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Al publicar, al comienzo del curso de 1873 ·í 1 7 4·, la sex
ta edicion de esta obra, dije lo siguiente : 

«Cuando hace algunos meses empec.é á preparar esta edicion, 
indispensable por haberse agotado en méno de tres años la 
quinta, á pesar de ser algo numerosa, anunciaron los periódicos 
la próxima presentacion del pro) ecto de reforma del Código de 
Comercio á la aprobacion de las C 'rtes, supe particular
mente que en dicho proyecto , aparte de olras inno a ione 
ménos importantes , se desenvuelven di\ ersas instituciones que 
de hecho existen, y que se encuentran , como es debido, regu
larizadas en los modernos Códigos extranjeros. 

Hube, pues, de suspender las reformas en l plan y las adi
ciones en el texto que pensaba introducir en esta edicion, como 
las hahia introducido en las dos anteriores , pues si el autor de 
una obra científica, por modesta que sea, tiene siempre el deber 
de mejorarla , si s posible , en el método ; de completarla , i 
·cabe, en ]a doctrina ; de perfeccionarla , omo casi siempre s 
dado, en la formacion de los principios , ó en la expresion de .su 
concepto, sube de punto este deber cuando un libro ha merecido 
como el presente, el favor público sin interrupcion en l no 
breve espacio de veinte y cinco años: más por la causa indicada 
sale hoy el libro sin otras alteraciones que el aumento de algu-
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nas intercalac iones en el texto y de varias notas á su pié, y el 
de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Juslicia 
haJa fin de 118 72. 

Pero al aplazar dichas reformas, lte de contraer, como con
traigo, un doble compromiso : el de preparar desde ahora para 
la nueva edicion , si esla se agota pronto como las demas y no 
me nieO"a fu erzas el Cielo, las alteraciones ) adiciones de que 
la con idero susccplibl~ que han de aumentar su utilidad así 
para la en eñanza como r.ara la práctica ; el de publicar, si il 
la apari ion de l CóJigo reformado qu eda aún exis tente buena 
parte de es ta cdicion, un apénd ice en el que, por el mismo mé
todo de la aclual, se ex pongan las inno\acciones que aquel in
troduzca en la ley reguladora de las transacciones mercantil es.>> 

El favor del público ha segu ido desde dicha época acompa
ñando á esta obra, hasta el punto de que en menos Jc Clño y 
med io ha quedado ag·otada la edicion sexta; como, terminado 
hace li empo el proyecto de reforma del Cód. de Com., es pro
bable su aprobacion en las primeras Córtes que se reunan, he 
considerado que en la edicion presente debía limitarme á adi
cionarla con la legislacion y jurisprudencia establecidas hasta 
fin de 187~., reservando para la inmediata el cumplimiento del 
compromiso anunciado en la anterior. 
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PRÓLOGO DE LA CUARTA EDICION. 
- - - -J:>0Q----

DAMOS á luz la cuarta edicion de una obra ue, en
tregada por primera vez á la estampa en 184 , ha ob
teni lo una triple sancion de su mérito: la inclusion por 
parte del Gobierno en la lista de las obras de texto; su 
adopcion poi muchos profesores para base de su ense
iianza ; y la desaparicion ele tres ediciones numerosa 
en el breve espacio d~ diez ) siete años. 

Si su Autor no hubiese sido temprana ente arreba
tado por la muerte a la ciencia J al magisterio, hubiera 
realizado con gran fruto para una y para otro el intento 
que anunció en la actvertencia d la segunda edicion : 
habría aumentado en algunos puntos la obra, dado ma
yores explanaciones en otros, y hecho en todos aplica
eion de las inducciones que ele un modo, al decir suyo 
sobrado abstracto y conciso se hallan indicadas en el 
capitulo 3.0 (hoy 5. 0 ) del libro 1.0 

o nos proponemos en esta cuarta edicion llenar ta
maño compromiso : son demasiado débiles nuestras fuer
zas para arrostrarlo. uestr o único propósito, y aun te
memos que sea superio r á la parvedad de ellas, es da1 
á la obra la utilidad ele un libro no envejecido por efecto 
de los cambios de la legislacion y de la aparicion de 
nuevas publicaciones análogas. Adicionarla pues, aco
modándola al estado actual de nuestra legislacion mer
cantil; completarla en alguno de los puntos en que l 
habia proyectado el Autor ; amplificarla en otros , hé 
aquí en qué consiste nuestro trabajo. Respetar el pen-
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samiento fundamental de la misma revelado en su m'
todo, y conservar intacta su doctrina manteniéndola en 
su integridad, pero dar á la aplicacion del m' todo ma
yor desarrollo y á la exposicion de la doctrina algun 
mayor complemento, h' aquí la forma en que hemos que
rido realizar nuestro empeño. Y acomodar el libro á las 
neéesidades actuales de la enseñanza y á las exigencias 
cotidianas de la práctica, hé aquí nuestro único guia al 
darle, aunque imperfectamente) cima. Así que hemos 
añadido algunos capítulos enteramente nuevos , como 
el de la w1turaleza del fenómeno comercio con relacion 
al derecho, el del carácter del derecho mercantil, y el 
de las fuentes del d recho mercantil español y juicio 
crítico de nuestro Código de Comercio, que son hoy los 
capítulos 1. o, 3. 0 y 6. 0 del libro 1. o; hemos aumentado 
otros con articulas enteramente nuevos, por hacerlo 
así necesario nuestra legislacion sobre operaciones de 
Bolsa, compañías mm cantiles por acciones~ sociedades 
especiales de crédito y concesionarias de obras públicas, 
Bancos, reivindicacion de efectos al po1 tador , etc. ; en 
otros hemos dado mayor extension á la materia. p. e., 
en el que hoy es 4. o del libro 1. o destinado á la reseña 
histórica del derecho mercantil español; y en todos he
mos hecho adiciones más 6 ménos importantes, pero 
bastante numerosas, para completar el prece1 to del Có
digo con el de las disposiciones legales publicadas desde 
18. O, y la doctrina que de esta fuente de derecho se 
deduce con la sentada por el Tribunal Supremo de Jus
ticia en la decision de competencias y en la r esolucion 
de recursos de injusticia notoria, y aun á veces de nu
lidad y casacion. 

Fácil nos hubiera sido traspasar estos límites, y dar 
á cada capítulo ma} or desarrollo , ya relacionando la 
exposicion de cada institucion de derecho mercantil con 
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las instituciones ir llares, cuan no típicas d l re
cho civil y con la doctrin del derecho internacion l 

ri ado que en el mercantil es de tanta intluencia, y 
dilucidando las pr incipales cuestioues que han iniciad 
los Autores ) surgen ca a día de l pr · ctica si0 uiendo 
el plan, algo distinto del de el utor que nos hemos 
trazado para nuestra enseñanza· pero ent6nces habría
mos d snatur al izado este trabajo y quebr ntado nue tro 
propósito fund mental. dem · s, e to nos hubiera con
ducido á escribir una o ra enteramente nueva; con m·,_ 
todo más 6 méoos acertado, 1 ero ro io; y on lesen
' olvimiento adecuado, pero necesariamente de e ·tension 
no exigua; 7 al arte de que de ello nos 1 etrajera la co
nocida insuficiencia le nuestro sabe1, d eguro que la 
escasez de tiempo ( ·) , nos habri ificultaclo , sino im-
pedido llevarlo término. oe último , una altísim 
con ideracion ie resp to á l memoria del maestro 
del amigo nos obli0aba á no 1 acer m·is que adicione á 
su obr , adiciones á qu no nos hubi'ramos atr i o 
á dar nuestro nombre sin la afectuosa, I or nosotro 
nunca bastante agrad cicla exigencia le la familia del 
Autor. 

Al termin r debemos decir que deseamos no se esta
blezca comparacion entre el tr rtbajo primiti o y el nues
tro: ha1 to sabemos que la pobreza del segundo nece
sita ampararse en el 1 1 ·rito del prirr ero. E 1 eramos 
indulgencia además porque en algunos puntos h emos de
bido marchar sin guia, lo cual la coi tribuido no,poco 
á la mayor imperfeccion de nuestro trabajo, articu-

( · ) Al publicarse la cuar ta edicion hubimos de con ignar, en atenuacion de lo d -
f cto de nu Lro trabajo , que haiJi a ido hecho on uma pre ipilaeion -s en med io de 

. otras perentoria lar a· para que pudic e publicar e al comienzo del aiío académico 
ele 18G5 i 186G ; y n tanto era e lo ierlo como que ólo pud o dar ·e á luz u primera 
tercera parle al inau¡;u rar ~ C lo estudios uni ersilario de aquel aií o. 
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larmente en muchas de las adiciones hechas en el libro 
primero, que son el resúmen de algunas de las ideas 
con que iniciamos á nuestros alumnos en el estudio del 
derecho mercantil. Cierto que podíamos dejar de publi
carlas · pero tres años de ensayo nos han demostrado 
la utilidad de comenzar dicho estudio con unos Prole
gómenos que abracen la nocion de la naturaleza íntima 
y del desarrollo histórico del fenómeno que es objeto 
de la ley mercantil , y la determinacion del carácter y 
contenido propio de esta ley y de las fases de su de
senvo lvimiento ("): esta intr oduccion , .' la par que ftja 
los límites de la investigaci on que se e m prende, pre
di spone para la mejor y más fácil comprension de los 
principios en su origen, naturaleza , extension y enlace, 
cnyo conocimiento foi m a eL ínteres científico del estu
dio de cualquier ramo del lerecho positivo, y cuya apli
cacion en el foro eleva la práctica, alejándo la del ca
suism o. Asi que quedaríamos satisfechos si en el pre
sente trabajo se revel ase la misma t ndencia que nos 
dirige en el desempeñ o de todas nuestras tareas del 

rofesorado: la de inspirarnos en el espíritu científ1co, 
que es eL que únicamente constitu e la m1sion , la in
fluencia y la dignidad de la enseñanza. 

( · ) Adcmit en nuestras let!cion es hacemos precener al es tudio de cada institucion 
de derecho mercantil, el de la naturaleza mercantil y jurfdica de la mi ma , y el de su 
desarrollo hislórico bnjo uno y otro aspecto . 
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PRÚLOGO DE LA PBI~iERA EDICJON. 

DE DE que el derecho mercantil comenzó á tener cabida en. nue -
tros planos unhersilarios, los encargados de su enseñanza hemos 
podido observar las dificultados graves que ofrece reducir á un corto 
espacio e te ramo de la ciencia. Siéntense es la rliflcultades ántes d 
distinguirlas y analizarla ; su exi tencia se reconoce por el escaso 
fruto que generalmente da la misma enseñanza; pero poco á poco 
la observacion nos revela su causas. 

Todas las leyes se refieren á ciertos hechos; de eonsiguiente, en 
todo problema legal, ora se resuelva en abstracto, ora en concreto, 
entran dos datos : los hechos el del'echo establecido. 

Cnando se emprende el estudio del derecl10 civil, la ma or parle 
de datos que entran en la série de problemas, cuya solucion consti
tuye la parte elemental de la ciencia, léjos de ser nuevos se en
cuentran con fr·ecuencia habituales; en efecto, los hechos pertenecen á 

la vida comun 6 de familia, y los preceptos legales, por esta causa, 
se han visto aplicados, aunque de un modo co.ncrelo ; á lo que se 
agrega que la nomenclatura y la fra cología cienlificas no distan mu
cho de los términos y modismos que pura expresar los mismos obje
tos se han adoptado en el lenguaje vulgar. Pe1·o hay más aun: la fre
cuencia con que se ha visto nplicado el derecho comun es ya una 
base de observaclon nada despreciable para venir en conocimiento 

de su espíritu. 
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De todo punto di tinta es la posicion del que penetra al dominio 
de las leye mercantiles. Como únicamente intere an á una cla e de 
la ~ociedad, las disposicione y lo hecho on en gran parle nuevo ; 
y lo propio sucede con la nomenclatura y fraseología, particularmen

te en lo marítimo. 
El sentimiento de la novedad es uno de lo más poderoso agentes 

del saber; pero cuando ella no es interrumpida cuando e halla en 
los cosas y en sus nombre , en lo elemento de las inducciones y 
en su instrumento, a alenciot1 se debilita, y entónces tenemos por 
con ecuencia inmediata la confusion de ideas y por término el desa

liento. 
Añádase que en los có~igos de comercio se tropieza á cada paso 

con disposiciones c.oncretas que no siempre es posible reducir á fór
mula 6 expresiones generales: ora porque su número y la diver i
dad de circunstancia nos dieean principio. obrado complexos, de 
los cuale cualquiera deduccion seria peligrosa, ora porque hay a
rias que no tienen otro fundamento fuera d )l u o y prácti ca de la 
clase mercantil. 

Por fin, :i todas eslas dificultades viene á juntar~e otra, y es la 
que resulta de algunos artículos de nue tro Código que en cierta 
materias destt·uyen, ó cuando ménos oscurecen la unidad ó el siste
ma, e e guia indispensable para el juriscon ullo. 

Ya se concibe que tantos obstáculos no se allanan en una obra 
elemental; pe1·o cabe disminuir su fnerza. Primero al auxilio de 
cierta preparacion, la que llenará el primer libro bajo el título de 
Pro! fJÓinenos. Segundo por medio del órden en la exposicion de lo 
principio , distinguiendo entt·e los mismos y las disposiciones que 
no tienen ese cat·.icter, y eliminando del texto la mayor parte de la 
cuestiones. 

En los Pro legómenos se encuentra una e pecie de ínlesis del de
recho mercantil. A la utilidad qn ¡; neralm n1 re nlln do Jo 1ra-
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bnjos de esta naturaleza e añade en nuestro caso que se van co
nociendo los actos del comercio sus agentes y personas auxiliares, 
por su 6rden bi lórico y prescindiendo de la série de di po icione 
de que unos y otro son objeto; por consiguiente de un modo fácil, 
pues que la alencion no e di .id e entre el hecho y el derecho. 

Esta preparacion es la ba e de las instituciones; el tiempo em-
. p1eado en el estudio de la mi ma, léjos de ser perdido, facilitará en 

gran manera la comprension del sistema 6 espíritu de las leyes mer
cantiles. Hab1o con esta eguridad porque la experiencia está he
cha, porque he vi lo ya los resultados , á pe ar de que hasla ahora 
me haya limitado á lecciones orales, de la que nunca se recoge el 
fl'Ulo por completo. 

Además del método , hay en la pre·ente obra algunas idea que 
me pertenecen , así en la parle histórica: como en Ja de doctrina · 
he omitido indicarlas por considerarlo inútil respecto de lo inteli
gentes, cuyo juicio principalmente me ínter sa . 
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ADVERTENCIA DE LA SEGUNDA EDICION. 

Al proyectar y escribir esta obrila , el autor no aspiraba á más 
que á ofrecer unos elementos que sirvieran de intr·oduccion al estu
dio del derecho mercanlil, dando á conocer los principios en qué 
estriba , u espíritu y la parle sistemática. Empero el Gobier 11 o le 
ha dado mayor importancia, colocándola en primer lugar para la 
ampliacion de ecta rama del derecho. 

El autor, deseoso de que la obra fuese digna del lugar que se le ha 
designado, se h'abia propue lo mejorarla en la segunda edicion, au
mentándola en algunos puntos, dando mayores explanaciones en otros, 

haciendo en todos aplicacion de las inducciones que de un modo 
ulJrado abstracto y conciso se hallan indicadas en el cap. 3. o del 

lib. 1.0 Más este trabajo requería mayor tiempo del qne ha tenido á 
su dispo ·icion, por haberse concluido la edicion primet·a ánles de 
la época que había calculado . 

El autor no desiste de este proyecto que piensa realizar con la 
edicion i nmed iala. 

ADVERTENCIAS . 

i .a. La C. equivale á Códr:go de Comercio, y el númc•·o 6 números á 
continuacion marcan el articulo ó artículos del mismo cuerpo legal. 

2.n. Para respetar fnt egramente la doctrina del Autor, las adiciones he
chas en la obra vnn designadas con los siguientes corchetes [ ]. 

3.<~ Habiendo adicionado muchas notas ú las del Autor , hemos creí do 
conveniente señalarlas todas con letras para evitar confusion en cuanto :i 
las citas entre las anteriores edicione y la presente. 
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ó escepcional y uplelorio á la vez. E te doble carácter tiene 
efecti amente, como lo demosti'at'emos m á adelante. 

2. Sea como quiera, ári.te · de penetrar en el e tudio de e
mejante derecho e indispensable conocer los principios que 
ir en deba e á la di po iciones , ) a escepcionales, ·a su
Jetadas que lo campan n. De otra parte este conocimienlu 

solo puede alcanzar e im e ti aan o la naturaleza del fen ó
eno obre qué recae, y el órden y la ca u a por qu é lo. di

fer nte contrato a i como la institucLone y per onas au
iliare van aparecí ndo n la : fera del com rcio ~ lo. 
recto. que u aparicion produc ' Jo que equi al á la histo

ria d te fenómeno acial, to o Jo que erá objeto de lo. 
clo: primeros capítulo . Con aquella historia e enlaza la del 
c1 recho mercantil,) por :ta ca u a no será pl'eciso hacer 
de ll a una breve reseña en el capitulo 4. 0 De e tos prece
dente procurar m o · derivm· ú. manera de corolario lo prin
cipio de JU e trata, i bien que circun cl'ibiéndonos á Jo 
fundamen tale · [) en guida e pondrémo. el carácter espe· 
cial de la Jegi ·Iacion mercantil, terminanpo con el exámen 
critico de nuestro Código d Comercio. J 

CAPÍTULO PIUME O. 

!\atw·ale-a d l fenóm.eno comeJ·cio con J'elacion al dm·echo. 

ARTÍCULO PRBIERO. 

Del co?IWI'Cio económicarnen.te conside1•ado. 

[3. En todas las instituciones de derecho mercantil ha) do. 
· lomen tos, el económico ·el jurídico; de aquí la nece ·idad 
de empezal' el e tudio del fenómeno comercio con relacional 
derecho, pol' el de u naturaleza económica. 

4·. Definido en en tido lato el comercio e · , egun Coque
Iin (a), el conjunto de relaciones que sostienen los hombres 

(a) Dictionnaire de 1' Economic politique; at't. Commef ce . 
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entre si para todo lo u e e rcfier á la u 
necesidade · ero n sentido tl'icto e·, 
e critor, la indu t ri a que ticn por objeto 
di 'tribu ion d lo producto (ct). 

5. ntirruamente la a li cacion de la acti idad humana á la 

t ria e tractiYa) industria de acarreo, indu triaman 1facLur ta 
indu tria agdcola, clasificacion que, errun Bastiat ( ) 

má racional , más metódica obr todo 1 ;;\ e m r 1 ta qu 
la adopta a tl'adicionalmenl por la economía política. 

6. Concretándonos il la indu t i ia com rcial di 
uno er qu i bi n l comer io concurr á la produccim 

mudando de lugaL', transportan o la co as poni 'n ola l 
alcance del que las necesita, no e plicable la palabra o
mercio, que segun u etimología ( ca nrnerci1t1n , cu t ?nm·x ) 
significa cambio , á la operacion de tran ·portar lo produ -
to , operacion que e distinta d la de cambiarlo . En la 
sociedad , dice, todo. hacemo cambio , todos amo m rca-

ere de alguna co a , todos comerciante ; om rciar, Ycn
der , comprat·, cambiar , no e propiamen te un ofici para 
nadie . 'omcrciar, cambiat , obtener con lo qu hemo tl'a
bajado parte de lo que tienen los d mas, es un acto comun ú 

(ct) C:wey en sus P1•incipes de la cience ociale , c. 8, distingue el comer-
cio del tt·á fi co. 11Los hombres, dice, son inclinado ú asociar reunir e 

o?t sus semejantes, ú cambiat· ideas y serv icios con ellos, y á ostener de 
este modo el comercío: al gunos individuos procuran realizar Jos cambios 
para ott'o individuos, y so tener de esta suerte el tráfico. E l comer io s 1 
fin que se desea y se ha procurado conseguir en todos los pni e ; el t1·áfi o 
el íns l?'nm ento empleado por el comercio para alcanzar ese re ul tado. l) Pa
récenos que en el fondo coincide esta distincion con In deCinicion de o
quelin. 

(b) Liv. 8, chnp. 1 . 
(e) Co tTcsp. ct lélan¿cs. 
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toda· la · e peci s de trabajadore ·, I or manera que lapa
labra comercio debe reset· ar para . I re ar una funcion 
e mun á to a la indu tria : la que ti ne por objeto el 
tran porte del e llama!' e de acarreo . 

Ott· di tin rruido econom i ta moderno, Jhon Stuart Mill (a), 
aparlándo. e tambi n de la cla ificacion anli P'ua , asim i.la 
1 trabaj d 1 que tran parla al lel qu dí. tl'ibu e lo pro

du l como lo ha e C uelin, pue · uno otro lo · aproxi
m n al con umidor, uno y otro los ponen l alcance ele aque-
11 para u y u o han ido preparado ; pero rechaza, á l 
m ··no por fa lta le ignificacion científi a · preci a, la · cal¡_ 
fi acione · d acrricola, man ufac turera comercial dada á la 
indu tria, lo propio Jue la antigua cla ificacion d esta , por-
¡ u mu ho ramo d l tral ajo productor no poclt·iªn encon
trar u cotT pondi nte lugar en ella. 

_ro ntra n la natura l za ue e ·La obra ni cabe n lo li
mite. de nne ·tra competencia so tener 6 impugnar tales ó 
cual e· opinion .- · br e. te punto, i bi en convenimos en que 
e· inadm i ible la antirrLla cla ificacion que ·e hacia ele la 
indn tr ia ; lo qu má inmed iatamente no· inter sa e · cono-

Cl' l fen ·m no comer io bajo ·u aspecto económico, sobt·e 
1 nlido de cuya palabra h mo le ten r pre ent la opor

-tuna b -evacion de un conomi ·ta a itado , ] a tiat (b): 
((La economía poli ti a no ha teni lo como la ma or parle de 
la ci n ia , la quimi a, p. e., Ja ' en taja de forma t· u 
Yocabu lario; tJ·atando de co a · qu ocu1 an á lo homb1·es 
de ·d 1 comienzo d 1 mundo son el a unto ordinario de su 

, ha nconirado pre ion completamente 
l al o m a , debe en ·i r e de ellas.'' Podemo , pu s , ad

mitir la d finicion que da 'oquelin el L comercio , en el . en
lido o. ·tricto de e ta I a labra; ó bi n ac ptar otra m::í. rre
neral, y en ntiL' nu tro, má cienli:flc3 , tomada lel fin 
último del comercio, <l. ab t', la rama el la acti idad hu
mana ó la industria que aproxima lo producto· al con u
mid r. 

(a) Pl'incipe d ~ co nom ic poliliquc 
1 

t . -¡ , cl1ap . 2. G ct 7. 
(b) llarmonics économique , 111. 
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(a) Liberté du travail, li\, 10, chap. 2. 
(b) IIarmonies économ. IV, Echange. 
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a igna u partí ipacion, u modo de cm tribuir á la c r ac ion 
d utilidad, á la produccion de la riqueza. Cróa e utili ad en 
aquella p. e . e tra 'endo l or d la tiena) cul ívando la. 
vid ó el olí Y , t ji ndo ó pintan lo fina telas, ducand la: 
fa ultade humana , etc ., au n ·nte d efectuar 1 cambi 
d to pro ucto · on otl'o · pero la di tl'ib ucion, la a rox.i
macion de lo de toda clase al consumidor , que l fin úl
timo el comercio , no e realiza completament sino por roc-

ío del ambio . De ahí 1uc la· operacione fundamentales de 
la indu t1·ia mercantil an la compra- enta el cambio 

ue llamaban lo· antiguos t,·ayecticio , y que apar zcan como 
au. iliare ·de e to lo demas acto mercantil , cualquiera. 
que ea u importancia . 

8. El ti'an porte es el medio comun para verificar el co
mercio; p ro este pue e exi ·tir sin 1 , bien que n lo 
dilatada e cn.la, a i como el tran porte por i ola sin má · 

hjeto no realizal'i el fin con· mico del comercio. 1á claro: 
:cría completamente estél'il el tran porte de obj etos no cam
bia] les; pero los rue tien n este carácter, producidos en el 
mismo lugar del con umo , pueden ser cambiado en ·¡ , rea.
lizándo e de esta uerte el hecho mercantil fundamental. 
Con to o , de cel'ca ó de léjos , en gran es ó en pe rueñas 
cantidade ·,casi iempre es nece ario tran. pm·tar producto : 
el cambio estada reducido á proporciones mu exig u a si 
solo reca ese obre los productos de cada localidad. D ahí 
e que l tl'an porte e pr · nta como un m edio poco m no. 
que necesario, por lo con tante y general, p a ra e·C ctuarel co
mm·cio ; y por e la circun tancia puecl consideráL' el , con
fa! me de or inario . e le considera , como un hecho funda
mental, porque la trasladan de lo· productos apro~'ima, 
tanlo como su divi ion ó su distribucion, los productos al 
consumidor. ~ 

9. Es te es, como ántes hemos dicho , el objeto final del 
comercio. En la armonía gen ral de los fenómeno econó
mico· e: el lazo que une aquella manife tacion de la a -
tividad humana con la dema · manife. taciones de la mis
ma, ó si se quiere t el rc:u1tado que completa los doma 
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re ultado de la aplicacion de nue tra actividad á la pro
duccion de la riqueza. La p culac.ion no e el objeto final 
del omer jo , ino una ir un tan ia que acompaña á to
dos lo· acto m rcantil , l or ru , como lic Lema ríe (a) , 
l comerciante op ra l ti m po y n l pacio epa-

radamente · á la ez: e ·te último modo, cuando tran -
porta; l primero, cuando con er a la mercan ia para 
revenderla en una 'poca determinada · incierta. com
paña, pues, la e l eculaci n ú todo los acto mercantile · 
pero, propiam nt hablan o , I o · el objeto final del co
mercio , ino el iin próximo del comerciante para realizar 

u fin último, el lucro. Comparando la e peculacion con el 
fin último del comercio, la aproximacion de producto al 
consumidor, podemo decü· que aqu lla tien carácter sttb
jetivo cu ndo es objetivo el carácter de e ta; ¡u e aqu lla e la 
a piracion individual al pa o que sta s la a piracion social· 
que aquella se propone por objeto l ma or lucro procura 
obtenerlo por medio de combinaciones intelectuales , pero 
azaro as , teniendo presente á la vez dos leye económica , 
la de la oferta la demanda y la de la concurr ncia, que 
es ta bu caen la abundancia, en la proximidad en la forma de 
espendicion de los producto , su baratura ' aptitud para que 
los encuentre á su alcance mayor número de consumidore . 

10. El re ultado económico del comercio es el aumento 
de riqueza. Necróle Condillac (b) cuando dijo que si se troca
·en siempre valore icruale , nada ganarían los traficantes · y 
habíalo negado Raynal (e) al . entar que el comercio no es crea
dor , desconocí ndo ambo. que la riqueza no con iste en el au
mento de objeto , sino en el de utilidades. Pues bien: próxi
mo al consumidor el producto, tiene mayor aptitud para sa
tisfacer las necesidades humana que cuando por razon de 
su distancia ó de su forma no es dado obtenerlo en la oca
sionó la porcion que se apetece: por su naturaleza intrins ca 

(a.) Diction. univ. théor. et prat. du commer. et de la navigat. Art. Com
mm·ce. 

(b) Du Commerce ct du Gouvernement. 
(e) Hist. philos., t. 'lO, liv. 19. 
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no cambia. u ulilidad , p ro 1· cambia or u naturaleza e o
nó ica: la apt·o.·imacion aumenta u aptitud para u má · 
ácil adqui ·icion : h · aquí u utilidad. 

11. El rí fl' n r cional l omercio 
d ·iuualdad de con i ion s de lo hombre· de lo pu blo ·. 
i el homl re tuvie e á u di po icion todo lo bjetos apto· 

p· ra ati fac r u n ce ·idade · , l comercio ne cx.i ti ria : l 
ca bio de prorlucto n tendría o jeto. Si al auna\ ez se rea-: 
liza e , deb ría . u o ri eren á la afeccion, no al ínter . , á la 
manera que ho p rmutan cierto objetos entre per ona 
nlazada por el> inculo de algun ·enlimiento espan h o. Pe

ro e te lecho e impo ill : condiciondela naturaleza humana 
la d bilidad de. u· fuerza , sin duda como otra po ero ·a ata
dura del hombre á la ociedad, on e encialment de iaua-
1 Los re int lirrente y libr s por efecto d la· mi roa· 
facultade uc má l naltecen: la e. igualdad de su ie -
arro llo la di er idad d u direccion conduc n á la sigual
dad indi idual. dema , de i ual s ·on las condiciones topo
gráfica y social de las nacione ; una y otras diferencias cn
gendt·an el cambio de er icio , por lo mi mo el comet·cio. 

12. Su oricren histórico pi o rd s en la oc:curidad de lo 
tiempo o El cambio de pl'oductos para aproximarlo al con
sumidot· es un hecho regi. trado en lo más antiguos anale 
del mundo; y i la historia no puede de ignar con seguridad 
el primer pueblo comerciant , la razon , lo mismo cuando 
discurre ·obre el nacimiento de arrollo de la necesidad · 
humanas que cuando se detiene en la interpt·etacion del mi
to, I rimet·a tt·adicion por donde má · se onjetura que e co
noce la hi tol'i primiti\ a de lo pueblo , no. demuestra que 
l omercio ha nacido con las primitiva relacion . de lo · 

hombr s entre í. Pero lo que empieza al tímulo de las n -
ce idades más comune. y perentorias de la vida· lo que trae 
su origen de nuestra debilidad, nuestra impotencia para ob
tener por nosotros mi mo · todo los objetos que pueden a
tisfaccrlas, se convierte en ocupa ion ·pecial d la acti ida l 
humana cuando e pr entan aal'upado · en socie~ade regu
lares los hombres, apnque se ncuentr la civilizacion en su. 
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po antiguo · : la repúblicas italiana , la ciuda es de los 
Paí ·e ajo y nue tra Barcelona en la dad medin.; olan
da y la ran Bretaña en lo tiempo m ierno , acredi tan que 
n la naci n s flo1· ce el comercio uando espan i o e l 

e piri t de la in titucion . política . H y clia la ocupacion 
e tod · l s pu blo civiliza o : <clo anti(J'uo., ha dich Blan

qui (a) , vi\ i n de la conqui ta , e decir, del trabajo jeno, 
al aso que lo mode1·nos ivimos de la industria el comer· 
cío, de ir, d l t rabaj propio. » 

14. Independjentem nte de la esp resada circunstancia , 
ne Ha para . u pro pel'idad le mercio un conjunto de a
riada el mentas in lo cuale , á pesar de la espontaneidad 
de u nacimi nto, á pesar del vigor que le comunican en cier
to pu blo la cualidade d raza, ~ á pesar de que le sean 
favorable · la condicione ocia les en que lo pue los ivan, 
no puede alcanzar la plenitud de u desaerollo. La posesion 
ó caren ia de tales elem ntos forma, poe deciTlo a í, la 
. pli acion de lo h chos ¡ue constitu en la hi toria del co

mercio. 
E to elemento on le diver a el a es : 
1. o \ i s de tran porte: terrestres (comunes ó férrea ) , hi

ddlllli a . 
2. 0 Medí de locomocion: hombres, acémilas, carruajes , 

buques, wagon e·. 
3. 0 M dio de contabilidad: pesos, medidas. 
4.0 Medio el n (J'ociacion : personales, (factorías, corredo· 

re , comi ioni ta , ag nte -viajadores); matel'iales, ( mone
da, intrumento de 1' dito gil·o }. 

5. 0 Lugal'e · de contratacion: C rias, mercados, lonjas, bol
sa . 

6. 0 Medio. de comunicacion: peatone , correos, telégl'a
fos. 

7.0 iedio d pt·oteccion : leyes mercantiles, consulados
tl·ibunales, deeecho internacional, agentes diplomáticos y 
consulares. 

(a) Histoil·e de 1' économie politique, t. 1 , chap. 1. 



BUAH

( 11 ) 

no cm 
Comercio ten·e tre s el que e h ce mediant 6 con oca

sion del transporte por tierra , rios 6 cn.nale 1 a errabl , ó 
en tierra por medio del ambio 6 au iliando ·u r alizacion · 
marítimo el que e hace mediant ó por o a ion d 1 tran -
porte por mar. 

~ s e botage cuando . e ha e en tre puertos del mj m o 
t rritorio, entendiéndo ·e qu son parte de 1 la i la m·i 
ó m no inmediata , que se llaman adyuc nte ; ) d larg· 
navegacion, cuando se efectúa entre puerto de naci.one dj -
tinta . Este s di tingue en i rto entido del colonia l , qu 
e el que e verifica entre puerto de la m trópoli de su 
posesiones ultramarinas . 

ARTÍC LO SEGUNDO. 

Del corne?·cio ,j u,rídicarnente con ide1·ado. 

16. De la misma natur~leza económica d l fenómeno co
mercio descrito en el artjculo anterior se deduce su natm·a~ 
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CiWtl. 

in
ne, 

17. E · abido qu no ntran n los dominio: del derecho 
L da la r L.. i ne. u lo 11om brcs en Lre í , in o aquella n 
que el imperio d nue tra voluntacllihre e tá limitado 1 or la 
l y, ·a inm diata y al solutn.m nte, ·a me iatamenl y de 

o relativo, r á. un, el n tro d ciel'tO limites , arbitra-
rio, rrut 1 : L \nnino l o Lb le el la onv ncion. Entran 
1 ue. n lo dominio d l 1 re ho toda la qu nac n poroca
·ion d la co ·a , aun ue no Lada tengan l mi mo t•ác
tor: n el CL' cho ci,·i l ó lJL'i' ado coro un la di Linguimo · 
erfcclamente, rrun qu pet·tenezcan al derecho de la. cosa ·, 

e· d cit·, de la propiecla : el u de membraciones , 6 al 
de la. obli rraciones. o creemos n ce. ario recor iar que 
cuando ta r lacione: toman cará t r jurídico pre en
tan si mpre do clem nto : prit ero , una relacion de per-
ona á pel' ·o na, fí ·i a ó jurídica, llamada amba sttgetos 

de de,·echo, ' una r gla de derecho qu d termin a la natura
l za e pecial de e ta relacion· en lo que pudiéramos 11 ma t· u 

· nci a , pu s no opone ú la admi ion de aquellas moclifi
cione. en u modo ele ex istiL· que no de. tru n Lo qu la pro

! ia regla de det· cho le ñale como tír ico ó con tituti vo ( b). 
' pliquemo:, pue , ·to principios. 

1 . H mo ·dicho má. arriba qu en el fenóm no comercio 
v mo con tantemente la relacion inmediata del hom re con 
el homb t· . Ef cth am nte, l hecho fundamental del comer-

.(e') I epertoire méthodiquc ct alphabétique de legislation , de doctrine ct 
de jltl'i prudence, art. ommcrce. 

(b¡ · avigny , Traité de droit romain, t r·nd. par Guenom:, t . ·1. 
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ministrati o: del 1 rimero, i tienen carácter pri ado, d l 
gund , i e rozan con un inLer colecti o; la qu ncrendra 
l e mercio on de diversas la s, como lo d m trarcmo 

má · adelant (Ca . 3.0, a1·t. 3. 0 de e te libro). •'n · gund 
lu ()'a e, la relacione de der ho á u pueden dar nacimien
to la otra in ]u: tria no -xigen, cuan lo on le car¡;lc-
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ter pri\ ado, ninguna modificacion en la in títucione de 
derecho civil; los principio de éste ba tan parn. regulada ; 
al paso que eh el comercio el elemento econ ·mico ó modi1ica 
aquella institucione ó crea otra in imilar en la ley eh il. 
)1 en tercer lugar, en la: dema indu tria no e req uiere ca
pacidad de dee cho para u ejercicio; la mujer corno el hom
bt·e, el niño corno el a ulto, el demente como el ano de jui
cio , el condenado á una pena como el hom bre honrado pue
den ocuparse habitualm nte como profe .i n en u varias 
opera ion s · al pa que no e posible ejercer e l comercio sin 
tener capacidad de derecho, e decir, la necesaria, cuando 
méno , para con tmtat· y ob,ligar e . 

Pt·ovi ne e. to de La na tu l'aleza j ul'Ídica de las relaciones que 
ex.aminamo .. Pel'tenecen toda indi tintamente al derech 
d las obli(lacion s, de tal uerte que las d cada órden ó es
pecie, la que e. tún enlazada entre í por el jnculo de u 
e ntenido ú objeto, forman un todo i temático, un organis
mo, como dice S ign , ue la especifica como contratos ó 
cuasi-contratos: no tienen otra natural za legal la compra
venta, el cambio , el por tea m lento , el fie tamen to , el pr · ta
mo comun y el á la grue ·a, el afianzamiento comun y el es
pecial ó aval, el seguro terrestre el maríLimo, la comision, 
la arería rrruesa, la anibada forza a, el naufragio, sí yendo 
sola como en con o la na e , etc., operaciones ó ef ctos de 
operaciones propias ó constitutiva· del fenómeno comercio. 
De ahi resulta que las persona que se encuentran colocadas 
en relacion jurídica e di ·tinguen con los nombre· de aci·ee
dor 'J deudor, e 1 resiones técnicas, segun el escritor citado 
(a) , con qué se de igna el e tado especial de las dos personas 
que en las obligaciones figuran una enfrente de otra ; y este 
stado eminentemente jul'ídico, es inherente y podrí mos 

decir inrrénito á las relaciones que crean las operaciones mcr
cantile . 

20. Para mejor comprender el fenómeno comercio bajo el 
1 

(a) Savigny, le D1·oit des obligntions , tmduit pa1' D jardin et Gazon, t. 1. 
p. 21. 
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a p cto que lo examinamos con iene fijar e tambi n en el cª-
rácter j uridico de los acto mere n tiles. 

Con iderados e to acto bajo tal a ecto e indudabl , 
de pue de lo dicho, que son a to juridi os, sto es , que 
CL'ean, m o ifican ~ transfi r n ó e tin :ru n d re ho (a) . Tie
nen por punto genel'alla nalur l za de a to libre bil t -
r al · on actos voluntario del hombre y casi iempr pro 
vienen del concue o d dos oluntades; cu ndo on unilal -

de la chazon uced con fr cu n-
ion entt·e el capitan o.fici 1 d la 

om.) forma una Yolunta l úni a, 

r es, presentan los acto morcantile todos lo que on propio· 
de las obligacione , y que ha eñalado Sa igny en la última d 
. u obra (e), á ab r, 1 de u corta stension, pue lama-

(a) Ottolan: Exp licution histol'ique des lnstitucions de Justinien, Genera
li sation, ~50 . 

(b) Doctrina Pandectarum, ?, 83. 
( ) Le Droit des obligations, tom. 1.o 
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hacer algun lucro ¡ue mediata ó inmediatamente tienden ~l 

facilitar lo· cambios (n.o 1), ni con la de la · liver a n gocia
cion s que ti n n r or objeto operar ó facilitar lo cambio el 

· Jos producto · d I· naturaleza ó de la indu triar ara ·acar 
algun lu ro de ello , dada por ParQ.e u (a) y prohijada re
ci ntem nte por .1 · · (b), p ro n con i lee amo p1 B ribl 
:"t e. ·ta omo d ri a a más lógi ar nte e la natural za del 
fenómeno com rcio, má relacionada qu ella con la na
turalez conómica del mi mo , dotada d más aboe ju
rídico , i e no p rmite la fra e. La rclacion jurídica, 
tiene , cuando pro i 1 cl e.l coi er io , 1 elemento ma
t rial de natural za económica, la n crociacion , como di
ria arde u. , 6 el cambio, el tran I orte ó alrrun otro acto 
material ncaminado ú producir directa 6 indir ctamente lo 
acto· fundam n tale del comercio, gun no otro ; pero ti -
ne ademá lar gla d r.i vada de la insti tucion d derecho, re-

(a) Obra citada , t. '1, p. 19. 
(b) Cours de droit mmcrcial , [n LI'ocl. 
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rrla uc il' ·e d tip á aquell r la ion. 
mercio , no como fen· meno económico , 
jurídico, entra n nue ·tra or ini n , or 
b jo la j uri diccion del erech . 

22. De cu nto acabamo de decir se 

la leo-i la ion ue omunment lo r 
trativa, que pertenece 1 derecho público int rno ; al pa o 
qu en la manife tacion de la propia actividad en uanto 
indu tria comercial , el hecho tiene i o-ual importancia por u 
intere pri ado que por l interes colectivo; a í e que Yi nc 
regulado por una legi lacion especial, la ordinariamente com
pilada con el nombre de le i lacion mercantil ó de códi o el 
comercio, por lalegi lacion administrali a el tina la ·t fa, o
recer su de arrollo; · 3.0, al 1 a ·o que la d ma indt: tria 
e tán, por de irlo a í, encerrada n l territorio naci nal, la 
1 g.islacion del país e · la única rue regula ·u · acLo , la 11 rcan
til traspasa las fr01 teras de lo 1 ueblo , no ola en el d r eh 
p1 ivado, ino tambi n en 1 internacional I r i o úblico, 
debe bu car r glas para sus acto y garantía para u j rcicio. 

23. Por e pacio de largo tiempo y mi 'ntra e puram nte 
terrestre el comercio no tiene, jurídicamente con idera
do, un carácter que lo di tinga de lo dei acto la 
vida civil: la r 1 clones mercantil s rue lo con titu 1 on 
contratos de derecho comun, sin ue el elemento conómico 
de ellas penetre, para modificarla, en la legi lacion . No u
e e lo propio cuando toma alguna estension el coro rcio ma
rítimo: lo contratos á ru da origen tien n u tipo n lo 
de derecho civil ' pero pt·onto a ruel elemento le. imprim 
sello especial; por manera quo el comercio, jurjdicamente 

2 
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con íderado, no empieza á adqu iriL· fi ·onomía propia has
ta que un pueblo emprende a ta e pediciones marítimas. 
1~ enómeno e e te d1gno de atencíon al xaminat· bajo este 
punto de ista el comercio, el cual no presenta tambien otro 
caeácter por dema notabl ) aunque no rprendente, que 

la uniformida del qu pudiéramo · llamar tipo jurídico 
e la relacione mer antile . «En aqu llo ti mpo , ha di

<c eh P rd u ( L á que nue tra 01 gullo a eli adeza da el 
~ nombr del árharo ·,á medida que 1 comercio marítimo 
en il ia un d ·arr llo que producía ne 0 ociacione ha ta en
« Lón e: de conocida , y daba nacimiento á transaccione para 
<e la. que eran in uflcient . lo principios del derecho ci il, 
« nue tro antepasado habían entido, mucho mejor de lo 
«que lo baremo· h dia, la necesidad e reglas uniformes .)) 
E ' t di tinguido e. critor ha esplicado sem jan te hecho di
el nd q 1 <e el ·entimiento imperio. o de la nece idad tl·iun
<c fó del ap go que lo hombres tenemos comunmente á la. 
« co tumJJre · de nue. tro paí · '' : y en conil!·macion de ello ha 
aíladid las sigui n tes palabra , con las que e tamo de to
lo punto conforme·: «producida en todo los paises por 

<< ne e idad sem jante , las l yes marítimas derivan de es
« ta circun tancia l carácter de univer alidad que permite 
(( ar licarl S lo que del lerecho natural ha dicho tan bien Ci
(( ceeon : non opinione , sed nat l'a ,jus con tituitw· (b) ; y 
<t como inte1 san al universo en el cual forman lo.: navegan
« Les, por decirlo así, una sola familia , u espíritu no pue
'' de cambiat· con las demarcacione territoriales : deben ee 
e< la mi ma e todas partes, porque en todas partes su pre
« vision hospitalal'ia debo ofrecer las mi m a. g rantías á los 
ce tranjeros que á. los nacionales. El peor código civil seria 
((sin duda alguna el rue e de tinase para todo los pueblos 
<cindi ·,tintam nte; pero seria el peor código marítimo el uic
<etado n intere: especial y bajo la influencia particular de 
c<la costumbre le un pueblo.>) Esta circun. tancia es indu-

(a) Collection des lols mm·itimes antérieut•es au xvm si ele, chap. préJím. 
{b) De legibus, lib. Lo, cap. x. 
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lablemente otro ras.,o <.lintinti' o del 01 ercio j urídicamenLe 
con iderado . 

(a) Capítulos del1 '1 al G¿7 tlel libro 2." 
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e \. íT TLO 'E · ~D . 

Jlistol'ia del fenómeno co1 Mi'CÍO con ¡·elacion al dePPcho. 

25. En est hecho complexo tal como ahora se no. ofre 
hall amo. ontt at : qu podemo llamarlo principal ; otl' s 
que t ien n l caJ'i1 t r de au iliare ; iertas pe.r ona ausilin
L' .· d l comcrci nte y JUe intervl n n en vietud de un con
trat . 1 r . ó tácito; por fin cierta. institucion . , una. 
in i pcn able al comeL·ci d de u origen, 1 otu1. m<is 6 
m "no preci a cuando ·:te tiende á tomar todo e.l incremen
to de rue. e usceptible. 

La hi torla nos va pl'esentando sucesivamente estos di~ -
rente elementos alt rnados; un contrato principal y luecr 
alguno agente ausiliar , porqu la humanidad en. u car
rera no podía producir de un golpe, aunque fueran corto. 
n número, todos los contratos principale , sino qu , halla

do l primero, necesitaba de ci rtos ausiliares que le condu
jeran como por la mano al segundo. A mas de que hay algu
na: op raciones m ercantiles que suponen 1 concurso de va
ria iL"cunstancias, así de pat'te de lo hombres como por lo 
1uc mira á la nacion s, cit'cun ·tm1cias que no se han visto 
r eunida. ha. ta los últimos s iglos . 

ARTÍCULO PRIM!!;RO. 

Acto p ·irnm·dial del come¡·cio (permuta ).-Sus CC1;tsi/.ia¡·es 
(pesos y medidas; f ria · y met·cado.) · 

26. n al' aje da á sn compañero el arma qu le sobra 
por una t' · quo le hace falta. En e. to no hay mt't que im
pl permuta , para la cual . olo ·e han considerado las nece
sidad s dieectas de la }Jarte contratante . · 

\_la vuelta de algunos años , ciertas familias de la misma 
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Lribu ó ranchería toman la i termina ion d ~ro er'"'e, 1 

uanto u nec id e alcanzan, de lo fru to. ¡u produ 
un pueblo labrador ·ecino lle ánd 1 en am io iel 
nado v otro. arti ulo . E t h cho tam oco pn. a de la ·im l 
permuta, limitada á la. n ce ·i a es r p cti a d la 
te , aunque e n la circun tancia nueva d l tran I ort . 

Ha la aquí no ha comercio prOJ iament al · p ro la mi ·
ma naturaleza e la co a no tar a n producirlo e 1ando 
lo ambio ó permuta multiplican. 

En efecto, in on'\ enient arave para l pl'oductor l. 
tener que abandonar . u o upaciones habitu le al fect d 
bu. car al con umidor ó lo que s iaual, 1 ara indaaar dónd 
necesitan lo que le sob ra y ued n propor ionarl l 
·tte falta . •l inconveni nto aumenta pot' no con enirl i n -
pre el obt·ante de un u rr to al que tiene de ce o lo qu 
aquel bu ca. Juan con el queso qu 
rui iera obten r la miel qu - obr ·"t 

tampoco le hace falta l que o: en e t ca o pat·a :al anzur 
Juan lo que des a, e preci o que encuentre un terc. ro qu 
necesite queso y JUe en cambio le d un producto d · lo que 
busca Pedro. La dificultad y l quebranto llerran á. u m ror 
grado cuando grandes distancia s paran di er o produc
tores que han contraido la nece idad le cambiar entr i su 
productos. 

• ntre tanto ucederá repetid · veces que lo producto 
btenidos por m dio ele permuta no consumu·1an , ó por uo 

·e calculal'on malla nece idade , ó porqu 
de ·pues de celebrado el. contrato , ... iendo e con igu ient 
aquellos sobrante objeto de nu a pennut , d la que pud 
re ultar una ganancia vi ible. E to hecho, rue pa. aria de a
percibido para mucho , llamará la atencion · algun hombre 
m á ó ménos emprendedor que tratará de r ep ti r la opera
cien con el objeto de multiplicar el lucro; I rocur rá la ad
qui icion de los sobrantes de un punto , y ll vándalo á tro 
donde los demandan, adquirirá por medio de ello. nu vo 
producto que o free r á á lo con umidor s d 1 primero 6 l ien 
ñ lo · de otro lu rrar, dequiene reci.bit·á en cambio lo que fal-
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ta en aquel e d ndc partió . ~ te e el primer comerciante, 

1 on u o era iones las I rimordiale del comercio , y ellas 
1 con tituy n mediador ntre productore y produ tare· 
·· quiene ah m raní. l trabajo y la ifi ultad de ncontrar 
enten er. e directamente . •1 caráct r enclal d l comercio 
con i te en er medl dor: el tran porte e una circun tan-
ia accid 1 tal · accesoria. P ro el comercio in el tran porte, 

to e. , la ad ui icion d productos para pen erlos en el 
mi ·m punto, lo cr emo mu) po. terior; ra po t·q 1e la n -
ce idad no lo x_igia en tan alto grado como por ue requi -
re mayore combinacion s relati' a. á las causa que pueden 
influir n 1 alza y baja d 1 valor de los géneros. 

