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SOBRE LOS EFECTOS 1 Li M I T A D UNILATERAL 
(PROPIA Ó AJENA.) 

EN MATERIA DE OBLIGACIONES MERCANTILES 

Nos proponemos estudiar una cuestión abstracta y 
poco tratada (1), cuyos términos se hallan en inme
diata dependencia respecto á las solucione» más im
portantes que constituyen el objeto de la Filosofía 

(1) Véanse: René Worms, De la volante unilaterale considérée 
camme souree d'Obligation (París, Giard et Brière, 1891); notable tra
bajo, agotado ya.—G. Tarde, Les transformations du droit ( 2 . a ed., 
París, F. Alean, 1894), cap. V.—El opúsculo de Giuseppe Cimbali: 
La volontà umana in rapporto all' organismo naturale, sociale e giuri
dico (Roma, Bocca, 1889; 128 pp. en 4.°), apenas contiene nada inte
resante para nuestro objeto.—Véanse también, para lo referente al 
Derecho Germánico, donde tanta importancia tiene el elemento 
unilateral, á diferencia del Derecho Romano clásico, las obras de 
C. A. Schmidt: Der principielle Unterschied zwischen dem rcemischen 
und germanischen Rechte; de Schott: Das obligatorisclie Vertrag unter 
Ahoesenden (1873), y de Tzschirner: Dissertatio de indole ac natura 
promi88ionis popularía Auslobung quam vocant (Berlin, 1849).—El 
Auslobung es una promesa hecha públicamente en favor de todo el 
que cumpla una determinada prestación.—Of. también la sección 
acerca del. valor psicológico de los contratos en la Fisiologia del 
Derecho, del Dr. Stricker (Trad. cast, del Sr. Dorado; Madrid, Suá-
rez, 1896). 
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(1) Sobre la distinción entre la Filosofía de la ley Natural y la 
Filosofía de la ley Positiva habría mucho que decir. Baste observar 
que la primera corresponde propiamente á la Metafísica del Dere
cho, y la segunda á la Biología Jurídica. No conozco escritor alguno 
de Filosofía del Derecho en que se hallen deslindadas con exactitud 
y.claridad ambas esferas. Lo que suele llamarse Derecho Natural, 
cuando no es una genei alización ramplona, pedestre y ridicula del 
Derecho vivido, como suele ocurrir por desgracia entre nosotros, se 
convierte en una idealidad abstracta, estéril y vacía de contenido. 
«Los diversos principios—escribe John Austin—comunes á los s i s 
temas más adelantados (en otros términos, las diversas analogías 
que existen entre ellos), constituyen el objeto de una vasta ciencia 
que, distinguiéndose por un lado de la jurisprudencia nacional ó 
particular, y por otro de la ciencia de la Legislación, ha sido lla
mada Jurisprudencia general (ó comparativa), Filosofía (ó princi
pios generales) del derecho positivo. A la manera que los princi
pios abstractos de los sistemas de derecho positivo constituyen el 
objeto de la Jurisprudencia general, así la exposición de esos prin
cipios constituye el asunto de que propia y exclusivamente trata. 
No tiene relación alguna inmediata con la apreciación de las leyes, 
en tanto que éstas aparecen como buenas ó malas con relación al 
criterio de la utilidad ó á algún otro de aquellos entre los cuales se 

Jurídica; y vamos á hacerlo refiriéndonos con especia
lidad al Derecho Mercantil, por ser ésta la rama le
gislativa que parece moverse más totalmente dentro 
de los límites de la vida contractual, y en su conse
cuencia, dentro de la jurisdicción cuasi exclusiva de la 
bilateralidad. Probada la trascendencia de la volun
tad unilateral en el orden mercantil, que á primera 
vista se muestra alejado y como excluido de aquella 
esfera, es patente que ha de resultar también demos
trada la significación general de la misma voluntad en 
lo concerniente al aspecto complejo de la vida jurídica. 

Mucha parte de lo que digamos habrá de correspon
der á lo que propiamente debería llamarse Filosofía de 
la Ley Mercantil Positiva (1). Lo cual no ha de extra-



ñar, antes bien debe considerarse lógico y pertinente 
al caso: primero, porque la teoría legal ha de preceder 
siempre á la exposición y exégesis escueta del texto ju
rídico, si éstas han de dar un positivo fruto; después, 

divide la variedad de las opiniones humanas . Si, en lo concerniente 
á algunos de los principios que const i tuyen su objeto propio, se de 
t iene en consideraciones de ut i l idad, lo hace con el fin de expl icar 
su existencia, y no con el de determinar su valor mora l . Esto d i s 
t ingue la ciencia en cuest ión de la ciencia de la Legislación, que 
t iene por objeto determinar los principios según los cuales deben 
formarse las leyes posi t ivas , y á los cuales deben éstas acomodarse; 
pr imero el principio supremo, el ideal; después los principios su
bordinados, en ha rmonía con este ideal.» (John Aus t in ' s : Lectu
res on jurisprudence or the Philosophy of positive law, 5 . a ed. publ . por 
Rober t Campbel l , J o h n Murray, London, 1885; fragmento On the 
uses of the study of jurisprudence). En este sentido pueden consu l 
tarse : en Alemania, los inmorta les trabajos de Savigny y de R. Von 
Iher ing, y además el in teresante libro: Rechtsnorm und Subjectives 
Recht, del Dr. A. Thon (Weimar, 1878), y la Jahrbüsher für die Dog-
matik des heutigen roemischen und deutschen Privatrechis (desde 1857), 
fundada por Gerber ó Iher ing; en Ingla ter ra , además de la ya c i tada 
obra de Aust in, y de los clásicos libros de Sumner Maine, los t i t u 
lados: The science of jurisprudence, por Rat t igan; Elements of juris
prudence, por el Dr. Hol land, y Elements of laxo considered ivith refe
rence to the principles of general jurisprudence, por el Dr. Markby; en 
Suiza, el precioso libro de Ernes t Roguin: La regle de droit (Lau
sanne , Rouge, 1889; xn-431 pp . en 4.°), obra que puede jus t amen te 
considerarse como el mejor estudio de ciencia jur ídica pura ; en Es
paña , la Teoría del hecho jurídico, individual y social (Madrid, 1880), 
del Sr. D. Joaqu ín Costa; e l Proyecto de Código Civil (Madrid, 1885), 
y La Revisión del Código Civil Español (Tres vols . , Madrid, 1895), 
del Sr. D. Augusto Comas. Véanse también , pa ra lo concerniente á 
la relación en abstracto, mi Concepto y teoría del Derecho (Estudio de 
Metafísica jurídica), Madrid, 1897, y mi Plan de un Sistema de Filo
sofía del Derecho (inédito). 

Por lo que a tañe al Derecho Mercanti l en par t icular , pueden con
su l ta rse : en Franc ia , el Traite de droit commercial, de Lyon-Caen y 
Renau l t ( 2 . a ed. en publicación); en I ta l ia , el Corso di diritto commer-
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porque no habiendo, como realmente no hay, rama al
guna del Derecho que sea tan susceptible de razona
miento filosófico como el Mercantil, es en verdad la
mentable que en la mayor parte de los escritores se nos 
ofrezca enteramente desprovista de aquel aspecto 
racional y eminente. 

cíale,, á& E. Vidari; en Alemania, el clásico System des Handels-
rechts ( 2 . a ed., Stuttgart, 1889), de Goldschmidt, y el Handbuch des 
HandelsrecMs (3 . a ed., Heidelberg, 1876), de W. Endemann (tradu
cido este último al italiano con el título de: Manuale di diritto com-
merciale, rnarittimo, cambiario; Napoli, Nicola Jovene, 1900; publica
dos cuatro tomos, y en prensa el quinto y último); en España, el 
Ourso de Derecho Mercantil, Filosófico, Histórico y Vigente (Español y 
Extranjero), en publicación, del Sr. D. Faustino Alvarez del Man
zano (en prensa la 2 . a ed. del tomo I). 



I 

Sin detenernos en exponer una teoría general de la 
relación jurídica, necesitamos recordar aquí que esta úl
tima puede clasificarse según que el hecho determi
nante de la misma sea producto de la voluntad del su
jeto ó sujetos de la relación, ó efecto de una fuerza ex
traña; es decir, según que su vis creatrix sea personal 
ó impersonal. En el primer caso llamamos á la rela
ción voluntaria; en el segundo, necesaria. Por ejemplo, 
la relación que, en caso de una arribada forzosa legí
tima, se establece entre el naviero ó fletante y el ca
pitán ó los cargadores, para el efecto de satisfacer 
aquéllos los gastos de la avería (árt. 821. Cod. Com. 
Esp.); la relación en que entran los buques salvados 
cuando, para cortar un incendio en puerto, rada, ense
nada ó bahía se acuerda echar á pique algún buque, 
haciéndose luego preciso contribuir á la avería (ar
tículo 818. Cod. Com. Esp.); son relaciones de carác
ter necesario, porque el hecho que da lugar á su naci
miento (la arribada forzosa y el incendio) es indepen
diente de la voluntad humana. Por el contrario, la re
lación en que se halla el comisionista para el efecto de 
rendir, con referencia á sus libros, cuenta especificada 
y justificada de las cantidades que percibió para la eo-
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(1) Entiendo por acto jurídico, todo acto humano en cuanto deter
mina el nacimiento, modificaciones ó extinción de relaciones jurí
dicas. 

(2) Véase, por ejemplo, la disposición del art. 824 de nuestro 
Código de Comercio, relativa al caso de que apareciere averiado 
todo el cargamento ó parte de él, ó hubiere peligro inminente de 
que se averiase. Véanse también el núm. 6.° del art. 809 del mismo 
Código y el 11.° del 811, referentes á las ventas con motivo de arri
bada forzosa. 

misión (art. 263. Cod. Com.Esp;);la que media entre el 
librado y el librador ó el tenedor en el contrato de cam
bio, para el efecto de que el primero acepte una letra 
presentada dentro de los plazos marcados (art. 477. Cod. 
Com.Esp.); todas lssformas, en suma, debelaciones ju
rídicas procedentes directa é inmediatamente de un con
venio contractual, pueden llamarse voluntarias, porque 
lo es el hecho (contrato de comisión, de cambio, etc.) 
que ocasiona su nacimiento. 

La relación voluntaria procede siempre de actosA (1), 
á diferencia de la necesaria, que nace de los hechos ju
rídicos, entendiendo por tales á todos cuantos fenó
menos involuntarios dan lugar al nacimiento, modifi
caciones y extinción de las relaciones jurídicas. 

Claro es que aquí los conceptos de necesidad y de 
voluntariedad tienen un valor muy relativo. Lo que en 
un aspecto es necesario, es voluntario en otro (con re
lación á la fuerza que lo produce); viceversa, el contra
to más voluntario puede revestir apariencias de nece
sidad (la compra hecha por el indigente, la enajena
ción provocada por un peligro inminente de pérdida ó 
deterioro) (2), porque, aun cuando el hecho en sí mis
mo sea efecto inmediato de una voluntad, esta voluntad 
no es autónoma ni espontánea. 
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(1) Denominaciones que no hay que confundir con las de dere
chos reales y personales. Relación jurídica indeterminada se concibe, 
que sea un verdadero derecho personal, según la teoría dominante. 
Esto acontece con aquella sapientísima disposición de las Ordenan
zas de Bilbao (cap. XXIV, núm. 43, p. 191 de la ed. de Madrid, 1819), 
que literalmente transcribimos:—«Siempre que en el curso de su 
navegación se encontraren dos navios , el uno con falta de basti
mentos y el otro con los suficientes ó más de los necesarios, el ca
pitán del navio proveído deberá socorrer al otro por venta, trueque 
ó en otra forma, extendiéndose á lo más que pueda, s in perjudi
carse notablemente; y de lo que así recíprocamente se dieren, toma
rán razón en sus libros de so-bordo, para que conste, y abonarlo á, 
sus interesados.» 

Bien mirado, no hay relación jurídica alguna, por 
muy voluntaria que parezca, que no descanse en un 
hecho necesario, impersonal. Lo que hay es que mien
tras en unas este fundamento determina una depen
dencia inmediata, en otras la conexión entre el acto 
aparentemente voluntario y el hecho necesario es muy 
lejana y oscura, cuasi no se advierte. 

En efecto: si reflexionamos acerca de los elementos 
de las distintas relaciones jurídicas, echaremos de ver 
que hay algunas en las cuales el sujeto pasivo ó de 
obligaciones es indeterminado, mientras que en otras 
sucede á la inversa. En unas, la Humanidad entera 
está como sujeto pasivo en relación jurídica con nos
otros; en otras, no es cualquier hombre indistintamen
te el obligado, sino Pedro, Juan, la compañía A, la 
compañía B, etc., etc. Á falta de otro vocablo mejor, 
llamamos á las primeras indeterminadas, y á las segun
das determinadas (1). 

Profundizando más en la consideración de las rela
ciones jurídicas, se observan los hechos siguientes, que 
apuntaremos en síntesis: 
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(1) El Deber es unilateral, subjetivo; la Obligación implica re
lación de bilateralidad (de ob — por, y ligo = atar). 

A) En las relaciones indeterminadas, la obliga
ción del sujeto pasivo es, por regla general, 
de índole negativa, esto es, que consiste 
por lo común en no hacer, en no oponer 
obstáculos al ejercicio de la actividad. Así, 
por ejemplo, en racional consideración del 
derecho que todo comerciante tiene al se
creto de su correspondencia y libros, esta
blece nuestro vigente Código de Comercio 
que «tampoco podrá decretarse á instancia 
de parte la comunicación, entrega ó reco
nocimiento general de los libros, corres
pondencia y demás documentos de los co
merciantes, excepto en los casos de liqui
dación, sucesión universal ó quiebra» (ar
tículo 46). Todo el mundo, pues, tiene la 
obligación, mejor dicho, el deber (1), de 
respetar la contabilidad mercantil. 

A'J Por el contrario, en las relaciones determi
nadas, la obligación del sujeto pasivo con
siste comunmente en una prestación posi
tiva, real, efectiva. 

BJ El hecho jurídico que da lugar al nacimien 
to de la relación jurídica indeterminada es 
de carácter necesario. El sujeto mercantil, 
comerciante ó no, tiene derecho á la pro
piedad, á la libertad de tráfico, á la con
servación de su existencia, por hechos que 
no dependen de su voluntad, que tienen 
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í ( l ) Y no sólo hemos evolucionado en el sentido de la contrata
ción universal, sino que la vida contemporánea es más bien vida 
de contratación mercantil. Ya lo notó, con intención entre burlesca 
y profética, Emilio Souvestre (1806-54), en su popular novela: Lo 
que será el mundo en el año tres mil. 

(2) En su ya citado libro: La regle de droit, pp. 212-213. El autor 
llama derechos absolutos los que aseguran al sujeto activo, con rela
ción á todo el mundo, un poder sobre un objeto, que puede ser su 
propia persona, la de otro, ó una cosa animada ó inanimada; deno
mina derechos relativos ó de obligación, los que garantizan al sujeto 
activo, con relación á una ó varias personas, la existencia de un 
cierto estado de actividad ó de inacción. 

por base inmediata su naturaleza, que no 
se debe á sí propio. 

B') En cambio, el hecho jurídico que da lugar al 
nacimiento de la relación, determinada, 
aunque puede ser necesario, es las más de 
las veces voluntario. No hay sino recordar, 
en comprobación de tal aserto, el univer
sal fenómeno de la contratación, que tanta 
importancia ha adquirido en nuestros tiem
pos, á consecuencia de aquella natural evo
lución del status al contractus, ó sea de la 
necesidad á la libertad, que con tanta 
perspicacia notó Sumner Maine (1). 

