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La Ley de 7 de marzo de 1880 dispuso la publicación del
Proyecto de reforma del Código de Comercio, que había redactado la comisión que al efecto se nombró por decreto de 20 de
setiembre de 1869, y que se oyese, dentro de un plazo breve,
á las Academias de Derecho, á las Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Comercio y á las Universidades.
El Claustro de la Facultad de Derecho de la de Madrid entiende que al desearse oir la opinión de entidades diversas, se busca,
no sólo la suma de pareceres, sino además, y muy principalmente, puntos de vista diferentes para la mayor perfección de la
obra. Es seguro que los Círculos compuestos especialmente de
comerciantes y las Juntas de Comercio habrán de presentar observaciones curiosas y dignas de atención, acerca de las dificultades que en la práctica pueden presentar diversos artículos del
Proyecto, comparando sus disposiciones con los usos y costumbres establecidos y que el trascurso del tiempo ha sancionado:
los Colegios de Abogados, y los Tribunales mismos, tal vez
menos conocedores de la minuciosidad de los hechos que en
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la sociedad comercial se desenvuelven y que el nuevo Código
aspira á regular, habrán de señalar las contradicciones que
el texto encierre, los defectos de redacción, las consecuencias
injustas que de algunos principios se deduzcan, la oposición
entre este derecho excepcional y el común, las omisiones
que se noten; las corporaciones y aun los particulares cuya
vocación les haya llevado á los estudios administrativos, señalarán seguramente los obstáculos que habrá que remover
para plantear ciertas reformas y los tropiezos que ocasionará la conservación de algunos preceptos del actual Código.
E n ninguno de estos terrenos pueden establecer competencia
las Universidades. El que les es propio, en el que pueden moverse con mayor desembarazo y en el que cabe que presenten
más útiles observaciones es en el que pudiera llamarse científico, ó sea más relacionado con los principios y con la teoría.
Poseído de este pensamiento el Claustro de la Universidad de
Madrid, abandona el estudio minucioso del Proyecto, y se limitará á examinar en conjunto los principios fundamentales en
que se apoya, su desenvolvimiento en el todo de la obra, y si
aquéllos responden á lo que es en la actualidad necesario y
puede esperarse que lo sea más en lo sucesivo.
Y lo primero que solicita su atención es el contenido ó materia del mismo Código. Llámase «de Comercio,» y parece
destinado á contener los preceptos que regulan las relaciones
privadas mercantiles, toda vez que ni el comercio como expresión de la riqueza y materia para la contribución, ni el comercio como hecho social y con el carácter público, asunto del
derecho administrativo, puede ser objeto de sus disposiciones.
Pues bien; la principal dificultad con que tropieza el Claustro
es la de establecer una línea divisoria perfectamente clara, no
arbitraria, caprichosa y mudable, entre los hechos ó actos de
comercio, asunto del' Código mercantil, y los hechos ó actos
civiles, asunto propio de la legislación de este nombre.
La Economía política tiene del comercio, y por tanto de los
actos que le constituyen, un concepto perfectamente claro. El
comerciante es el medianero que toma los productos de manos
del que los fabrica y produce, y los pone al alcance del que los

necesite, sin introducir en ellos modificación de ninguna clase
que aumente su capacidad ó disposición para satisfacer mejor
las necesidades humanas, ora trasladándolos de un lugar á otro,
ora adquiriéndolos en cantidades superiores al consumo individual para cederlos en porciones que respondan á los deseos
y á los medios de cada una, ora comprando en un momento
para enajenar en otro diferente.
Pero el derecho positivo, y singularmente el Proyecto de
Código, de acuerdo en este punto con la legislación vigente, no
tiene, no puede tener este concepto del comercio y de los actos
que le constituyen. Bastaría para ello recordar el contenido
del art. 338, en el cual se declaran compras y ventas mercantiles las de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma
forma que se compraron bien en otra forma diferente, con ánimo
de lucrarse en la reventa.
Desde luego se observa que no es acto de comercio la adquisición y venta de bienes inmuebles, concepto demasiado estrecho y que no ha tenido jamás la Economía política, que reconoce que si las fincas no pueden trasladarse de lugar, y en este
sentido material no pueden ponerse físicamente más al alcance de los que pretenden aplicar sus provechos á la satisfacción de sus necesidades, cabe perfectamente que haya mediador ó medianero que compre en gran cantidad, ó en un
momento dado, para revender en pequeñas porciones ó en otro
momento, y que los contratos que recaigan sobre inmuebles
constituyan verdaderos actos comerciales.
Pero al lado de este principio, que restringe el concepto que
del comercio tiene formado la Economía política, se halla otro
que le amplía de un modo extraordinario. Es, en efecto, mercantil la venta que se hace de las cosas compradas, aunque se
enajenen en otra forma diferente que aquella en que se adquirieron. Por esto es mercantil la compra que hace el fabricante
de las primeras materias, y mercantil del propio modo la venta
de los objetos manufacturados, dando por resultado que no
haya empresa industrial que no merezca la calificación legal de
mercantil: mercantil es la compra que el más modesto industrial hace de aquellos objetos ya preparados para darles nueva
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forma y en ella revenderlos, no quedando exceptuadas y fuera
del Código de Comercio, y así cuida de decirlo expresamente (1), más adquisiciones de bienes muebles que las que se
efectúan con ánimo de consumir, ni más enajenaciones que las
que se verifican de objetos provenientes de u n modo más ó menos directo de la industria extractiva y de la agrícola. Todo el
que compra para vender comercia, sea comerciante propiamente dicho, gran industrial ó pobre artesano; todo el que vende lo que ha comprado, aunque sea' en otra forma, comercia
si vende con ánimo de lucro.
Mas, si éste es el derecho positivo, la práctica y el buen sentido se han encargado de modificarle en cuanto á sus aplicaciones, resultando de aquí una confusión, una falta de claridad
y fijeza, una arbitrariedad insostenibles. Industriales llama
todo el mundo, no comerciantes, á los que transforman los productos y venden otra cosa harto diferente que lo que compraron; artesanos los que aplican en pequeña escala su trabajo á
primeras materias ú objetos ya preparados que revenden, y ni
artesanos, ni industriales, ni comerciantes á aquellos que compran y venden sin transformar los objetos cuando emplean capitales insignificantes. El buhonero que recorre los pueblos
conduciendo quizá á sus espaldas telas de escaso valor, quincalla grosera, cintas y otros objetos, es, con arreglo al Código,
comerciante, y ha sido necesaria una resolución administrativa
para declararle exento de llevar libros de contabilidad, copiador de cartas y conservar la correspondencia. Y sin embargo,
como el Código no introduce excepción por razón de la cuantía
del comercio, deberían aplicársele sin duda alguna sus disposiciones. De un lado, pues, los textos terminantes del Proyecto
de Código se oponen á que se traiga de la Economía política la
distinción entre actos de comercio y actos hechos ó contratos
de otra industria diversa; la práctica, de otro lado, y hasta el
mismo buen sentido se oponen á que se lleve á sus legítimas
consecuencias el mismo principio que parece aceptado sin limitación y cortapisa.
(i)

Art. 339
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Mas, de que el Proyecto no admita el concepto que de los
actos de comercio tiene la Economía política, no se deduce
como consecuencia necesaria, en verdad, que no tenga de ellos
una idea perfectamente clara y definida que sirva de regla al
legislador en su desenvolvimiento.
Al principio, y en lugar preferente, se halla un precepto que
parece precisamente destinado á satisfacer la exigencia que la
lógica formula, de determinar la materia y contenido del Código, señalando las notas y caracteres de los actos comerciales.
Que tal sea el alcance del párrafo segundo del art. 2. o, no parece dudoso ciertamente. Si sus palabras no lo demostrasen,
lo demostraría el sitio en que se halla colocado, y su historia,
por muchos conocida.
E n 1872 se circuló impreso á los individuos de .la Comisión
creada por el decreto de 20 de setiembre de 1869. el Pro} ecto
del Código por la misma redactado, y en él aparecía en blanco
y con la nota de-en suspenso el art. 3.° Estaba destinado nada
menos que á establecer qué actos se reputaban comerciales; y
de público se dijo que los dignos individuos de aquella Comi-'
sión estaban discordes en tan importante materia. Opinaban los
unos que debía, á semejanza del Código francés, enumerarse los
actos que á los ojos del legislador debían merecer tal calificación,
absteniéndose de señalar sus caracteres. Pensaban otros que, lejos de esto, era indispensable fijar los caracteres distintivos de
los actos de comercio, de suerte que fuera fácil, mediante ellos,
determinar cuáles los reunían, sin necesidad, por tanto, de enumerarlos. Venció, al parecer, la última de las escuelas señaladas; el artículo tercero dejó de estar en suspenso, y en su lugar
se dijo: Será reputado acto de copier ció todo hecho que se ejecute con
el fin de realisar, facilitar ó asegurar una operación ó negociación
mercantil. Examinemos, pues, esta definición ó descripción.
r

Desde luego en ella se nota u n gravísimo defecto; seguramente el mayor que en una definición ó descripción puede
hallarse, el de que no dé idea, ni próxima ni remota, ni confusa
ni clara, de lo definido ó descrito. En vez de explicar ó desenvolver lo que se intenta definir ó describir, sustituyendo las ideas
confusas ú oscuras por otras más conocidas y claras, no hace
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otra cosa que sustituir unas palabras por otras, unos sonidos
por otros diferentes, lo cual se demuestra con sólo hacer una
inversión de sus términos. Si se reputa acto de comercio todo
hecho que se ejecuta con el fin de realizar, facilitar ó asegurar
una operación ó negociación mercantil, con igual justicia y
con igual derecho pudiera decirse que será reputada operación
ó negociación mercantil la que se ejecuta con el fin de realizar,
facilit ir ó asegurar un acto de comercio. Y si con este cambio
no se habría ganado gran cosa, la definición no resultaría por
esto más oscura, más confusa y peor que la del Proyecto.
No parece, en efecto, difícil dar idea de lo que se entiende
por acto, ni tampoco por operación ó negociación; lo que es
difíci!, lo que precisamente se buscaba, aquello de que no podía prescindir el legislador, era dar idea de lo que significaba
el calificativo de mercantil. Acto, negociación, operación pueden considerarse en el presente caso como representando el
•mismo pensamiento, hecho jurídico del eual han ele nacer
obligaciones sometidas á las reglas peculiares del Código. Pero
el hecho jurídico, el acto, el contrato, la operación, la negociación, sólo caerán bajo sus disposiciones cuando sean mercantiles. Pues bien; en vez de marcarse cuál es el carácter distintivo
que lleva tras sí y supone tal calificación, la definición se
contenta con sustituir al genitivo de comercio con el adjetivo
mercantil, que equivale á repetir las ideas hasta con el mismo
signo, pues es llano que todo lo mercantil es de comercio, y
todo lo relativo al comercio es mercantil. Prescindir de establecer cuándo el acto, la operación ó negociación son mercantiles,
es prescindir de dar la definición ó descripción de lo que se
intentaba definir, en cuyo caso valiera más haber prescindido
de la definición misma.
Tal vez quiera decirse que negociaciones ú operaciones mercantiles son todas aquellas que están comprendidas y reguladas en el Código de Comercio, como la compra-venta, la
permuta, el cambio, el fletamento, el préstamo á la gruesa, etc.,
y que el párrafo segundo del art. 2.o esté únicamente destina-,
do á hacer entrar en la categoría de actos de comercio todos
aquellos que por más qué no estén reglamentados en el Códi-
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go, facilitan, aseguran ó llevan á cumplido efecto las negociaciones ú operaciones que el mismo Código coloca en la categoría de comerciales al tratar de ellas especialmente.
Mas, aparte de que si tal era el pensamiento hubiera sido
fácil expresarlo con mayor claridad, si esta inteligencia se aceptase, apenas habría hecho humano que escapara á la condición
de comercial. Seguramente nadie negará que una hipoteca que
se constituye, el reconocimiento de un crédito en un concurso,
el despacho de un expediente administrativo, un dictamen favorable de u n letrado, y hasta un matrimonio con una mujer
poderosa, son hechos ó actos humanos, y menos podrá ponerse
en duda que todos ellos y algunos singularmente y de un modo muy directo, facilitan y aseguran negociaciones mercantiles.
¿Podrá decirse acaso que el matrimonio, el dictamen del letrado, la resolución del expediente, el reconocimiento de! crédito
y la hipoteca son actos de comercio? Concretémonos á la hipoteca. La garantía hipotecaria de una obligación verdaderamente comercial ¿será jamás un acto sometido á las disposiciones
del Código? Por la solidaridad y enlace de todos los actos humanos, ninguno es indiferente á los demás, y todos pueden
servir, y de hecho sirven al comerciante, para facilitar y asegurar sus operaciones ó negociaciones. Cierto que unos producirán en más a'to grado y m á s . directamente que otros este
beneficioso resultado; pero será en vano buscar la línea divisoria para colocar, atendiendo á la importancia del auxilio que
son capaces de prestar, en un lado los mercantiles, y en otro
los civiles. Por lo pronto, el artículo no la indica siquiera, de
suerte que si la jurisprudencia la estableciese, sería un acto de
arbitrariedad judicial en infracción al conocido y vulgar principio de que ubi lex non distingiut nec nos distinguere debemus.
Mas, si el artículo destinado al parecer en el Proyecto á
marcar los límites de la materia, asunto y contenido de sus
disposiciones, no sirve para el intento á que podía juzgarse encaminado, tal vez en el conjunto de aquéllas ó en alguna especialmente se halle la solución del problema.
Juzgamos desde luego que no se funda el carácter comercial
de ciertos actos en la antigua distinción entre las res mera y
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nec nierci que partía del principio que no hay comercio sin trasporte, y que, por tanto, sólo cabía acto mercantil respecto á las
cosas muebles. Pero si esto es así, no se comprende por qué,
según se ha hecho notar á otro propósito, se excluye sistemática
y absolutamente de la categoría de las mercantiles las compras
y ventas de bienes raíces, poniéndose el Proyecto en contradicción con otras de sus disposiciones que no excluyen de la
categoría de comerciales otros contratos, aunque recaigan sobre bienes de tal naturaleza. Sirva de ejemplo las sociedades ó
compañías. Entre ellas se encuentran comprendidas taxativamente las encargadas de la construcción de las vías férreas y demás obras píiblicas de cualquier clase que fueren, y de su explotación, bien á perpetuidad ó por plazo señalado á la concesión (1),
y las de crédito territorial destinadas á hacer préstamos á
largo plazo, en interés principalmente de la agricultura, con
garantía de bienes imnuebles, lo cual demuestra evidentemente, al parecer, que caben contratos y negociaciones mercantiles,
sirviendo sin embargo de materia las fincas ó raíces.
Es más, se concibe que conforme al Proyecto de Código, exista una sociedad con el carácter de comercial, que tenga por
único y exclusivo objeto comprar y vender bienes inmuebles.
E n efecto, dos principios sirven para calificar las compañías comerciales: la idea de lucro y la forma de su constitución. Cuando tina sociedad se propone ganar y se coDstituye en la manera que ha prescrito y regulado el Código de Comercio, tiene
el carácter de mercantil (2). Resulta, pues, que si varias personas establecen una compañía anónima para adquirir terrenos
ó cualquiera otra clase de inmuebles á fin de revenderlos, bien
en la misma forma que los compraron, bien en otra diferente
con ánimo de lucrarse en la reventa, habrán constituido una
sociedad, sin género de duda, mercantil, regida por el Código de
Comercio, y cuyo objeto y fin no es ni puede ser comercial. De
esta suerte resultará que se crea un nuevo ser distinto de los so-