27 . Al princi io el comerciant a en bu ca de cada consu-
midor y d cada productor: p ro llega un dia en que una 
fie ta. r ligio a reune numeroso g ntío , y allí á lo. umbral s 
del templo un comerciante toma de a lgunos el obrante de 

u pro' i ione , dándole en cambio lo ue le falta ; y n lo 
· e sivo esto cuentan con la misma fie tapara dar salida ~l 
us producto y adquiri r con ellos lo · articulo de qu carecen. 

Hé aqui que la fiesta rebaiosa. se convi rt n en feria 
m rcados, como sucedió n 1 an tiO'UO Erripto : 6 toman un 

arú t r mixto, ual la. reuniones pel'iódicas de los pere
rino · en la Meca y n la ciudades santa d la India 

del nacimiento d l Gánge · ( ). 

(a) Heeren, Jlistoria de la política ) comercio de los pueblos de la an ti 
güedad, tomo 3, scc. 2, tratando del pais ituado en el nacimiento del án
"'e , die : <c::tllí exi ten. \at'io templos ~L los un les acuden millares de pe
regrinos, y tlondc 1 comer·cio se htH'manu con la rc lig ion. » Mús adel:lnt 
niiadc: <<e l comet·cio por medio de cu.rn.,anas , ial como se obsernL en otros 
paises del Ol'icutc, no et·ia conocido en la India, si la s bandadas de pere
«rino · y penitentes no lo hubiese n reproducido en la forma y en los efectos . 
. e dirig n ú las ciudades antas , como Benares y Djagrenat, no uno á uno, 
ino á maner. de procesion ) en gran número: estas masas de hombres y 

sus nec idad s producen natumlmetlte una e. pecíe ele comercio que e en
Jn.m con la devocion, y da lugar necesal'iame 11 te á las ferias y mercados. )) 

Ducange, en la palabr·a n:unr:li.n ' d ice , con referencia :'t tm escritoranti
cruo, que en casi toda. la Francia las ferias y mercados se solían celebmr en 
lomingo. En e to ve, principalmente respel!to de lo. mercados, Ut)a consc-
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cucncia natural de la reunion de todos los vecinos de un distri o para a istit· 
á los oficios divinos. 

M:uratorl , A ntiqt¿ilalc Ilctlicce, tom. 2, discrt. 30 . 
. (a) Poco hace que en Etiopía aun e practicaba el comercio del oro, ntrc

gándole á ojo , y recibiendo de la misma suerte lo naturale los producto 
que se les daban en cambio. IIuet, Historia del comercio, cap. H. 

(b) Goguet, Historia de las leyes, de las a1·tes de la ciencia , tomo 1. o 
lib. 4, cap. -l,o 

(e) Gen. cap. 23, vers. 16. 
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RT Í O H . 

[Y te o siliw· ( mercanci'l mon da). l1· n ·to ¡n· ·Jt ip l. 
( com¡ ra y v nta). 

29. A pe ar d la v ntaja que da al comerciant la' ariedad 
de pro uctos qu pu d ofrec r, ocúrrele ·con frecu ncia la 
jmpo ·ibili ad d adqu irir lo s brantes d un productor, por
que á t no le con vi nc co:a alguna de la. que el mani
fie tao. To será. difi il in mbargo, en ca os d e ta natural · 
za, ue l pl'oductor se r suel a á tomar le entre la mer 
cancía. q e l comerciant le ofe ce aquella qu por er d 
un u mu (l'en ral 1 11' porcionará on más facilidad Ja 
qu apetece . Pronto se conocertm las v ntaja de ta op -
racion, por con ·ecu ncia se ir-' eneralizando y reduci ndo 
al propio ti mpo el número l la especi · e mercancía · que 
e recjban , como m dio indir ctos d alcanzar lo rue e 

desea . Se fijará al ca] o el u. o n una ola que será indu
dablement la que á la g neralidad del con ·umo respecto 

e lo paí. e que e. tán en relacione comerciale , r una 
n má · al to rreado la facHidad del tran porte, la di vi ·ibilidad 

) el carácter de permanencia : circunstancias que distinguen 
particularmente á lo metale. precio os. 

E ta mercan ia, que el u o ha d terminado á pa lent , 
. la mon da. Su introduccion, adema· de orillar la <.lifi ulta

d . que he mos ' isto e prel entaban en la perm utacion el i
r cta, hac de ·aparecer la de e timar r p cti amente lo ¡ue 
.. la r lo que e recibe . porque el u o r petido fij a l ' alol' 
de e. ta m rcancia relativament á cada un a d la dema··, 
pue que on ada una de ella . e compara ··t cada n1omonto. 

Fácilmente .·e concibe que d terminada la meecancia mo
ne la dism.inu.irá considerablemente el núm L'O de las per
mutaciones directa. , por lo· incon. eniente. que tl·aen con
:igo; ntónce , en' ez de un acto de permutacion, n la 
ma or I arte de los caso habrú lo , tomando cada uno de 
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ie con-

ARTÍC LO ITJ. 

A u il·i ¡·' de l.a Í?'C?Üt ion nat l'inl de lo' p>'odu tos. 
(porteadore ·-factore ). 

30. Tocante á lo mat ri l Lle la circulaci n , 1 
comercio no· ofrece ariacion m jora qu 
pa a.r por alto, ma ormenL cuando alrruna d 
ra han dado lugar á contralo ru on o1 j to 
d recho mercantil. En la primera 1 
carga con su mercancía recorr 

(a) 'en., cap . cit. vers. 12 y sigu ientes. 
(ú) l\Iucho se ha di curl'ido por los cdticos acer a de la ·poca en u e 

intt·odujo la moneda acunada. Par cenos muy probable que los n-ipcios la 
usaron imtes de Jacob. Véase Gocr11ct, lug . cit., en el torno 'l-, lib. l,. cap./¡ 
y Iluet en la obra cit., ca p. 6. 
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on aml ulante , y 

nuevo ausilia1 , el 7>m·tea io1·, a t ere. tl'e, ya marítimo. Por 
l regul r l comerciante no e p ra d d lue o de l· 
mercancías, ino qu las igue con la mbarcacion ó cara-

ana qu las transporta , continuando por mucho ticmr o 
con : vida amJ ula1 t . m jant dctica, qu aun e ge

tant comun ntr lo. romano:5 (b), 
- ~- 1\ en lo pueblo co-

onfLanza ·'t consecuencia 
y de la mejora ¡ue 'a 

recil icndo la organizacior socLal, e fija el comerciante en 
un lugar d terminado , mant niendo d sd allí relacione 
mercantiles con punto· di erso , má · ó m nos lejanos. Pa
ra llenar u o1 jeto en ci eta. circun tanciá ·e ale del 
mi mo ort ador, al ual, al mas d l tran porte, ncarga 
la veot d los a"n ros · á vec la compra de otl'o par 
el 'iajc de vuelta; y c. La rrá Li a fu· muy comun n la 
edad m dia, como lo pru 1 an la. lifcrent di o icion . 

(a) IIeeren , Ilistoria de la política y comercio ue los pueblos de la an
tigüedad, tomo~, scc. 1.11. cap. 5. 

(b) D. tit. de leg. Rhocl. dcjactu.: en algunos de los casos á que se refieren 
las decisiones de los jurisconsultos, contenidas en este titulo , se supone 
que el comerciante se halla en el buque al lado de la mercancía. 

(e) Capmany, Memorias histót·icas de la marina, comercio y artes de 
Barcelona. Coleccion diplomótica números 48, 54, SO, 10G, ~5'1 otro . 
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cual 

e 
za 

(a) D. 1 ti ~ 7, clpas. de instit. a 1 .. 
(b) Capmany 1 oleccion diplomática, números nn, 105 y otros. 
(e} Los cartu rr ineses, segun Heere11, Ju !Yar cit., no solo de conocieron el 

uso J e semejantes factores, sino que ni á un e si l'\ ieron de los ambulante . 
ctEI comerciante 1 dice, 110 solo hacia el t ráfico con buque I ropi , sino que 
acompañaba las mercan cía hasta el té rmino de u vinje 1 lo que no e plica 
el Pa:nttltts de Plauto , act. ¡;, e c . .. , ver . 51. E. te h cho no manifie tn 
por i solo por qué las casas r inan tes do CnrU.rro no potlian dedicm· á la. 
especulaciones m ercanli le .» Mient•·a no lo ,. a 110 com¡ robndo con docu-

entos irrecnsabl s 1 no podemos resolv m o ú creerlo n fuet'Za de In. d es ~ 

c•·ipcion de un autot· dramútico, la. que pued ser e-xa rrornda ó hecha en vista 
de algunos casos que se l'ian de comercio esterior; no nos e posib)e 1 deci 
mos, persuadirno que sin Yalerse de factores ambulantes ni permanente., 
se hubiera n formado en a :,¡u ella r epública. val'ias casas podero as á beneficio 
del come•·cio. E rno poderse dedical' al comercio las cas<t reinantes e mu 
probable que pL'oviniel.'a del temor del monopolio¡ y tanto mús habia d pa
recet· temibl e el de un conciudadano cuanto atendidas la preocupacionc 
de la anti g ii edad un ramo de comercio era para nn E tado lo que una im en
cion pat·a el autor, que solo le aprovecha mientras los 1 roced imientos no 
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tro medio exi te áun m·i . encill 
nteriore para llenar el objeto d qu' 

dirin-ir e á un om rciante d l plaza o 

· econ'mico 
trata. 

cia para uc s encar ue e vender la mercancía 

11 

1'-

le rcmit n
1 

ó de compt· r ci rto producto IU de in-
nan, · de uno y otro á la z. Empero sLa p r ·ona conocida 
con l nombr de comisionista, emejantc a u iliar, no cabía 
en la '•poca á q e nos ref rimo . Para que fue e posible, ra 

nc ter un conjunto de ircunstancias ¡ue no ·e ha reali 
zado ha talo. último irrlo , como lo el mostraremos más 
adelant . 

\RTfc L VI. 

1 ¡·im ¡·o co? t1· tos aus't-i J' (Sociedad-Pr' tamo) . 

3 .... El xito ~ liz ele alguna· c. ce u la ion haria onc -
bir otra · bajo un plan má a to, y uc por lo mi~·mo haciun 
indi ·pensable la reunion de ario.· capitale ·: por otra part , 

·on conocidos: en' u na palabra los que tanto temían la. concn1·rencia de lo· 
estranjeros , natural err~ que quisieran apnrtar 1n. de un compatricio obra
do poderoso. 

En cuanto i lo romanos no nos cabe duda que tmie1·on factorías en las 
provincias, pue que de otra suerte are inn de ohjeto algunas disposicion s 
del Lit. de instit . act. en el Dige. to. El com rc io stranjero parece proba
ble que lo practicaron per onnlmente ó por medio de los m ismos porteado
res ó de factores ambulante . El tratarlo de paz concluido entre oma ' 

ar'tngo el año 09 imt de Jesucri to dec ía: «Los comerciantes que apor
taren á Lybia y Oe r deHa , solo podrán co1 tratar v~didamente en presencia 
ele un magistr·ado de un eseribano : las osas vendida con estas formalicla
de serán debidas a l 'endedor bajo la garantía de la fe pública. El romano 
que aportare en tierras de los car·tagineses gozará de los mismos derechoS.ll 
El hablarse únicamante de los que aportare n pt·ueba que ni se e pcraba que 
nn cartagines. e establecies en terrilorio de Roma, ni el romano en pai de 
los cartagineses. 

En la Europa modema parece que las factorías se habían rrene rnlizado en 
1 siglo X I V. Un documento de H50 habla y 110 como de cosa nueva, de una 
asa que nn comet·ciante barce lon s tenia en Lisboa, desde mncho tiempo: 
apmnny, Ooleccion diplomhticn, núm . ·181. Adema , n tiempo de los Re-
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ma. 

yes Cató licos, los comerciante de Bút·gos mautenian us r laciones con el 
cstmnj ero por medio de 1hctorias: ap. ·J.o de las Ot·dennuzas de Dilbno. Ln 
sola circun tancia de hallar e f~ado el nombre, prueb~t que l ~t instituc ion 
exi tia mucho ánte y que se hallaba mu y generalizada. 
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33. 1 ej rcicio del comercio ha de preceder la acumula

cien de capitale ; pero no toda la per ona · que la con ·igan 
se hallan en i posicion de comerciar, ea por u po icion so
cial, sea por ·u inclinaciones · bien por carecer de lo co
no · ·mi ntos n ce ario . sí que d lo ugeto · que ha an 
acu ulado cap ital , al0 uno · lo · tendrán ocio · , otro: 1 
cmpleal"· n n bie1 es r ice., oLros h· brá que a ocien á la 

p racion : J 1 e m rciant , particlr ando a. í de la pérdida 
como d la ganan ia, otro· , n fin, le au iliarán con di-
has capitale me iantc una r tribucion ó intere: fijo . • n el 

último caso tenemos un nue o contr to au iliar, el p1·é ta11w 
? m·cantil , el1 i mo contrato el 1 derecho comun, aplicado 
á las nece idade d 1 comercio. 

Ma la especulacione marítima exi gen luego la creacion 
de una nueva e pecie de prést?-rno, que á manera de es
cepcion. En t cto, en el ordinario, l acl'eedor no arga e n 
n inguna e ·pecie de ríe 0·o, escepto el de la insol ncia del 
deudor, circun tancia qu no podía con nü· i mpre al na-

i ro ue tomat·a pre ·tado rara pt'eparar una e pedicion: era 
muy posible que la idea de UI acreedor con su accion impe
rimible le arredrase, unida á la per. pecti a ie lo. peligro 
que amenazaban á su na e. Natural era entón e: ¡ue t t an i
cr i ra e n el ¡ue 1 ofl'ecia prestar, pt·ometiéndole un interes 
ma 01 que el comun, sujetándo e n cambio el acre dor á 
todos los riesgos marítimo . Sem jun te ontrato, rue le m os 
ya reglamentado n el cu rpo del 1 recho romano y ue qui-
7.as había ya si io objeto de la l yes Radias , ra conocido 
con la denominacion de fcenu,s nauticum (a ), y entl'e no ·o
tros por JW "sla.-,no á lec, g1"1.¿esa aventu ·a ó á 1·iesgo 'lna?·ítimo. 
En la antigüedad y al principio de la edad 1nedia suplió n 
gran parte la falta del contrato ele seguro. , del cual nos ha
remos cargo más adelante. 

(et) D. lit. de nautlco fcenm·. 
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ARTÍC LO 

Bw1queros. 

mandan . 
En noma er n con cido .o ag nte on la denominacion 

de a¡·gentm·ic nensce exe1· itore · r con l nombr d m·ge-n
t 1·ii (a). Si lo apuro continuado de la pl be romana no 
produj t·on ·ero janto institucion , á lo m· nos le di Ton not -
br impul. o. L a1·ge~ ta1·ii, no ·olo daban y tomaban pr ·· 
tado, ·ino qu v rificaban cobros pago por cu nta d I arti

ulare · á qui ne abrían una e peci d cu nta e rri nt 
u Jil ro llamado ll alendcwiu ~ (b). Limitado al p1·incir io n 
u opera ione · á la. nece idad dom ti ca d lo patl'i io. 

y e los 1 lebeyo · r á la e la aC'r ricultura , 1 'emo on l 
tiempo ·olicitados por el com rcio. No dudamo que d 

·tónce ganaron en con id racion , qu de allí dat n 'a-
ri a dispo icim I articular de ¡ue ran ol j to lo:s con-
trato que por ello e celebraban. 

En la edad media los banquero nacen d 1 comercio y 
principalm nte para el comercio. o e difícil li tlnguir l 
orJaen de anolL l tale agente n dicha épo a. n o
merciante llama la atencion por lo capitales de que di po
ne; naturalmente acuden á l otros comerciantes para sa
lir de us apuros 6 en anchar el círculo de us e p cul -
ciones, a í como el monarca que emprende una guerra, el 
artesano y 1 propietario : el mismo comerciante, por lo 

(a) L. 4, D. de Edendo; y la Nov. 136. 
(b) Ll. cits. y Cujac. n dicha Nov. y bse!'v., lib. 10, caJ . 14. 
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cu· ntio o de su cauda le y L acierto en u operaclone 
in pira confiam:a á lo IU , hallándose con a,.hono , no están 
en el ca. o de hacerlo roducir por i mi mo ; e tos hor
ros entran n la caja del comerciant , pag ndo por ello un 
ínter á lo pre tami ta : y por las misma causa an 
acumulándose n una per ·ona l de ó ita de numerario ) 
objeto. pr cio os . La que al pl'in ipio eran operaciones ac
cidentales, vinieron á foe ar la ocupacion n gocio e -
el u ivos de cierlas per ona J conocidas nt ·nce con l 
nom re de labul l'ii ntt tn~ulal'ii , amp o1·e ( ¡,). i' se
le tambien el d ca1tbiad01·es , á ca sa d que una de su 
primordial . spe ulaclones con i tia n l cambio de la 
m neda. \. e ta operacion debieron qu dar limitados , cuan
do bajo severas pena se prohibió el pr stamo á lnteres, y en 
efecto nuestra le . del íglo ... - no 'en 1nú en ellos que 
uno cam iadores de moneda (b). 

El intere , así ello como cualesquiera otras per ona. , tan 
solo podían exigirlo en el caml io trayecticio y bajo cierta 
condiciones ( ) . 

Por lo que lle amos dicho . e ve JUe los arrgenta;·ii de 
los romanos los nununula;·ii de la edad media pueden 
ser cons'derados a en calidad de comerciantes, a como 

· agent s ó au iliar . Corre ponden á la prim ra el e, si 
únicament e atiende á ue ellos adquirían una mercan
cía para espenderla; empero ·i se b ce entear en cuenta 
el carácter de esta mercancía , cu -a circulacion no e l fin 
lcl comercio ' i solo un medio J podr·~ tal vez clasifi úrse -
les de au ·iliare . 

(a) Capmany, 1emorias sobt·e la marina, comercio y artes de Barcelona, 
tomo 1.0 , parte ~.a, lib. 2.o, cap. ~ .. o 

(b) Ll. 1 y~. tit. 3, lib. 10, Nov. Rec . 
(e} Ll. 3 y ,L, tít. cit., Curia Filípica, Comet·cio terrestre, cap. 2, núm. t.o 

-Limitados al cambio de monedas estos agentes es clat·o que hablan de 
desaparecer al momeuto que , generalizadas las letras de cambio, viniese á 
ser rara ó poco comun la introducdou de moneda estranjera. 

Los que hoy dia se llaman banqueros tienen por objeto e pecular sobre 
el cambio trayecticio, sirviendo en él, á manera de mediadores, entre co
merciantes y comerciantes. 
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- . Lo a to de in titu 

ARTÍCULO I. 

L et¡ ·a::; de cwnbio. 

1uell 
pcrien-

36. Remo vi Lo que, una vez fijada la mercancía mon -
da, la mayor parte de las convenciones m tcantil d bi -
r n desde entónce · efcctua rs por med io el ella , ~ que 1 

3 
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aquí re ·ultó un bi n incalculable parA el comer io. No e· 
m nos cierto qu las ·entaja re ultantes de este igno

crcancia, habían de centuplicar el dia en que e d cu-
1 ri L'a u1 uplente de la circulacion material del num r -
rio , por cuyo me io e j taran l ríe. ao dilacione in-

parabl . d l tran porte, al pa ·o que . e multiplicara n 
ci L'ta manel'a la antidad el numerado al au ilio del cr~

dito. 
falló e e t n el contt·ato llamado e ca.mtbio. 

lecho r me a: á 1 -
jan ría , á consecuencia. de las cual d 1 ió recibir en e ·t 
punto la cantidad d 10,000 florlne. ¡u su factor no ha
bía col ra o temiendo los rie rro del viaje: el comerciante 
B d la mi ma plaza de éno a había d r mitír io·ual 
cantida á un factor que había mandado á \J janclria, con 
1 ol jeto de hacer aria compl'a. . • nt ndi '-ron se entónc 

lo do rr nove e : ~ recibió ·d B lo 10,000 florines, v 
en caml>io dió ónl n a u deudor 6 el po itario de Alejan
tiria para que · ntregara la mi ma cantidad al factor d l 

aundo. Para e. ta op racion introdujo el comercio una e -
critura muy . encilla, conocida con el nombre de letrct le 
carnbio . 

er n . iempre cab 'erificar el cambio de un modo tan 
Ere to. Supónaa e qu en no a no e ncuentla quien 
n ce.-ite a ¡uella cantidad n Alejandría, al pa o qu podl"i 
ncontrarse fácilm nte en l a: añáda. e ahora u otro ca

m rciante, e d rónova' debe hacer fondos por j ual can
tidad n i a; entónces habrá ocurrido que los deseos de 
Lodo. podrán qu dar u m pli lo · con al aun rodeo : n efec
Lo , el comerciante C habrá ntren-ado al prim ro lo · 
10,000 florín : , r cibiendo en caml io una letra obre Ale
je ndría, letra JU remilitc:\ ci su fa tor en Pi a, poniendo 
lo. ce ion al 1 ié · al do l' ·o de la mi ma á favor de e te 
u to, ¡ui n la lra pa ará al que tu iese que hacer fon

lo en Al jandria. 
37. Acerca de la introduccion de las letra. de cambio e· 

erran o la di. cordancia que se oJ sen a entre lo csc1 itore . 
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(a) Fcw(ai t n :.gotíant, Li\, 3 chap. 3. 
(b) J1 1·t des lett1·es de change , cbap. 2 . 
( ) Colleclion des lois m a1·it im.e , torn . 2 , intl'od. pá .... . 1'L ... . 
(d) Lacré , Es1n·it du code rle commm·ce, t om. ~, pú .... . .t. 
(e) apmany , l\Icmorias hist órica del com r cio , marin a y :ll' tcs d Bal'

celona ; colcccion di plom., n .o 2G~ . 

(n E l mismo, lug. c it. n .0 l ~l. 
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y 1608 (a). La instilucion no e halla re0 Lamentada hasta las 
Ordenanza de ilbao. 

En Francia la le más antigua ue hace mérito de ellas 
la Ordenanza de Lui ' I publicada en 1462, pero única

m nt para autorizar á toda clase de pe rsonas, así para dar
las como para tomarla : sigui· allí por más de do siglos 
ab ndonada á la co lumbre e ta parte del derecho m rcantil, 

· d cir, ha taque apar ció la rdenanza de 1873 (b). 
P ro e. to dato no re uelven la cucstion, aun n el u

pue to de que no exi ti e en dis¡ iciones lega le anteriol'e ú 
la· que llevamo citada , porque ninauna ley puede creat· 
por ·í . ola una instilucion de e. ta naturaleza : su pod r no 
alcanza má en este punto que á uniformar, r gularizar 

edificar la práctica· que encuentra e tablecida . El oligen, 
pue , deb buscar e en el u ·o. hora, como la introduccion 
d 1 s letra de cambio et·a paiticularmente necesa1·ia al co
mercio e. terior, s claro qu todos lo pueblos d Europa que 
por u comer ío fi auran en los siglos ~·r, xrr y xrrr pueden 
r clamat· má ó ménos su parte en la formaclon de este u o. 
Ad m a , atendido que el u o e crea no en un dia, sino .por 
al'adacione · in en ibles, mediante el transcurso de lar-
o año , mayot·mentc cuando acerca de él deben poner e de 

a ucrdo nacione. di. tintas, como en lo que toca á las letras· 
d cam io, e evidente que en ano e tl'atará de fijar ó prc
ci ·ar la poca en que por primera vez e/ isten como elemento 
metcantil. 

La base de la letl'a está en l contrato de cambio tl'ayec
ticio, e to e·, en el cambio de dinero en un punto por dinero 
en otro punto distinto, contrato que indudablemente fué co
n cido de los gl'iego y romanos , como lo manifiesta la ac-
ion de eo quod ce1·to loco, y que Ciceron , en vez de dar á su 

hijo el dinero nece ario pat·a s guir lo· estudios en Atena , 
bu ·caqui n e encargue de hacérselo entr gar en dicho pun-

. ( n) Ll. ,a y 4 , ti t. 3 , y 1. 'f2 , tit. 4 , lib . IJ , Nov. I ce. 
(b) Locré, lugar arf'iba citatlo. 
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to (a); i bien e preciso con en ir 

·t , únt el ac ion:.u· ontra l prin -
ro . \.sí pue , al comerciante ' n iano, por ej n l , ú ui n 
e le ofreci 1 or un compañero cierta canti a parrad ra 1 

una plaza de le ant por un el udor d le d nte, no le l ·1 ·tab·1 
el crédito de é te, s ino que era m ne ter qu 
del estado de lo negocio del citado d ud r; co a punt m·
nos que impo jble, atendida la celeridad marchan 
las tran accione mercantile . 

De aquí hal ia de na er Ja ele confianza , la cuas i 
licla l del camb io in dir cto , ) l que llegara á r un p n ·a
mi nto general la n ce. idad de tomar una dir ccion opue ta 
á lo principio. del clere ho comun . Prj¡1 ipiaria. a proba 1 -
mente por pactar la re pon abilidad del ce l nLe, fu libra-
dor ó endo5ante, generalizado el pacto, upondd a 1 

aquellos ca o en que fa ltara; tanto má.- cuanto que á la po a 
á que nos referimo. corre ponde la ereccion ele lo Con ula-
clos, CU) o código principal consi. tia en lo u o práctica 
del comercio. 

F ij ado el uso en punto á la responsabilidad del librador 

(a) Véase Pat·dessus Collection de lois ma1·itim.es, tom. 1 .o, pá rr. 2!> 5ü, 
y 57. 

(b) L. G. D. De eo qHod cm·to loco. 
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RTÍC L \ H. 

egu ¡·o . 

prácti as) al u
tomat· la inicia-

38. Mj · ntt·a el omel' io po o á poco se acercaba á la per
fe ci n en el giro del dinero á fu rza de ob er aciene: e· 
perien ias, . e Y e ·tendiendo un ontr·ato bienhe hor u :o 
ri rr n ·e ionora, y que conviert n an imo o al comerciante 

m á · apocado , poni · ndol á cubierto ele lo r j gos más ter
rjble . . 
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{ti) 'l'ito Lirio, l.ib. 23, n.o 48 y lj.g :,·lib. 23 n.o 3. 

fu· 
vez 
un 

ni 
i

gm la 
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Por primera yez apar e n el art. 67 ele 1 s Ordenan
;;a de TI isbu.y, eaun la traduccion Cleirac, pero bajo la 
r rma y con el noml re de caucion (a) , lo que indicaeia 
que ntónc 1 contrato hallaba n u infan ia; bien 
que, ·errun Pard · u (b) } el citado articulo e presa una 
id a. di tinta d la que ofrece la m n ionada er ion ele 

leirac. El primer documento legal en que el contrato apa
rece con el nombre que ahora Jle a · un tanto definido y 
rerrlamenta o . un elli to de lo ~lacri. tra lo m un icipale 
de Barc lona, pul lica o en 14 - (e). De donde e dedu
ce qu á lo m· no. debia haber omenzado á pra tiear á 
mediado· d l iglo .·I\-, pue Lo que se nece itaban larao 
años de peri ,ncia, asi para qu el contrato ·e fija ra , co
mo I ara pen ·ar n reprimü· lo ah u ·o· que son objeto del 
citado dicto (d). 

ARTÍCUL ·nr. 

ornisioni tas. 

flD. liemos vi to má arril a que en el primer periodo 
omerciante iaue á la mercancía, ) que mucho tiempo des

pue , a]rruno le lo que al razan distinta e. peculacione · 
imprim n 1 movimiento á lo proclu tos, a . ea encomen 
dando la Yenta ó l a compra al portador, ) a por m dio de 
factore · ámb ulant , y mü. tarde Laml ien al au ilio e fac
tore.· fijos permanent que mantienen en la ~Jlaza · on 
la· cual · ti nen relacione. má.: acth a· é importante 

Esto. a u. iliare ele la circulacion no fu ron ba. ·tant s, 

(a) Véase Emerigon, 1'raité ele a umn e:s et les conlrats á lct orossc en 
1 prefac. 

(b) Gollection de lois nHo·itimc , tom. -t, pág. 1 3~. 
( ) Cnpmany, Co lcccion diplornát. n." 265. . 
~d). Asegura un. c. cr·itor, pero in citar comprobante alguno, que en 1310 

CXL tra ya en DruJa una compañia de seguros, Ja que fué objeto de le) es y 
reglamentos por parte del conde ele Flandes: v •n e Pa1·dessus en la obt·a 
citada, tom . f.", p~ig. 3i:iG. · 
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(ct) No deben co11fundirse con los arrcntes diplomáticos lo ón 1d qu 
lo principales pucbl0s comcrciant s nombraban pura ], pinza trnnj ra 
y que e comemat·on á genet·alizar i fin s del irr lo x!f . El cón.u l d n
tónces no e..a más que un juez de los comerciante· de la nacion t'e pectiva 
1uc apo1 taban ó se establecía n en el territot·io de la demm· ·ncion del Oll

sulado:' ase Capmany, olcccion diplomát., núm. 13, ·14 22, 26, 4!J . ' 
2~8 . reemos que estos magistrados fueron consecuencia de Ja co tu mbre 
establecida des pues de la in va ion de lo-- pueblos rr rm:inico ~en fuerza d la. 
cual cada uno se r erria segun su derecho y ra juzaado á tenor del mi m · 
por sus jueces naturales; así pat·ece deducirse de una le del Fuero Jm.rro 
dond.e se lee: Qt~tmt l?·ansnw?·ini negotiatO?·e in t~1· caH mn. habent 
rwllus de scdilm no t¡·is eo andü·e prces1t11 at, ni i tanlummoclo Hi legi-
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e 

1·an aún 
d a u -

btt ctrtdiantw· apud tclCYrtado. suos, 1 , ~ , t it. 3 lib. 11. Al caúcter d e 
jueces ra nntural que se les agregara de de luerro el de representantes d e 
lo que s hallaban bajo u jurisdiccion: que si el Estado tenia que hac t• 

alrruna. rec1nmacion :t un gobierno estranj ero comisio nn r·n para ell o nJ cóu
. ul que había manda<lo á. aquel país. ase al mismo apmany, Co lee. di
plomát. números 39,40 y 1"'. Esta última funeioncs accidentalmente ejer-
idas han ve nido ÍL set· al fin la esenciale i ell a sin duda pt·cpa ra¡·on e l ca

ll1 ino par convertir más tarde los cónsul e ju ces en agentes diplomútico · 
) pt·o tectot·e del comercio 11acional en pais estrnnjero , conser·vando el 
mi mo nombre, y en pat' te y como ~ccesorio la jul'i diccio11: la que es mús 
ó méno restr·in0 iua, egun lo tratados. 

(u) e desprende ñicilrnente Je la r epresentaeion hecha ú Jos Reyes C -
t.ó licos por los comel'c io.ntes de Búrgos, In. que dió luga l' á la creacion tlel 
juzgado ele comercio en dicha ciudad en 1 ,~U í; Onlenanz.as de Bilbao, cap. 1. o 

(b) Savary en el Pm·(ait négotiant, lib. 3, ca p. 1 y siguientes, ya trató 
de ello. con estension y esc ribía en lüT . 
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Cr •a ion 

llo . . 

(a). 

{ A' ) 

ARTlCl ' L IX. 

me, cantil • . 

(a) sienta Pard ss tt s en la ol¡·a :-~rr i ba ciladc , Lomo 1 .o ap. 3 C)U 

los atenienses conocieron y practicaron el com r ·io poe 11edio ele on i ·io
ni tas; ' apoya su aserto n L di cnr o de Dümó ten s contl'a ioni idot·o . 
Empero lo único q11e á nues I'O entender resulta d lo gu di e el oratlor 
,. riego es qu entre alguno om r cinntcs d 1\tenn y otro le l ~ rr ipt 

m diabnn relacion s para hac r on 1 c't ventaja 1 com r ·i(l d t·igo · ma
llllfacto ras, pct·o no que la omprn , em ios ., ven ns se fi•ctua en n 
virtud de comi ion . En el ca o que motiva l li tigio nno le los intere ado 

n e l negocio había ido él tnismo :i Eg ipto ft cargar de Lri cro pant \ tenas. 
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taran la. ac ione que hubiera tomado ó adquirido, si s que 
no Ja hubie e entrado en la caja ocial. 

D a 1uí tr e pe ies de o i da es mercan tiles : 
La primiti' a , á la que para d i tingui rla ele la dema , se le 

ha dado el nombr d ol cti a · 
La ·o i dad en comcm .ita e to e , aquella en ru alguno 

ó Jr~uno lo· ocio olo re ponden con determi nado capi -
tal, · lo d m a· oLicl::u iam nt ; 

La anónima 
1 

¡u e la que e forma por medio de accion , 
y in que ·ocio al r~ uno r ·panda con u propios biene. de las 
r ·ulta d la operacione ociale . 

e la· tres cta. e. debe añadirse otra, ue e muy proba
ble ha)·a exi ·tido siempre al lado de la comun ó primiti a: es 
una oci da de ordinario pasajera, un convenio por el cual 
un comerciante se ínter a en ciertos negocio que otro veri
fica en u nombre ; es la que se conoce por cuentas en pa1·ti
cip ion . 
L ~t. · ·ocieclad en omandita podrían haberse in troducido 

á mejanza de la encomien .as 1 la que se r montan hasta 
primeros t iempo· del comerc io en Europa· lo hacen sos

pechar a í el nombre como la analogía rue ha entre el ac
to el l que e con ti tu ' soci.o comandital'io y la entrega de 
ci' rLa can U dad , 6 1 ien de alguno g n ros al patron de un 
buque, para qu los negocie. Podrían tambien haber nacido 
d la juri pruden ia al ocupar e de la cuestiones uscitada 
a 1·ca de la re ponsabilidad que hab ··a pen ado contraer 1 

io qu abandona] a enteramente á s u con ocio la admi
nistracion. En nu stra l e · m rcantiles no emo. hecha 
di.-tincion ntro sociedades colecti as en comandita, ha. ta 
la rdonanza. de Bilbao : en ellas, . i no ·tá espresa, á lo 
m "nos . e encuentm implícitamente contenida. En efecto, 
alli e tal lec ( e~) que el socio administl'ador es respon
. abte ha ta con . us bi nes propio , al paso que los dema 

(a) Cap. 10, n.o H.- egun una Ordenanza francesa de 13'lll, citada por 
Pal'des us (Colfection el 8 lois tnaritim s, tom . 2, introd. párr.118) los ita
liano esU\blecidos en Francia, con ocian y pl'acticaban la sociedad en coman
dita. 
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responden únicamente con el capital qu pu i ron ó prome~ 
tieron y con la ganancias que hubie e producido: e con i
~uient , i todo er n admini tradore , lo o iedad produ ia . 
los mi mo efecto qu la qu ahora e lla a olecliYa · i 
uno ó más admini traban y otro no la ociedad qui' alía ·í 
la comanditaria ó mL·ta . 

ARTÍC LO ./ . 

Ca as de ont¡·atacion.- Co;·¡·edm·e . . 

43 . •1 comercioJ segun hemos dicho, es el m diador entr 
productores y consumidores; pero con e tono ha queri io irr
nificarse que en cada caso particular el comerciante que toma. 
los sobrantes de un producto sea quien lo vende al que 

(u) 'l'roplong en el Discurso P r eliminar al coment.a1·io sobre el contrato de 
sociedad dice que en tiempo del Pontificado de Paulo IV (de 1 5- á 15-n) . ¡ 
arriendo de los impuestos de los Estados Pontificios estaba di id ido en ac
ciones. 

(b) avary, parte 2 , lib. 1.o cap. 1.o, b·atn de Ia soc iedades anónimas; 
pero bajo este nombre comprende las que ahora llamamos cuentas en pm·
ticipacion. 
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d be con ·umil'lo . El comerciante ál'abe que 

b jo en el e mercio data de una '>poca m u r mota , - u 
nece··idad e t nto may r cuanto má di tante on los pai
se qu ca bian ntre í su product ·, aumen tando tambien 
con proporcion á la dificu ltad de la omunica ione , ú la 
vari dad en lo m dios de tran port~,; , á la in ·errur idad 
que ofrece l pai qu han de reco t-rer La mercancía . Si 1 
coro rciante ven ciano hubie quericl hacer directamente 
l comerci con la India era preci ·o , ó que mandat'a un en

carrrado para cada ·peculacion, ó q ue tu\ ie e factores e n 
todo lo · punto del trán ita donde hubi e de cambiar e de 
conduct r . 

La · ventaja de este pe e der eran rrl'andcs : en p rime r 
lugat·, la di tancia en qu se halla un factor facilita el f l'au
d. · lu go J el salario de e. le agent habia de r infinita
mcnt mayor que la ra nancia que ropondl'ia bac r un 
comercian te ·ituado n la mi ·ma plaza, porque sL n o 
limitaría ·í. l a opel'acion 1ue t endri por objeto la. m rcan
cía · que "en lia al eneciano; p r úl ti m , la dificultad s 
qu e ofeecen n el tl'ansporte on ' encielas má fácilmente 
por lo naturale. del paí q ue por un e ti anjero. P ro Liun 
n la hipótesis de que el comerciant en ciano hubjera po-

dido hacer con pro echo l comercio directo con paíse tan 
r motos, t ndríamos para ot l'OS un ob Láculo insuperable: en 
efecto , al negociante de ~filan que pro\ eia ú alguno espen
dedores por menor del ducado , le era ünpo. ible por al una 
arroba de e ·pecel'i a m prende!' una e pediclon á la India, 

no le quedaba mús recur. o que snrLir e le stos artículos 
en enecia ó Pisa. 

!tora bien, . i entr el procl uctol' y 1 consumid r e in-
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(ct) Coleccion de Gronovio, tom. , co l. 1()31J; 1 e e :1llí. con r fcrencia al 
puerto del Pi reo: A.cl hos pol't L , aria e1'cmt nallc7eo,·um cli e¡· o1·ia. In
cli at .. enophon : PtLlchrum enim. el bonwn dive¡·so1·ia i,·capo1'l1t 1)l'W

Ier ea quceja?1t extant, nattc7 •ri wcli(lca?·e. 
(b) D. Pedro IV e n un pl'ivilegio conced ido á lo · cala lan , d cía : Qua¡· 

opo1·tel ul in lo is no ·t ·is p¡·a:ciptw ttlt1·amcwini · ad qtto magi on{l11it 
gcn,t.ium. m.nltilttclo, idem onsulatu · o{(lcimn, pl'OP?'ittm. lwbeot hospiti1tm 
el logia? nbi 'OII!Jl' gatw· navigantium el mc?·catontm ?lmlliludo.. . ap
many Col c. diplom. lom. l¡. ,o no O. 
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ma · e te edifici , decimo , e · conocido en lo s iglo · xu , x1H 
y iguiente e n lo· nombr de Lotgia) Logic. y Logea (a) . 
H e denominado tam ien fw d , f w tdut 'L y f wulicw 1- (b) · 
pero ten o · p r m u · probable qu e tas palal r a · apli -
aron n u ori aen á la ca a del gremio ó w i e¡· it r 

d fué i. tinta la Lotaia · a ·í lo indi a 1 hablar 
ez de la lotgia y lel (u tdum. ó {tmdicu 1. co 

d isti ta · ( ). Tale: fuer 11 la lotgi ó lo11ja i 
gl xn · y de otra . u l'te huJ .iera id inconc biblc cómo 
cada puel lo omerciant tenia u lonja en las g l'an d e ca
la· , cua l n la plaza de Bruja donde las habia n núm ro d 
diez y íelc, pue que l cometciant del M dit tTáneo acu
dia allí paea tratar, no con su pai ano·, ino con lo comer
ciante · d 1 _ orte. 

(a) Ducan rre en la · palabras Logia, Log a Lotgia: allí dice: 1ta ctium ap
p llantw· crpholecw mer· ato¡ ·z¿m twi mel'c !W v nttm cxp nwll: ma
x im in nzmdini ·. Itct cliw,t i ,Ltclli!Jenda, aiiade, charla n illelmi B egis 
. 'icilire an. 1100, apucl J[umt. tom. a, co l. 0'2 1 qua i\lle ani ·n ibus conc -
dil fa nltatem in omnibus ibi subiecti loci Tei'J'CC Sa?'lctce, Logia ubicum
qttc olttel"Í?'Il cedi{iccwe, con 1~/cm stattte1·e. 

1~11 el mismo sentido indudablemente debe tomarse el diploma espedido 
ÍL fa,•or de los pisanos por J alduino JI[, 1·ey de Jerusalen t ap ncl :i\Iurat, 
11 nti . i tali . tom. 2, disert. 30), haciéndoles donacion de una pinza junto 
nl puer to de 'I'ol c:maida, autorizándoles para construir unos pórticos a l re
dedor de ella y para ed ificar sobre los mismos , dejando espedito el cetltl'O 
para el servicio de la ciudad y de los propios pisanos. 

E l documento más concluyente en e tu materia es el de n.o 9~ de la o
lec . diplom. de Capmnny. Contiene unas Ordenamas hechas en 1381 parc1 
el Consulado de los catalanes en Alejandría, cuyos capítulos son ¡• ferentes 
n suma) or parte al derecho, si no esclusivo, á lo ménos prefe1·cntc que 

debian tener los comerciantes c. talanes :i ocupar los aposentos y tiendas 
de la Lonja ó Al(ondech; prohibiemlo a l cónsul que los alquilara á los es 
tranjero . 

(b) Ducange , en la palabra Funda, refiriéndose ú un diploma de Roberto 
r y de Nápoles espedido en 1311, en el cual se lee: Itc clonms sett ctpholecce 
qure videntw· e se duo fu ndici , etc. Cita tambien á Don. de Bre\e ·, el cual 
en el ltinemr·io 'l'ucico dice : Le Fo;~di. e· ont eles ?ttetga in oú se e;·
vent les mcu·cllandises r¡ni ·ont apportées des In des el pcw la vo ie d' Alep .. . 
de Pe¡· e, ws ma1·chands y logent aus i. 

(e) Confi,·macion y amplifi cacion de Jos J)l'ivilegios de que gozaban los 
pisanos en 'l'iro ; Murat. Antir]ltilalcs itnlica~ , tom . 2, disert. 30. 
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donde no babia 

u
lu-

r 1 comerciant 
onde iban á pnrae lo e -

r conoce ya 
n n ca a l 

la 

(u.) La primiti a ca a Lonja de Barcelona cuya obra pt·incipió n 1330, fu\ 
destinada, 1. o á las reuniones generalc de los comerciante , como lo man i
ftesta la real cédula de . Pedro 1 de Aragon , dond se dn por co.usal 1 
que pndieran j untarse los concell eres comerciantes y o ros · .• ú la ad
ministracion de j u ticia ó funcione de los ón ules, se ,.,.un e e pr n. n e l 
priv ilegio otorgado pot· l propio. lanar a en 13'10 · por fin á los nav an
te · y omerciantes a i del país como e Lraujero , segun l ito.d -pri,·iJ -
g io; y como en '1 se ai"iade que la lonja ·e con tru a on nqucllas ca ' Ct di
ficio y luga1·e que corresponden á la Jonja· de e ta clase, n enü mo que 
tenia por objeto rec ibi r los gén ero , cual ntónces te nia logar n la e cala 
de Levante. Esto es lo q ne e desprenrle de los citado do ·u mento · nada 
hay n ellos que ha.;a r ef rencia á las reuniones diari a ó p riódi as de los 
comerciantes , con la miea de animat· <'l tráfico. rrr 'cr< ~ e qn en una. Ord -
nanza sobr la contratacion, publicadas por lo Magi. tr, do 1 un.icipal 
de dicha ciudad en H18, cerca de un sig lo de. pues que se habin d ,.,.ido 
la Lonja, 5e habla siempre de los que contrataren en Barcel na y su territo
rio, y nunca es cuestion de contrato celebrados en aque1 dificio, ni de 1 s 
que I odian ó no ser admitidos ~L n gociar en l. \ eán e e ta rd nanza en 
'apmany, olee. diplom. n.o 271. \ iene en onfl rmacion d lo mi 1 ' l 

haber e construido de pues 1 en 'Hit 1, un pórtico para r gun.rd:tr lo trigo. ; 
y otro hecho, ~L sabe!' , que h ta •1 ü71 110 . e onstruyó otr pÓt'tico int riot· 
desti1 aclo para r eunir ·e en l los comct·ciaJ1t ; to e h usta la '•poca. n 
que ya son una nece id. d las verdaderas ca a de contralacion . 
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mas la íntroduccion de los comi ionistas que corresponde al 
siglo xvr, facili tanda junto con la letras de cambio las de
manda y envio á. cualqu.i r plaza mercantil, en todos lo.· 
momento y en cualquí ra alor, hacia de urna importancia 
la ra jdez de la circulacion , pues- qu lo Ca!Jdale r em al-
ados podían recibir al in tante nue destino. Si al llegar 

un e rrramento loaraba nd rse aunque con menor benefi
cio o~vino de ·de entónce no aauardar pon rlo de maní
ti . ~o en almacenes . Hác e renet·al l contratar . obre mu -
tra y pot· mera indicaciones acer a d la procedencia , e -
pecje 1 calidad de g neros . ~n una palabra, l comerciante 
vuelv á recobrar la movilidad primiti , con la diferencia de 
¡ue en lo antiguo r corre el mundo con la mel'cancía, y aho
ra · agita dentro de la plaza mercantil. 

Cu ndo las cosas llegan á este estado J vienen á. ser preci-
a 1 reuniones diaria , las ca as de contratacion, donde 

lo: comerciante puedan comunicar ·e us re. pecti as inten
ci n s de comprar,' ender, permutar, etc., ) dond se eviten 
las sorpresa·, l o que ha ele ser resultado necesario de la con
cureencia. Estas reunion s a ánt habían t enido principio 
en al crunos puntos á ca u. a del cambio tra ~cticio : pero en el 
. ·igl _·n xi. ten de un modo que ya 110 las puede d co-. 
noccr , desapareciendo las antigua lotg·ias J pues que para 
nada. e1 ian, habiendo ·ustitui o lo comí ionistas á los fac
torc ambulante: . Semejante rcunione · . on efectos de actos 
:pontáneos del comercio: allí donde no tiene edificio propio, 

se e ngr ga á la hora determinada en unos soportale , 6 en 
medio de la plaza pública, ó en los pórtico de al auna igle
. la (a ). Sin embargo d que e ta institucion debe e tar mú 
ó m· no J ajo la tutela del gobierno por el interes del comer
cio i m o tardó e bastante en r glamentarla. En Francia, 
la primera ca a de contratacion ó bol ·a reglamentada fué la 

{a} · l com~t·cio de 'evilla se juntaba en Ja · gradas de la catedral y trán
sitos de la puerlas del mismo templo, hasta 158ti en que fuó edificada la 
en a etc contratacion: Zúñiga. Anales de evilla, lib. 15. 
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del ari · , n el añ de 1724 ( r). 1 n nuest ros códi0 0 no ha
llamo ninguna dispo icion que tienda 'i m jante objeto, 
fue ra de ello tan sólo e encuentra al una ro i encia indi

. La ley r copila a e o u
n l r "gim n l I col -

i ó gremio de lo comer iante ; e bajo lobl 
pecto únic mente que la ca a lonja d Bar lona fu 
tuida al comer io en 175 por 1 ernando \ L Ia ta nu tro 
di .· , la ca a de contratacion ó bol a (b) no han r cibid 
una forma legal (e). 

45. Con todo, La in t itucim por í ·ola. no 11 na todo u 
objeto: mene ·ter e adema ¡ue ha a una cla e d m ian -
ro qu teniendo por ocupacion única r cibj r de ada co
merciante las indicacion · acerca de los g · n ros de · u d -
ea proveer e, de lo que ui r \ nd r ó permutar, ó tocan l 

á. fl etamento , cambios, eguro , etc., pueda fácilm nt ac r
car poner de acuerdo á los que e buscan reciprocan nt , 
y que tal 'ez en la lonja mi ma no e encontrarian, por igno
rar 1 uno los .cálculos 6 intencione del otro. 

en los qu e 

(a) Lacré, Esp1·it d1t cocle de comme1·ce, lib. 1 , tít . 5, ~ 1. 
(b) Segun Savary en su Dictionnai1·e Hnivers . de comme)•ce este nombt·c 

se dió á la casa de contratacion de Brujas por haberse edificado junto al pa
lacio de unfl. casa noble, en cuyo escudo puesto :i una fachada IJ cr uro.bun t t·cs 
bolsas. Nosotros tenemos por mas probable que este nombre proviene de 
fundHm funda, palabras con q_ue se designában ln::. ant iguas Lotgia , y c¡uc 
segun Ducange cqui a len á uw·sa ó cn~mena . 

