustificada (artículo 825, primer párrafo). En todo 
caso, avisará al naviero su salida (artículo 612, 12). 

Si el motivo de la arribada hubiere sido el temor de enemi
gos, corsarios o piratas, precederán a la salida deliberación 
y acuerdo en junta de oficiales del buque e interesados en la 
carga que se hallaren presentes, en la misma forma prescrita 
para adoptar el acuerdo de arribada (artículo 825, en relación 
con el 819). 

(1) Véanse los arts. 683 y 688 del presente Código y los 2.153 
a 2.155 de la Ley procesal civil, advirtiendo que los arts. 974, 976 
y 977 del Código de 1829, que en los preceptos procesales se ci
tan, han sido sustituidos por el 822 del vigente. 

(2) Véase el art. 2.161 de la ley de Enjuiciamiento civil. 
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Abordaje casual.—Se entiende por abordaje, el choque de 
un buque con otro, siendo casual si es debido .exclusivamente 
a caso fortuito o de fuerza mayor. 

Respecto a la persona o personas que deben soportar el 
daño del abordaje casual, disponen los artículos 830, 832 
y 833: 

«Art. 830. Si un buque abordare a otro por causa fortuita 
o de fuerzi mayor, cada nave y su carga soportará sus pro
pios daños.» 

«Art. 832. Si, por efecto de un temporal o de otra causa 
de fuerza mayor, un buque que se halla debidamente fondea
do y amarrado, abordare a los inmediatos a él, causándoles 
averías, el daño ocurrido tendrá la consideración de avería 
simple del buque abordado.» 

«Art. 833. Se presumirá perdido por causa de abordaje 
el buque que, habiéndolo sufrido, se fuera a pique en el acto, 
y también el que, obligado a ganar puerto para reparar las 
averías ocasionadas por el abordaje, se perdiese durante el 
viaje o se viera obligado a embarrancar para salvarse.» 

El capitán está obligado a formalizar la oportuna protesta 
y a dar noticia al naviero. 

Varamiento o encalladura casual.—Se denomina así al 
estado de una embarcación que no puede navegar por haberse 
encajado su quilla en un banco de arena, o entre rocas, en el 
fondo del mar o en una costa, cuando es debido a accidente 
fortuito e inculpable. 

En unos casos, estos accidentes producen la pérdida total 
del buque, y entonces son análogos al naufragio; en otros, 
mediante el empleo de aparatos de salvamento, puede reco
brarse la embarcación con más o menos averías. 

Según el artículo 840, las pérdidas y desmejoras que su
fran el buque y su cargamento a consecuencia de encalladura, 
serán individualmente de cuenta de los dueños, pertenecién-
doles en la misma proporción los restos que se salven. 

Naufragio casual.—Como indica la etimología de la pa
labra naufragio (de naois fractio), consiste este accidente 
marítimo en la destrucción del buque o en su hundimiento en 
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el mar. Es casual, cuando se debe a accidente fortuito incul
pable. 

Rige la misma regla de la encalladura, en cuanto a las per
sonas que soportan el daño. 

Respecto de asistencia y salvamento, disponen los artículos 
842 a 845: «Art. 842. Los objetos salvados del naufragio que
darán especialmente afectos al pago de los gastos del respec
tivo salvamento, y su importe deberá ser satisfecho por los 
dueños de aquéllos antes de entregárselos, y con preferencia 
a otra cualquiera obligación si las mercaderías se vendiesen.» 

«Art. 843. Si, navegando varios buques en conserva, 
naufragare alguno de ellos, la carga salvada se repartirá en
tre los demás en proporción a lo que cada uno pueda recibir. 
Si algún capitán se negase sin justa causa a recibir la que le 
corresponda, el capitán náufrago protestará contra él, ante 
dos oficiales de mar, los daños y perjuicios que de ello se si
gan, ratificando la protesta dentro de las veinticuatro horas 
de la llegada al primer puerto, e incluyéndola en el expe
diente que debe instruir con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 612. Si no fuere posible trasladar a los demás buques 
todo el cargamento náufrago, se salvarán con preferencia los 
objetos de más valor y de menos volumen, haciéndose la de
signación por el capitán, con acuerdo de los oficiales de su 
buque» (1). 

«Art. 844. El capitán que hubiere recogido los efectos 
salvados del naufragio, continuará su rumbo al puerto de su 
destino, y, en llegando, los depositará, con intervención ju
dicial, a disposición de sus legítimos dueños. En el caso de 
variar de rumbo, si pudiere descargar en el puerto a que iban 
consignados, el capitán podrá arribar a él si lo consintieren 
los cargadores o sobrecargos presentes y los oficiales y pa
sajeros del buque; pero no lo podrá verificar, aun con este 
consentimiento, en tiempo de guerra o cuando el puerto sea 
de acceso difícil y peligroso. Todos los gastos de esta arri-

(1) Dícese de un buque que navega en conserva, cuando va 
con otros a fin de auxiliarse mutuamente. 
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bada serán de cuenta de los dueños de la carga, así como el 
pago de los fletes que, atendidas las circunstancias del caso, 
se señalen por convenio o por decisión judicial.» 

«Art. 845. Si en el buque no hubiere interesado en la car
ga que pueda satisfacer los gastos y los fletes correspon
dientes al salvamento, el juez o tribunal competente podrá 
acordar la venta de la parte necesaria para satisfacerlos con 
su importe. Lo mismo se ejecutará cuando fuese peligrosa su 
conservación, o cuando, en el término de un año, no se hu
biese podido averiguar quiénes fueren sus legítimos dueños. 
En ambos casos se procederá con la publicidad y formalida
des determinadas en el artículo 579, y el importe líquido de 
la venta se constituirá en depósito seguro, a juicio del juez o 
tribunal, para entregarlo a sus legítimos dueños.» 