il) Art. 204.
(2) Art. 135.
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cios, que se inscribirá en el Registro mercantil como comerciante, que deberá satisfacer en tal concepto contribución, obligado
á llevar libros de contabilidad, á conservar la correspondencia,
sujeto al procedimiento de quiebra y encargado precisamente de
efectuar contratos que no son mercantiles; en suma, que nace
un comerciante que no puede ocuparse en otra cosa que en no
comerciar. Así, en lo externo, en lo formal, su ley será el'Código
de Comercio; en lo interno, en lo sustantivo, su ley será el derecho civil; debiéndose notar que esta anomalía, no sólo se observará cuando el objeto ó fin social sean bienes inmuebles,
sino en cualquier otro contrato en que pueda haber lucro, pues
todos los que se hallen en ese caso pueden efectuarse por
compañías rigurosamente comerciales. Un hospital de pago,
una botica, un manicomio, pueden constituirse por medio de
una compañía que tendrá, según el Proyecto de Código, carácter mercantil en todo menos lo que constituye su fin peculiar y
propio.
'
.
Tanto en la práctica como en la teoría, flota en el asunto
que nos ocupa una idea que, á ser exacta, pudiera servir de
criterio para diferenciar los actos civiles de los mercantiles; tal
es el fin ó pensamiento de lucro que se dice que ha de animar
necesariamente á todos los que merezcan con justicia tal calificación. Innegable es que en el Proyecto de Código, lo mismo
que en el vigente, juega un importante papel. Mediante esta
nota ó carácter, la compra es mercantil cuando se intenta ganar en la reventa; es mercantil la compañía cuando dos ó más
personas se obligan á poner en fondo común sus bienes ó industria para obtener lucro (1); se excluyen de la clase de las
comerciales las mutuas y las cooperativas que no están animadas de tal pensamiento (2); nunca es comercial la donación.
Desde luego confiesa ingenuamente el Claustro que no atina
el fundamento que puede haber para regir por distintos prin-

(I)
(i)

Art. 135.
Art. US.
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cipios y someter á diferente regla un acto cuando tenga por
pensamiento el lucro, y por otras reglas y otros principios
cuando le anime otra intención. La ganancia puede servir evidentemente para que se exija el impuesto proporcionado á la
que se obtenga; pero parece difícil hallar la razón que abone
que el que compra para revender y ganar debe revestir el contrato de otras formalidades que el que compra con ánimo de
conservar y consumir, y que el primero debe atemperarse al
Código de Comercio, y el segundo á las leyes civiles.
Esta variedad de legislación por otra parte según el ánimo, difícil, casi imposible de determinar, que da vida al contrato., ha
de ocasionar, ocasiona de hecho complicaciones insuperables,
pues la intención del comprador muy á menudo será diversa de
la del vendedor, y viceversa. El ganadero que enajena la lana
producto de su ganado, no se propone, según el Código, un lucro comercial (1); pero sí el fabricante que la compra para
enajenarla convertida en paño (2). Por el contrario, el dueño
de una tienda que vende lo que compró con este intento, efectúa una operación de comercio, mas el consumidor que la adquiera no la efectúa (3). Resulta, pues, evidentemente que la
mitad del contrato es comercial, la otra mitad civil, y tan
opuesto á la letra terminante de las actuales leyes y del Proyecto de Código el que se rija exclusivamente por una sola y única
legislación, como imposible someterle siempre á dos diferentes
á la vez; pero sobre todo cuando se trata de la validez, nulidad
ó rescisión, pues es imposible que sea válida la compra y nula
la venta, ó lo contrario, rescindible por lesión enorme una parte del contrato por no ser comercial, y no rescindible la otra
parte por no reunir este carácter.
A las dificultades apuntadas debe añadirse otra aún de mayor importancia, cual es la de determinar con la debida distinción y fijeza qué es' lo que se entiende por lucro. Todo contrato

(!) Art. 339, núm. 2.»
(?) Art. 339, núm. 1."
(3) Art. 338.
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que no es de pura caridad ó beneficencia se efectúa porque cada uno de los contratantes espera ganar ó mejorar su situación
en el cambio de los productos ó servicios: si no lo creyese, si
juzgara mejor, más útil y provechoso para él lo que posee ó lo
que ha de entregar, no celebraría el contrato. E n todos los onerosos, pues, hay la idea de provecho ó lucro.
Mas estas palabras no pueden ser, de hecho no son sinónimas, al menos en la cuestión presente; pues de serlo, todos los
contratos onerosos serían mercantiles. El lucro, sin duda alguna, equivale en las compra-ventas á la diferencia que existe
entre el precio de adquisición y el precio en. que el objeto se
enajena, y es llano que en este contrato la significación de la
palabra lucro no ofrece duda y se diferencia del provecho que
alcanza el que compra para consumir ó conservar. Pero esta
distinción fácil se establece en las compra-ventas y en otros
contratos, como en los seguros á prima fija, es imposible en
otros muchos, como en el préstamo, en el depósito, y desde
luego en todos aquellos eme tienen por materia las obras ó servicios, como los que se celebran con los dependientes de comercio, factores, comisionistas, corredores, intérpretes de buques,
agentes de Bolsa, y aun con los capitanes, contramaestres y
gente de mar. Cierto que todos estos servicios son retribuidos;
pero si la idea de retribución no se separa y distingue de la de
lucro, no quedan fuera de las disposiciones comerciales más que
los servicios de pura beneficencia. No ya el procurador, mandatario obligado en asuntos judiciales, y el administrador de
bienes ajenos, sino el letrado, el médico, y hasta el mismo tutor y curador, deberían ser reputados corno comerciantes. Y no
decimos nada del farmacéutico, porque éste, en todo rigor y
con arreglo á otros principios, es un verdadero mercader, porque adquiere los productos primeros con ánimo de revenderlos,
si bien trasformados y preparados, y lucrarse en su venta. Todo esto demuestra que si es posible distinguir el provecho ó
ventaja que del contrato se espera del lucro comercial, tratándose de la compra-venta; si es difícil respecto de algunos contratos, resulta radicalmente imposible respecto á otros, y singularmente cuando la materia son actos ó servicios. El Proyecto de
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Código, sin embargo, comprende en sus disposiciones á unos
mandatarios retribuidos, y excluye á otros sin razón ninguna
fundamental.
De otro lado, si se considera únicamente como lucro ó ganancia la diferencia entre el precio de venta y el coste ocasionado para obtener ó fabricar el objeto que se cede, no sólo se
encontrará lucro en los actos de la industria comercial y la
fabril, sino del mismo modo en la agrícola. El labrador que produce para vender los frutos de la tierra propia ó ajena—más
todavía si es ajena—calcula todos los gastos de producción y
los compara con el precio que obtiene por la venta de los frutos, y sólo dice que ha realizado ganancia cuándo ésta es superior á aquéllos. Pues si existe lucro, verdadero lucro, enteramente igual al del fabricante, ¿por qué los contratos del agricultor son civiles, y los del fabricante mercantiles y regidos
cada uno por una legislación diferente? De seguro que la contestación no puede hallarse en que uno obtiene lucro que otro
no puede alcanzar.
Por el contrario, si el lucro fuese la nota verdaderamente
distintiva délos actos comerciales, en todos, absolutamente en
todos, debería hallarse y existir como la expresión de su propia
esencia y naturaleza. Y examinando el proyecto de Código se
encuentra, que si la idea de lucro sirve para diferenciar la compra-venta mercantil de la civil, la compañía comercial de la
que no lo es, el seguro de una clase del de otra, este criterio no
se tiene presente para nada en la inmensa mayoría de los contratos que sin embargo se califican de mercantiles. El depósito
pertenece á la clase de los comerciales cuando son comerciantes deponente y depositario, las cosas prestadas objetos de comercio, y se hace en consecuencia de una operación mercantil (1). Sin embargo, como el depositario no tendrá derecho á
exigir retribución alguna si así se pacta (2), es llano que puede
existir u n contrato de pura beneficencia sin la menor idea de

(1) Art. 316.
(2) Art. 321.
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lucro, que tendrá, sin embargo, el carácter de comercial. Lo
que queda dicho del depósito es enteramente aplicable al préstamo (1), y todavía resulta más patente este defecto de consecuencia en los afianzamientos, pues se consideran siempre gratuitos, salvo pacto en contrario (2). E n cuanto á la letra de
cambio, se mira siempre como acto ó contrato mercantil, á diferencia de lo que al presente acontece (3), y no se necesita gran
esfuerzo para convencerse que siendo u n instrumento que puede destinarse á varios usos, la letra nacerá en ocasiones en consecuencia de un contrato mercantil, en otras de un acto civil,
aunque oneroso, y en otras, finalmente, de uno de pura beneficencia. La letra de cambio que gira el comerciante para satisfacer el precio de las mercaderías que adquirió, la que gira el
propietario para satisfacer en otro punto el valor de una finca,
la que con la cláusula de valor entendido se regala graciosamente, todas se regirán por las mismas disposiciones, en lo
cual no hay el menor inconveniente, pero todas constituirán
actos de comercio con mengua del principio, que no hay hecho
de esa clase en tanto que no exista lucro ó ganancia. E n cuanto á los contratos marítimos, y aun al mismo de transporte
terrestre, nada hay en el proyecto de Código que autorice á suponer que tienen otro carácter que el de mercantiles, y sin embargo, alguno, como el de fletamento y el celebrado con los pasajeros en los viajes por mar, pueden ser gratuitos y sin ánimo
de lucro.
Considera el Proyecto de Código de Comercio como asunto
propio de sus disposiciones, los riesgos, daños y accidentes del
comercio marítimo, sin que se halle una razón para no ocuparse de los riesgos, daños y accidentes del comercio terrestre.
Pero sea de esto lo que quiera, es completamente evidente que
las reglas sobre la echazón no están encaminadas á otro fin
que á indemnizar los daños voluntariamente causados en bene-