(e) Véase \ndino en l Ensayo cdtico de la contr tacion de In bol. n. 
(d) L. 3, D. dcp¡·o;cen•t . 
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(a) Capmany, ol · c. diplomát. , Apénd. n.o 25 , donde se hallan las Or-
d nanzas parn lo. corredores 1 hechas por los Magistrados mun icipales ele 
Dnrcelona en 1 71 . 

(b} apmany lu g. cit.- El mi mo 1 tome 1.o, parte 2.n, p ig. 215.- L. 
3 1 Lit. G , partid a 2.o. 

(e¡ En Barcelona tomó este carácter en HH, ~L consecuencia de la r eal 
·; Ju1 a el D. Alfonso de Aragon. Capmany, Colee. diplomát., n.o 167.-E n 
n tilla e l cambio se veri fLcaria por el mismo ti~mpo ó poco despues dado 

l lC, segun la L. 2 tít. 6, lib. 9, O\'. Rec. , que es una prarrmática <le Hii$2, ha· 
uia ·a cntónccs " a ria ciudades y villas cuyos cabildos se habian puesto en 
po csion de nombntr col'l'edores. o obstante, este punto qnedó a lgo vago é 
indefinido l1asta que fuc1·on sucesivamente dán dose por la Corona Ot·denan
r.a parn. cada una de las principal es plazas mercantiles.- Bilbao las ob
tuvo en '15()0 y 1739; Madrid enl7'1 D; údiz en 1730, y rm1ada en 1 '183. 
'\ éasc Andino en e1 Ensayo critico ele la contratacion de la bolsa, n.o'266. 
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en qu · ha in ten· ni o. 1 ta p r ona es la mi ma {Ue 

acer a á la partes, u facilita sus tran accion . , es de ir , 
el con· dor, y no podia ser otra con má en taja, atendid 
q u el arácter de m dian ro le da la moYilll d u e e d a 
. le hac artí ipe de lo. bec o que intere on ignar de 
un modo permanente. 

Fácilmente e concibe que r uni ndo el corre or á u 
primitiva funcione la de un 1 cribano (a) , no era po ·ible 
que m jante ofi io qu clase abandonado á la concurrencia· 
pu que, ·i i n la mar ha natural del comercio ba tar , :e
rrun ll vamo indicado, para producir corredores honrado. é 
inteligente 1 1 le no hallaría caractére · e teriore · que de
t rminal'an el orado d pro idacl nece ario 1 ara dar á lo 
a. ientos de sus libro l alar que no concede á lo· libros de 
otra per ona . Por otra par te, de d el que goza ele una con
fianza al ·oluta ha ta ll erar al que decididamente caree de 
ella, se pa a por gra ladones in ·ensibles donde no cabe ti
ra t· una linea divi aria. 

~.d ma , limitándose por la ley el oficio de corredor á cier
lo número de persona. n mbrada por el Gobierno, se con-
¡ ue disminuir la probalidade de corrupcion abu o e 

confian7.a: en primer lucra1', por el lucro licito que á cada uno 
se a e(Tura; en eaundo luoar, porque de esta ·uerte e má 
fáci l ·ujetarlo á ierto reglamentos r pr hiJ irle el comer
cio : en fin, por er posible bajo est sistema exigir fianza 
ó depósitos que re pon clan de la legalidad de e1nejante fun
cjonar ios. 

ARTÍCUJ~O XI. 

Contí·cttos-ernp¡·esa .-T¡·abajo del homb)'e ) convm·tido en 
objeto de comm·cio . 

46. Estamos en el último periodo del desauollo mercantil. 

1 

(a) Por las Ordenanzas de Bilbao (cap. '1(:¡, n.o 5) ya hacían fe los libros 
del corredor en caso de discordia entre las partes contratantes. 
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mpresa , e lo ierto ¡u ha 
r gularizado gene1 alizado · , · la ca u a on yj 

in recto' la peculacion limi a ia á la amprad un rr -

n r o para enderlo, aunque a en otro punto , r qui r 
parte del comerciante un álculo n qu , i i n b n nlrar 
en cuenta aria pr l a ili ad , omo la d O"U L'ra nau
fragio, demandas análo rra h cha por i ti.nto oro r eían
tes y otra segun lo caso , no on por lo r gular difi il 
estimar por er corto el tiempo á que la pr vi ion ha d 
tenderse. [a la complicacion d l cálculo aum nta, la 
cultades se abultan, de modo que la pre\ i ion la peri n
cia apénas alcanzan :i apartar lo temore. de una quiebra, 
cuando la e peculacion ver a sobre crecido núm ro e com
pras que deberán ef ctuarse durante un ti ropo má ó mé
nos dilatado, y de entas uce i a :i un precio invariabl · 
pues que cuanto más di tante st·'t la poca de un ucc o , 
tanto más arrie gados son los cálculo· que en 1 e triban . 
Tales sen los contratos-empresa , ) tal la dificultade y 
riesgos que ofl"ecen. 

A esta cla e pertenecen lo contrato que tienen por obj to 
lo· sumini tro de racion para tropa (a), cárc le , pre i
dios, á tanto por racion ; y á la mi macla e d b n ref rir 
las contrata qu versan obre el aba to d carne , acerca de 
la limpia de un puerto 6 babia por cierto tiempo, á tanto por 
pi cúbico ; la e plotacion de una mina, cediendo al contra
tista una parte del producto, y otras semejantes . 

~ sa mayor complicacion de lo cálculos, y el conjunto e 
eventualidade de las que depende el resultado de las empre-

(a) En Espaiía el aprovisionamiento del ejército por medio de empresa 
ó asiento, comenzó en tiempo de la dinastía austríaca. Ganga Argüelles, 
Diccionario de Hacienda, en la palabra Pt·o1 isiones . 
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mun, m rcio (a): em-

(ct) Adviértase que con arreg lo á nnestro Código} únicamente serún califi
cadas de mercantiles aquellas emprec:a que ve ngan it resol\ erse en com
pras y ventas , ) las que tengan por objeto el t ran porte . 
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cumplimiento de empeños contraídos qu de ordinario llevan 
el carácter de empre a. 

Conviene no confundir con el comercio de. ervic ios produc
tiro , la e pecula~ion d l fabricante : é te compl'a á la' erdad 
1 trabajo del j ¡·nalero, d 1 dil'ector, del maquini. ta, d l 

ruímico; pero lo rue despue y nd no e semejante trabajo 
en especie, ino el resultado del mismo aplicado á las mate
ria primera , esto es , una co a propiamente tal , un arte
facto : á diferencia del que contrata una compañia cómica, 
cnyo trabajo adquiere por una parte , cede simplemente por 
otra mediante cierto precio ó retrib ucion. 

ARTÍCULO Xlf. 

Banco. 

49. La afluencia de moneda· estranjeras de todas clase · 
y de di tintos valor s , á las g randes plazas mercantiles , ha
bla contribuido en gran parte á crear los antiguos banque
ro · 6 nummularii : la misma cau a junto con la insecruridad 
resultant de la continua alteracione que esperimentaba 
la moneda ., alteracione ú que lo c::oberanos apelaban para 
sali r de sus apuro·, ·produjo los bancos de depósito. 

El comerciante que lle aba á uno de e o bancos cierta 
cantidad de dinero ó meta le precio o en batTa , recibía, 
el spue de ensa) aclos ' p sado. , un billet ó certificado que 
acreditaba el 'alor real ele la cantidad 6 barras depo itadas, 
abriéndosela al propio tiempo un crédito por djcho valor en 
lo libro del es tablecimiento. Provisto el comerciante de se
m jante certificado negociaba con má facilidad q ue con el 
dinero mi m o, porque los que con l contrataban no debían 
temer ni de la mala ley de la moneda, ni de errores ó enga
ño en las corre pendencias, lo que de otra suerte era muy 
fácil circulando monedas de diferentes paises. 

El primer banco de depósito fué el de Venecia , creado á 
consecuencia de un empréstito forzoso exigido por el gobier-
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a to de la rruerra 

á em janz 

propor ion rue iban ' ulgarizan o la d 
ambio, alclándo e por medio de ella. la cu nta 

%a y plaza, J que lo · ()'obierno com nzaban 
bueno prin ir io n · r len á la mon da , 
banco de el pósito h bian de p rder aJ o el 
De otra part , la ex.i t ncia de e to mi m ban o , l ' r 
que lo · billete de qu ll o que, cual el de Am t rdam, in -
piran una confianza com l ta, circulaban lo mi roo qu l 
dinero, y sin que á lo inter ado l ocurriera r cobr r u 
depó itos, huJ o de in pirar 1 id a de promo ·er el d o 
ele ltilizar el cr ·di to. En la realiza ion de est pen ami nto 
con i t n lo a neo. llama lo de circulacion qu el rdina
rio lo . on t nl ien e pó. ito. 

E. tablecido. esto banco coJ un capital mú 6 m no con-
iderable, emiten billetes parradero ú la vista, p r una can

tidad doble , triple 6 cuách·uple, al pa o qu tambien pon n 
en circulacion part el l numerario ,quedan lo de r er a la 
restante para hacer frente al pago c1 lo billete que pu -

(a) Capmany , Memorias del antiguo comercio de Barcelona , parte ~. n , 
pág. 213 . 

(b) Conviene advertir que cuasi todos estos bancos no eran pnrnmente de 
depósito sino que ademas pt·estaban mediante garantía, y algunas veces sin 
ella al gobierno respectivo, lo que produjo la ruina del de A.msterdam 
en 1 '190. 
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no pue al momento r cobr r e ta pat'Le d 
bac rla entrar otra. ye¿ en circulacion. Ve 

u capital para 
á menu lo pre

adei a 

(a) Decimos en billetes, porque cuando el banco descueuta una leLra por 
medio de numerado, 'ln. opet·acion se reduce á pa ae éste de la cn.ia d 1 banco 
ú la del particu lar; no hay en tal caso aumento de capitale . 

(b) n re ultado análogo se obtenia áJ1tes y e obtieue aún ahora cuando 
se recibe en pago de cierta cantidad una letra de cambio, la que de esta 
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Hé aqufJ pue J que un banco no crea valore , ·ino que ati·i· 
buye la fuerza del numeral'io á una parte de los alore ex.i 
tente · que no tienen semejante carácter , hace posible la 
circulacion del valor en numerario JUe una letra- de cambio 
repr enta ántes que ella ea exigible. Resulta tambien de 
lo dicho que la produccion de e te t nómeno triba en que 
edicándo. el banco á un gran número de op racione d 

la misma e pecie) cabe entónces un cálculo d p robabilida
d que da por resultado la e peranza ó cua i certeza de 
que los billetes emitido no erán pr entados á la vez todo 
para el pago, y sí uce i am nt en diferent s pocas , y de 
con jguienlc que habrá lugar án te á conveL'tir en numerario 
la ·urna de alores representada po1· la tot lidad de los bi
lletes. 

Cuando un banco desconoce es tos principio , luego que 
pL'eocupado por una idea fantá ·tica d 1 pod r del crédito 
pierde de vi taque la única ba ólida de . te mismo cr -
dito e tá en sus capitales, má · la suma de los alares reali
zable· dentl'O corto plazo que han' cnido á par r á sus ma
nos, traspa a lo justo: límites n la mision de billetes, y ~ 
cada in tante e su su L'te comprometida. rri '0 ·a tambien 
por la mi ma causa el banco que de cuenta 1 tras pagadera 
á muy ltu·gos plazo. , ó que no lle an fi1·ma · de todo punto 
abonada ; pue entónce lo billetes que ha dado en par.ro 
ti nen como única rrarantia un valor incierto 6 110 e,·igible en 
tiempo conveniente. Por fin, e spone n alto grado 1 qu 
hace anticipos por un valol' que ha de cr. ar , como para un 
amino de hierro que se ignora i será tran itado, 6 para edi

ficar una ciudad que quizas no sea habitada; semejante ope
ra ion e han causado la ruina le algunos b neos de la Am ·
rica d l Nort . 

suerte ,.a pa ando de mano en mano: en efecto, miéntt·as esto se va Yerifi
cando, cil'cula la cantidad en numerario con que la letra se r·á . a ti fecha, y de 
con iauiente la circulacion de esta equivale para el comercio á la duplicacion 
de aquella cantidad. Igual e el resultado que da un pagaré fL la órden , que 
vn. tr:m mitiéndo·e por medio de cndo. o . 

http://banco.no
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El banco se constituye me iante una ociedad anónimat la 

que, como pudiera comprometer la fortuna de infinita fami
lia , e tá suj ta á ma ores formali ade que la dema o-
ciedad · de e t~cla e , objet de la ma or vigilan ia d 
p rte del o r. ntr no otro no pued rear un banco in 
la autorizacion del obierno (a) J el cual nombra un m l a
do e pecial que sin ica la op racione del tablecimi nto 
autoriza lo billete con u firma. náloaa on la r cau
ciones que se t m n en ran ia. 1 n Inglaterra e in i p n
sable una le e p ial ; ~ i .ien haJ banco erigido por au
toridad pri ada, n llos la ociedad no ti n l e rúcter 
anónima, in o rue cada uno de los accioni ta e r 
ble olidariamente de la opm ac.ione del e tabl 

C PÍT LO Ill. 

CaTácter del derecho me1·cantil. 

[52. La reglas de derecho que leterminan ó mod lan la 
relacione j uridica mercantiles on sp ial como na ida 
bajo el influjo del de en ol imi nto del f nómeno coro r io. 
De hi el carücter e pecial del d r cho mercantil , en cu 7a 
in titucione . re ela i mpre una dobl natural za : la m r
cantil ó económica y la jurídica, qu pro icnen lel d bl a -
pccto bajo el cual el comercio pued er con id rado ( 1 úm -
ro 3 á 25 ). Para conocer, pue , el e píritu de a in titu 
ciones conviene investigar en cada una de ella la naturaleza 
y carácter de lo el mento mercantil y jurídico que han n
tracto en ·u forn1acion, la historia de la aparicion desen
volvimiento de uno y otro, la que se de cubre en la hi toria 
del comercio, á la vez que en el derecho consuetudinario, 1 

lo fallo arbitrales, en los veredictos de lo Jurado mcrcan
'tiles, en lo monumento legales que han resi tido, mutila
do 6 enteros, la injuria de los tiempos, y en la ciencia cuya 

(a) Hoy dia ha esper.imentado un gran cambio nuestra 1 gislacion con
forme lo diremos en el libro 3.o, secciona. a, cap. 1.o, art. 9.o, R 1.o 
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etaboracion e::; lenta difíci l, pero Cll~ a influencia e. real ~ 

fecunda áun e mo complemento del Ierecbo positi o. 
Pero i 1 e tudio de la natul.'aleza é bi toria de cada instí

tucion es la ba e má seam·a para conocer el carácter e pe
cwl del der cho mercantil abe anticipar de · 1 una idea sin
t 'tica, ya e:aminando cómo se relaciona esta rama de la le
gi lacion con la dema en el si tema g neral del derecho, ya 
inve tigand cómo se de arrolla gun las pocas los pue
blos. De otra part , l e p íritu analítico de lo tiempo m -
d rno separa 1 ue ánte ha . tado confundido; no limitán
do ·e ta ·cparacion ú lo meramente científico, I u · ho~ clia , 
concretándono al erecho, u di i ·ion en di er as rama 
ti ne Ull Yalor, no ólo e p culativo, inoprüctico, tanto bajo 
el a pccto ele la competencia e lo Tribunale y \.utoridad s 
fU lo aplican, como para cli.·cernir, egun la m·:tt ria de ada 

r lacio n d der cho, la rerrla e pecial que la de t rmina en . u 
natul'al za fecto (a). t ·to no· mue e á en a -ar la fijacion 
d l carácter ·pecial d l d recho m l'canti l, concr tántlonos 

Ol' ahom á Jo t l' punto de ista de lo iguiente artí 
culo . 

AU'l'ÍCULO l. 

Lugm· el l de1·echo rne¡·cctntil en el istenw, gene¡·al del 
De ·echo. 

53. Con:iderado en un ·entido objetivo el derecho , s de
cir como n01·ma agendi, e. una r gla genet·al que domina 
todo· lo ca ·o particula.L'es (b); pero toda regla de dere ho, 

por lo mi ·mola le) que e su e presion, tiene por fuci te 

(a) A pesar del decreto sobre uniftcacion de fueros aún subsisten las 
cuestiones de competencia. En el comercio marítimo, ~. c., encoutt·amos 
muchos actos que son <le la competencia de la jul'isdiccion de l\Ial'ina, • 
otros que con ellos se rozan ó los mi mos bajo otro aspecto, que lo fueron 
ante de la pri,·ativn ele lo. 'l'ribunales de omercio, y hoy lo son de la ju
risdiccion ordinat·ia . 

(b) • 'avigny, 'l't ni té de dt•oit romain , ~ 5. 
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ta) ue genera l d' un or ps complet de legislatio11 cl1ap. 1. 
(b) on cienc et. ciencc du c1 YOi t·. 

za al 



BUAH

( 66 ) 

d recho privado, p ro con tituyc el e ·pecial; es, egun la 
la ifica ion de Bentham , le su tan ti' a y particular; 
ntra, !TUl la de udot, en la categoría d d recho d termi

nador. u r ala de der cho son el tlpo de relacion jurí
.lica o teni as entr l s hombres tamquam. e>' once J1'Í

ate , per no a razan toda la· d es ta clase: en 
io no cabe un ·olo acto qu re , modifique ó e ·tinga una 

rcla ion d familia, qu t nrra por objeto la transmi ·ion de 
na uni er aticlad de d r cho p r ca u a de muerte, · quellev 

al rruna altera i n : u ·tancial al d01 ini el las co a ó á lo· 
der cho · qu son de mmnbracion ó limitacion clel1ni mo; en 
·1 todo ~ on acto con 'litutiv d obligaciones (11. 0 19). Ma 
pcr 'ta mi· a razon pertenece el derecho m rcantil al priva
lo , l que con razon . ha licho que · e ·cepcion . uple

nl · y en tanto e parte de aquel derecho, como qu , ai lán
do · e él, intentando f rmar una rama separada; seria íncom
pl to : en 1 i tema general del d r e o no podría e tudiar ·e el 

rcantil co11 cierta independencia de las dema ramas, como 
tu de Yer ific r con el politico, el civil y el penal. 

Couct· tanda má e ta idea e idente que el derecho 
rcantil viv en e tr chas relaciones con el ci il por lo qu 

conti 1 , ) bre todo por lo que no contiene. Por lo que con-
. Li n , n ua1 to ora modifica, con sen ando ó ariando . u · 
n m br , alguna in 'tituciones de derecho civil, ora regula
riza tra · in tituciones , in similar en este derecho, y á que 
ha dado nacimiento forma primitiva el movimíen to económi-

o de la.· sociedades humanas; y por lo que no contien , pue 
el 1 d r choci il toma el mercantil los principios generales que 
n odifica , los axiomas que se llaman tambien en sentido 

1 ·tricto rerrla de del'echo, y la naturaleza jurídica de la mayor 
I art d la. in ·titucione que admite; y de él recibe con toda 
. u autoridad é influencia la demas instituciones del derecho 
civil que pe ·ande un modo más ó ménos directo, más ó mé
no · aenel'al, pero iempre eficaz, en las puramente mercan
tite·. A í, p. . , la· condiciones generales de la capacidad 
d d recho influyen en la aptitud para ejercer el comercio, 
eomo en lla influyen la mancipacion y los peculio ; la na-
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tUI·aleza j uridica de la uce ion e n 
fluen ia obr la tran ·mi ion de lo 

.\H.TÍ LO II. 

Ccwácte1· e pecial que to? ~a en s t desen ol irniento 
el de1'echo ne;·cantil. 

5"". No nos 

forman y desen ueh en u lengua, u. e 
titueione , y que la prim ra · regla de i r cho neu ntran 
su fórmula y autoridad n la conei ncia eomun del I u blo. 
A entimo n sta parte 'l la teoría d la uela hi tóric·:t, 
y no creemos que ninguna e cuela filo ófl a pueda rechazar 
es ta e plicacion de los odg nes lcl derecl o n la rin ra 
época de la vida de las naciones. 

Tampoco cabe revocar en duda , como lo hemo. 
otro lugar (a) , que n el seno de toda ociedad r el :el 

((t) ·studios políticos .Y económ icos; E::.tudio 1.'' 
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albore se forma un e piritu propio, peculiar, e clusivamente 
u o que caracteriza todas la manife taciones de u vida 

di ·tingue u leyes como cli tinguc su co tumbres , su filo
: ofia, u literatura) us monumento sus arte . El . pírítu 
nacional, que a í llamamos el á que no. referímo , con erva 
m á. 6 m no. vigor é influencia, egun el genio de la ci ili
zaci ne , . 'Obl' todo S gun el piritu de los tiempo ; Y 
iempre rol u to mi ·ntra e encuentran en la plenitud de u 

'ida la ociedad , se inCI u ta, por decirlo asi , má ó m·
no profundamente en cada rama del derecho, s gun que las 
r lacione ·jurídica· que ella determina penetr n más ó mé
no profundamente en la exi tencia moral del individuo. 

or último, no es menos ciet·to que el derecho privado co
wun de afia , por decil'lo así, á la demas t·ama del derecho 
n punto á la solidez y duracion de su· instituciones. Lo. 

pl'ogre o de las ociedades, el espíritu de lo tiempos de qu • 
1 emo h cbo mencion poco há, las modifican ciertament e y 
aún la lepuran d lo que e exótico á su naturaleza; pero á 
la I ·u· con ·olídan lo que le es esencial, y su faz sólo se trans
f rma uando algun hecho providencial establece una pl'o
funda lín a di' isoria, no sólo entre lo. pueblos , sino ent r· 
la: dade .. 

. Relativamente al derecho mercantil tampoco nos re
Y la la hi toria el mom nto, ni el primer lugar de su apari-

ion. is de cteer que donde quiera que haya tomado algun 
vuelo el comercio y ha an empezado á serJe insuficientes los 
prin ipios regla del derecho el il, habrán aparecido algu
na. r rrlas de derecho e p ciales, en fol'ma de uso , prácti-

s ó co tumbres, a ·cmejándo e en sto el nacimiento del 
d r cho mercantil al de la · dema ramas d 1 derecho po iti

. Pero lo que in eluda le di tincrue s que este modo de . . . o 
.· 1 tu· · dilata or mucho ma or tiempo que en las dema. 

rama de la legi lacion d los pueblos de tal ·uerte qu lo . ' 
m1 mo en Ja antigüedad qu en la edad media tarda en apa-
recer el del' cho o crito, á un éste, en su primiti a forma, 
no más que una complicacion, más ó m no artística 

omrlota de lo· u ·o y costumbre · generalmente oJ er a-
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do . Lo prohombre que publicaron el ulgat·mente llamado 
Lib,·o del Consulado del1lla~· no ofr clcron á lo rrant 

r· r-

(ct) <<Estos son. los buenos establecimientos y las buenas costumbre con
«Cernientes á hechos de mar que los hombres es1 crtos que navegan por 1 
<<mundo empelaron á dará nuestro antecesores.» lntroduccion al ódigo de 
las Costumbres marítimas de Barcelona, traduccion de apman) . 

{b) Introdnction ~t l a Concordance entre les Code de Commer e étran
gers. 
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10.i nto, ·iendo uno de los principale e ·torbos con u· lucha 
la di er idad e r glas de derecho qu aplicar á 1 s tran ac
ione mercantile . 

amparado con el civil di tin gue e tambien el derech 
mercantil por u caráctel' progresi' o. El de1 echo pri ado co-
mun , por lo mi mo que puede re. umit· e en las do gran
do. in titucione sobre qué descansa la ·ociedad en ·u vida 
priYada , la fam Hia . la propiedad, es poco aria) le de suyo, 

ape a en el decurso de aJgunos iglos nace ó d saparece una 
in títucion ó se modifican en u mo o d er las qu ub is 
tcn ; p ro la transacciones mel'cantil toman con frecuencia 
nue a forma·, la. que reclaman á u v z nue a in titucio
n · ó á lo m 'no profunda alteracione n la antiguas . 

9. Concun n á la formacion de la: in titucion de de-
r cbo met·cantil ario · elemen tos cu) a ombinacion influen
cia atribuy tambien un car"tcter e pecial ··l u d a rrollo: el 
1r o ·áfico , ó a el e la. situacion · demas condiciones lel 
paí , el cual inQuy en la forma direccion de la actividad 
mercantil, y por l mismo en la aparicion de ciertas institucio
ne ; el político, d ri vado del e píritu d la Constitucion po
lítica de lo pueblos que influye particularmente en la ca-
pacidad para ejel'cer l comercio en la orcranizacion d 

·alguna in "titucione de d 'recbo mercantil; y mu ' e p cial
mcnt l conórr ico el jurí lic , dependiei te aquel de la 
naLural za lcl fcn ·m no omercio, el gundo le aquella 
parte do la l y m ral qu ar lica lo á la r clacion s del hom
l r n el hombl'e donomü amo ju ticia. El lcm nto hi tó
r i o , ó : ea el e ·píriLu nacional, apena influ e n 1 derecho 
mercantil por la. mi ·m a cau. a: que plican . u ten lencia ci. 
la uniformi lad . 

RTÍC ·Lo TI I. 

Distincion ent¡· el d •¡·echo llam t o me1' antil y l de? as ?' ~?na 
dei der·e ho qu e ocupan del fenómeno omer io . 

60. Lo acto mercanti le ) las relacione jur·ídica ru de 
ll s na en no t{tn r (Y ulado. únicamenL por lo Código 
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llamado 

na 

(et) Adoptamo · la clasificacion de Esqnirou de Pal'ieu en su << '1 ra i é de im
' pots ; l> t. '1, chap. 2. 
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t· n, como en la. póliza de contnllo , documentos de giro . li
bro· de con tal ilidad mercantil, otra pal'a la validez de las 
tl'an mi iones, com en los tra paso de acciones ú obliga-
ione de ocieda o · en la de impuesto obre otros acto 

que on la utilizacion ó apro echami nto d ervi cio públi
co · , molo impue to de faros, puertos, ontazgos , et . 

63. La legisla ion admini trativa náutica sólo ·e ocupa del 
e mercio on relacion d. lo medio de tran porte 1 or mar . 
. \t'l'i : ada la. nav aacion, p r facilitada con lo conocimien
to ci ntiílcos apl icado á ella, la lemslacion náutica exiae 
capa idad a L' di tada en lo. que han d dirigirla, condici . 
ne. de buena construccion r con eniente aparejamiento en la 
na e con qué ha)a de verificarse; atribu e durante ella 
gran e autoridad á lo que tienen el mando le la na ve , ) 
á cuanto ·a11 en la misma impone se era obligacione · y 

tr cha r ponsabil idad; cuando e interrumpe ó termina 
1 r fe l de un accident marítimo fLme to, s mete á una j u
ri die ion . pecial facultati\ a el exám n ele sus causa ) la 
califlcacion de la conducta de lo. que ];J.an dirialdo el buque. 

64. I or último, el derecho int rnacional e ocupa tambien 
d.el comercio bajo di ver o asp ctos, ·egun qu e 'tén en paz ó 
en guerra la naciones. stableciclo el principio de la igual 
dad autonomía de lo E taelos , ti nen estos en tiempo 
el paz ag nLe diplomáticos consulare de cu a re. pectiva 
mi. ion rorma 1 arte la pL'oteccion de los intereses mercantile · 
le la nacían que repre en tan; aplican el principio del comer

cio múLuo, aunque con las div rsa r e tricciones que acon e
jan lo el ma principio político. , morales económicos ·i 
que han de alend r, en inter e de u independencia, lo pu -
blo (a)· cum¡len hacen cumplir los contrato que con el 
nombro d trata lo de comercio e l bran para la recípro
ca \en taja le us úbditos. En tiempo ele guerra, obser
Yan 1a r gla ge1 eralmente admití a entre los pueblo 
civilizado así r pecto al comercio entre ú] dito d e la po-

(a) Helftcr, Le Droit pul.Jlic intcl'national del' Em·opc.; Iiv. 1, chap. ·J 
scc. 2) ~ l. 
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Primera: la 1 gj lacion admini trativa con1un t1 n I or fin 
el fomento de la riqueza pública; la leo-i lacion admini t rab

a renlí. tica, l int re ti cal ; la l gi lacion admini t rati a 
núutica , la policía marítima; J 1 el r cho internaci nal, la 
jndepel denciade los E tado ·. El fin d 1 d r cho mercantil e·, 

. como el del el recho priva o, trazar lo domin io n ué in ~ 
pera librement la oluntad l l hombr eJ mat ria u 
interes particular. 

Segunda: el obj eto d los Có ligo de Comer io · l e la lc-
gi lacione mercantite propiamente d icha: i termin ar l 
ol'igen , naturaleza , forma y f c to d la obliaa ion entr 
particulare , olli gacion contrai da con mira solan1 nlc al inte~ 
r e privado de lo. u ·on ugeto le la relacion jurídic·1 q 1 ~ 

lla cr a · l objeto le la · lemas rama d 1 der ho en cuan
to . e ocupan d l comer io, e solament el int r . col cti o, 
ll~me e utilidad creneral ó nec . idad políticn. . 

T r r a: el acto rue en ndra la 1' lacion jul'idica d t r
minacla por alguna reo-la el elucida i el Códi'?' 6 legi laci n 
1nercantil ti nde iemr re ú producir mediata ó inmed iata
mente 1 f nómeno comercio; l acto que engend ra la r la
uiones jurídicas de\erminada por la r gla de lerecho ¡uc 

(a ) El derecho internacional tiende más más cada dia, no ólo á fij ar 
la doctrina genera lmente observada, sino á fac iJ it..1.r en lo po ·ihlc, durante 
la guerra, las tmnsacciones mercantil es : ejemplo de ello m u reciente es la 
dec laracion del Congreso tle Paris, de '16 de abril de 'l8üG, para r egnlar di
versos puntos de derecho marítimo. 
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derivan de aquellas otras ramas, sólo tiend á favorecet· 
el de ·arrollo ó amparar la existencia del comercio con idera
do como u11 int re aciaL 

Cuarta: on siempt· de persona á pel'sona, física ó moral, 
la 1' lacione . j uriclica determinadas por la reglas del e.
digo lc~Comercio; al pa o que en la dema , uno de los u
rretos n la relacion jul'idica e siempre el E tado represen 
tado por alguna in. titucion política ó administrativa.] 

C \.PÍTUL IY. 

neseii hislóJ·icrt clel de1·echo mucantil e~¡; iiol. 

66. • n cada una de la rrean le 'poca histórica·, el dere
ch mercantil de un pueblo guarda analogía cofl. el ele lo de
m a que e dedican al comercio, ta an lorría toca á la 
idonti la en lo punto fun amentales . 

La le~ s rodia on introduci. a en Roma por lajuri:pru
clencia, admitida ó autorizadas por los Empera lore . Exl -
ten pod t•osa · razone· pa1·a cr er que mejant l y no 
li. crepan de la que en \t na. r rrian I ara lo acto. mercan
til s: y por otra parte, e má · que proJ al le que no e distin
gui l'ian el la. d Cartarro, l\fal' lla dema pueJ los comer
ciante , inclu ·o. lo B nicio , d quien s tal vez traerían u 
oricreu. 

En la edad media, lu o au. j]iado de la tl'adicion de lo 
re. to. le las antigua le e , con · rvado en lo códigos di
minuto. qu aparecen atrrun ti mpo d spu ele l::t in asion 
1 l pueblo germánico , \a l'econ teu - ndo el derecho 
m rcan ti l · lo códirros con ueludinal'io que el aqui re ul-
tan e hallan tan conformes n el fondo ) á ve e tn.mbien 
en la letm, qu , no. in linamo á p n ar que uno el llo e. 
la matriz r 1 . emas copia ' . i bien rue a liciona as una y 
modificada· otra. en punto accidentale . Como quiera qLte 
.· a tn. uniformidad prueba que l pl'imer pueblo ele ; uro 
pa qu fot·muló ·us u. o J práctica mercAntile · con relacion 
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ul derecho, al propio tiempo cl'ibia lo. u o y prá Líen d 
lo re tan tes . 

Habi 'nd e introducido má 

lon ha. ta on luir 1 . iglo ~- , . 
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- 5."" Desde principios del siglo x r hasta Felipe\ .-6.D De. 
de e te monarca basta nues tl'o dia . 

Época 1."-Ti 1 tpo an;te,·io¡·es á l domin r.cion ;·o;nana, 
y petíodo de est . dominacion . 

(67. Los primitl o moradores de España, cuyos u os y 
co tumbre e ocultan en la noche de los tiempos, parece que 
fueron más inclina o á la ganadería la ag l'icultura que á 
la indu t ri a el com L'cio; pero la riquezas d nuestro uelo 
atrajer n suce iv mente lo principal pueblo comercian
t · de la antigüedad , y su comercio fué n ue t ro comercio 
·u le re· mel'cantile nuestl'a le es . 

Lo fenicios fueron los primeros que, al diricrir e con u es
pedicione hácia la pat'te occ idental del i\Iediterráneo, funda
ron, particularmente en la Bética, numero a colonias que e 
ded icaban al comet'cio al laboreo de mina : Málaga, Se i
lla , Có1·doba, ::\Iártos, 1\dra otro pueblo de \ndalu
cia fueron su principales fundac ione ; pero di tincruió ·e 
entre todas Cádiz, t rmino de s u na egacion por aquel mar · 
pun to de partida para su es pe iciones por el . tlántíco (a). 
En po de lo fen icio vi ni eron lo griego para e tablecer en 
nue tro pai , como en la Galia : la Itali a , colonia que sil'
viesen e de ahogo á su exuberante poblacion (b) ; val en 
cía, Cataluila · parte de Levante pobUtronse de ellas, te
niendo po r capital Ampuria , fundada por lo. focen . Lo 
crriego zac ntbos tenian desde antiguo San· unto y Denia; lo 
radio fundaron Ro as ; ha ta en Galicia, egun E traban, 
hubo colonias crrierra (e). :\Ias tarde lo carLagineses , pue
blo cuya upel'ioridad mercantil fu en aquella 6poca pron
tam nte reconocida por las colonias g L'i egas y fenicias del 
de A.fri ca , atl'ave ·aran el es trecho de Gibraltar ostentaron 

(a) Lafuente, IIistol'ia de Espaua, Pat'te 1 . a, libro 1. o, cap. 2. o- Cavani
lles, td. lntroduccion, m.- Scherer, Histoire du Commerce, t . 1 , p. 72. 

(b) T\ossi, Frarrments de 1' histoit·e de 1' economie politique chez les Grec 
et les Romains. 

(e) Lnfuente y Cavanilles, obras citadas. 
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en el litoral de B 'tica y e Cataluña, e u~ a capital fun a
ron, sus colonia mú floreciente . or último lo romano , 
apo entado· como únicos señore do nue ·tr territorio, al i
mentar n tam i n el comercio d nue tro pai , porqu , áun 
cuando ea cierto que la po a del Imperio ueda ap llidar 
la de la d ca encia del omercio , ebió R m a so t nerl e n 
todo lo confine d l mundo entónces conoci o ara qu u 
mOL·adore ntregados á un luj o in freno pudie n con u ir 
en u palacio , en us banquete en u fi ta , 1 · má 
r aro · y co to o ar tículos (a) : para toda It· lia ) sobre tod 
para u capital e portaban de E paü metal 
cereale , ino , aceit de primera calidad, fina lana , ' r-
mellon salazone , e ·portacione qu e ha ian el 
prin i ale I uertos d la Península, como Cádi~, l\Iálaga , 
Cartag na Barcelona (b). 

68. inguno de lo pueblo"' mencionado 
dad ro comercio con l0s naturale del pai : riqu zas d 
qué carg ban su na e arran ábanlas del su lo como du -
ños . De ahí que no hubie e lcye mercantil e año Ja 
aquella poca; rigieron únicamente en Espaiía la qu n u· 
transacciones obser aban los fenicios , crriecro , arLagin 
y romanos. Es er lad que la hi Loria no h con n·ado 
menor Ve tigio de l~ l r S mcrcantile de lo· f ni ÍOS lo' 
cartagine ; pero « eria ir contra toda Ja rcala d la v -
ro imilitud y de la ana l gia reer que sto pueblo no han 
tenido lo es po iti a. que e han dirigí lo por u o agos · 
inciertos ... M á bien s de pre. mrur que como lo · fen icio n 
eran conocidos a cuando Roma emp z · á ten l ' hi . toriado
re , y como aquella repúblic n o e cr ó en guridad mi n
t ea su i ti ran n01;nJ re muros de Carta.;o , no e ignó, 
ni qui o conservar la legislacion marítima de dicho. ue-
blos (e). >) . 

En cuanto á los griegos , ábese que lo radios ocuparon 

(a) Rossi, obt·a citada . 
(b) Riche1ot, h quisse de 1' industrie et du commercc de 1' nntiq uité. 
{e) Pardessus, Collection des lois maritimes; ch . 1. 
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un lucrar dj tinguido entre los pueblos com rciantes , todo 
los bi toriadore convien n n elogiar la sa1 iduría de su l -
rri lacion, cuya xistencia negó ~le er (a), pero ha defendido 
Pa l'de ·u con a t·aumentos incontroYet'tibles (b). Scher r ( 
o Lí n que la l . e marítima· de lo ro dios han ido hasta 

la edad media 1 código universal de lo· mare ; pero ea esto 
ó 1 o ciet·t , o cabe duda en punto á qu e ta. · 1 e sólo sul 
i ten en el recuerdo que han dejado: de ella no no queda1 
ino fragmento , y n las compilacion ru e han qu rido 

fo rmal' no poclemo · v r razonabl ment la ' erdad ra le. e 
de lo· Radio en lo · ti ropo· d u pujan¿a libertad, ) áun 
en el ·iol en que ·ivian Ciceron lo. juri consultas que la ~ 

han omentado, a. í n tiempo de la pública como en lo. 
reinado. de \ugu. to ·us ucesore ( l). Boula - aty (e) , 
1 u canelo en lo · fragmento de aquella leye u entido y 
spíritu, las ha clasificado n do. grupo , como ley s penale 
como le) e de policía, ·ienelo las primera · la que se re

fieren á lo delitos de los tripulante entre si y á los cometi
do re ·pecto al buque ó al cargamento, tanto por la gente de 
mar ó pa ajero como por lo. stt'año , y las ·egundas las 
que pre CL'iben condiciones para ántes de hacerse la nave á 
la v la ó la campen ·acione que deben tener luaar eu ca-
o de echazon , naufragio ó cualquiera otro sinie tro mal'i

Limo. 
De lo · di ersos Estado que formaron la confederaci.on 

griega, la república de Aténa e la única ele u ya legislacion 
puede hablar e con alguna certeza ({). Los ateniense d bie
ron gean parte ele su prosperidad marítima y comercial :1 la 
l es de Solon (g) ; p ro en ellas como en la legislacion náu
tica de los demas pueblo de Grecia ejercieron grande y 

(a) Historia Jegum medii :cvi celeberrimal'llm. 
{b) Obra citada , ch. 1. 
{e) Obra citada, t. 1 , p. !H . 
{d) Pardessus, obra citada, ch . 1. 
{e) Cours de droit commercial maritime; tit. pt•elim . 
ln Pardessus, obra citada , cap . 2.o 
(g) Schercr. 
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69. 'i lo spaiíole · d pue d uj ta io 
romana , fueron poco á poco acomodándo ii la l y 1\ I-

le de lo. 'encedor s , con ma oría d razon de ieron ad 
tar u derecho mercantil al mento que' ino á t' indi -
p n able, luego que las nec ida le el Roma producen ln 
actividad en la co ta meridional d E paña. 

l derecho m rcantil do Roma era cua ·i clu i ·ament 
marítimo. Su archa progr i a s fd. ilmente por la 
fuente· del antiguo derecho que no han con en ado lo có
digos de Ju tiniano. 

Comienzan lo· pretores intro lucien lo n u e icto ci t'

tas acciones: la institm'icc. contra 1 clu ño de un tableci
miento á favor del que contratara con l factor: la ex ¡~cito

?'ia contra el dueño de la nav por razon de lo contrato u 
celebrara el ca pitan: otra contra el mismo car itan resp cto 
de lo que hubiere recibido en la na e por si ó por tra per
sona que debiere presumir e autorizada· y otra en fin contra 
el mismo en el caso que lo del equipaje hubieren hurtado 
efecto de algun cargador ó pa ajero. 

Más adelante, las leyc. rodia son declarada ley deUm
perio, en cuanto no se opusiet·an al del'echo establecido, o
mo e ve por el rescripto de ntonino , que no ha con en a
do la l. 9, D. ele leg. ?'hod. dejactu: Ego qtt.iclern~, dice el •m-

(ct) Bonlay Paty , obra citada. 
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perad r, mundi dominus, lex ctttle n nm·is. Lege in í'hodía, 
qum de rebti.S . ~autic · 1 '(ESCl'ipta e t , judicetu1· , quaterws 
nulla nostrant.rn legu·m advetsattt ·. Y en seguida ·e añad : 
lloc ídem divus quoqtte A ttguslus judicavit. 

gr aanse los tra ajo · de los juri con ulto. , ya comen· 
tanda los capítulos indicado del edicto del pretoe, ya toman
do por objeto la echazon , el pr tamo. á la crru a y el fleta· 
mento. 

Así La o pi ni nes de e to. como los capítulos. del Edicto 
partirían de la coleccion de los radios. No ha que dudal'lo 
re pecto de la echazon, pues que el titulo que contiene la 
di po ícione relat i a á la mí ma lleva l epígrafe: de lege 
1·hodia de jactu : y es má que probable , en cuanto ú lo re · 
lante , ora se atienda ~l lo crue lle"\ amos dicho ob l'e las cosa3 
[Ue tienden á producir la uniformidad en la le e mercan· 
ti le , ora e considet·e que miéntras halla un pueblo que ÍJllÍ· 

tar no propende á la in enclon. A más de que 1 conjunto 
ele este derecho, igente en noma, e· en lo esencial conforme 
con el de la república de Aténas (a), la que en esta parte no 
e· creible tu iera le) e · distinta de lo de Ródas, puesto que 
á las razones generale. que an indicada. e ai1adia el et· 
cor ta la di. tancia que ~epara1 a lo · dos pueblo , la fre· 
cuenc.ia de las relaciones comerciales entre las dos rep úbli· 
ca· . 

Época 2.0.- Tmpe¡•io 1·isogodo . 

70. En E paña, de la misma suet·te que en las demas pro· 
vincias del impe1·io de Occidente, invadida por la hordas 
germánicas, con en aron los vencido u antiguo derecho; 
pet·o el carácter d la in a ion y el inDujo que necesariamen· 
te hubo de ejercer en las relaciones comerciales con Roma, 
ya nos indican que. eria muy rara la aJlicacion ele e: te dere· 
cho á operaciones mercantil s. 

(a) Es fácil convencerse de esta un ifot·midad comparando el derecho ro· 
mano con lo que nos han co11servado de l mel'cantil ateniense los di cur~o 
forenses de Demó teues in Dioni od. , in Apart. y otros. 
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• ta circun ·tancia unida a l not'l.blc r lroce o qu hub de 

ufeit· la cien i d l derecho , fu· cau a de· que e perdi ran 
e ista la fu t te del m er cantiL 

(a) Lib . ll, títs. 7 y 1 ti.. 
(b) .\tribuimos el Fuero Juzgo á Chindasvindo, por se t· 1 prhncro qu s

tablecc unid ad del derecho con arrerrlo i un libro ó códirro, el cual indnda
hl cmcntc fué la bn e del que ha llegado hasta nosotr·o , con rectifi caci ncs 
aumento h echos n lo reinados po. tcriores. 

( ) Lib. OJ .0 t iL. 5.o, lcv . S.a y 9.n 
(d) Lib. '11 , tít. 3, J. 2; \' '•anse tn.mbien la · 11. 1, a . . 'J. del mi rno ti t. 
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abandonada· á la práctica· traclicionales. [Debe con todo te
nerse pre ente que los judío se de icaban tambien al comer
cio, bien que e tose le prohibió en ·arios cánones de lo con
cilio de Toledo. No oh tan te, en el i · c.i:mosex.to , celebrad 
en tiempo de Errica, e le permitió el tráfico y la concurrencia 
á lo · mercado público mediante que se convirtiesen á Ja fe.] 

Época 3. -Desde la in a ion de los á ·abes h t D. Al(onso 
el abio. 

71. Inaugú t·a e e ta época con la. guerra defen i a so te-
nida por los españole· en las montaña· d stul'ias, Na arra 
· Cataluña, guerra que poco ele pué se convierte en ot n i
a y que apéna e inte!'L'umpe en Leon Castilla durante el 

transcur o de má. de cinco iglo que a ruella abl'aza. 
Como la gueera comienza cuando la invasion acaba de de:

quiciar la monarquía goda, y el nuevo reino e va estendien
clo por medio de combates no interrumpidos, no cabe orNa
nizar el Estado; así e que á la calamidad de la guerra e 
agt·eaa otra más fatal para el comercio, la anarquía . 

En el siglo ~'n elr gimen munic.ipalle opone algun cliqu , 
y ·. te, si 1 ien que d bil, produce no obstante su resultado .. 
En fecto, á la ombra de la municipalidades J mediante la 
proteccion que. u fueros di. pen an al tní.fico, van re1 acien
do poco á poco la ferias y mercado: . 

Sea cual fuere la e ·ten ion que entónces y en el siguiente 
. iglo tomara el comercio, no podía pasar los limites del país, 

mucho m nos convertir e en marítimo; porque, á un dejan
do aparte la diferente cau as rue se oponían á que la pro
cluccion dejaea un sobrante que pudiera espol'tarse, el tl'an . 
port tencstre et·a cuasi imposible á larga di tancia, á cau a 
del e ·taclo del paí , y el marítimo hubjera debido efec tuarse 
¡Jot· la · co. ta del borra coso mar Cantábrico. 

Ahora bien, no c.-istiendo ei comer io esterior para los r ei
nos de Lean y Ca. tilla , es claro que hubieron de carecer le 
leye e. peciales para lo acto · mercantiles: puesto que , se

m hemo dicho, miéntra.· no o conocen las e pedicione 
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maritima , no e advi rt la n ce idad d adoptar un derecho 
especial distinto del comun para los actos d l comercio (a). 

(a) [No nos es posible participar enteramente de la opinion d~l Autor. 
Desde la invasion arracena coexi lieron en nue tra nacion dos pueblos el 
cri tiano y el árabe: el primero se dividió en do grupos, el d lo que re
sistieron la dominacion árabe y, refu cr iados en las montaña 1 o-uerr aron por 
la religion y la iudepcnd ncia, y e l de los que con elnombt·e d muzárab 
vivieron, aunque en calidad de \·encido con el pueblo invasor. En lo pri
meros siglos de la invasion fué escaso el come1·cio :nulo el d lo cri tiano 
independientes, corto e l de Jos "lrabe y muzáralJes; entre otra cau a on
lribuyó ú ello la esca ez de la moneda, in trumento in di pen able parn 1 
facilidad de las transnccioues mercantiles. Pero de de el iglo XI, lo :'u·abes 
del litoral emprenden ya algunas e pediciones marítima y má adelante 
sostienen un activo comercio con los que ocupan el Egipto y otro pai es 
musulmanes¡ los cristianos del interior ue astilla, adelantando en la obra 
de la re taur-aciou , r econquis tan e l perdido territorio, es tienden la repobla
cion y desarrollan la agt·icultum; y cuando los moros son desalojados de Al
mería y de Tortosa, el comercio esterior adquier u(l impulso tal como hasta 
entónces no habia sido posible. Además, los catalanes que desda el siglo rx 
estaban libres del yugo musulman , dieron desde el XI grande estension á su 
comercio alentados por el conde D. Ramon Berenguer que en su tiempo hí
zole objeto de su proteccion : las costas de la PrO\•enza, la i las y costa de 
España é Italia fueron visitadas con frecuencia por los navegantes de Barc -
lona. Así es que un historiador moderno ha atribuido el desarrollo moral y 
material de Castilla eu el siglo xm á la frecuente comu nicncion con Ftancin, 
al comercio que empezaba á hacerse con Pisa y con GénoYa, y á los cruzado 1 

muchos de citos espaiwles, que importaron las artes de Pale tina; y otro co
lige d e la presteza con qué se aparejó la escuadra para la conqui ta de e
villa, que las poblaciones del litoral de Castilla debían conocer el comercio 
marítimo. Por último, e l lujo que se desplegaba en las bodas de lo t' es y 
en las grandes solemnidades de la cót te; el uso que en los vestidos se hacia 
de las telas de seda y algodon que se tejían en f\fl'ica otros punto del es
tranjero, de los armiJ1os, martas y toda clase de peletería venida del Nort , 
de los cendales de Italia, etc., prueban la existencia del comercio esterior. 
En lo que si convenimos es en que no había adquirido suficiente desarrollo 
el comercio nacional para producir leyes mercantiles españolas. De otra 
parte no era aquella toda ia la época de la compilacione de las costumbr s 
marítimas: solo la Tabla Amalfitana y los Rooles de Oleron atribúyensc :'l di
cha época. (•) ] 

n Cavanillcs, lli.toria de Espaila 1 lib. 4, cap. 10; Lafucnlc, Id. parle '2, cap. ·tG ¡ 
Moronl curso de hi ll.lria de la civilizacion de Espaiia, parte 2, Ice. 2!J y 30; avarrel , 
diserlacion hi lórica ohre la parte que tuvieron los e paiioles en la Cruzadas¡ Par
dcssnsl ohra citada, di curso preliminar; Schcrcr, ohra citada, lomo 1, p. 170 á 1 73· 
Cibrario, Economie polili~uc au moyr.n flgc. 
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Época 4. A- De de D. Alonso al 'abio ha lct fines del siglo xx. 