G) Toda relación jurídica determinada descansa 
en otra indeterminada. La razón es que 
aquélla es sólo un caso particular de la po
tencialidad que implica la segunda. Nin
guno ha visto este importante hecho con 
tanta claridad como Ernesto Eoguin (2). 
«Lejos de poder constituir—dice—un de
recho distinto del relativo, el deber de hacer 
supone siempre el reconocimiento de derecJws 
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absolutos anteriores de contenido negativo, 
otorgando á los deudores de la obligación 
los medios jurídicos de desquitarse. Una 
persona, en efecto, no puede comprome
terse ni ser comprometida regularmente en 
una obligación de hacer sin tener un dere
cho, absoluto por naturaleza, sobre su 
cuerpo y el ejercicio de su actividad cor
poral. El legislador no podría imponer á 
un justiciable un determinado trabajo ó 
una prestación cualquiera, sin reconocerle 
antes, explícitamente ó tal vez sólo implí
citamente, el goce, á título de derecho ab
soluto, de sus medios corporales, si se tra
ta de un trabajo, y de sus bienes, si se tra
ta de una prestación. El deber del deudor 
de una obligación de hacer es, pues, nece
sariamente de orden secundario con rela
ción al derecho absoluto, que le es de or
den primario. Este deber no puede imagi
narse sin la posibilidad jurídica de liber
tarse. El objeto del derecho relativo está 
estrechamente ligado al del otro en el sen
tido de que el deudor de la obligación válida 
es poseedor necesariamente de un derecho ab
soluto sobre la actividad ejercitada en la obli
gación. 

«Esto nos lleva á hacer una observación 
capital, pero que no hemos hallado en par
te alguna: la de que, en una legislación 
dada, la reunión de todos los derechos ab
solutos consagrados por ella constituye la 
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plataforma general sobre la cual se consti
tuyen las relaciones particulares de obli
gación, y de las cuales es la condición sink 
qua non. Hablamos aquí de todas las obli
gaciones, ya de las de objeto pasivo, ya de 
las de objeto activo, con la única excepción 
de las de abstención, impuestas á todo el 
mundo sin excepción y constitutivas de 
derechos absolutos.» 

Eelacionando unos con otros los hechos preceden
tes, obtendremos esta consecuencia: 

L a voluntad, de cualquier especie que 
sea, no puede producir más que rela
ciones determinadas. 

Lo cual ha de verse con mayor claridad á medida 
qué avancemos en nuestro estudio. 

Todos los casos posibles de voluntariedad del hecho 
jurídico que da nacimiento á una obligación, pueden 
reducirse á los siguientes: 

A) Voluntad propia (del sujeto pasivo! De uno solo. 

* 

de la relación). De varios. 
De uno solo. 
De varios. B) Voluntad ajena 

G) Voluntad propia y ajena conjunta
mente De dos ó más. 

Hasta el presente, lo que más ha llamado la atención 
de los pensadores, ha sido el caso de voluntad con-
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(1) Véase, por ejemplo, lo que dice Oosta-Rossetti, representante 
el más científico y discreto de la escuela tradicional, en su Philoso-
phia Moralis, seu Institutiones Ethicat et Iuris naturœ (Oeniponte, 
1886, p. 392): «Negotium iuris (Rechtsgeschäft) est «declaratio vo-
sluntatis, qua relationes iuridicœ (Rechtsverhältnisse) oriuntur, mu-
»tantur vel exstinguunturs. Cum plerumque voluntas unius ad hune 
finem non sufficiat, negotium iuris plerumque contractus est.» Véase 
también A. Wahl: Traité théorique et pratique des titres au porteur 
français et étrangers; Paris, A. Rousseau, 1891; I, 183-4. 

(2) Cf. Pastor y Alvira, Elementos de Derecho Romano (Madrid, 
1883), t. III, p. 3.—F. Mackeldey, en sus Elementos del Derecho Ro
mano (Trad. cast., Madrid, 1844, p. 210) llega hasta el absurdo de 
no concebir más relación jurídica que la determinada, según se in
fiere de sus propias palabras: «La obligación (obligatio) es un vínculo 
de derecho entre dos personas determinadas, independientes la una 
de la otra, en virtud del cual la una, el acreedor, puede exigir que 
la otra, el deudor, haga ó preste alguna cosa (daré, facere, prœstare).-a 

Es cosa curiosa la manera como el célebre Irnerio (siglo xn) en
tendía este concepto de obligación. En sus Cuestiones de iuris subti-
litatibm, recientemente publicadas por H. Fitting (en los Festschrif
ten der vier Fakultäten zum Zweihundertjährigen Jubi läum der ve
reinigten Friedrichs- Universität Halle-Wittenbera, den 3 August 1894) 
se leen las siguientes consideraciones (pág. 86): «Quid obligatio sit 
aeeipe. pacisceris te daturum quid uel facturum michi, et huic 
pacto accedit aliquod amminiculum naturale seu ciuile. nam si ego 
tibi do facioue, ob quod tu uicem michi reddere polliceris, natura 
equum est hanc promissionem impleri. si autem promissio fiat 

junta (1). La influencia del Derecho Bomano ha sido 
en este respecto muy poderosa: «OUigatio est inris vin-
éidum—decía la Instituía de Justiniano—quo necessi
tate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nos-
trae civitatis iura.» Y los romanistas no percibían otro 
aspecto de ese vinculum iuris que el bilateral, hasta el 
punto de definir en abstracto la obligación como: «re
lación jurídica que, mediante determinados hechos, se es
tablece entre dos personas, de las cuales una está sujeta 
á cierta prestación en favor de la otra» (2). 
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ecriptura uel stipulatione, cogeris ex lege id quod ita conuenit pres
tare, quamuis cesset causa naturalis ob quam obligeris. item delin-
quis forte, unde pena sit tibi infligenda. interdum sine pacto facis 
aliquid pro quo lex idem dictât quod alias pacto fieret, ut in nego-
t i is gestis. item quasi delicia dicuntur aliqua. h i s de causis ius ci-
uile seu pretorium iubet, id quod conuenit ceterisue ex causis equurn 
est prestari ut exsoluatur. hec obstrictio uocata est obligatio, sicut 
enim aliquo uincto ligamen aufert ei liberum mouendi et non mo-
uendi arbitrium, ita hec iuris iussio tollit liberum dandi et non 
dandi arbitrium, cum deflnite cogit ad dandum.s Véanse, á propó
sito de este objeto real de toda obligación, según el Derecho Ro
mano antiguo, las sugestivas observaciones de R. von Ihering, en 
L'esprit du Droit Romain dam les diverses phases de son développement 
(Trad. 0 . de Meulensere; Paris, 1877), tomo III, p. 128. 

Por eso nuestro vigente Código Civil, al tratar de 
las fuentes de las obligaciones, ni siquiera menciona 
la voluntad unilateral. En el art. 1089, dice simple
mente: «Las obligaciones nacen de la ley, de los con
tratos y cuasi-contratos, y de los actos y omisiones 
ilícitos ó en que intervenga cualquier género de culpa 
ó negligencia.» Es verdaderamente extraño que un 
Código escrito en las postrimerías del siglo x ix baya 
omitido una fuente tan importante, tan esencial de 
obligaciones de todo género como la voluntad unilate
ral. Tan sólo el poder de la rutina y la obsesión de la 
bilateralidad pueden explicar este olvido imperdona
ble. Todavía el Código Civil Portugués (el más cientí
fico quizá de cuantos en su género se han escrito), aun 
cuando dedica el libro primero de la parte segunda á 
los «derechos originarios y á los que se adquieren por 
hechos y voluntad propia independiente de la coope
ración ajena», no consagra capítulo especial alguno á 
las obligaciones que de voluntad unilateral proceden. 

En esto ha sido más explícito el reciente Código Ci-
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(1) Loa arts. 116 á 144 del Código Civil Alemán se ocupan en las 
Declaraciones de voluntad. Los 783 á 792 tratan De la carta-orden 6 
asignación. Los 793 á 808 de las Obligaciones al portador. Véase tam
bién la Exposición de motivos. 

A. Wahl, que no es partidario de la teoría unilateral, reconoce, 
á propósito del Código Civil Alemán: «Néanmoins, il est important 
de noter que, pour la première fois, le contrat cesse d'être considéré 
par la législation, comme la source unique des obligations nées de 
la volonté; il faut désormais, si ces dispositions fort inutiles sont 
maintenues dans le projet, reconnaître une nouvelle source d'obli
gations: l'engagement unilatéral.» Op. cit., I, 195. 

(2) Y sin embargo, el Derecho Romano reconoció explícitamente 
obligaciones procedentes de voluntad unilateral: por ejemplo, en la 

vil Alemán, bien que la diferencia no es de extrañar, 
por ser Alemania el país donde quizá se ha afirmado 
con mayor tesón y eficacia el valor jurídico de la uni-
lateralidad. En el nuevo Código se reconoce el carác
ter unilateral, no sólo de los títulos al portador, sino 
también de la fundación y de la promesa pública de 
recompensa. Aun llega á más, porque parece extender 
la misma consideración á las letras de cambio y demás 
documentos á la orden (1). 

Aceptado el principio, era forzoso aceptar también 
las consecuencias. Sentado que la obligación tenía 
siempre ese carácter de determinación, era natural que, 
al investigar su fundamento, apareciera constante
mente á los ojos del jurisconsulto el fantasma de la 
bilateralidad. Donde resultaba dudosa, donde era di
fícil precisar el vínculo bilateral, como en la negotio-
rum gestio, en la communio incidens, en la solutío inde-
biti, en la dotis dictio, en la tutela, en la aditio haeredi-
tatis, el jurisconsulto no vacilaba en cortar el nudo 
gordiano, afirmando que todas esas obligaciones na
cían como de un contrato fquasi ex contráctil) (2). En 
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pollicitatio, en la confessio in iure, en el votum, en el juramento pro
misorio, en ciertas promesas, etc. 

(1) Ficción es el cuasi-contrato, al mostrarse como un caso de 
voluntad presunta (no tácita, como dicen con poca sindéresis algu
nos autores), y al constituir una de aquellas presunciones llamadas 
por los antiguos iuris et de irire, que no admitían prueba en contra
rio. Toda presunción debe admitir prueba en contrario; la denomi
nada iuris et de iure no la admite; por eso «magia est fictioi, como 
muy atinadamente observa A. D. Alteserra en sus Defietionibvs ivris 
tractatus quinqué (Parisiis, Lamy, 1659, p. 11). Cf. también: Deme-
lius: Die Rechtsfiation (1858). 

vano era objetar que la persona obligada ejecutaba 
algunos de esos hechos obedeciendo á la ley, no cum
pliendo su voluntad individual; ocioso advertir que no 
sólo no se daba en esos casos la concurrencia, sino á 
veces el apartamiento y contradicción de las volunta
des; inútil observar que estas obligaciones eran inde
pendientes, totalmente independientes del consenti
miento; que por la misma razón se aplicaban hasta á 
las personas incapaces de prestarlo, como el furioso y 
el pupilo..., era preciso mantener á todo trance la bila-
teralidad, aun á costa de una ficción (1). «Nullus est 
contractas, milla obligatio, quae non habeat in se con-
ventio.» 

A. vende á B. un buque; llegado el momento de 
consumar el contrato, A. se niega á entregar la cosa, 
ó B. resiste la entrega del precio. Prescindamos de las 
consideraciones de legalidad; olvidémonos del Código 
Civil, que había de salir á la defensa del comprador 
en el primer caso, y del vendedor en el segundo, por 
medio de la coacción. Y preguntemónos: ¿cuál es la 
razón filosófica, cuál el fundamento abstracto y racio
nal de que vendedor y comprador se hallen positiva-
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(1) iPropUdad intelectuah, dice A. Trendelenburg, siguiendo á 
Kant (V. la p. 214 de su Diritto Naturale sulla base dell'Etica. Trad. 
Modugno; Napoli, 1873). 

mente obligados á cumplir lo que prometieron? El ju
risconsulto, á quien domina la obsesión de lo bilateral, 
nos contestará poco más ó menos lo siguiente: Desde 
el momento en que una persona promete algo á otra> 
ésta cuenta ya con el objeto de la promesa como un 
medio útil para el cumplimiento de su fin; en cierto 
modo, el bien prometido y consentido (cosa ó servicio) 
se hace propiedad del aceptante, aunque idealmen
te (1). Negarlo, pues, equivaldría á arrebatarle algo 
que en cierta manera le pertenece, y á contradecir el 
principio fundamental de la moralidad: Neminem lae-
de, consecuencia del Quod Ubi fieri non vis, alten ne fe-
ceris. 

Esto es verdad; pero si se aceptara como fundamen
to único de la obligación contractual, se llegaría á la 
consecuencia siguiente: que donde no haya promesa 
aceptada, ó donde esta promesa no conste por medios 
externos y evidentes, la obligación no se da. Y ¿qué 
duda cabe de que la obligación moral existe, y, por 
consiguiente, la jurídica, aunque no se determine la 
legal? ¿Qué otra cosa significa la pureza de intención de 
que hablan los moralistas? ¿Acaso la justicia no es vo
luntad constante y perpetua de dar á cada uno lo suyo? 
Además, puesto que lo que se busca como fundamento 
de la obligación es una señal palpable y visible de la 
resolución voluntaria, ¿por qué no se va más allá y se 
fija la atención en la prueba legal, concluyendo con 
Spinoza, que en el estado natural, y no habiendo ley 
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(1) Principes metapliy8iques du Droit. Trad. J. Tissot . P a r í s , Ln-
dratíge, 1853, pp . 108-111. Véanse t ambién ¡as pp. 113 y 115, qué 
son de gran interés. 

positiva, subsiste la promesa lo que dure la voluntad 
de cumplirla? 

Nosotros diríamos más: diríamos que aun en los ca
sos donde con mayor evidencia se ofrece el aspecto bi
lateral, la conjunción de las voluntades no es nunca 
simultánea, sino sucesiva. 

«Los contratos que se celebren por corresponden
cia—dice el art. 54 de nuestro vigente Código de Co
mercio—quedarán perfeccionados desde que se conteste 
aceptando la propuesta, ó las condiciones con que ésta 
fuere modificada.» En casos como éste, ¿podrá soste
nerse que la obligación procede del concurso y conve
niencia de las voluntades de ambas partes contratan
tes? Á veces sí; pero ¿y cuando la voluntad del oferen
te haya cambiado en el momento de aceptar la otra 
parte la propuesta? Entonces, si el oferente queda 
obligado, no será por el concurso actual de su volun
tad con la del aceptante, sino mera y únicamente— 
como hace notar Eenó Worms—por su primera decla
ración, por su declaración de voluntad unilateral. 

Esto mismo, con explicaciones más ó menos exten
sas, podría decirse de todas, absolutamente de todas 
las demás relaciones jurídicas. Desde el momento en 
que se dan dos individualidades personales, que viven 
subjetivamente en el espacio y en el tiempo,-sus deter
minaciones en ambas esferas han de ser individuales 
también, y, por consiguiente, distintas. Ivant, en sus 
Principios metafisicos del Derecho (1), tuvo alguna idea 

2 
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de estos hechos á que nos venimos refiriendo, con re
lación á los contratos, y, aunque la cita sea un tanto 
larga, se nos ha de permitir transcribamos aquí sus 
palabras, por la novedad é importancia de la materia: 
«En todo contrato hay de parte del arbitrio dos actos 

preparatorios y dos actos del arbitrio jurídicos constitu
tivos. Los dos primeros (los del tratadoj son la oferta, 
foblatioj y el consentimiento fapprobatioj; los otros dos 
(los de la conclusión) son la promesa fpromismmj y la 
aceptación facceptatioj.—Porque una oferta no puede 
llamarse promesa antes de haber juzgado que la cosa 
ofrecida (oblatum) es alguna cosa que puede gustar al 
aceptante; lo que no se conoce más que por las dos 
primeras declaraciones; hasta entonces, sin embargo, 
nada se ha adquirido. 