(1) Arts. 327 y 332.
(5) Art. 454.
(3) Art. 456.
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ficio común, sin que los que reportaron el beneficio realicen lucro comercial, ni tampoco aquel á quien la indemnización se
paga. H é aquí otro hecho mercantil que excluye la idea de ganancia, y parece oportuno consignar, aunque sea de pasada,
que no se atina el motivo por el que se considera como asunto
propio del derecho comercial el cuasi-contrato de avería, y se
rechaza como ajeno á sus preceptos el contrato de seguros
cuando es mutuo. Este, como todo el mundo sabe, no consiste
en otra cosa eme en que los propietarios pongan en común, y
como formando un fondo, los bienes que les pertenecen y están
sujetos á determinado riesgo, pactando que el siniestro ocurrido, ó mejor dicho, el valor en que se aprecie, se distribuya entre todos á proporción del interés que tuviesen. Pues bien; por
mandato expreso de la Ley, el naviero por el casco, mástiles,
cables, etc., todos cuantos en la nave cargaron mercaderías,
ponen en común estas cosas sujetas á los accidentes de la navegación, y quedan obligados á consentir que cuando sea indispensable hacer un sacrifioio en beneficio de todos, su importe se distribuirá en proporción al provecho, de suerte que se
constituye un seguro mutuo, si no contra todos los daños ó siniestros, al menos contra algunos, que no por haberse causado,
al parecer, deliberadamente, dejan de ser verdaderos siniestros.
Se ve, pues, que ni aun en la misma idea de mutualidad que
excluye el lucro comercial y sirve de criterio para distinguir
las compañías mercantiles de las que no lo son, está totalmente excluida de los actos ó hechos de comercio.
Pero es posible que se diga que si un criterio único no sirve
para distinguir los actos de comercio de los civiles, el resultado
se alcanza con la combinación de varios, que es el procedimiento seguido por el Proyecto de Código. E n efecto, si se examinan sus disposiciones, se halla: l.o Contratos calificados de mercantiles re ipsa ratione materia; es decir, actos que son por sí
mismos, sin que se indique por qué, mercantiles; en este caso
se encuentran todos los marítimos, los préstamos hechos con
garantía de efectos y con arreglo á la Ley de Bolsa (1), las le(1) Art. 333.
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tras de cambio (1), los contratos ú obligaciones que resultan de
documentos al portador (2). 2.° Contratos que son comerciales
cuando se efectúan con ánimo ó intención de lucro unido á
otra circunstancia, como que la cosa objeto del contrato sea
mueble en la compra-venta (3) ó que se efectúe en cierta forma como la sociedad (4). 3.° Contratos calificados de mercantiles cuando alguno de los contratantes es calificado de comerciante, unida á esta condición ya la de que el contrato en que
se intervenga sea comercial, como en el mandato (5) y en el préstamo ordinario (6), ya á la forma especial que se da al documento que los expresa, como en los vales y pagarés. (7), ya á la manera de la retribución, como el seguro (8). 4.° Contratos calificados de mercantiles, por el origen de donde proceden, como
acontece en el afianzamiento (9) y en los mismos vales ó pagarés cuando son a l a orden (10). Y 5.° Contratos que son mercantiles cuando la persona que los efectúa lo hace habitual y ordinariamente, y no en otro caso, como sucede en el transporte
terrestre (11).
El Claustro no puede menos de confesar, con. cierto rubor,
que por más que lo ha intentado con el mejor deseo, no ha tenido la fortuna de hallar la razón que pueda haber para esta
multiplicidad de criterios para u n solo objeto ó fin, y el por
qué lo que sirve para señalar el carácter mercantil en un contrato, es inútil para otro diferente. Por más esfuerzos de inteligencia, no encuentra medio de dar satisfactoria contestación á

(1)
(2)
bro 2.»
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
( 8)
(9)
(10)
(11)

Art. 456.
Así parece desprenderse de las disposiciones del tífc. 13, liArt. 338.
Arts. 135 y 143.
Art. 260.
Art. 323.
Art. 546.
Art. 390.
Art. 452.
Art. 546.
Art. 362.
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esta pregunta: qué motivo racional ha tenido el legislador
para decir, si se efectúa un préstamo para llevar á cabo una
operación de comercio garantizando la devolución de la cantidad prestada unas letras de cambio, un cheque, unos resguardos de compañía de depósito, ó aun efectos públicos siempre
que sea con documento privado, y aun escritura pública, el
préstamo no será comercial si al menos uno de los contratantes
no es comerciante; pero si el préstamo se realiza con póliza con
garantía de efectos públicos y con intervención de agente colegiado, entonces, aunque ninguno de los contratantes sea comerciante, aunque la cantidad prestada se destine á una obra de
beneficencia, entonces el préstamo es comercial y sujeto á las
disposiciones del Código. La virtud singular que tienen los agentes colegiados y las pólizas para hacer comercial lo que sin su
intervención no lo sería, no es fácil puntualizarlo; pero alguna
y muy grande deben tener cuando tan asombrosos efectos les
atribuye el Proyecto de Código.
Por otra parte, el Claustro ha de decir con igual sentimiento
que el que le inspiraba las anteriores observaciones, que no
puede penetrar por qué se califica de mercantil la legislación
que regula ciertos actos que siempre se reputan comerciales, como los marítimos, la letra de cambio y otros. Si al legislador se le ocurriera colocar en uno de los títulos del Código civil todo lo relativo á la letra de cambio, por ejemplo,
por considerar que es un contrato tan ordinario, tan común
y corriente para todo el mundo, al menos, como el de censo,
no se atina qué razón habría para arrancar ese título del Código civil y llevarlo al de Comercio, á no ser la práctica más
ó menos constante, la rutina y el uso. Si se entablara, por decirlo así, litigio entre el derecho civil y el comercial, reinvicando éste para sí tal contrato, no aciertan los que suscriben
qué razones de peso pudiera dar y qué títulos justificativos do
su derecho aducir la legislación comercial para considerar como
de su propiedad y dominio la letra y el contrato de cambio. En
el derecho privado sustantivo, todo contrato que no es comercial es civil; ¿por qué es comercial la letra?
Con lo expuesto cree el Claustro haber dicho lo suficiente á
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demostrar que el Proyecto de Código, digno de alabanza en
muchos puntos, que realiza en nuestra legislación un progreso de no escasa valía, carece de criterio para marcar los límites de su propia materia y contenido, separándolo de los
demás, con los que pudiera confundirse; en suma, que en ese
Código de Comercio no se puede llegar á averiguar qué es lo
verdaderamente mercantil y por qué lo es.
Pero el Claustro, que se ha ha permitido presentar en esto
punto sus observaciones críticas, ha de confesar, con igual ingenuidad y franqueza, que no sabe sustituir al múltiple criterio del legislador otro que estime más fundamental, más recto
y más seguro, porque á sus ojos es imposible distinguir de un
modo fundamental y por principios los actos mercantiles de los
civiles y el derecho comercial del civil. Como decía elocuentemente el autor del Decreto de 20 de septiembre de 1869, y
cuyas bases, frecuentemente olvidadas y algunas veces contradichas en el Proyecto de Código, debían desenvolverse en el
mismo, «todas las relaciones jurídicas pueden dividirse en dos
»distintos grupos, como emanados de dos distintos orígenes: ó
»aparecen con independencia de la voluntad humana por la
«fuerza de las cosas como manifestación de leyes en cierto modo
«necesarias y fatales, ó nacen por la estipulación libre de dos ó
»más partes contratantes. Pertenecen hoy á las primeras las
»que al organismo jurídico de la familia se refieren: correspon»den á las segundas otras del orden civil y en general las que
»se derivan de la contratación.» Cierto, la Familia y sus relaciones, y aun pudiera añadirse el dominio, pertenecen al orden
civil; al civil y al mercantil conjuntamente los contratos. ¿Pero
de qué manera, con arreglo á qué principios se dividen esta
materia común ambos derechos? Hé aquí lo que en vano tratará de buscarse, á juicio del Claustro, hó aquí lo que no se
hallará en ese preámbulo tan extenso que parte ó pretende partir de bases verdaderamente fundamentales. Los principios,
«onforme á los que habría de redactarse un Código ó cuerpo de
leyes relativo á contratos civiles ó mercantiles, se encontrarán
en ese preámbulo notable, pero se buscarán en vano las bases
y los principios para que la comisión encargada de la forma-
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ción del proyecto no invadiese el terreno para ella vedado del
derecho civil.
El autor del preámbulo, al presentar á las Cortes como Ministro de Fomento y obtener la aprobación de la Ley de 19
de octubre de 1869, había aprendido y enseñado cómo á pretexto, ó con motivo de reformar la legislación comercial, podía reformarse más ó menos profundamente la civil. La Ley citada no reglamentó sólo las sociedades comerciales; su espíritu,
su texto mismo, sus palabras dicen claramente que en sus disposiciones están comprendidas todas las compañías industriales,
aunque no tengan carácter comercial, aunque sean mutuas y
cooperativas. Por eso no es de extrañar que en el preámbulo
no se preocupase de los límites entre ambos derechos, y que, lejos de eso, excitase á la comisión y aun la impusiese el deber
(que los escrúpulos científicos no la han permitido llenar) de
respetar poco ó nada esos límites, sobre todo en materia de
asociaciones.
Pero como para que pueda tener razón de existencia u n
verdadero Código de Comercio es indispensable la distinción
entre actos civiles y comerciales, se deduce como consecuencia
necesaria que no pudiendo establecerse, es vano empeño la
formación de u n cuerpo de leyes especiales mercantiles. El
Claustro de la Universidad de Madrid está seguro que en el
progreso del derecho la separación histórica entre estas dos
esferas está llamada á desaparecer. El derecho civil ha permanecido mucho tiempo y permanece hoy estacionario, dentro de
los estrechos moldes del derecho romano. La nueva savia que
ha de transformarle comunicándole el espíritu moderno, se
encuentra en el derecho mercantil. El progreso no consiste en
civilizar (si es lícito emplear esta palabra en sentido bien distinto del que realmente tiene) el derecho comercial, sino en
mercantilimr el derecho civil, de lo que tenemos elocuentes
ejemplos en nuestra Patria. La letra de cambio reducida á derecho común ó de todos, pues según el Proyecto ya no hay
letras de cambio civiles, la Ley Hipotecaria modificando el derecho tradicional é histórico, introduciendo en la Propiedad y en
la Familia las reformas más transcendentales sólo para asentar
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sobre bases sólidas el crédito territorial y dar movilidad á los
raíces, los Bancos Hipotecarios considerados como Compañías
comerciales, la ley de 19 de octubre de 1869 reglamentando
mezcladas sociedades de bien distinta índole, nos indican,
además de otros ejemplos, el camino que ambas ramas del derecho están llamadas á seguir para encontrarse en un punto
y confundirse. Á que esto suceda lo más pronto posible deben
tender los Códigos que para acomodarse al uso y á la común
costumbre pueden apellidarse de comercio. Así es que el Claustro considera imposible hacer uno que resista á la más ligera
crítica, si pretende partir de principios fundamentales y desenvolverse con lógica y racionalmente; esto es, de la distinción
de actos civiles y actos comerciales, y de materia propia del
derecho civil y materia propia del derecho comercial. Si el estado actual de cultura no consiente, como en efecto no consiente, formar un solo Código para todos los hechos nacidos
de la libre voluntad de los que contratan, fórmense dos en
buen hora, y llámese uno^—-puesto que alguna denominación ha de tener—Código de Comercio. E n él, abandonando
toda distinción fundamental y con pretensiones de científica,
deben colocarse todos los contratos que aparezcan animados
del moderno espíritu de empresa, de la celeridad propia de la
época moderna, y á los que venga como estrecha y aparezca mezquina la reglamentación histórica del derecho civil.
E n este caso se encuentran las instituciones bancarias, las
compañías y sociedades siempre que no se propongan un fin
puramente benéfico, religioso, científico ó artístico, como lo
hace la Ley vigente de 19 de octubre de 1869, los contratos de
seguros en toda su extensión, los que recaen sobre los efectos
públicos, los de conducción terrestre por compañías concesionarias de obras públicas, y siempre los marítimos, las letras
de cambio y todo documento de cambio ó de crédito, ya nominativo, ya al portador, el préstamo á la gruesa y el netamente,
el depósito en las compañías generales y algunos otros.
Las ventajas de considerar de esta manera más amplia la
misión harto transitoria de un Código de Comercio, se comprende con sólo considerar cuan útil es no partir de principios
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erróneos, de creaciones fantásticas ajenas á la realidad, sino de
la verdad de las cosas tales como son en sí. E l Claustro ha de
permitirse añadir á esta consideración general dos ejemplos
deducidos del proyecto que examina.
El autor del Decreto de 20 de septiembre de 1869, que contiene las bases á que debía ajustarse el nuevo Código de Comercio, había consignado en su preámbulo que las sociedades
mutuas y las cooperativas no cabían dentro de las tres fórmulas históricas de colectivas, comanditarias y anónimas, ordenaba en consecuencia que se ensanchasen estos viejos moldes,
y añadía: «La sociedad mutua vive con una vida interna, y
»no se puede decir que sea colectiva, comanditaria ni anónima,
»y si en su principio pudo creerse que más bien constituía una
«relación civil que comercial, hoy, por-la importancia que tie»ne, y que sin cesar crece, debe hallar cabida amplia en u n
«Código de Comercio.» La compañía mutua, la cooperativa
debían, pues, tener cabida amplia en el Código de Comercio,
dándose para ello como única razón la no muy científica y fundamental, pero la muy práctica, de que su importancia es grande y aumenta cada día. La regla 5 . de la base 5 . estaba redactada en un sentido también sumamente amplio, y debió interpretarse con el espíritu del preámbulo.
a