2. EN LAS PRINCIPALES N A C I O N E S E X T R A N J E R A S . — 

A. Legislaciones que, explícita o implícitamente, equi
paran el abordaje dudoso al casual.—Algunos Códigos 
se limitan a declarar explícitamente que el abordaje dudoso se 
equiparará al casual, soportando cada buque su propio daño 
(tal hacen, por ejemplo, los Códigos mexicano y salvadoreño, 
y la ley marítima danesa). Otros, si bien adoptan el mismo 
criterio, disponen (a semejanza de nuestro Código de 1885, 
en su artículo 828, en relación con el 827), que se obligan 
solidariamente al resarcimiento de los daños causados en el 
cargamento, y a las indemnizaciones debidas por los daños 
sufridos por las personas (como los Códigos italiano y portu
gués). Algunos prescriben que, en tal supuesto (el de duda 
acerca de la causa del abordaje), las naves que hubieren cho
cado se repartirán el daño por mitad (este sistema adoptan, 
entre otros, los Códigos francés, chileno, colombiano y ve
nezolano). Por último, otros (por ejemplo, los de la Argenti
na, Uruguay y Holanda) prescriben que, si hay duda en cuanto 
a las causas del choque, se reunirá en una sola masa el daño 
sufrido por los buques, después de valuado por arbitradores, 
y se dividirá entre todos, en proporción al valor respectivo 
de los buques. El daño será distribuido en forma de avería 
gruesa en cada buque. 
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B. Convenios internacionales en materia de aborda
je, asistencia y salvamento.—En la conferencia diplomáti
ca de Bruselas, de setiembre de 1910, se han adoptado acuer
dos internacionales acerca de estas materias, siendo aquéllos 
importantes por el número de Estados convenidos (25, entre 
ellos España), y por las reglas uniformes que, mediante re
formas legislativas interiores, se habrán de implantar en casi 
todo el mundo civilizado (1). 

Ya se habían establecido anteriormente, por iniciativa de 
Inglaterra, reglas internacionales uniformes para evitar los 
abordajes. Al mismo fin cooperaron los Estados Unidos en 
las Conferencias marítimas internacionales de Washington 
de 1889 y 1892. La de Bruselas de 1909 tiende a unificar la 
legislación sobre abordajes, una vez ocurridos. La exclusión 
de la navegación interior es, como indica el escritor norte
americano Smithers (2), infundada, y restringe considerable
mente la aplicación del convenio en los países americanos del 
Norte y del Sur. 

El citado convenio adopta el criterio de la mayor o menor 
negligencia del personal de cada buque, para determinar la 
mayor o menor responsabilidad a los efectos de las resultas 
del abordaje. La acción es real sólo para las reclamaciones de 
indemnización en caso de muerte. La intervención obligato
ria de un piloto culpable del abordaje, no exime de responsa
bilidad al buque abordador. Excluye el convenio toda presun
ción de culpa. Las acciones por abordaje prescribirán a los 
dos años. La lex fori regulará la interrupción o suspensión 
de los plazos de prescripción. El convenio no altera las dis
posiciones limitativas de la responsabilidad de los propieta
rios de naves (que es objeto de otro anteproyecto de ley uni-

(1) Aunque España figura entre los Estados contratantes, to
davía no ha reformado su legislación interior con arreglo a lo con
venido, a diferencia de otras naciones, que ya han verificado tales 
reformas. 

(2) Annual Bulleiin. Comparative Law Bureau o filie American 
Bar Association; julio de 1910, pág. 17. 
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forme, en estudio), ni las referentes a los efectos del contrato 
de fletamento u otros. 

El convenio sobre asistencia y salvamento declara aquélla 
obligatoria, y los actos en que éste consista, retribuidos. Ad
mite que los tribunales puedan reducir el precio convenido 
del salvamento cuando se estime excesivo, de acuerdo con 
las reglas del Derecho romano acerca de la restitutio in in
tegrum. Anteriormente, el tratado de Montevideo formuló 
también reglas sobre el abordaje. 

FIN 





A P É N D I C E 

El Código de Comercio Vigente en la zona de influencia 
española en Marruecos (1). 

En general, en este Código se han copiado las disposiciones 
del español de 1885. Las diferencias principales entre uno y otro 
son: 

1. a El núm. 2.° del art. l.° queda redactado en la siguiente 
forma: «Las Compañías mercantiles o industriales que se consti
tuyeren con arreglo a este Código y realicen el mismo fin» (el 
comercial); criterio harto más científico que el del Código de 1885, 
el cual atiende a la finalidad cuando se trata del comerciante in
dividual, y la olvida por completo al ocuparse en el colectivo. 

2 . a En el art. 4.° añade el nuevo Código el siguiente párrafo: 
«El menor emancipado, con capacidad para ejercer el comercio, 
tiene la libre y plena disposición de sus bienes», con lo cual am
plía y aclara algunos puntos que, según hemos visto, quedaban 
sin resolver en el Código de 1885, que no trataba de la emanci
pación. 

3 . a Como es natural, no existen en el nuevo Código disposi
ciones relativas a buques ni a la generalidad de los contratos de 
Derecho marítimo. 

4 . a Regula, en el art. 27, el uso del nombre comercial en los 
siguientes términos: «El derecho de usar del nombre de un comer
ciante o de una razón comercial inscriptos en el Registro, y publi
cados en el Boletín Oficial de la zona de influencia española, per
tenece exclusivamente al propietario del nombre o de la razón 
social. No puede ser empleado por ninguna otra persona, ni aun 
por aquella que tenga un nombre de familia idéntico. A pesar de 
lo dispuesto en este sentido, el concesionario o adquirente de un 

(1) Boletín Oficial de 10 de junio de 1914. 

49 
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establecimiento mercantil puede, si se le ha autorizado especial
mente para ello, continuar haciendo uso del mismo nombre o de la 
misma razón comercial; pero debe añadir una indicación que pre
cise el hecho de la sucesión o de la cesión. Lo mismo ejecutarán 
los herederos, si quieren beneficiarse de los derechos que otorga 
la inscripción en el Registro mercantil.» 

5. a Abandonando el racional criterio seguido por el legislador 
de 1885 en el art. 49, dice el nuevo Código en el 46: «Los comer
ciantes y sus herederos o sucesores conservarán los libros y co
rrespondencia de su giro, en general, durante diez años.» 

6. a No contiene disposición alguna sobre Bolsas, ferias, mer
cados ni tiendas. 

7. a Dada la forma de redacción del art. 64 del nuevo Código, 
parece no admitir otras clases de Compañías mercantiles que las 
colectivas, las comanditarias y las anónimas. 

8. a Nada dice de los mancebos. 
9. a Volviendo al criterio del Código de 1829, prescribe en el 

artículo 187 que, en el documento que se extienda al verificarse el 
préstamo mercantil, deberá expresarse la circunstancia de que las 
cosas prestadas se destinan a actos de comercio. 

10. Por influencia de la ley de la Usura, limita el tipo máximo 
de interés en los préstamos al 12 por 100 anual (art. 191). 

11. No considera mercantiles, según el núm. 5.° del 201: «La 
venta de toda clase de animales hecha a las personas que los ex
penden directamente al consumo público.;> 

12. Estima mercantil el contrato de transporte, según el núme
ro 3.° del art. 224: «Cuando tenga por objeto transportar perso
nas por vía terrestre, marítima o fluvial.» 