«Pero ni la voluntad sola del promitente, ni la del 
consentidor (como aceptante) bastan para hacer pasar 
lo Suyo del primero al segundo; se necesita la reunión 
de estas dos voluntades, y, por consiguiente, la decla
ración simidtánea de ambas. Ahora bien: esta simulta
neidad es imposible en los actos físicos de la declara
ción, que deben necesariamente sucederse en el tiempo, 
sin poder nunca ser simultáneos. Porque si yo he pro
metido y otro ahora quiere aceptar, puedo, durante el 
intervalo (por corto que sea), arrepentirme, porque to
davía soy libre antes de la aceptación; como de otro 
lado el aceptante, por la misma razón, no debe consi
derarse obligado por la promesa que ha seguido á la 
declaración de la parte opuesta.—Las formalidades ex
teriores (solenniaj en la conclusión del contrato (el 
apretón de mano, ó la rotura de la paja [stipida] teni
da por las dos partes contratantes), y todas las confir-
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í l ) «Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.—Porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.» 
(San Mateo, cap. XII, vers. 36 37). 

(2) «Stipulatio est quasi promissio vel sponsio: unde et promis-
sores stipulatores vocantur: dicta autem stipulatio a stipula. Veteres 
enim quando sibi aliquid promittebant, stipuiam tenentes írange-
bant: quamiterum iungentes, sponsiones suas agnoscebant.» Origi-
num sive Etymologiarum, l ib. V, cap. 24.—Cf. también acerca de la 
sponsio como antecedente de la stipulatio, los Estudios acerca de la 
•evolución del Derecho Privado, de Pedro Cogliolo, trad. cast. de Don 
Rafael de Urefia (Madrid, 1898), pp. 162 3. 

«naciones hechas de una y otra parte en apoyo de las 
anteriores declaraciones, indican más bien el embara
zo de los contratantes acerca de la manera de repre
sentarse como en un cierra ojos la existencia simultá
nea de las declaraciones sucesivas que se han hecho 
uno á otro, porque estos actos son siempre sucesivos 
en el tiempo, toda vez que el uno no es todavía ó no 
existe ya cuando el otro tiene lugar.» 

La solución que da Kant (comunidad de voluntades 
determinada por la del legislador) es en cierto modo 
extraña á la relación de derecho. Se impone, pues, aquí 
el principio de que el hombre es responsable lo mismo 
de sus palabras que de sus actos, y de que tanto unas 
como otros le pueden colocar en situación de obliga
do (1). Esto lo ha comprendido largo tiempo ha la sa
biduría popular: de ahí todas esas formas, todos esos 
artificios ideados para hacer constar de un modo ma
terial, tangible, irrevocable, el acuerdo y consonancia 
de las voluntades. Ejemplo de ello son: el rompimiento 
de la festuca ó stipida en señal de ratificación de uua 
promesa, costumbre de que nos habla San Isidoro de Se
villa (2); la transmisión de la propiedad «par rain (ra
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(1) Véase pa ra todo esto el precioso libro de M. Chassan: Essai 
sur la symbolique du droit, précédé d'une Introduction sur la poésie du. 
droit primit'f; Paris , . Videcoq fils aine, 1847; cxxv i 404 pp. en 4.° 

(2) Véanse casos de placita con garantía*, en el Indice de los docu
mentos del Monasterio de Sahagún, de la orderi de San Benito; Madrid, 
1874, pág. 109, n ú m . 446, y pág. 164, n ú m . 711. Cf. también la pá
g ina 526, n ú m . 2.289. 

(3) Como que lógicamente la supone. El cambio es fenómeno 
re l a t ivamen te moderno; al nacer , se mues t ra con caracteres de pr i 
vi legio. «Los jefes de los bechuanas;-y de los negros del in ter ior , 
gozan del derecho de prelación en mate r i a mercant i l : n ingún nego
cio es vál ido s in el consent imiento real . En t ré los ashan t i s , sólo el 
rey y los grandes t ienen el derecho de traficar; en Shoa, sólo el rey 
puede comprar ciertos ar t ículos de lujo.' Los congoleses, los daho-
m e y a n o s y l o s ' f e l a h s , t ienen jefes comerciales que regulan las 
compras y ven tas . Análogas restricciones exis t ían en t re los hebreos 1 

y los fenicios, así como en t re los ant iguos mejicanos y los hab i t an 
tes de la América Cent ra l . Hoy , los miembros de a lgunas t r i b u s 
sudamer icanas , ta les como las de la Pa tagon iá y los mundrucus , ' . 
necesi tan el permiso de los jefes para dedicarse al comercio. B e s - ' 
pecto de Europa , es inú t i l casi referir los hechos análogos de la, 

mus) et par bastón», de que hablan l'as Costumbres de 
Artois y de Lille, j las de los Bávaros, Alemanes/ 
Lombardos, Borgoñones, Francos-Salios, etc. (1); las 
garantías (cláusulas penales, arras, etc.) de qué se ro
dean las promesas (2), y tantas otras prácticas aná
logas. 

* 
* • 

Otro detalle no menos interesante que los anterio
res se ha de observar: y es, que los actos de voluntad 
unilateral han precedido históricamente á los de vo
luntad conjunta: lo personal, lo uno, ha sido antes que 
lo impersonal y lo vario. La donación existió con an
terioridad al cambio (3); la voluntad unilateral de to-
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mar no sólo precedió á la idea de propiedad, sino que 
la sirvió de fundamento, como tal vez fundó también 
la autoridad familiar y política. El ilustre Ihering lo 
ha demostrado con referencia al Derecho Romano, el 
más lógico y consecuente de todos los Derechos:—«La 
adquisición del Romano consistía en capere; para él la 
propiedad es lo que ha cogido con la mano, manucap-
tum, mancipium, él mismo es el «tomador»: «herus»; la 
propiedad no se transfiere, como se hizo luego, por la 
tradición (transdatio, traditio), sino que, el abandono 
de una propiedad se concluía, en la forma como en el 
fondo, por medio de una apropiación unilateral de 
parte del adquirente fmancipatio, manu caperej... Ente
re, en el lenguaje de los tiempos más adelantados, sig
nifica comprar; pero allí donde los Eomanos de esta 
época compraban, sus antecesores tenían la costumbre 
de tomar; tal era, en efecto; la significación originaria 
•de emere... El caso más importante de apropiación vio
lenta se encontraba en el botín de guerra; era consi
derado, según nos manifiesta Gayo, como el mejor 
modo de adquirir la propiedad, máxime, dice, sua esse 
credebant, qum et hostibus ccepissent. En todos los pue
blos jóvenes y guerreros, el robo hecho en daño del 
enemigo ha pasado siempre por un modo de adquisi
ción honroso; «hoy mismo, en las tribus nómadas del 
África, la palabra ladrón es un honroso calificativo» 
(Roscher), y en la apreciación de los antiguos griegos 

época en que Diocleciano fijaba los precios y los salarios; la única 
circunstancia que conviene notar es la de que. la reglamentación de 
los cambios ha cedido con el progreso de la civilización.» H. Spencer, 
Jji Justicia; trad. cast. de La Etpafli Moderna, pp. 178-179. 
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(1) L'Esprit du Droit Romain, ed. cit. , I, pp. 111-116. 
(2) Véase E. Westermarck: Origine du Mariage dam l'espèce hu

main'; trad, par H. de Va'rigny; Paris, Guillaumin, 1895, cap. XVII . 
(3) L'eupritdu Droit Romain, e l . cit. , IV, pp. 194-199. Vid. tam-

Lién la pag. 249. Resume- sus palabras. 

y de los pueblos septentrionales antiguos, la piratería 
era un oficio respetado, mientras que el comercio era 
despreciado, porque se concilia con la cobardía y el 
engaño. Mercurio era al mismo tiempo dios del comer
cio y del robo... Parece que es forzoso referir igual
mente á la idea de tomar, el origen etimológico del 
vocablo prcedium. El parentesco con la palabra prce-
da no puede desconocerse... El símbolo de la propie
dad era la lanza... La idea en que aquí nos ocupa
mos, revestida de una forma personal, puede tradu
cirse de este modo: UQ guerrero fvir), ejerce su fuerza 
(vis) por medio de la lanza fhasta) y somete las perso
nas y las cosas á su poder» (1). 

Lo mismo observaremos, si nos fijamos en los demás 
actos de la vida civil, por ejemplo, en el matrimonio. 
Aun cuando no se tienen pruebas de que el matrimo
nio por captura haya existido en todas las razas, es un 
hecho que el matrimonió por compra representa una 
etapa más reciente que el primero, sea cualquiera la 
significación de uno y olro (2). 

Cuando se estudia la génesis de las obligaciones, re
sulta exacto también el hecho de que las unilaterales 
precedieron históricamente á las bilaterales. Con rela
ción al Derecho Romano, no puede caber duda de se
mejante fenómeno después de las investigaciones de 
Ihering (3). «La mayor parte—dice—de las relaciones 
obligatorias del comercio jurídico son bilaterales y no 
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se puede contradecir que fuesen ya conocidas en la 
antigua vida romana. Ahora bien: observación instruc
tiva, todas las formas obligatorias que con certeza pue
den referirse al antiguo derecho, especialmente el ne-
xum, el préstamo, el contrato literal y la estipulación, 
tienen un carácter esencialmente unilateral. Entre los 
contratos bilaterales del derecho nuevo, no hay nin
guno que los Romanos hagan proceder del ius civüe. 
Todos pertenecen al ius gentium. Podemos, pues, afir
mar que la idea de la Ulaterdlidad no tiene sus raíces en 
el derecho civil romano, que sólo la unilateralidad es una 
idea romana específica.» 

¿Cómo satisficieron los Romanos las múltiples ne
cesidades de la vida jurídica con sólo este principio de 
unilateralidad? Descomponiendo la relación bilateral 
en dos estipulaciones unilaterales (por ejemplo, stipit-
lationes emti venditi, locati condtictij; reduciendo á dos-
convenciones unilaterales actos sustancialmente. bila
terales, como la venta, el arrendamiento, la sociedad, 
el mandato; viendo dos contratos en vez de uno, en lo 
cual no andaban lejos de la concepción novísima. 

Claro es que entendiendo unilaterales las relacio
nes de carácter bilateral (ó de cumplimiento bilateral), 
se corría el peligro de que una de las. partes dejase de 
cumplir sus obligaciones, mientras la otra las reali
zaba. Esto lo evitaron los Romanos introduciendo una 
condición, en forma de promesa, en virtud de la cual 
la ejecución del compromiso por uno de los contratan
tes era requisito indispensable para el cumplimiento-
de la otra parte (¿spondesne centum daré si equum de-
derim? ¿spondesne equum daré si centum dederim?). 

Infiérese de todo esto la importancia universal de 
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(1) La escuela anarquista ha llevado hasta sus últimas conse
cuencias el respeto y atención á la eficacia de la voluntad unilate
ral. Max Stirner (J. Caspar Schmidt) es el representante más cien
tífico y animoso, de esta tendencia, en su extraño libro: Der Êivzige 
und sein Eigeníhum, publicado en 1844 y traducido al francés en 
1900 por Jl. L. Reclaire, con el título de L'Unique et sa Propriété 
(Véanse las pp. 337-338 de la version francesa). 

los actos voluntarios unilaterales (1). Veamos ahora qué 
aplicación tienen en el orden especial del Derecho 
Mercantil. 
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Necesario es recordar ante todo la clasificación ge
neral de la voluntad jurídica unilateral. 

Decíamos que esta voluntad puede ser: 
De uno solo. 

Propia (del sujeto pasivo de la relación).. , _ 
( D e varios. 
( D e uno solo. 

Ajena ! _ ( De vanos . 

Nótese que hablamos de voluntad unilateral de uno 
soh, ó de varios, pero no de voluntad individual ó colec
tiva. La razón es obvia. Porque no hay ni puede ha
ber más voluntad que la individual. La voluntad colec
tiva no es voluntad de uno solo, sino la suma, el 
conjunto de varias voluntades individuales, indepen
dientes entre sí, que se dirigen á un fin común. Y aun 
esto de la comunidad del fin, bien considerado, es pu
ramente ilusorio. El fin en tanto es fin en cuanto le 
constituímos (subjetivamente) en término de nuestra ac
tividad. Ahora, si vamos á escudriñar en qué concepto 
y bajo qué relación es alguna cosa fin de mi actividad, 

jin de la actividad de Pedro, de la de Juan, etc., ob
servaremos que en cada caso el fin perseguido es dis
tinto, aun cuando en la apariencia resulte uno. Todo 
político persigue el bien del país á que sirve; todo 
científico procura investigar la verdad;. todo artista 
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•dice amar la belleza, pero no hay dos hombres que 
tengan el mismo concepto del bien, de la belleza ni 
de la verdad; es decir, que si tomásemos algo como fin 
común de su actividad, incurriríamos en equivocación 
lamentable. Otra es, ciertamente, la opinión general; 
por hipocresía condescendemos con ella, y nos figura
mos labrar en común un porvenir; pero el vulgo, como 
ha dicho Nietzsche «es inocentemente tortuoso, miente 
siempre.» 

Para que un ente colectivo tuviese voluntad como 
tal ente, sería preciso que fuese persona, y esto es lo 
que no estamos dispuestos á conceder. La idea de la 
personalidad supone la de un ser que se sabe total é ín
timamente de sí mismo (1), es decir, la de una conciencia 
racional, y esta conciencia no cabe más que en un ser 
indivisible (in-dividuo).-Yo me sé de Mí mismo, no como 
Hombre, ni como algo común con los demás (estasco-
munidad no la puedo apreciar por conciencia, sino por 
inducción), sino como Yo Uno é Indivisible. Lo con
trario equivaldría á «saberme Yo de Otro», lo cual es 
el mayor de los absurdos. Destruida la individualidad 
de la conciencia, desaparece la individualidad psicoló
gica del Yo, que es el sostén más firme de la razón. 

Y como quiera que los estados de conciencia se com-

(1) «De todos modos, en su acepción actual, la palabra persona 
indica sobre todo un ser que subsiste y vive por sí, con propia es
pontaneidad y energía, causa interna y radical de sus hechos, que 
se producen por él mismo, no por impulso ajeno; nota que parece 
ser la predominante en el concepto hasta hoy usual de la persona. 
Así decimos, por ejemplo, de un individuo, que tiene «mucha per
sonalidad», para dar á entender la firmeza é independencia de su 
carácter.» F. Ginér: Estudios y fragmentos sobre la Teoría de la per-
sana social. Madrid, 1899, p. 2. 
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(1) Para más detalles, véase E. Hédon: Précis de Phyúologie. P a 
rís, O. Doin, 1896, p. 442 y 11. 

penetran con todos los de la psiquis racional, de tal 
suerte que no hay representación intelectiva que no 
sea al mismo tiempo conciencia de la intelección, ni esta
do de sensibilidad que no vaya acompañado de con
ciencia de la impresión (por eso se dice que el cadáver 
no siente), ni acto volitivo qué no se traduzca á la vez 
en conciencia de la resolución, cuando esa conciencia no 
existe (y ya hemos visto que no puede darse en un 
ente colectivo), no caben tampoco actos de inteligen
cia, de sentimiento, ni de voluntad. 

Esto, que racionalmente se demuestra, lo comprue
ba la Psico-física al estudiar, con relación á la fisiolo
gía de los centros nerviosos, los diferentes centros psí
quicos. Según ha probado Donders, es un hecho que 
todo acto psíquico, por elemental que sea, exige para 
cumplirse un determinado tiempo. La reacción motriz 
voluntaria es una consecuencia de la impresión que 
llega á los centros encefálicos por medio de los' dife
rentes órganos de los sentidos. Pero esta reacción no 
se produce hasta después de pasado cierto tiempo: el 
tiempo de reacción, que se calcula fácilmente para cada 
impresión sensorial, siendo por término medio y, de 
segundo para el tacto, y„ para el oído, 7 5 para la vista. 
Varía, en verdad, en cada individuo (ecuación perso
nal); la atención y el ejercicio pueden reducirlo nota
blemente, pero jamás anularlo. Y este tiempo perdido 
comprende no sólo el empleado por la elaboración del 
acto psíquico, sino tambióu el de transmisión del in
flujo nervioso á los conductores (1). 
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(1) Arts. 1218 y 1346, Ley de Enj. Civ.—Sentencia de 17 de J u 
nio de 1887. 

(2) Cf. Rafael Altamira: Observations sur le problème de l'homme 
de génie et de la collectivité en histoire. París, Giard et Brière, 1893, 
p. 12. 