a

Pero si con este espíritu y con este pensamiento cabía comprender en el Código las sociedades cooperativas y las mutaas,
era imposible hacerlo, si se aceptaba el principio, con pretensiones de científico, de que donde no hay lucro no hay comercio,
y que compañía que no se proponga ganar no puede ser mercantil. Entre el precepto del Decreto y la preocupación científica,
los autores del Proyecto no vacilaron: la falsa ciencia y el principio erróneo prevalecieron, y se escribió el art. 143, según el que
«las compañías mutuas de socorros contra incendios, de combi»naciones tontineras sobre la vida, para auxilios á la vejez, y de
«cualquiera otra clase, y las cooperativas de producción, de cré»dito ó de consumo, sólo se considerarán mercantiles, y quedar á n sujetas á las disposiciones de este Código, cuando se dedi»quen á actos de comercio extraños á la mutualidad ó se con»viertan en sociedades á prima fija.» ¿Qué ventaja se obtiene en
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que las compañías mutuas vivan sin ley, las cooperativas sin regla alguna jurídica, y abandonadas á sí propias las de formación
de capitales y las de múltiples combinaciones de seguros sobre
ó acerca de la vida? Estas sociedades frecuentes, útilísimas, que
cada día se aumentan y se multiplican, muchas de las cuales,
como las llamadas tontinas y de rentas vitalicias, suponen una
organización comercial y conocimiento práctico de negocios
financieros, son excluidas, cuando son mutuas, de los beneficios
de u n Código moderno, que es el que necesitan, y se las condena á vivir bajo las Leyes de Partida y de la Novísima Recopilación, sólo para rendir culto á un principio equivocado y á
una teoría errónea.
••
E n el mismo caso se encuentran los seguros. Según la regla 6.
de la base 5 . del Decreto antes citado, «la materia de seguros
»que no comprende (en el actual Código) otros que los de con»ducción, debe ampliarse á los de la vida, incendios y demás que
»sean actualmente ó puedan ser objeto de contrato.» El contrato de seguros en sí mismo debía ser en todas sus manifestaciones regulado, porque todas necesitaban una reglamentación á
la moderna. Pero de nuevo surgió á los ojos de los autores del
Código el fantasma del principio conforme al cual la mutualidad no cabe en lo mercantil, porque no existe lucro, y el seguro mutuo fué excluido, según queda expuesto, sin ventaja para
nadie.
a

a

Las indicaciones anteriores, y estos dos ejemplos harto elocuentes, demuestran los inconvenientes prácticos de pretender
escribir un Código de Comercio ajustado á principios que partan de la distancia imposible entre lo mercantil y lo civil. No
es dudoso para el Claustro que otro resultado traería el redactarle prescindiendo de tal diferencia, colocando en él únicamente los contratos y actos que no tuviesen fácil cabida por el
pronto, en el derecho civil, y como su complemento y suplemento.
Mas no debe ocultar, si ha de exponer con sinceridad su pensamiento, que aceptado este espíritu, opuesto al que actualmente reina, el Proyecto habría de sufrir profundísimas modificaciones, ó para hablar con más exactitud, que sería preciso re-
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(Jactarle de nuevo casi en su totalidad, porque habrían de desaparecer de él muchas materias y asuntos que ahora como más
esenciales le constituyen, otras que están excluidas tendrían
cabida necesaria é indispensablemente, y finalmente, otras deberían conservarse, pero regidas en otra forma y con otro espíritu.
Entre las llamadas á desaparecer se encuentran, en primer
lugar, lo que con más ó menos propiedad puede llamarse derecho mercantil personal, ó sean obligaciones impuestas á los comerciantes, sólo por serlo, y no nacidas de los actos ó contratos
mercantiles, como la inscripción en la matrícula, la obligación
de anotar ciertos documentos cuya publicidad parece más conveniente, la de mantener un orden riguroso en la contabilidad,
y conservar la correspondencia relativa al giro ó tráfico, que
supone la distinción entre el mercader y el que no lo es. E n
efecto, si no cabe separar los actos mercantiles de los civiles,
tampoco cabe diferenciar los comerciantes de los no comerciantes.
La importancia de esta distinción, afortunadamente es más
aparente que real, y mucho menos necesaria y aun útil que lo
que pudiera imaginarse; bastando para persuadirse de ello recordar que el Proyecto (1) establece que los actos de comercio,
sean ó no comerciantes los que los celebren, y estén ó no específicamente determinados por el Código, se regirán por el derecho comercial. Si todos los ciudadanos, comerciantes ó no,
quedan sujetos al derecho comercial, si éste es legislación de cosas y no de personas, el distinguir á los comerciantes de los que
no lo son, no tiene prácticamente otro alcance que el imponer
á aquéllos algunas obligaciones especiales, el someterlos, en
caso de suspender el cumplimiento y solvencia de sus compromisos, al procedimiento de quiebra, algo más duro que el concurso, y poder distinguir cuando el préstamo y el depósito tienen carácter mercantil (2).
(1)' Art. 2.°.'
(2) Tarea ardua ha sido siempre la calificación legal del comerciante, pues no sólo se ha exigido el ejecutar actos comerciales, sino
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Debe añadir el Claustro que, á su parecer, muchas de estas
obligaciones, sean privilegios favorables ú odiosos, debieran
transformarse y convertirse en derecho común y aplicable á todos los ciudadanos, cualquiera que fuese la profesión que ejercieran, como la contabilidad y el registro de documentos, y otras
formalidades como la matrícula, quedar encerradas dentro del
derecho administrativo financiero ó de Hacienda, del que jamás
debieron salir.
E n efecto, si los libros llevados con regularidad y exactitud
constituyen un medio de prueba, no sólo de las obligaciones y
contratos, sino de la honrada conducta de su dueño, no hay
razón para negar al que no tiene la fortuna de ser comerciante este medio de demostrar la existencia de sus derechos, el
descargo de sus obligaciones, y la escrupulosidad con que h a
procedido. Una explotación agrícola en grande escala, la de al-

hacerlo habitualmente de manera que constituya verdadera profesión: que también esto de la habitualidad parece precepto y dogma
obligado en la materia. Pero es tan difícil distinguir lo habitual de
lo extraordinario y poco frecuente, que á no dejarlo á la apreciación
en cada caso de los jueces, las reglas habían de ser ó sumamente vagas, ó ridiculas por lo minuciosas. De ninguno de estos defectos adolece, sin embargo, la establecida por el Proyecto de Código en su
art. 3.°; pero tiene otro no menos grave, definir todo menos la habitualidad y el hábito, pues le reputa probado por el hecho de anunciar
por rótulos, circulares ó carteles, que cualquiera persona capaz va á
efectuar actos que el Código califica de mercantiles. De esta suerte
la Ley entiende que está dedicada habitualmente al comercio una
persona antea de haber practicado ni un solo acto comercial. Parece,
en verdad, que hubiera sido mejor declarar franca y honradamente
que la habitualidad no era precisa y que era comerciante para los
efectos legales el que como tal se diese á conocer al público. De
continuar la distinción entre comerciantes y no comerciantes, ha debido unirse este carácter con el pago de la contribución industrial en
determinada cuantía, según la importancia de la población, evitando
el ridículo que un ciudadano no sea comerciante en el Ministerio de
Hacienda y lo sea en el de Fomento y ante los Tribunales, y viceversa,
y que los pequeños industriales no estén sujetos al Código sólo por
una tolerancia de buen gusto que el sentido común aplaude, pero
el texto del Código rechaza.
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guna colonia, por ejemplo (1), puede exigir que sus libros se
lleven, no sólo con regularidad y exactitud, sino de modo que
hagan fe en juicio, y, sin embargo, si el dueño los presentase
al Tribunal, como no acompañaría la inscripción en la matrícula, se negaría á estampar en ellos la ñrma y el sello que los
diese valor en juicio. Por el contrario, puede haber comerciante en tan pequeña escala y de tan corto tráfico, que el obligarle á llevar libros y conservar la correspondencia, constituyese
una verdadera tiranía, como lo ha reconocido en cierto modo
la legislación de Hacienda, más benigna que el Código en este
punto (2). '
E n cuanto al Registro de documentos, el Claustro lamenta
que no se haya pensado seriamente en establecerle como
en otras naciones, obligatorio para todos aquellos que, siendo
privados,, hubieran de producir algún efecto en juicio y ostentar fecha cierta y segura al abrigo del fraude y del engaño (3). Pues bien; en este Registro, que debiera ser tan público
como el de la Propiedad, se anotarían todas las escrituras de
mandato, fuese ó no mercantil y su revocación, las dótales y

(1) Puede citarse la de San Pedro Alcántara, que perteneció al
Marqués del Duero, en Málaga, que se constituyó en sociedad mercantil y cuyos estatutos publicó la Gaceta.
(2) Los arts. 167 y 168 de la Ley del Timbre de 31 de diciembre
de 1881 no consideran comerciantes á los que ejerzan esa profesión en
poblaciones que no excedan de 5.000 habitantes y estén incluidos en
determinadas tarifas; ni fabricantes á los que no satisfagan al Tesoro
una contribución que no llegue á 300 pesetas. De conservarse la distinción entre comerciantes y no comerciantes, debiera, como queda
indicado, seguirse este camino, iniciado por la Administración en la
parte más difícil de introducir reformas, que es la de eximir de pago.
(3) La legislación moderna de Hacienda ha establecido algo parecido al Registro de documentos. En el núm. 30 del art. 31 de la Ley
de Timbre de 31 de diciembre de 1881, se dice que puede ponerse el
sello móvil de 10 cents, en todos los objetos que los particulares quieran legalizar con él, á cuyo efecto los presentarán en las Administraciones económicas, que inutilizarán el timbre con el sello de la dependencia y tomarán nota del acto. Seguramente que esta disposición no
producirá ningún resultado beneficioso, perdida en el cúmulo de
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capitulaciones matrimoniales, si las mujeres querian conservar los privilegios que la legislación actual mantiene sin tal
publicidad, cuando no está garantizada con hipoteca la devolución de la dote y los parafernales. E n cuanto á las sociedades, la publicidad de sus estatutos está ordenada por la Ley de
19 de octubre de 1869, y bastaría mantenerla en todo su
vigor (1) y como de derecho común, aunque modificando alguna disposición que no puede considerarse más que como reglamentaria.
E n este Registro debieran inscribirse necesariamente las
compañías extranjeras que hubieran de efectuar actos jurídicos en España, con más ó con menos extensión y de una manera más ó menos permanente ó transitoria.
La ley de 20 de julio de 1862, al autorizar á las sociedades
anónimas y demás asociaciones comerciales, industriales ó de
crédito, banca ó giro de Francia, sometidas á la autorización
del Gobierno, y que la hubiesen obtenido, á comparecer en
juicio á ejercitar sus acciones en los Tribunales, parece que negó
á las de las otras naciones el derecho de tener en España personalidad. Esta situación no puede en verdad mantenerse
en daño de los intereses de la Patria, siendo necesario por un
lado no cerrar las puertas á grandes elementos de riqueza y trabajo, y por otro establecer para el público garantías eficaces.