13. Respecto de la carta de porte, dispone en el último párra
fo del art. 225: «La carta de porte deberá estar escrita o impresa 
con toda claridad, sin abreviaturas y de manera que resulten 
perfectamente legibles las circunstancias que previene el párra
fo anterior (en el que se expresan los requisitos de dicho docu
mento).» 

14. Según lo preceptuado en el art. 226 del mismo Código, el 
contrato de transporte tiene carácter real, puesto que dispone: 
«Aun cuando no exista carta de porte, se considerará el contrato 
perfecto entre las partes por su consentimiento y por la entrega 
de los efectos al porteador.» 

15. Lo que el Código de 1885 considera aplicable únicamente 
al porteador por ferrocarril, en el sentido de corresponderle a 
aquél la obligación de portear bultos mal acondicionados si el car
gador insistiese en el envío, lo extiende el nuevo Código a todo 
género de porteadores en el art. 232. 
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16. Contienen preceptos nuevos los arts. 239 y 240, que di
cen así: 

«Art. 239. El cargador tiene derecho a detener el transporte, y 
de hacer que se le devuelvan los efectos transportados, indemni
zando al porteador de la distancia recorrida, tanto a la ida como a 
la vuelta, de los efectos objeto del transporte. Esta obligación del 
porteador cesa desde el momento en que las mercancías hubiesen 
llegado a su destino y que el destinatario hubiese solicitado la en
trega de las mismas.» 

«Art. 240. Si el cargador ordena o dispone que las mercancías 
o efectos le sean entregados nuevamente, estará obligado, si las 
mercancías no han salido del punto de partida, a pagar al portea
dor la mitad del precio estipulado para el transporte, más los gas
tos de carga y descarga y cualquiera otro necesario hecho por el 
porteador. Si las mercancías hubieran salido del punto de partida, 
el cargador estará obligado a pagar el precio entero del transpor
te, así como los gastos de carga, descarga y cualesquiera otros 
necesarios hechos por el porteador, hasta el momento que las mer
cancías o efectos sean entregados al cargador.» 

17. No trata de agentes mediadores oficiales, disponiendo res
pecto de los libres, en los arts. 296, 297 y 298: 

«Art. 296. El mediador o corredor que a sabiendas intervenga 
en operaciones ilícitas, no tiene derecho a reclamar ningún co
rretaje.» 

«Art. 297. El corretaje debe ser satisfecho al corredor o me
diador por la parte que le encargó del negocio, a menos de pacto 
en contrario o de la costumbre de la localidad.» 

«Art. 298. Si la cuantía del corretaje no ha sido determinada 
en el contrato, a falta de usos locales, los Tribunales de justicia 
pueden acordarla oyendo a peritos en la materia y teniendo en 
cuenta las circunstancias particulares del negocio por el cual se 
reclama el corretaje.» 

18. Respecto de las letras de cambio, omite la mención de los 
usos y dispone en el último párrafo del art. 304: «Los represen
tantes de Compañías no están autorizados para girar letras de 
cambio, a menos que tengan poder de la Compañía que repre
senten.» 

19. Es enteramente nuevo el título XIV del libro II, que lleva 
por epígrafe: «De los contratos de cuentas corrientes mercanti
les», y cuyas disposiciones son como siguen: 
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« T Í T U L O X I V 

DE LOS CONTRATOS DE CUENTAS CORRIENTES 
MERCANTILES 

S E C C I Ó N P R I M E R A 

Disposiciones generales 

Art. 410. Los contratos de cuentas corrientes mercantiles se 
regularán por las disposiciones de este Código. 

Art. 411. Estos contratos son de cinco clases: 
1 . a El contrato de cuenta corriente de Caja o de imposición de 

dinero en cuenta corriente. 
2 . a El contrato de imposición de valores en cuenta corriente. 
3 . a El contrato de depósito en cuenta corriente. 
4 . a El contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. 
5. a El contrato de compensación mutua y entrega de saldo a 

plazo fijo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del contrato de cuenta corriente de Caja o de imposición de dinero 
en cuenta corriente 

Art. 412. El contrato de cuenta corriente de Caja o de impo
sición de dinero en cuenta corriente, es un contrato por el cual 
una de las partes consiente en recibir una cantidad de dinero, o en 
ir recibiendo varias cantidades o efectos realizables y tenerlos a 
disposición de la otra, prestando a ésta el servicio de Caja. 

Art. 413. Este contrato puede probarse por los medios si
guientes: 

1.° Por las condiciones generales establecidas por los Bancos, 
•cuando es un Banco el que recibe el dinero o los efectos en cuen
ta corriente. 

2.° Por contrato escrito. 
3.° Por los libros de contabilidad de ambas partes o de una de 

ellas, si sólo ésta ha llevado los libros con los requisitos que exige 
este Código. . 

Art. 414. La entidad mercantil que recibe el dinero o los efec
tos realizables, puede encargarse de los cobros y pagos de la par
te de quien lo recibe. 

Art. 415. Las cuentas corrientes de Caja son de disposición a 
la vista o a plazos convencionales. 
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Art. 416. Tanto la parte que recibe la cuenta corriente y los 
fondos, o sea el cuentacorrentista cajero, y la persona o parte que 
hace la imposición, o sea el cuentacorrentista imponente, deben 
sujetarse a las condiciones del contrato que hubieren firmado al 
concertar el de cuenta corriente de Caja. No habiendo contrato 
escrito, y teniendo el cuentacorrentista cajero condiciones gene
rales impresas y conocidas del público para el régimen de sus 
cuentas corrientes, se entenderá que el cuentacorrentista impo
nente está conforme con dichas condiciones impresas o del domi
nio público, salvo pacto en contrario. 

Art. 417. En este contrato de cuenta corriente de Caja puede 
pactarse que una de las partes abone interés a la otra, o que el 
interés sea recíproco, o que no lo haya. 

Art. 418. Son deberes del cuentacorrentista cajero: 
1.° Recibir las imposiciones de dinero o efectos que haga el 

cuentacorrentista imponente o que hagan otras personas por cuen
ta de éste, y hacer abono de dichas cantidades en la cuenta co
rriente del mismo. 

2 ° Abonar a las cantidades recibidas o a los saldos de las 
cuentas, los intereses convenidos. 

3.° Tener siempre a disposición del cuentacorrentista impo
nente, según lo pactado, el saldo de la cuenta corriente. 

4.° Hacer efectivos los libramientos o giros del cuentacorren
tista imponente por la totalidad del saldo, o por la cantidad a 
cuenta, por la cual gire o libre. 

5.° Hacer los pagos que encargue el cuentacorrentista impo
nente, si así se ha estipulado, y atender a las obligaciones de pago 
y compensación que éste indique. 

6.° Emplear los fondos de los cuentacorrentistas como capital 
propio en sus negocios habituales, utilizándolos en las operaciones 
a que se dedique, sin exponerlo a negocios de azar. 