7.-.. Bajo el1· inado d . Fernando el an to babia tenido 
Jugar un ac nt cimi nto de gt·ande · con ecuen ia para 1 
om rcio d la monarquía ca tell ana, ci . al er, la conquí ta 

d · villa· á 1 . e agr gan lo de v lo d 1 mi m o m narca, 
diri ri :á re ·tabl cer la ju ti ia n el r ino, para cu~ o obj -

oncibió , entl'e otro medio , lar form a del d l'echo ) u 
unidad. \el a., por hallar~e lo m ¡·adore de la· eo ta de 
Can tabria m u y di ·tan te d 1 tea tro de la gu rra , en lo si
(J'lo · xr _.u, no méno ~ que de lo· puntos donde lo. magna
le· · di ·putaban la: tu todas de lo. re~ es · lo: ten.itorio: 
e n ui ·tado , era po ible y m u natural que d ·pu de ha
] e1· ej rcitado en la pe ·e se dedicaran á la nav gacion, d 
man ra qu ella junto con la del i\[editenáneo fue e ba ·tant 
á mediado del ·iglo XIIr para llamat· la atencion del auto¡· de 
la· arlida . 

En fecto, en este Códi rro no queda de todo punto olvidado 
el del' cho marítimo [ como no Jo habia queda lo n el Fuero 

al, publicado algunos afio ánte . En el t itulo 2'"' y último 
del libro 4.

0 rue ti ene por epígrafe e< De lo navío. ,>> e estable
ce n la primera d su· leye que la na\ e) fec tos naufracrado 
on d u ·dueño", ·in que nadie la pueda tomat· . ino para 
n m·varla ,sopenadepagal'la e modehurlo; enla.egun

da que la cosas echada · d l navío pam alh iarlo e tando en 
p Ji gro, las paguen lo· que va. an en el mismo na vio · gun lo 
qu trai.aa cada uno y nada el rue nada traiga. (a)] En el 
tít. 9.

0 

d la PMt. 5." e di pone sol re lo capítan s ó ma o
ralo.-, . u facultade · ~ obll rracione , acerca de Ja echazon y 
de a. daño que deben considerar e averías comune tocan
te á lo nauf'cagios , sobl'o los que se apoderan de lo r sto 
del buque carcramento en este ca o; r por fin, ·obr los qu 
con . cñale ·engaño as ca u an la p rdicla ele una embarcacion. 

derna en el ti t. 8. o de la mi ma Partida hallamos alguna 

(a) Estas dos leyes concuerdan con las 7.a y s.n, tít. 9.o, Partida 5.fL 
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,. a l daño cau ado al ar ·a-

ncucnLran úni-

ba ue a i 
qu oontenia una v r ion castellana de dicho jui io . La 
Ja xist ncia d esta ver. ion, de la q u el indicad ód ice 
una copia . acada en 14 6 , J .. tara para con en er qu 
derecho consuetudinario tenia apJicacion n paña · p r 
adema al fin de la mi 11a ' r ion e continúa una nota qn 
1 confirma, i bien con una ircun ·tancia ru no re ulta 
ciert , ú sub r, qu la citada leye de OJ ron fu ron a¡ r -
l a ia mandada auardar por li po ici n e re a contin la
da en la artida ( ) . 

(eL) Pardessus, Colleclion des lois mw·itimes, tom. ·1, chap. 8. 
(ú) l avanilles dice del comercio de E paña en ta época, y su opinion dn 

gnm fuerza á la que se so tiene en el texto, lo que sigue: te el lujo estabad -
«arrollado en el país: por nue. Lro puertos del N. pccialmentc introdu
ce hnsc de I•rancia, Délgica, lnglaLcrra y otros reinos, paños Ji os, labrados 
<<Y b01·dados. En Poiticrs , Cambmy y Lila, Rmm . ' Tours, Gante, .13ruja y 
ccChartres estaban las principal s fúbricaS.ll H.ist. dcEspaua, lib. 5, cap. ·to. 

(e) El. L'. Capmmiy insertó esta version en el apéndice á las leyes del o
mercio naval , que puso ú continuacion del código de las co. tumbres maríti
mas de Dn.rcelonn. El manuscrito parece que se cstravió en tiempo de ln 



BUAH

( 6 } 
[Dicha leyes, denominada Jui io:- ó Rool s d ler ot ) 

tamhi n Ieye · de Le Ton, upónese por uno que . on traduc
·ion de la rdenanzas de Wi bu ; por otros ue e t·' n to

mada de Flándes donde hab ían sido redacta las con el títu
lo de Jtticios de Darnme; por algunos u e' fueron publicalla · 
· com ntada · n In rrlaterrL · por Leibnilz que on obra de 
thon de Sajonia; por lo france es , y e ta es la pinion má · 

generalmente admilida , que Leonor de u · na , e po a de 
Lui "\TI y duque a de Aquitan ia , la· hizo redact ar ó cuand 
m no la· ancionó á u re re ·o ele las Cruzada . Parde -
·u · (a) r e que la poca en que han ido r e actado por e -

crito lo Roole , porque durante mu ho tiempo se con erva
ron en la m mot·ia , d be fij arse á fine. del sirrlo ~· r; no ad
mite con todo que bubie:en sido formados en leron, porque, 
á e cepcion de u titulo la indicacion d l ello de la isla, 
no e ha la de Ja misma una ola ez en u · artículo , y i 
únicamente de los puertos de Burdeo y la Rochela y de la 
co:tas de Bretaíia Ja 'ormandja; los considera como la com
pilacion de a ·to que ate ti guan la jurisprudencia sobre caso 
juzgados. Adema distingue cuatro parte distintas en lo que 
de lo Rooles de 1 ron nos queda: la primera compuesta de 
25 artículos que llama los primitivos y cuya exi tencia atesti 
guan lo manuscrito de Inglaterra y las ver ione ca tellana 
. flam nca; la segunda, reducida á do artículos, que ere pro
bable ea méno. anticrua ruc la anterior; la tercera que consta 
d ocho artículo: inédito hasta que llo publicó; y la última 
formada por cinte articulas , perteneciente· en su concepto , 
como la anterior, al iglo Xf\. En lo Roole háblase de la obli
ga ione · de los capitanes de la tripulacjon, de la echazon 
1 o lo de contribuir á la indemnizacion de la. mtsma., dc.Ja 
a' od as que ·e cau an r ecíp rocamente la na"\ c. , de lo piloto 
leman s y us re pon ·abilidade , de la· averias de la. m r 
cancias durante la descarga, de los varamentos, naufra rr io 

guerra de la Independencia, segun informaron á Pardessus que deseaba al 
gunas noticias acct·ca del mismo. 

(aJ Collection des lois mnritimes, chap. 8. 
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ott'o accidente 
met · dico entre lo. 

7 ) 

El caráct r d lo barcclon . e , al p r que acti' · m-
prendedor, era prlld nte: no le ba taba qu u na' inva
dieran el :Jfediterráneo, ni que us .factoría fu ran multii li
cú.ndo e: rui ieron adema tener una norma rrura para la 
deci ion de la contestacione que ú. con ecuen ia de la na-

egacion mi m a . e suscitaban. Reunieron al f clo la 
tica de lo pueblos marítimo· que habian i itado · la . tu
cliaron, esplicaron mejoraron; ) d ·Le traJ ajo re ·ult · un 
código con uetudinarlo, conocido en lo ti mpo l terior 
con el nombre de Consu.lado del tc~J· . 

. ificil e fijar la époc~. de U fol'macion, pue CJU , rrun 
todas las apari ncia , no tu' o por mucho tiempo otra an i n 
1ue la co tumbre. Capmanj (a ) cree que e obrad 1 sigl .:ur,' 
y adema so pecha que s anterior al af 126 , pue que de 
otra suerte e baria r ferencia á los cónsule rcsicl ntes n 
la escalas de Levante. Parde sus (b) e inclina á pen arque 

ta coleccion pertenece al siglo XI , fundándose principal
mente en que los capít-ulo del Rey D. Pedro , publicado 

(a) Memorias histói'icas del antiguo comercio de Bal'celona, Parte 2.n .• pórr. 
1 '15.- El mismo en el discurso preliminar al libro del Consnlado. 

(b) Collection des lois maritimes, tom. 2, chap. 12. 



BUAH

n 134 , e encu "'nlran cua i todo 
del Con ulado · ilu. trado alguno de llo . • l ar um nto, 
deci. iYo á prü era vi ta, pierd u fuerza al con id rar que 
una col ccion que no ti ne má apoyo ru la co tum re, va 
r ·i biend uce ·iyo aumento·, y e perim nta ariacione ó 
modiflcaci01 , como lo e tá manifestando á cada pa. o el L x
Lo mi mo del Libro del Consulado. 

E ta colecci n que omo autoridad ha imperado I or al 'U 

no sirrlo en lo · tribunale m rcantile de la ma ror art d 
la Europa, pudo m u bi n bal er pr edido, lo que e · má , 
·er ir de norma á lo Juicios · Roole. d leron, no ob La n-

do rue to pre enten un todo m nos completo acallado 
JU aquella · arque e ta circun tan i , á la rue atr ibu · 
mucha fuerz Parde u (a), no siempr indica m a_ or anti 
rr üedad 1 como e v por el Breviat'io el Arriano ' la Le o
mana ó Papiano, amparad ·con la · colee ione: romana , d 
d ndc ·acaron e. to código imperB cto ·. 

[ 'lal como :e pul licó el Libt·o del Con ulado á princi
pio del. iglo xv1 (b), con ta de 252 cap itulo , in con lacion 
ni dependencia en tr i , por la mi m a razon que hemo. 
dado al hab lar ele lo Roole de leron ( n.0 7 ). . An
t nio ele Capman lo tradujo nue\ amente al castellan á fin 
del sirrl pa ·ado 1 para corregir lo error de ant rlore · tra 
duccion ' r Ol'denó y cla ificó sus capitulo' en 14 titu
lo : pam dar una idea en ral , pero exacta de u cont -
nido, cual pot· u importancia lo mer ce, ba ta recordar 
lo. pigmC de aqu !los q 1c on, ú saber, 1 .0 de las oblii'Ya-
i ne en tr· el patean ó na vi ero, el con truct r lo. accio-

ni. ta en órd n á la fábrjca · \ enta del buqu ; 2. 0 de las del 
e ntramae tr , del e ct·ibano J de otro oficiale d mar ; 

•

0 

d la· que :i ten entre el patron ) lo· marinero de la 
tripulacion ; ~. 0 de lo act , contrato y con icione: d lo· 
fl etamenlo · ntl'e patron · cal'rrad r . · ,0 d la carga, ti va 

(a) En In. obra cit. tom. ~1 , cap. . 
(b) Fuó impreso por primera vez en Barcelona en ·lt de arrosto de ·t;>0'2 de 

. d d l . o ' or en e os con ules de mar, con e1 titu lo de Llib1·c dr! Con sulat cla (cts 
?l?ai'Íli1i'IS. 
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ron una · Ordenanza sobre acto mercantile en la cuale 
e habla del pr tam á la rrt·ue a, no m enciona o en el libro 

d la co tumbr mat·itima ; en l mi mo año y en los de 
'1436, 145 , 1461 y 14 ~ publicaL·on irr ualment otra· · br 
crruro. marítimos, . i o do é:te el primer monum nto le¿al 11 

r1u ·e hal la de ello. · y n 1471 dictáron. e otr"' por l ma
;ri ·trado municipal obr la .D rma que n la Lon¡ja de ·mar 
del ia rruardar e pam la ontratacion. la par de esto , n 
1401, en 1432 1442 ten ió e la juri ·diccion d 1 Tl'ibunal 
d on ulad . \.dema , en el Código de las co lumbre de 
Torta a continuóse en u libro 4. o un título e pecial ·obre el 
derecho maritimo, e tracto del libro de las co tumbrcs mari
limas de Barcelona, una Ordenanza ·obre lo · Conectores., r 
una tarifa de lo derechos de lezdc~ ó aduana.] 

Época 5." -Desde los Reyes Católicos hasta Felipe V. 

[ 75. La ·timo ·o ra el e tado del comercio al ·comen
zar l r · inado ele I abel la Católica. Hablando de i ha 
época di e un di tinguido hi toriador (a). ce Ll rró á tanto 
el mal, que e volvió á la infancia de la ocie ad, hacién
dos la contratacíon por permuta · , pues 'ariacla la 1 ~ ele 
la moneda ha ta haci ndo ·e fal a de real · rden en tiem
po de i nt•ique n l nadie quel'ia admitir .ste ·iono de rique
za.» Pero lo· reyes Católico dando paz al paí , estimulan
io la produccion de cereale y la crianza de rranaclo, con -
truyendo caminos, con ediendo ft·anquicia á los estranjeros, 
mejorando lo· puerto:, r fomentando la marina mercante, 
:acat·on de u abatimiento al comercio, le habrian le antado 
·in duda á ma or prosperidad l por dicto de 1 de marzo 
d 149"" no hubie en e pulsado del reino á. lo· ju Ho. , man
dando que todo lo no bautizados ·alie en d 61 dentro de 
cuatro me es , in poder lleYarse oro, plata, ni ninguna e -
pecie de moneda. La pro cripcion de e taraza, ca i sin in
tel'rupcion perseguida por lo monarca desde la dominacion 

(a) Cnvanilles , obra citnda, lib: 8.,
1 

cap. 1 O. 
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(a) Lafuente, ídem, Parte 2.a, lib. fi.o, cap . 
(b) Cavani11es y Ln.fnente, obl'ns citadas;' Teiss) Espnitn desde Felipe JI 

ha ta los Barbones. 
( ) Cnpmany en el disc.urso preliminar al libro del Consulado, §ti. o 
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, navi ro , apitan 
, qu de mucho tiempo o n 

ni r idad aprol ada r ()'lan 1 tada obLu ieron d lar h1a 
oña Juana en 1511 que les hiciera ten iva la pra.g·máticn 
p di da para la ciudad de Búl'NOS (b ). •1 com r lo d 

·illa alcanz · de D. C:irlos I er 1539 l mi m o Jl'l iJ i d h 
jueisdiccion con ulat· · n1ercantil ( ) . [ ~ n 1 82 fu· 
lido pot· R al e dula el con u la io á la ciu lad 1 San 

tian . ] 
La creacion de lo on ulado le com l'cio, ·u · . tribuna-

les debian juzga e con arreo·lo á lo u o. r prá tic er an-
til , verdad al i1a buena .e· ()'uar iaLla, di· orí()' n 
nu 'a juri prudencia que pronto a pir' á eón\ cr tir 

. crita en la I art que m·'t u· ·ia . 
El contr to d guro. marítimo , desconocido en 1 anti -

güecla ) se babia e t ndido ~a en el . iglo xrrr por el mundo 
comercial, como dejamos dicho en otro lu rrar (n .o 9); 1 
principio. d L derecho civi l no le ran f-icilment aplicable · 

por otra parte las r glas qu umini trara -1 u o careci-:m 
d l grado de fijeza que e requi re en el derecho omo dato 
prü1c ipal para los álculos mercantHe . De aqui pro ,·jno c¡u 

(a} Orden de Bilbao, cap. Lo, n.o 1.o, y L 1 , tít. 2 1 lib. 9. ev. R c. 
\b) Orden ele Bilbao, en el. Iug. y J. 2, tít. cit. Nov. Rec. 
te) Cnpmany, iug. cit. y en el Apénd ., pág. 1GO. 
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el Con ulado de úrrros formó en 1537 una· Ordenanzas de 
erruro marítimo general el de S 'illa otra en 1555 
·obre lo mi mo, pero relati as ú la navcgacion ú las Indias 

occidentales (a). 
Las letras de cambio venian tambien reclamando nue\ as 

le ·e. , pero como e ha isto más arriba (n.o 37), esta insti
tucion no se ió reglamentada ha ta el iglo x ur. 

tra nece idad imperio a ·e hacia sentir en el comercio; 
indi ·pen ·able era fijat· el erdadero carácter le los corredo
res, distinguido· definitivamente de lo meros agentes, 
con vertidos en oficial e públicos . El gobierno de lo Rey e 
Católicos adelantó algun tanto por e te camino que ra en
contt•ó abierto: lo consulados hicieron lo re tan te, dehi 'ndo-
e al de Bilbao las primeras 01·denanzas, que fueron aproba

da en 1560; véase mas arriba n.o 45 junto con la nota e de 
la párr. 52. 

Época 6."-Desde Felipe V á nttest¡·os días. 

[ 78. La dinastía borbónica no fué tan fune ta para el co
mercio español como la au tl'iaca: todo u· monarcas lo mi
rat·on con predileccion, á alguno de su mini tras ebe no 
e ·casa gratitud la marina mercante. No tuvimos la fortuna 
d 1 o-eer un Luis XI y un Colbert que dispusie. en la for
macion de unas Ordenanzas para lo mercader s y otra para 
la marina como la· que en 1673 y 1681 se publicaron en 
Francia, á las que, particularmente á las últimas, no ha e. 
cedido en bondad el moderno código de comercio del vecino 
imperio; pero de la época de esta djnastía datan el renaci
miento de nuestro comercio y la reforma de nuestra 1 gisla
cion mercantil. Si no hubiesen pri ado en los consejos de 
nuestros gobernante algunas ideas enóneas así acerca del 
tráfico interior como del istema colonial; si no hubie en 
prevalecido las teorias sobre la tasa y las aduanas interiore ; 
. i las guerras maritimas y terre tres que en el pasado siglo y 

(a) Unns y otms pueden rcrse en el mismo Apéml., pág. B9 y 12·1. 
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m o quiera, á ese d san·ollo del e mer cio no podian m ;no 
de a ompañar nec idades 1 o-ale que más temprano ó n'Íú 
tar.d s debían ·ati facer, y a í fué en efecto.] 

'79. Hacia mucho ti empo, como hemo indicado, que la. 
let ras d cambio y dema docum ntos análoao taban xi-

iendo nu a le es. no. agente le tanta jmp rtancia 
que por u natul'al za ban de er objeto de r peti la op ra-
ci nes , nece itaban en fecto de r ' ·la fija JU u ti tu y -
ran al uso, no ·iempre uniforme y más ó m no or l 
general. 

Ademas, l comercio habia aceptado los servicio de nu -
· os au iliares , que le facililaban toda suerte de operacion 
con cual ruiera de las rlazas notables, con la ma or cel -
rielad y economia. Semejantes ausiliar con el nombre de 
comisioni tas, se subrogaron en lugar de la costo a fact -
rías sostenidas hasta entónc s por los Con ulados 6 oTemio 
de comerciante , y di minu eran mucho el número de la 
que conian de cuenta d ario· particulare . s verdad que 
la obli rracione y del' chos del comi ionista podían d ·ci
frar e apelando á lo principios del derecho comun obre 1 
mandato; pero por otra I arte no se oculta qu 1 car·tct r 
particular del mandato-comision da lugar á dificultades cuaJ~-
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do ·e trata de ap[ical'le dicho principi al pa o que tan:
hi n se observa que alguno han de modificarse pot· el inte
res del comercio. 

-á da e á esto que en la ·ocieda e m ercantil s re ida 
ánt por el mero derecho comun , la juri pru encía comen
zaba á introducir una di tincion rela tiva á lar pon abil ida 

los ocio , di tincion qu ·e ncaminaba á r eunir mayor 
urna ue car it l · para l · op ra ion s met cantil s, pu o e 

e n el la s declaraba libr de la respon· J i1 idad olidaria al 
ocio que no tenia á . u cargo la admini tracion de lo. intere

. ·es ·ocia le . 
l r fin, la may01~ acLi idad d 1 comercio , ú con ecuencia 
la intr duccion le las letw de cambio y de los comi io

ni tas y de la accion de otm cau as, hacia indi pe n able un 
. i t ma de contabili lad algo mú ri guroso que l que · ha
ll a] a pre crito po r al n-unas le~ e::> del si lo · I · por la mi -
ma razon era conveniente d ictar r egla: pa,ra las qui 1 ra. , 
di tinguiendo entr el s impl atra o ó u pension de pago , 
la insolYencia fortúita , la culpable la crjminal. 

La Ordenan;,as formada por la Univer iclad de comet·
ciante de Bilbao ap robada por F lipe n 1737, 11 naron 
en aran parte tale vacío·, por manera que ello son l pri
mer cue1·po de derecho mercantil pañol que ha l razado 
la operacione · terre tre. y la. marítima . Tr·í.ta e a llí le lo. 
comet·ciantes y ·us libro: ; de lo. one lo re 
ta. ; de lo contl' tos mercantíte ' 11 gene1·al 
brar e; de las letra , libranzas y val s · d la 
las quiebra , y 'del comercio maeitimo y de us aus.iliare · 
aparte e ulO'una disposicion s local s y otra relativ;1s a l 
con ulado de justicia. [En lo 29 capítulo que cm ti nen, 
encuéntranse alguna di I osicione que pueden conc::idera1· · 
como las primeras de su cla e en E paña; tales son la que 
tratan d lo libros que d ben lle at·lo comerciantes, r qui
sito. que han de tener fue1·za que se le atribuya n j uici 
(cap. 3.0

); y las que ·e ocupan el las compañía· mercantile ·, 
1 i n que in clasillca l'la. , ~ determinan su formali lad , im
ponen la nec si lad el contraerla 1 or medio le scritm a pú-
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arbitral para dirimil' la diferencia 

(ct) [Los capítnlos ·1. o 9 y y 1 1. o de las rdcnan1.a fu ron con ti nuudos en 
cllibl'O 9.0 de la Kovi . Recop . y forman su. le e: n del título -· 0 

· 1 L• .' 
'1 .n de l 1.o, lo q w les c.li ó em·:\ct r le rral rr ncral, :í. lo meno .. en¡ ¡u·tc. 1 

7 
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puesta de magistrado;:, , jurisconsultos y per onas versada:; 
en lo u os y p1·ácticas mercati l para que meditasen , pre
parasen presentasen un proyecto de Código de Comercio· y 
como aquel había ofrecido en u espo icion un proyecto de Có
digo, diósel tambien el encargo de pre en tado . Con uno y 
otro tl~abajo á la' i ta, examinado ambos por el ey mi m o 

i · e la pref rencia al d dicho St·. ndi no ; ) ih·mado por el 
~r naL·ca quedó publicado como l y para todo 1 r ino en 30 
de mayo de 1 29, debiendo emp zar á tener ob ervancia de -
de 1. o de enero del irru iente año. Faltaba, em1 ero , la le adje
ti\ a, como diria Bentham · enca rgada al propio auto t· d l 
Código, publicóse en 24 de julio de '1830 la titulada de en 
juiciamiento sobre nerrocios causa de Comercio, manda
da ob er arlo mi m o que aquel n la Islas de Cuba, Puerto
Rico Filipina por Reales Cédulas de 1. 0 y 17 de febrero y 
26 de julio de 1831. 

De de la aparic ion del Código el Comercio hasta el pl' -
ente se han publicado vat·.ias leye · mercantiles para mat -

ria e pecia1es , una completando r otra modificando dicho 
Códirro. En 10 de setieml re de 1831 e esta] leció la Dolsa 
de l\1adrid; y el Real decl'eto de su creacion, que fu su ley 
orgánica rerrlamentar.ia, ha ido reformado varias veces, 
hasta que en 8 d febrero de 1854 se pl'omulgó la le pro\ i
sional por qué ho se rige, á la que han seguido el Regla
mento d 11 de mat·zo de aquel aoo para su ejecucion , ) l 
Real decreto y r eglamento de 5 de julio de 1859 sobre la 
Bolsa de la Habana. Las sacie lades mercantiles por accione 
fu ron reformada tambien por la le) de 28 de nero y el re
g-lamento de 17 de Febrero de 1848; pero por deceeto del ~o
bierno provi ional, de 28 de octubre de 1868, quedaron de
roo-ada una y otl'o: en la I la de uba rigen el Real decreto 
Y reglamento obre sociedades anónimas de 19 de octubr 
de 1859. La introduccion de las llamadas ociedades de c1· -
:tito, importad as del estranj ro, hizo publicar la le de 28 d 
enero de 1856, y en la mi ma fecha se promulgó la r latiYa 
á la creacion de Bancos en la Penjn u la; pel'o la de 19 de oc
tubre de 1869 declaró libre la creacion de unas y otra so-
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CAPÍTULO \ . 

J1rve lig ·o,~ d lo p 'I'Ín i¡ ios de do1 d dui an las l ey 
? 1e ·cantiles. 

80 . El cle t·echo mercantil , como llevamos dicho má: arri
l a , ú la z cep ion r upl mento del comun ó ci il. 
E cepcion, en cuanto modifica ci r tos principios que las 1 -

· civ il e lablecen. Suplemento, n la par te que d ispone 
·ol re acto · lega le· de los que esta no e han ocupado, ó d · 
cicle ca o que la mi mas abandonan á la j uri ·prudencia, 
exigi ndole úni amcnt que e confor·me con la r eglas que 
re ultan del i tema gen ral del derecho y del particular d 
cada mat ría . 

El conjunto de di po ·icion s , e cepcionale una y suple
toria otL·a , JUe componen un Código de comercio, no e 
bra d laca o, . ino que tiene su cau a en la naturaleza in 
ariable de la co ·a· y en la especial del comer cio. 
I1 ve. ti a ndo , pue , la cit·cu n tancia · que obl'an nece a

ri amen t pu d n influit· sobre el comercio en su nacimien
to y en u de arro llo, hallamo la ba es uel derecho n er
cantil, ó s an 1 principio de donde deri a . 

1. E:l fen ·meno social comercio , s pro ucto de la inteli
gencia que combina y de la voluntad que ejecuta. 

F.l grado d intcügencia de un país para el comel'cio , ~ 
n otro L ·rminos, ·u capi tal mm·al con relacion C:t la espe

Jul acione · mercantiles, dep n ~e de ordinario : 1.0 del grado 
de ilu Lracion del mi ·mo paí · , y d aquellos con los cual 
e:tá n ontaclo · 2.0 del grado de nec idad ó útili lad ¡u 
para ·¡ t ienen las mi ma. peculacione ; 3. 0 d l tiempo d 
prác tica que 11 va en ella ; 4. 0 de la concurrencia q ue e pe
rimenta ; 5. o de lama_ or libertad en el eje rc icio de semejan
te profesion. 

La voluntad, en cuanto á su duracion y fu erza, depende 
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d la idea qu no formamos acerca de la importancia. d l 
o j Lo , los medio que tenemo ara alcanzad 
~eauridad con qu po emo cont:1.r en 1 mpl 
m d..io. 

Para calcular lo me io 
mercio de ci rto paí y en 
atender: 

po 
o-

1. o la posicion geogl'áfica r pccto d los punto d pro-
luccion con umo. 

2. o la m a r ó menor facilidad para la con uccion · 
tran porte de lo producto , y d con iguiente á lo camino ·, 
canales, puerto , madeTa de con truccion, te. 

3. o A la inteligencia ó capital moral, de u e hemo habla
lo poco hace. 

4. o Al capital en numerario que po ee el com rcio, capital 
cuya suma depend de la ri JUeza g ncral d l pai , de la con
fianza que in pira la cla e mercantil del núm ro~ caráct r 
de los m dio l gale para int r ar en la e peculacion s o
merciale . 

5.0 Al aumento ficticio que puede recU)ir el capital r al, 
al impulso de lo que llamamos crédito, el cual tiene poe ba 
la confianza. 

6. 0 A la rapidez con qué circulan los capital y pued n 
efectuar e toda clase de operaciones , lo que en el último r -
sultado equi ale á multiplicar 1 capital circulante; rapid z 
que tambien en gran parte es obra de la confianza. 

La seguridad} considerada de u1 modo ab oluto, e la au
sencia de todo temor; y entendida de la misma suerte r -
pecto del comercio , es la certeza del re ultado fa arable de 
todas las operaciones posibles. Pero en este sentido, no e 
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a e ruible, por u ha ' ri ·o-o que la pren LOH humana no 
al anza á pr ca,~er, ó ue no u den apartar la 1 e ni la 
t uerza del pod r. 

La · cau a: de don e provienen lo· temor · que pu uCI 
nfectar al com rcio ) por con iauiente amenguar la idea de 
·egu rida , s n d varia cla ·e : · 

1." Incidente qu in toe r á la co a n i ·· u pr opi ia 1, 
tra tornan 1 cálculo. al parecer· má exacto. , cau ando el 
alza ó 1Jaja n el precio de lo. e~ cto e com r io . 

a o: fortuito rue pe an directamente obre las cosa· , 
oca ·ionando u p rdjda ó deterioro, por ejemplo, naufragio , 
apr amientos, avería . 

3." Inju ticia · a tropello d parte d una potencia que 
dice am irra , y falta de fij eza n su l e d ad uanas . 

4." Di tu rbios interio res , y n general la falta de fuerza · 
de d ireccio n de parte del gobi eno del pai . 

5. Con fu ion ó d ma iada generalidad en la di po icione 
1 rrale , cu as circun tancias no permiten fi jar de anteman 
toda las con. ecuencia de un acto comercial. 

6.'- Dificultad d I L'oba r ciertos acto de la mi ·ma natul'a -
1 eza; pue at ndi o el modo como al "~uno de llo · ·e e le
J r an la rapidez con qu se . u ceden , no cabe tomar para 
cada uno la mi mas precauciones que para los contrato y 
dema. n gocio · IU on del dominio del der cho civil. 

7.· Trámite y dilacione judiciales , en cuanto retardan 
cumplimiento de la oblirraclones contraida . 

8 ... \cto de mala fe de parte de aquello con quiene · ·e 
co nLraLa, ú operacione arríe gada 6 calamidades que ar
ruin en el cr di to de lo· mi m o . 

8 .... El análisi ¡ue acahamo de h ac t' comprende las pl'in 
cil al · cau a y clrcun tanelas que pued n influir n Ja _, -
ten ion lel comercio y en ·us re ultado . 
:e ob na rue no on Loda de un mi . mo . 
e:c\m n ocu tTCi dj. tl'il uirJas entre. gran le cla e.·. 

la rlmera se r Ileren arruella. r pec t 
. on impotentes lo. t' cur os ele los pat ticulat· y l po ler 
d l Gobiemo; tal es por ejemplo la posicion cr orr r·áfica. De. -
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cubier to el pa o á la o de Bu na. 

to 
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po icione r_rue r caen obre lo efecto · d cierto con rato · 
y otro en fin, que tienen -1 carácter de pena ó que cuando 
m ··no preparan el camino para la apücacion de la pena on 
arr (Yio á la leye comune . · 

Lo prin ipale medio del primer g nero on: 1. o exi air 
cierto: re I i ita. á lo que qui ran ejercer el com r io; 
2.0 

1' : ribir que la· op ¡·acione el omerciante qued 11 

e n ·i nada n su libr · 3. o ordenar la publicidad. de todo· 
lo a t d l mi o com rcianlc, u ono imiento pueda 
int r ar ar comercio en general ; 4. o tomar cierta pre au
cion · re pccLo d lo au iliar . , r en particular de lo cor
redor · 5. 0 pre ·cribir á e to la formacion de un manual 
Ion de a ·ientenJa · operacione en que ínter ienen; lo que, 

junto con el del er de la contabilidad conservacion de la 
e rr pondoncia impu ··to al comerciante, 1 er indi p n 
sabl la scri tura para la ma) or parte de con trato , forma un 
i t m a d r paracion de pruebas para las con te tacione ~ 

q u o pu den e unir. 
Lo. me lio. ó r cu ¡· ~os del . undo g nero recaen 1 rinci 

pa.lmentc ol r la· l tra de e mbio d mas documentos en
dosable . F cilm nte ·e concibe , que á fin le que en su ci r
cula ion no encuentren tropiezo e pr ci o un aumento e -
.p cial d confianza, que ólo puede re ultar de la acti i dad y 
fuerza do la accion, junto con la mancomunidad de oblio·a-
ion J parLe det qu ha librado el docum nto, de toda aqu -

Ha pel' ·ona · JUe lo han tmn mitido · del que directamenL 
prom tió saLi ·[acedo. 

Col'l' [anden al último gén ro Yarias di posicione para el 
a ·o d quiebra, por ejemplo, las que di tinguen entre la 

ca u. ·a que la motivaron, la que declaran inhábil para 1 éo
m reio al que] rada . Tnmbien deJ en referir ·e á la mi ma 
cla. e la pena impuc ta en ci rto ca o á lo CO!Tedorc , 
ü lo e m i .. i ni ·La ) otro . 

4. uand con el a u ilio de tal medio · e ha con egui
do a ntaL' óliclam ntc la confianza entm comerciant , no 
han terminado aún la· funcion . Ie la le) , r . 1 ecto de los 
objetos que van indicados . Pal'a alcanzarlos , la confianza 
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o fortúito posibles y el que producen leye d fectuosa ó 
un códi,.,o incompleto . 

E Y rdad qu el derecho mercantil no pu de impedir lo · 
a cid nt · · ca o f01túito , ni dar camino pa.ea pr v rJ o: : 
pero ca e dentro de u pod r miti rrar . u fecto en ierl : 
ca ·o , i tribuyendo entre varia I et· on . la I é rdida, que 
pe an o obre uno olo fuera in oportabl . A ·i lo practi a 
r pecto de l s e pedicione m al'ít ima , cuan lo ta pérdida 
no e resultado inrne liato d l accidente imprevisto, ino un 
acto deliberado para eYita r la fun ta canse uen ia del 
pl'lm ro, como suced en el ca ·o d e hazon : al a un vez, 
on igual ol jeto, ha. ·tendido la mi ma di po icion, ha or

denado la contribucion por 1 daño que directa · inmecliata-
1 nte hubieren cau ado lo accidente marítimo : tal el 
de rech e la mayor parte de lo puertos d Levante en 1:1. 
dad m dia, el r ho on ianado en la e leccion que CO LT 

co1 l titu lo de .h 1 a ele H.hodion_¿¡ ~ . 

\.domas , la práctica d l mercio produjo un contrato que 
e dirirre á tra n LUiizar l ánimo del comerciante, respecto 

do Lada especie de accidente· marítimo: : este contrato e l 
le uro (n.o 38). E l u ·o habia marcado sus condicione· :: 
l crito u efe to : in embargo el contrato no dejó de re
clal ar la accion de la 1 , para precisar mejo r así la fo rma 
como lo.· efectos , pr v niL· la funesta cons cuencias que 
habia de producir s u abu o. 

86. \ eamo: por último cuúles on los temore · que pueden 
venir de pal'te de la le , ) qu debe hacer· para evüado . 
E: evid nte que el derecho e. elr rimer da to de todo cálculo 
m rcantil. hora bien, si la ley no da inmediatamente l vrl
lor de este dato, tenemos una incógnita que ólo cabe de p -
jar po r m dio de un litigio, cuyo éxito bajo el mi mo supue ·. 
io erá incier to . Si e agrerra ahora que los trúmites ju licja
le ean pe ados ó rue pueda multiplicarlo· la cavito idad á 
su arbitrio , e co ncibe lapo ibilidad d que la le - sea el m a-

or ob táculo pal':t Ja marchad l comeréio, donde el entor
pecim iento de una ope racion echa por tierra otras varias ope
raciones , con la. cua les e t¡.'l en lazada. 
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on e
ni nte en toda la cnu n , n la m rcanlilc. . unan ce i
la de primer ór ien sen ti la a al ren acimiento d l comer io 
p r los pueblo de la ~ Lll'Opa moderna, asi como por a1.guno 
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aquí tambien, al lado de la neces i ad, se 
halla lapo ibili a como q e pa l'a la mayor arte de con-

ó liti nio qu e pr mueY 11 obr operacione: 
m rcantil , paeticularment cuando Y r. an entt· o r-
iant , puede d ci r e que la pt·u ba e t·in pr par ada el 

antemano m Jiant l i tema de contabilidad m !'Cantil , l:.t 
ion y car;.ict r de la la e 
que la ley x_jge para la cele-

del derecho 

t'inci pio. conocí o · ¡n iol'i . La costumbre en l comercio, 
de la m i ma uerte que en lo ivil, ha precedido á la le y :.i 
la ciencia, y con u et cto ha r i o de gu ia al ol ervador 
para cubrir la · 1 ye · d l órden soc· al á la· que debian 
onformar e la ley po iU va . 

8. En lo mercantil, la induccion era más sencilla segura , 
1 u · se partía de co tumbre ó u ·o cua i uniformes n to
dos lo pueblo comerciantes. A í e qu las funcione d ll -

. gi Iador han con lstido en el fondo en la sancion de lo u::;o 
que hallara establecidos, preci ando allí donde encon traba 
vanuedad; uniformando i veía alguna di e¡. idad ntre pla
zas y plazas de . us dominios; corrigiendo y añadiendo 
uando un cambi de ciL·cun tancia. lo exicria. 

C P.fTULO YI. 

Fuentes del de¡·echo metcantil espwiiol. - Jnicio ctítico de 
nuest1·o Código ele Gomei'cio. 

AHTÍCULO I. 

Fuentes del cle;·eclw mcl'cantil e pafíol . 

[ 9. Las fuente. del derecho mercantil español son la 
legi Iacion mercantil, los u· o. y pt•ácticas comerciales , y la 
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j uri prudencia . Entendemos aquí por le

0 
· lacion toda rerrla 

de derecho emanada d la \utoridad que tiene fa uitad · 
ara di tarla, bien que en entido e tricto no ign:ifique . ino 

la· r egla de derecho emanadas d la utorid el inv tida 
d la pol tad lerrislati ·a, n e u ·o nti o ·e ontra.pone ·· 
lo prec pto · di po ·icione qu dicta la ~utoridad á quien 
con·e p nde la potestad de ejec utar y 1 acer jecutar la l -
·e . En ambos sentidos em leamo la palabra l islacion · 

en l pl'im ro ó lato , hablando en eren ¡·al d las fu ente ] 
nuestro der cbo mer antil, y en el · crut do ó tricto, 
cuando examinamos la· parte qu la integran n l prim r 

n ti do, y on el Código de Comercio y la 1 · pecial 
po tel.'ior s , la l gi lacion com un , lo reto 
R ales órdenc que conti nen Reglam nto ion 
decisione de car·· ct l' g n ral. 

90. El Código de Comercio J la le) speci 1 le -
riOI'e · l an recibido su autoridad del oder 
n cion; como la pote tad legislali va e 
1ná elevada entre la inherentes al Poder 
de ahí la prefer ncia d los precep tos · r rrla 
que tiene . te rí rren sob re los d ma pr epto 
derecho mercantil. Pero el Códhgo d omercio d 
ma) o de 1829 ocupa ademas el pt·ü r lu

0
ar entre toda la· 

fuente de e te el recho por r la le mercantil comun , 
en el doble sen ti do de que e g neral 1 ara to i.a la na ion, 
(Ser t. del T'rilJunal Supremo de2dc abril de 1 62 ), d qu 
abrazó n la mente del 1 gi lador, segun n su r ámbulo 
~ pt' . ·a , todo el ist ma de la leai lacion mercantil , ' p r 
él , no por la le) e comunes , deben resolv r e lo n gocio 
1ner cantile ; (Sent. del propio TriJ unal ele 22 l ctiembr · 
de 1866). Las 1 J es especiales sobre Bo lsa , con pañia m r
cantiles por accione , sociedad s de crédito, Banco , irr i 
vindicacion de efectos al portador otras, l'a . upli nclo l 
qu se omitió en el Código, ora modificando lo 1ue · ta
b lec ió en él , lo completan tambien; y e te co11j unto f n a. 
lo que he1nos llamado legislacion en el sentido e. t ri cto de la 
palabra. 
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Pero hemo dicho má · arriba ( n .0 54) que el derecho 
m rcantil e parte del pt'Í\ ado, el cual tiene por princi
pal ba e el llamado derecho civil. Lo mi mo cuando lo modi
fica que cuando lo suple hemo de l.JU ca r en é te :1' gla , 
principio y istema) por manera que podemos llamar! n 
tal concepto fuente del que no ocupa· y a i vien declara o 
n el articul 234 del ócliao mercantil cuando dice que los 
ontrato ordinario del comercio hallan ·ujet . ú la reala. 

g nerales que pre cribe l derecho comun bajo 1 sola modi
ficacion y re triccione que la le) e. e peciale. del comercio 
. tablecen, doctrina pi'Oclamada tambien por el Tribunal Su

premo d Ju ticia con ntencias de 27 de octubre de 1862 y 
12 de mayo de 1865. Pero no tenemos en • ·paña una lcgisla
cion uniforme, ) po1· el contrario la pro incias de l gi la-

ion foral on casi tanta como la en que rirrc n todas u 
partes in escepcion la legi lacion de Ca tilla . Puede, pue , 
J antar e la duda acerca de cuül sea la legi lacion ci\ il qu 
d bacon iderar. e comun, si la d Castilla ó la e pecial 
de ada pro\ incia: pero creemos que no puede ser . ino 
la primera, ya porque con el Código de omercio se ¡ui o 
uniformat' nu stra lecri ·lacion mercantil (a), lo qu no 
habría e nseguldo admitiendo la fuerza local de las leg·i lacio
nos forale en lo a unto de comercio, ya porque n el len
guaj e de los legi ladores e pañales e contrapone la legisla
cían de Ca tilla, apellidándolu comun, á la· legislaciones fa
ralo· (b). 

Por último, son tambien fuentes de derecho mercantil los 
n ale decmtos r Reales órdene. de carácter general, com
prendí 'ndolos bajo la palabra legi. lacion en ·entido lato. De
riYan UnO. r Otra SU autorllad de la pote tad IU8 tien pat•a 
hac r ejecutar las leyes aquella institucion que d la mis
ma e tá investida por. la ley política fundamental del pais, po-

(a) En cl¡)l'e:imbtrlo del Código se dice que se quiel'e dar al comel'cio un 
i tema de lcgblacion unifm·ma, completo, e:tc 

(71) Estn doctr·in::t que so tuvimos en In 4.n edicion ha ido confil·rnada por· 
el 'l'Pibunnl Supremo con senten cia. de 2G de mayo de 1866. 
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ocial, en tr 

91. 1 n el lerecbo ivil la s gunda d 
tuml re, cu -a autoridad e tt:t reconocí la n el título 2.0 

Pat' ti a 1." er el que se li til u ntr , Co tumbr 
Fue t·o , ) ·e eñala á ca a un la condicion l u fuerza 
legal y lo efectos que re pecto á la l produce. En l d -
recho mercantil , a i en ~ paña como fuera d Ha , u 
fuente 1ná antigua , má crcncral y más con tan te han id 
lo. u. o · r práctica. comercialc ; por 1an t'a qu , al e ta
blecer -e una 1 gislacion ttnifol'?ne y com.J ~ ta, no era po. i
ble por diver as razone. n gar á aquello u. o ) prúcti a 
to a fuerza legal. 1 n primer lug r, es un l ecl o que n la u
ce ion no interrumpida ie la necesidad acial no i m
pr el legi lador e el primero qu ocurr~ á ati:fa rla , - <'L 

n1enu o , ántes que a ¡uel t l'aduzca en caract r 'i ibl · 1::\. 
r e ·la le d recho , nace esta pontáneamentc 
ci ncia jurídica del país , e g nerali za r .Yclada por una 
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'ríe de actos e tel'iores un iforme : de a uí la legitin i-
da de la co tumbr como fuente de derecho. • n gundo lu
gar, e te hecho con tan te y general aparece , por decir
lo a é, con ma or in fluencia en l comercio por efecto de la 
fue rza ct·eado i a del spiritu d ·pecu lacion que a nue
va forma á lo anticruos acto ó pt· duce n ue as ope
ra ione mercantile . Y en terc r luO"ar, 1 ontacto en
tr l s pu blo com rciante contri buye cotidi namei te :1 
qu e i1 traduzcan . Cien r alicen n uno la prú.ctic . · co
merciale de ott'o ·, ánt s qu la leO"i lacion del paj , ·· pe
. t de u tendencia á la unif r midad, la ha a admit ido 

como regla d derecho . \. e ta · raz n ha) que añadir 
las que de nue tt'O mi m o Código de Com t·cio e del'i van , 
pue ·en el artículo 249 se eñala como tercera 1 a e de in
teepr tacion de la cláu ul dudo as de un contrato , «el 
uso com un ) práctica observada g neralm n te en lo ca o 
de igual naturaleza,» en el iguiente se e tabl ce que, omi
tida· en un contrato e l á u ula de absoluta n cesidad, , e 
pre u me que la partes qui i ron sujetarse á «lo que en ca
so· de irrual e pecio se practicare en el punto donde el con
trato debia recibir su ejecuc.ion. >> Lo uso·, puc , prácti
cas comerciale on tambien fu nte d derecho mercantil, 
·in que para ellos , como para la ca tumbr , a nece. ario 

e.· igit· lar unim de toda · las condicione eii.a lada n la · 
1 y le artida ·, obre todo la ele haber i ura lo 10 ó 20 
año haber e dado do sentenci . ·ob t· los mi. mos: n nue.-
tro concer to ba ta u e lo. Tribunale , y los creemo con ple
na autoridad para ello , apreci n n cada caso si e. comun 
l u o ó general la práctica qu e itn-oque ( ct) . 

(a) En Francia, ñ. pe. nr de tener una legislacion moderna y á pesar . le! s
pir·itu cmi n ntemcnte e ntrali7.ador que domina en su tegi. lncion as í civil 
t:omo adm ini-trath-n, se ha dado fuerza leO'a l ~t lo u o comercial e ·. } n un 
dictámen <l e! Con cjo de Estado, de 13 de Diciembre cte ·1811, en cuya época 
aquel ucrpo casi cjctcia el poller Jerr islati\ o, se con igna : <<que lo. 'fribu
<< nale deb n juzgar las cuestiones particular·es que se les sometan , segun 
<<s u conviccion con arreglo :i lo té r·mino · y e píritu del Cód igo, y, en caso 
u de silencio de éste, on nrl'cr•lo al derecho comun á los u.sos del o
umel'cio. l> 
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creta y terminante, cual es la del citado articulo 1218. de
mas con posterioridad á la ley de enjuiciamiento civil ha ia 
declarado el Tribunal Supremo de Justicia con ·entencias 
de 27 de octubre de 1862, 4 de diciembre de 1863 y 1'1 de 
no iembr de 1864 que la declaracion de injusticia notoria no 
tenia lugar en las cau as de comerci.o sin por' iolacion ma
nifiesta de las forma u tanciale del juicio en la última in · 
tancia, ó por ser el fallo dado en t contra ley espre a, 
que por con i uientc no podía fundar e el recurso en la in
fracci.on de doctrinas y rerrla de juri prudencia. ero upri
mido hoy día por el arliculo 15 del decreto de 6 d diciembre 
de 186 elrecur ·o de injusticia notoria establecido n lo 
pl ita · de comercio l de casacion en los ca ·o y forma que 
la ley de enjuiciamiento eh il orde.na, s fuente del d recho 
m rcantilla juri prudencia con igual e ten ion que en lo 
ci il; aun ere roo que la doctrinas sentad por el Tribu
nal Supremo n la deci ion de competencias 6 n las senten
cias sobre recur os de injusticia notoria dictadas en conformi
dad á la legislacion antigua , erán admisibl s para fijar la 
inteli encía verdadera de la ley mercantil y se considerarán 
icm re como la má autorizada interpretacion de la misma. 
Por último , lo que en Roma pudo ser tambien fuente de 

derecho, y ba sido apellidado modernamente derecho cientí
fico, no ti ne tal carácter entre nosotro . Los trabajos de los 
j uri consulto , ya con si tan n apoderarse del derecho , re
componerlo y traducirlo en su forma lógica (a), a en la ge
neralizacion de su principjo en la formacion de los axio
ma jurídicos, obra meritoria y tra cendental de la ciencia, 
no tienen en España ninouna autoridad legal: en repetidas 
· ntencias del Tribunal Supremo de Ju ticia se ha declar do 

que ((á las opinione de lo juri con ultos, por respetable 
que an, no puede dár eles el carácter de doctrina legal , 
miéntra · no estón admitidas en tal concepto por la jurispru
dencia de lo Tri] unale ; » por man raque, no como derecho 
científico, sino como jurisprudencia serán fuente de derecho 

(a) Savigny: Traité de droit romaiu, § x1v. 
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n lo ci i , mas no en lo n1 rcantil, atendido lo ab oluto d l 

precepto conteni o en la última parte del articulo 12'1 el 1 
Código de Comercio, á no cr dentro de lo límit e pr a

os en el apartado prec dente. 