otras reglamentarias para la exacción de un impuesto. ¡Las Administraciones económicas mediante 10 céntimos legalizan un acto! Pero
esto nada tiene de particular cuando en su artículo inmediato se declara la nulidad de todo contrato privado que no lleve el timbre del
año que corresponda, prohibiendo el reintegro.
(i) La Ley de 19 de octubre de 1869 ordenaba en su art. 3.°, sin
distinción de ninguna especie, que los administradores ó gerentes tenían la obligación de publicar en la Gaceta y Boletín oficial los estatutos, reglamentos y el acta de constitución. Pero bien pronto se comprendió que ni las dimensiones del periódico oficial ni el coste de la
inserción consentían que se publicasen los estatutos de todas las compañías, así anónimasy comanditarias como colectivas, y por orden
de 7 do marzo de 1870 se dispuso que estaban dispensadas de la publicidad las colectivas y las comanditarias que no fuesen por acciones.
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Desgraciadamente, las erróneas ideas en derecho internacional,
negando cada Estado, en uso, ó mejor en abuso de su soberanía,
la ejecución délas sentencias dictadas en rebeldía por tribunales extranjeros, y poniendo tan numerosas trabas y cortapisas
aun en los casos que existe comparecencia del demandado que
el derecho resulta ilusorio, impiden que quepa esperar en mucho tiempo el remedio al peligro de que una sociedad extranjera contrate en España, y desaparezca sin encontrar camino
de obligarla á cumplir sus compromisos.
Pero como el mismo peligro existiría si en vez de tratarse de
una persona colectiva se tratase de una persona individual, lo
que en este punto aconseja la lógica y la prudencia es asimilarlas en lo posible. Por esto, para considerar válidos los contratos
celebrados por compañías extranjeras, y para concederlas en España personalidad, debería exigirse que demostrasen que se hallan constituidas y funcionando con arreglo á las leyes de su
país; pues es llano que ninguna nación tiene el deber, ni aun el
derecho de reconocer personalidad ala entidad extranjera, cuando no la tiene en su patria. Como garantía eficaz á los derechos
é intereses de los nacionales no puede encontrarse otra que la
publicidad. Por esto debería exigirse que su escritura social, sus
estatutos y reglamentos, traducidos oficialmente, se publicasen
en la misma forma y con iguales condiciones que si la compañía fuese española, incribiéndose en el registro destinado al
efecto, como al principio se indicó.
Claro es que estas formalidades no habrían de ser bastantes
tratándose de sociedades concesionarias de obras públicas ó destinadas exclusivamente á hacer operaciones en España. Las primeras porque el Estado que con ellas contrata, y las encarga
de la ejecución y explotación de una obra que tiene el carácter
de pública, se halla en el deber de exigir garantías, seguridad
en que la personalidad contratante no desaparecerá, y las segundas, porque si el fin social es lo que da vida á la compañía,
no puede -concebirse que se organice con arreglo á las leyes extranjeras una entidad que no ha de tener existencia propiamente dicha más que en España: fuera de que tai manera de constituirse revelaría en muchos casos escasa buena fe.
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E n el libro 1.° del proyecto se encuentra el tít. 5.°, que trata
de los lugares y casas dé contratación; y no sólo se ocupa de las
Bolsas y de las ferias, mercados y tiendas, como su epígrafe
pudiera hacer creer, sino además de los contratos ú operaciones
bursátiles y de la manera de conservar sus derechos los que h a n
sido víctimas de robo, hurto ó extravío de documentos de crédito al portador.
Si se examinan sus disposiciones, se encontrará que muchas
de ellas se refieren positivamente al derecho administrativo,
en el que debieran figurar: otras contienen reglas respecto á la
contratación misma, como las relativas á las operaciones de
Bolsa, y debieran llevarse á la materia de contratos; y finalmente, hay otras, como las que hacen referencia á la reivindicación de efectos públicos, de un carácter tan general, tan verdaderamente civil, que no se comprende como se mira como cosa
que únicamente á los comerciantes y á sus actos interesa, pues
no sólo ellos, sino todo el mundo, posee documentos al portador y nada tienen de mercantil los emitidos por los particulares, de los que también se ocupa el Proyecto (1).
El título 5.° habla de los agentes medianeros del comercio y
de sus obligaciones respectivas. El Claustro no puede menos de
alabar el que se distinga perfectamente el oficio puramente
privado de la mediación de la función de dar testimonio de la
autenticidad de los actos ó sea la fe pública, entregando lo primero á todos, sean nacionales ó extranjeros, y reservando lo
segundo á agentes colegiados. Tan sólo tiene que observar que
si se redactase el Proyecto en el espíritu que anteriormente deja expuesto, los agentes de Bolsa, corredores é intérpretes no
serán solo medianeros entre comerciantes y en asuntos mer-

(1) El párrafo 5.° del art. 66 añade: «ó estén suficientemente garantidos.» Esto no ha de dejar de ofrecer alguna dificultad en la práctica,
pues no es fácil determinar quién decidirá si un documento está ó no
suficientemente garantido. De todos modos, parece algo extraordinario que los documentos no hipotecarios sean^al portador si están suficientemente garantidos y nominativos ni no lo están ó lo están insuficientemente.
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cantiles, sino que también, como hoy acontece en la práctica,
en todos los contratos y además notarios respecto á todos
aquellos en que la Ley no hubiese establecido como necesaria
la intervención del verdadero notario ó de otro funcionario especial. No parece que haya peligro alguno en permitir que el
corredor y el agente colegiado presten el oficio de la fe pública
que desempeñan á todo el que lo solicite y en todos los contratos, haciendo de esta suerte más fácil, más segura y más rápida
la contratación, fuera de que ni aun es posible decidir^ dentro
del mismo derecho positivo, si sus funciones sólo se extienden
á los contratos mercantiles.
• El epígrafe del libro 2.° es de los contratos de comercio, y puede
dividirse en disposiciones generales y disposiciones especiales
á los terrestres (1). Sin vacilar propone el Claustro que desaparezca todo cuanto hace relación á las disposiciones generales,
pues la mayor parte de ellas ó son repetición de lo que el derecho común tiene establecido, ó son completamente inútiles (2).
(1) No es exacto el título del libro 2.°, pues no se ocupa, como parece, de todos los contratos mercantiles, sino, únicamente de los terrestres, pues los marítimos son ob eto del libro 3.° La distinción
entre contratos marítimos y terrestres está tan admitida, se mira como tan fundamental, que se necesita hacer algún esfuerzo para decidirse á censurarla. Sin embargo, parece evidente que si se clasifica
para colocar juntas aquellas cosas que tienen entre sí analogía, no se
atina por qué el contrato de seguros marítimos no figura al lado del
seguro terrestre, como desenvolvimiento y aplicación de los principios acerca de los seguros; el fletamento al lado del contrato de conducción terrestre, y el préstamo á la gruesa al lado del préstamo común. Considerar que tiene más semejanza la letra de cambio con la
sociedad que el seguro marítimo con el terrestre, no parece en verdad razonable.
(2) Quizá la única en que difieren es la relativa á no conceder validez al contrato que exceda de 500 pesetas y no conste por prueba
escrita que es por otra parte opuesto á la base 2. del Decreto de 20
de septiembre de 1869. Por lo demás, contiene disposiciones tan prácticas como la de que los contratos de comercio se efectuarán de buena fe. sin tergiversar con interpretaciones
arbitrarias elsentido recto propio y usual de las palabras dichas ó escritas, que involuntariamente recuerda la inocente sencillez de los legisladores de Cádiz.
;

a
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E n cuanto á lo que se refiere á las especiales, el Claustro halla que hay muchos contratos respecto á los que el espíritu
moderno no ha introducido modificación notable, como la compra-venta, la permuta, el depósito y los préstamos ordinarios.
Respecto á ellos, el Proyecto de Código no hace otra cosa que
repetir con algunas modificaciones el derecho común. Un examen detenido del título relativo á la compra-venta podrá convencer de que si se exceptúan los artículos destinados á establecer cuándo la compra y la venta tienen carácter comercial,
y á ordenar que en éstas no haya lugar á la rescisión por lesión enorme, todo lo demás no difiere esencialmente de nuestro
derecho común, y que la legislación llamada especial no tiene
otra especialidad que la forma y no el espíritu ó la esencia. Los
contratos colocados en este caso, entre los que figura el de
mandato mercantil, no debieran ser asunto del Código , hecha
excepción del contrato de comisión: bien es verdad que éste no
es u n contrato de mandato. •
E n efecto, en la comisión el comisionista obra por cuenta
ajena, pero en nombre propio, y no presta sólo sus servicios y
su actividad é inteligencia, sino además su crédito y responsabilidad, y es, por tanto, algo más que mandatario y aun algo
más que fiador, pues se constituye en único y principal pagador. Esta mezcla feliz de mandato y fianza, descubrimiento de
los tiempos modernos, reclama regulación jurídica aparte, peculiar y propia, pero separada de los simples mandatos. Por esto juzgamos completamente inexplicable el que el Proyecto, como el antiguo Código, confundan al comisionista con los demás
mandatarios, y consienta que pueda contratar en nombre ajeno como si fuese un simple factor; aun mas, que parezca suponer que, por regla general, contrata en nombre ajeno. Llama
todavía más la atención el que, quedando obligado el principal y no el comisionista cuando contrata en nombre de aquél,
no se exija que el mandato se constituya en escritura pública
ni en privada, pues la comisión se puede aceptar tácitamente (1), á diferencia de lo que acontece respecto al factor, que no
(1) Art. 264. .
3
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sólo se exige el poder, sino además su toma de razón en el Registro mercantil. Cuando el comisionista obra en nombre propio,
el mandato es asunto privado entre él y su principal, y se concibe bien que el poder sea innecesario; pero cuando el principal
es el obligado, parece indispensable que quede fuera de discusión la existencia del mandato, su extensión 3" condiciones.
Restan como contratos especiales que el espíritu moderno
ha creado, ó acerca de los cuales ha introducido importantísimas reformas, los relativos á efectos públicos, las compañías,
los referentes á los almacenes generales de depósito, los transportes, los seguros, el contrato de cambio y el de crédito expresado por documento al portador ó endosable, y el ya citado
de comisión.
El Claustro se apartaría de su propósito si entrara en minuciosos detalles respecto á la manera en que el Proyecto desenvuelve la reglamentación jurídica. Desde luego tiene gran satisfacción en consignar que en general el Proyecto es muy superior al Código actual, y acomodado á las necesidades modernas, sin que esto le impida el hacer algunas observaciones
sobre los puntos generales de mayor importancia que exigirían
reforma, ya se aceptase el criterio que propone, ya otro diverso.
Y lo primero que solicita su atención es la regulación de las
compañías, redactada bajo un punto de vista mezquino y estrecho; porque si bien se reconoce la posibilidad de crear asociaciones de índole comercial é industrial en otra forma que
los tres tipos históricos de colectivas, comanditarias y anónimas y apartándose la voluntad de los contratantes, no sólo de
estos tipos, sino de las obligaciones y derechos que dentro de
ellos consigna como usuales, lo hace como de mala gana y
como si tal intento fuese sólo, propio de caracteres excéntricos
y reñidos con la realidad de las cosas, en vez de procurar que
resaltara, como el preámbulo del Decreto ordenaba, el carácter
supletorio de todas las disposiciones y sólo para el caso de silencio ó insuficiencia de las escrituras sociales, reglamentos ó
estatutos.
La misma mira y tendencia demuestran las cortapisas y
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trabas respecto á las facultades de que pueden usar las compañías. Las anónimas no pueden prestar sobre sus propias acciones más que el 10 por 100 de su capital efectivo y el 60 por
100 del valor que tengan en el mercado y á plazo de dos meses (1); las de crédito no pueden emitir obligaciones más que
por cantidad igual á la de su cartera (2); los Bancos hau de
conservar en metálico en sus cajas la cuarta parte cuando menos del importe de los depósitos, cuentas correspondientes á
metálico y de los billetes en circulación (3); el préstamo á más
corto plazo en las compañías de crédito territorial es el de diez
años (4); el más largo en los Bancos y sociedades agrícolas es
de tres, y el más extenso 'de los pagarés 90 días (5), pudiendo
multiplicar estos ejemplos. Estas limitaciones demostrarían sólo
una prudencia digna de alabanza si se consignasen únicamente como derecho supletorio caso de silencio de los estatutos,
y por tanto, como regla general que la voluntad de las partes
puede modificar; pero en la forma en que aparecen consignadas representan una tutela del Estado que la práctica ha demostrado que e s t á n inútil en. unos casos como vejatoria en
otros.
Digno es de señalarse, por revelar el mismo espíritu, el vacío
que se nota de preceptos especiales respecto á las obligaciones
y cédulas que pueden emitir y tan amenudo emiten estas personas colectivas para aumentar por el crédito sus recursos.
Desde el art. 182 al 191, ambos inclusive, se ocupa el legislador de las acciones de las sociedades anónimas ó comanditarias, marcando su forma, ordenando que se inscriban en un libro, que estén numeradas y cortadas de un talón y otras circunstancias no más importantes, así como de los derechos que
el tenedor adquiere y de los deberes que se impone.. Pero respecto al contrato que las Obligaciones representan, su forma, si