Art. 419. Son deberes del cuentacorrentista imponente: 
1.° Anotar en sus libros de contabilidad, si fuere comerciante, 

y en la cuenta corriente con el cuentacorrentista cajero, las entre
gas de efectivo que le haga en cuenta corriente. 

2.° Abonar los intereses estipulados o comisiones de cobro y 
Caja convenidas. 

3.° No girar en descubierto ni entregar talones por mayor im
porte del saldo de su cuenta corriente. 

4.° Hacer los abonos en cuenta de las cantidades recibidas del 
cuentacorrentista cajero en efectivo, o de las cantidades que éste 
ha abonado, por cuenta y orden del cuentacorrentista imponente, 
a terceras personas. 

5.° Hacer los libramientos, giros y órdenes de pago, en el modo 
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y forma convenidos, y a falta de convenio especial, conforme a las 
reglas conocidas del comercio. 

6.° Dar su conformidad a la cuenta corriente que le presente 
el cuentacorrentista cajero, cuando esta cuenta fuese exacta y jus
ta, o hacer las observaciones y reparos que estime necesarios en 
el término más breve posible. 

7." Hacerse cargo del saldo firmando recibo de su importe, 
cuando el cuentacorrentista cajero declarase cerrada la cuenta y 
su intención de no continuar teniendo la cuenta corriente con el 
cuentacorrentista imponente, y pusiera a disposición de éste dicho 
saldo. 

Art. 420. El cuentacorrentista cajero está obligado a facilitar 
al cuentacorrentista imponente un manual o carnet, en el cual se 
anotarán por el cuentacorrentista cajero las cantidades que vaya 
entregando por cuenta corriente, anotando también el segundo las 
cantidades que aquél vaya pagando por su cuenta. 

Art. 421. El cuentacorrentista cajero facilitará, asimismo, al 
cuentacorrentista imponente un libro talonario que contendrá los 
talones necesarios para que el segundo pueda ir disponiendo, 
por medio de ellos, de los fondos que tenga en poder del pri
mero. 

En dichos talones anotará el cuentacorrentista imponente la 
cantidad de que quiera disponer y la fecha del día en que se ex
tienda el talón. 

Art. 422. Los talones de que queda hecha referencia en el ar
tículo anterior, no son endosables, y pueden extenderse al porta
dor o a una persona individual o jurídica determinada en el mismo 
talón. 

Los referidos documentos no podrán extenderse a la orden. 
Art. 423. Regirán para los talones de cuenta corriente las dis

posiciones de este Código referentes a los cheques, en lo que les 
sean aplicables. 

SECCIÓN TERCERA 

Del contrato de imposición de valores en cuenta 
corriente 

Art. 424. El contrato de imposición de valores en cuenta co
rriente, es un contrato por el cual una de las partes consiente en 
recibir valores fiduciarios y tenerlos a disposición del cuenta
correntista, quien dispondrá de ellos mediante talones espe
ciales. 

Art. 425. Cada cuenta corriente de valores comprenderá una 
sola clase de éstos. 
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Art. 426. Ambos cuentacorrentistas han de sujetarse a las con
diciones generales especiales que hayan establecido al celebrar el 
contrato de cuenta corriente de imposición de valores, y a falta 
de contrato escrito, se estará a lo que resulte de los libros de con
tabilidad de ambas partes y a lo que tenga estatuido el estableci
miento de crédito que se dedique a guardar valores en cuenta 
corriente. 

Art. 427. El cuentacorrentista imponente retirará los valores 
que tenga en poder del cuentacorrentista cajero mediante talones 
especiales, que le serán facilitados necesariamente por este últi
mo, y en los cuales deberá expresar aquél la serie y numeración 
de los títulos que desee retirar. 

Art. 428. El cuentacorrentista cajero ha de tener constante
mente a disposición del cuentacorrentista imponente los valores 
cuya guarda y custodia le confió. 

Art- 429. El cuentacorrentista imponente abonará al cuenta
correntista cajero la remuneración que se pacte entre ambos, y a 
falta de estipulación especial, se regirá por la costumbre de la 
plaza o por las condiciones que en general tenga establecidas el 
cuentacorrentista cajero. 

SECCIÓN CUARTA 

Del contrato de depósito en cuenta corriente 

Art. 430. El contrato de depósito en cuenta corriente, es un 
contrato por el cual una entidad mercantil recibe en depósito dine
ro o valores que tiene a disposición del cuentacorrentista impo
nente. 

Art. 431. El cuentacorrentista cajero no podrá disponer ni em
plear en negocios el dinero ni los valores que reciba en virtud de 
este contrato, y se obligará a tener a disposición del cuentaco
rrentista imponente, cuando éste se lo reclame, las mismas mone
das y los mismos valores que recibió. 

Art. 432. Este contrato se regirá por las reglas especiales que 
hayan convenido las partes al constituir el depósito en cuenta co
rriente y por las disposiciones del contrato de depósito. 

Art. 433. Aun cuando los depósitos en efectivo consistan en 
monedas de oro o plata, o en billetes de Banco, en la cuenta 
corriente de depósito se anotará su valor en la moneda oficial de 
la zona de influencia española en Marruecos, o en pesetas y cénti
mos, y en los libros de Contabilidad de ambos cuentacorrentistas 
deberán constar las cantidades impuestas y las retiradas. 
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Art. 434. Los derechos de custodia se fijarán al celebrar el 
contrato de depósito en cuenta corriente. 

Art. 435. Si el objeto del contrato de depósito en cuenta co
rriente fuera valores o efectos públicos, y no hubiere medio de 
comprobar la legitimidad de ellos, se expresará esta circunstancia 
en los resguardos que se expidan, no respondiendo en tal caso el 
cuentacorrentista cajero de la autenticidad de los títulos. 

Los dueños de éstos podrán poner en cada uno de ellos la señal 
que estimen conveniente, para que al devolvérselos puedan com
probar si son los mismos que se constituyeron en depósito. 

Art. 436. Los cuentacorrentistas cajeros son depositarios de 
los valores y, por lo tanto, responden de la devolución de los mis
mos títulos que se les confiaron en depósito. 

Art. 437. En los resguardos de depósito de efectos públicos o 
valores, se consignará el importe nominal de los efectos, su serie 
y numeración. 

Art. 438. Los depósitos de valores devengarán los derechos 
de custodia que se hubieren pactado al constituir los depósitos. 