ARTÍC LO II. 

Jt¿icio CJ·' 'tico de n·u tJ·o Código de Come¡·cio . 
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ab traccion pase á tener 'ida e te1·ior y isible, ó lo que e · 
lo mi ·mo, para que e acomode á la relaciones concretas de 
p r ·ona á per o na á pesar de la inmen a a l'iedad de su ac
cicl nte . Pre cindiendo de oteo · principios de codificacion, 
e. impo ib1e n garla ma ·or tal ez pre.D ren te importancia 
·i lo ue acabamo de indical'; y á la luz de ellos e fácil 
apreciar i un Códi()'o abraza todas 1a in titucione. ¡ue on 
d u pccial competencia, si las ha ordenado, relacionado 
entre . i de n uelto de un modo lógico ) conveniente . 

n l de co ercio que ho , rige en nue tt'o paí e tán g ru
pada · en cinco libro· las diver as in tituciones q ue contiene. 
Bajo el epígrafe ce De lo · comerciante y agente Je t coro r
cio >> abraza el prim ro las condiciones de capacidad para 
jercer la prot sion mercantil, la obligaciones gen tale im

puc tas á lo. que á ell a e dedican, la d tcrminacion de lo 
oficio au itiar d l comercio , que cla ifi ca en corredores, 
ami ·ion i ta , factor . mancebo· le comercio, y porteado-

re:. LlcYa el gundo por título: «De los contrato· de comer
cio en ger eral, . u: forma: y efectos»,) comprende las dispo
icione genera le sobr la formacion, efecto.· y extincion 
e las obligacione mcrcantile , y lo: contratos de compa

ilía, compra- cnta , permuta , préstamo, depó ito y afianza-
mi nto m rcantil s , lo eguro de conducciones terrestre , 
la letras de cambio, libranzas, pagaré y car tas-órdene de 
cr dito. En el tcl'cero titul~do <<Del comercio marítimo>> se 
habla de la na es} de las persona que como na"\ ieros, capi
Lane · , oficiale y equipaje de ella: , sobr ecargos y corredo
r intérpretes de navío intel' ienen en dicho comercio, de los 
ontmto rue le son peculiares como el .fletamento , el pré ·

tamo ·í. la grue a el guro marítimo, de Jo riesrros y da
ño: de e comercio tales como la ~n el'ia , la anibacla forza a 
'J el naufragio , y ele la prc cl'ipcion de las obligacione. e pe
cialcs d l mismo. La: quiebras forman el título o] jeto úni
co del libio 4. o; y en el 5. 0 e sientan lo principios generales 
obre los tl'ibunalc ju ces que ánte de la unificacion de 

fueros habian ele conocel' en In cau. as de comercio oro-ani-
' o 

zacion 'J competencia de aquello. , y los procedimientos ju-
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comercio. 
Siguiendo en la nlisma compn.racion 

tro Código compr n e alO'una in titucion 
frances de envuel e otra que n é te 
esponen incompletam nte, haciendo r f r ncin. 
vil: á la primera clase pertenecen la permuta 
depósitos , afianzamiento mercantiles e. ·uro e 
ciones terrestres, y á la segunda la comi ion y la on lrn.-

enta. ConsagL·a tambien nuestro Código un título ·'l la f r-
macion de la obligaciones mercantile , que no nc 1 nLL"l 
n su modelo; pero no contiene como :stcna ar C r 1 t ·Un.· 

Bolsas de comercio , al contrario de lo que obs r a n l 
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de Holanda, Portugal y Rusia . Por último tampoco se ocu
pa, como lo hacen lo e Holanda Wul'temberg , en lo ·e
guro· sobre la vida, contra incendio· y para la cosechas, so
bre lo cual uarda ilencio tambien l de • rancia. 

95. Algo de arbitrario tiene toda clasifi cacion, por ue de
pended l punto de vi ta intético en que se coloca el que de
be mpr nder un trabajo de ordenacion ó agrupamiento; pe
ro ato-o d fijo y erruro se de cubre iempr para hacerla, si 
·e aplica pré\ iarnente el méto io rigurosamente analítico . Co
mo quiera , iempre de e xigir e fidelidad al principio de 
clasitic cion que e ha ra adoptado. ' artiendo, pues, de estas 
jndicacione ·, no puede señalar e como un defecto de nuestro 

ódígo la inclu ion en l de arias in titucioncs no campeen
elida en algunos de lo extranjeros, porque ni era una ne
ce idad científica el seguirlo e tricta y servilmente, ni e 
si mpre útil, aun bajo el a ·pecto práctico, hacer referencias 
á otro cuerpos legales. Por otra parte, en España no era fá-
il ha er lo que en Francia, donde la legi lacion civil babia 

sido reformada y si ·temáticamente compilada poco tiempo 
ántes d aparecer el Código de Comercio: entre nosotros hu
bo nece:idad de fijar el derecho en puntos sobre qué en el 
civil vi rte á un en el di a empeñada contro ersia, no era 
icmprc po iblc referirse á la legislacion comun, cbspersa 

cor o ·e halla en diferentes monumentos legales , com pl to 
unos, manco. é imperfecto otros, éstos reformadores de 
aquello , y l má · completo puramente supletorio de los de
ma ·; todo esto sin contar con la dificultad que las legislacio
nes forales ofrecen. 

N o e irrualmente di culpable la omision de algunas de 
las instituciones compr ndidas en los Códigos extranje
ros. ue le ser más ó ménos cuestionable si son contratos 
esencialmente mercantiles los de seguros sobre la vida, sobre 
las cosechas y contra incendios, pero no lo es, p. e., que ten
gan este carácter las operaciones de Bolsa; así que este 
vacío del Cócligo hubo de llenarse á raiz de su publicacion : 
en 10 de setiembre de 1831. 

Lo que. e ostenta á primera vista como defectuoso es la 
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cho n nu tro Có igo de Com rcio, no . e 
autores el conocimiento de la roo en a t oría · . obr 1 ca
pacidad de derecho y olra. ne ran ya del dominio l la ci n
cia en la poca de su ap ri cion: nuesLro Códi()'o p r e 1 a r 
sido f rmado con solo 1 ausilio del frances d l Cur o d 
derecho comerci 1 le ardes u . No n garcmo que fu n 
ésta buenas fuente ; pero ni e aquel un modelo p rB ct , 
ni e Parde us , cuyo m rito ómo lo prim ro en r cono
cer y r e petar, un juri con ulto de prim ra nota. •l autor d l 
Cu1·so de de-;·echo come1·cial y de la Coleccion de las ley€3 rna
?'ít·imas anterior;·es al iglo X\ IU e distingue por el m todo, 
la claridad, el buen sentido j uridico y la inteligencia práctica 
de los textos más que por el pensamiento filosófico de qu 
carece la citada obra, la que es más útil para la práctica que 
notable en el terreno de la ciencia. Pardessu no e un es
critor original, y en su libro no se encuentra la recon truc
cion, por decirlo así, de los principios; á esto sin duda es de-
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bido ue n e tr Código no s iemrre presente en el de nvol
Yimi nto de la in titucione · de d recho ni 1 nocion clara · 
pre¡;i a del el mento racional d Uas, ni la influenci del ele-

cnto i Le ático qu b mas señala o como indi I n al l . 
. \. pesar e e to, razon tiene el propio Parde u · cuando ic 

que nue tro Código es en much.o · punto sup rior a l.franc . 
Lo es en rea li ad cuando e tahlece las r o-la de derecho en 
la ami ·ion, cuando det rmina lo derechos y obligaciones 
de lo factore · y mancebo de comercio, cuando sienta lo 

rinci.pio e peciale del derecho com rcial acerca e la ven
ta , cuando trata de 1 . letras de cambio, cuando r crulariza, 
1 or· via de pre i ion e la ley, la fo rma de liqu idar las soci -
uades mercantiles, y cuando se ocupa d~ la avería , ~ e pe-

ial ente de la liqui cion y contribucion en la comunes. 
ero si le era uperior n mat ría d quiebra al tiempo de 

·u publicacion, no pudo pr s ntar e como dechado; y hO) 

día le aventaja el de rancia de de que fué r fo rmado n e ta 
parte por la ley d 28 de mayo de 1 38. Tampoco le aventaja 
en punt á la mayor parte e la in titucion e del comercio 
marítimo: upel'ior á ambos el Códicr de Holanda, nacían 
eminentemente mai'ítima, de buen sentido práctico y de gran
de e periencia, la dcsen u h · con mayor peri'eccion m á 
conocí mi nto de la· dificulLades qu u aplicacion pr senta . 

97. En la cspre ion d las rerrlas d derecho deb n entrar 
üo · elemento , el Jócrico el gramatical. Consi ·te el primero 
n las relaciones lógica que unen las diversas partes del pen

·amiento e pre ado en forma de regla de d recho, y 1 se
rrundo en la fraseoloaía de que e irve el legislador para for
mular u precepto. nidos estos do. el mento á lo que, segun 
hemo dicho anteriormente (n.o 94), entran en la formacion 
de las in. ti Lucione de derecho , son perfecto. los Códigos, 
· fácil su inteligencia para sus aplicaciones. ~fas bajo est pun

to de vi ta , pr senta algunos lunares nuestra ley mercantil; 
como en varios pasajes de esta obra deberemo!S citar ejem
plos de ello, ba ta ahora, para justificar nuestro aserto , r cor
rer ligeramente el Códi ao de 1829. En él se encuentran artí
culos t edactados con suma impropiedad, p. e., el4.0 en que 
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(a) Concordance entre les Cedes de Commercc étrangers ct le 'odc de 
Commerce fran~ais . 
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cesa, sino un beneficio para E paña y sus colonias. Y efec-
ivamente : como uno de lo primeros Código de u cla

se que e han publicado n nue tro jrrlo, on sus efi cto 
d método , de redaccion de de en olvimiento de la insti
tucione de derecho harto di culpable ; como Código esp cial 
en medio de una legi lacion ci víl poco ordenada , bien mere
ce ala anza por haber incluido entre us di posiciones algu
nas que, aunque de derecho civil, han servido para fijar 
c.l derecho ·i no en toda , á lo méno en las controver ia 
ori ainadas con motivo d l cumplimiento de los contratos mer
cantile ; y como ley ue vino á ati facer una necesidad so
cial, es necesal'io reconocer que Jo consiguió , pues ~m te de 
u qparicion no había una leg:islacion mercantil general y 

uniforme, y de pues de él quedó fijado el del'echo, que no 
puede estai incierto y vacilante en las r elaciones á menudo 
de corta vida que engendra el comercio. Debemos añadir 
más en homenaje á la verdad : la j uri prudencia , tal como 
ántes la hemos e puesto ( n. 0 92), no ha venido ha ta muy 
recientemente en au ilio del derecho escl'ito, pues, fuera de 
una col'ta temporada en 18~3, hasta la Jey de enjuiciamento 
civil ó sea ha. ta 1856 no e han publicado la decisiones del 
Tribunal Supremo sobre competencias, y hasta el Real De
creto de 12 ele enero de 1857 no se ha mandado fundar y pu
blicar lo fallos dictados en méritos de los recursos de injus
ticia notol'ia. Si esto se hubiese hecho desde 1830) poseería
mos hoy un buen caudal de doctrina jurídica en materia mer
cantil; y, aunque siempre seria indispensable la reforma del 
Código, las necesidades prácticas habr.ian quedado, en parte 
á lo ménos , mejor atendidas. ] 
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LIBRO II. 

E SE REP T r DE CO?IIERCI 

• DE - EJERCERLO Y 

E DIPONE~ PRL" I \.L:;\1 • ~TE E~ 

Á LO CO:'IIERCIANTE Y Á 

C PÍT LO PRIMERO. 

De los acto qltte se co11 · eran ·m ¡·cantiLes. 

99. En lenguaje jurídico e llaman mercantile aquello 
acto qu caen bajo el dominio del Códirro m rcantil, y que 
por lo mi mo son de ln. comp tencia le lo tribunal s de co 
m rcio. Fácilmente se concib que pert nec rán á e ta at -
rroría todos aquello contratos que dir cta 6 indir ctaroente 
tienden á producit el h cho comercio. 

od mos distribuirla en la cla e igui ntes: 
1.n Contrato: que directam nte tienden á la produccion 

del com rcio , e. to e , á tomar el obrante ele uno para tra 
pasar lo á otro. , y que pOl' e. ta causa pueden llamar e funda
mentale (a) . 

2. 11 Contratos ausilia t·e , entre lo cual · lo hay que on 
ausiliares d l comercio n g n ral, otro que lo on e pecial
mente del comercio tm•r stre otros del marítimo. 

3.11 Contrato que tienen lugar al aler e el comercíant 
le los servicios ó ausilios de ciertas persona . 

(a) [ Sin ánimo de recha1.ar la clasificacion del Autor, creemos que son 
actos fundamentales del comercio todos los que tienden directRmente á 
realizar su fin, ó sea aproximar los productos al consumidor, ora lo vel'lfi
quen por medio del cambio, ora por mediÓ del transporte; y nusiliares los 
que , como la palabra lo indica , cooperan á la realizacion de aquel fin. 1 
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Hay ademas cierta obligacion s que no nacen de contrato 

alrruno, ino de una e pecie de cua i-contra to; tales son Ja 
que re ultan de la averías naufraO"io . . 

ParLi ndo e e ta cla ificacion, que e la ba. e de la· in Li 
tucione ·, vamos á indi idualizar lo acto á que nue ·tro Có
digo da el carácter de mercantiles. 

Cont,·ato (undam entale . 

100. Cmnpra y enla, lJe ·muta. - Son m ercantile la 
compra· de co a. muelles con el ánimo de alcanzar algun 
lucro revendí ndola , bien sea n la mi. ma forma ó en otra 
distinta, T lo on tam:Pien la re enta de estas mi ·m a co
. as ; C. 3-9, Comp. de 17 de marzo 5 de agosto de 1857 y de 
20 des tieml r de 1862, Rec. de Gas . de 23 de junio de 1870. 

En iguales ca ·os son mercantil : la permuta ; Id. 386. 
La intencion ó el ánimo {Ue e ·ige la le [con iste en pro 

pon r e al o uno de los contratante el tr.~. freo y negociacion po1· 
m dio le una op racion lucrativa · Rec. de Gas . de 7 de octu
bre de 18 8], ie par te del compradot· será evidente siem 
pre que é. te ponga inmediatamente la· mercaderías en ven
ta. Se pre -umir , cuando la cantidad comprada sceda visi
J lement á la necesidade ·domé ti as del mismo comprador; 
C. 360. Adema la reven ta de lo · acopios para el consumo, 
hace pre umir en todo caso la misma intencion, tratándose 
de un comerciant ; y no teniendo este carácter el compra
dor, . pre umiréi que no obró con ánimo de lucrar, . i la 
cantidad que re ende es mayor que la consumida; C. 360. 

:U contl'ario no serán mercantíle , ademas le las compra· 
IUC se' el'ifican para atender al consumo doméstico: 1. o las 

compra.· ventas de bienes raices (a) y sus accesorios , aun-

(a) [ Como Jo hacen observar los r edactot·es de la Enciclopeclia, espaiíola 
de De~·echo y Aclminisl1·acion, los autol'es de l Código de Com.e1·cio conten
tado y a1wlado y otl'os escritores de derecho mercantil , no hay razon pat·a 
que los inmuebles no puedan se t· objeto de compra-venta comercial. En la 
!'Calidad de los hechos lo son; sobre inmuebles se han celebrado compra
ventas de carácter verdaderamente mercantil en Darcelona y otras ciudades, 
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que sean mueble ; C. 360; 2. 0 la entas que hagan los labrado
res r ganaderos lelfruto de u co chas y ganado ; Id. y R . 
de Ca . de 28 de junio d 1859· y .0 la· que hi i renlo pr pie
tario y cuale quiera otra per ona , de lo fruto que p rciba1 
ú título de renta, donacion, alario ú otra cualquiera.remun -
r torio ó gratúito · I l. · c. d Ca . l 30 de etiembr d l 
pro io año. En el primer ca o 1acosa obre qu v r a. princi al-
mente el contrato no puede er objeto de come1 cio · r r ect 
de los accesorio , pot' lo 1 i m o que e adquirieron en alidad 
ele tales, falta el ánimo,. in el cual no exi te nta m rcan-
til; r n lo do ca o re tant la 'enta impl m nte l 
acto ele dar salida á un obran te, cu a adqui icion procede 
títulos en lo qu no cabe suponer la intencion de ej r r 
comercio . Por la misma razon tampoco podrá alifi ar e de 
mercantil la compra de materia primera , hecha por un ar
te ano que trata de elaborarla con su familia : falta tambien 
entónces la intencion, iendo ·u principal obj to la indu tria 
ó arte que ejerce. Fundados en una razon análoga ne ar mo 
tambien el carácter de mercantil á la compra que un pr pi -
tario hace de barrile , toneles ó cajon para conducir al 
mercado la harina, ino ó frutas ·eca de u os cba . 

Cont ·ato de carnbio.- ~ ste contrato, egun que a in ica
do (n.o 36), con i te en recibir dinero ú otra co a e tima
bies en dinero , para entregarlo ó hacerlo ntren-ar en otro 
punto. Practica e generalmente por medio de la 1 tr3. de 
cambio, que es una escritura de ordinario privada, la ¡ue, 
ademas de espresar que e letra de cambio, con ti ne el ia 
lugar en qué se e ·pide , la poca en qué deberá fectuar e el 
pago, el nombre y apellido de la persona ·t cu a órden se 
manda verificar, la cantidad que se manda pagar, el 'alar 
que se ha recibido por la letra , y l nombre y apellido de la 
persona de quien se recibe ó á la cual se carg·a en cuenta , 

cu o antiguo perlmetro se ha ensanchado; y el propio Gobierno ha autori
zado la constitucion de sociedades anónimas que tenían por 0bjeto ln. am
pra y reventa de edificios y terrenos comprendidos, u o sólo en la zona de 
ensanche, sino tambicn en el interior de dichas poblaciones.] 
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el nombre y domicilio de la per ona que deberá efectuar el 
pago, y por fin la firma del que da la letra; . 426. é t 
e le llama librador ; aquel á quien se da , tomador; la cesion 

de la letra , se llama en do o; y endosan te el que la hace, ya 
sea el rojsmo tomador, bien ea otro á quien é te se la hu
biese endosado; el que e encuentra dueño de la letra es de-
i rnado con el nombre de portador; en fin se llama acep

tante aquel contra quien la letra estu iere airada cuando la 
hul iese aceptado para pagarla ú . u encimiento. 

el 'bra e tambien es te contrato l or medio de libranza, 
que en punto á la forma no se di tinguiria de la letra, si no 
fuera la spre ·ion de er libranza y que no ha de esp resarsc 
en ella la poca del pago. 

Vet'ifica e ade a el eambio por medio de vale ó pagar é á 
la órden, l cual, en lo ustancial de la forro , se di tingue de 
la letl'a, en cuanto no e de igna en 1 una t ercera persona 
que deba verificar el pago, ino que promete hacerlo el mi -
m o que da el ale; con iniendo con la le tea en la dema cir
cunstanoia , cuando es instrumento de cambio; C. 563. 

Practicase en fin por la que se llama carta órden de cr di
to , que es un m ndato de un comerciante á otro comercian
te, para que entregue á una per ona determinada la canti
dad que és te le pida, fijando un m áximum dentro del cual 
sal responsable el que ha e pedido dicha carta órden; C. 572, 
573 y 574. 

Si el cambio se efectúa por medio de letra, hay que distin· 
guir entre el librador, el aceptante y los endosan tes. Es acto 
mercantil respecto dellibrado1·, i fuese comerciante ó hu-
1 ierc dado la letra ú consecuencia de una operacion de co
mercio, ó hubi re sido libracla con intervencion de corredor; 
y en iguales casos la ac ptacion será acto mercantil respecto 
l l aceptante ; C. 434, Comp. de 16 de marzo de 1857, y R. de 
Gas. de 2 ele abril de 1 64 y de 9 de enero de 1872; [pero n 
ca o contrario, las letras e consi lerarán imples pagaré. e1 
cuanto tí los que no tengan aquella cualidad , y sobre sus efec
tos deberán observarse las leyes comunes.] C. ar t. cit. y Roe. 
ele Cas . de 29 de enero de 1859. 
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Lo propio parece que deberemos decir del endoso, e to e , 

que erá acto mercantil , no sólo cuando el ndo ante ea co
Jn rciante , ino tambien en el caso que una per ona que no 
Ue a este carácter endo a la letra á consecuencia de una ope
racion me1 cantil; empero si bien el citado artículo re erva 
en la última parte el fuero respectivo á los endosante qu 
no tengan la calidad de comerciantes , creemos que á llo 
es aplica) le la ampliacion que contiene la cláu ula anterior, 
dado que en esta parte no se halla razon de ifer ncia ntr 
el endo o de una letra y u libramiento. Aun en l ca o n 
que l endoso no pueda con iderar e acto de comercio n 
toda u e tension, por no er comer iante el que lo pu o, ni 
proceder de operacion mercantil, no e juzga de 1 coi o d 
una imple ce ion de cr dito á tenor de lo· prin ipio d 1 
recbo omun; ino que produce garantía l' lor de la letra, 
ó lo que igual, el endosan te re ponderá del pago de la 
mi ma, re ultando por con ecuencia la operacion ujeta á la 
1 e m rcantil · aunque ántes no conociesen de lla lo tri
bunal . de comercio, C. 434, y Rec. de Gas. e -u2 de ma o 
de 1865. 

Cuando el cambio se practica por medio de libranza, 
acto es mercantil, i aquella es á la órden y de comerciante ú 
coro rciante; C. 558. 

Si el caml io s efectúa por medio de pagar6 á la órden , 
se reputa mercantil en el ca o de que el pagar proc da d 
alguna operacion de ta clase; C. 558, Comp. de 5 de ago -
to de 1857 y de 14 e julio de 1874; Rec. de Ca .. ie 2 de ne
ro y de 28 de junio de 1859; y R c. de Injust. notar . de 28 d 
marzo de 1860. Lo propio dir mo de los pagar s á la órden 
pao-ad ros en el1nismo lugar en que e piden, lo qu n 
son in trumentos de cambio, ino de pré tamo , ó bi n con e
cuencia de venta al fiado ú otro acto parecido; . 58. 

Por último, cuando tiene lugar el cambio por medio de 
carta órdenes de crédito es calificado de mercantil el con
trato , si estas fues n dada de comeeciante á com rciantc, Y 
para atender á uno.. operacion mercantil; C. 572. 
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Cant,·ato ausilic~res del come,·cio en gene;·al. 

101. Sociedad.-E te contrato pertenecerá á la clase de lo 
acto mercantiles, iemp1·e que ten rra por objeto una ope
racion de comercio· C. 264, Comp. de 3 de octubre e 1857 
y 24 de marzo d 1858. 

Afianzamiento.-E acto mercantil cuando el fiador, sea 6 
no comerciante, garantiza el cumplimiento de un con ti ato 
:te esta cla e, celebrado entre comerciantes· C. 412, y Rec. 
d Ca . de 28 de junio y 30 de etiemb re de 1859. 

Sin embargo de la. palabras del artículo, parece que de
biera considerar~e de la misma naturaleza el afianzamiento , 
aunque los principales contrayentes no fueran comerciantes, 
i el contl'ato principal fue e vi ·iblemente un acto de comer

cio. impero la le pudo tene1· en cuenta la dificultad de gra
duar esta evidencia, por on iguiente 1 ríe go que en otro 
a ·o co t'r ría 1 fiador de verse sacado de su propio fuero, 

juzgado por el ri ·or de las le e · mercantiles , sin que en ello 
hubie ·e con. entido. 

Aval- iene bajo e te nombl'e el afianzamiento ar licado 
. á las letra de cambio, constituyéndose el fiadm codeudor 

con aqu l cu a obligacion garantiza, ea l ibrador, endo ante 
ó aceptante; C. 475 478. [El mismo carácter tiene, aplica
do á lo pagar s á la órden que procedan de operaciones de 
comercio; C. 55 doctrina deducida de la decision de com
p tencia de 5 de ago ·to de '1857 y del Recur ·o de Casacion de 
14 de noviembre de 1862.] 

tendido que l Código no distingue acerca de e te afian
zamiento, parece que en todo caso debería ser calificado d 
con tmto mercantil; no obstante, por ser mera garantia · de 
con irr uiente un acce orio, no podl'emos considerarle Iner
cantil , cuan lo no tenga este carúcter la letra r specto de la 
per o na á cuya obligacion el a' al accede (a). 

(a) En la a1·ríba citada deci. ion de competencia se establece que no s 
neccc;nr~n.l::\ calidad de: comcrcinntes en los contra.) entes principal e$ para 
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Depó 'to. - S r, m contrato uando n ur-

r an la ci rcun tancia iguien t : 1. .. ue el deponent ) 
epo itario tenrran la calidad d om rciante · .... . u la co-

sas depo itada ·ean objeto de come1 io · 3 ... qu e haya 
efectuado l epó ita á con ecu ncia de una operacion mer
cantil ; . 494. 

P1·éstamo si1nple.-Es tenido por mercantil , i al m no el 
que toma pre tado fuer com rciante , y ontt·ajo bajo l 
concepto y e n la e presion de emplear· e en l coro roio la 
cantidad pl'e t da; C. 87 y Rec. de Ca . de 29 de nero de 
1859 . E ' erdad qu al que no e comerciante l permitido 

el'ificar aecidentalm nte una operacion de comercio, qu 
un préstamo podria venir al a u ilio d ella · ro la 1 r no ha 
con entido en r econocet· como mercantil mejant pr tamo , 
para que, o pL·etesto de operaciones com rciale , no e lu
diera la prohibicion de p t·e ta 1· á intete. (a). 

Conüato esencialmente attSilia1·es . del cometcio te~'?·estt 

Cont?·ato que inte¡·viene entre el que enca?·ga el t?·an :pm·te de 
n~e'l'caderias y el que se cmnprontete á efect'!f,al·lo pm· t·ieJ•J·a ó 
pm~ rios ó canales navegables.- Es mercantil em jan te o n
trato, así de parte del porteador que dedique á esta p -
culacion , sea un particulat· ó una mpre a , como de part 
del que encar ga el transport , iempre que v r are sobr co
sas que son objeto de comercio; . 203. 

Segu?·os de conducciones te 1·rest1~es.- Es un contrato alea
torio por el cual el mi mo porteador ó un tercel'o toma o
bre sí mediante una retL·ibucion ó prima , el todo ó parte de 
los riesgos que corren las mercancías que han de tt·an por-

calificar de mercantil el aval. «Considerando, dice, que en la sec. 6.a del 
t itulo 9.o del Código de Comercio que trata del aval y sus efectos en la letra 
de cambio, no se exige la cualidad de come•·ciantes en los contrayent · 
principales para califica•· de mercantil esta obligacion subsidiaria. n 1 

(a) ( Hoy dia ha cesado la razon .dc In ley, publicada la de 1.! de n ro de 
1856 que ha :-tbolido toda tasn sobre el interes. 1 

9 
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tar . 417. Tolla ,. z q e el e. i o no hace di ·tincion ul 
rruna ac r a de e ~ te contrut , p rece que en todo ca o l b rá 

e me re ntil; C. 110 . 
in embar r dud m . que pueda on. id r r e tal, á lo 

m ·no. r la ti v mente al a errurauo, e u nd lo recto q ue 
hace a. egura t· no on objeto de operacio1 de comercio· pue 
lUe no conce imo ' que al gut· se l dé un ca rácter di into 
del ¡u tl ne el contrato le tran. pot· te l l ra po r la m i -
ma p 1' na; á mas d rrue' al ocu ar e l e. digo ue e ta 
cla o 1o cr~ueo · , in iica ba tan t - en sus di ·po i ion , que 

ferir. e á lo 1ue r caen. obre objeto de comercio . 

Cont ·atos a:usitia1·es del vmer'Cio marítimo. 

102. 

uje to. · 

(a) !Hoy In juri diccion e pecia l el e Comercio no ex i te : art. 1 O del Decreto 
de fi de Di icmbrc de '1868. 'I' ~n crn esto pre ent en 1 texto , cnantns ' -
e s se hable rl e lo 'f¡·ilmnnlc. d om rdo . ¡ 

http://tar.se
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m r ia. nt ... l la juri. -

ontrato 
in di ·tinguir , la razon pudo r la 

la O'rue a. 
l indica r relati' am nt al pr amo á 

egu1·os ·ma1·íli os .-Po1· la m.i ma cau a [U lo do ante
riore , erá n todo ca o mercantil el contrato , por l cual 
uno e con titu e garanle, mediant ci rta anli ó prima, 
de lo ri 0 0 marítimo ue pueden correr obj tima-
ble en clin ro; C. 848, 849, 851 1199. 

e tasi - contratos ú obligaciones qu,e se roducen á consecu,encia 
de a veda y en el caso den t{ ·agio. 

103. Cuando con el objeto d · h a t· b na' e 
piratas, ha ido preci o hacer aiO'un d 
el mi mo ol j toó l d vit r un naufragio 
daño á la mi ma 6 a l caraamento , n tro ca o de que 
hablaremo en u lugar· el dañ e on idera a 
es decit·, que to os los int r sado n la na e en el carera
mento quedan obli crados á cont1·ibuir, cada uno por su I art 
de in te res; e. 936 y 937. 

En el aso de naufragio, si la na e iba n convo · n con
ser a del mi mo, los capitane de lo dema bu ues tú.n. 
lli ?"ado á. r ecibir, en cuanto lo permita la ca idad de e to , 

la 1 arte del carcramento r efecto qu pu ii.eran alva1· e; 
. 986. Po r ot1·a parte de cual ruier modo que ea ue al

ven f clo procedente de naufragio, el duc-o de llo e t·i 
ol ligado á ati. facer lo era. t o que hicieron para a1 ar
lo · C. 985. 
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E tas obli acione á que da lu ar el naufra io, tienen vi-

·iblemente el mismo fundamento que los cuasi-contrato del 
derecho ci il. Las que provienen de avería pueden conside
rarse como consecuencia de un contrato , del de fletamento, 
•n l upue to que pe en sobre lo caro-adore y á favor del 

capitan ó naviero, ó sob1·e e tos y á favor de aquellos; m a si 
atendemo ú la obligacion que tiene uno de los cargadores á 
contribuir por el daño que ot1·o cat·gador ha sufrido, tendt·e
mos obligacion y de1· cho entre pe1·sonas que no han contra
Lado entre si; si bien 1 derecho mercantil, confot'mándo e al 
paree L' con lo que el romano establecía al efecto de salval' 
los principios, impone al capitan el deber de hacer efectiYo 
l l'epartimiento, siendo r pon able de su moro idad ó negli
~ n ia, á Lo.· dueños de las cosas a eriadas; C. 962. 

Sea cual fue1·e el cat·ácter que deba atribuil se á las obliga
cione. á que da lugar la avería comun, es indudable que 
licnen la calidad de mercantiles, no ménos que las que se 
orjginan del naufragio ; pues que una y otras son objeto del 
Código de Comet·cio, y con fundamento , atendido que en la 
cuasi totalidad de los casos ·enin consecuencia de una ope
racion mercantil. 

Cont1·atos que 1·esultan de culmiti1· los sel'vicios de las 
pe?· sanas ausUic¿¡ ·es. 

104. Se ofrece en primer lugat· el contrato com1s10n , que 
es el mandato aplicado á las operaciones comerciale .. Nues
tro Código, sin hacet' distincion alguna , coloca la comision 
en tt·e los actos mercantiles : así pues si se acepta el encargo 
de verificar una operacion comercial pot· cuenta ajena, el acto 
será juzgado por las leyes y tribunales de comercio: C. 116 
y H99 (a) . 

. {o) [Segun su naturaleza, la comision se desempeña, aunque por cuenta 
~Jena, en n~mbrc propio. Nuesti'O Código supone que puede desempeilarse 

t\. nombre aJeno; pero ni es este el verdadero carácter del contmto , ni se 
av~enc este modo de desempeiíar 1:1 omision con su origen y objeto, ni es 
as1 como lo comprenden las legislaciones ext1·anjeras. 
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C ÍT LO TI. 

ara qu l 
nte d 

De la capacidctd para ej 'i'ce¡· etc tos de 011 m· ·i.o. 

Regla gene,·al ob1·e la capacidad . 

105. Puede ejercer el comercio toda r er::;ona q u por la 
leyes civiles tenga capacidad para contr tar y oblio·arse; in 
que se distinga entre el natural de e tos reinos y el extranje
ro que por los medios legales ha a obtenido naturalizacion ó 

vecindad en España; C. 3 y 18 (a). 

(ct) l Segun los números 3.o y ,LO del nrtículo 1.o de la onsti:tuciou del E -
tado y el artículo ~.o del Real decreto de 2'1 Jc no,1i mure ic 18i}:.. son le-
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Los extl'anjeros no naturalizados ni a ecindado podrán 
ejer er el comer io en tenitorio español bajo las r egla e n
Yenidas con sus r pecti o gobierno en los tratados vigen
tes; y cuando estas reglas no exi tan, se les conced rán la 
mi ma: facultades franquicjas de que gocen 1 e pañol 
com r·ciantes en lo e tado de donde ello pro ed n; C. 19. 
En todo ca o el extranjer que celeb l'a acto de comercio en 
territodo e pañol , sea ó no a ec.indado en 'l , rue a ujeto 
por tale. actos á la leye ) tl'ibunale españ les ; e. 20 y 
Rec. de Cas. de 15 de diciemlre de 1871 (a). 

Nfodi(icaciones de la ·¡·cgla gener·al) -;·especto de los rnenol'es 
y de las mttje~·es casadas. 

106. El menor de 25 años, pel'o m a ·or de 20, que en fuer
za de emancipacion 6 por otl'a causa ha quedado libre del po
der patrio, y bubie e alcanzado la nia de edad, es persona 
capaz de contratar obligarse; y de consiguiente, segun la 
regla general establ cida, ería capaz para ejercer el comer
cio; sin embargo la le exirre ateos requisitos, son 1. o que 
renuncie de un modo fÓI mal, sol mne y con juramento el be
neficio de la restitucion respecto el los actos mereantiles que 

· hiciere; 2. 0 que tenga peculio propio; C. 4 (b). 

nidos por españoles los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza, 
ó sin ella, ganado vecindad en cualquier pueblo tlcl t rritorio e pnñol. l 

(«) [El citado Real decreto divide i los extranjeros en domiciliados y tran
seuntes t art. a.o); niega e l derecho á ser con id erados como tal es en nin gun 
concepto legal, á los que no se hallan in critos en la cla e de transeunte. ó 
domiciliados en la matriculas qu e de ellos deben lle\arse en los gobiernos 
de provincia y en los consulados respecti\·os de cada nacion r art. 12 ); per
mite á los domiciliados ejerce•· el comercio pot· ma •or y por menor bajo las 
condiciones que para los españoles estnbleLen las leyes y reglamentos, y ú 
Jos Lranscuntes hacerlo por mayor con sujeccion á las leye y disposiciones 
que rigen en e! r iuo (artículos 19 20); y priva á unos y otros del fuero de 
extranjel'ia n lo juicios que procedan de operaciones mercantiles (a•·ticu lo 
31). El art.lt.o del Decreto de extrangeria para Ultramat· de lk julio 18'10 auto
riza á los extranget"Os para cje1·cer el co1ne•·cio por mayor y por menor con 
.arreglo á las leyes mercantiles. J 

lb) Este arl. Llel ódigo de om. lmbla del hijo de familias: nosotro · dcci-
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u ufructo adminl ·tracion corre pondan á la misma mujer 
(a), lo que posteriormente adquiera, y los dotales que en 
virtud de entencia e le restituyan; C. 5. or lo que toca á 
las facultades de la mujer ca ada que ejerce el comercio, di
remos que puede verificat· toda e pecie de operacione mer
cantiles, á no ser limitada la autorizacion del maridO: puede 
hipotecar lo bienes de su pertenencia en seguridad de las 
misma operacione ; pero no lo del marido ni los qu ten
ga en comun con él (b), í no se halla espresamente autori
zada para ello; C. 6 · 7. 

E cepcion de la -,·egla general soln·e la capctcidad. 

107. De los que la tienen para contratar y obligarse, hay 
algunos que son removidos del ejercicio del comercio, ya 
sea como profesíon , ya tarnbien en calidad de acto acci
dental. 

De estos los hay que on incapaces. pal'a el comercio, por 
incompatíbilíQ.ad de estado y á causa del fuero e. pecial de 

consecuencia de este tráfico puede lucrar, se hallan libres de toda respon
sabilidad. Ademas, ¿por qué sujetar 11 las resultas del comercio la dote Y no 
los bienes parafernales? Nos es preciso confesar que no acertamos á descu
brir el pensamiento de la ley. El Cód. de Com. frances establece un sistema 
distinto: alli la mujer casada que ejerce el comercio, se obliga ella y obliga 
al marido con sus netos mercantiles. 

(a.) ¿Y por qué no el simple usuft·ucto y la propiedad sevarada de este de
recho? Creemos, atendida la palabra administ1·acion que se lee en seguida, 
que la disposicion de la ley no es general en su espíritu, sino que se reflet·e 
~L los bienes de la mujer que ~e hallaren en poder del mat·ido, ínterin no ha) a 
sentencia causando estado , que 01·dene la restitucion . 

(b) ¿Cuáles sou estos bienes que pertenecen en comun á entrambos cón
yuges, y que el art: 'i no permite que la mujer gt·ave con hipoteca? Parece 
que no pueden ser los gananciales, porque hallándose por el artículo 5 suje
tos en todo caso á las resultas del comercio de la mercad era, no se oft·ece 
razon bastante por que ésta no pueda hipotecarlos. Sin embargo , esto se 
presenta mós probable, pues que en otro caso tenddamos que entender el 
articulo, de aquellos inmuebles respecto de los cuales marido y mujet· son 
comuneros á título de sucesion ó por otra causa; y la mujer se veria pri,ada 
de hipotecar su parte ittdivisa la que en el derecho se considera al igual de 
los demás bienes propios. 
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rue o-ozan, otro pot razon del de t ino ue d m1 ñan , ·a 
para. que no e di traio-an de ocupaciones o rado importan
te , ) a pot·que el de tino e de tal natural za que pudiera 
abu. at· e de 1 en pro ecl o de la especulacion ; otro , en 
fin, á causa de alguna tacha 1 gal qu sobre ello p a, pue 
que teniendo el com rcio por ba e la confi nza, la le· no d -
be acruardar el fallo de la opinion, ino qu e pr ci o qu 
an ticipe á remover d l j rcicio d l mi mo á la p 
no sean dignas de obtenerla. 

la primera cla e pertenecen la co rporacion eclesiá ti
ca. , ) lo clérirro , aunque no tenrran rn·i qu la on ura, 
mi ntl'as vistan l traj e clerical y oc n del fuero ; C. 8; [no 
lo militares, segun la decision de compet ncia de 5 d arra -
to de 1857]. · 

A la secrunda, los magistrados civi les y juece , :1 quiene 
el comercio [y el tomar parte en em pre a 6 en oci dad 
mercantile como sócios colectivos ó como dir ctor , g ren
tes, administradores ó consejet·o ] est:l prohibido en el t 1'

ritoeio donde ejet·cen su autoridad ó jurisdiccion (a); así co
mo los empleados en la recaudacion admini tr· cion d la 
rentas públicas, quienes tampoco pueden negociar d nt1· d 1 
territorio de su administracion, á no s r con e pecial autol'i 
zacion del Gol ier no ; C. 8 , y art. 119 de la L y pro i ion al 
sobre organizacion d l Poder j uclicial. 

\..la tercera corre ponden los infame qu ean d larado 
tales por la le ó por sentencia que ca.u e e tado (b) · tambi n 
los qu brado , miéntras no alcanz:aren lar habilit·1cion; C. 9. 

Aclemas , al corr edor (e), por set' d po itari ele la· inten
ciones y deseo de los comerciante , l tú pr ohibi o el ejer
cicio del comercio ) el interesarse en él 1e cualquier modo 
que sea ; G. 99. 

(a) [ Esta prohihicion no alcanza it los Alcaldes de Jos pueblos, ni :i los 
Jueces municipales. l 

(b) (Esto dice el Código; pero abolida la pena de infamia, ó no subsi tin·, 
su precepto, ó deberá enlellderse sustituido por el de la incapacidad de lo · 
condenados it 1::t pena de interdiccion civil. ] 

( ·) Bujo esta palabra 1!omprcnucmos tambicn los ageu~e d l:Umbio. 
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Comp;·ehe 1sion del inc pacida . -Efectos q te jJ)'O lt e. 

10 . ~o toda incapacidad constitu á la I r ona inhábil 
l ara celebmr t da. uerte e a t r ercantile . Con' iene ha
cet' di. tincion entt· acto actos de sta cla e; r de otnt ar
te entre l · incapace que lo son paea e ntratar obligar e 7 

y los incapace pot· e. cepcion. 
Lo qu la ley civi l declat·a incapac para contratar J obli

gat·. , e clat·o que por . í no r odeán cel b rar a to alguno 
mercantil. : p t'O . i el m nor ó la mujer ca ada bici re acci
dentalm nt al(J'una operacion de comercio con la auto t·ídad 
del curado t· ó con entimi nto del marido , cr mo que la ope
racion erá álida; pue rue e te e n. entimiento completa la 
capacidad de la mujel' , a ¡u l la autoridad, la capacidad del 
menor . 

Gon ;re pecto á los inca pace. pot' escepcion , lo ma(J'i ·tra-
lo · eh ile · juec , cl8dgo , empl a o en la r ecaudacion de 

la l 'Bllla públ ica. , C. _; O) inarno U d e di moguir. e en

tl'e lo acto que con titu~ en L j rcicio d 1 tt·áfico, ' aque
llo. con que una p t·:ona aus il ia el omercio · se intere ' a en 

-:.1 . in que pueda d cir e que lo jerce. 
Indudabl mente lo: incapace. ele ue se t ra ta , lo on para 

cel brar cualquiera de lo acto fm damentales del comercio; 
á aber: cor p1·a · , \ nta · permuta mercantiles, y el con
t L·ato d e mbi , á no ser que dén, tomen ó acepten ma letra 
para atende r á las nece idade dom ticas ó de su patrimo
n io. Lo erán taml ien ra ra obra r en calidad de comi ionis
ta. , pu s que á estos la ley les exi e la misma capacidad que 
par·a comerciat· pm u nta propia; C. 116. . dema , tampoco 
podrún lo in apa · ontra r :oc.i ad de comercio cot t·ando 
en ella en calidad de ocio· colecti os, ni tomar prc tado pa· 
ra o¡ eracion mercantil · bien á la grue a a ventura; y en ge
neral serán indudal lemente inh ·U ilo I ara aquello· a tos on 
nue en l' alidad e jerce el tráfico . 

Pero al contrario, parece ¡u no les rá prohibido jnt r c
ut· e ucc.idontalmcntc en 1 e mor ·i , por j, m¡ lo, en cnli -
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C \.PiTULO III. 

De lo q'Ue son tenido po¡· come¡·ci tnte , y ele los d 'VCJ'es 
qL¿e la ley les impone. 

Art. 1.0 De los que son teniclos l or conte1·ciantes. 

109 . Se reputan en derecho t ale 1 que no car cien 
capacidad legal para ejercer L comercio , tienen por o 

(a) Véase Pardcssus, D1·oil comm.e¡·cial, tom. 1.o, n .o 70. 
(b} Est."'. disposicion est' léjos rle hallarse confot·m 011 los ,. rdad r 

prindpios. El dc l'el:lt para exig ir del incapaz que cumpla ·on lu que pro 
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ci n habitual y ordinar·ia el tráfico mercantil, fundando en él 
u e tado político, y se han in crito en la matl'i cu la de co

merciante ; C. 1 y 2 y Rec. de Cas . de 26 de ma o de 1857, 
16 de marzo de 1870, 20 de enero y 11 de julio de 1872. 

La primera circunstancia e la capacidad , de la que nos 
hemos ocupado en el capitulo anterior . . 

La segunda es el ejercicio habitual y or inario d l tráfico, 
e to e , la frecuencia de la operaciones mercantiles, en tél'
mino que eHas vengan á constituir la profe ion de la per o
na, y lo que e m..ls la profe ion pl'incipal , como lo indica él 
se r· necesario que aquella funde en el tráfico su es tado poli
ti o (a). [Aunque la opeL'acione m rcantile e efectúen ha
bitualmente por encargo de otl'O, d be considerar e com 1'

ciante al que las verifica; Rec. de Cas . de 7 de jul io de 1871.] 
El ejercicio habitual resultard. indudablemen te de una é

rie no interrumpida de actos de comercio : ellos no indican 
que la persona que lo ha practicado y sigue practicando 
otms de iflual naturaleza , ha quel'ido entrar en la profe ion 
mercantil. Pero la mi m a i ntencion puede er manifestada 
con un solo acto, 1 a de un modo e pl'e o por medio de anún
cios ó ci•·culares, ya tácito , ab d endo al público un al macen 
ó tienda ; C. 17 y Rec. de Cas. de 20 de enero de 1872 ; [por 
manera que toda p1·ueba sobre el ejercicio habitual del co
mercio es admi ibl , aunque no ea la de la reunían de las 
circun tancia de dicho artículo del Código, . egun ·ent ncia 
del Tribunal Supremo, de 28 de febl'ero de 1859.] 

metió es escesivo en calidad de indem nizacion , que es Jo único que debe 
concederse al contrayente que resulta. engañado. En calidad de pena será 
exorbitante en muchos casos, á m{rs de que no debiera aplicarse al que con
trató con el incapaz más allá de Jo que importa el perjuicio. 

(a) Si tal es el verdadero sentido de es tas palabras, tei1dremos que 110 po
cos, sin embargo de ejercer el comercio más ó ménos habitualmente, deja
ran de estar sujetos á los deberes que la ley impone al comerciante en cali
dad de garantía, puesto que nada impide que ejerzan otra profesion, en la que 
f~mden sn estado po,litico, por· ser la que con preferencia les ocupe. [No debe, 
sm ~mb~rgo, entenderse tan estrictamente la disposicion del Código, pues la 
hab1tuahdad bien acreditada somete á las leyes de comercio· Rcc. de Cas. úc 
1 G de junio de 1871. · ' 

http://leycs.de
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Igual efecto producirá, legalmente hablando, el jercicio 
ó pdctica habitual de los acto de comercio por comision · 
toda vez que al comisionista se le exige la mi ma capa i ad 
que al que negocia por cuenta propia, y e le impon n igua
les deberes que á éste; C. 116 140. 

De los demas actos mercantiles los ha que on puramen
te accidentales, á saber, el afianzamiento y el aval r e lo 
de la persona que pre tala garantía, y 1 depó ito con id -
rado con relacion al depositario : otros que por lo r guiar 
constituyen la profesion de una persona, como l contrato e 
transporte, respecto del port ador, y lo egul'os el fleta
mento, considerados relativamente al n egurador y al navi -
ro: otros vienen á ser de una especie intermedia; á aber, 
los préstamos. Ademas, hay que considerar con eparacion, 
por su naturaleza especial , el contrato de so i dad y lo que 
se orirrinan de admitil' los servicio de las personas au ilia
r s . . 

De los actos mel'cantiles ele la primera cla , hay uno, 
d pó ita, sobre el cual no puede caber cuestion, pue qu 
únicamente ser puta neto mercantil n 1 supue to de 
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ua i p ·i 
una p r ona. 

u or, el acto 
t ndiend á la naturaleza del contrato prin-

iflcultade. nacen al considerat' lo e ntrato que he
roo r :'\1 ri o á Ja egunda cla ; no i mpt· la le ni Jo 
principio ()'enerale ¡ue de ella d l'ivan, on ba ·tan te para 
r ·oh'e¡·Ja . 