La consecuencia más importante que para nuestra 
.objeto puede sacarse de todo esto es, como hace notar 
Hédon, que «si todo acto psíquico demanda para supro-

.ducción un cierto tiempo, es preciso admitir, como diqe 
• Herzen, que tiene lugar en un medio resistente, extenso-
que es un MOVIMIENTO». Pues esto es precisamente lo 
que no puede hacer el ente colectivo: moverse, obrar. 
A diferencia del individuo,, que se mueve y obra por 
sí mismo,. que actúa por impulso, actividad y cuenta 
propias, el ente colectivo no puede obrar sino por medio 
de representación. Por eso el concurso de acreedores, 
por eso la quiebra, tienen sus Síndicos, que legalmen
te representan al concurso y á la quiebra en juicio y 
fuera de él, defendiendo sus derechos y ejercitando las 
acciones y excepciones que les competan (1). Por eso 
las compañías colectivas, ó están representadas por sus 
gestores, ó por algunos de sus socios, ó bien lo están 
por el total de los socios que las constituyen, en cuyo 
caso no es la sociedad, sino el conjunto de todos y cada 
uno de los socios lo que aparece. \No hay términos me
dios: el ente colectivo, como tal ente, no obra, no de-

. termina su personalidad legal (2). 
Pasemos ahora al examen de los principales casos 

de unilateralidad voluntaria mercantil. 
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VOLUNTAD PROPIA (DE UNO SOLO 0 DE VARIOS). 

¿Es bastante la voluntad propia para engendrar 
obligaciones mercantiles? Aparentemente no; pero, si 
bien se mira, preciso será decidirse por la afirmativa. 

Podrá sostenerse la correlatividad de la obligación y 
de la pretensión en cada relación jurídica, pero no 
cabe admitir que la obligación tenga su fundamento y 
su razón de ser en la pretensión, ni ésta en aquélla. 
En abstracto, en teoría, pretensión y obligación arran
can de un principio superior: la ley (regla positiva ó 
moral). Pero la ley á su vez es un acto de voluntad, 
aunque de voluntad racional, y he aquí cómo nos acer
camos al fundamento de la obligación unilateral pro
cedente de voluntad propia. 

¿Por qué la declaración formal de voluntad unilate
ral es bastante á crear obligaciones? Porque hay una 
compenetración tan íntima, tan esencial entre el hom
bre y su palabra, que bien puede decirse, como el 
Evangelista afirma de Cristo («y el Verbo era Dios»), 
que «el hombre es su palabra». Una determinación 
verdaderamente racional y voluntaria crea un estado 
de hecho inevitable, positivo, indestructible: lo que fué 
no puede dejar de ser, aunque sea posible rectificar sus' 
consecuencias. 

Pero el orden jurídico legal es un orden de rela
ción: al legislador no le preocupa, como al moralista, 
la esfera individual; no piensa en la determinación vo
luntaria más que en cuanto esta determinación puede 
afectar á la vida, al círculo de acción de los demás 
hombres. 



34 

Señalaremos, por consiguiente, estas condiciones 
para que la declaración de voluntad unilateral produz
ca efectos jurídico-legales: 

A) Que sea terminante y reflexiva, no dudosa ni 
precipitada. 

BJ Que sea real, constando su existencia por 
pruebas ciertas. 

Cj Que afecte á las relaciones del declarante con 
los demás hombres, creando en favor de 
éstos un título á la entrega de una cosa ó 
á la prestación de un servicio (1). 

Si en vez de tratarse de una sola voluntad propia, se 
tratara de varias, habríamos de exigir las mismas con
diciones. En estos casos de pluralidad pueden distin
guirse dos situaciones: ó los obligados se hallan com
prometidos á pasar por la declaración de un represen
tante, en cuyo caso la determinación unilateral de éste 
lleva consigo las de todos y cada uno de los asociados, 
ó no media entre los obligados semejante compromiso, 
y entonces cada resolución unilateral ha de ser indi
vidual. 

(1) Será oportuno recordar aquí la teoría de la consideration como 
fundamento jurídico de las obligaciones, según el Derecho inglés. 
Distingüese en éste la good consideration de la valuable consideration. 
La buena consideración (por ejemplo, la promesa hecha por el padre 
á sus hijos de darles alguna cosa) no constituye fundamento bas
tante para una obligación; la valiosa consideración sí. Defínese esta 
últ ima como consistente en «algún derecho, interés, provecho ó be
neficio adquirido por una de las partes, ó en alguna interdicción, 
detrimento, pérdida ó.reaponsabilidad impuesta á la otra». Cf. Kr- -
nest Lehr: E'éments de droit civil anglais. París, Larose et Foroel, 
1885, p. 486 y sigs. 
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Los casos de voluntad unilateral propia en el orden 
mercantil son bastante numerosos é importantes. 

Tenemos ante todo la oferta comercial. Los conflic
tos son aquí más graves y frecuentes de lo que pare
ce: un comerciante anuncia géneros á determinado 
precio, se compromete á suministrarlos por una cierta 
cantidad, y después resulta que, ó no posee el género, 
ó es de inferior calidad á lo prometido, ó de un precio 
más alto que el señalado. Si el comerciante se obligó 
mediante su determinación unilateral, claro está que 
el comprador, sea quien sea, tiene derecho á exigir 
el cumplimiento de lo ofrecido. Verdad es que al ven
dedor le queda expedito el recurso de afirmar se le 
ha concluido el género, ó de fundarse en las naturales 
alteraciones del precio para justificar su variación, 
pero aun estas alegaciones carecerán de valor en de
recho cuando la oferta haya sido próxima, porque á 
nadie es lícito ostentarse poseedor de cosas que no tie
ne, ó venderlas á precios que no ha de aceptar. 

Nótese, además, que si las alteraciones del precio 
fuesen motivo bastante para justificar la falta de cum
plimiento del oferente (tratándose siempre de una 
oferta próxima), habría de trastornarse por completo 
el orden de las relaciones mercantiles, ó por lo menos 
de aquellas que constituyen la compra-venta comer
cial. Acontecería esto, por ejemplo, en aquellos contra
tratos de compra-venta al contado celebrados en fe
rias, siempre que el precio hubiere variado en las 
veinticuatro horas siguientes á su. celebración, según 
nuestro Código de Comercio (art. 83). Acontecería tam
bién, dentro asimismo de nuestra legislación, en los 
contratos celebrados por correspondencia, siempre que 
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(1) Véase el art. 54 del Cód. de Coin. Esp. 
(2) Cf. sobre la promesa, el Traite du contrat de vente, de Po-

thier, Vl .ePart . chap. l .er (Oeuvres completes de Pothier. París, 1835, 
t. I, p. 746 y sigs.) . 

el precio hubiese variado antes de la perfección de 
aquéllos; es decir, antes de que se conteste aceptando 
la propuesta, aun cuando el oferente no hubiese avisado 
con tiempo al aceptante la revocación de su propuesta (1). 

Es urgente, es necesario, por lo tanto, que todas es--
tas necesidades sean atendidas por el legislador. Des
graciadamente, nuestro Código dé Comercio, como la 
mayor parte de los Códigos de las demás naciones, es 1 

de una extremada deficiencia en éste punto. JSTO pa
rece sino que el principio de: «verdadsabida y buena fe 
guardada» ha de bastar para la solución de todos los-
conflictos. 

Es de advertir igualmente que la oferta mercantil 
no se limita á las relaciones que nacen de la compra
venta; puede extenderse, y de hecho se extiende, á to
das cuantas operaciones comerciales son susceptibles 
de semejante género de obligación. ¿N"0 se concibe que 
el préstamo, que el transporté, que el seguro, que mu
chos otros actos mercantiles, sean objeto de una pro
puesta obligatoria? Si la declaración de voluntad uni
lateral obliga en un caso, ¿por qué no ha de obligar 
también en los demás, siendo análoga su naturaleza? 

No hay que confundir la oferta mercantil con la pro
mesa: en la primera la persona del sujeto activo (de 
derechos) es indeterminada, en la segunda no (2). 

En harmonía con las consideraciones precedentes, 
podríamos sintetizar nuestro pensamiento acerca de 
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los derechos y obligaciones que nacen de la oferta mer
cantil, en la siguiente forma: 

Deja oferta mercantil. 

Art. l.° Se entenderá legalmente formulada la 
oferta mercantil desde que el comerciante 
anunciare por circulares, periódicos, carte
les, prospectos, rótulos expuestos al públi
co, ú otro medio positivo de publicidad, 
alguna operación de comercio á la cual ex
plícita y determinadamente se compro
mete (1). 

Art . 2.° La oferta mercantil obligará al oferente 
al cumplimiento de sus compromisos, siem
pre que concurran las siguientes circuns
tancias: 

A) Que se exprese en la fórmula de 
ofrecimiento, no solamente la clase de 
operación comercial á que se refiere, 
sino también el objeto determinado 
de la misma y su precio. 

BJ Que el comerciante haya formulado 
su oferta en un plazo que no anteceda 
en más de cuarenta y ocho horas á la 
fecha de la aceptación, tratándose de 
operaciones anunciadas y celebradas 
en la misma plaza. Cuando se trate 
de operaciones anunciadas en una pla

cí) Como se comprende, muchas y muy importantes operaciones 

mercantiles pueden ser objeto de la oferta. Recordaremos las si

guientes: la permuta, la compra-venta, el préstamo, el transporte 

(terrestre y marítimo), el seguro y el arrendamiento. 
3 
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(1) Lo que aparentemente resulta más duro en este artículo es 
la disposición del apartado B. Se funda en la necesidad de poner 
coto á las malas artes. De no formular una disposición como esta, 
no podría evitarse que el comerciante procurase llamar la atención 
hacia su establecimiento, enalteciendo en circulares y prospectos la 
buena calidad de los géneros ó la extraordinaria baratura de los 
mismos, á reserva de no cumplir lo ofrecido cuando el público acu
diese al reclamo. Véase, s in embargo, el contenido del art. 10. 

za y aceptadas ó celebradas en plaza 
distinta, él plazo durante el cual obli
gará incondicionalmente la oferta será 
el de veinticuatfo horas, á partir de 
la llegada normal del anuncio. Trans
curridos estos plazos, el oferente po
drá eludir el cumplimiento de su pro
puesta siempre que alegare causa bas
tante para ello (1). 

Art. 3.° ' Para que la aceptación de una oferta 
hecha á persona indeterminada produzca 
efectos legales, es preciso se haya formu
lado dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes al anuncio de la oferta, tratán
dose de operaciones anunciadas y celebra
das en la misma plaza, ó dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al referido 
anuncio, tratándose de operaciones anun
ciadas en "una plaza y aceptadas ó celebra
dos en plaza distinta. 

Si la aceptación, remitida en tiempo 
oportuno, llega tarde á manos del oferen
te, y éste no se considera obligado, debe 
comunicarlo inmediatamente al aceptante, 
so pena de indemnizar daños y perjuicios. 



Art . 4.° Transcurridos los plazos durante los 
cuales obliga la oferta incondicionalmente, 
todavía quedará obligado el oferente, á no 
ser que haya hecho pública la revocación 
de la oferta en los mismos lugares donde 
la anunció, ó por lo menos en aquel don
de tenga su principal establecimiento. 

Art. 5.° Se considerará la oferta como no anun
ciada si su revocación llega á noticia del 
público antes de la oferta ó al mismo 
tiempo. 

Igualmente se considerará como no for
mulada la aceptación si su revocación lle
ga á noticia del oferente antes ó al mismo 
tiempo de la aceptación (1). 

Art. 6.° Todo el que propone al público la con
clusión de una operación, fijando un tér
mino para aceptar, queda obligado por su 
oferta hasta el cumplimiento del término. 
Quedará desligado de todo compromiso si 
no hubiere llegado á su noticia aceptación 
alguna antes de terminar el plazo (2). 

Art. 7.° Serán causas bastantes para eximir al 
oferente del cumplimiento de su propues
ta, una vez transcurrido el plazo durante 
el cual obliga incondicionalmente: 

A) La alteración de los precios de las 
mercancías. 

(1) Cf. art. 7.° del Código federal de las obligaciones, suizo, de 14 
•de Junio de 1881. 

(2) Cf. art. 3.° del Código federal de las obligaciones, suizo. 



B) El agotamiento de las existencias 
mercantiles ofrecidas. 

C) Cualquier otro motivo de entidad 
suficiente, á juicio del Tribunal de 
Comercio (1). 

Art. 8.° La obligación del oferente se extiende 
tan sólo al cumplimiento de los compromi
sos expresamente contraídos en la pro
puesta. 

Art. 9.° Cuando la oferta proceda de una colec
tividad mercantil, para ser válida, habrá 
de ser formulada por los representantes 
legítimos de la misma, sin perjuicio de las 
acciones que contra ellos puedan corres
ponder á los demás socios. 

Art. 10. Las disposiciones del apartado B del 
art. 2.°, sólo serán aplicables al caso en 
que la oferta se haya realizado por medio 
de circulares, periódicos ú otros medios de 
publicidad que trasciendan del •estableci
miento mercantil donde la operación se ve
rifica. Cuando la oferta se ha formulado 
únicamente en el lugar del establecimien
to mercantil, por medio de carteles, ró
tulos ú otros procedimientos análogos, 
obligará incondicionalmente mientras el 

(1) Hablo del Tribunal de Comercio, porque entiendo que éste 
debiera restablecerse. Si el comercio es cosa especial, ¿por qué no 
ha de serlo también la jurisdicción llamada á entender de él? ¿No 
hay Tribunales militares y Tribunales eclesiásticos? 



41 

(1) Véase, con relación á la coinpra-venta mercantil: E . Thaller: 
Traité élémentaire de droit commercial à l'exclusion du droit maritime. 
2.me éd., París, A. Rousseau, 1900, p. 548. 

(2) Como, en rigor, la oferta implica una obligación de hacer, 
su incumplimiento se resuelve en indemnización de daños y perjui
cios. No cabe que el Tribunal ejecute lo que debió cumplir el ofe
rente, por ejemplo, entregar la cosa cuando el último se ofreció á 
venderla, porque el Tribunal no es con arreglo á Derecho el propie
tario, y sólo éste tenía facultades para el lo. 

(3) Véase el tít. XII, lib. 2.° de nuestro Código de Comercio, y 
la excelente obra de Albert Wahl: Traité théorique et pratique des ti
tres au porteur français et étrangers. Dos vols . , Paris, A. Rousseau, 
1891.—Claro se está que aquí no tratamos de la materia en sí mis 
ma, sino en cuanto se relaciona con el aspecto de voluntad uni
lateral. 

anuncio estuviere expuesto en el estable
cimiento (1). 

Art. 11. El comerciante que indebidamente de
jare de cumplir los compromisos contraí
dos en sus ofertas mercantiles, quedará 
sujeto á responsabilidad civil, sin perjui
cio de la criminal en que pueda incurrir, 
con arreglo á los artículos 547,548 (n.° 1.°) 
y 554 del Código Penal (2). 

• * 

Otro caso típico de obligaciones mercantiles emana
das de voluntad unilateral propia son los llamados 
efectos al portador (3). Puede decirse que, de todos los 
actos jurídicos procedentes de voluntad unilateral, 
ninguno hay que ofrezca más salientes caracteres que 
el que ahora nos ocupa. 

Sin embargo, también son pocas las cuestiones de 
Derecho Mercantil que hayan suscitado tan empeña-
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(1) Op. cit., I, p. 216, nota 5. 

das controversias como la de los títulos al portador. 
Tratar de esta materia con toda la extensión de que 
es susceptible, sería impropio de este lugar. Por eso 
nos limitaremos á estudiar-en general los tres siguien
tes puntos: 

A) Demostración de que los títulos al portador 
son expresión pura y simple de una decla
ración obligatoria de voluntad unilateral. 

B) Efectos fundamentales de los títulos al por
tador. 

CJ Término de las relaciones emanadas de los 
títulos al portador. 