SECCIÓN QUINTA 

Del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente 

Art. 439. El contrato de apertura de crédito en cuenta corrien
te, es un contrato por el cual un comerciante o una entidad mer
cantil abre un crédito ilimitado, o por cantidad fija, a otra perso
na, permitiéndole disponer de fondos o librar por dicha cantidad 
en todo o en parte, y haciendo constar en la cuenta corriente la 
cantidad por la cual se concede el crédito, y la cantidad o canti
dades de que vaya disponiendo el otro cuentacorrentista a quien 
se concede dicho crédito. 

Art. 440. El contrato de apertura de crédito en cuenta co
rriente podrá hacerse con garantía de efectos públicos, valores, 
pastas o monedas de oro y plata, efectos de la Deuda o del Te
soro, obligaciones de ferrocarriles o cualesquiera otros valores 
industriales o mercantiles. 

También podrá hacerse con garantía de letras aceptadas o en
dosadas por tercero, o pagarés con dos firmas. 

Estos contratos se perfeccionan por medio de pacto escrito, en 
el que se señalará el plazo durante el cual ha de estar en vigor la 
concesión de crédito, y el interés que ha de percibir el cuenta
correntista prestador por las sumas de que disponga el otro 
cuentacorrentista y la cantidad máxima por la cual se abre el 
crédito. 
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Art. 441. En el caso de que el contrato se Heve a cabo con 
garantía, si ésta la constituyen efectos públicos o valores,, se 
formalizará mediante póliza o documento que facilitará el pres
tador. 

Art. 442. Estos contratos se regirán por pacto escrito, si lo 
hubiere, y, caso de no haberlo, por las condiciones generales del 
prestador, siempre que éstas sean del dominio público, y se pro
barán por los medios antedichos; y a falta de ambos, por los libros 
de cuentacorrentistas. 

Art. 443. El cuentacorrentista prestador o cajero facilitará al 
otro cuentacorrentista el libro talonario de que se habla en otros 
artículos de este título, de cuyos talones irá haciendo uso la per
sona que solicite el crédito a medida que vaya necesitando los 
fondos que puso a su disposición el prestador. 

SECCIÓN SEXTA 

Del contrato de compensación mutua y entrega de saldo 
a plazo fijo 

Art. 444. El contrato de compensación mutua y entrega de 
saldo a plazo fijo, llamado también de cuenta corriente, es un con
trato por el que dos personas o entidades convienen en que las 
cantidades o valores que mutuamente reciben y entreguen sean 
abonadas y cargadas, respectivamente, en sus cuentas corrientes 
abiertas en sus libros de contabilidad, y que todas las operaciones 
que realicen ambas partes contratantes que produzcan abono o 
cargo, sean simplemente partidas que se anoten en dichos libros, 
perdiendo los contratos su naturaleza primitiva y transformándo
se en conceptos de cargo o data, compensándose mutuamente los 
créditos y débitos, para venir a parar a un saldo reclamable en la 
época o plazo fijado por las partes o según costumbre. 

Art. 445. Los efectos jurídicos de este contrato son los si
guientes: 

1.° Traspaso en plena propiedad de los valores remitidos e 
inscritos en la cuenta corriente del que los recibe como créditos 
pasivos. 

2.° Novación de las obligaciones, o sea sustitución de los efec
tos particulares del contrato que motivó la remisión, por los'que 
se derivan del hecho de la inscripción en la cuenta del que lo 
recibe. 

3.° Deducción de intereses por las sumas inscritas en las 
cuentas, y 

4.° Recíproca y proporcional compensación de los créditos, 
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hecha en las épocas marcadas para la liquidación de la cuenta y 
deducción del saldo definitivo. 

Art. 446. En el caso del inciso 2.° del artículo anterior, todas 
las acciones y obligaciones que en cada caso particular puedan 
existir entre los contratantes, desaparecerán para dar lugar a las 
acciones y obligaciones que se derivan de este contrato, salvo las 
que nacen de la letra de cambio y demás documentos de crédito 
endosables, cuyas acciones son independientes de todo otro con
trato, y que sólo por voluntad del cuentacorrentista que las reci
bió estarán sujetas a novación. Esta novación ha de resultar de la 
voluntad expresa o tácita del remitente, en tal forma, que si éste 
de un modo expreso manifiesta al otro cuentacorrentista la aplica
ción que ha de dar a los efectos que le remita, no podrá incluirlos 
en la cuenta. 

Art. 447. Los intereses.de que trata el inciso 3.° del art. 445 
serán los legales e iguales para ambos cuentacorrentistas. 

Además de estos intereses, podrán percibir ambos cuentaco
rrentistas un derecho de comisión por los gastos que a cada uno 
de ellos se le originen por causa de los negocios del otro. 

Art. 448. La compensación de que trata el inciso 4.° del ar
tículo 445, ha de ser total y en la forma determinada para la liqui
dación. 

Art. 449. El saldo de la cuenta corriente no se considerará de
finitivo hasta que no se apruebe por ambos cuentacorrentistas la 
que respectivamente han de notificarse; esta prueba puede recti
ficarse siempre que se advierta algún error, si no ha transcurrido 
el tiempo que la ley marca para la prescripción de las acciones. 
Dicha cuenta no podrá cerrarse por voluntad de uno de los cuen
tacorrentistas, sino que ha de preceder el mutuo acuerdo. 

Art. 450. La cuenta corriente en este contrato es una e indivi
sible, y, por lo tanto, ninguna de las partes puede desglosar una 
partida de su crédito para perseguir su pago o exigir por separa
do su cumplimiento. 

Art. 451. Las remesas en cuenta corriente no constituyen pa
gos, y, por lo tanto, no pueden aplicarse a ellas las reglas estable
cidas para la imputación de pago, aun cuando cualquiera de las 
partes puede afectar, mediante convenio expreso, una remesa al 
pago de una partida determinada de la cuenta corriente. 

Art. 452. En tanto que la cuenta corriente no se cierre y liqui
de, no se entenderá que la parte acreedora ha hecho provisión de 
fondos a la deudora, y ésta no estará obligada a pagar las letras 
de cambio que aquélla gire. 

Art. 453. Los créditos resultantes de este contrato no pueden 
cederse hasta que esté liquidada la cuenta corriente. 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

De la terminación de tos contratos de cuentas 
corrientes 

Art. 454. Los contratos de cuentas corrientes terminan: 
1.° Por expirar el plazo de la convención. 
2.° Por voluntad de las partes. 
3.° Por muerte natural, si son personas naturales los cuenta

correntistas o alguno de ellos. 
4.° Por disolución de la Sociedad, si algún cuentacorrentista 

es una Compañía mercantil. 
5.° Por quiebra de alguno de los cuentacorrentistas. 
6.° Por cualquiera declaración de incapacidad o de interdic

ción o limitación de la libre disposición de sus bienes de todos o 
alguno de los cuentacorrentistas.» 
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CORRECCIONES DEI/TOMO PRIMERO 
/ 

Pág. Línea. Dice . , Debe decir. 