Haltamo. e ·tal lec ido que t cont rato de tran porte es mer
antil, cuando ver a o.lr objeto el comercio: pero d aqui 
ólo po emo 1 Nitimamente inC rir qu cae bajo el imp rio 
e la l y m rcantiles y que · de la competencia de los 

trihunale d com t'cio. Lo mi mo pu de decir. e r pecto á 
lo eguro tel'l'e tl'e ) marítimo . 

Si á cau a l la o curidad ele la ley apeJamo al uso, en
contL"amo. : 1. 0 que . te califica. impl mente de indu triales 
á lo que hacen 1 tran porte por i ó por u criados que 
mantienen n u ca a; ele e peculadora ó comeL'ciant , á la 
per ona ó sociedad que efectúa el tran porte en O'l'ancle c. -
cala, y esto concum·da con la di ·po icion de la le crue suj ta 
ú lo de1 ere. rue son propio d los comer iante , ,.l lo · co
mí. ioni La· de tran. portes; C. 233: 2. 0 que atl'ibuye la mis
ma calidad de comerciante á la persona ó empresa que 1 -
dica al l'amo des o·m·os . En cuanto al contrato de fletamento 
la l y t'e ·uelve la cue ·tion ex igiendo la calidad de comer-
ían te en el navi ro, por e ta ola circun tancia, de lo que 

naturalmente e igu que el contrato que con má. frecuen
cia cclebt·a el de fletam ento, e. con iclerado mercantil · 
c. 616 y 17. 

Uem r C ri 1 lo· pré ·tamo. á una clas int rme lia; por
que si 1 i n l dar pre tado no puede er una opel'acion ha
bitual 01 la ac pcion ri,.,.urosa de ta palabra; in embar()'o 
ab el que lo a cuando al mi. m o ti mpo e t ma 1 re talo 

d otro ; en te ca ·o Len mo una d la principale e pc
ulacion :de lo.· banr¡u t'O anti;ruo ·, tambi n de lo m o-
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G:n D ct int t' . a d terminar cuan deba ::üt·ibuir e la ca
lidad de comercian á una per ona, porque con ie ne uj ta r 
á lo. que la tenrran á ciertos deber·est que ·on corno pL' cau
ciones que tienden principalment ·· imp dir l a u d 1 
crédito. 

Ahora bien , la operaciones para 1 s cuales no se usa ge
neralmente del ct· dilo, no permiten el abu o· por consiguien
te, á un cuando sean habituales en un uget , no le con ti
luirán comerciante, en la acepcion legal de e ta palabra: y ú 
esta cla e pertenecen el pré tamo, el aflanz miento , el a al, 
el depó ito. A lla referh·emo · tambien los contrato con que 
las per ona ausiliares, e cepto el comisioni ta, se li gan con 
el comerciante que admite sus servicio ; para cuyos contra
to no tiene parte el crédito si sólo la buena opinion de ¡ue 
por su inteligencia y honl'adez goza la per ona a u iliat· . 

A la mi. ma clase refel'iremos el contrato de tl'an porte 'e
rificado por el porteador en el ca o que 3J'l'iba hemo indi
cado. Pero no podt·á comprendel' e en ella. cuando el tran -
porte es una especulacion en grande escala, pue. que entón
ces se hacen má ó ménos indispen ables la operacione del 
giro , opet'aciones que no on posible in hacer uso del cré
dito, del cual la per·sona ó empresa podría abusar·, ya movida 
del intere , ya para retardar una quiebra ine' itable. E tas 
mi mas considemciones on aplicables á. las compañías de 
seguro , y á los que se dedican á tomat· y dar pr stado. 

Réstanos examinar la última de la condiciones qu re
quiere la ley para atribuil' l~ calidad de comerciante. Con
siste segun queda dicho, en la inscl'ipcion en la matrícula 
d comerciantes , matrícula que fot·ma pal'te del regí stro ge
neral de comercio , á cat·go ántes de lo secretarios de las in
tendencias, y hoy de lo gobiernos de provincia (a). 

(a) Sobre las flH'malidadcs que deben pt·eceder á la in cripcion, v. C. H 
y sigs. [Por Reales órdenes de 29 de octubre de 183. , 16 de mayo de 18q6 y 
'10 ue octubre de 1862 se ha recomendado eficazmente el cumplimiento de la 
prescripciones de estos artículos, y en la última se han dictado entre otra 
disposiciones, la de 13; intet·vencion de las Juntas provinciales de agl'icultura 
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Semejante in cripcion no e una m ra condicion , ino que 

es ademas un deb r que e impone á cuanto e dedican al 
comercio · C. 11 . ec. de Ca . de 1 de marzo 1870. t 
no induce á pen ar que i bien la falta d la matrícula po
drá alegarse contra el que fund en la cali ad de om t'

ciante, como requi ito en ial e u accion ó e 
como ba e d las prueba que a a de lo a iento u h
bro , no podrá el mi mo qu ha l m·laclo la le· omiti ndo 1a 
in ·ct·ipclon aleO'ar ta falta, apo ánclo en que no t i n ln. 
calidad de coro rciante , ara neO'ar el cará ter a1 Lil 
á un pré t mo, á un depó ito, á una operacion e ai r . \ í 
creem qu e e t' nten ido el Códi ao e m r io, tan 
to al ocupat· e de lo comeeciante d un mo i g neral com 
al t ratar lo contrato in di a o ; porque ria con trari á 
todo lo prlncipioc el d recho que el incumplimi n o d un 
el bee re iunda e n pro echo d l que faltó , ea le int n t , 
. ea por descuido (e~). 

[ 
1 inalmente, el domicilio legal de lo coro rciant n to 

lo que conci rne á u vida mercantil, ó . a á lo a to y on-

jndu tria y comercio, por medio de la seccion de ste nombr , en la forma
cion de las matriculas, y la de su rectin acion cada do ano . l 

Acerca del registro de omercio, d 1 cnal es una par te e ta m tri ul ,. '11-

e más abajo, n.o 111, nota a. 
(a) [ Segun la última Real órden c itada, el cumplimiento d 1 precepto d 1 

Código (( Ímpo ibilita el ejercicio de la jm·i diccion mer anlil y p t·judi n 
<< los intereses de los contrata.ntes de buena fe; ll y aunque de e ta 1 nlnbrn 
pudiera deducirse que pnra atribuir la calidad de com rciante á lo ~ to. 
legales e indispensa ble la in ct·ipcion en la matricula , J' mo · que on 
ellas sólo se ha querido indicar que In inscripcion evita que por faltad otm 
pruebas tl ejc de tenerse po1· comerciante al que lo ca ,·erdad rament . 

En dicha R. O. se hace ademas una declaracion import.·mt : la de que la 
jnscripcion en la matt·icula só lo con tituye una pr nn ion jtw~ re pect 't 

la cali!lcacion de comerciante de la pet·sonn ·~;oro prendida en nqu lla, qu -
dando á alvó la accion de los Tt·ibunales para juzgar de su propia ompcten
cin y para apreciar el fuero personal de los que se pr senten á los mi mo . 

Por ú ltimo , la espresada R. O. ha puesto término á un cuestion que no 
mereció serlo, pero que oca ionó el olvido de la inscripcion n la matl'i u la, 
la. de si equivalía ú el la la inclusion en e l catastro del sub idio iudu trial Y 
de comercio, pues en su párrafo 3.o se ordena que e r ect ifique 1 matricula 
luego que las oficinas de Hacienda hayan ultimado dicho cata t1· . 1 

'10 
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tratos de comercio y á u con ecuencias, e el pueblo dond 
tenga el centro de sus operaciqnes comercial ; y ·i tienen 

ario tablecimientos mercantil s erá on íderad com 
omicilio el pueblo en que t engan el e tabl cimiento princl
al. Ley oraánica el poder judicial, art. 311 , R. de Ca . . 

de 5 de octubre e 1872. ] 

Arl. 2. 0-Deber . qu e Í t) ¡ one l ley cí todos lo qtte l'o(esan 
el ome1·cio. 

110. 1 ejan o aparte el de la inscripcion en la matricula, 
del que h 1 o hablado ya, la le) impone otros al que se de
dica al tráfico , y pueden reducir · á tr , á ab r : 

1.0 Inscripcíon, en el regi tro de comerci , de ciertos docu
mento cu ·a notoriedad e indi pensable , ó cuando m no 

u con' nient . 
2. 0 El de un órden tí gm·oso y uniforme de cuenta y razon. 

,
0 La con rvacion d la con·e pendencia que tenga rela

cion con las operacione mercanti les· C. 21. 

Regi t1·o. 

111. Lo documentos que deben presentarse al reg·is t1·o (a) 
son: 

(a) En cada capital de provincia, dice el art. 2~ del C. de Gom., se estable
cerá un registro público y general de comercio, que se dividit·á en dos sec
ciones. La primera será la matrícula general de comerciantes, en que se 
asentarán todas las inscripciones que se e piden á Jos que se dedjquen al co
mer io, segun lo que va dispuesto en el art. H. En la segunda, añade , se 
tomal'á rnzon por órden de números y fechas: 1.o D'e las cartas dotales, etc., 
esto es , de los documentos en que vamos á ocuparnos. 

· egun los arts. ~3 y 2/k, el libro regis tro estft á cargo del secretario deJa 
Tntendcn ia, y las hojas de aquel han de se1· rubricadas pot· el que fuere In
tendente de la provincia á la 'poca en que se abra cada nuevo registro; pero 
hoy dia estas son atribuciones ue los Gobernadores de provincia y de los Ge
fes de las secciones de l• omento. 

De cada inscripcion que se haga en el registro ha de dirigirse copia sin 
dilacion y á espensas de los interesados, al Juzgado ó Juzgados ordinarios 
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' n primer luo·ar la carta dotale • capitulacione matri

moniale que e otorguen p r comerciante ó tengan otor
crada · al tiempo de empr ender la profe ion mercantil, a í co· 
mo la e critura que e formalicen en ca o de r titucion de 
la dote · 

1'-

á 
ncrr -

112. ·Los documentos de que se trata deb n presentar 
al r egistro, dentro de los quince clias inm diato á la otor a
cion de los mismos. Por lo que mi l'a á las carta dotales y 

del domicilio de aquellos para que la fijen en el estrado ordinario de sus au
diencias, y se inserten en el registro particular que cada Juzgado deberá llc
,·nr de estos actos; C., art. :11 1·eformado por el art. 22 del Decreto de unifi
cacion de fueros , de (j de diciembre de 18(;8. 
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capitulaciones matrimoniales otorgada por personas que pos
teriormente se dedicaron al comercio, el término se contará 
de de que se les libró certificado de la inscripcion en lama
tricula de comerciantes· . 26. 

Por la omi ·ion del registro, los otorgante incut' rirán man
comuna amente en la multa de cinco mil reales vellon, con 
aplicacion al eeario , que se les exigirá al momento que apa
recie e en juicio el documento no regi tra o ; y si la e critu
ra fueL·e de oci.edad la multa e doble; C. 30 y 285. 

dema. , si el in trumento e dotal, la mujer pierde la 
prefet· ncia que le conceden la leyes comune que el dere
cho mercantil t'e peta : lo dema documento. carecen rrenc
ralmcnte de fuerza entre lo otorgantes; C. 27, 29 y 285. 

ro, ·qué diremos i el documento se presentó al registro 
pasados lo· quince dias? Par cenos , atendido el espíritu de 
la 1 y, que no podrá. rehusarse la inscripcion , y que sur tirá 
todo · lo · eti cto · leaale desde que esta se solicitó por la 
partes intere ada ; de con irruiente, si se trata de carta do 
tales, la mujer gozará de preB r ncia en los términos que ·e 
la conceda el derecho comun re pecto de lo acreedores pos
teriores ·'tia in icada solicitud de registt·o. Mas si la escritura 
fuese de sociedad ó' de poderes dados á un factor ó man
cebo, y una de las partes instase 1 registeo pasados los qui n
ce di as, miéntras que la otra reclama la nulidad del contrato, 
no inclinamos á que el registro no procederá, pues que el 
contra ente que insta la nulidad se funda en la disposicion 
t rm inante e la ley , la que , para asegurar el cumplimiento 
de esta fo l'malidad, quiso sin duda avivar la deligencia de la 
parte á qu má · interesara la subsistencia del contrato . 
Cuando todos lo interesados solicitan el registro fuera de 
t rmino, no cabe la cuestion de nulidad, porque, aunque ella 
fuera de deeecho, tend ríamos una ratificacion ó reproduccion 
del mismo acto. 

Ott·a cues tion puede ofl'ecerse, ·i aber, i la inscripcion de 
lo documento ele que se ha hecho mérito es un deber que 
alcanza únicamente á los comerciantes que están inscritos en 
la matrícula. Si bien el artículo 26, tratando de las cartas 
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dotal 

Contabilidcui mercantü. 

113. Tambien con el objeto de impedir el abu o d l cr di
to, y para que el comerciante tenga á la vi t en todo lo mo
mentos el e ·tado de su verdad ra situacion, al efecto adem 
de preparar pruebas para cuando se levante contestacion judi
cial sobre cualquiel'a operacion mercanLil, e ujeta ;i todo lo 
que profesan el comercio (a) á un sistema riguro o de cuent 

(a) Decimos, á los qtte pt•ofesan el come¡•cio, porque no dudamos que es la 
obligacion ó deber de la contabilidad pesa sobre los comerciantes, aunque no 
sean matriculados, de la misma manera que el del registr·o , por las razones 
qua dejamos espuestas respecto de esta formalidad. 

Esta es la doctrina del Tribunal Supremo respecto :~ los que tienen por 
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razon , por medio de tr s libro que on , el libro. diario.' el 

libro mayoi' ó de cu,entas co1 1'Íen íes e¿ l·ibro de in ve 1 t nos · 
c .... 1 y 3"" n ec. de inju . notar. de ... 0 de junio de 1868. 

y a;;,o cuále · deben se1 e to libro in trín ecamente con-
id rada . 
En el Diario se a ientan dia or dia y por u órden l a ope-

raci ncs r la ti vas al tráfico (a) de iP'nan io el carú ter Y cir
cun tancia de cada operacion, de modo que e pi nda i 
el resultado es á cargo ó descargo del comerciante, e uál a 
el deudo1· · acreedor, ca o que ella produzca deuda 6 cr ·di
to; c. 33. Lo mercaderes ó comerciante al por menor, e to 
es , aquello que en las cosa que e mid n v nden por a
ras, en las que se pesan por ménos de arroba, y en la que 

ocupacion habitual y ordinaria el tráfico mercantil. Rec. de Oas. de 1 G de 
junio de 1871. 

(a) De estas opemciones únicamente halJla la ley , pe1·o indudablemente 
dijo ménos de Jo que quiso. Oreemos que el comerciante debe anotar en el 
diario cuanto cobra y paga, y cualquiera deuda que contraiga ó cré dito que 
adquiera, aunque lacausa no ea acto mercantil; por ejemplo, las cantidades 
que recibe or venta de bienes raíces ó á título de clonacion ó manda, lo que 
paga por compra de tales bienes , ó por causa de matrimonio de alg uno de 
sus hijos , etc . Fund ·monos, en primer lu crat·, en el 11so general del comer
cio. Lu ego en el obj eto capital de los libros, cuy objeto faltara á cada paso 
si. e pa aran por alto semejantes asientos: en efecto , en caso de quieb1·a el 
comerciante pudiera su traer las cantidades recibidas, mientras no procedie
ra de la venta de bienes que poseyera al formar su pt·imer inventario; al pa
so que la cantidades pagadas serian una baja sin justificativo, ó sin el asien
to que debie~·a indicarle. Se di rá tal vez que semejantes datos resultarán de 
los balances; pero á eso conlestaremos qne los balances deben ser lln resul
tado de libro diario y del prime1· inventario, salvas las baja que se hagan 
por la que hayan esperimentado en su pt·ecio ó valo t· ciertos ·útiles ó efectos: 
ú más de qu e siempre quedará en pió el inconvenient en cnanto á los cobros 
y pagos que tuvieron lugar en el último ano, respecto del cual aún no e hu
biera formalizado el inventario. Concluiremos con la rellexion que hace Pa?-·
dessus sobre este punto: <<Con respecto á la precision del asiento, dice, no 
se atiende á si el crédito ó la deuda, el cobro ó el pago, proceden ó no de 
operacion mercantil: la relacion que cada una de esta cosas t iene con la 
fortuna del comerciante es lo único que debe tomarse en consideracion: 
Y esta. es la razon , añade, porque el comerciante debe anotar en el diario las 
cantidades que extrne pnra sus gastos domésticos.>> Cotws de d1·oit comme~·
cial, tom. 1 , n.o 80. 
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·e cuentan por bulto ~ uelto (a), no ti nen pr el ion d 

tar n el diario la venta indh idualmente, ba ando que a da 
ia anoten en un s lo a iento l pro ucto d la que ha ·an 

hecho al contado, que pa en all il t'O ma or la que 
rifiquen al fia o· C. 38 y 3 . 

El Li b?·o mayo1· ó de cnentus C01'1'ientes no contien 
to al¿-uno que no eba hallarse continua ·O en l diario. • n 
dicho libro mayor abr el comerciante una cu nta. partí ul t' 

ó corri nte á cada una d aquellas persona on l qu ha 
hecho operaciones en virtud e las cuales re ulta deudor ó 
acreedor. E ta cuenta e abre por debe ha de habe¡·, conti
nuándose en el debe las partida del diario por la cual 1 
comerciante resulta acr edor ele la per ona á que abre di ha 
cuenta, y n el haber las que vi nen en de cargo el la mi ma 
persona; C. 34 Rec. de Ca . de 17 de junio d 1872. 

En e te mi mo libro e anotarán en una cuenta parti ulat· 
que al efecto se abrit·á las diferentes partida que el comer
ciante tome con destino á los gastos doméstico , y los asi n
tos se haeán en la fecha en que las cantidad e trai . an 
de la caja, sin perjuicio de hacer iguales a iento en l dia
rio; C. 35. 

El Lib1'o de inventa?·ios comienza con el de todo los biene 
muebl s é inmuebles, numerario, deudas, créditos, y n e
neral Q.e todos los alares qu vengan á formar part :, ya d l 
capital con que cuenta el comerciante al dar principio á u 
operaciones, ya de la garantía que ofrece independi nt mente 
de los capitales. En el mismo libro continuará el in ·entario ó 
balance general que anualmente debe formar, JJalance que 
tambien ha de contener la descripcion de tod6s los bi ne 
m u bies é inmuebles, enseres, efectos de comercio, crédito 
y deudas (b), y en general de todos los valore y der chos 
activos y pasivos. Semejantes inventarios se firmarán porto-

(a) Vide lo dicho en el n.o 15. 
tb} El Cód. no habla de deudas al prescribir el primer inventario, pero se 

ve que es indispensable que la descripcion de los hienes las abrace , porque 
de otra suerte no resultaria el verdadero capital del comerciante, que es el 
objeto de semejante (ormalidad. 
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o los intere ados en el e ·tablecimiento mercantil á que cor

re: pondan, que se hallaren pl'e entes á su formacion, per 
no ha. nece idad de intervencion de per ona pública · 
c. 36. 

1'14. obre la ociedade mercantil pesa tambien l de-
ber de la cont~ ilida , n icr al forma, aunque ningun 
de lo ocio pt·ofese el comercio, como pu de acontecet· en 
las ~nónima , por ue en todo ca o exi t una persona moral 
comerciante, [y iempre hay el Gerente en las colecti a y 

roanditarias, ó el dmini trador en las anónimas, á quie
nes puede e:xicrir e la responsabilida , i no cumplen ese de
b r; Ilec. de Ca . de 16 de junio de 1 71] (a); empero en lo 
jnventario y balances aenerales bastará que se haga espre
. ion de lo bienes y derecho activos pa ivos correspon-

·ente á la masa social, in nece idad de comprender lo 
lJienes de cada socio, ni á un lo de aquellos que ean re pon
able: solidal'iament ; C. 37. 
El mi mo deber comprende á los comerciantes por menor, 

con la única di~ rencia de no hallarse sujetos al balance 
anual , bastando que lo formalicen de tres en tres años; 
c. 38. 

Cuando un comerciante careciere de la aptitud nece aria 
para lleva1· sus libros y firmar los documentos de ·u giro , 
autorizará para ello á una persona con pode e bastante; 
c. 47 (b). 

Con:iderado en su parte intrín eca lo tres libros que he
mo ele mito han de er encuadernados , fo rrados y foliados, 
y n e ta forma el com rciante debe presentarlos al Juzgado 
de primera instancia del partido ó al de su domicilio en 
la p blaciones donde hubie1 e m á ele uno , para que en la 
primera hoja ·e ponga una nota en que se haga espresion 

(a) Por la mi ma raz.on toda ~ociedad me~·cantil debe1·'t presenta1· al regis
tro los poderes que otorgare á factores ú otros dependientes. 

(b) De aquí no se infiere que haya necesidad de poder cuar1do un Cl)mer
ciante que abe escribir, pero carece de la espedicion necesat·ia para llevar 
los libros ó le fn.lt.o'\ tiempo para ello, lo encarga á un dependiente suyo¡ 
c. 193. 
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del número de 

rtun el ór-

Ca· . de 2 .. 

to cualquiera omision ó error que se advirtiere , hecho 
asiento en la fecha en que la omision ó error e note. 

4. 0 Tachar asiento alguno. 
5. o 1 utilar alguna parte del libro , ó arrancar alguna ho

ja, ó bien alterar la encuadernacion ó foliacion; C. 41. 
Ademas bay un defecto que, si bien no priva d su fuerza 

al libro, hace culpable al comerciant , y e el hallar e aqu 1 
estendido en un idioma distinto del español, aun cuando fue
re dialecto especial de una de las pro incia de la monar
quía, á fin de evitar la pérdida de tiempo y los ga to con i
derables que trajera la tl'aduccion en caso de qui bra ú otro 
juicio universal; C. 54·. 
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1'16. 1 lado del deber de la contabilidad la ley ha coLoca

do la ancion. 
é\quí hay que i tinguir entre la falta abs luta de libros ó 

d al auno de ello · las informalidade , ó lo que e lo mi m , 
la falta del libro propiamente tal, ó l no h llar e rubrica o· 
lo vicios intrínseco ; y el defecto que re ulta del idioma en 
que e llevan aquellos. 

En el primer ca o, por cada libro que el comerciante haya 
dejado de llevar ú ocultare, incune en una multa que no ba
jará de 6,000 r . vn. ni pasará de 30,000; C. 45. Si lo libros 
fuer n informale ó \ icioso , la multa po bajará de 1,000 r . 
ni e cedet·á de 20,000 · in perjuicio de la accion criminal 
que re ulta de la falsedad que contenga cualquier asiento, y 
en general, de ser el vicio obra del dolo; C. 44. En el últüno 
e· so el comerciante cae en una multa que no bajará de 1)000 
reate . n. ni pa ará d 6,000, y ademas d be mandar hacer á 
su· e pen as la traduccion de los libros al idioma español; 
c. 54. 

Para la imposicion ele estas penas no cabe hacer pesquisa 
de oficio, ni á instancia de parte : ellas tienen únicamente 
aplicacion cuando los libros se exhiban ante el tribunal, ya 
sea voluntariamente por el intere ado, ya á instancia de par
te, lo que tiene lugar en pocos caso , como veremo al tra
tat· de las pruebas; C. 49, 50, 51, 43 y 45. 

Fácilmente se concibe que seria inútil llevar los libros que 
se prescl'iben, i el comerciante no tuviera la obligacion de 
conservarlos , junto con lo. papeles y documentos que los 
ju tiflcan. Esta obligacion dura miéntras subsiste el tráfico y 
hasta que se hallan liquidados todos los negocios; pasando 
en iguales términos á los heredero . En las sociedades de 
comercio el deber de la conservacion de los libros pesa de la 
misma suerte sobre los liquidadores; C. 55 y 353. 

Conse)'vacion de la con·espondencia. 

117. Como suplemento de los libros y para enmendar y 
esplicar los asientos de los mismos, la ley ba convertido en 
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CAPÍT LO I\. 

De las personas ausilia1·es del O?'lMJ'Cio . 

118. La palabra ausiliar puede ton1arse n un sentido lato· 
e tendiéndose á toda la personas que, a sea habitual, ya ac
cid ntalmente , ienen al au ilio de operaciones m rcantile , 
• en este cntido comprenderá al fiador, al JUe pr ta, al de-

(a) [El uso que de al gunos años acá se hace del libro copiador de prensa 
por los comerciantes, dió origen á que e pidiese la reforma tlel at·t. ü'J d 1 
Código de Comercio, mientras rigió el Real decreto sobre papel sellado de 8 
de agosto de 1851; pero, si conveniente entónces, no la m·eemos necesaria 
desde que la actuallegislacion sobre papel sellado 110 e:ige la imposicion del 
se llo en cada una de las hojas de aquel libro) como lo disponia el art. ~8 del 
cit ado decreto, lo que habia sido uno de los principaJ.es motivos de acon ejar 
la reforma, pam la cual se habían propuesto algunas oportunas disposicio
nes.] 
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positario, de la mi m a maner a que á. los que sirven habitual
mente al comercio en calidad de corredores , factores , etc. 
Empero en el derecho met·cantil . e re ·en a la califlcacion de 
au War á los de la segunda e pecie, ) nue tro Código a mite 
cinco cla e , á saber: Corredo ~es.- Factm·e .- 1 tncebos.
Uomisionistas.- Pm·teado s; C. 6 .... 

Las reglas del método no preci au por una parte á restri n
gir más aún la ig:nificacion de la mi roa palabra, limitándoLa 
á aquella persona que sirven habitualmente al comercio, 
y rrue son objeto de la le , la cual se 'ocupa de lla , á más 
de atender á lo contt·atos que celebran con el com rciante . 

\la verdad, el hacer e de los au iliares una clas aparte, 
e porque son objeto de disposiciones especiales , unas rela
th a á la capacidad , otras á las facultades que tienen en ca
lidad de ag ntes ó representantes del comerciante , y otra 
que tienden á dat· garantías al comercio. Ahora, como los 
porteadores no son objeto d dispo iciones de esta naturaleza; 
como la ley no se ocupa en rigor de tale personas, y í (mi
camente de los contrato rue celebran , con iderados en la 
forma y en los efectos; es claro que no deberán contarse en
tre los ausiliare ·. mas de que, en otro ca o, no habría razon 
para dejar de continuar en la misma clase á los asegura
dores. 

De otra parte, el número de los ausiliares se nos aumenta 
con ciertas personas que vienen al ausilio del comercio ma
rítimo, pues que independientemente de los contl'atos que 
celebran han sido objeto .especial de la ley; pero de ellas cor
responde tratar junto con los contratos relativos á dicho co
mercio. 

Por lo dicho ya se concibe que en este lugar no debemos 
ocuparnos en las obligaciones que contraen recíprocamente 
el ausiliar y el comerciante, y que tan sólo corresponde con
siderar lo relativo á las personas de los cm·1·edm·es y agentes 
de Bolsa, factm·es, mancebos y comisionistas (a). 

ta) [En nuestra opinion, la corpision no es oficio ausiliar del comercio , 
sino acta verdaderamente mercantil , e·n que el comisionista pone su cré
dito á disposicion del comitente. Confirmanos en ella el que en el contrato 
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ARTÍCULO l. 

De lo C01'1'edo~·es y ge1 t de Bolsa. . 

119. uestro Código no a mite má que los 
agentes medianero ; lo c01·redores implemente dicho , d 
lo cu le tratamo en - te lugar, lo corr dore int ·q 1 -

t de na ío . Lo primeros pueden ínter nir en toda u rt 
d negocio mercantile ·t e cepcion de lo fl taro nto · ·'t 
lo. corre ore int epr te corre ponde inter - nit• n to 
contratos , al pa o que reunen otra funcione ;i la de m dia
l ero . 

H empero una tercera cla e y e la de lo aa nte 
cambio ó olsa; pero e ta di tincion entre corredor . 
agentes ele camb ·o, no existe en toda la plaza d comer
cio, ) sólo en la de Madrid, cu a Bol a s en rigor la úni a 
que ha sido reglamentada por el Gobierno. [A pe m· de que 
l decreto de 12 de enero de 1869 declara libre la cr acion 

de Bolsas ele Comercio, exige para que sean oficiale que 1. 
Diputacion Provincial ó el A) untamiento de la l ah ad lo 
solic iten y e pre ten ú co tear los gasto que se oca ionen · 

como sto no se ha realizado en ninrruna plaza, d ahí qu 
ólo haya Bolsa oficial en i\1adeid, y sQlo allí exista aquella 

di tincion.] 
El corredor lo propio que e.l agente ele Bol a e un aO'cnt::-. 

medianero que interviene en los contratos mercantile , al 
efecto de acercar á las partes y concertarla . 

[Antiguamente uno y otro oficio eran' il'ile , I úblicos, pri
vativos y limitados: virile , porque no podían ejercerlo la 
mujeres ; públicos, porque estaban inve tidos de fe pública 
los que los desempeñaban; pri ativo , porque nadie podía 

de comision entra el elemento subjetivo del comercio, la especulacion; y el 
Código de Comercio en tanto conside1'a que la comision es acto met'cantil , 
como que exige para ser comisio11ista la aptitud que requiere para ser co
merciante.] 
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·aler ·e para la funcione propia del oficio, de p r ona que 
no e halla e en le(Titima po e ion 'l; ·limita ·, porqu 
en cada laza había un número fijo d corredorc ó aaente · 

. 6 á 70 ·L. de Bol ·a , 40 y 46 · pel'o ho dia on comple
tamente libres ambo oficio , todo e pañol á extr njero puede 
jercerlo sin a u tolizaci on pr · ia , e.· á m en , fianza ú tro 

r ui ·ito, aunqu in di fl'utar de fe púllica : ecreto de 30 
de noviembre de 1868, artlculos•1. 0 y 2. 0 En cada plaza in 
embargo puede haber cm· redore y a gen tes qu , sin per-
juicio de u funcione de media1 ero , an representante 
de la fe pública en la contratacion de efectos públicos y en 
materia comercial; id. .0

; de donde resulta que actual
mente ha dos clase de agentes medianel'o , ean corredo
l'e , sean agente · de Bolsa : lo liJJre , y los oficiale ó repre
sentante· de la fe pública en materia m rcantil. 

Tambien antiguamente el agente de Bolsa s distinguía 
del corredor en que podía intervenir, en concurrencia con és
te, en las operaciones de cambio giro de valores comerciales 
y en la venta de toda clase de mercancías, y privativamente 
en las negociacione de toda e pecie de efectos públicos y en 
las transferencias que se hacían de los que e taban inscl'itos 
en los registros del Gobierno ó de los establecimientos autori
zados para emitirlos , certificando la id.entidad de la persona 
y su fit•ma; L. prov. 46 y 47. o obstante donde no babia 
Bolsa, y por lo mismo agentes, los corredores podían in
ter enir en la negociacion de efectos públicos, que se consi
deraban para la fot·ma delacontratacion como efectos comu
nes de comercio. En el dia uno · y otro , aunque simplem n
te como medianeros libres, pueden intervenir en toda especie 
de negociaciones mercantiles ; y sólo los oficiaLes, en cuanto 
deban dar fe de las transacciones en que han intervenido , 
tienen derechos, deberes y limitaciones e peciales.] 

1. o Capacidad del cmTeclm· y del agente ele Bolsa 
oficiales. 

120. Tres circunsLancias son menestet· para que el correcloró 
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aa-e nte de Bolsa que, á u carácter de medianero, quiera r u
nir el de otario de Comercio, puede decir e tal s a cap z 
para entrar en el de emp ño de e te oficio. 

E la primera el nombramiento real. l que de ee obte
nerlo debe acreditar ante el Gobernador de la provincia : 1. o 

su uena conducta moral, eaun declaracion de tr 
de comercio ; y 2. o no estar comprendido en ningun ca o d 
incapacidad legal. S gun la ley on inca ace para j rc -r l 
oficio : 1. o lo e.· tranj ero · 2. o los le iá tico , militar n 
acti\ o ervicio, y los funcionario púl lico de R al no bra
mi nto; 3. 0 los com rciante quebrado , qu n ha an ido 
rehaJ ilitado ; ) 4. 0 los agm1te ó corr dor quebrad , ha-

an sjdo ó no rehabilitado , 6 que hubi . , n sido pri ado 
oficio. Dec. cit., art, 4. 0 7.0 

• L. de Bol a, art. 42 (a.) . 
La egunda on i t en una fianza por 'al r d 10,0 O 

cuelo en metálico ó en papel del E tado que r pr ente di
cha suma al¡ recio corriente, para lo ag nte de Bol a; 
para los corredores en la de 2,000 escudos en las pobla ion 
d pdmera cla e , de 1,500 en la de segunda; y de 1)000 n 
las de tercera. Dec. cit., art. 4. 0 y 7. 0 

Y la tercera es la de pertenecer al Colegio de Corredor 
de agente de Bol. a que podrá haber m cada plaza. Dicho de
creto, art .. 0 , 4. 0 y 9. 0

] 

2. o De1·echos y debe·l'es qu.e la ley señala á los CO"t'J'edo
?'es y agentes de Bolsa oficiales. -Prohibiciones de qv .. e son 
objeto. 

121. [Los derechos de los agentes de Bolsa y cOI-redore 
oficiales derivan de su carácter de representantes de la fe pú-

(a} [¿Pueden obtener nombramiento de cort·edores ó agentes de Bolsa las 
mujeres y los menores? El decreto de 30 de noviembre guarda ilencio sobre 
el particular; pero si se atiende á que en él se da el carácter de otal'io á 
los agentes medianeros que quieren ten r la representacion de la fe pública 
en materia comercial , á que esta representacion siempt·e se ha conside•·ado 
oficio ' 'iril, y á que se exige la mayor edad para obtener el tltulo de Nota
rio , deberá contestarse negativamente la pregunta.] 
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blica: los primeros tienen los derechos y pueden ejercer las 
funciones que fija la actuallegi lacion de Bol a, los segun
dos los que prescribe el Código de Comercio y que veremos 
n su lucrar respectivo: pero adema todo tienen el caráctet· 

de otario para las operaciones en que intervengan su 
libros hacen prueba en juicio. Dec. cit ., art . .0

, 5. 0 y .0
] 

I a rohibiciones deberes, parte tienen por objeto directo la 
utilidad del comerciant que admite La inten encion d l coLTe
dor ó agente; parte se dirigen á pr enir el a bu o de confianza; 
y otros redun an en beneficio del comercio en general, qu 
en último resultado es objeto de toda esta di po iciones . 

Para la utilidad de aqu llos que e intere an en la. opera
ciones en las cuales intervienen, deb n el conedor 1 el agen
te asentar pot· su órden dicbas operaciones , en la -B cha en 
que se hagan y numeradas, en un cuaderno manual folia 
do, e pre ·ando en cada asiento los nombr s 1 domicilio ele 
los contrayente , el objeto del contrato, los pactos bajo los 
cuales ·e haya celebrado (a). Esto asientos se tra.lada
rán diariamente á un libro registro, foliado y rubricado al 
1gual de los libros que se pre c1·iben (t los comerciantes y se
llado con el especial de cornet·cio: . 91 y 95 y art. 56 n.o 2. 0 

del . D. de 12 de setiembre de 1861. [Lo agente: de Bol·a 
deben hacer precisamente por si mismo esto · asientos, sal
vo que por imposibilidad física se les autorice para u. ar de 
amanuense. L. prov. 56.] 

Ademas , dentro de las veinte y cuatro horas siguientes i 
la conclusion del contrato, deberán el conedor ó agente en
tregar á cada una de las partes una minuta del asiento he
cho en el registro: si no cumplieren, ó dieren la minuta ánt s 
de hal er trasladado el asiento al registro , incurrirán en la 
multa de do ·cientos escudos por la ez primera, en la de cua
trocientos por la segunda, y perderán el oficio pot· la tercera; 

(a) Sobre el modo de verificarse Jos asientos deJas compras y ventas, ne 
goeiaciones de letras y seguros, véanse los artículos 92, 93 y 91, los que en 
sustancia no hacen más que aplicar á estos casos el principio genera l esta
blecido. 



BUAH

( 1 t ) 



BUAH

( 162 ) 

prov., 50 y 51; pero lese licitocontraersociedadencomandi
ta sobre su oficio, sin que el comandita rio pueda mezclarse 
en la operaciones del agente, pu s de hacerlo seria respon-
able con todos sus bienes : esta sociedad se di uel e de de

recho por destitucion del agente; L. cit. 55.] 
Inútil parece añadir que en ningun caso pueden los corre

dore y agente pre tae su mediacion para contratos ilicito , 
entre lo cua.le e cuentan las enajenaciones de mercade
ría. y nerrociacione de letras pert neciente al que ha su -
pendido su pagos; C. 104 L. pro ., 50. 

tendiendo al carácter deL oficio, se concibe que el coiTe
dor deberá de empeñarlo personalmente: sin embargo, si 
por causa obre enida despu s que entró á ejercerlo, se iere 
im po ·ibilitado de practicar por ·í mismo sus funciones, po
drá valerse de un dependiente que á juicio de la junta d 
gobi rno el 1 colegio, tenga la aptitud y moralidad necesada 
pa1·a reemplazarle; C. 87. [El agente no puede ser sustitui
do pm: su dependientes, ni por apoderado alguno áun cuan
do tenga la cualidad de estar aprobado por la junta sindical : 
sólo puede operar en su nombre otro individuo del colegio á 
quien transmita las operacionc que le estén encargadas; 1. 
prov. 53. Tampoco puede rebusarse á interponer su oficio 
re. ·pecto á ninguna persona que. lo reclame, siempre que 
ésta preste la garantía que el a gen te tiene derecho á exigir 
con arreglo á la ley; Id. 76.] 

122. [Los corredores oficiales deben constituirse en colegio, 
el cual en ningun caso, por urgente que sea, podrá reunirse, 
sin prévia not1cia y licencia por escrito del Gobernador de la 
provincia bajo su pr sidencia ó la de su Secretario, de uno de 
lo. individuos de la Junta de Comercio, ó del Alcalde ó Te
nientes en quien ]a delegue, no la de otra p rsona. Las junta 
de gobierno de los Colegios, renovadas anualmente á plura
lidad de voto. de los individuos de los mismos,] velan poe 
el cumplimiento de las le) es de parte de los colegiados y 
en las bolsas de comercio, prestan ademas un servicio im
portante, cual es el de formar la nota general de precios cor
rientes , despues de haber examinado las particulares de los 
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corredor ; nota que , publicán o e, sin e d uia 'al comer
ciante, y regí tt·ada, e un do umento cuyo te timonios cm -
ducen á dit·imir arias cante tacione en lo enidero · C. 111 
á 115 reformado. . 

(Lo agentes de bol a con carácter de Notat·io forman 
tambien un Colegio, regido por una junta de gobi rno 
cada año r nueva igualmente en u mitad por l ccion 
á la que corr ponden bli n-acione análorras á la e pre a a , 
· adema la de cuidar d que I ermanezcan int rrra l 

fianzas de lo agente , si ndo re pon able d l p rjuicio 
que r ulten de la d mora en anunciar la u en ion e oficio 
de los que no la tengan compl tas ; formar l oletin diari 

e la cotizacion; a i tir con tantemente por medio d 1 Sindi 
I residente do · in di iduos á lo m no á la re u ni n d la ol a 
para cardar lo que co1T panda n los ca o que ocurrar · · 
interponer us oficios de conciliacion en la con te tacione qu 
tengan entre sí l agentes en el curo plimiento d la n ·ocia-

ione que hubieren celebrado; L. prov., 7 á 84; Reg. para 
u ejecucion, 28, 29 y 33.] 

ARTÍCULO TI. 

De los factm·es. 

123. Llámase factor el que se halla al frente de un e -
tablecimiento comercial en virtud de pod r que 1 ha e n
fcrido su dueño, [sea éste un indivi uo, ea una oci -
dad n1crcantil , y ya se encuentre el e tablecimiento en 
mi m o punto del domicilio del dueño, ra n lugar di tinto, 
en cu o caso suele tomar el nombr e I cial de factoria·] s
te au ·iliar e tambien conocido entre no otro con el nombre 
le aerente; C. 175, 178) 187. 

No pierde u cat"icter el factor, porque en z de r mune
racion fija, i·eciba una pat'te d las utilidade d 1 tabl ci 
miento : esta circunstancia no ba ta para con ertirle n o
cio, pues que bajo tolo re pe to dicha pal'te de utilidade 
se considera ur erdadero salario ; C. 269. 
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1. o Capacidad.- Pe;·sonatid ad. 

124. Pued n ser factores a uellos que con arreglo al d -
recho i i 1 tienen capacidad para r epr . ntar á otro y obli 
a r. por l · C. 17 . A í pue , no po irá set· factor el menor 
d di z y i t año ·· L. 19, tít. 5, Part. 3." [Tampoco pued 
s r1o 1 ocio e manditario n las compañias mercantiles de 

·La la e ; C . 2'72 . J . 
ara la per onalidad del factor se requiere que e té auto

rizado on poder e pecial d 1 dueño del establecimiento, y 
¡u e e t 1 od r . ·e ba a tomado razon en l regí tro e co-

ercio , Djándo un e tracto de la in cripcion en los estra
d · del Juzgad de prim ra instancia d l punto donde 1 pri -
1 t'O e t6 ta lecido · C. 174 reformado . Sin embargo , áun 
cuando falten esto requisitos al factor, no puede decirse que 
ar zca ent ram nte de per. nalidad , pue que por el mero 

h el de hallar.-e al Irent del stablecimien to , r ecaen sol re 
: u principal la: obligaciones que en su nombre contrajere; 
c. 2 177. 

2. a Eslension de ~a personalidad del facto'l'. 

125. Como ar oderado no puede con sus actos obligar á ·u 
pt i1 cir al más allá de lo ¡ue alcanzan lo podere . 

i e to e hubi r en concebido en t -rmino. generales, dej a 
lligado al principal en todo lo r lativo al establecimiento , 

ó que notoriamente no fuere ajeno del mismo, con tal que 
con trate i nombr - de aquel esprese al firmar que lo hace 

on poder d la indicada per ona (a); [pero no cuando en el 
1 oder, á pesar ue . us cláusulas generale , hay alguna restric· 

(e~} [Negociar operaciones de crédito emitiendo pagarés es propio y cor
re ponde á todo establecimiento come•·cial ; y el principal queda obliga do 
por una operacion de esta clase hecha por un factor áun cuando la casa. no 
baya practicado ántes operaciones de la misma especie; Re c. de inj. no t. de 
28 de octubre de 1867. ] 
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lo que llevamos dicho no ob tarán lo abu o 
fianza de part del factor, la órdene contraria d l 
I al , ni la re tricciones del poder , mi· ntL·a n 
escritura regí trada en lo mi mo t ~rmino 
C.11 y182. 

hora, i el factor contrata en u nombre, 
no concut're ninguna le la circun tan ia qu 
dicada , obliga olo, á no er ue pu la 1 r 
n gociacion se hizo pot· cuenta el e ·t bl imi nt , 
ca o l que contrató con l factor uede le ir ntr 
contra é t , ó contra el principal· C. 17 . 

Por último, no sólo e an sobre el e tablccimi nt n-
tl'ato celel radas con el factor, ino tambien la n1ulLa · á 
den lugar la contravencione d 1 mi mo á la 1 fi cale· 

reglamentos de adm ini tracion · C. 183. 

3. 0 Ténnino de le~ personcüiclc~cl clel {; ct ¡•. 

126. Concluye, independientem nte de la muerte del mi ·
m~: '1. 0 por la revocacion· de los poderes (a); 2. 0 con la n·\-

(ce) Parécenos que de la escritura pública de revocacion de los 'Podere 
debiera tomarse razon en elregi·t•·o de comercio 1 como lo -xi c•e el ódi "'O 
de Pl'Ll Sia en sn art. 530. E. to, n.part de ser una on c11 ncin lógic. del 
prin ipio qHe obliga ú In in cripcion de la c. cl'itura de poder s de re o-
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jenacion del e tablecimiento. Sin mbar()'o serán válido los 
contrato que el factor elebrar , hasta que la re ocacion · 
la ena oacion haya llegado á u noticia por un nte io ¿egít'
mo · C. 1 y 1 5. i\1edio legitimo parece ue erá, no ·'lo 1· 
nolificacion n forma de haber e revocado lo padece· ó d 
qu dar efectuada la enajenacion del ta leclmiento , in 
tambien el avi ·o del comerciante por medio de la correspon
dencia. 

pe. ar d lo e tablecido r pecto del mandato , la per o
nalida del factor no termina con la muerte del principal, 
miéntras ·u · heredero no le re oquen lo p d res, n lo qu 
la práctica del comer lo e ha eparado del d recho civil, e -
Labledendo una e ·cepcion que las leye · mercantiles han san
cionado; C. 184. La nece idad lo exigía, pue que la parali
zacion de un establecimiento mercantil, aunque sea por corto 
tiempo , pudiera con facilidad ocasionar su ruina. 

§ 4. 0 Debe;·es del facto1' ,-P¡·ohibicion que obre é~ pe ~. 

127. Aunque el factor no sea en realidad comerci nte , por 
el mero hecho de dirigir un establecimiento mercantil s 
claro que ha de cumplir con lo deber de la contabilidad 
y con ervacion de la corre pon iencia, que ·e impon n á lo· 
que profe an el comercio; C. 186. Cuan io hubiese habido 
t·azon para eximirle de la contabilidad como garantía res
pecto del comet·cio en general, hubiera debi io subsi tir en 
calidad de obligacíon hácia 'su comitente) á quien tien que 
rendir cuentas . 

na sola prohibicion pesa sobre el factor, y es la de nego
ciar ó tomar interés, bajo nombre propio ó ajeno, n nerro
ciacione del mismo g nero que la · que con tituyen el objeto 
del establecimiento. Cuando contt·a iniere, los beneficios re-

mondarlo la necesidad de evitar que se abuse de la buena fe de los que con
tratan con factor l'eco nocido pOI' tal 1 tend ría un ejemplo n el Código, el 
cual en su art. 33~ exige que se anote en el registro la disolucion de una so
ciedad mercantil si procede de cualquiera otra causa que no sen la espira 
cien de su término. J 
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dundarán en provecho del comitente, s in qu n ca o alguno 
porte la p rdida · C. 1 O. 

\RTÍC LO IU. 

D los ?nan ebos de omercio. 

1_ . da te nombre ~t lo. que au ilian al com L' ianL 
en l tráfico , ora t · n autoriza o ¡ara r pre nt.. rt n al-

una la operaci ne ·, ora e limiten á pr tarl 
que no ean puram nte materiale , in halla r faculta 
1 ara eri.flcar operacion In-una mere ntil ·i nombre dol 
mismo. 

1.° Caz acida.d .- Pe1•son tlid t . 

129. Pu den ser mancebo· · d pendient d e merci , n 
ólo lo ma ore de ecla , ino tambien lo m nor , con tal 
ru r pecto de e to 1 edic el con ntimiento i 
tutore · curado re . E ceptúan e los mancebo 
pa t·a r egir una parte del criro , quienes nece itu1 d la apa
ciclad para contratar y obligar 1 or otL·o, pue rue r pect 

e dicha parte del tráfico on con id rada como factor e · 
c. 191. 

Por regla general , la calidad e d pendí nte d 
no aut01'iza para verificar op racion alcruna ·i nombr 
peincipal, miéntra no le haya conferido po 1 r al ef cto · 
C. 188. 

E te poder se confiere, ó bien por e CL'itur a pública,. la que 
ha de registrar e, como rueda indicado má arriba · ó bi n e 

a de palabra al dependiente , poniéndolo en conocün iento 
del comercio , po L' medio de una circular n la que e e pre

an las operaciones para las cuales se halla auto t·izada . t 
persona (a); C. 189 y 190. 

(a) El Código de Comercio djstingue l a circular del poder cguram , nte 
para no tener que continuar una escepcion de la regln establecida sobre el 
registro de los poderes . 
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L'i tura pública, 

qn 

Debe,· es qt e pesco sob1·e los mancebos. 

§ 2. o Disposiciones especiales sobl'e los m,ancebos de tiendas 
ó almacenes. 

1 1. Las le e m r ant ilc , conformándo con el del'ocho 

(a) i esta última. cláusula, que está. tomada d 1 artículo citado, es gen r-nl 
n u. cntido, e1·á clifi il conciliada con el artículo igu iente, 011de , lm

t.ánd e lel dcpen lientc autorizado poe medio de circular, se dice que c
rin vfl lidos y obl i«a torio los contratos que celebre con las pcl'S011a á qui -
nes se comunicó dicha circliiar, s iempre qu e sean relati,·os á la parte de ad
mini tracion que le estu\' i re ncomendacla. Absurdo seria. dec ir que la ley 
se r fie1·e ~t los contratos que n() exijan la firma de documento al guno . ·¡di
cha cláusula e limi ta it los pagar s, es prE:>ci o con en ir en que t' vaga
mente conc b.ida . 

rb) Al num rar e te articulo lo relativos ~t l os factores, que son aplica le· 
:'L los mane bo de que se trata, omite el '180, do 11 cle ·e prohibe ft aquellos 
hacer op raci ones de comercio por cuenta de sus comiten tes. i en e te pun
to l1ubo ornision . e r eparó en el ar t. ·!Q!), donde se establece q u e es justa 
'au a am d . pedir {t un facto t· ó mancebo el dec.l i a l'se h negocios de intc
re propio ó por cuenta de 1m tercero; y no pod in. ser de ott·a suerte, porque 
gt·a\e inconven iente hnbia de re ultar de que un mancebo, autorizado: pot· 
l:'jcmplo ' pal'a 1 rrir o de letras' pudiese hacer nerrociaciones de e ta c lase 
por u cuenta, ó la de un tercero. 
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r 
autorizacion r p 
qu e ta e hicieren al 

1 mi moalmac n· C. 1 

De los cornision:istas. 