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

188.
193.
198.
222.
233 y 234.
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pueden ser al portador ó nominativas, cantidad en que en general pueden emitirse, autorización de la junta de accionistas
para efectuar la operación de crédito, publicidad que el acuerdo y la emisión misma ha de tener, preferencia de unas obligaciones sobre otras, derechos del tenedor contra la hipoteca,
y tantos otros puntos de interés palpitante y vital, se omiten
por completo.
Quizá al decir esto no somos exactos: al ocuparse el legislador de las reglas especiales de las compañías de crédito, permite (1) que puedan emitir obligaciones por una cantidad igual á
la que hayan empleado y exista representada por valores en
cartera, añadiendo que podrán ser nominativas y al portador y
á plazo fijo que no baje en ningún caso de 30 días con la amortización, si la hubiese, é intereses que se determinen (2); al hablar de las de ferrocarriles y demás obras'públicas, se establece
que las que pongan en circulación las de caminos de hierro se
anotarán en el Registro mercantil y se inscribirán en el de la
Propiedad (3), teniendo las primeras preferencia sobre las sucesivas, y pudiendo ser amortizables ó no á voluntad y con arreglo
á sus estatutos (4), y finalmente, al tratar de las compañías de
crédito territorial consigna que tendrán derecho á emitir cédulas ú obligaciones por suma igual al importe de sus préstamos,

(1) Art. 193.
(2) Es decir, que no es permitido emitir obligaciones que se hayan
de amortizar por medio de lotes ó primas, que la compañía pueda
recoger cuando lo estime oportuno y antes del plazo que como regla
general fija. Además, es notable el que por un lado se exige que las
obligaciones han de ser forzosamente á plazo fijo, y, sin embargo, se
consiente en que haya obligaciones sin amortización. Y preguntará
cualquiera: ¿Cómo puede haber un título á plazo fijo sin amortización? ¿Cómo puede haber un título sin amortización, y que, sin embargo, tenga plazo fijo?
(3) Y las Compañías concesionarias para la construcción y explotación de un puerto, canal de riego, pantano, etc., ¿no tendrán que
inscribir en los registros comercial y aun de propiedad la escritura
de emisión de obligaciones?
(4) Arts. 26 y 207.
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que aquéllas serán nominativas y al portador con amortización
ó sin ella, á corto ó largo plazo, con prima ó sin prima, y teniendo como garantía preferente el capital social (1).
Aparece, pues, perfectamente claro que la emisión de obligaciones no es un derecho propio, natural de toda compañía mercantil, sino privilegio reservado á las de crédito territorial y á
las concesionarias de obras públicas; de suerte que no gozan de
esta ventaja ni los Bancos de emisión y descuento, ni las sociedades de crédito agrícola, ni las de almacenes generales de depósito, ni las de seguros, ni ningunas otras, de cualquier clase que
sean. Resulta también que como el empleo del crédito por medio de la emisión de obligaciones es un privilegio, se concede á
cada clase de sociedades con distintas condiciones y con su
peso y medida, según su índole. Los Bancos hipotecarios son
los únicos que pueden emitirlas con prima; las compañías de
ferrocarriles las únicas que pueden inscribirlas en los Registros
de la Propiedad, ambas sociedades pueden emitirlas á plazo fijo,
ó no, cosa prohibida á las.de crédito. Por esto también se consignan distintos límites á la emisión;, el de las compañías de
crédito es su cartera; el de los Bancos hipotecarios el de sus
préstamos de igual clase; sólo las de ferrocarriles y demás de
obras públicas no tienen límites, sin duda por la escasa prudencia de que han dado muestra en esta materia en nuestra patria.
El Claustro, pues, nota la falta indisculpable de un título especial que trate de la emisión de obligaciones, marcando el carácter del contrato entre el tenedor y la compañía ó institución
que las crea y se impone por esto compromisos, en el cual se
fíjenlas condiciones de tan importante operación, que pudieran
ser: 1. consignación terminante que era derecho de toda sociedad mercantil é industrial, cualquiera que fuese su forma y denominación, y aun el derecho del particular, pues así lo expresa
a

(1) Arts. 227, 228 y 229. Resulta de su contexto que las compañías
de crédito territorial son las únicas que pueden emitir obligaciones
con primas, que no tienen en cambio necesidad, ni tal vez derecho, á
inscribirlas en el Registro mercantil ni de la Propiedad.
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la Ley Hipotecaria y lo reconoce el mismo Proyecto (1); 2. que
las sociedades no pudieran hacer uso del crédito en esa forma,
si no constaba de un modo explícito esa facultad en la escritura
social y estatutos; 3 . que la creación no pudiera llevarse á cabo
sino por instrumento público, en el que se establecieran todas,
las condiciones de la emisión; 4 . que antes de ponerse las cédulas ú obligaciones en circulación, se diese conocimiento al
público y á la Junta Sindical del Colegio de Agentes, así como
al Gobierno, con treinta días de anticipación; 5 . que la escritura, la emisión y la amortización se habían de anotar en el
Registro mercantil; 3^ 6. que siendo verdaderamente hipotecarias, esto es, ligando el título con la finca de suerte que pudieran ejercitarse derechos contra ella directamente, se habrían de
inscribir en el Registro de la Propiedad, conservando las hipotecas la preferencia que á la prioridad de tiempo concede
la Ley (2).
a

a

a

a

a

Ya ha hecho observar el Claustro, aunque á otro propósito,
que el Proyecto no hace extensivos sus preceptos á'toda clase
de compañías que modernamente se conocen, como las mutuas, sean ó no contra incendios, las de seguros sobre la vida ó
acerca de la vida, auxilios para la vejez, y las cooperativas, ya
de consumo, ya de producción, ya de crédito, esto es, todas
aquellas que están caracterizadas, no sólo por la circunstancia

(1) Art. 66, caso 5.°, y 548.
(2) Tal vez pueda considerarse una omisión el no tratar de las obligaciones más que respecto á las compañías indicadas, pues el art. 540
dice textualmente los demás efectos al portador, bien sean billetes
de Banco, bien acciones ú obligaciones ele otros Bancos (?), de compañías de crédito territorial agrícolas ó moviliario ó de ferrocarriles,
de obras públicas industriales y comerciales, ó de cualquiera otra
clase, emitidos conforme á las leyes y disposiciones de este Código,
producirán los efectos que expresa. El Código y sus leyes no permiten,
sin embargo, la emisión más que á las compañías á que el texto se
refiere. ¿Cómo, pues, habrán de hacerse las emisiones respecto á las
demás? De todas suertes, el defecto no se corrige con aumentar un
artículo en cada clase de sociedades d e q u e el Código se ocupa, sino
que es necesario un título especial.
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de que ni el capital ni el número de socios es determinado y
constante, sino que tiene que variar sin que la sociedad desaparezca ni sufra alteración en sus estatutos. Los inconvenientes que esto ha de producir están ya indicados, y es enojoso é inútil insistir más en la materia.
Pero no puede el Claustro pasar por alto el art. 143, según
el que las compañías cooperativas de producción, de crédito ó de consumo sólo se considerarán mercantiles y quedarán sujetas á las disposiciones del Código, cuando se dediquen á actos.de comercio extraños á la mutualidad. E s .
llano que las compañías cooperativas, de consumo ó de crédito son mutuas y pueden no dedicarse, y de ordinario no
se dedican, á actos, extraños á la mutualidad; pero las de
producción se emplean siempre en actos que no tienen tal carácter, porque en rigor no son mutuas. ¿Por qué motivo la
compañía cooperativa de producción no ha de ser comercial
sino cuando efectúa actos de comercio, y las colectivas, comanditarias y anónimas lo serán cuando se propongan obtener u n
lucro, cualquiera que sea el contrato que constituya su fin?
¿Por qué causa una compañía destinada á la fabricación de edi- •
ficios para la reventa será mercantil si se constituye con arreglo
á la sección 2. , tit. 2.°, lib. 2.° del Código, y no será mercantil
si se constituye con todos los operarios é industriales dedicados a l a construcción, pero en forma cooperativa?
a

De todas suertes resulta que las compañías mutuas y las
cooperativas pueden, con arreglo al Código, ser mercantiles y
sujetas á sus disposiciones cuando se dedican á actos extraños
á la mutualidad. Pues bien; si son mercantiles y sujetas al Código, ¿cuáles son las disposiciones que habrán de aplicárselas?
Lo ignoramos por completo; pues el Proyecto de Código no habla más que de sociedades colectivas, comanditarias y anónimas, y de ninguna de estas clases, como observa con razón el
preámbulo del Decreto de 20 de setiembre 1869, son las cooperativas n r l a s mutuas. Si se reconoce que las compañías mutuas
y cooperativas, sin dejar de ser cooperativas y mutuas, pueden
dedicarse á efectuar actos de comercio; si se dice que se consideran mercantiles y sujetas á las disposiciones del Código, cuando

40
esto suceda, no se explica la razón de omitir la reglamentación
jurídica comercial á que habrán de quedar sujetas cuando ejecuten actos de comercio. Y nótese que la circunstancia sola, sin
fijarse en otras, de que en la compañía cooperativa el capital y
el número de socios no es determinado ni constante, exige disposiciones muy especiales enteramente distintas de las demás de
que el Proyecto se ocupa, en las cuales se parte siempre del principio de que el capital no se disminuye sino por las pérdidas
que la sociedad experimente, y el número de socios ó de acciones
no puede alterarse sin que la compañía se disuelva y se constituya de nuevo (1).
Continuando en el examen de aquellos contratos que ajuicio