3 12 de/ía 
a sí mismo 

en l a 
16 12 

de/ía 
a sí mismo asimismo 

24 10 B e la «De la 
25 33 Laussanne Lausanne 
59 22 juntos junto 
67 14 dedicarse al ocuparse en el 
72 (La nota <?." de esta ''página debe figurar como 1.* de la página 

la 1.a de. ésta, como 3* de ta anterior.) 
de esta ''página debe figurar como 1.* de la página 

la 1.a de. ésta, como 3* de ta anterior.) 
81 29 l a \ y la 
93 8 comerciales mercantiles 

103 última de índole \ índole 
120 30 c'O 'O 
120 32 Ku)8tSC, XTJTOl ; Kcuoixsq, Tjxoi 
124 1 la ley | la 
157 29 declaratario ' declaratorio 
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183 10 condiciones condiciones 
191 31 qué ¡ que 
204 29 fl-óu.o<; j 

dede / 
oóu.o<; 

209 35 
fl-óu.o<; j 
dede / debe 

224 30 extranjero / extranjeros 
226 4 robustuce / robustece 
227 28 spavixa / ipmv/.á 

227 29 E|iicopixd ; IjlíTOpiXCÍ 
240 13 imponía imponían 
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109 32 
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Adición al tomo II , página 78, nota 

El documento a que nos referimos en la pág. 78 del presente tomo, se ne
goc ió para el pago, de trigos adquiridos por los Jurados con destino al abas
tecimiento de la ciudad. Procede de Catania (Sicilia). Dice así: 
«Anverso.—Molt honorables e molt sauis senyors: per aquesta primera letra 

uista a vn mes pagarets an ffrancesch çaydia notari dohentes 
noranta tres liures cinch sous quatre diñes e fon per CCCC flo
rins de carlins que yo e rebut del honrat mestre pere soler, a 
rao de viiij carlins per xj solidos placiaus al term aja bon com
pliment. 

Escrita en Catania a xviij V o s t r e 6 e r v i d o r G > C o s t a 

de deembre Mcccxcij . q u e s c o m a n a e n v o s t r a g r a c i a -
fuit presentata die martis jn vespris. XV aprilis, anno xiiij, 

PRIMERA 
Reverso.—Ais molts honorables e molt savis Senyors los Jurats de den fran-

cesch çaydia per en Q. Costa. 
Valencia. 

de — ccxciij liures v sous. Primera de ccxciij liures v sous iiij.» 



O B B A S 

DEL 

Profesor FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZANO Y ALVAREZ RIVERA 

CURSO D E D E R E C H O MERCANTIL FILOSÓFICO, HISTÓRICO Y VIGENTE ( E S P A 

ÑOL Y E X T R A N J E R O ) » . — T O M O I , SEGUNDA EDICIÓN. M A D R I D . L I B R E 

RÍA GENERAL D E VICTORIANO SUÁREZ, PRECIADOS, 4 8 , 1 9 0 3 . 8 7 1 P Á 

GINAS. 

T O M O I I ( E N PUBLICACIÓN). 

PROGRAMA D E D E R E C H O MERCANTIL D E E S P A Ñ A Y D E LAS PRINCIPALES 

N A C I O N E S D E E U R O P A Y A M É R I C A . » M A D R I D , 1 8 9 8 . U N TOMO D E 

2 4 3 PÁGINAS. 

I D E A D E LAS A C A D E M I A S D E D E R E C H O . » — N E C E S I D A D A Q U E R E S P O N 

D E N , MATERIA D E SUS TAREAS Y NORMA Q U E HA D E REGIRLAS PARA Q U E 

PRODUZCAN SATISFACTORIOS RESULTADOS.—DISCURSO LEÍDO E N LA I N A U 

GURACIÓN D E LA A C A D E M I A D E D E R E C H O D E LA U N I V E R S I D A D D E G R A 

NADA, E N EL CURSO D E 1 8 8 4 A 1 8 8 5 . 

E L JURADO M E R C A N T I L . » — C O N V E N I E N C I A S O INCONVENIENCIAS DEL E S 

TABLECIMIENTO DEL JURADO PARA ENTENDER E N LOS ASUNTOS D E CO

M E R C I O . — M E M O R I A P R E M I A D A POR LA REAL S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 

D E A M I G O S DEL P A Í S D E LA PROVINCIA D E GRANADA. 

L A H I P O T E C A M A R Í T I M A . » — ¿ E S CONVENIENTE EL ESTABLECIMIENTO D E 

LA H I P O T E C A MARÍTIMA? E N CASO AFIRMATIVO, ¿SOBRE QUÓ B A S E S D E 

BIERA ORGANIZARSE?—PONENCIA DISCUTIDA E N EL CONGRESO JURÍDICO 

D E BARCELONA. 

«RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL E S T A D O . » — D E B E R E S DEL E S T A D O CA

TÓLICO PARA CON LA IGLESIA, Y DIFICULTADES Q U E LA D E E S P A Ñ A E N 

CUENTRA E N EL EJERCICIO D E LA I N D E P E N D E N C I A D E Q U E D E B E GOZAR, 

SEGÚN EL ÚLTIMO CONCORDATO.—-DISCURSO PRONUNCIADO E N EL I V 

CONGRESO CATÓLICO ESPAÑOL CELEBRADO E N TARRAGONA. 

L A E S C U E L A . » — E S C U E L A S ELEMENTALES, D E SEGUNDA ENSEÑANZA, U N I 

VERSIDADES. E L PROFESOR, LOS ALUMNOS, LOS PASANTES, ETC. -—ESTU

DIO PRESENTADO E N EL P R I M E R C O N G R E S O ANTIMASÓNICO INTERNA

CIONAL R E U N I D O E N TRENTO. 



L e ó n X I I I y l a c u e s t i ó n s o c i a l . » — D i s c u r s o l e í d o e n l a s o l e m n e 

v e l a d a c o n m e m o r a t i v a d e l X X V a n i v e r s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n 

d e S u S a n t i d a d L e ó n X I I I , c e l e b r a d a e n e l C í r c u l o P a t r o n a t o d e 

S a n L u i s , d e M a d r i d , e l d í a 3 d e m a r z o d e 1 9 0 3 . 

L a l e y m e r c a n t i l c o m o l a z o d e u n i ó n e n t r e E s p a ñ a y l a s R e p ú b l i 

c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . » ( D i s c u r s o l e í d o e n e l a c t o d e s u r e 

c e p c i ó n e n l a R e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s 

e l d í a 1 9 d e f e b r e r o d e 1 9 1 1 . ) M a d r i d , 1 9 1 1 . U n f o l l e t o e n 4 . 0 d e 

9 1 p á g i n a s . 