132. E· e mi ioni ta el qu mp ña nJ fYun a to 
ial p r cuenta d otro, a a n nomJ r pr io, ·a n 

de la pet· ona fue e lo ha encargado ( t) la ue o llama 
mitente · . 11 · ·H . 

1.° Caz a ida erso teLl i a . 

'13 . lo 

p ro en por 
nen-ocio ha a lL gado á u conclu ion ( ) · 

(a) [ ' ide lo rli ho n .11 ·1 04, no~L a. cgun Ro n-t·on Cocle du Comme¡·cc e. -
plir¡u · el comerciante que obrn en nombre de sn comit nte e un rocura
dor ó apoderado, j" el d sempelio de l encargo un mandato omun no un ac
to mercantil. E. te d istinto modo de onsiderar al comi ion i tH. d p nd 1 
que e l ódi,.,.o espnño l no Ye en la com is ion sino un oficio au iliar del com r
cio y e l fmnce ve en ell a (art.' 632) una empre a, unn n <TO iacion com r
cial . 

(b) [ obre este modo de co nferir la comis ion, t ~n!Tase pr sen te lo que e 
dice n.o t3n. 

( ·) Por conclu ion del negocio entendemos aquí no ln con umncion tl 
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inju. t. n tor. de 2 de etiembr de "1 
enet·o de 1 73. [La comi ion se acepta pre a ·' citamen
te: de e t úllimo modo, empezand á cumplirla in prote ta 
ó re erra e ninauna la e. i rehu a, ebe la er na á 
r1uien se confirió dar avi · al comitente por el corr o má 
próx.imo , y d no hacerl e re pon able de lo daño Y per
JUICiO· ue á aquel ha an sobL·evenido por efecto irecto de 
la falta de avi o · C. 1 .. 0 ' Rcc. e Ca . últimamente citad .] 

El comí ioni ta pued contr tar e presando que lo hace 
por cuenta de u comit nte : erificándolo de ta su rte 

anten i ndose dentro lo limit de la comision , el comitente 
· quien re ulta obligado, á 'l comp ten contra l tercero 

las accione del contrato; C. 11 y 11 (a) . 
Pued tambie1 el comisioni ta contratar en noro1 re pro

pio, in manife tar iqujera cuál ea la per ona por cuyo in
tero· ob ra; en e te ca o, l e el único obliga lo hácia el 
terc ro, · á 61 . olo competen la acciones, la. que , sin pre
ceder ce ·ion , no podrá in tituü las el comitente; C. articul 
citado entencia tambien citada. "Ya se comprende que e ·Lo 
en nada perjudicará á la obli(Yacion .-· que ntre comitente y 
comí ioni ta produc el contmto comi ion, le la que trata
remo en u lug r. 

La pc1· onalidad del comisioni ta tcl'mina : 1. o por u muer
te · 2. 0 haci '•ndo e incapaz de ej rcer el com rcio: 3. o por ha-

contmto, sino la celebracion ó pcrfeccion; atendido que, como vetemos lue
CYO, el comisionista pnrticipa del carácter de factor, segun el sistema de nues
tras leyes mercantiles. 

(a) Por aquí se ve que el comisionista pat'ticipa del carácter de factor, 
pues que puede obrar en repre entacion del comitente, y como mero apo
derado del mismo. 

Empero, ¿por qué pat·a obrar de esta. suet·te no necesita de poder formal 
registrado ? 

rorque el comisionista no presenta la garantía de un estab lecimiento , que. 
puede fácilmente deslumbrat· á los que ignoran las cláusulas de los poderes 
<lel que lo administra. Asi, pues , si se duda de los términos en que está con
cebida la comision, ó de la responsabilidad del comitente, se exigit·á del co
misionista que contrate en su nombre, se apelar't al crédito del mismo. E l 
cr~dito no puede faltar al comisionista., al paso que de parte de los factores 
se exige únicamente la inteligencia. , acompañada de la honradez. 
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ber revocado la comi ion el comitente· ad i rti ndo e qu lo 
efecto de la re ocacion no em pi zan ha a q e ha 'a 11 d 
á noticia del comí i ni ta; C. 14 ·1 ~d· . 

r la u r te d l comit nte no a la r onalídad del 
comi ioni ta, miéntra lo herccl ro del¡ rimero n rm oquen 
la comi ion; C. 145. 

Lo m i mo cl ire1nos en cuanto á precaucion : ·i lo n ·is 
pu le hallarse una que con i t en conminar con la pena el 

urto al comí ionistn. que no obre on fid lid el n lar l 'l · 
cuentas, ó que la el · tale que no se hallen coi forme con 1 
que r esulta de . u::; libro ; .. 140. 
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LIBRO lii. · 
DE LA ELEBR CION DE LO C NTRA TO :\IERC \..NTILE , Y DE 

LAS OBLIGACIOi'iE QUE PRODUCEN . 

SECCION PRIMERA. 

P1·iJ cipios gene1·ales sobl'e la fm·macion, inte>'jJI'etacion y 
efectos e los onüatos ?ne>·cantiles. 

C \PÍT LO PRIMERO. 

De la fo;·macion de los conüatos 1 ~e¡·cantiles en gene1·al. 

13-. En todo contrato mercantil , á la I ae rue en lo de 
dere ho comun , se ofl'ecen esto t re punto , u f rmacion , 
·u intelirrencía, sus ef cto ; [sol re todo lo cual ·tú.n ujeto · 

dicho contrato á la r egla· ucl d recho comun, con la mo-
diflcacjon y r e tl'iccione que tablccen la 1 s e peciale 
u l coi crcio , C. 2 4 Rec. le inju. t. no t. de 12 ele ma o 
de '1 65.] 

En te capítulo trataremos del peimer punto , ~l saber , de 
Ja formaeion el lo contrato . 

ara que un contrato mercantil se produzca, e m en ster: 
1. 0 un objeto que legalmente pueda edo del cont rato; 2. 0 ca
pacidad en las parte contratantes; 3.0 el consentimiento de 
la::, mí mas fundado en una cau ·as 'ria legitima; 4.0 lama
ni[e tacion del consentimiento bajo una forma 1 gal. 

O~jeto del con ll'ato. 

136. Pot· lo que llevamos d icho en el lib. 2. 0
, cap . 1.0

, se v 
que pued n . eL' objeto de los contratos mercantilc la co as 
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muebles (a.), inclusos los d rechos, el uso de la nave , ci r
t hecho ó ser icio , lo rie rros que acompañan al tran -
I orte marítimo - terre tre. 

En todo e so el objeto d l contrato ha de er r eal y e.D cti -
·o, ó cuando m ·no po ihle d hech d d r cho · y ad -

mas e preci o que ea det rrninado, ó que pu a t rmi
nar e , . a por r lacion á co a ci rta, ya por el u o ó prúcli a 
d 1 comercio ; C. 2114. 

sí, pue , erá nulo el contrato que ver e obre una co n 
q ue no existe ni puede exi tir , ó obre efecto d ilícito o
mercio, l que tenga por obj to hecho impo iblc , un ri . -
ao que no pueda correrse; así com los que t n con 
ele manera que no quepa determinar la pecie 6 cantida i 
la cosa prometida. 

Cctpacidad de los cont?·ayentes . 

137. Enel lib.2.0 ,Cap.2.0 ,hemos isto)aquepodian j L'

m· actos mercantiles todos lo que por la le e civile ti -
nen capacidad para contratar y obligarse , y en el mi roo lu-

{a) [ \ ide lo dicho n.o \00 , nota a. Tt·oplong abunda en ln opinion osto
nida. por nosotros en dicha. nota; y reconociendo que en l e tado actual d 
la lcgislacion mercatltil fr ncesa los inmuebles no pueden ser obj to d co
mercio, Iaméntase J eque exista e te' nclo en ella: no e comprende, di , 
por qué no han de s r tenido por comerciante lo que con idernn lo in
m uebles como mercancía.. Contrario es á esta opinion Ma sé en l n.o ·138~ 
de su obra: Le d1·oit commercictl dan ses 1·appo1'ts avec le d1·oit de gen et 
le d1·oit civil, ya porque, económicamente hablando , el comercio no es, e
g un él , otra cosa que el transporte d mercancías de un punto á otro, ó n 
otros términos, el acto de poner á nuestro alcance los objetos que atisfacen 
nuestras necesidades, lo que sólo puede eri.ficarsc con las cosas muebles , 
ya porque n inguno de los actos que como mercantiles se enumeran en los 
a rticulas 632 y 633 del Código de Comercio de la nacion ecina puede apli
carse á los inmuebles. Respecto á lo primero , nos basta pa1·a combatirlo r e
ferirnos itlos números 7, 8 y 9 de esta obra; ¡·especto á lo segund o) e exac
to en el terreno del derecho constituido, y en este sen tido lo sostiene entre 
otros Pardessus , n.o 8 de su Cotws ele d1·oit comme1·. ; pero preci amente 
'l'roplong lamenta que tal sea el derecho constituido de su pais, y á su opi
nion nos adherimos en cuanto al nuestro. J 
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gar quedan indicadas Ja modíficaciones y escepci.ones de es
ta regla general. - dema , n el capitulo 4. 0 e ha tratado de 
la capaci ad y personali ad de la per onas que practican 
actos de la mi ma clase en calidad de ausiliares del comer-
io en general. Nada tocante á este punto tenemos que aña

dir á lo que dejamos espuesto. 

Consen tintiento fundado en ttrna causa . 

138. Conocidas on la circunstancia que ha de reunir el 
con entimiento en los contrato : abido es que el dolo (a), la 
fuerza el error llamado su tanci lle vician. En esta parte, 
las le es mercantiles han dejado intacto el derecho comun, 
pue que no han dispue toco a en contl'ario; C. 234. 

El consentimiento ha de tener por base una causa., porque 
in ella no hay voluntad, cual para los contratos se requiere. 

E ta causa en los contratos gracia o es ejercer una libet·ali
lad, ya pura, ya renumeratoria : en lo onero os , á cu a 
clase pertenecen sin escepcion los mercantiles, es recibir un 
equivalente de lo que se da ó promete. 

Esta causa ha de ser verdadera, es decir, que no basta la 
opinion de su existencia , como sucedería i uno suscribiera 
uria obligacion por cierta cantidad que creyera adeudar. 

Ha de ser tambien legítima y hone ·ta, pue que ab. urdo 
eria que las leye dieran fue t·za á. un contrato cele}Jrado con 

la intencion de infringi rla , ó de faltar á la: buena: co. tum
bres; C. 246 Rec. de Nul. de 25 de junio de 1857 y de Cas . 
de 30 de setiembre de 1864. 

Emp ro¿ deberá ademas estar espresada? Las leyes civi
le ·, n el caso de haberse contraído obligacion sin indicar. la 
causa, pre umen la intencion de donar. Ahora bien, la dona
cien no es acto mercantil, de consiguiente no cabe contrato 

ta) l Con Sentencia. del 'rl'ibunal Supremo rle Justicia de 20 de mayo de 
·1864: se ha proclamado Ja doctrina de que el dolo causante, ó sea aquel sin 
cuyo concurso no se hubiera cclebt•ado el contt'ato , lleva en si la nulidad de 
~ste i pero su e:cistencia debe probarse, porque el dolo nunca se presume. 
Sent. de 28 de octnbre de 186'1. ] 
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alguno de e ta cla e , in que con te la cau a de obligar. 
\demas, por lo que lle amos dicho obre lo acto que er -
putan mercantil , e' e que en cada uno de llo d be con · 
tar la cau a. 

~fani(estacion del consenti.J'niento b ~o fOJ·rna legal. 

139. La formas legalc para e pre arel cons ntimi nto n 
los acto mercantiles on ·aria d. eleccion de la part · · 
e cepto que, para cierto contrato , la ley pre crib una for
ma pecial de la qu 1 o pueden ep~rar~e lo contl'a · nt . 

En aeneral , en lo mercantil [mi· nlta por la 1 y no e -
tablecen eterminadam nte formas ol mnidade parti-
culare ] se pu de e pr ar el con entimi nto , 6 lo que es 1 
mismo, contratar, por cualqui ra de lo modo i uient 
1.o por escritura I ública; 2. 0 con int rv nci n d corr dor-, 
ya ea refiriéndo e ·implemente á lo a i nto de e ta p r o
na públi a, ) a estendi ndose adema póliza d 1 contrato; .0 

por e critura privada , firmada por lo contra) ent ó al un 
testigo á su ruego y en su nombre; 4. o por medio d la 
re pondencia epistolar; C. 235 y 236. 

La simple manifestacion del con enlimiento hecha de pa
labra no e· forma legal : el contrato celebrado l e ta suer
te carece éle fuerza obligatorja, á no ser que el \ alor ele lo 
que es objeto del contrato no e ceda de 1,000 rs. vn.; cu r 

cantidad se eleva á 3,000 en las feria y n1ercados; G. 2o7 
238 · Rec. de Cas. de 15 de marzo de 1870. 
Contratando la partes con la mcdiacion del corredor, 

·crá perfecto el contrato así que Has hayan ac pta lo in 
r e erva alguna la propuestas de dicha per ona: ánte qu 
esto e verifique, cualquiera de los contrayentes puede re
tirar las proposiciones ú ofrecimientos que hubi re hecho ; 
c. 242. 

Si el contrato se celebra por medio de la corre pondcncia, 
e ntiende perfecto en el momento que la parte ¡ue ha r -

cibido la carta en qué e le hacen las proposicion spid 
la contestacion aceptándolas pura y simplemente; hasta que 
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to se erifi ue , la otra parte pu de retirar dichas propo i

cione · á no set· que con . u carta e hu ie e comprom lido 
ti. e perar cante tacion, á no di poner del obj eto rniéntra 
aqu lla no fueren de ·echadas ó ha ta que hubiere iscur
rido cí rto t rmino (a} . 

En l supue toque Ja cante tacion contencra la aceptacion 
condicional ó modificada de otl'a suerte , es e i ente que e
J rá con i era•· e como propo icion nueva, y d con iguiente 
·erá mene ter la ac ptacion de parte del comereiante , d l 
cual partió la primitiva; e. 24 . 

Cuando el contrato e celebre por medio de escritura pri-
va a, es claro que no e nten erá p rfect ha ta que la 

crítura se hu iese e :t n i o, aprobado firmado. Par' ce
J os algo proba le que lo mismo deberá deci rse ·í.un cuando 
mediare col'l'edor, si formaba parte de la · proposicione · acep
tadas el que e entendiera escritura : por rue ha ta que to 

eriflque se ean en con ecuencia redactadas las condi
i nes, parece que no hay accptacion definiti a: así lo i cide 
1 d recho ci il cuando se ha contratado de palabra, si se 

ex igió que el contl'ato se formalizara en e ·critos. 
Por fin, celebrándose el contrato de palabra, en el ca o 

¡ue es permitido hacerlo, se ent nderá perfecto al momento 
·que los contrayente hayan convenido acerca del obj to y de 
la condiciones ó 1 actos; en una palabra, acel'ca d lo e en
ial del contrato de los pactos que se pretendiere agregar

le;. C. 241 . . 

(a) Cuando simplemente se hubiese comprometido á aguar·dar contesta
don, parece que pot· el mismo hecho quiso comprometerse á no di!'poner 
del objeto por el tiempo que se necesite para que la cqntBstacion pueda re
cibirse. 
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APÍTl L Il. 

Dt• f,, iniPi'J ¡·elnri (l} y tl lo. f'er fo. d ~ l o~ ¡¡ f l'(t f s 

I P. í·canlilw. 

, n1í rL r. 

InteJ'} Jreta ion de lo. ont?·c to n ?'Canl il : . 

140. [ unndo la clc'tu uta 
pli ita no l ay n e ·iLlad d 

pr tacion; Rec. de Ca . do '11 abrjl, 19 d 
1 d marzo de 1872 y 27 d o tubre d 1873 
ju t. notot·. de 20 d en ro d l propio afio 
1867] · p t·o por lo mi m on tre la ca u a 
lua l ' á ella: la opo icion, la 'aa uedad la omi ion. 

La opo icion puede er en tr e. crituras de. dif r nt f -
cha , re(erente á un mi mo neO'ocio; entre j mplar de un 
mismo contrato; entre cláu ula ; cláu ula de un a 
yentrelaletrad !contrato u rjl'itu. 

La anuedad ó falta de pt·eci ion de una cláu u la, 
luaar á diferentes sentido io·ualmente dmi ible , ora ntr 
ello se nos ofeece algun que e halla n opo i ion n la 
ley, con el buen entido, ó con la n·::tturaleza del contrato. 

En fin, la omi ion ó con iste en una cláusula que ab olu-
tamente no puede uplir e, ó bien la láu ula omitida d 
tal naturaleza que e halla como d t rminada r or el u o del 
omercio. 

Vi to lo· ca o ru pued n ocul'l'ir, entaremo la re ·la 
pat·a re olverlo . 

1M.. E.·istiendo opo iqion entro e;:,critura d di~ rente 
fecha , es evi lente que merec reí. 1 re ferencia la e cl'itura d 
fecha 1 o ·t · rior n la que las parte se propu ier n in duda 
mo ificar lo con enido ant riorm nt , aunque no hu} i n 
e presado e ·ta id a. 

i la opo icion . · Lu vi r entr mplar s d un mi:mo 
·12 
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contrato y de igual fecha, . e re olverú. la duda por lo que re
sulte de lo a i nto d 1 cotT dor, i intet' ino e ta per ona 
pública· C. 251. Cuando no hu bie e ínter enido corredor, 
como Ja do critura merecen igual cr dito, tendremo · un 
ca o parecido al de la cláusula que ofJ:ece dos ó mü entido 
opue to entt·e ·i. 

i la opo ·icion e tá entre cláu. ula. clüu ula de un mi mo 
e ntt·ato, y no cabe ponerla de acuerdo atendí en o al e pí
ritu d l e ntrato, parece que debe darse la prefer ncia á la 
última en l ór en d la critura, pot·que es presumible que, 
al concebir dicha cláu ula, qui ieron los contrayentes modi
ficar lo c. presado por la anterior. 

1 n el supuesto de hallarse en oposicion la 1 tra de un con
tl'ato 6 de alrruna de sus partes con el e piritu d l mismo , 
el espíritu tendrá la preferenci . El es íl'itu el contrato, ó 
ca la intencion de lo contray qte , odl"'t de lucir. e del 

njunto del contrato; de lo que las parte hubi sen maní
fe tado en él r latí amente ú u objeto ; de lo hechos sub
siguientes de las mi mas que tengan rel cion con lo que se 
disputa (a); . por fin servirá de ausiliar el uso comun la 
prt.i.ctica observada en ca ·os le igual natul'aleza; C. 248 249, 
R c. d inj. not. de 28 de marzo de 1867 y Rec. d Cas. de 16 
de noviembre de 1870 de 23 de febrero de 1871. 

142. Cuando una cláusula , por la falta de pr ci ion con 
que tá concebida, diere lu rrar ú if r nt · nLi los, ante 
todo [deben ap reciar e las indicacione ó refer n ia. · que n 
el mi mo docum nto ó en otl'o cualquiera · hiciet· n sobre 
el punto motivo ele ltt duda, los becb · anteriores que han 
pr I arado el contrato, el conjunlo de cil'cunstancias que le 
han acompañado, la intencion) propó ·ito de lo otorgantes, y 
los hechos sub iguientes de estos mismo que con él se rela-

(a) • c•·án, por ejemplo, hechos subsiguientes, los actos practicados por 
una de las partes para poner en ejccucion el contrato: scmej:mt s actos po
d•·án alegar e contra su autor, como pruebas de la intencion bajo la cual e 
contrató. Jingun contt·nycnte puede ele eclmr la intel'prctacion que ha dmlo 
ni contrato, 1:t la hubie. e t1n nifcstn clo por palabt·a , yn por medio d hechos . 
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irá queJa parte· han q u rido ujetar á lo qu n 
mercio e practic , tocante al punto omitido· C. 2 O. 

ARTÍ LO U. 

E~ cto. · dr! lo cont1·ato 

143. Lo. er ct · d 
qu de Uo nacen 

mtUe . . 

n la 
0 1'1' 1 t i 

la 

bli ga ion . 
e la mi -

qu 
on-

r ero por la mi ma razon, pu den entar e alguna r ·la. 
para l cumplimi nto d lo. contraL de comercio. En pri
m r lU O''l l', toda condicionó circun tanci a na tueal ü. un con 
trato , se en ti nde compr ndi a en él, á no hab r 1 acto e n 
contrario; todo lo que s a accidental á él, ebe pactar e ci. 
una ma1 r a explícita y concreta: Rec. de Cas. de 5 de may 
le 1 73. En .-egundo lugar, lo contrato simulados on nu-

1 p r lo mi mono confiee n der cho , ni pueden suL't ir 
ef el al rr uno legal; Rec. de injust. not. de 26 de mayo u e 
1866. En Lcrcc t· Jugar, los contratos deben ejecutar e y cum
pht·se de bu na f , segun los t6rminos en que fu ro1 hech . 
y r dactado ·, ·in t t' ·iv r ar el entido propio y a nuino el 
la . palabra dicha .- ó ,'~,; t•it a.- ' ni r . t rin gir . us natul'ale. r -
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e') Hallamos di posiciones de est:1. clase respecto de In s 1ida1·idnd . .En 
efecto, el del'echo civil prescribe que ningunn obligacion e entiende litla
ria entre dos ó má persona que se han obl igado :'tuna mi. ma o a si e -
presamente no hubiesen dicho hacel'lo in olidum ·y el der chn mcr ant!l 
sin requcrit· semejante espre:ion, declara solidadas ciertas obliga ion , por 
ejemplo , las que resultan de htlctra de eambio, y lus qne dimanan de lo a~.:
tos de una sociedad colccLiva. 
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de jrrnado · n l alendario n- t·erro rian , y el a ii tr cie -
to e en la y cinco dia · · C. 2-6 · 257. 

Ad vi r ta e , en cuanto al cómputo de lo mese , ue se 
cu ntan de f cha á fecha , en cuanto ea pos ibl ; C. 444: si 
por ejemplo se contrajo en 15 de en ro una obli cracion á do 
me ·es fecha , el dia del ven ·imiento ·erá 1 15 d marzo: 
ahora bien , si la mi ·m a obligacion e 1 u ie e e ntraid el 

ia 31 d iciembre, el Y n imi ento "r·i el 29 ó 28 de felrc
ro, errun l año ea ó no bi i , to . 

. i .·e hubiere marcado pol' t · rmino á la obli rracion la >po
ca c.l ci rta féria, 1 encimi ento erá 1 dia último e la f'
ri a ; C. 4Lí . 

\unque en 1 contrato no hul ie e I actado té rmino al -
guno, la l y conc de el de di ez di , durante l cual la deu
da no puede x.i gir e , ú no s r que la accion ea jecutiva; 
c. 260. 

Emp ro, pot otro la o la misma le · declara no reconocer 
los t rmin os de rr racia corte ia; . 259; términos ue el 
u o había introduci o en vat·ia plaza mercantiles , particu
larmente respecto de las letra de cambio. 

Si lo que modifica el contrato e una clá.u ula penal , la 
obligacion primitiva no cambia; pero en el caso de incumpli
miento, el acreedor puede á su arbitrio pedir ó la pena esti
pulada, la que e con ·idera habel'lo ido á título le indemni
zacion, ó bien el importe de los daño y perjuicios, prévia la 
correspondiente prueba , mú no entrambas cosas á la vez; 
C. 245, y L. 34, tít . 11, Part. 5. m 

U mo dicho que tambien influían en la obligacion los he
cho ub. in-uientes al contrato, tules como la contumacia, el 
lolo la culpa de parte del deudor, y la morosidad de é te 
n pagar, ·i como la morosidad del acreedo r en recibir. So

bre lo· prim ro , el derecho mercantil no nos da 1·egla algu
n;.t g neral , de consiguiente regirán las del d recho comun, 
salvas la di pos icione· particulare del primero referentes á 
determinados contratos. Tocante tt la morosidad hallamos 

stablecido que en ning un ca o comenzai ú. á producir efecto, 
úntcs que meuie inLerpelacion judicial, ó bi 11 protesta l 
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SECCION II. 

D ' lo ~ conl · t · (un l t 1 ten tale, lcl ·omerci y el la.· 
obligc cione que le ll os n ac n. 

C PÍT L ni ME 

De l ' 'OI>'I.J ?' • 

144. En otro lug· L' (n.o 100) h mo · 
ran ca lificado de mercantile 

no toca trat~r del mo o cómo 

ARTÍCULO!. 

De la pe1'{eccion y con 1c,macion de lct,S cont]Wa y ent · 
me1·cantile . 

145 . Al ocuparno n lo contr to de com r io n 1 e-
ral, hemo dicho (n.o 139) cuándo debian entender e ped~ e-

(a) Por det·echo civil, si La oblign.cion es Ll término, el deudo t· incurre n 
mora por el solo vencimiento de nquel. 

{b) Las reO'las que el Cód. de Com. prescribe para e tos contrato úll pat·
tc est.ó.n conformes con el derecho civil y en parte se separan del mí ·mo. De 
aquí nace una dificul~'td que ignoramos si h a sido re ueltn por los Tl'ibuna
les; á saber, ¿qué principios regirán cuando el contrato ea met·cantil res
pecto del comprador, de derecho comun por lo que toca al vendCllor, ó 
kc-versn? Es indispensable que sean ó la · del derecho civi 11 ó la 'S del mcr-
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. Lo· principio· aUí entados son aplicable· in r tricci n 
al una {L la compra y venta, íempr que el objeto del con
trato fuera un g nero que lo contra nte · tuvieran á la Yis
ta, ó que fuese antel'iormente conocido el comprador; 
c. 361 . 

Empero no iempre se verifican a í la nerrociacion de 
esta cla ·e. ra e contrata sobr muestra; ora signando 
una calidad por medio de un nomb1·e, cu ·a signiiicacion el 
uso del comercio ha precisado; ora en fin bajo la mera in i
cacion de una e pecie. En emejante ca os, no e bastante 
para la perfeccion de la compra venta que concurran la 
circunstancias qu ·e mal'Can como indi pensables para la 
perfeccion de los con tratos de comercio n gener ; ó i e 
quiere, esta cil'cun tancia nece itan entónc de una espli
cacion particular de parte de la ley. 

Si se hubíe e contratado ·obre mue tras , la per~ ccion de 
la com¡ra y enta depende d la conformidad de s tas con el 
g )nero , pues que bajo e te u puesto 6 condicion táci ta ha 
convenido en la e sa el comprado L·. \ í pues , si ést instare, 
se reconocerán los géneros por périto , y no hallán. iolos con-

cantil, po1·que tratándose de un contrato que produce obligaciones recipro
cas, no cabe aplicar un derecho á una de las pa1·te , y otro derecl1o á la otra. 
El Cód. de Com. fl'ances no da lugar á. semejante difi cultad, pues que en pun
to ~l las obligaciones que nacen de las compras y ve ntas nada establece, de
jándolas por lo mismo sujetas enteramente al derecho civil ("). 

(') l Tambien da lugar á esta dilicultad el Cótligo de Comercio francós , puesto que 
en el art. 631 señala entre las euestiones que son de las competencia de Jos Trihunale 
de Comercio la relativas á los acto mercantiles entre toda clase 1le persona., y que 
en el siguiente enumera como act~s de comercio _la compras de coruestilJlc? ó m.ercan
das para revenderlos, sea en la m1sma, sea en cltstinla fo1·ma , ó para alqutlar Simple
mente su uso; pero la jurisprudencia del Tribunal de Casacion ha e- t1blecido que 
·uando sólo una de las dos parles contratantes haya verificado un acto mercantil, e la 
deba ser emplazada ante los Tribunales d•! Comercio y la otra ante los del fuero co
mun . Vide Rogron, Comcmlario á dicho arliculo. La misma opinion soslien en entre nos
otros el r. Vicente y CarabanLes y lo autores del Có(liao de Come1·clo ClJ11Cordado !1 
anotado ; pero el Sr. Huebra en su apreciable obra Lilulatla Cul'so de derecho mel·-
antll di ienle de ella, y fu orlado en que el fuero de comercio no es de per· nas, in o de 

e o a·;_ en que no es posible que para uno de los contratantes rija una ley y para el otro 
otra d!versa; ,Y en que el derecho ll?en:anlil como e ccpcion del civil no debe c~mpren
der mas que a los que sean comerciantes ó hagan alguna opcracion de comerciO, es de 
parecer que en ca os cmcjantes deben la cuestiones resolverse ~:on arreglo al derecho 
comun. N.o _on de po~o peso esta razones; pero es probable que , al t:_ormarse entre 
nosotro JUrtsprudencJa obre es le punlo, se adop te la de la nacion v m a que parle 
del principio de con ervM á catla uno, cgun la naturaleza de cada acto , sn fuero propio. 1 
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, el contrato e r indirá 
pu 

á e:x:icrie lo 

ha 
eparar e 

ampra- enta mercantile e co1 uman om la 
com un . , por medio d la tradicíon d la e a · la entr ga 
del pr cio. Rccur. i injus. not. de 9 de octubr de '1 67. J 

RTÍCULO 11. 

De las obligaciones qu,e nacen de las com¡ t·a · -y v nta · 
met·cantiles. 

Obligacion del vended01·. 

146. En primer lu ·ar e tá oblirrado á tuar la ntt· 
0

a. 
de la co a vendida dentro del plazo m rcado, i lo hubi r , 
r cuando no, d ntro de la 24 horas i rruiente al contrato, 

si 1 comprador lo exigiere, poniendo á su di ·po icion l pr -
do; C. 372. Lo · ·astas de entr ga de lo gén ro ha ta po
nerlo pe. ados medi o á dispo icion del comprador, or
rcn de cuenta del endedor ; pero los que en adelante ocur
ran, como lo· de extraccion y conduccion, no le pertene en, 
porque desde aquel momento d jó la oblirracion cumplida · 
c. 373. 

La entrega ha de . er de la co a v ndida en ·u totalida : 
un cumplimiento parcial no produciria efecto u.l o·LulO mi ·n
tras no con intiera el colllp rador en aceptarlo. No imporLa 
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1 ue el objeto el contrato fuera una t 'rminada 
e . énero ue en conjunto e compraron , á n er que lo 

contrayentes hubie en hecho distincion de part ó lote , e
ñalando poca di tinta. parasuentr ga.(a) · C. 364. 

En segundo lun-ar, el vendedoL' ha de erificar la traslacion 
del dominio libre de la co a vendida , s decir q ue la entrega 
ha de ser de cosa propia y sobre la cual un terc ro no tenga 
derecho· C. 380. 

or último tá. obliaado á la conservaci n de la cosa mi ·n-
tra la entrel'l'a no e efectúe. No está en la mano d l com
prador prolonn-ar indefinidamente e ·ta obtirracion; si por su 
part hubiere demora en recibit· los g nero , podrá el ven
dedor olicitat· de la autoridad judicial que prov a el depósito 
.... costa de aquel; e. 365. 

Co nsecLcencia de la (alta de cu1nplitniento de la obtigacion 
del vendeclm·. 

147. 1. cr caso : Impo ibilidad de la entJ·ega. -Si pro iene 
de haber ·e enajenado ó alterado la cosa por el vende or, Y 
en general de dolo de la mi ma per ona, entregará. al com
prador otra cosa equivalente á jui io de árbitros, 6 en su de-

. fecto le resaL·cirá todos los perjuicios, así extrínsecos como 
intrín · co , l'ebajándose el precio, si no lo hubiese percibi
do; C. 369. Cuando la imposibilidad proviniere de culpa de 
la misma persona, parece que, no hallándose el equivalente , 
será condenado únicamente á los perjuicios intrínsecos. 

Si la imposibilidad de la entrega dimana de caso fortuito, 

(a) La ley espresa estas dos circunstancias sin separarlas por medio de 
disyuntiva; luego no bastará la distincion de partes ó lotes, si no se han se
ñalado épocas disti11tas para la entrega. fas por la inversa, sí estas épocas 
se hubiesen marcado sin hacer distincion de partes, la cláusula ha de tener 
efecto , y las entregas ser·án <le partes iguales, segun los principios genera
les del de1·ccho. - ¿Qué diremos si la compra fue~·e de géneros distintos con 
diferente precio para cada uno? ¿Serán tantos contratos cuantos son los 
precios? Opinamos que áun deberá con iderarse una sola compra , si se hizo 
con un solo acto: este nos parece se r el sentido de las palabras cont1·atw· en 
conjtmto. 
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· a t da r-e pon ·abilidad d parte del end o1· ) l e ntra-
o queda l' cindido de derecho; e. 365 (a ). 

2. o ca o : Demo¡·a de la entrega. -Sea cual fuer 
que ha a ad lugar á Lla , :\un cuando pro' inier 
d nte ím re isto , el coro radar pued ele ir ntr 
r e ci ion d l contt·ato , ó p ir la r epar acion de lo 
c. 363 (b). 

3. cr ca o : Ent,·ega de co a dete¡io<t·ada.-Lo daño y m -
no cabo u la o a ct ida ufra por fraude 6 culpa d 1 

endedor arún lurrar ú la 1' paracion p rJ UlClO , n icr u -
le t rmin JUe l fraude · culpa que hace imp i. l la n-
treo-a · . 366. 

Si lo daño · meno cabo pro i ncn de ca o fortuito, ha -
que di tinrruir . Son á cargo d l nd dor , debi n o por on
igu ient r tituir 1 precio i lo hubie e cobra o, n l a
o igui nte : 1.0 cuando la co ·a ndida no ·un obj to "\_ 

terminad con marca ó eñale que e iten u confu ion cot 
otros del mi mo o- nero; 2. 0 cuando por pacto 1 por u o d 1 
comercio, atendida la naturaleza de la co a ' end1da, ó por la 
ley , competa al comprador la facultad de examinarla dar 
por contento de ella ·intes que e teno-a OL' p rf cto el 
t rato; 3. 0 i los f ctos endido e hubieren d ntr erar or 
número, peso ó medida; 4. 0 s i la enta e hubiese celebrad 
con la condi ion de no hacer la entl' O'a ha ta un plazo de
terminado , ó hasta que la co a e hallare en el e tado qu e 
estipuló en el contrato; C. 367 y 368. 

F uera de es to ca os, lo· daño y meno cabo que on e:D c
to de accidente imprevisto , sobrev nido d puc de ba
llal'se perB cto é irrevocable el contrato , y de tener el nd -

{a) Este articulo se halla en oposicion con el 3GG , el cual nos ocupnt·ú lue
go al tl'atat· de los menoscabos. 

(b) Los términos genemle en que st:'t concebido este a1·ticulo del ód., 
y sobre todo las palabras con que termi_na 1 no autorizan la menor· limitn
cion: de otra parte no admitiéndola , esto es , comprendiendo la dispo icion 
los ca os fortuitos propiamente tales, falta la unidad de principios , pues que 
el accidente imprevisto que causa la destruccion de la co a no rae consigo 
la obligacion reparatoria de peljuicios, segun el aJ' t. 3Gü. 
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dor la o a vendida á di po icion d m rador, · n d ·u n
La d · t , y de con iauiente no pu le e cu ar e de parra r t 

. 366 y 36 (a). 
4. o ca : Pleito qu,e muevan O'mp1·adm· ob~·e la co a 

ó u, tenencia.-Cuando e ·to uceda el endedor emplazado 
n la ca u a deberá tomar ·obre i la d fen a, en l e 

·ucum ir, devolverá l precio al compra or 
rra to que bubiel'e ·pendid : hal rá lurrar ad 
mar d l mi mo v nd dor Jo daño. y p e t'JUlCIO , i hu i 
procedido con mata f n la enta · C. 3 O (b) . • i el compra-

(a) na doctrina contrm·ia r·csulta de la dispo icion del m·t. G- el cual, 
como queda dicho, dcclam rescindido el contrato cua11do no pucd entrc
<>arse la o a Yendida por haber perecido ó ufrido meno cubo en virtud J 
accidente imprevi to . A la ver·dad, s i tales accidentes dan lugar á la re ci
sion, e l vendedor· no tendr·á derecho par·a demandar ni para retener el pre
cio; de con iNuiente sobr·e la misma pe•· ona pe at·á la p 'rdida ó menoscabo 
de la co a. Dos soluciones e pre. en tan . En primer lugar, atendiendo al 
contexto literal de los artículos 3Gci y 366, podría di tin rruirse entre los 
meno ·cabo que hacen impo. ib le ó inútil la ej ecucion d l contrato, y lo 
que no on de tanta gra\'edad 1 refiriendo lu "O á lo. primeros la di posi
cioll del art. 6-, y á 1 s otro el at't. 366. Empero tra :mdose de re. pon abi
lidnd en los contl'atos, la mayor ó menor gt·a,·edad del menoscabo que la 
co a ha padecido no es razon de diferencia, y sí tan sólo el car:'tcter de lrt 
·au a que ha producido el menoscabo. La otm olucion con i te en aplica1· 
1 art. 36;) al cac;o que el accidente sobre,·enga ántes que el vendedor haya 

puesto la cosa v~ndida á disposicion del comprador, con idcrándola en cicr
tc'l. manem como indeterminada hasta aquel momento. Esta. solucion no. pa
r ce má · probable, no obstante que, limitado de esta suerte el artfculo, debia 
hallarse vaciado en el 367 que e donde el autor llel Códirro se propu. o fijar 
lo: casos en que, sea por no hallarse determinada la co ·a \'endicla, sea por 
tra cau a, corresponden lo menoscabo al 'endedor. 
(b) l Puesto que segun el articulo citado, de acuerdo con las leyc 32 y 3-

d 1 tít. 5. 0
1 Part. f>.a., y segun la sentencia del 'fribunal Supremo de '10 de 

juuio de 1865, pa ra que el vendedor deba hacet· efectivo el saneamiento es 
necesario que el comprado!' hayo sido veucido en juicio 1 creemos que con 
arreglo á la ley 36 de dicho titulo y Partida y it la cspresada sentencia) el 
comprador deber:'t dcfend r en juicio l::l. cosa comprada, si el vendedor, opor
tunamente citado de eviccion , no se presenta á Yerificarlo.] 

fmJloniéndose al vendedor· el cnrgo de asumirse Ja defensa, sobl'e él tam
bicn pesarán los gastos, áun cuando consiga.' ictoria 1 pues que la ley no le 
da accion para. reclamarlos; bajo este supueste tendremos que un c~so 
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r, aun rue sea 

( '1 

bl igncio; el l o m 1 ?'cHl ¡·. 

ARTÍCULO III. 

d mo 
1 (a) . 

De! la ?'e i ion d C) las omJWCt y 1 ta ?11P.?' cm til 

aso qu JU dan in 
ba al tl'atar Llc la falta le cumplimiento le 

lortnito, contra lo. principios de jnri. prnden ia univ r al, pe. nt·:l obre unll 

persona di. tinta de aquella ;i la que se dil'igia. Deci10os cac:o fortuito, porqu 
s con iderado t1.l el tener que seguir un liti rrio má ó m ;no inju to. 
~a) l Segun las dos citada le •e 32 y · - , tan luego como e movido pleito 

al compmdor, e tú. tenido ·te de hacerlo sabet· al vendedor lo mñ t'lrd 
:'tntes de la publicucion de probanzas; habi ndose decl rado por 1 Tt·ibuna l 
. upremo que la doctl'ina qu sustentan Gregario Lopez, Covarrubia } o
me7. de ser oportuna la citacion de eviccion hecha ántes de la; con ln ion ó 
sentencia del pleito, y nun en la 2.11 jn tancia iempre que haya t rmino 
hábi l e para la pt·ueba, acle mas de estar en oposicion con el t sto terminant 
de la ley, no constituy la verdadera doctrina lega l ndm itida por laj ul'i prn
dencia de lo ~ 'lribnnal t-s · R . le as d 12 d junio el •J, fi~l y '1'1 d mnrzo 
u 1805. 1 
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y n<l dor pro ederá la r 
ya int rno d la o a v n i a , ien 
para l obj t qu se pr onia 1 e m prad r. 

io d otra cla ·e, h brá úni ament 1 uaa.r á 
p •·jui io · l manda que tambi n odr /L aar rra 1· e ·í la r -
cision en el primel' ca o (a); C. 370 i 371 -

Cuando lo· 'icio on internos y de tal naturaleza que no 
pu ieran advertir e con el reconocimiento de lo g 'nero ~ que 
acompaña ó ·igue á la ntrega, la accion, a ea resci ol'ia, 
ya de mera r eparacion de perjuic ios , durará s is me e con
tado de ·ele que la r cepci n de lo a nero tu o lugar; C. 371 
y Rec. de injust. not. e 22 de ma o e 1 69. 

En el ca o de ser e t rno lo vicios, ha ¡ue di tin a uir. 
Si los géneros se r econocieron , ya ea en el acto d 1 e ntra
to, a al tiem¡ o de recibirlo. , ó bien fueron entrerrados por 
peso , número ó medida, no cal e r eclam cion alguna por ra
zon ele tale vicio , ni por moti\ o de falta en la cantidad. Em
pet·o si se entregaron en fardo ó bajo cuJ ierta rue impidie
ron reconocedos, entónces la reclamacion puede hacer e den
tl'o de ocho dia , probando el e mprador ue los vicio on 
tales que no han podido sobrevenil' en . u almn.cen, ni cn.u
s;:u· e fraudulentamente sin que e conoci e ra; y si ·e tratare 
de falta en la cantidad, es preciso que los cabo e t n intac
tos; C. 370. 

La resci ion no tiene luaar por causa i . lesion, aunque 
fuere enormi::lima (b). Si hubo dolo por p r te de uno de lo 

(a) A pesar de que los arts. citados hablan de Yicio<> en genernl, y pnm to 
do caso p1·esctiben la reparacion de pea:juicios, hemos dislin cvuido de acuer·
do con el derecho civil , admitiendo la resc i ion en 1 primct· ca o, porque 
cuando el vicio inutiliz'l la cosa, el me lio má euc ill o d reparar lo perjui
cio· s •·e cintlit· l contrato condenando adcmn a l "endedor á la can tidad 
que sea meneste t·, para que el com pt·adot· co n ign utla r eparacion completa . 

(b) [ sí lo ha d clat· do tn.mbien el onsejo H al cou se nten in de 4 de 
marzo de 1857, la lflle citamos por ha e •· sido dict· d a n un pl ito que sos
tuvo la razon socia l . bella , 13rai'ia y ompaiifa con ¡·a la \dminbtracion e
neral del Estado sobre r·csci ion de tm con l rato l e um ini!>tro , e n cu •a 
sentencia no se dió lugar :'L ella, tanto por 11e no pr ced pot· c;mnt d 1 ion 
en los •ontmto sob ·e snmini.lro. parn se1·vi io lm1. 1 úbli ·as omo por 
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contl'ay nt 
io · C. 37 

De la 

( 191 ) 

preci o qu 

Al TÍC LO IV. 

repm·atoria d crj u\-

n o able . 

ndo able pu d t ner lu
gar , sin nec i lad de intervencion activa ni a iva. d part 
del deu lol' : qu da efectu da con la m ra e si n llamada en
doso , que en términos concisos pone 1 dueño del cr di to al 

t·epugnar á la índole mercantil Jcl contrato el pretenderla por cm janl 
au n. 1 
{a) Este artícu lo habla en términos absolutos del dolo en el contrnt ó en 

sn cumplimiento: s in embargo nosott·os opinamos que si el dolo lió nu a 
n i contrato, habr:'L lngar á la resci ion como m dio de re parar l r r.ini io. 
\ >n. · la noLn a <le la pág ina ·17'1. 
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pi ó al dor o d l mismo docum nto : e n c. t . 

pro pie ad del i m o cr · dito qued tran 
roo al tratar de la 1 tra de cambio y 

rra r·é. á la órden. . 
'uando el c1·édito e no endo a le, la im Le ce i n Yet · 

ta no con tituye ueño del mismo al ce ionario: para IU 
e te efecto se produzca es menester que la e ion notifiqu 
en D •·m a al deudor (a), 6 que é te la 1' conozca, I enovando 
la obligacíon á favor del ce ionario. i pues, rni ntras no 
ha tenid lugar ninguno de e tos hecl o. , el delldot· podrá 
pa:-rar al ced nt y oponerle la compen acion or un ct· dito 
qu contra él adquiera, y lo acl'eedore de la mi m::t p -ro
na tendrán d recho al crédito cedido; C. 382 .J 38 . 

dema , el cedente de un rédito d esta clase re pon e 
tan sólo de la exi ten cía del mi m o, miéntl'a espr e a m n t 
no e ha a obligado á otra cosa , C. 384; al pa o que, tt·atán
do e de cr dito endosable , el cedente re ponde de ordina
rio no . ólo de la exi tencia ó leaitimidacl de aquel , si tam
bien del pago, con ti tu y ndo e codeudor, así para. l ca o de 
insolvencia del deudor como para el de resistencia de parte 
de · te al pacro. Hemos dicho de ordinario, porque si bien no 
queda duda de que on tale lo efectos de la cesioi · ó endo o 
cie las l tras de los pagar ~y libranzas á la órden, la 1 
no se e plica respecto de lo otros crédito endo ab es . 

Ré ·tano advertiL· que el derecho mercantil, conformándo
se en pat·te con el comun, autoriza al deudor ele un cr dito 
liti gioso para tantear la ce ion, por el precio y condicione 
con que se hizo) dentro de un mes á contar de de el día en 
que le fuere notificada, á no set· que la ces ion se h ga al que 
tiene parte en el mismo Cl'édito en calidad de comunel'o 6 
coheredero, ó bien en pago de cleu ia; C. 385. 

{a) Indudablemente resultat·á notificada en forma la cesion cuando el ce
sionario reconvenga judicialmente al deudor; pero no es éste el \mico me
dio, pues que es reconocida como formal la notiftcacion extt·ajudicial hech:1 
por medio de E cl'ibano. 
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.ARTÍ 

De l m ~p;·a-ventas de f'ecto úbli o . 

De lo qtte 

[151. Se comprende bajo la d nominacion de efecto pú
blicos: 

1.o Lo que repre entan cr'dito contra el E tado, y e ha
llan reconocido legalm nte como n ociable . 

2.
0 

Lo emitido con garantía pre tada or 1 Gobi rno, 
con oblicracion ub idiaria d l E tado. 

3.
0 

Lo emitido por los gobierno xtranj ro , i u n -
gociacion se halla autorizada e pecialmente · Art. 2. 0 1 R. 
decreto de 9 le setiembre de 1 54 (a). 

Tienen la con ideracion de fondos r úblico p ra olo 
fe to de la contratacion: 
1. o Las acciÓnes al portador de la sociedad anónima u 

cr ··dito de la compañía· concesionalia de obra pública . 
Art. 6. 0 de la ley de 2:l ue enero d 1 56 y .0 l e 11 d 
julio lel1n·opio año . 

2. o Las obligaciones al portador que emitan e ta última 
compañía ; Art. 8. 0 de la 1 y de 11 e julio . 

3. 0 Las obliaacione que emitan la Diputacion I ro\ in-
ciales y Ayuntamientos cuando en la le d creta n qué 
se les autoriza re p cti amente para contratar algun m 
pr stito se declare que tendrán la consideracion e efecto 
públicos . 

(a) Por el art. 3.o de la Ley provisional de Bolsa, derogado por el Real 
decreto que se cita en el texto, se comprendían tnmhien en la denomina ion 
de efectos públicos los de establecimientos públicos ó empresas particulares 
:\ quienes se hubiese concedido privilegio pnra su crcncion y cit·culacion. 