A) ¿Qué son los títulos al portador? 
Reina tal variedad de opiniones acerca de este 

punto, que un mercantilista tan competente como 
M. Albert "Wahl, que ha escrito uno de los mejores 
libros acerca de la materia, no vacila en afirmar, como 
la cosa más llana del mundo: «El título al portador 
no es más que un título á la orden perfeccionado; el 
título á la orden un título al portador cualificado (1).» 
Y, sin embargo, ¡qué abismo en naturaleza jurídica, 
en efectos, en accidentes, no media entre un título al 
portador y otro á la orden! 

Tres son las teorías fundamentales reinantes acerca 
de la naturaleza jurídica de los títulos al portador: la 
teoría que los alemanes llaman de la personificación 
fPersonifiJcationstheorieJ; la del contrato (Vertragstheo-
riej, y la del carácter unilateral. Todas ellas ofrecen 
matices diversos, pero la idea esencial es la que á con
tinuación exponemos. 
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Según la teoría de la personificación, el verdadero 
acreedor en la relación supuesta por el título emitido 
no es el tenedor ó poseedor del título, sino este mis
mo. El poseedor es tan sólo un representante, un in
termediario entre el título y el deudor. 

Aparte de los resultados prácticos, más ó menos li
sonjeros, que puede tener esta teoría, sus defensores no 
dejan de buscar precedentes en instituciones del Dere
cho Civil, y fijan su atención en las servidumbres y en 
la hipoteca. ¿No se da en la hipoteca—dicen—una 
cosa (mueble ó inmueble) gravada en tal ó cual forma 
para responder del cumplimiento de una obligación? 
¿No van unidos en la hipoteca la cosa y el gravamen 
en favor de otra cosa, de tal suerte que, para el efecto 
de la relación, es indiferente que el propietario sea A 
ó B? Los mismos Códigos ¿no definen la servidumbre 
como gravamen impuesto sobre un inmueble en benefi
cio de otro perteneciente á distinto dueño? 

Ni la teoría de la hipoteca, ni mucho menos la de la 
servidumbre, están todavía científicamente formuladas; 
pero, dejando á un lado esto, el absurdo capital de la 
teoría de la personificación consiste en atribuir virtua
lidad de sujeto en una relación jurídica á la cosa; ahora 
bien, es esencial en la cosa ser siempre y únicamente 
objeto de derecho. 

Esto bastaría para rechazar con fundamento la teo
ría; pero, además, «aun cuando se conciba muy bien 
que un derecho pueda ser ejercido sobre una cosa, sin 
necesidad de que el propietario de esta cosa entre en 
escena, no comprendemos en modo alguno que una 
obligación pueda ser ejercida por una cosa sin el con
curso del propietario de esta cosa; y si este concurso 
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(1) A. Wahl, Op. cü., t. I, p. 183. 
(2) Of. la Zeitschrift fuer das Handelsrecht, t. III, p. 275 y siga.; 

VI, 242; Vin, 330; IX, 73; XIII, 345; XXIII, 303; XXVIII , 84. 
(3) Véase la citada obra de A. Wahl (I, p. 197), que se declara 

partidario de la teoria del contrato.—Entendemos que el mencio
nado autor se equivoca al invocar en apoyo de la teoría que SUB-
tenta (I, 200, nota 5) el Acta inglesa de 18 de Agosto de 1882 sobre 
los títulos negociables. Confunde, á nuestro juicio, la negociación 
con la perfección del título de crédito. La letra de cambio (á la or
den ó al portador) se negocia, no se completa con la tradición (deli
very). He aquí, en efecto, las palabras de Joshua Slater en su libro: 
2%« Principles of Mercantile Law (London, Stevens and Haynes , 
1899): «It must be remembered that if a bill of exehange be made 
payable to order, it can be indorsed, and thereby a right of action 
-upon the bill wi l l be vested in the bond fide holder of it . If a bil l of 
exchange is made payable to bearer, the same result wil l follow on 
delivery over to a third party» (p. 130). Y más adelante añade: 
^Negotiation of a bill means putting it into circulation. A bill pa
yable to bearer is negotiated by delivery, and one payable to order 
by indorsements (p. 139). 

es necesario, ¿en virtud de qué principio se nos demos
trará que el propietario obra como representante del 
título y no en su propio nombre?» (1). 

En cuanto á la teoría del contrato, que ha domina
do doctrinalmente durante largo tiempo, y que apare
ce sostenida, entre otros, por Goldschmidt (2), puede 
sintetizarse del modo siguiente: el suscritor del título 
no se obliga por el mero hecho de haberlo firmado; se 
obliga cuando se desprende del documento en virtud de 
una convención 'especial ó de la ejecución de una con
vención preexistente, y al contraer esa obligación «se 
compromete respecto á la persona á la cual entrega el 
título» (3). 

Que el suscritor del título no se obligue hasta des
prenderse del documento, aun cuando lo haya firmado 
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con anterioridad, puede admitirse; pero ¿por qué ha de 
significar el hecho del desprendimiento una negación 
del aspecto unilateral de la obligación? Recuérdese lo 
que decíamos al tratar de las condiciones necesarias 
para que la declaración de voluntad unilateral produz
ca efectos jurídico-legales; esa declaración ha de ser 
real, es decir, ha de constar su existencia por pruebas 
ciertas. Ahora bien: el título, con todos los requisitos 
exigidos por la legislación, es la prueba documental de 
la existencia de la obligación al portador. Para que sea 
posible el cumplimiento de la obligación con tales re
quisitos expresada, es de todo punto necesario que cir
cule el título, mejor dicho, que el título salga de ma
nos del suscritor y pase á las de un acreedor cualquie
ra. Sin este hecho es imposible hacer efectiva la volun
tad del deudor, porque esta voluntad lleva ya implíci
ta la condición de que una segunda persona, portadora 
del billete, ha de exigir el pago {«pagaré al portador»). 

Resulta, por lo tanto, que la tradición del título no 
borra su carácter unilateral: es simplemente una prue
ba positiva, tangible, de que la voluntad de obligarse 
es real y constante en el suscritor. También la oferta 
mercantil, para realizarse, necesita ser aceptada por el 
público; ¿diremos por eso que la obligación del oferen
te surge en el momento de la aceptación, de tal suer
te que si, por ejemplo, esta última se verificó dos días 
después, en vez de dos días antes, el oferente tardó 
cuarenta y ocho horas en quedar obligado? Esto no 
sólo es inadmisible, sino ridículo. Los derechos y las 
obligaciones del deudor no pueden permanecer así á 
merced del capricho de los acreedores. La aceptación 
es requisito indispensable para la exigencia de la obli-
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(1) A. Wahl, Oj>. cit., I, 197. 

gación, pero no lo es para su existencia, porque preci
samente la supone. 

Por consiguiente, la teoría del contrato peca por el 
defecto de no apreciar con exactitud la naturaleza de 
la tradición. Esta es un medio para que la obligación 
suscrita en el título al portador pueda exigirse, pero 
todavía no es el medio último ni definitivo, porque aun 
se necesita otro acto: la presentación al pago. En 
suma: el título al portador representa esencialmente 
una promesa de pago en favor de persona indetermi
nada en cuanto á la individualidad, pero determinada 
en cuanto al título (el portador de ese título), y cuyo 
cumplimiento está sujeto á condición suspensiva (la 
presentación del título al deudor). 

Pero, se dice (1): «no se ha sostenido nunca que la 
obligación naciera antes de la entrega del título, y, sin 
embargo, puede acontecer en cuanto á este último, 
c orno en cuanto al título á la orden ó al portador, que 
el título sea sustraído al suscritor, puesto en manos 
del acreedor designado, y que éste lo ceda á un terce
ro de buena fe. ¿Se sostendrá que el deudor queda 
comprometido?» 

El punto es discutible; pero á nuestro entender la 
contestación debe ser negativa. Lo cual no quiere de
cir que la obligación emanada del título al portador 
deje de ser unilateral, sino simplemente que mientras 
el título no ha salido de manos del creador por la propia 
voluntad de éste, no hay certeza ni seguridad completa de 
que se resuelve á obligarse; falta, en suma, la condición de 
realidad á la declaración de voluntad unilateral. 
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(1) Art. 545, núm. 3.° 
(2) La teoría del carácter unilateral aparece sostenida, entre 

otros muchos, por Kuntze, Endemann, Ihering, Stein, Windscheid, 
Dernburg, Yon Gerber, Thól y Vidari. 

Nuestro vigente Código de Comercio (1) reconoce la 
justicia de estas consideraciones al limitar la irreivin
dicación de los títulos al portador al caso en que ha
yan sido públicamente negociados, y todavía en tales 
ocasiones deja á salvo los derechos y acciones del le
gítimo propietario contra el vendedor ú otras personas 
responsables según las leyes. 

Y queda la teoría del carácter unilateral, que á 
nuestro juicio es la más aceptable, siempre que se en
tienda la unilateralidad en el sentido que vamos á ex
poner (2). 

La obligación consignada en el efecto al portador 
procede única y exclusivamente de la voluntad del 
deudor. Pero ¿cuándo ha de considerarse positiva y 
real esta voluntad? Según unos, á partir de la mera 
redacción del título; según otros, aunque la obligación 
nazca de la creación del título, no adquiere toda su 
eficacia hasta que un tercero lo posee, porque sólo en
tonces hay acreedor. * 

Nos inclinamos á este segundo parecer. Si el legis
lador pudiera juzgar de las intenciones, si se pudiese 
saber con entera certidumbre que el suscritor tuvo la 
firme resolución de quedar obligado desde el instante 
de la redacción del título, entonces lo más lógico y ati
nado sería sostener que la obligación nace en el mo
mento de quedar ultimado el documento al portador. 
Pero por desgracia no ocurre así: la redacción del do
cumento no es señal inequívoca de que el suscritor ha 
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querido firmemente obligarse; puede constituir un trá
mite preliminar; puede acontecer que todavía espere 
el suscritor hacer más copiosa provisión de fondos an
tes de resolverse á emitir; puede suceder también que 
el título sea hurtado, y entonces, no habiendo formado 
aún el suscritor resolución definitiva de obligarse, sería 
grave contratiempo para él haber de satisfacer la exi
gencia de pago del primer portador que se presentara. 

Por todas estas razones entendemos que la emisión, 
sólo la verdadera y legítima emisión del título, puede 
constituir prueba bastante de que el deudor ha tenido 
en realidad intención de obligarse. 

En virtud de las consideraciones que anteceden, pu
diéramos definir los títulos al portador como: «docu
mentos en virtud de los cuales una persona (él emitente ó 
suscritor del título) contrae la obligación unilateral de 
cumplir lo ofrecido en aquéllos, sin necesidad de otro fun
damento que los mismos títidos, sea cualquiera quien los 
presente, y con arreglo á los términos de la promesa.» 

La emisión es por consiguiente el acto en virtud del 
cual el documento de crédito adquiere toda su eficacia 
jurídica, saliendo de manos del emitente ó deudor para 
pasar á ser propiedad de otra persona. Sus requisitos 
fundaméntales pueden referirse á tres órdenes de ele
mentos: al emitente, á la obligación contraída, y al do
cumento (título) en que la obligación consta. Con rela
ción al emitente, lo único que puede exigirse de él es 
que tenga capacidad para obligarse, y, tratándose de 
un acto mercantil (1), la capacidad necesaria para ce-

(1) Lo cual no acontecerá en todos los casos, porque (en mi sen
tir al menos) no siempre un título de crédito (nominativo ó al por
tador) tendrá carácter mercantil. Aparte del aspecto económico de 
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lebrar actos de esta naturaleza. Por lo demás, poco im
porta que sus condiciones varíen (1). En cuanto á la 
obligación contraída, ha de ser lícita; es decir, no con-

estos títulos (instrumentos del crédito), se concibe que puedan ofre
cer también aspecto civil. Citaré como ejemplos las obligaciones de 
Osuna, entre nosotros, y fuera de España, los títulos de propiedad 
creados en Australia en virtud del A et Torrens, títulos que, á pesar 
de referirse á bienes inmuebles, pueden transmitirse con la misma 
facilidad que una letra de cambio. 

Por lo demás, siempre que intervenga el espíritu de especulación, 
el fin del lucro, tendremos el criterio mercantil. «Lo que caracteriza 
el acto mercantil—decían en 1855 los Sres. Miquel y Reus—, no e s 
el medio que se elija para realizar el lucro, sino el fin de la especu
lación que le da vidas (Código de Comercio Español, concordado y 
anotado; Madrid, 1855, p. 99, nota 2 . a ) . Por eso en rigor no se da 
apenas una institución de la vida ordinaria (ni aun el mismo tes
tamento; recuérdense, por ejemplo, los tiempos de la decadencia 
Romana) que no sea susceptible de afectar ese carácter. Lo cual no 
debe extrañar en modo alguno: ¿no tenemos un testamento civil , un 
testamento militar y un testamento eclesiástico?; ¿no admite nuestra 
legislación un matrimonio civil y un matrimonio canónico? 

(1) Según el vigente Código de Comercio Español, «todos los 
efectos á la orden de que trata el título anterior (el XI del libro 2.°; 
es decir, las libranzas, vales y pagarés á la orden y los mandatos 
de pago llamados cheques), podrán emitirse al portador y llevarán 
como aquéllos aparejada ejecución desde el día de su vencimiento, 
s in más requisito que el reconocimiento de la firma del responsable 
á su pago» (art. 544, § 1.°). Además: «serán documentos de crédito 
al portador, para los efectos de esta sección, según los casos: 1.° 
Los documentos de crédito contra el Estado, Provincias ó Munici
pios, emitidos legalmente. 2.° Los emitidos por Naciones extranje
ras cuya cotización baya sido autorizada por el Gobierno á pro
puesta de la Junta sindical del Colegio de Agentes. 3.° Los docu
mentos de crédito al portador de empresas extranjeras constituidas 
con arreglo á la ley del Estado á que pertenezcan. 4.° Los docu
mentos de crédito al portador emitidos con arreglo á su ley consti
tutiva por establecimientos, compañías ó empresas nacionales. 5.° 
Los emitidos por particulares, siempre que sean hipotecarios ó es
tén suficientemente garantidos» (art. 547). 
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traria á la ley ni á las buenas costumbres. Dentro de 
esta general restricción caben cuantas modificaciones 
es susceptible de experimentar una relación obligato
ria. Por lo que respecta al documento de crédito en sí 
mismo, debe reunir dos condiciones esenciales: la fir
ma del deudor (medio de acreditar la autenticidad de 
su resolución), y la expresión terminante de que el tí
tulo se expide «al portador» (único medio de que el 
documento produzca los efectos que á continuación 
apuntaremos). 

JBJ El primero y más fundamental de estos efec
tos es: que los títulos al portador son transmisibles 
por la simple tradición del documento. La razón es 
clara; en la transmisión de un título nominativo, como 
en cualquiera otra transmisión de bienes ordinarios, 
importa saber quién tuvo y quién posee el documento, 
no sólo porque su transferencia ha de ser legítima, 
sino también porque no puede verificarse sino por 
personas determinadas. En el título al portador no 
ocurre así: como la única razón de legitimidad es la 
posesión del documento, y el deudor se obliga á pagar 
al portador, no interesa más que el hecho de su tra
dición. 

Al efecto mencionado sigue en orden de importan
cia el de la irreivindicación. La acción real reivindica
toría que á todo dueño compete para recuperar lo que 
es suyo cuando indebidamente se le ha despojado de 
ello, no tiene lugar por lo que respecta á los títulos al 
portador. La razón es la naturaleza especial de estos 
títulos, y el efecto que anteriormente acabamos de ex
poner: si basta la simple tradición para transmitir la 
propiedad de estos títulos, sin necesidad de más averigua-
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dones tocante á la personalidad de su poseedor, lógico es 
que habiendo pasado el documento de unas á otras manos 
(sea cualquie)~a la forma), sea irreivindicable, porque hay 
presunción de que su dueño es el que lo posee. El mis
mo deudor se obliga, no respecto al dueño legítimo, 
sino respecto al portador del título, porque sólo el 
hecho de presentarlo arguye causa bastante para exi
gir en Derecho su pago, según vamos á ver inmedia
tamente. 