EN COLABORACIÓN CON LOS SEÑORES DON ADOLFO BONILLA 

Y DON EMILIO MIÑANA 

D i c t a m e n s o b r e l a p u b l i c a c i ó n d e l o s b a l a n c e s d e l a s S o c i e d a d e s 

a n ó n i m a s . » M a d r i d , 1 9 0 7 . U n f o l l e t o d e 2 2 p á g i n a s e n f o l i o . 

D i c t a m e n s o b r e l a s f u n c i o n e s d e l o s a g e n t e s m e d i a d o r e s d e c o 

m e r c i o y l a c o n t r a t a c i ó n b u r s á t i l . » M a d r i d , 1 9 0 9 . 

D i c t a m e n s o b r e a t r i b u c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s c o r r e d o r e s . 

d e c o m e r c i o . » M a d r i d , 1 9 1 3 . 

C ó d i g o s d e C o m e r c i o e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s y l e y e s m o d i f i c a t i 

v a s y c o m p l e m e n t a r i a s d e l o s m i s m o s , c o m e n t a d o s , c o n c o r d a 

d o s y a n o t a d o s , o e s t u d i o s f u n d a m e n t a l e s d e D e r e c h o m e r c a n 

t i l u n i v e r s a l . » T o m o s p u b l i c a d o s : 

T o m o I: « D e l o s c o m e r c i a n t e s y d e l o s a c t o s d e c o m e r 

c i o . » E n 4 . 0 m a y o r , c x x v m + 6 1 6 p á g i n a s . 

T o m o I I : « D e l R e g i s t r o m e r c a n t i l . » A p é n d i c e s . E n 4 . 0 

m a y o r , 4 1 3 p á g i n a s . 

T o m o I I I : « D e l o s l i b r o s y d e l a c o n t a b i l i d a d d e c o m e r 

c i o . » A p é n d i c e s . E n 4 . 0 m a y o r , 4 4 3 p á g i n a s . 

T o m o I V . « N o m b r e c o m e r c i a l . » « A s o c i a c i ó n c o m e r c i a l . » 

E n 4 . 0 m a y o r , 8 2 8 p á g i n a s . 

T o m o V : « D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s s o b r e l o s c o n t r a t o s d e 

c o m e r c i o . » A p é n d i c e . D e l a c o m p e t e n c i a i l í c i t a . 5 4 8 

p á g i n a s . 

T o m o V I : « D e l o s l u g a r e s y c a s a s d e c o n t r a t a c i ó n m e r 

c a n t i l . » « D e l o s a g e n t e s m e d i a d o r e s d e l c o m e r c i o y 

d e s u s o b l i g a c i o n e s r e s p e c t i v a s . » 7 4 1 p á g i n a s . 



O B R A S J T J Ü Í Z D i a - A - S 

DEL 

Profesor ADOLFO BONILLA Y 5«N MARTIN 

« C O N C E P T O y TEORÍA DEL D E R E C H O . » ( E S T U D I O D E METAFÍSICA JURÍDICA.) 

M A D R I D , VICTORIANO SUÁREZ, 1 8 9 7 . U N VOLUMEN D E 2 1 6 PÁGINAS 

E N 8 . ° — 2 PESETAS. 

« L O S G O B I E R N O S D E PARTIDO.» M A D R I D , 1 8 9 8 . U N FOLLETO D E 6 2 P Á G I 

NAS E N 4 . 0 — 1 , 5 0 PESETAS. 

« S O B R E LOS EFECTOS D E LA VOLUNTAL UNILATERAL (PROPIA O AJENA) E N M A 

TERIA D E OBLIGACIONES MERCANTILES.» M A D R I D . I M P R E N T A D E LA 

Revista de Legislación, 1 9 0 1 . U N FOLLETO D E 8 2 PÁGINAS E N 4 . 0 

(Agotado.) 
« E S T U D I O S JURÍDICOS.» V A N PUBLICADOS CUATRO: 

« G É R M E N E S DEL FEUDALISMO E N E S P A Ñ A . » M A D R I D , 1 9 0 8 . 1 2 P Á G I 

NAS E N 4 . 0 

« D E LA NATURALEZA Y SIGNIFICACIÓN D E LOS CONCILIOS TOLEDANOS.» 

M A D R I D , 1 8 9 8 . 1 8 PÁGINAS EN 4 . ° 

« A G U A S , M I N A S , M O N T E S . » M A D R I D , 1 9 0 1 . 2 0 P A G I N A S E N 4 . 0 

« M É T O D O PARA EL ESTUDIO D E LA FILOSOFÍA DEL D E R E C H O . » M O N T E V I 

DEO, 1 9 0 1 . 1 4 PÁGINAS E N 4 . ° (Agotado.) 
«PLAN DEL D E R E C H O MERCANTIL D E E S P A Ñ A Y D E LAS PRINCIPALES NACIO

N E S D E E U R O P A Y A M É R I C A . » M A D R I D , 1 9 0 3 . U N VOLUMEN D E 1 2 8 

PÁGINAS EN 4 . 0 — 4 PESETAS. 

« D E R E C H O MERCANTIL E S P A Ñ O L . » (CONTESTACIONES AL PROGRAMA PARA 

OPOSICIONES AL NOTARIADO.) MADRID, 1 9 0 4 . ( V O L U M E N I V D E LA 

Biblioteca de Revista Jurídica.) U N TOMO D E M Á S D E 2 4 0 PÁGINAS 

E N 8 . ° — 7 PESETAS. 

« D E R E C H O MERCANTIL D E E S P A Ñ A y D E LAS PRINCIPALES NACIONES D E 

E U R O P A Y A M É R I C A » , SEGÚN LAS EXPLICACIONES D E A . B . Y S . M . 

VALENCIA, 1 9 0 3 - 1 9 0 4 . U N TOMO D E XL + 3 3 8 + 9 4 PÁGINAS E N 4 . 0 

(EN LITOGRAFÍA). 

« U N LABORATORIO D E D E R E C H O » (CUESTIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS RESUEL

TAS E N LA CLASE D E D E R E C H O MERCANTIL D E LA U N I V E R S I D A D D E V A -



LETICIA, DURANTE EL CURSO D E 1 9 0 3 A 1904) . M A D R I D , 1904 . ( V O L U 

M E N V I I D E LA Biblioteca de Revista Jurídica.) U N FOLLETO D E 1 0 4 

PÁGINAS EN 8 . ° — 2 PESETAS. 