(1) El mismo espíritu estrecho revela otra disposición que merece
notarse por las dificultades que habría de producir.en la práctica.
Según el art. 208, para fundirse dos compañías de ferrocarriles ó de
obras públicas será necesario que lo consientan los socios por unanimidad, ó al menos que, según los estatutos, baste la mayoría para
alterar el objeto social. No es suficiente, pues, que se consigne en la
escritura que bastará que un número determinado de socios en junta
general acuerde fundirse en otra sociedad; es indispensable que ese
número sea el mismo que el establecido para cambiar el fin social. Es
además necesario que lo consientan todos los acreedores; mas añade
que este consentimiento no es preciso cuando la fusión se lleve á cabo
sin confundir las hipotecas, conservando los acreedores la integridad
de sus respectivos derechos. De esto parece deducirse, ó que el legislador entiende que no hay más acreedores de las compañías concesionarias que los hipotecarios, ó que los derechos de los hipotecarios
son los únicos respetables. Esto último no puede ser, porque con arreglo al precepto, si todos los hipotecarios consienten en que su hipoteca se confunda con otras; sin embargo, la fusión no puede llevarse á
cabo si cualquiera otro de los acreedores personales de la compañía
se opone á ello. Qué objeto tiene, ni qué alcance el conceder al más
mínimo acreedor el derecho á oponerse á la fusión, no puede encontrarse fácilmente. El Estado, que encarga á las sociedades de esta
clase la construcción y explotación de obras públicas, es el que tendría con razón derecho á oponerse á la fusión y á exigir otras m u chas garantías, en caso de venta ó cesión de la concesión ó de las
obras ya ejecutadas, que el proyecto omite, por cierto, y que hoy en
parte se exigen con motivo sobrado.
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del Claustro debieran comprenderse en el Código, se llega á los
seguros. No comprende el Proyecto más que los llamados á
prima fija, y sin razón y sin conveniencia para el público dejan
de reglamentarse los mutuos. Por lo demás, es sumamente notable la comparación que puede hacerse entre el art. 427 y el
143. Según el primero, él seguro sobre la vida comprendera todas
las combinaciones que puedan hacerse pactando entregas de primas
ó entregas de capital á cambio de disfrute de renta vitalicia ó hasta
cierta edad, ó percibo de capitales al fallecimiento de persona cierta,
en favor del asegurado, su causahabiente, ó una tercera persona, ó
cualquiera otra combinación semejante. Por el segundo de estos
artículos se establece que las compañías de combinaciones tontineras sobre la vida para auxilios á la vejez ó de cualquiera otra
clase, no tendrán carácter mercantil.
Dudoso es en verdad que no puedan calificarse de operaciones
tontineras todas ó la mayor parte de las que enumera el ya citado art. 427, pues no siempre los seguros ó contratos de tal
clase afectan la forma mutua. Pero de todas suertes es doctrina
inconcusa que no hay en realidad contrato alguno de seguro
que no consista en distribuir ó diseminar los siniestros, ó. mejor dicho, su importe, por lo que se comprende que uno pueda ser
su propio asegurador. Pero cuando esta diseminación ó distribución délos daños ocasionados por el siniestro ó caso fortuito tiene
lugar poniéndose directamente de acuerdo los sujetos al riesgo
cuyas consecuencias se temen, el seguro resulta mutuo; cuando
no pudiendo efectuarse de esa manera aparece un mediador ó medianero que toma á su cargo efectuar esa distribución exigiendo á todos una cantidad determinada calculada de antemano,
y teniendo presentes las probabilidades, él seguro resulta á prima fija. Por esto se ve que los principios fundamentales de una
clase de seguros y hasta la mayor parte las obligaciones y derechos de los asegurados son idénticas, cualquiera que sea la forma del seguro^ y que es pueril comprender en u n Código el
contrato de seguro cuando es mutuo, y en otro cuando es á
prima fija, aun todavía más si en el Código en que se rechaza
la forma de la mutualidad como enteramente ajena á su naturaleza y especial competencia, se comprenden las averías, fun-
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dadas en el mismo pensamiento que el seguro mutuo, según
queda ya notado.
Los títulos undécimo, duodécimo, y decimocuarto del libro 2.° del Proyecto, que se ocupan del contrato y letras de
cambio, vales ó pagarés á la orden, y cartas órdenes de crédito,
son quizá de todos los del Código en los que menos se da á conocer el progreso y adelanto en comparación con, las leyes vigentes acerca de la misma materia.
Nótase, por de pronto, que se mantiene la distinción hoy establecida, no sólo entre la letra y el pagaré, sino además, y
como si fuesen cosas esencialmente diversas, entre la letra y la
libranza, cuando no hay motivo alguno racional, ni aun medio
de marcar la diferencia. Ya no hay persona que gire libranzas,
ni comerciante que tenga de ellas noticia, y el conservarlas
en nuestro derecho positivo sólo puede explicarse por la afición '
que se ha despertado hace algún tiempo en todo el mundo, y al"
parecer en los legisladores, á las antigüedades. Todo, absolutamente todo lo que puede hacerse con la libranza, se puede hacer con la letra de cambio, y la semejanza entre uno y otro documento es tal, que para evitar confusión se ha cuidado de exigir que se ponga en la libranza: ésta es libranza (1). Y obsérvese que, si antes el distinguir si un documento es libranza ó letra no tenía mucha importancia, con arreglo al Proyecto puede
tenerla grandísima, pues la letra de cambio siempre se regirá
por las disposiciones mercantiles, y la libranza, sólo cuando
tenga lugar entre comerciantes (2). Puede, por consiguiente,
acontecer, y acontecerá con frecuencia, que el determinar si ha
de aplicarse el derecho común ó el mercantil, y entender en el
asunto los Tribunales de Comercio, si se restableciesen, dependa
pura y exclusivamente de determinar si el giro se ha hecho por
medio de una letra ..ó una libranza. _
En segundo lugar, ha de notar el Claustro que también se
mantiene la prohibición de girar letras de cambio pagaderas

(1) Art. 545.
(>) Art. 546.
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en el mismo pueblo de su fecha, las cuales, si se expidiesen, no
surtirán más efecto que el de pagarés, y su aceptación el de
primer endoso (1). La utilidad y ventaja práctica de esta prohibición no se alcanza, aunque sí el motivo de establecerla. E n
todos los pueblos de la raza latina no hay contrato de cambio
si no se pacta la entrega de numerario en otro lugar distinto
de aquel en que se recibe, y por tanto la diferencia de sitio ó
el espacio son condiciones indispensables del contrato, que evita la material traslación de capitales. Pero mediante este concepto, resulta, por uñ lado, que no hay documento que sirva
para satisfacer la necesidad tan común de recoger y realizar
capitales que están en poder de un tercero á nuestra disposición en el mismo pueblo ó lugar, y que alguno aceptaría de
buena gana si hubiese posibilidad de girar una letra. La cesión
de un crédito en la misma plaza no puede hacerse hoy por documento mercantil á la orden.
De otro lado, la cesión de un crédito colocado en otra plaza, se
efectúa, no sólo por letra y la libranza, sino por el billete de .
Banco y el cheque, que no son, sin embargo, expresión de un
contrato de cambio, sino más bien de crédito. E n vista de esto,
sería conveniente y útilísimo que, apartándose el legislador de
l a antigua concepción del contrato de cambio y de principios
que se reputan científicos, fíjaselos ojos más en la realidad de
los hechos, y aboliera para siempre la distinción, imposible de
mantener entre el contrato de cambio y los de crédito, y dictase
disposiciones que rigieran los documentos á la orden y los documentos al portador, ya hubieran de pagarse unos y otros en
el mismo punto en que se expidieran, ya en otro diferente.
No ya la libranza y la letra, sino que ésta y el pagaré no se
diferencian esencialmente. La designación en los primeros de
los documentos indicados, de un pagador, no cambia la naturaleza del contrato, pues toda la fuerza, toda la eficacia de éste
se apoya en la responsabilidad y solvencia del librador y de
los endosantes. El librado es sólo un mandatario del que gira,

(1)

A r t . 459.
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su obligación no nace más que de la aceptación, que puede
darla ó no sin. mengua de su crédito, y si no la diese volvería
la letra sobre sus pasos basta el librador: esto es, se convertiría,
en cuanto á sus efectos, en un pagaré, del cual, como se ve, no
se distingue de un modo radical.
Si se aceptase este pensamiento podría redactarse con mucha mayor sencillez que lo está en el Proyecto, todo lo relativo
álos documentos endosables, pues se fijarían las obligaciones
y derechos del librador, del tomador y de los endosantes, independientemente de la aceptación, que se consideraría sólo
como una mayor garantía de la responsabilidad del librador.
Pero si no se creyese que la opinión está preparada para esta
reforma tan absoluta, de todas maneras es indispensable dejar
reducidos á dos los documentos de giro endosables, la letra y
el pagaré. Establecido esto, las reglas jurídicas deberían comp r e n d e r á ambos conjuntamente; esto es, la ley fijaría las obligaciones, ya del que gira una letra ó expide un pagaré, los
que se impone el que recibe por endoso y los respectivos derechos, etc., etc., en vez de tomar, como hace el Proyecto, como
tipo, la letra de cambio, limitándose á decir (1), que las libranzas y los pagarés producirán los mismos efectos que las
letras, salvo la aceptación, que es privativa de éstas. Por seguir
este sistema vicioso nacen dudas que hubieran podido fácilmente evitarse, como si cabe levantar protesto por la falta de pago
del pagaré, y si es posible girar resaca contra los endosantes.
Aun con mayor amplitud sería necesario redactar todo lo
relativo á los endosos, no sólo en cuanto á su forma, sino
muy principalmente en cuanto á la esencia de este modo de
cesión de créditos.
La letra, la libranza, el pagaré no son los únicos documentos endosables, pues lo son igualmente los resguardos de depósitos de títulos ó valores, las acciones nominativas de compañías anónimas, los conocimientos en el contrato de fietamento
y algunos otros. Ahora bien; los endosos de estos documentos

(1) Art. 546 y 547.
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no pueden tener y no deben tener los mismos requisitos que
los de las letras y pagarés, ni producir los mismos efectos. E n
la cesión de una acción de una compañía ó de un resguardo de
depósito de efectos en custodia no se pondrá en verdad valor
en muchos casos, y casi nunca valor en cuenta ó entendido, y
jamás valor en el mismo. ¿Será nulo el endoso no trasmitiendo la propiedad sin la expresión del valor? Por otra parte, nadie que no pueda cobrar ó retirar los valores depositados ó hacer efectiva la acción ó la obligación, levantará el protesto ni
exigirá el pago del endosante, ni menos girará una resaca, como lo haría si se tratara de letra ó pagaré, y sin embargo, todas estas son obligaciones y derechos que nacen del endoso, y
así lo consigna el Código actual y el Proyecto, que no regulan
más que el endoso respecto á las letras de cambio. ¿Cómo distinguir los efectos del endoso cuando es de una letra ó pagaré,
y los efectos del endoso cuando se refiere á otro documento?
Preciso es, pues, suplir esta omisión y hablar del endoso
como medio de transferir de un modo sencillo y breve, y sin
dar conocimiento al deudor, toda clase de documentos á la orden, fijando, no sólo la forma, sino las obligaciones y derechos
que producen, y la responsabilidad que el endosante contrae
en cada caso.
Entre los documentos de cambio y giro hubiera debido enumerarse en el proyecto el cheque, al que pudiera darse en España el nombre de orden de pago. Cierto que el art. 548 establece que todos los documentos á la orden podrán emitirse al portador, y en este sentido cabe decir que está comprendido el
cheque, que no es otra cosa que el documento frecuentemente
al portador, aunque también á la orden, por el cual el dueño de
fondos colocados en cuenta corriente retira todo ó parte de
ellos, ya para su uso, ya para el pago de sus obligaciones, y
puede asemejarse á la letra pagadera á la vista y al portador,
si admite que quepa girarlas sobre la misma plaza. Cierto que
el art. 549 comprende todos los efectos no nominativos y trata
de reglamentarlos; pero al fin el cheque ó mandato de pago no
es la letra al portador, porque en él, no sólo falta el nombre
del tomador ó tenedor en la mayoría de los casos, sino además
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la expresión del valor y otros requisitos. Además, las relaciones
jurídicas que regula el art; 549 en los documentos á que se refiere, son únicamente los que se establecen entre el portador y
el pagador, no los que pueden existir y existen entre el dador
del documento y la persona á cuyo favor se expidió. Y la razón es llana; en el billete de Banco, en las Obligaciones, únicos
documentos que' se tuvo presentes y en cuenta, el dador y el
pagador son las mismas personas, cosa que no sucede en el
cheque ú orden de pago.
Mas, no cree el Claustro que la adición debe limitarse á regular jurídicamente el cheque ú orden ele pago, tanto en lo que
se refiere á las relaciones entre el portador y quien ha de satisfacerle, como las que median entre el dador y quien le recibe,
sino que debe empezarse por reglamentar la cuenta corriente,
estableciendo qué clase de contrato es, si de depósito ó de préstamo, ó de una naturaleza particular: derechos que tiene en los
fondos que se le han entregado el que abre cuentas corrientes,
sus obligaciones, y la forma de contraerías y la manera de terminarlas.
Á no descender á minuciosos detalles, poco puede decir el
Claustro respecto al Libro tercero, que se ocupa del comercio
marítimo; sólo hará observar que muchas disposiciones relativas á las obligaciones del capitán, piloto, y á los abordajes, etc.,
más bien que al derecho privado, civil ó comercial se refieren
al administrativo náutico.
E n cuanto á las quiebras, tampoco ha ser muy extenso, porque entiende que, no pudiendo establecerse distinción entre los
comerciantes y no comerciantes, no es posible tampoco crear dos
procedimientos en el caso de concursus creditorum, uno más benigno y suave para los no comerciantes y otro más duro para
los que profesan el comercio. Además, y de todas suertes, el
asunto es de procedimientos y no sustantivo, y caso de conservarse el de quiebra, debería resueltamente desaparecer del Código para pasar á la Ley de Enjuiciamiento Civil y Comercial.
Lo que realmente no puede durar mucho tiempo es el estado
actual, según el que dos leyes diferentes, la de Enjuiciamiento
Civil, en su título 13, libro 2.°, y el Código de Comercio, en su
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libro 4.o, y la ley de 20 de julio de 1878, que le modifica, se
ocupan" en regular el complicado mecanismo de una quiebra,
más complicado y difícil á medida que sobre él se legisla más.
Bien es verdad que la ley de 21 de junio de 1880, en su artículo 8.°, había atado las manos al legislador y hecho imposible toda reforma racional al establecer que el procedimiento de
quiebra se armonizara con el de concurso de acreedores en
cuanto no se opusiese al Código de Comercio. Lejos de esto, es
necesario unificar ambos procedimientos, dándoles la mayor
sencillez posible, reformando la legislación sustantiva cuanto
sea necesario.
Al efecto, la primera necesidad que se siente es la de fijar
con toda precisión y claridad la causa de la preferencia de los
créditos, aceptando un solo criterio. Hoy" unos créditos son
preferentes por- lo sagrado de la obligación que representan,
como los procedentes de alimentos y de trabajo personal; otros
lo son por la forma externa en que se consigna la causa de deber, como si es escritura pública ó privada, etc. La segunda
necesidad consiste en reunir en un solo procedimiento y resolver por una sentencia cuantas cuestiones se presenten sobre
reconocimiento y graduación, y no formar tantas ramas y tantos pleitos como créditos; y la tercera-establecer formas sumamente breves para decidir sobre el reconocimiento y la graduación.
Compréndese sin esfuerzo que el entrar á desenvolver estos
puntos y otros de parecida importancia, no sólo apartaría al
Claustro del pensamiento que se ha propuesto al presentar estas
observaciones, sino además le llevaría á un terreno bien lejano
del examen del Proyecto de Código.
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TRIBUNALES DE COMERCIO.