Pero, al tratarse de una presunción, claro es que ca
brá la prueba en contrario. Por eso la irreivindicación 
no es absoluta; lo es en determinadas circunstancias 
cuando de un acto mercantil se trate, por ejemplo, 
cuando el título haya sido públicamente negociado, 
porque dadas la frecuencia, rapidez y solidaridad de 
las operaciones comerciales, se introduciría gravísi
mo trastorno de admitirse la reivindicación en tales 
casos. 

El otro efecto fundamental de los títulos al porta
dor es el de llevar aparejada ejecución desde el día 
del vencimiento de la obligación respectiva, ó á su 
presentación, si no le tuvieren señalado. No hay en 
realidad otro justificante de la obligación que el mis
mo documento firmado por el deudor; ni existe, ni se 
puede pedir otra cosa. Por su propia unilateral volun
tad el suscritor se comprometió á cumplir lo prome
tido desde el instante que cualquier portador se 
presentara con el documento donde semejante com
promiso constaba; llevando á efecto ese acto de vo
luntad obligatoria, es preciso admitir el principio 
enunciado. 

Tales son, así en general expuestos, los efectos prin-
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cipales de todo título al portador (1). Veamos ahora 
cómo se extingue. 

CJ ~No concebimos más que dos medios sustancia
les, positivos, de extinción de documentos al por
tador: 

a) La destrucción del título; 
bj La devolución del título al deudor. 

Lo primero es racional; el suscritor se obligó preci
samente, con respecto á los portadores del tíhdo; no exis
tiendo éste, desaparece la personalidad del acreedor 
con los caracteres que había de tener para poder exi
gir el cumplimiento de la obligación contraída, y no 
habiendo acreedor carece de valor la deuda. 

En cuanto á la devolución del título al suscritor, 
implica un efecto análogo al producido por la destruc
ción del documento: la desaparición de la personalidad 

(1) El vigente Código de Comercio Español contiene las siguien
tes disposiciones acerca de los efectos del título al portador:—«Los 
demás efectos al portador, bien sean de los enumerados en el ar
tículo 68, ó bien billetes de Banco, acciones ú obligaciones de otros 
Bancos, compañías de crédito territorial, agrícola ó mobiliario, de 
compañías de ferro-carriles, de obraB públicas, industriales, comer
ciales ó de cualquier otra claBe, emitidas conforme á las leyes y 
disposiciones de este Código, producirán los efectos siguientes: 

»1.° Llevarán aparejada ejecución dichos títulos, lo mismo que 
sus cupones, desde el día del vencimiento de la obligación respec
tiva, ó á su presentación, si no le tuvieren señalado. 

>2.° Serán transmisibles por la simple tradición del documento. 
7>Z.° No estarán sujetos á reivindicación si hubieren sido negocia

dos en Bolsa con intervención de Agente colegiado; y donde no lo 
hubiere, con intervención de Notario público ó Corredor de co
mercio. 

^Quedarán á salvo los derechos y acciones del legítimo propie
tario contra el vendedor ú otras personas responsables según las le
yes , por los actos que le hayan privado de la posesión y dominio de 
loe efectos vendidos» (art. 545). 
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del acreedor; porque renuncia á ella, y como esto se 
halla en su mano, en la misma está también la extin
ción del compromiso, toda vez que nadie puede nunca, 
en el propio sentido y bajo idéntica relación, ser acree
dor y deudor de sí mismo. 

Siempre resultará que al deudor le queda expedito 
el camino de volver á emitir el título, pero la relación 
anterior quedó extinguida. Ahora se tratará de una 
nueva emisión y de un nuevo documento. 

De donde puede inferirse la siguiente consecuencia 
para nuestro objeto: la obligación unilateral que supone 
todo titulo al portador tiene su raíz en la voluntad propia 
en cuanto al nacimiento; pero no en lo referente á la ex
tinción, porque ésta, ó reviste carácter necesario, ó procede 
de ajena voluntad. 

* 
* * 

Estudiados estos casos típicos, fundamentales, de 
voluntad unilateral, vamos á recordar algunos otros 
que pueden presentarse en el orden mercantil, si
guiendo ahora, para mayor facilidad, el mismo plan 
del vigente Código de Comercio Español. 

El conjunto de derechos y obligaciones que proce
den directa é inmediatamente, tanto de la cualidad de 
sujeto mercantil accidental como de la de sujeto mer
cantil habitual (comerciante), son también efecto de 
voluntad unilateral en cuanto es acto voluntario en el 
ájente de razón proponerse en sus determinaciones el 
fin del lucro, accidental ú ordinariamente. 

«Existirá—dice nuestro Código de Comercio en el 
artículo 3.°—la presunción legal del ejercicio habitual 
del comercio desde que la persona que se proponga 
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(1) Véase el comentario que de esta disposición hace el Sr. Alva
rez del Manzano, en su Curso de Derecho Mercantil; t. II, pp. 116-117. 

(2) Cód. de Com. Esp. , arts. 6.°, 7.°, 8.° y 9.° 

ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carte
les, rótulos expuestos al público ó de otro modo cual
quiera, un establecimiento que tenga por objeto algu
na operación mercantil» (1). Como toda presunción, ésta 
cederá por necesidad á la prueba en contrario, pero 
siempre resultará patente que la ley reconoce virtua
lidad y eficacia á la voluntad unilateral del sujeto 
mercantil, y procura averiguarla, investigarla, cercio
rarse de su realidad por medios externos y demostra
tivos. 

Y no ha de sorprendernos en modo alguno esta so
licitud del legislador, porque las consecuencias del acto 
voluntario del sujeto que se resuelve á dedicarse habi-
tualmente á la profesión mercantil son tantas y tan gra
ves, que todo el cuidado que se ponga en saber si de una 
manera definitiva está dispuesto á ejercitar los derechos 
y soportar las obligaciones que dicha profesión trae con
sigo, es escaso. Así, por ejemplo, según nuestra legis
lación, la mujer casada, mayor de veintiún años, nece
sita indispensablemente para ejercer el comercio auto
rización de su marido. Esta autorización puede ser ex
presa ó tácita (2-); pero tanto cuando la licencia exista, 
como cuando se presuma legalmente, ejerciendo la mu
jer el comercio «quedarán solidariamente obligados á 
las resultas de su gestión mercantil todos sus bienes 
dótales y parafernales, y todos los bienes y derechos 
que ambos cónyuges tengan en la comunidad ó socie
dad conyugal, pudiendo la mujer enajenar é hipotecar 
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los propios y privativos suyos, así como los comunes»; 
y aun si la autorización concedida por el marido se 
extendió á sus propios bienes, podrán también éstos 
ser enajenados é hipotecados por la mujer (1). 

Eesulta de aquí que á la mujer casada, en general, 
no le basta para ejercer el comercio su voluntad unila
teral, sino que necesita la licencia del marido, á cuya 
autoridad está sujeta. Tampoco les basta esa voluntad 
á los menores de veintiún años, ni á los incapacitados, 
ni aun á sus mismos guardadores cuando carecieren de 
capacidad legal ó tuvieren alguna incompatibilidad (2). 
En suma, para que la declaración de voluntad unilateral 
surta pleno efecto, es preciso que él sujeto esté comprendi
do en la regla general de capacidad mercantil contenida 
en el articulo 4.° del Código. 

Hay, sin embargo, excepciones: la misma mujer ca
sada puede ser considerada comerciante en virtud de 
su mera voluntad individual cuando viva separada de 
su cónyuge por sentencia firme de divorcio, cuando su 
marido esté sujeto á curaduría, ó cuando el mismo se 
halle ausente con ignorado paradero, ó esté sufriendo 
la pena de interdicción civil (3). Pero, como se com
prende, en todos estos casos la autoridad marital ó no 
existe ó se halla en suspenso, no habiendo términos 
hábiles para su ejercicio; desaparece entonces, por 
consiguiente, la condición de incapacidad á que hace 
referencia el núm. 2.° del art. 4.° del Código. 

Si en circunstancias normales á la mujer' casada no 
le basta su declaración de voluntad unilateral para de-

(1) Cód. de Com. Esp. , art. 10. 
(2) Cód. de Com. Esp. , art. 5.° 
(3) Cód. de Com. Esp. , art. 11. 
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(1) Conf. art. 8.° del Código de Comercio Español:—«El marido 
podrá revocar libremente la licencia concedida», etc. 

dicarse legalmente al ejercicio habitual del comercio, 
no le sucede lo propio al marido por lo que á la licen
cia respecta. La concesión y la revocación de la licencia 
marital para ejercer el comercio son actos propios entera
mente de la voluntad unilateral del marido (1). 

Conviene establecer una distinción, en cuanto al 
Derecho Mercantil Positivo Español concierne, entre 
la voluntad unilateral de uno y le de varios, cuando 
se trata del ejercicio habitual del comercio. Si estos 
varios están ligados entre sí por un vínculo social, no 
les basta la mera declaración de voluntad para ser 
considerados comerciantes: necesitan también inscri
birse en el Registro Mercantil, al tenor del art. 17 del 
Código, inscripción que sería potestativa en el comer
ciante individual. 

* 
* * 

Supongamos legalmente constituido al sujeto mer
cantil en el estado de comerciante. Sus propios perso
nales actos, procedentes de su individual voluntad, no 
solamente pueden obligarle, sino aun testificar contra 
él, como si tuvieran vida y sustantividad propias, en 
determinadas ocasiones. 

Hay en nuestra legislación un caso verdaderamente 
característico de esta situación á que nos referimos. 
Es el caso á que hacen relación los arts. 48 y 103 del 
Código de Comercio: los libros de los comerciantes 
probarán contra ellos, sin admitirles prueba en contra
rio; las notas ó pólizas que los Agentes de Cambio y 
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Bolsa entreguen á sus comitentes y las que mutuamen
te se expidan, harán prueba contra el Agente que las 
suscriba. 

La fuerza probatoria de sus libros y contabilidad no 
solamente es un hecho, sino un verdadero derecho en 
el comerciante. ¿Por qué? Pues por el mismo funda
mento que justifica la voluntad unilateral obligatoria: 
el comerciante, como en general todo hombre con ca
pacidad jurídica, tiene derecho á que se respete y re
conozca la virtualidad de sus actos, cuando éstos son 
resultado de una determinación reflexiva y terminan
te. Y, cuando se trata de apreciar la voluntad, de co
nocer las intenciones, de pesar él valor de los actos, 
¿qué cosa mejor que el examen inmediato de estos úl
timos? 

* 
* * 

Pasando á la extinción del estado del comerciante ; • 
nos hallamos de nuevo con la voluntad unilateral. Esta 
voluntad, que intervino en la constitución del referido 
estado, interviene asimismo en su aniquilamiento. 

Véamoslo. El artículo 875 de nuestro vigente Có
digo de Comercio dice textualmente: «Procederá la de
claración de quiebra: 1.° Cuando la pida el mismo que
brado. 2.° A solicitud fundada de acreedor legítimo.» 

Dos casos se nos ofrecen aquí de voluntad unilate
ral: uno de voluntad propia, otro de voluntad ajena. 
De los requisitos de estas solicitudes, de los resultados 
que producen, nada hemos de decir. Baste hacer notar 
que efectos tan importantes como los engendrados por 
la declaración de quiebra pueden ser originados por la 
voluntad del quebrado ó de un acreedor. 
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(1) Art . 898, Cocí, de Com.— «Point de concordat—dice E. Tha l l e r 
exponiendo la ley francesa de 1838—bien entendu, si le débiteur s'abs
tient de faire des propositions^. (Des faillites en droit comparé. P a r i s , 
A. Rousseau , 1887, t . I I , p . 241.) 

(2) Cf. sus efectos en los a r t s . 904 y 905 del Cód. de Com. 
(3) Sabido es que en España el Banco Nacional posee el p r iv i le 

gio de emi t i r billetes al por tador (art. 179, Cód. de Com.). 
(4) En su apreciable Manuel Pratique des Sociétés Anglaises par 

Actions. Pa r í s , Giraudet , 1896, p . 78. 

El quebrado que no sea fraudulento podrá también 
presentar á sus acreedores las proposiciones de conve
nio que estime oportunas (1). He aquí otro acto de vo
luntad unilateral (2). 

En materia de sociedades mercantiles son también 
muchos los ejemplos de unilateralidad que pudiéramos 
presentar, si las consideramos, según pretende el Có
digo de Comercio Español (art. 116) como personali
dades jurídicas. De los más interesantes es el derecho 
que las compañías de crédito tienen de emitir obligacio
nes por una cantidad igual á la que hayan empleado y 
exista representada por valores en cartera. Los Ban
cos de emisión (3), las compañías de ferrocarriles y 
demás obras públicas, las compañías de almacenes ge
nerales de depósito, los Bancos de crédito territorial, 
tienen el mismo derecho. «Una obligación—como ad
vierten los Sres. Giraudet y Móliot (4)—puede ser, ya 
una simple promesa de pago, ya una promesa garanti
da con hipoteca ú otra seguridad cualquiera. Esta hi
poteca, ú otra seguridad, puede estar constituida, ya 
por una nota contenida en la obligación misma, ya por 
un acto aparte, declarando el derecho poseído por el 
portador de la obligación, ó ya por una combinación 
de estos dos procedimientos. Además, las obligaciones 
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En materia de contratación mercantil, á pesar dé 
reinar cuasi por completo la idea de la bilateralidad, 
pueden observarse" muy señalados ejemplos de volun
tad unilateral. 

Cuantas obligaciones puede imponerse á sí propio 
cada uno de los contratantes, dentro de los limites del 
Derecho y de la Moral, pertenecen á este género; y con 
esto indicamos ya lo vasto de la materia. En el con
trato de cambio, uno de los fundamentales del comer
cio, se dan en este orden fenómenos curiosos, que im
porta hacer constar. 

En España, antes del Código de Comercio actual 
de 22 de Agosto de 1885, era discutible si el mismo 
librador podía girar á su propio cargo la letra de cam
bio. Los intérpretes solían decir que toda vez que el 
Código de 1829 no preceptuaba que el pagador fuese 
persona distinta del librador, podía el librador librar 
á su cargo, siempre que hubiese remisión de plaza á 
plaza. Actualmente, ni aun esta condicional es nece
saria, puesto que el Código de 1885, en el número 3.° 
del art. 446, dice que el librador podrá girar la letra 
de cambio á su propio cargo, en lugar distinto de su do
micilio. Este último requisito era indispensable si la 
forma del instrumento de cambio había de conservar
se; es decir, si la letra no había de confundirse con los. 
pagarés á la orden. 

pueden ser pagaderas al portador nominalmente re
gistrado, ó á su orden, ó simplemente al portador anó
nimo; en este caso, se ceden sencillamente de mano á 
mano.» 
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De todas suertes, tratándose de una letra de cambio 
girada á su propio cargo, en lugar distinto de su domi
cilio, el librador realiza un acto de voluntad unilate
ral que produce efectos obligatorios, puesto que el li
brado debe aceptar la letra (1). En otros casos, y es
pecialmente cuando el librador gira la letra á su pro
pia orden, expresando retener en sí mismo el valor de ella, 
el instrumento de cambio afecta también, por lo que 
respecta al librador, al tomador ó á los tenedores, el 
carácter de un acto de voluntad unilateral que produce 
análogos resultados. 

Lo que hay es que tales actos, y en general la letra 
de cambio, en lo relativo á la fuente de la obligación, 
han de considerarse como casos de voluntad unilateral 
ajena (de uno ó de varios). Pero si se atiende á la res
ponsabilidad del librador cuando la letra no fué acep
tada ó pagada, y á la responsabilidad de los endosan
tes en los mismos casos (salvo si al transmitir la letra 
hubieren puesto la cláusula de sin mi responsabili
dad) (2), se comprenderá que aquel acto de voluntad 
unilateral ajena puede convertirse indirectamente en 
acto de voluntad propia para engendrar obligaciones 
en el sujeto. 