«BIBLIOTECA JURÍDICA ESPAÑOLA ANTERIOR AL SIGLO X : X » (EN COLABORA

CIÓN CON DON RAFAEL DE U R E Ñ A Y S M E N J A U D ) . T O M O I . « F U E R O D E 

U S A G R E (SIGLO X M ) , ANOTADO CON LAS VARIANTES DEL DE CÁCERES, y 

SEGUIDO D E VARIOS A P É N D I C E S Y U N GLOSARIO.» M A D R I D . H I J O S D E 

R E U S , 1 9 0 7 . U N TOMO D E X X -F 3 2 6 PÁGINAS E N 4 . 0 , CON DOS FOTO

G R A B A D O S . — 8 PESETAS. 

« E L C Ó D I G O D E H A M M U R A B Í , Y OTROS ESTUDIOS D E HISTORIA Y FILOSOFÍA 

JURÍDICAS.» M A D R I D , 1 9 0 9 . ( V O L U M E N X I I D E LA Biblioteca de Re
vista Jurídica). U N TOMO D E 8 + 3 6 0 PÁGINAS E N 8 . ° — 4 PESETAS. 

<LA FICCIÓN EN EL D E R E C H O . » ( E S T U D I O D E FILOSOFÍA JURÍDICA.) M A 

DRID, 1 9 1 2 . (DISCURSO LEÍDO E N LA REAL A C A D E M I A D E CIENCIAS 

MORALES Y POLÍTICAS, Y CONTESTACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON 

FAUSTINO ALVAREZ DEL MANZANO.) 

« L A CRISIS D E LA SOBERANÍA NACIONAL, Y EL FANTASMA D E LA R E P R E S E N 

TACIÓN PARLAMENTARIA.» CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA REAL 

A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN. MADRID, 1 9 1 6 . U N 

FOLLETO D E 3 9 PÁGINAS EN 4 . 0 

« E L DELITO COLECTIVO. E S T O I C I S M O Y LIBERTAD. E L D E R E C H O INTERNA

CIONAL POSITIVO.» D I S C U R S O S PRONUNCIADOS E N LA REAL A C A D E M I A 

D E CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS. M A D R I D , 1 9 1 6 . U N TOMO D E M Á S 

D E 2 0 0 PÁGINAS E N 8.° 



O B R A S 

DEL 

Doctor EMILIO MIÑANA Y VILLAGRASA 

ORDENANZA GENERAL ALEMANA SOBRE EL C A M B I O » , TRADUCIDA DIRECTA

M E N T E DEL ALEMÁN Y COMPARADA CON LAS PRINCIPALES LEGISLACIO

N E S CAMBIARÍAS D E E U R O P A Y A M É R I C A , CON UNA INTRODUCCIÓN POR 

EL DOCTOR ADOLFO BONILLA Y S A N MARTÍN, CATEDRÁTICO D E D E R E C H O 

MERCANTIL E N LA U N I V E R S I D A D D E VALENCIA, ETC., ETC. M A D R I D . I M 

PRENTA Y E N C U A D E M A C I Ó N D E J . R U E D A , HUERTAS, 5 8 ; 1 9 0 3 . X V N + 

1 3 0 PÁGINAS. 

« E L CONTRATO D E EDICIÓN SEGÚN LAS LEGISLACIONES ALEMANA Y SUIZA.» 

M A D R I D . I M P R E N T A D E LA Revista de Legislación, A CARGO D E J . M . 

SARDA, R O N D A D E ATOCHA, 1 5 , CENTRO. 1 9 0 4 . 2 2 PÁGINAS. 

D E LA CLASIFICACIÓN D E LAS S E R V I D U M B R E S EN REALES Y PERSONALES. E S 

TUDIO D E D E R E C H O RACIONAL Y D E LEGISLACIÓN COMPARADA.» M A 

DRID. ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO D E J . R U E D A , HUERTAS, 5 8 , 1 9 0 4 . 

93 PÁGINAS. 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.» (CONTESTACIONES AL PROGRAMA PARA 

OPOSICIONES A NOTARÍAS DETERMINADAS y AL C U E R P O D E A S P I R A N T E S 

AL NOTARIADO.) M A D R I D . I M P R E N T A Y E N C U A D E M A C I Ó N D E J . R U E D A , 

HUERTAS, 5 8 , 1 9 0 4 . 2 9 4 PÁGINAS Y UNA D E CORRECCIONES. 

¿EXISTEN VERDADERAS LEYES INTERNACIONALES?» 1 9 0 5 . U N FOLLETO D E 1 3 

PÁGINAS. 

D E LA FUERZA MAYOR EN EL DERECHO MERCANTIL», POR EL DOCTOR A D O L 

FO E X N E R , PROFESOR E N LA U N I V E R S I D A D D E V I E N A . TRADUCCIÓN D I 

RECTA DEL ALEMÁN POR EL DOCTOR E M I L I O M I Ñ A N A . MADRID, LIBRERÍA 

GENERAL D E VICTORIANO SUÁREZ, PRECIADOS, 4 8 , 1 9 0 5 ( T O M O X X V Í I 

D E LA Biblioteca de Derecho y Ciencias sociales). 3 1 7 PÁGINAS Y CUA

TRO D E ÍNDICE. 

LEGISLACIÓN HOLANDESA SOBRE LA QUIEBRA Y LA S U S P E N S I Ó N D E P A G O S . » 

TRADUCCIÓN DIRECTA DEL HOLANDÉS E INDICACIONES PRELIMINARES D E 

D E R E C H O MERCANTIL COMPARADO. M A D R I D . I M P R E N T A D E LA Revista 



de Legislación, a cargo de Bernardo Millán, Ronda de Atocha, 15, 
centro, 1906. 87 páginas y una de índice. 

«Algunas leyes mercantiles escandinavas», traducidas directamen
te del noruego, sueco y danés, y precedidas de ligeras indica
ciones de Derecho mercantil comparado. Madrid. Centro edi
torial de Góngora, San Bernardo, 43, 1906. 61 páginas y una de 
índice. 

«El anarquismo según las fuentes suecas y extranjeras», por Fede
rico Lindholm. Versión directa del sueco, prólogo y notas por 
Emilio Miñana. Madrid. Centro editorial de Góngora, San Ber
nardo, 43, 1906. 159 páginas y una de índice. 

«Código de comercio anotado.» (Volumen X V de los «Manuales 
Reus».) Madrid, 1913. Un tomo en 8.° de 1.178 páginas. 

«Sobre Psicología forense», por Hans Reichel. Versión directa del 
alemán por E. Miñana. (Volumen VIII de la Biblioteca general 
de Legislación y Jurisprudencia.) Hijos de Reus, editores. Ma
drid, 1915. 64 páginas y una de índice. 
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