El informe pedido á las Universidades y demás corporaciones no se limita al Proyecto del Código, sino que es extensivo,
según la ley de 7 de mayo de 1880, á la conveniencia de crear
Tribunales de Comercio y á las bases de su organización en primera y segunda instancia, caso de tener lugar su establecimiento.
Después de cuanto queda expuesto, fácil es adivinar cuál es
el modo de pensar del Claustro en orden á esta clase especial
de Tribunales. Si aun aquellos que entienden que el derecho
comercial es diferente del civil, vacilan en crearlos, y muchos,
como los legisladores de 1868, que participaban de estas ideas,
se deciden á abolirlos, con mucho más motivo habrán de oponerse á su establecimiento los que opinan que no son legislaciones esencialmente diversas las que se ocupan de los contratos, de ordinario llamados de comercio y los del derecho común.
E ñ efecto, la variedad de la legislación sustantiva no lleva
forzosamente, ni mucho menos, á la creación de Tribunales propios y de procedimientos especiales para aplicarla. Las
cuestiones sobre minas, aguas (1), y algunas otras que tienen le-

(1) Cierto que la moderna Ley de Aguas reconoce la existencia de
los Jurados de riegos ó Tribunales de Aguas; pero éstos resuelven las
cuestiones de hecho que se suscitan entre los interesados de una comunidad de regantes y aplican las ordenanzas imponiendo las correcciones en las mismas establecidas. Concurren, pues, los Jurados con
los Sindicatos á la administración de un caudal cte aguas organizado
de antemano. De todas maneras, estos Jurados no forman parte de la
organización de Tribunales, ni puede decirse que las cuestiones de
aguas tienen jurisdicción propia.
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gislación especial, se ventilan ante los Tribunales ordinarios, sin
que se haya reclamado por nadie u n fuero privilegiado.
Di cese de ordinario, para justificar la creación de Tribunales
de Comercio, que los jueces letrados ignoran la manera en que se
celebran y efectúan las operaciones mercantiles; que existen prácticas no reducidas á derecho escrito, y que no puede fácilmente
probarse porque sólo los comerciantes las conocen. Pues contestando á tales argumentos, es necesario confesar que para resol •
ver con acierto en muchas ocasiones las dudas que se suscitan
sobre el laboreo de minas, su desagüe, la ejecución de obras,
construcción de edificios, presas, canalización, etc., son precisos
conocimientos periciales; y la agricultura, lo mismo que el comercio y la industria, tienen sus usos y sus prácticas.
La falta de conocimientos técnicos se suple con el juicio
de peritos que ilustran la conciencia del juez lo suficiente
para que pueda dictar un fallo acertado. Pero si por acaso se entendiese que excede de la ilustración de los llamados á juzgar,
la manera en que se ejecutan los negocios comerciales, la contabilidad ó cualquiera otro punto, nada se opondría á que se
concediese al demandante, lo mismo que al demandado y aun
al Tribunal, la facultad de designar personas expertas que supliesen la deficiencia notada y aun mejor que las Juntas de Comercio ó cuerpos de comerciantes elegidos de antemano en la
forma que se juzgara oportuno, hubieran de ser consultados
antes de dictarse el fallo definitivo.
En cuanto á los usos y prácticas, no hay razón para decir que
cuando son mercantiles no puedan probarse en la misma forma
y por los mismos medios que cuando son civiles. Pues bien;
una vez probados, se aplican como derecho consuetudinario,
surten su efecto y tienen igual eficacia que cualquiera otra fuente de legislación positiva, consiguiéndose por este medio tan
legal y sencillo que el comercio se rija por sus costumbres admitidas y con justicia respetadas.
Mas el Claustro confiesa que considera como una afirmación
de las que tan comunmente se repiten sin examen, que el derecho comercial, después de codificado y en la época moderna,
sea más consuetudinario ó modificado y alterado por las prác4
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ticas no traducidas en precepto escrito, que cualquiera otra
rama del Derecho. Pudo esto acontecer y aconteció en tiempos
anteriores á la codificación, y cuando la costumbre, entre mercaderes acatada, nacía como protesta contra las abrumadoras
formas de los procedimientos y la ignorancia de^ los jueces;
cuando condensándose en leyes por los mismos comerciantes,
daba origen y nacimiento al Consulado del Mar y á las Ordenanzas de Bilbao. Ahora la Ley comercial no se distingue ni
por su origen y manera de formarse, ni por su espíritu de las
restantes que rigen en una nación. Hace mucho tiempo que
los comerciantes han dejado de ser sus propios legisladores, y
la obra de la legislación mercantil ha caído en las manos de
los jurisconsultos. Por esto el derecho consuetudinario en lo
comercial modifica como en lo civil sus leyes escritas, las explica y suple su silencio; pero es necesario en todo caso que
se pruebe, no sólo su existencia, sino además que es tan general, tan seguido y por tiempo suficiente, para que estas condiciones suplan á la promulgación que falta al derecho establecido por la costumbre y no quepa alegar con justicia ignorancia. Nada más funesto, nada más peligroso que la creación de
Tribunales, que creyéndose depositarios del verdadero saber
en materias comerciales y superiores al derecho escrito, queden autorizados á prescindir de la ley y á juzgar por prácticas
que ellos declarasen conocer, aunque no se prueben en debida
forma y con el criterio exclusivo de verdad sabida y buena fe
guardada, única manera de juzgar que podría satisfacer á los
partidarios de los Tribunales de Comercio, única manera en
que juzgarían si á la postre se creasen. El arbitrio judicial, mejor lo arbitrario en los jueces, se sustituiría en semejante caso
á la ley, quedando ésta anulada ó desconocida.
Y el peligro es tan efectivo, tan real y evidente, que cuando
en España se reglamentaron de un modo uniforme los Tribunales de Comercio, no se establecieron más que en primera
instancia, y aun no bastando esto para impedir el abuso que
se viene señalando, se creó el recurso de injusticia notoria, no
semejante, sino igual en cuanto á su carácter, naturaleza y
efectos al de nulidad y casación, entonces totalmente descono-
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cidos. De aquella organización y procedimiento resultaba, y de
cualquiera otro que intente establecerse en que se conserve el
recurso de casación en asuntos de comercio resultaría, una
contradicción imposible de salvar, cual es la de decidir de los
asuntos con dos criterios opuestos. Los Tribunales de primera
y segunda instancia aplicarían los usos y las prácticas comerciales que lealmente entendiesen existir en cada localidad ó plaza, aunque no se probase en forma legal su existencia, y según
verdad sabida y buena fe guardada, el Tribunal de Casación
aplicaría estrictamente el derecho escrito y el consuetudinario
cuando se demostrara, y casaría todos los fallos eme no tuvieran otro fundamento que las llamadas prácticas, usos y la pura
equidad.
Y conviene advertir que no puede decirse que lo mismo
acontecería cuando se crease como institución judiciaria el Jurado, porque éste, con más ó menos sinceridad, prescinde de
la ley, se emplea pura y simplemente en la apreciación de los
hechos, á los que una vez declarados probados, aplican los jueces de derecho los preceptos de la legislación con todo rigor.
E n el supuesto de poderse separar las cuestiones de hecho de
las de derecho, cabe, completa libertad en la apreciación
de los primeros, y rigorosa aplicación de la ley en cuanto á
los segundos, y recurso de casación sobre los fallos en que el Jurado entiende, pues la decisión de éste queda siempre á salvo é incólume. Si se creyese justo y conveniente el establecer
el Jurado en los negocios civiles, y por tanto, se aplicara á los
comerciales, no quedaría por esto resuelta la cuestión, porque
es llano que no buscándose en los jurados conocimientos periciales, y no encomendándoles otra cosa que la declaración de
si están ó no probados los hechos, la aplicación de las prácticas del comercio, distintas de la legislación escrita, quedaría
sometida al fallo de los jueces de derecho, que es precisamente
de lo que se huye al pedir el restablecimiento de Tribunales
especiales.
No hay que decir que puede concebirse como posible en
teoría, Tribunales de Comercio formados exclusivamente de
jurisconsultos más peritos en esa esfera del Derecho que los
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demás de la Nación, y obligados á fallar con el mismo espíritu
y bajo el mismo criterio legal, en cuyo caso no existirían los
peligros y dificultades que se vienen señalando. Pero el Claustro reconoce de buen grado que tales Tribunales no habrían
de satisfacer á los partidarios del restablecimiento de la jurisdicción consular, que buscan para los negocios comerciales el
espíritu mercantil de los comerciantes, temerosos del criterio
estricto de los jurisconsultos, ni mucho menos á los sostenedores de la unidad de fueros, eme no encontrarían compensadas
las ventajas de romperla, con algún mayor acierto en los
fallos, dando lugar á interminables competencias, tanto más
fáciles de suscitar y difíciles de resolver, cuanto que es más
vaga é incierta la línea que separa lo comercial de lo civil.
A la altura que esta cuestión se encuentra, es preciso convenir en que si se ha de satisfacer á los partidarios de una jurisdicción especial para el comercio, es necesario organizar los
Tribunales compuestos exclusivamente de comerciantes; y si se
ha de seguir el criterio de los que opinan por la aplicación estricta de la ley en esta clase de asuntos como en los demás,
debe encomendarse su decisión á los mismos jueces y Tribunales civiles.
El Claustro, que entiende que ha de venir un día en que el derecho comercial se confundirá con el civil, no puede abogar por
el restablecimiento de Tribunales que juzgando con distinto
criterio habrían necesaria y forzosamente de ahondar la distancia entre una y otra legislación y contribuir á mantener u n a
separación que no reputa sea beneficiosa. Además, si el Código
de Comercio se redactase con el pensamiento que se deja indicado, sería un complemento del Código Civil y no habría motivo alguno para que le aplicaran diferentes Tribunales que los
del fuero común.
Una observación juzga indispensable el Claustro para terminar este breve informe. Para muchos comerciantes el restablecimiento de la jurisdicción consular no es una cuestión de principios, es sólo un expediente para conseguir mayor celeridad
en los fallos y más barata y cómoda justicia. Como acontece al
enfermo que conoce y siente su dolencia y se equivoca lastimo-
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sámente en los medios de combatirla, los comerciantes conocen
y sienten los gravísimos defectos de que adolecen nuestros procedimientos y nuestra organización judicial. Las quejas que son
justas deben atendérselos males que son positivos, remediarse;
pero no por el camino que se indica. La separación entre lo civil
y lo criminal, la supresión de los escribanos actuarios con derechos, remora constante del procedimiento y origen de actuaciones innecesarias, el aumento de jueces en las ciudades más populosas, el establecimiento de procedimientos breves en asuntos
de Bolsa y otros comerciales, y algunas otras reformas que pudieran llevarse á cabo, entre las que no sería la menor la de disminuir los gastos que ocasione el litigio, darían el satisfactorio
resultado que el expediente propuesto de restablecer la jurisdicción consular no es capaz de alcanzar. El tiempo que ha pasado desde 1868 ha traído el olvido sobre la lentitud y marcha
perezosa de los procedimientos y Tribunales de Comercio, sobre
las competencias interminables y frecuentes con los Juzgados
de primera instancia, y hoy aparece para muchos como un bello ideal la creación de una jurisdicción que murió sin que se
formulase una queja y una protesta atendible, sin que le hiciera el duelo el Comercio agradecido; bien es verdad que no tenía
motivo para ello (1).

(1) Los ponentes nombrados por el Claustro para emitir el precedente dictamen íueron los Sres. D. Augusto Comas, D. Gumersindo
de Azcárate y D. Luis Silvela. Este último fué designado por sus
compañeros para encargarse de la redacción.