En general, la aceptación de la letra es obligatoria 
en el librado. No puede, por lo tanto, considerarse en 
tales circunstancias la aceptación como acto de volun
tad unilateral. Pero puede acontecer que no exista se
mejante obligación (por ejemplo, si el librador no le 

(1) Art. 477, Cód. de Com. Esp. 
(2) Porque entonces sólo responderá d é l a identidad de la per

sona cedente ó del derecho con que hace la cesión ó endoso (art. 467 > 
Cód. de Com. Esp.). 
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(1) Art. 480, Cód. de Com. Esp. 
(2) Art. 487, Cód. de Com. Esp. 

había hecho provisión de fondos al librado), y, sin em
bargo, el librado acepte la letra. Ahora bien: como la 
aceptación constituye al aceptante en la obligación depa
rar la letra á su vencimiento (1), resulta entonces un 
acto de voluntad unilateral propia, que produce obli
gaciones en el mismo sujeto. 

El aval ó afianzamiento del pago de la letra puede 
ser otro acto de voluntad unilateral propia. Nótese que 
cuando el aval estuviere concebido en términos gene
rales y sin restricción, responderá el que lo prestare 
del pago de la letra, en los mismos casos y formas que 
la persona por quien salió garante (2). La complejidad 
de las obligaciones engendradas en este caso por el 
acto de voluntad unilateral propia es de una importan
cia extremada. 

La intervención en la aceptación y pago de la letra 
de cambio es otro fenómeno de unilateralidad que nos 
presenta el cambio mercantil. Pero aquí es preciso 
distinguir dos casos: 

a) Q,ue la intervención haya tenido lugar antes 
del protesto de la letra. 

b) Que la intervención se verifique una vez pro
testada la letra por falta de aceptación ó 
de pago. 

En el primer caso, la intervención afecta el carácter 
de una gestión de negocios. El interventor es entonces 
propiamente un gestor del librado. 

En el segundo caso, la intervención reviste con toda 
propiedad el aspecto de tal. Su efecto inmediato es 
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(1) Art, 512, Cód. de Com. Esp. El texto del art. 511 parece dar 
á entender que nuestro vigente Código no admite la intervención 
más que una vez protestada la letra por falta de aceptación ó pago. 
Por aquello de que zinclusio unius est exclusio alterius», resulta re
chazada por el Código la intervención antes del protesto. El hecho po
drá admitirse, pero no con el carácter especial de intervención. Lo 
mismo se deducía del art. 526 del Código de 1829. A. Boistel, inter
pretando el art. 126 del Código francés, escribe lo siguiente: «Il faut 
trois conditions:—l.ere, que l'accepteur par intervention ne soit pas 
déjà tenu au paiement; sans cela, il n'apporterait aucune garantie 
nouvelle;—2.e, que le protêt soit fait: il faut qu'on soit sûr que le 
tiré n'acceptera pas, et ne pas lui suggérer l'idée d'un refus;—3.e, 
que l'acceptation soit mentionnée dans le protêt et signée par l'in
tervenant.—Si ces conditions n'étaient pas réunies, sa promesse de 
payer constituerait un aval et non une acceptation». (Cours de Droit 
Commercial professé à la Faculté de Droit de Paris; 4.e ed. Paris , 
E. Thorin, 1890; p. 541.) 

(2) Véase también el art. 438 del Cód. Com. de 1829. 
(3) Aun en estos pagarés se da cierto elemento de voluntad ajena 

desde el momento en que hay una persona á cuya orden se habrá de 
hacer el pago; pero esa voluntad no es meramente unilateral. 

quedar al interventor obligado al pago de la letra como si 
hubiese sido girada á su cargo; además, según nuestro 
Código de Comercio, el interventor debe dar aviso de 
su aceptación por el correo más próximo á la persona 
por quien ha intervenido (1). ' 

«Si la letra de cambio adoleciere de algún defecto ó 
falta de formalidad legal, se reputará pagaré á favor 
del tomador y á cargo del librador» (2). Así dice el ar
tículo 450 de nuestro Código de Comercio. Ahora bien: 
las libranzas, lo mismo que los vales y pagarés á la 
orden, constituyen nuevo ejemplo de voluntad unila
teral propia en un sentido (desde el punto de vista del 
librador-pagador en los vales ó pagarés á la orden) (3), 
y ajena en otro (desde el punto de vista del librado en 
las libranzas). 
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Los mismos vales ó pagarés, no estando expedidos 
á la orden, se convierten en simples promesas de pago. 
He aquí otro acto (más concreto y preciso aún que los 
precedentes) de voluntad unilateral propia. Nuestra 
legislación mercantil es en esta parte muy deficiente; 
las promesas de pago, en todo lo referente á la mane
ra de hacerlas constar, á sus límites y condiciones, á 
las obligaciones del promitente, á los derechos del 
acreedor y á la extinción de la promesa, requieren una 
determinación legislativa algún tanto más complicada 
que la simple referencia al derecho común que hace 
nuestro vigente Código (1). Aun el mismo derecho co
mún, tanto en lo relativo á las promesas de pago (en 
que apenas se ocupa concretamente el Código Civil 
Español), como en lo concerniente al préstamo (2), es 
sumamente pobre, de tal suerte, que habrá que acudir, 
para la regulación de esta materia, á la doctrina gene
ral sobre obligaciones mercantiles. 

* * 

El llamado cuasicontrato (3) de gestión de nego-

(1) El art. 570 del Cód. de Cota, de 1829, decía:—«Las libranzas 
ó pagarés que no estén expedidos á la orden no se considerarán 
contratos de comercio, sino simples promesas de pago sujetas á las 
leyes comunes sobre préstamos.»—El § 2.° del art. 532 del Código 
vigente, repite: «Los vales ó pagarés que no estén expedidos á la 
orden, se reputarán simples promesas de pago, sujetas al derecho co
mún ó al mercantil, según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el 
título siguiente.» 

(2) Confer. arts. 1740 á 1757, Cód. Civ. Esp. 
(3) Sabido es que la denominación de cuasi-contrato tiene su abo

lengo en el Derecho Romano. Por lo demás, su fundamento en nada 
se relaciona con el del contrato. Evidentemente no es la voluntad 
expresa, ni tampoco la voluntad tácita (como algunos presuntos juris
consultos y hasta catedráticos de Derecho Natural sostienen). Pu-
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cios ajenos (1) es nuevo caso de unilateralidad propia. 
Existe la gestión de negocios mercantil cuando al

guno se encarga voluntariamente de administrar los 
asuntos de otro sin mandato ni conocimiento de éste y 
con intención de obtener un lucro. Fúndase, por con
siguiente, como hace notar Pothier, «en la equidad na
tural, que exige que aquel que se entromete en admi
nistrar los negocios de otro esté obligado á rendir 
cuentas, y que no consiente pueda aprovecharse de 
ello aquel cuyos asuntos se administran, sin indemni
zar al que los ha cumplido». 

Para que la gestión de negocios ajenos tenga carác
ter mercantil, no se necesita, á nuestro juicio, que los 
negocios administrados ofrezcan ese aspecto. Esto po
drá afectar á la cualidad de los negocios, pero no á la 
índole de su administración, que es en lo que precisa-

diera sostenerse que es la voluntad presunta, pero toda presunción 
debe racionalmente admitir prueba en contrario, y, ¿qué hacer en 
el caso de que consten declaraciones opuestas á dicha voluntad? 
Así, por ejemplo, el art. 589 de nuestro Código de Comercio dice en 
su apartado primero: «Si dos ó más personas fueren partícipes en la 
propiedad de un buque mercante, se presumirá constituida una 
compañía por los copropietarios».—Este no es más que un caso 
particular del cuasi-contrato de comunidad legal de intereses. 

Ahora bien: ¿y si las dos ó más personas que son partícipes en 
la propiedad de un buque mercante manifiestan expresamente su 
voluntad opuesta á la constitución de compañía? ¿Se seguirá soste
niendo la ficción de la presunción? ¿Se podrá decir con sensatez que 
se presume la voluntad? 

Por eso en rigor el único fundamento aceptable de los llamados 
cuasi-contratos es un principio de equidad natural que la ley am
para y sanciona. 

(1) Véase el Cód. Civ. Esp., l ib. IV, tít. XVI, cap. donde se 
ocupa en dos cuasi-contratos: la gestión de negocios ajenos y el co
bro de lo indebido.—Cf. también Pothier: Du quasi-contrat negotio-
rum gestorum (apéndice al Traite clu contrat de mandat). 
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mente consiste la gestión de negocios. Y como quiera 
que lo distintivo, lo peculiar del acto mercantil es el 
celebrarse con espíritu de especulación, la gestión de 
negocios no deberá calificarse de mercantil mientras 
no se cumpla con el fin del lucro. 

Son requisitos indispensables de la gestión de nego
cios mercantil: 

A) Que los negocios administrados sean ajenos, 
conociendo el gestor esta circunstancia. 

BJ Que el gestor obre sin orden ni conocimien
to del dueño. Porque si existiera autoriza
ción, tácita ó expresa, del último, resulta
ría el contrato de mandato, y no la gestión 
de negocios (1). 

CJ Que el gestor obre con intención de obtener 
un lucro. 

Los efectos de la gestión de negocios, por lo que-
respecta al administrador, son, ante todo, las obliga
ciones que por su propio acto de voluntad unilateral 
se impone. Consisten principalmente: 

A) En continuar la gestión hasta el término del 
asunto y sus incidencias, ó requerir al in
teresado para que le sustituya en la mis
ma, si se hallase en estado de poder hacer
lo por sí (2); 

BJ En desempeñar su encargo con una regular 
diligencia, indemnizando los perjuicios que 

(1) Sabido es que el mandato mercantil, como el civil , puede ser 
expreso ó tácito (Of. E. Vidari: Del mandato commerciale e della com-
missione. Milano, Hoepli, 1887, p. 4). Nuestro Código Civil dice en 
el art. 1892: «La ratificación de la gestión por parte del dueño del 
negocio produce los efectos del mandato expreso.» 

(2) Cód. Civ., art. 1888. 
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por su culpa ó negligencia "se irroguen al 
dueño de los negocios que gestione (1); 

G) En dar cuenta de su gestión, y entregar con 
sus intereses y rendimientos lo recibido. 

Por lo que atañe al dueño, los efectos de la gestión 
de negocios son; 

Aj Responder de las obligaciones contraídas en 
su interés; 

Bj Indemnizar al gestor los gastos necesarios y 
útiles que hubiese hecho, y los perjuicios 
que hubiese sufrido en el desempeño de su 
cargo (2). 

La gestión puede ser acto de voluntad unilateral de 
uno ó de varios, porque cabe sean uno ó varios'los 
gestores. En caso de ser varios, su responsabilidad 
debe reputarse solidaria. 

* 
* * 

En materia de Derecho Mercantil Marítimo (3), la 
voluntad unilateral puede engendrar también múlti
ples obligaciones. ~No vamos á recordar más que ana 
clase de éstas: las que incumben al cargo de capitán 
de buque, cargo que, como el de oficial y el de hombre 
de mar, es de voluntaria aceptación. Habríamos de de
cir aquí lo que manifestábamos al ocuparnos en las 
obligaciones del comerciante. En cuanto semejantes 
obligaciones son efecto de la naturaleza de la profe
sión, al abrazar ésta se aceptan también aquéllas, que, 
por lo tanto, son susceptibles de ser consideradas 
como resultado de una determinación unilateral. 

(1) Cód. Civ., art. 1889. 
(2) Cód. Civ., art. 1893. 
(3) Véase un discreto resumen en E. Vermond: Manuel de droit 

maritime. París, Larose, 1898. 
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VOLUNTAD AJENA (DE UNO SOLO Ó DE VAEIOS). 

íntimo, tan personal, como la obligación, pueda pro
ceder de voluntad ajena. Y, sin embargo, es un hecho 
que la voluntad de otros nos impone á veces determi
naciones que no tenemos otro recurso que obedecer, 
ya por la justicia que implican, ya por la coacción que 
las sanciona. 

Procede clasificar la voluntad unilateral ajena, como 
fuente de obligaciones, del modo siguiente: 

En efecto: todos los actos legislativos, en cuanto 
prescriben acciones ú omisiones de cumplimiento coac
tivo, son actos de voluntad unilateral (1), que engen
dran obligaciones (2). Los ejemplos son tan numero-

(1) De uno solo ó de varios, según que rija el sistema absoluto 
ó el parlamentario. 

(2) Lo mismo cabe decir de los actos consuetudinarios, siempre 
que legalmente se les reconozca fuerza obligatoria. De otra suerte, 
el individuo podrá apartarse de ellos con el mismo derecho que los 
introductores de la costumbre se apartaron de la determinación le
gislativa. 

Y si entendemos, con los Sres. Giner y Calderón, que es Estado 
«la persona, en cuanto realiza el Derecho» (Principios de Derecho 
Natural; Madrid, sin a., p. 182), entonces todo el monte es oré
gano, quiero decir que nos hallamos en el más espléndido reinado 
de la voluntad unilateral propia. A esta doctrina de anarquismo ju
rídico (pero no científico -y total, sino ilógico y á retazos formado) 

Á primera vista parece raro que un fenómeno tan 

En virtud deí De uno. 
acción | De varios. 

En virtud del De uno. 
omis ión . . . I De varios. 
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l legan también los Sres. Dorado Montero y Costa (D. Joaquín); el 
primero en sus Problemas de Derecho Penal (Madrid, 1895), en sus 
Problemas jurídicos contemporáneos (Madrid, sin a.), y especialmente 
en su original estudio: Fonction de la loi et de l'autorité dans l'évolu
tion sociale (apud Bévue de Droit Public et de la Science Politique; Pa
ris, 1899); el segundo en su curiosa y erudita disertación sobre El 
problema de la ignorancia del Derecho y sus relaciones con el status in
dividual, el referendum y la costumbre, leída ante la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas el 3 de Febrero de 1901. 

No es ocasión de detenerme en exponer los conceptos del Estado 
y de Ja regla jurídica. Para su noción genética, me remito á los 
Principios de Sociología, de Spencer; para su idea racional, al discreto 
y sistemático Curso de Derecho Político, del Sr. Santamaría de Pa
redes. 

(1) Véanse acerca de este punto las pp. 210-214 del notable libro 
de François Geny: Méthode d'interprétation et sources en droit privé 
positif. Paris, Marescq, 1899. 

sos, lo mismo en el orden mercantil que en los demás, 
que sería inútil mencionarlos aquí. Tampoco nos in
cumbe investigar el fundamento de la obligación le
gislativa, porque el hecho ineluctable de su existencia 
basta para el objeto que nos proponemos (1). 

No así en lo referente á la voluntad de,entidades 
que carecen de esa autoridad coactiva del legislador. 
Aquí es forzoso detenernos más y citar algunos ejem
plos en comprobación de la eficacia de esa autoridad 
en el orden mercantil. 

Conviene advertir, ante todo, que la mayor parte de 
los casos mencionados de voluntad unilateral propia, 
podrían considerarse como casos de voluntad ajena si 
se mirasen desde el punto de vista del sujeto que re
sulta obligado en virtud de la voluntad unilateral pro
pia de otro. 

Además, dando al concepto de voluntad un sentido 
mucho más amplio y menos espiritual que el que nos-
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(1) «Partiendo del principio que todos los actos humanos se ha
llan en lo interior bajo la jurisdicción del azar, no siendo los con
tratos, en fin, sino actos donde los hombres entre sí tratan sus re
laciones de derecho, dedúcese que el azar existe en todos los contra
tos, l lámense ó no contratos de azar; lo que tiene es que en estos 
últ imos se hace encontradizo con la relación de derecho, y en todos 
con el acto, y que aun no siendo materia de la contratación, la 
acompaña siempre, por previsora é inteligente que la voluntad haya 
podido señalarse, habiendo casos en que constituye la previsión y 
hasta la deliberación en la voluntad de los contratantes, que apre
cian, según su juicio y con una especie de vago tanteo, todo el con
junto de efectos propicios ó contrarios que pueden reñir y dome
ñarse, para ser á su vez causas determinantes en la realización d e 
sus respectivas voluntades.» (D. José de Carvajal: Del azar y, de su 
influencia en las relaciones de derecho. Madrid, Ginés Hernández, 
1886, p. 22).—Por lo que respecta especialmente al Derecho Mercan
til y á la influencia en él de la fuerza mayor, véase el precioso y 
sugestivo estudio de Adolfo Exner, Profesor de la Universidad de 
"Viena: Théoríe dé la responsabilité dans le contrat de transport (Trad. 
Seligman. París, Larose et Forcel, 1892). . 

otros le atribuimos; considerándola, en suma, según 
la manera de Schopenhauer, como tendencia ciega é 
inconsciente, sería preciso incluir en la categoría de 
actos obligatorios procedentes de voluntad ajena todos 
los que reconocen como causa el azar, cuya influencia 
en la vida jurídica es mucho más general é intensa de 
lo que se supone (1). Materias tan interesantes en 
Derecho Mercantil, como el préstamo á la gruesa, las 
diversas clases de seguros, las operaciones de Bolsa y 
la complicada regulación de los riesgos, daños y acci
dentes del comercio marítimo, tendrían entonces ca
bida en este lugar. Pero dando á la Voluntad el sentido 
más limitado y exacto de facultad de determinarnos á 
obrar en viáta de motivos, hemos de concretar más 
nuestra labor. 

« 
* * 

5 
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(1) Art. 516, Cód. Com. Eap. 

El acto de voluntad ajena que da por resultado una 
obligación en nosotros, puede consistir en una acción 
ó en una omisión, puede ofrecer aspecto positivo ó ne
gativo. Lo más frecuente, lo ordinario, es que se trate 
de una acción, pero hay ocasiones en que la mera omi
sión ajena nos constituye en estado de adquirir ó per
der determinados derechos ú obligaciones. 

Supongamos, por ejemplo, que presentada al cobro 
una letra de cambio, en el tiempo y con las formalida
des legales, el librado se niegue á pagarla, y el porta
dor levante el correspondiente protesto. En tal caso, 
con arreglo á nuestra legislación (1), el portador tiene 
derecho á exigir del aceptante, del librador ó de cual
quiera de los endosantes el reembolso con los gastos 
de protesto y recambio. La obligación del aceptante, 
del librador ó de los endosantes es entonces resultado 
inmediato de la omisión del librado, omisión que cons
tituye la causa ocasional de la exigencia. 

La misma voluntad bilateral constitutiva del con
trato determina en ocasiones una situación en virtud 
de la cual la voluntad unilateral ajena engendra obli
gaciones. Esto acontece con los mandatos de pago lla
mados cheques; resultan de un contrato, pero una vez 
celebrado éste, la voluntad del librador, disponiendo 
en su provecho ó en el de un tercero, la retirada de 
los fondos que tiene disponibles en su poder el libra
do, produce la obligación en que se halla éste de cum
plir la orden. 

Cuando la voluntad unilateral procede de una au-
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(1) Véase, por ejemplo, el art. 51 del Cód. Com. Esp. 
(2) Art. 512, Cód. Com. Esp. 
(3) Art. 482, Cód. Com. Esp., con la excepción del art. 525. 
(4) Art. 483, Cód. Com. Esp. 

toridad coactiva, suele sobreponerse aun á las decla
raciones terminantes de voluntad bilateral (1). 

No solamente cabe sea unilateral la adquisición de 
las obligaciones, sino aun la adquisición y la pérdida 
de los derechos. Supongamos, v. gr., que se halla ase
gurado contra incendios un objeto cualquiera suscep
tible de ser destruido ó deteriorado por el fuego, y 
que por hecho de un tercero (que no sea el asegurador 
ni el asegurado) se altera ó transforma ese objeto; en 
tal caso, cualquiera de las partes, al tenor del art. 392 
del Código de Comercio, tendrá derecho á rescindir el 
contrato. Otro ejemplo: el interventor en el protestó 
de una letra de cambio, si la aceptare y pagare, se 
subrogará en los derechos del portador mediante el 
cumplimiento de las obligaciones prescritas á éste (2). 

En cuanto á la pérdida de los derechos mediante 
acto de voluntad unilateral, consiste generalmente en 
u n a omisión. Así, por ejemplo: el poseedor de una le
tra de cambio que dejare pasar los plazos fijados, se
gún los casos, sin presentarla á la aceptación, ó no 
hiciese sacar el protesto, perderá todo derecho á exi
gir el afianzamiento, depósito ó reintegro (3); el mismo 
poseedor que no presentare la letra al cobro el día de 
su vencimiento, ó en defecto de pago no la hiciere pro
testar al siguiente, perderá el derecho á reintegrarse 
de los endosantes (4). 

* * 
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Los casos de obligaciones procedentes de voluntad 
unilateral ajena (de uno ó de varios) que pudiéramos 
presentar, son mucbo más numerosos que los emana
dos de voluntad propia. Basta referirnos á la masa de 
obligaciones legales, para comprender la extensión de 
la materia. 

La prescripción, es ejemplo típico en este género de 
relaciones. Porque la prescripción no es tan sólo, como 
de ordinario suele entenderse, un medio de adquirir ó 
perder derechos, sino también de adquirir ó perder 
obligaciones. Lo que desde el punto de vista del que 
oétenta títulos á la cosa ó á la acción es derecho, se 
trueca en obligación si lo miramos - en el sentido del 
que debió entregar la cosa ó cumplir el servicio opor
tunamente exigido. 

Pero en la prescripción concurren: 
A) La voluntad ajena (del legislador, que pre

cisa el lapso de tiempo). 
B) El hecho involuntario (el tiempo). 
G) La voluntad propia (que podrá intervenir en 

la pérdida ó en la adquisición del derecho, 
pero que falta seguramente en la pérdida 1 

ó en la adquisición de la obligación) (1). 
Nuevo ejemplo de unilateralidad ajena es lo que 

acontece en las compañías colectivas, donde todos los 
socios están obligados, personal y solidariamente, con • 
todos sus bienes, á las resultas de las operaciones que 

(1) Por eso es un error incluir la prescripción, como hace el se
ñor Comas (Proyecto de Código Civil, p. 87), entre las relaciones jurí
dicas originadas por hecho y voluntad propia, independiente de la 
c ¡operación ajena. En esto, como en otras muchas cosas, el Sr. Co
mas siguió al Código Civil Portugués (Parte 2 . A , lib. I.) 
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(1) Art. 127, Cód. üom. 
(2) Art. 347. 
(3) Art. 371, Cód. Com. Esp. 

se hagan á nombre y por cuenta de la compañía, bajo 
la firma de ésta y por persona autorizada para usar
la (1). Con estas condiciones, la voluntad del gestor 
puede obligar á sus consocios, aun cuando éstos no ha
yan dado concretamente su consentimiento á la ope
ración. 

Un crédito mercantil no endosable ni al portador 
puede ser transferido por el acreedor sin necesidad 
del consentimiento del deudor, bastando—según nues
tro vigente Código de Comercio (2)—poner en su co
nocimiento la transferencia. La voluntad unilateral 
del acreedor puede obligar en este caso al deudor en 
virtud de la notificación. 

En el contrato mercantil de transporte terrestre, 
cuando por culpa del porteador se retrase la entrega 
de la mercancía, el consignatario puede dejar por 
cuenta de aquél los efectos transportados, comunicán
doselo por escrito antes de la llegada de los mismos al 
punto de su destino. Yerificado el abandono {acto de 
voluntad unilateral del consignatario) el portador está 
obligado á satisfacer el total importe de los efectos 
como si se hubieren perdido ó extraviado (3). 

En el Derecho Mercantil Marítimo ofrécense tam
bién numerosos casos de obligaciones producidas por 
la voluntad unilateral ajena. Tal acontece con la res
ponsabilidad civil contraída por el propietario del bu
que y por el naviero á consecuencia de los actos del 
capitán y de las obligaciones contraídas por éste para 



74 

reparar, habilitar y avituallar el buque (1). Tal ocurre 
asimismo con la responsabilidad civil del naviero á 
consecuencia de las indemnizaciones á favor de tercero 
á que diere lugar la conducta del capitán (2). Cosa aná
loga sucede con las obligaciones que los pasajeros han 
de cumplir en virtud de las disposiciones adoptadas 
por el capitán para la conservación del orden y policía 
á bordo (3). 

En rigor, sin embargo, lo que da valor racional á to
dos estos casos de unilateralidad ajena obligatoria, es 
la aceptación propia; históricamente, en la vida, lo que 
da valor obligatorio á la voluntad unilateral ajena es 
la fuerza sancionadora que la acompaña, fuerza que 
también es ajena. Pero, bien mirado, ¿no acontece lo 
mismo en los casos de unilateralidad propia obligato
ria?; ¿no necesitamos también de fuerza (carácter) para 
realizarla?; y, cuando esta realización es indispensable 
para el mantenimiento del orden social, ¿no es igual
mente ajena la fuerza que nos compele á ejecutarla? 

Nada más hemos de añadir. Pretendíamos demos
trar únicamente que la voluntad unilateral (propia ó 
ajena) tenía en el orden jurídico más profundas raíces, 
producía efectos harto más generales é importantes de 
lo que suele entenderse. Creemos haberlo probado-
Mucho se podría añadir á lo que dejamos expuesto; 
bastante habrá también que rectificar. De todas suer-

(1) Art. 586, Cód. Com. Esp. 
(2) Art. 587, Cód. Com. Esp. 
(3) Art. 700, Cód. Com. Esp. 
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(1) D e la classification scientifique du droit. Parie, Pedone-
Lauriel, 1892, p. 147. 

tes, siempre resultará claro que no puede mantenerse 
á la voluntad unilateral en la injustificada preterición 
de que es objeto, ni cabe científicamente englobar su 
estudio en el de la bilateralidad. Distinguiendo el De
recho Comercial (al cual denomina subjetivo) del Civil, 
escribe Eaoúl de la Grasserie (1): «Hemos visto que el 
Derecho civil se hace cada vez menos formalista en lo 
que á su determinación concierne. Basta para conven
cerse de ello comparar el derecho francés actual con 
el derecho romano. Sólo en el Derecho Civil probato
rio se ha conservado el formalismo en bastante alto 
grado. Por el contrario, el Derecho Comercial, como 
veremos más adelante, casi ha abolido el formalismo 
en su derecho probatorio, pero es más formalista que el 
Derecho Civil en cuanto á su derecho determinado)'; con
siste esto en que ha convertido él derecho ligado (lié) en 
derecho tmilateral. Así el título á la orden, la letra de 
cambio, su endoso, su cumplimiento y el recurso contra 
los endosantes están sometidos á formalidades y á 
plazos rigurosos que no se refieren en modo alguno á 
la prueba posterior ni preestablecida del derecho, sino 
sólo á sus condiciones de existencia, lo que corres
ponde á la determinación. Esta diferencia se explica 
con facilidad. El Derecho Comercial convierte el es
tado dinámico en estado estático: hácese esto en interés 
de un tercero, y para que el tercero no sea engañado es 
preciso que el derecho revista un aspecto de claridad 
que sólo el formalismo puede darle.» 

Un examen detenido y sistemático de la bilatera-
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lidad traería quizá más graves consecuencias. Posible 
es que se concluyera por negar á la obligación todo 
fundamento bilateral, juzgándose que la razón filo
sófica y esencial de quedar el sujeto obligado á una 
acción ú omisión determinadas, no tanto es el consen
timiento ó la imposición de otra persona como su 
propio convencimiento y su resolución firme, decidi
da y terminante de obligarse. Las consecuencias de 
semejante indagación, por lo que respecta á la am
plitud de las obligaciones, á la gradación de los dere 
chos y á la persistencia de las relaciones jurídicas, no 
necesitan encarecimiento. Del hombre no puede afir
marse lo que Esquilo dice de Zeus: «habla, y se sigue la 
obra, y al punto se cumple lo que decreta su voluntad», 
pero en el orden de las causas nos sentimos dueños de 
nosotros mismos, y nos sabemos capaces de superar en 
espíritu las continuas, enojosas fluctuaciones de la 
realidad. 



A título de curiosidad documental, insertamos á 
continuación uno de los instrumentos contenidos en el 
Libro Becerro I del Monasterio de Sahagún (1). Pu
diera considerarse como un documento al portador, aun
que no de carácter mercantil, pues se trata en él sim
plemente de donaciones hechas al que edificare un mo
nasterio y con el objeto de la edificación. No se ex
presa sin embargo la persona á quien se hace la dona
ción, por lo cual, en la forma en que poseemos el do
cumento, es realmente al portador, tomando la pala
bra en su más extenso significado. Pudiera ocurrir, no 
obstante, que, por exagerada concisión, se hubiere 
omitido el nombre del Monasterio de Sahagún, á quien 
tal vez favorezcan las donaciones. De todas suertes se 

(1) Al folio 226 vuelto, columnas 1 . a y 2 . a .—El Becerro, de letra 
gótica, se conserva actualmente en el Archivo Histórico Nacional. 
Parece corresponder á últimos del siglo XI. Dio noticia sumaria del 
documento que ahora publicamos íntegro, el Sr. D. V.. Vignau, á la 
pág. 264 de su índice de los documentos del Monasterio de Sahagún, de 
la Orden de San Benito; Madrid, Aribau, 1874. 
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trata de un documento notoriamente unilateral é inte
resante por su antigüedad (17 de Abril del ano 1079). 
Dice así: 

si. Carta de uilla de lacuna, de heredìtate 
ad ipsa eclesia 

In dei nomine, ego ciprian citiz. placuit michi propria 
mea uoluntate una cum uxore mea geluira ut faceremus tes
ta mentum de hereditate nostra propria quam habemus in 
uilla quam uocitant lacuna super ripam ceie. damus una terra 
ut faciant in ea monasterium. et est determinata (2) per ter
mino de ninne uitas. et de i j . a per domina maior. et de i i j . a 

per termino de albaro morelliz: Et do ad ipso monasterio, una 
media" arenzata de uinea. in ualle determinato (S) per termino 
de annaia monniz. et de secunda per termino de domina 
maiore. et de i i j . a per termino de trasarico: Et damus in alio 
loco una arenzata dé maliolo et de pumare in illas costas de 
illas fontes a suso, per termino de citi uelaz. et dò alia, per 
termino de annaia monniz: Et ego sarrazina una pariter cum 
íilüs meis iuliano xapiz. et uita. columba cita domina, et 
auria xapiz. damus ibi uno solare cum sua ferragine. per ter
mino de galindo nunniz. et de i j . a per. termino de uita alte-
misiz. et de i i j . a per. termino de leticia: Et damus ibi una 
arenzata de uinea. in ualle determinata (4): Et in alio loco 
media arenzata in ilio maliolo maiore que fuit de saluator 
iohannis: Et damus ibi una terra in illa ueiga cum suo prato 
usque in ilio arroio. et de i j . a per. termino de Cipriano citiz. 
et de. i i j . a per termino de ordonio gunzaluiz. Et ego albaro 
maurelliz. una cum meo germano damus ibi una terra quam 
habemus in lacuna nostra. porcione. per termino de ninne 

(1) Rúbrica. 
(2) ? 
(3) ? 
(4) ? 
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uitas. et de alia per. termino de Cipriano cieaz. et de alia per. 
termino de micael bellicaz: Et ego ninne uitas una cum ger
mano meo d'amus" ibi una arenzata de uinea quam habemus 
ad ilio molar, per termino de auro, fanniz. et de i j . a per. ter
mino de garsia uellicaz: Et damus in alio loco. iiij. a et media 
de uinea. ad ilio autero grande que dedit albaro morelliz. et 
per termino de mendo periz. et secundo termino de ninni uitas: 
Quod si aliquis homo hoc nostrum factum uenerit ad disrum-
pendum. quisquis fuerit pariat ad ipso monasterio quantum 
inquietauerit in duplo, et haec carta sit semper firma: Facta 
carta testamenti. xv.° k. maii. era t. cxvij. Regnante rege 
adefonso in legione: Petrus notauit. 
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