13 
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152. Pueden e to er o je to de con tratacion en todo el 

r eino; mas la operacione sobre ello e tán sujeta á di ver
. a. form alidade y producen di tinto e ~ cto legale eaun 
qu . · I'ifi u en plaza en que xi ta Bol a ó en que no la 
haya . Ho di a , m tenemo die! o , ólo e:ri ·te Dol a oficial 
ó rectlamentada n :\Iaclrid (n .o 119) , por man ra que sólo en 
lla son objeto de las formalidade peciales e tablecidas 

para u e ntratacion por la.l y pro isional de 8 de febrero 
ele 1 54 ; . d Gas . de 21 de marzo de 1862: en las dema 
poblaciones del r in o, - á lo méno mi ntra en alguna de 
lla. no se plantee aquella in ti tucion, - 1 s e~ cto públicos 

son obj to ele contratacion como los alore · comunes de co-
, morcio (a). Así, pue , como compra- enta · escepcionales be
rno de ocuparnos únicamente de las que , reca endo sobre 
efecto.· públlco ó al ores con la consideracion e t ales , son 
conocida con el nombre de op raciones de Bolsa , porque se 
verifican en donde existe esta instituc.ion. 

La· operaciones sobre efecto públicos pueden hacerse al 
contado ó ú. plazo; L. prov., 15; y serán compra-ventas ó 
pel'muta , segun que en cambio de aquellos e estipule un 
precio ó la entrega de cualquier otra cosa que esté en el co-

. mm·cio ele los homb t·e ·. ro iempre la ley ha permitido las 
operacione á plazo. Autorizóla el Real decreto de 10 de 
setiembre de 1831 en su art . 38 con determinados re ruisi
to. , bien que dejando bastante de. ·ahogo á la libertad de la 
contratacion ; y autorizólas tambien la ley de 23 de j unio de 
1845, rue . ólo fi jó el l ímite del plazo (60 clia ) é hizo respon-

ables de ellas á los agent s que verifica en la negociacion; 
peeo c.l eal decreto de 5 de abril de 1846 las prohibió ab -
olutamente, previniendo en el art. 20 que todas las negocia

don sobre efectos públicos se h iciesen precisamente al con
tad , y el 21 ru - nin gun a0 ente pudie e encargarse ele la 
v nta de efecto · I úblico , sin que de los mismos se le hiciese 

{a) [ Conforme con esta doctrina el 'l'ribunal Supremo declaró en la sen
tencia que se cita en el t exto que era válida una venta de papel del Estado, 
vcl'iftcada al plazo de 30 dins en Barcelona 1 donde no existe Bolsa. ] 
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Fo,.malidades de las oper•aciones sobl'e efecto ' blico . 

153. Para la validez de la operaciones obre ef cto público 
son necesarias algunas formalidades ó requisito generala , 

le¿) Estas \icisitudes ele nuestra legislncion sobre la mn.teria en tan corto 
spacio de tiempo , e presion de las fluctuacione · de la op inkon y de la ' 'll

cilaciones del obierno, han tenido su origen n l caráct r mú de agio
taje que de ' erdadern. especulacion, propio de las ope1·aciones á. plazo. 
Préstanse estas operaciones á un verdadero juego, sobre todo cuando, 1 'jos 
de hacerse en (w me , se verifi an áp1·inta: f1cticin comnnmente no mar
can el verdadero movimiento de los fondos públicos, en CU) a aha ó baja 
pretenden descubdr algunos,- inconsideradamente en 11uestro concepto, á 
lo ménos por lo que á. nuestt·o país se reftere, -los g1·ado de apo o que 
dl pensa la opini.on pública n los obiern os . Ademns, verdadero juego d 
azar estas operaciones , muchas de las cuales se hacen n descubie1'to , com
prometen la fortuna de los que entran de buena fi en ella . , r mú todavía 
In. mol'al social , p 1e , como dice Horacio ay , 1 e pectáculo de fortunns 
cons iderables adquü·idns en poco t.iempo sin trabajo oisrru tn de las pro
fes iones dignas pero laboriosas, conduce á arriesgar los haberes mod t . 
en peligrosos azaees , hace de aparece r los ahorros, y aumenta el cntá loO'o 
de la víctimas que pagan su tr'ibuto al corto m\ me ·o de los favo re idos I or 
la suerte. Fuerza es empe•·o confe n•· que ni la prohibicion absoluta, ni la 
antorizacLon reglamentada han evitado este juego inmoral: de todos modos, 
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( 1 
y otra especial e·, segun que aquella ean al contado ó á plazo . 

Las generales son : 1 ... que ·e ·erifiquen en el local de la 
Bol a; 2." que se celebren en los di a de 1·eunion legal de la 
misma, que son todos e e pto los de fiesta de precepto, 
miércoles, juéves y iérnes de la Semana Santa, lo di a de 
S . MM. en tiempo de la monarquía, el 2 le i\1a) o· 3." qu 
se cele ren en la hora que en la reunion de la olsa se des
tina á dicha operacione ' y ho r es la de 2 á 3 e la tarde; 

r 4 ... que se hagan precisamente con intervencion de lo. 
agente . Los contrato y n gociacione erificado de otra 
suerte son ineficaces en juicio á no haber e celelJrado por los 
comerciante en ·u domicilio, ya directament entre i, ya 
con intervencion de lo corredores ó agente , sean libres ú 
oficiales , pue fue1 a de aquel establecimiento pueden los te
nedores de efectos públicos contratar sobre los mismos en la 
f t·ma que tengan por má conveni nte; L. pro ., 6, 7, 8, 9 · 
15; eglamento para u ejecucion, 7. o • Decreto de 30 de no-

iembre de 1868, 1. o; y c. de Ca . de 24 de febrero de 1872. 
La operaciones al contado requieren como formalidad e pe

cialla sigui,ente: que los agente de Bolsa en el mi ·m o di a que 
hayan concrrtado entre J la negociacion , la sienten en su 
libro manual, entregándose recíprocamente nota su crita le 
la mima; L. prov., 16 y 17. 

Las condiciones ó formalidades especiales que se requie
ren en la· operacion á plazo, tienen por especial objeto evi
tar las que e hacen en descubierto, y al efecto la ley ha fijado 
á manera de garantías las que siguen : 1. n las operaciones 
á plazo no pueden e ceder ele fin del mes en que se verifi
quen ' ó de fin del iguiente ; 2. a delJen existir en poder del 
ven ledor los titules que se proponga' ender, á cuyo efecto ha 
de entregar al agente nota firmada de su numeracion, sin lo 
cual la operacion no tiene fuerza ci' il ele obligar; y 3." debe 
firmarse por l vendedor y el comprador con el agente ínter-

ct1tt·e los dos sistemas es preferible el segundo que no estigmatiza, por te· 
mor al abuso, una operacion mercantil licita, como lo es 1ma venta formal 
á plazo. 
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Obligacim es que nacen de l ope1·aciones sobre efectos 
1 úblico . 

154. La o ligacione que nacen de 
recaen o r lo agent s qu en ella 
bre lo inter ado en la mi ma . 

, una 
tras o-

La que recaen obre lo agente , on e r eciale e()'un 
la operacion s en qué hayan intervenido, ó comune ·"t Lod 
lla . 
En la or eracione al contado, 1 a()' nte contrae l li N·l i -

n s r p cto ú. la lel racion d l conltat r p el ·i u 
cumplimiento. En cuanto ú. la otorrracion lel contrato, dol ' 
en primer lugar celebrarlo con la formalidad la 1 r 

(n. 0 153); y en egunclo lugar, entre.;ar á u comitente una 

{a) Las pólizas de operaciones de Bolsa. deben llevar sellos u el tos de ·JO r . 
cuando la operacion no escede de 500,000 rs., de ·15, cuando no ll ga á 
·J .000 ,000, y de -0 desde dicha cru1tidnd en adelante , cuyo sello debo poner 

n las póliza el agente interventor, inutiliünclolo con u rúbricn y con la 
fecha de la operacion, sin perj uicio de CJ:igü· u import á las partes intere-
adRs. E ta disposicion de los articulas citfldos en el texto y la de lo ru'Li

culos ·81: y 87 , segun los cuales incurre en In. p na del cuádruplo importe u l 
s JI el agente que espida pólizas sin el que corre panda y se prohib ú ln 
Junta indica! oit· admitir reclamacion sobre ncgo iacion en qu no e 
presente póliza debida mente sellada, dej sin efecto la R. . de 15 d ma o 
de 18M por la cual se dispuso que las pólizas de Bolsa se e tendiesen en pa
pel comm1, pero acompaiiando el reinteg ro cuando debiesen presentarse en 
juicio. 
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póliza ó nota firmada, espre ando lo términos y condicione · 

e la n ~"~'oc iacion , y el nombre de lo · in teres lo , i en ello 
on ienten ó la natul'aleza de l op racion lo exi ge ( ). le

ma·, . i la n ociacion recae obt·e in cripcione de la de 1da 
d 1 • ta o ó ·obr ccione nomin ativa de anca· ú otro · 
stable imicnlo autoriza os para emitir efecto ue t n~"~'aa ' 

la ali fi acion legal el p · blico , el a~"~' nt Y n e or d be cn
tt·eg r n ta d su núm r l comprador, t e á aquel otra 
con el nom re el l ugeto á u ' O favor haya de hacerse la. 
tran fercncia · L. ci t. , 1 , 20, 2'1 25. 

En cuanto al cumplimiento ele la opera ion, debe cuidar 
l agente de que é. ta se con ·ume en el dia en 1ue e ha
a celebrado ó lo más tard en el ti mpo que me ic ha -

t la hora e i crnada para la apertura de la Bol a en l 
inmediato, precediendo al efecto la entrega de la · p 'lizas , 
la que han de olver á mano de lo agente ro pecth o. , 
io ·pu de cambiados lo efecto endido el precio con e
nido . ara 'eriflcar la transferencia de inscripcione d la 
deuda del Estado ó acciones de Bancos y demas eslahleci
miento arrn a c. presado , debe el agente 'endedor entl'e
garlos ántes de 24 horas en la oficina ó establecimiento que 
couesponda, espresando el nombre del ce ion ario y la de
ma cit·cunstancias nece arias; y re ponder ademas por el 
término de tm año de la identidad y capacidad de la per ona 
del e dento y de la identida i del titulo , á cu o efecto ha de 
firmar la nota de tran ferencia. El ag nte comprador debe 
cuidar do recog r el tílulo con esta nota . L. cit. , 21, 22 y 23. 

Para el ca ·o le que la operacion no se con ume en el tiem
po preflj do , el agente es respon aJ)lo directamente para con 
1 otro agente ó la parte que se cr a perjudicada, quienes tie

nen der cho, durante la reunían de la Bol a eh el dia inme
diato, ú. dejar sin efecto la operacion denunciando su rescision 

(ct) l guu scnt ncia del 'l'ribtmal upremo de 3 de diciembre de ·1870, 
la simple cuenta, firmada por un a n-ente de Bolsa, de la cantidau que licue 
que entregar el comprador de unos efectos públicos al vendedor de ellos en 
el acto de recibirlos, no p~tede ~.;alif1carsc de ley del contrato . l 
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facilítarles cuanta noticias nec iten para comprobarla; Id. 
65. Y en reneral e tán ·ujetos eñ toda us operacion s y ne
gociaciones :i la re pon abilidad comun general que tieno 
todo comi:i nista para con u comite t ; Id. 6. a re pon-
al ilidad de lo · ag nte por razon d la operacione en ue 

1 ayan in tervenido, prescribe á lo dos año · de la celebracion 
de cada una ; I . 67. 

Para hacer efectivas toda · las obligacione y respon abili
dades que pesan sobre los agente por efecto de las operacio
nes en que in ter ien n, la ley con ti tu · e una hipoteca espe
cial . obre 1 fianza, lo que no re ponde de otras obligacio
nes, ni deudas · y á fin de que siempre se con erve íntegra, 
queda uspen o de oficio el agente cuya fianza e b a eles
membrado, hasta que acredite su compl ta reposicion . La 
accion hipotecaria contra la fianza pre ·cribe á los eis meses, 
contado desde el recibo de lo efectos ntr gados para la ne
gociacion ó de la sentencia condenatoria; L . cit . 67 á 71. Si 

l importo de la fianza no e suficient para cumplir toda la 
responsabilidades del agente de cambio, debe é5te cubrirla 
con el re to de sus bienes en el t rmino de 30 día , ó se l de
clara en estado l quiebra fraudulenta ó de 4. n clase' en el 
.ca o de no hacerlo; pero en los bien que con titu en la 
m a a comun del agente qu brado , los acreedores que lo ean 
por in uficencia de la fianza son simples quirografarios; Id. 
72 á 75. 

156. Las obligaciones que recaen sobre lo interesados en la 
operacione sobee efectos público· son di ·tintas tambien, se
gun que estas sean al contado ó á plazo. En las operaciones al 
contado , el interesado en la negociacion está olamente obli
gado para con el agente, y son dos sus obliaacione ; prime
ra , dar á este las garantías que le exija, así n justa equí va
lencia á la obligacion que la le le impone de no rehusar u 
intervencion al que la olicite ( n.o 122 ) , com.o para r -
guardo de la res pon abilidacl directa que contrae (n.o 154); 
J.J. cit., 16 y 76 · y segunda, indemnizar al an-ente de todo 
los daños perjuicios qu ha a esperimentado por no ha
berse con. umado la operacion en el tiempo fija do por la 
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De la i1· ·ei indicacion de efectos et~ 1JO?'t dm· . 
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la persona determinada á quien ó á cuya órden deba hacerse 
el paiYO . 

permite la ley que lo particulat· al 
portador · tampoco lo eemitia ánte á la 
antile que no LU ie en e pecialmente autoriza a ara 

cll · p r la de 11 d ctubre de 1869 1 onccdi · sta fa
cultad (a). Lo. mitido il rralmente no pro ucen obligacion 
civil' ni a cion n juicio. c. 571 ' y Le r de oc. m re . p Oi' 

accione , 15. ero pueden emitido· las sociedacle de crédito, 
la canee ionarias de obras públicas , y la· de almacenes e
nerale ·de d p · ·ito · Leyes de ... 8 de enero de 185 , art. 6. 0 y 
7. 0

, de 11 de julio del propio año, art. 5. 0 y 7.0
, y e 19 de 

octubre de 1869, art. 7. 0 
; pueden emitirlo · jgualmente la 

corporacione admin i tl'ati a que le antan empr stitos , 
cuando están autorizadas para hacerlo. 

Lo fe to · al porta or que son negociables , pueden er 
nerr cia o: donde hay al a ó donde no la ha . En el pri 
mer ca o, son ÜTcivindicabJes mediante las condicione i
gui ntes: 1. ft que se hayan negociado con la formalidades le
gal e ·: y 2.~~ ue no se pruebe mala fe en el compl'ador; L . de 
'O de marzo de 1861 , art. 1.0 y de 29 de ago to de 1873 , art . 
unic . (b-) . En el segundo caso pueden reivindicar~e por JUC 

con er an el carácter comun á todo los efecto de comercio 
á no ser que ha a intervenido en la o¡ eracion un otario pú
blico ó un Corredor de cambio· , en cu o caso tampoco e tán 

(a) ' éase números 213 y 279 . 
(b) Po1· Rea l decreto de ti de octubre de 1865 se ha hecho estensiva á Jas 

i las de Cuba y de Puerto -Rico la le sobre irreivindacion de efectos al por
tador que se cita en el texto; y por Real ónten de la propia fecha, en aten
cían á que en el Real decreto de 5 de julio de 1859 por el que se creó una 
Bolsa de Comercio en la Habana, no se declaró que pudiesen ser objeto de 
contl'atacion en ella lo efectos de la deuda pública española, se ha encarga
do al Gobernador uperior civil de la Isla de Cuba que procure habilítar un 
local adecuauo para Bolsa, é informe al obiemo ace1·ca de las condidoncs 
especiales que requieren en aquel¡Jais la forma de la contratacion y de la 
cotizacion de los efectos públicos, las personas que hayan tle intervenir en 
aquellos actos, las garantía de capacidad y responsabilidad que deban exL
girselas , la que necesiten su organ izacion en corporaciones y el r égimen 
policía de la Bolsa para acordar las disposiciones más convenientes sobre 
tan importantes materias. 
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CAPÍT L O JI. 

Del conl¡·a¿o de cct tbio . 

158. La r alabra cambio t iene t ee acepcion 
• n primer lugar, . e a lica á la crmuta ie mon la ::t 

sean de di ·tü t paí e·, ya d u n mi mo I aí I ro l dil' -
rente pccie : á e ·te cambio e le di tingue con l alificati 

o de manual ó reaL · 
En segundo lugar, . d igna con la mi. m a alabra la con -

vencion que tiene por objeto rcci1 ir dinero ú ot ro ~ alor n 
un punto por dinero que se prom te manda ntr rrar 

tr l unto , y e te e el cambio conocido por lo · di ·Un ti 
de local, r antil, tra cctici . 

or último, con la mi. ma l alabra e icsi rrn la difer ncia 
que a entre la ::m t i :tad qu e ia ó prom te ·n una I laza 
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la que por e te me io se recibe en otra diferencia q ue pro
viene principalmente de la oper acione de comerc io q ue se 
feclúan entre la do. plaza mercantiles . 
Aquí tomamo la palabra cambi en el egundo cn ti o y 

la con encion ue n l de icrna, e. el e ntra to de e m io de 
que vamo " ocuparno ·. 

n Yirtud d e t contt·ato una de la ar t e bliga á 
entregar · abonar la cantidade ó valore que hubi re pro
metido, por el dinero que deb ntr gár ele en otL'O punto; 
y la otra parte se obliga á hacer efectiva ta entrega 6 pacr 
en lluaar e ignado, a ca por i mismo ya por m edio d 
un faclor ó dependiente , . a al au ilio de un comisioni ta ó 
mandatario. 

Tales son las únicas obH gacione que resultan del contra
to de caml io , considerado en u orí ren en toda s pureza, 
e to es, independientemente de lo in trum nto. rue no ir
ven para ·u cjecucion · y tales son la únicas oblig acione 
qu úun ahora , en el taclo actual d l der echo, pr duj era, 
e lebrándos ent re do per onas de la cuale la una 1 ecibie
ra alore en un punto .para hacer la entrega de ciert canti 
dad notro di ·tinto don e al ncimi nto peral a l1allar e 
·1 · un d p ndiente. u o , y uponiendo qu hubi pro -
m ·lid efectuar el pago por sí mismo ó por medio el 
cat·gado. 

159. Empero el comercio, como dcjamo icho en otro lu -
gar, ha introducido cierto instrumentos para llevar á cabo 

Le contrato ; tale ·on la · letra ele cambio , las libranza y 
pagaré· á la órden la carta ór lenes de cr · dito. S m jan
t · in trumento: , e cepto el último, on de la clase de los 
ndo ables, no podia er de otra uer te . En efecto, I o ·iem

pr el ¡ue tiene valor que dar en una plaza , en c uenti·a 
quien se los tome~para h e de efecth a una canticl den l 
r unt donde le conviene r cil id a , 6 bien e le ofr c e , pero 
con demasiado qu 1 ranto. i n emejante ca o admite la pro
mesa de pago para otro punto, y luego negociando el crédi 
to, sto e , tran. mi.ti6nclolo, halla quien le promete en cam -
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160. De lo que lle' amo dicho re ulta: 
1.0 Que el cqntrato de cambi _la l tra :te cambio on d 

co. di tinta ; ¡ue aqu l fonna aba e de un contr lo I -

plexo, del cual la letra e el in tl'umcnto. 
2. 0 Que la letra de cambio, introducida I ara 11 ar ·i cab 

el contrato de este nombr , ha dado lu.;ar á la formacion d ·1 
contrato complexo que hemos indicado. 
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3. o Que la letra ha modiilcado e l pr.imiti vo contrato de 

ca bio pue ue el que la t ran mite por en o o no ólo e 
re pon able de la :olYabilidad del q e hul i e pi o eli lo pa
gada j que tambien de la mera r e i t ncia a1 pa('J' · al 1 a 
q O'Un las r gla del der cho comun, orla qu en ·u 
rigen r gi rja die! o contrat , el ceden t de un cr ;dito, en 

el supue to que lo afianzare, no puede er reconveni o ha ta 
que estu ieren escutid s los biene: del d udo r · y con titu 

ndos codeudor, puede dirigirs le esde lueao la accion, 
áun ánt · de hacer constar que el obligado se r esi. te á ati -
facer la deuda . 

4. 0 Que la letra no es un mero instrumento de cambio, s ino 
tambien ue cr'dito. 

E ta observacione que en u ma or par te son tambien 
aplicables á. las libranza ó pagar s á la órden , contienen los 
fundamentos de las principale reglas que se refieren á las 
letras de cambio y á estos instrumentos. 

CAPÍTULO m. 
De las let¡·as de cwnbio. 

161. La let t·a de cambio , atendido nuestro derecho mer
cantil, es un documento estendido en forma legal en el qu 
una persona manda d. otra que pague cierta cantida á la 
órden de un tercero, en determin lo lugar, di tinto de aquel 
en que el mismo documento se e pide; C. 426. 

Semejante documento e por· lo regular enteramente pri
vado ; empero puede in ter eni r • scribano al efecto ele dar fe 
el la autenticidad de la firma del librador, esto e , del otor
gante; C. 427. 

T da "'ez rue h letra es el instrumento ele un contrato 
complexo, y lcl .cual r ulta principalmente un créd ito ú la 
órden de cierta per.-ona, e nos oft ecerán en con. ideracion 
lo iguiente · puntos: '1. 0 forma de la letra de cambio, ó cir
cunstancias e enciales para su alidez; 2. 0 teansmi. ion :te la 
letra; 3. 0 obligaciones que de la letra dimanan, a directa,) a 
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indir ctamente; A .o acci ne 1ue 
una letra ó al qu p t' alrruno d 
ha alocad n lugar del mi mo. 
u· rd n . 

ARTÍC LO I. 

De la fonna de la let1·a de cct ~bio. 

162. Para que la 1 tra l cambi 
duzca lo. t to que le atribu en 
m nc. t r que en ella se e pre n la 
te. : 

1: El lugar , dia, me y año en que se libra. 
2. 3 La poca n que be er pagada. 
3. n ~ l nombre apellido de la per ona ú cuya órd n e 

manda hacer el pago . 
4. n La cantidad que e manda paO'ar. 
5 . n El valor de la letra , ó s a lo que n cambio r cibe 1 

librador , a ·ea en efectivo, en mercadería 6 1 cuenta. 
6. n '1 nombre y apellido e la per ona de uien r cib 

este alar 6 á CU) a cuenta e carga. 
7. n • l nombre y omicilio de la persona á cu 'O car O' o 

libra. 
8. D La fi rma del librador 6 de su legitimo apod rada . e. 

426 (a) . . 

(a) [Las letras de cambio, como todo los documentos de giro , deben 11 -
vnr un sello proporcionado á su valor. El que suscr ibe la 1 tra. tiene obliga
cían de ponerlo en la cara ó faz de ella n que se halle la Hrma d ll ibrndor, 
pero de forma que 110 impida leer lo escrito, y de repetir obre 1 la fecha y 
rúbrica: los comerciantes que tie nen timbre particular pu el n stamparlo 
en vez de la rúbrica obre el sello. Tambi n deben er ·ellado por 11 l'im t' 
cndosante del reino , ó en su defecto por la per ona qn la pre ente {L la 
nceptacion ó al pago, la que procedan del extranjero. Puede suc d P qu 
l1aya dejado tle pot er sello , ó que no e haya puesto el corre pondient , · 
no se haya inutilizado el puesto en la letra. En el primer caso e imponen la 
pena de r eintegt·o y décuplo al librador, y la de reintecrro y cmidt·uplo ú ca
da u no de los enaosantes y al que la acepte y pague: cu:mtlo la letm pr ce-
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L tg ,. y f'echa. 

168. La espresion dellurrar en que se lib1·a la letra es in
di. pcn. abl para u con te que e instrumento d cam l io, 
e -to ·, que se han r cibi o ó prometido lo ' a lores , en un 
I unt i tinto de aqu 1 en que e manda pagar la cantidad, 
orla que e ha dado la letra. La :D cha en ue ta se pi

de e. un precaucion que principalmente tiene por objet 
nil' fraud s para el caso de quiebra del librador : ad -

re ui ito del cual no podia pre ·cindir en las 1 tt·a 
as á un término contado desde que se espiclen. 

Época delJJCl{JO. 

164. IIa de con tat· en la letra , 'i diferencia de los de1nas 
in trum nlo , CU) o silencio en taparte e halla suplí lo or · 
la. i o icion s de la le . ero ¿por qué no ha h cho lo 
mismo con la lett·as de cambio? Creemo que no habla in-

de del extranjero, se exige el reintegro y cuádr·uplo :'t cada uno de los en
dosnntes domiciliados en el reino , ó en su defecto al que la presente al co
.bro y al que la pague. En las mismas penas se incurre en el segun caso; 
p ro la multa guarrla relacion con la diferencia de Yalor cntr·e el del llo 
pnesto en la letra y el del que se hubiese debido poner. En el ter er caso~ 
incurre en la multa del duplo del valor del sello el que no lo haya inutiliza
do, y el que no haya cor!'egido la omision en las letras que hubiere l'ecibido, 
endosado ó pagado: sin embargo el tornadot· ó cualquiera de los endosantes 
pueden subsanar la falta de libradot· ó cndosnnte antel'iores y librarse de to
da r·esponsabilidad, la que pesar·á únicamente sobl'e estos, mediante poner en 
el sello la rúbrica respectiva y la fecha en que tenga lugar la inutilizacion; 
J\rt. 49 i li3, 82, 83 y 8ti del Real decreto de 10]. de setiembre de 18Gl y Gl 
del Reglamento para su ejecucion. 

I~a falta de sello no vicia esencialmente la letra, pues pnede suplirse con
forme hemos dicho. 'ólo da lugar á que pueda suspenderse su pago hnstn 
quedar llenado el requisito de la imposicion del sello, y son de cal'go del li
brador los perjuicios que la suspension or·igine. Pero el tenedor de la lctr·a 
puede evitar esta suspension, subsanando la falta en la forma espresada; y 
en e te caso le queda el derecho de reclamar· el pago del importe del sello y 
la indemnizacion de pet·juicios contra la persona que le haya endosado la le
tra; A.rt. 83 del Real decreto citado. 1 
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conveniente in uperable, in o ue, lende co a m u rara e· 
mejante omi ion n una letra , el comercio no 1 ha frecido 
pÍ·áctica alguna que ancionar y í por 1 contrario, la con -
tan te e pre ion e la ·poca del pago. i la l y at n lid la 
d i tancia de lo Jugare , hubie e fijado ta ··poca para lo <li
fer nte ca o , in d jar la menor latitu l á lo tribunal , 
lo debere d l porta or r pect de la pr enta ion r -
t to h ieran si o t n fijo en l upue to que la 1 tra n 
marcara dicha época como en el ca o de e I r arla. 

Puede ella fija1 e de dif rente man ra . 
1.0 

, irando la 1 tra á un dia determinado; ent6nce e 
claro que lla vence alll gar e te lia ; C. 4 9 44 . 

irán lola á una feria , en u o ca o el último dia le 
ésta erá el del \ encimiento · C. 439 ) 11:46 . 

• o Con la palabra , á le¿ istu 6 (, la p1'e entacion) la qu 
indican que la letra e pagadera el dia n u fu L' I r nta-
da á la per ·ona contl'a la cual e ti irad ; C. 43 4l0. 

-1. o Con la espresion , á tantos dias ó á tanto n e isla, 
la que indica que l término ha de contar e ·d l din n 
que la letra fuee , aceptada para pa_;arl· , ó qu p r falta d 
aceptacion se hubiere protestado · C. 4 9 'J 441. 

5. 0 Puede tambien marcar el término n me es 6 dia , 
contado desde la fecha de la letra; en cu o ca o cor1 aqu 1 
desde el dia inmediato siguiente al en que e pidió· C. 439 
y 442. 

6. o Puede ademas girarse la letra á uno , dos ó m á u o . 
Con esta palabra uso se entiende en el comercio un cierto 
número de dias ó meses , que no es igual en to la la plaza 
mercantiles. El Código de Comercio fija el uso á do me 
cuando la letra está girada de plaza á plaza en lo interior el 
reino ; respecto de las letras giradas d sd el :tranj ro o
bre cualquier plaza de E pafia , dcclar a er d 30 di a.· el 
u o en las que procedieren d Francia , de do m n 
las que estuvieren giradas en Inglaterra , Holan la · :\.le
manía, de tre meses en las procedeJ?.tes ele Italia ualqui r 
puerto extt·anjero del Mediterráneo ó d l A it'iático, Y en 
cuanto :i las que estuvieren giradas en las demas plazas cx-

1 J.. 
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tranjeras, se refiere al derecho vigente en la plaza de don
de procediere la letra ; e. 443. 

Designacion ele le¿ pe1·sona á cuya ó ·den ha de paga;·se 
la let;·a. 

165. Es tan es ncial que la letra espre e el nombre y 
apellido de e ta persona como el que una escriturad ven
ta manifieste quién es 1 comprador. Pero ¿no quedara u
pli a ta fal ta si la letra designara el . ugeto de quien e 
ha r cibido el alor de ella? ¿N o podria entend r e u e 
te ·ugeto es l erdadero portador á cu a ór n se de e 
hacer el pago? Si de e ta uerte lo hubie e di puesto la l ~, 
no hallaríamos razon sólida que oponerle , aunque la per-

ona que da el valor de la letra sea con frecuencia distin
ta ele aquella á cu a ól'den se manda hacer el pago : em
pero, por 1 contrm io, la ley ha colocado entre las circuns
tancias esenciales de la letra la designacion espresa de la 
per ·ona á cuya órden se manda pagar , por semejante di -
posicion referente á la forma no admite interpretacion al
guna; C. 426. 

Conviene advertir que llibrador puede girar la letra á '"U 

propia órd n, espre ando entónces retener en si mi mo l 
valor de ella; C. 430. Pero la letra girada d e ta uerte , no 
tiene en rigor la calidad de tal, pues que le falta la ba e , e -
toe , el contrato de cambio, ha taque el libt·ador la tran.
mita por medio de endo ·o : en aquel momento es cuando la 
letra viene á completarse. 

No basta que la letra esprese la persona á quien ha de pa
gar e : menester es que se mande hacer el pago á u ó1·den; 
faltando sta circunstancia, tendríamos un documento que no 
se1 ia de la clase de los endosables , á la que pertenecen las 
letras de cambio. 

Esp1·esion de la can-tidad que se 1nanda 1Jaga1•. 

166. Esta cantidad puede detallarse, ya en moneda real y 
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fectiva, ja en moneda nominale de Ja que 1 comercio 

tiene a optada para los cambios · C. 4 ... 6. La falta de pre-
1 1011 en e t unto , uno de lo e enciate 1 contrato 

de cambio, e claro que ha de producir la nulidad le la letra. 

Es1 ?'esion del valm· de la letra. 

167. Llámase alar de la letra lo que el librador r cib 
en realidad ó en promesa, por la obliaacion qu contra d 
hacer fectiva en tal punto la cantidad por la que ha id li
bra a aquella. E por lo mi mo circun tancia encial l 
contrato de cambio, y por con iguiente d la letr 
mento . 

E te valOI puede ser en efecti ·o (a), en mercad ría n 
cuenta y entendido: en lo do último ca o 1 alar tá n 
la obligacion 6 deuda e ntraida por l tom lor, qu lli
brador le carga en cuenta, á tenor de lo conv nio qu ntr 
ellos e hubieren celebrado ; C. 426 y 42 y Rec. de Ca . de 
7 de enero de 1 73. 

La e presion del alar ha de ser, no maecando la canti lad 
y sí sólo la especie, esto es indicando si es en cf cti o 6 de 
otras clases; e. 426. 

Indicacion del sugeto de quien l''ocede el valm· de la, let?·a. 

168. No ·iempr el tomadol' d la l trae quien da u' a
lor , sino que con fl'ecuencia proc de de un terc ro ¡u lo 
suministra, ya en realidad , a en obligacion 6 euda que 
impone. Esto supuesto , e claro que 1 órden d 1 com t·cio 
exige que al lado de la espresion del alor con. te la per o
na que lo ha satisfecho 6 que por él resulta deudora· C. 426. 

Esp1·esion del no nb~·e y do1nicilio de la pe..,·sona cí cuyo cet/rgo 
· se lib1·a . 

169. La necesidad de espresar el nombre de la per o na c.\ 

{a) [La espresion <.<valor recibido l> acredita suficientemente la en rc~n del 
importe de la letra, reconocida por el fu-mante la legitimidn.d de la tmsma. 
Rec . de Ca acion de 6 de noviembt•e de 1 66. 



BUAH

( 212 

cuyo cargo ·e libl'a manifiesta que la falta de esta circun -
tancia no puede ser suplida pot· la ley , que no cabe suponer 
que el librador se con tituya pagador sin que el instrumen
to sea nulo como letra de cambio. Tenemo , pue , que la per
sona del pagador ha de ser distinta d la del libra or, á di
fer ncia de lo vales ó pagarés á la órden, donde el que da l 
vale es quien promete pagarlo. A í pue , si un comerciante 
libra contra un factor suyo, el documento no será otra cosa 

ue un imple pagaré. 
La razon no parece evidente. Creemos que consiste en que 

si bien todo los instrumentos de cambio lo son más 6 ménos 
de cr dito , las letras e tán destinada á producir este efecto 
en más alto grado, presentando en su circulacion una nueva 
garantía despues que el pagador las hubie e aceptado, ga
rantia que seria ilusoria si la letra estuviese girada contra 
un factor, ni áun podría existir en apariencia, si un mismo 
sugeto e constituyese librador y pagador. 

or ser la letra un in tl umento de cambio, se concibe rue 
no puede ser pagadera en el lugar donde se espide, y de con
siguiente que será indi pensable espresar en ella el punto en 

ne debe ser pagada , lo que se efectúa indicando el domici
lio del pagador en seguida de su nombre, y en la misma for
ma que la clireccion de una carta, á no ser que la letrn de
biese pagarse en lugar distinto del domicilio de dicha persona, 
en cuyo caso será menester espresar esta circunstancia ; 
c. 426 y 431. 

Fi1·ma dellibí'ador ó de pe¡·sona autm·izada l'JO'i' él. 

170. Esta firma es necesaria, en primer lugar, en cuanto 
ella autoriza el documento, pue que el librador es el otor
gante ó la per ·ona que en el momento de espedirse la letra 
queda obligada. 

Es tambien necesaria, atendido el mo.do como .:e entiende 
la letra de cambio, para que conste quién es el. librador, por
que su nombre no se lee en otro lugar del documento. 

Si el que firma es pet·sona autorizada legítimamente por el 
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librador, es menestel' que e pre e en la ant firma que obra 
en irtud de pod r especial de te; C. 1135. 

En el upue to que uno gira e letra de cambio n nombre 
propio, por órden y cuenta de un tercero non ce ita de o
der pecial· pero poniendo u fit·ma queda obli rrado co 
librador único, in pet·juicio de la accione que le r ulten 
de lo contratos celeb1·ado con dicha tercera. cr ona, onir 
la cual no adquiere derechp alguno el portador de la 1 tra · 
c. 4 2. 

ARTÍCULO II. 

De las let1·as de carnb ·o i1npe¡·f'ecta 

171. La regla general es que si en la forma de la letra l 
cambio falta alguna formalidad legal, e con id rarú omo 
pagaré á cargo del librador y en favor del tomador; C. 43 (a). 

E::Jta regla debe necesariamente ntender e de la forma
lidades que son esclush as de la letra, y no de la ue on 
comunes á esta y á los pagarés, y mucho m no de la cil·
cunstancias esenciales de todo contrato. 

Así pues , no producirá efecto n.launo la letra n la que 
falta la .firma del librador , ó que no e pre a la cantidad u 
ha de pagarse , ó la per ona á la cual se deba parrar , upo
niendo en este último caso que ni se indica la per ona 
quien se recibe el valor: véase más abajo sobre l endoso im
perfecto. 

Subsistirá como simple promesa, la letra que no sea á la 
órden, la que no contenga la espre ion del alar, ó lo indi
que sin manifestar la especie, y aquella en que falta la fe 
cha; pues que en cualquiera de estos casos faltará un requi-

(a) El articulo dice paga1té sin distinguir.: nosotros lo entendemos del pa
garé á la órden t porque tal es la significacion ordinaria de aquella p labra 
en el comercio, y porque nuestro Código no reconoce otros pagarés fuera de 
estos, caliücando de simples promesas de pago sujetas á las leyes comnne 
sobre préstamos los pagarés de otra clase; C. 5'10. 
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sito e encial para el vale ó pagaré á la órden ( ct). [ i la letra 
1 o fue e pagadera á per ona determinada, in o al orta or , 
no tcndrt. iquiera la fuerza de im ple prome a, en irtud del 
pl'incipio con igna o n l ar t . 571 d l ódigo de Comercio, 
que, com ueda dicho, niega fuerza civil de obligar á lo · pa
gar· al portador, li ra o por persona no autorizada.] 

Ten rá fuerza de pagar á la órden, la letra cuya imp rfec
cion con ·i te en haber e (J'irado paO'adera n el mi mo pu lo 
de su fecha (b) ; y la aceptacion que en ella reca ere ,. no ten
drá otro carácter qucelde un afianzamiento oriinario; C. 429. 

Surtirá por consecuencia igual efecto la letra que no e !re
se la persona que debe hacer el pago. 

ARTÍC LO III. 

Del endoso ó t,·ansmision de la let¡·ct. 

172. La letra de cambio es el principal y tal vez el primi
tivo documento á la órden. Ya hemos visto (n.o 150) que lo 
documentos que la ley permite e tender á la órden, ó ea lo 
créditos que ellos repre entan, pueden transmitirse sin ne
ce idad de intervencion ni conocimiento del deu lor ni de lo: 
·codeudore , ba tanda la ce ion concebida en términos mu 
concisos, e crlta en el mi rno documento, y que en las lctr 
de cambio e pone al dor o , de donde sin duda ha veni lo el 
nombre de endoso con qué se designa semejante ce ion; 
C. 466. De aquí puede in.ferirse que la letra, como queda in
dicado, ha sido el primer documento endosable. 

El endoso 6 transmision de la letra, abor contiene un 
contrato de cambio entre el endosante y aquel á quien la 
transmite, ahora se reduce en el fondo á una cesion de de-

(a} Véase el cap . si rr. sobre esta especie de documentos. 
(b) El articulo que á continuacion se cita dice que la letra tiene en este 

caso la fuerza de simple pngaré: sin embargo de semejante cali.flcacion, lo 
entendemos del pagaré á la órden, ya por lo que dejamos dicho en la uo t.:'l 
(a) de la pág. 213 , ya porque en el ca o de que se tra ta, el documento reune 
todos los requisitos esenciales ú los pagarés de esta clase . 
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recho . lo primero, ·i la letra e endo a en un luaar dis 
tin o de aquel en que e pa a era, pu que cntón e el n
do ante recibe dinero ú otro. Yalor en un punto, n am
bio de cietta cantidad qu promete ha r efe tiYa en otr . 
E lo egundo , i la letra e endo n el mi mo domicili 
del pagador. Empero en e taparte la le no i ·tingu , ni n 
cuanto ci la forma ' ni por lo que mira ú lo e cto. ba tún
dole que haya habido erdadero contrato l 
acto de la formacion de la let ra, esto e , 
el tomador. 

173. Para que el endoso t l'ansmita la propie 
tra ha de e presar : 1. o el nombre y a¡ ellido de la p r o na á 
quien la letra e tran mite · 2.0 la pecie d 1 alar qu 1 n
dosante recibe, ' que puede er en e:B cti o, n a nero , en 
cuenta ó entenilido (a); 3.o l nombre apellido de la p r
sona de quien se recib , 6 en cuenta de qu.ien e carera, i no 
es la misma á la cual e tra pasa la letra; 4. 0 la fecha en que 
se hace el endoso · 5. 0 la firma del endosant ó de la pel' ona 
legítimamente autorizada por él (b), la que lo e pre ará en la 
an tefirma; C. 467 y 435 y Rec. de Ca . de 29 e no iembrc 
de 1871 . 

Por lo que llevamos dicho tocante á la ircunstan ia de 
la 1 traen su formacion, se concibe la nece idad d e to ro
JUi itos que la ley marca como esencial e para el en do o. 

Si faltare en el endoso la espre ion del alor 6 la fecha , no 

(e~) El artículo que á continuacion se cita no habla. de esta última especie 
de valor. :ro alcanzamos á distinguir razon alguna por que en lo endoso 
deba desecharse la cláusula de valo1· entendido, admitida n la~ rmacion de 
In letra. Creemos que seria omision de parte de los t·edactores del ódigo. 

(b) [Segun el recurso de injusticia notoria de 16 de octubre de 1861 , l 
factor de una casa de comercio constituido con cláusulas generale e tá fh 
cu ltado para. endosa•· letras de cambio y pagaré , si este acto es de lo que 
la direccion del establecimiento exige;. pero segun la doctrina sentnda en el 
Rec. de Cas. de ~9 de noviembre de 18"11 , cuan do lo endosos son puestos 
pot· un dependiente , sin poder especial que le autorice para ello, tules 
operaciones no se han comprendido) ni podido comprender en la confirma·
cion ó aprobacion espre a dada por el principal á otros distintos del mismo 
dependiente , carecen de vatot· y eficacia. ] 
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t ran mite la propiedad de la letra; no produce ntónces má 
efecto que el de una comí ion de cobranza, á fa or de la per-
ona á quien al parecer e quiso ceder la letra; C. 46 . La an

tepo ici n de la fecha no uita la fuerza al endoso , sino ue 
hace res pon able al en do ante de lo erj uicio que por e te 
hecho causare al porta or , in perjuicio de la pena de false
dad , ibu ie eobradocondolo; C. 471 . 

Si no contuviere la firma del endo ·ante ó e quien lo re
presente, ó J ien se hubie e omitido la indicacion de la per
sona éi la que e traspa a la letra, es evidente que no pro u
eirá efecto alguno, pues que en ntrambos caso carece de una 
de las circunstancias esencial en todos los contratos; C. 469. 

Cuan o el endoso stuviere firmado en blanco, producirá 
todos los efecto á fa or del portador de la letra, quien po
drá llenarlo á su arbitrio; in embargo, al efecto de impedir 
en lo po ·ib1c semejante práct1ca , la le niega toda accion al 
endosantc para reclamar el valor de la letra; C. 471 y Rec. 
de Ca· . de 12 de julio de 1873 (a) . 

Puede por r egla general la letra de cambio endo arse en 
cualquier tiempo y por cualquiera persona que tenga la pro
piedad de la misma, ya sea en calidad de tomador, ya en 

irtud de endoso ; esceptúasc el caso en que la letra fuere 
perjudicada (b), la que desde el momento que lo sea, no ad-

(a) [La mayor parte de las legislaciones permiten el endoso en blanco, á fa
vor del cual se alega que el endoso es la causa más eficaz del crédito comer
cial, y que la letra de cambio no tiene imp01·tancia sino en cuanto puede ser 
cedida del modo más ti' ci l y e pedito, á la mane1·a de la moneda de pllpel. El 
Código francés, por el contrario, declara que el endoso en blanco no transmi
te la prop iedad de la letra, y es simplemente un mandato . Sin embargo, la 
jurisprudencia ha tl'Utado de disminuir el rigorismo de la ley, contra el cual 
se ha levantado la mayoría de los jurisconsultos de la nacion ecina. uestro 
Código prohibe los endosos en blanco, pero limita la pena al endosante; y 
se equivoca aint-Joseph en la Introduccion á la Concm·dance ent?·e les Ca
des de Commerce ét?·ange?·s et le Code de Comme¡·ce (1·anr;ais cuando dice 
que el nuestro va más léjos que éste , negando toda especie de accion al por
tador. l 

(b) Letra perjudicada, como veremos más adelante , es aquella que no se 
ha presentado á su debido tiempo para la aceptacion ó pago, ó que no hn. 
sido protestada dentro del término legal, en el caso de haberse aceptado ó 
pagado. 
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mite el en oso propiamente tal 
' aldrá á una cesion ordinaria · 

ARTÍCULO 1 . 

e pusi re, ui-

De las obligacione que di tanan e la let;·a de ambio, ó e 
cont;·aen 1 o>· ocasion de eUa. 

174. En toda. letra de cambio, hay de de luego tr r o-
na absolutamente indi p n able : el librador , l toma or y 
l pagador, ó ea la persona contra. la cual l l tra. 

Ahora, como e tran mite por endo o, pu de hab runo 
más endosan tes y ademas l pl'opietario d la 1 ra , l 
recibe entónces el nombre de portador . e ·ta per ona 
pueden agrertar. e otras que intet· engan para la. ace¡ acion · 
el pago, ó que afiancen la o ligacion e ntraida p 1 t da 

. por alauna de la que on re Ion ables de la letra. aqui 
re ulta un contrato má ó ménos complexo, cu o efecto ú 
obligaciones conviene analizar. 

1.0 Obligcwiones dellib;·adm· ¡· specto del torna or. 

175. Entre esta do per onas e e lebra el contrato d 
cambio, y en virtud d 1 mismo el librador ontrae la obliga
cien de hacer efectiva al tomador ó á u órden, en el pun-

(a.) f Proponen algunos autores la cuestion de si pueden tachar e los en do-
os. EL ódigo no lo prohibe, la prácti a lo ha adrnitido, y lo Tribunale lo 

aceptan como un hecho legal. Y es que no hay inconv ni nt n qll e ta
chen, si mpre y cuando no se rompa el encadenami nto cntr lo que por 
medio de él han tl'an mitido la propiedad de la letra, r qu de en fhvor del t -
ncdor la re pousabilidad de todos Jos que han sido endo ante . Tachar un 
ondoso para sustituirlo por otro, haci u dolo el legitimo dueno d la letr·a ún
tes de de prenderse de la propiedad de la misma, equivale á dejarlo intacto, 
y anulaTlo por med io de una nota pue ta. á continuacion en qué e e pr 
que aque l ha quedado sin efecto. in embargo, en las letras y libranza · es
pedidas por las dependencias del Estado está prohibido por Real órd n de 
~8 de marzo de 18~0 tachar los endosos; de suerte que el que, des pues de 
haberlos puesto, quiera retroceder, debcr·á poner una nota :mul:\ndolos. 1 
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to de ignado en la letra, la cantidad por la que ésta se ha 
girado. 

\. e ta obligacion que podl'iamos ll mar deilniti a e arrre
gan otra· que tienen en parte el carácter de preli inare 
para el cumplimiento de aquella. 

E la primera la de dar al toma or cuanto ejemplare pi
dad la letra, ó ean egundas, tercera , etc ., e pre ando, 
de. e la sec:ruuda en adelante , que la letra no e con i erará 

áli a sino en defecto de haber e hecho el pago en irtud de 
la primera ú otra e pedida antetiormente; C. 436 y Rec. de 
ca de ,¡.¿7 de junio de 1873 · cuya obligacion 'pe a obre elli
bl·ador , ya poi' la posibilidad de p rdida de la letra , ·a por
que, al emitirse un documento de esta clase, se conviene en 
que se ponga en circulacion} la que con frecuencia hallaria 
graves dificultades si , miénteas se procura la aceptacion del 
pagador pol' medio de un ejemplar, no se tuviera otro para 
darle una direccion opue ta, al efecto de negociarlo . 

tra o lic:racion de la mi ma cla e contrae el librador, e 
la de hacer provi ion de fondo en poder del pagador , para 
que la letra sea satisfecha ; C. 448. 

Esta provision se entiende hecha cuando, al vencimiento 
de la letra, el librador acreditare de aquel contra quien e tu
·viere girada, una cantidad igualó ma or al importe de la 
misma letra ; C. 450 y} ec. de Gas. de 7 de enero de 1873. 

Hay ademas una pro ision que podemos llamar imagina
ria, y tiene lugar en el supuesto de que el que dió la letra es
tuviere autorizado por la persona contt·a la cual va girada, 
para librar hasta la cantidad por la que se libró; C. 451. 

Por lo que llevamos dicho acerca del carácter de esta obli
gacion se concibe que su cumplimiento no eximirá, por lo 
general, al librador de la obligacion principal ó definitiva que 
contrae. Sin embargo , cuando la provision fuese real ó efec
tiva, queda libre de toda responsabilidad dicha persona, si el 
portador no hubiese cumplido con las formalidades á que e 
entiende sujetarse por el mero hecho de tomar la letra. Si la 
peovision fuere imaginaria, en ningun ca o deja de ser res
pon able de la falta de pago ; e. 452 ' 453 y 454. 
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2. o Obligacion del ton adm· ?·especto dellib¡·ado¡·. 

176. •l contrato de cambio que sirve de ba e á l letra e 
por su naturaleza l ilateral: l tomador e obliga á un equi
' al ente de la cantidad que el librador le manda pagar n ci rt 
punto. Esta obligacion resul a cumplida en el acto,. i la l tr 
e da por alar en efecti o ó en g · nero ; ha d cumplir , 

cuando la letra es por valor entendido ó en cuenta; en Le 
ca o l tenedor e tá tenido á fa or del librador al a ono d di
cho alar, en la forma y con la condicion s quel ubi 

e nido al celebrar el contrato de cambio ; C. 42 
Ca·. de 7 de enero de 1873. Semejante oblirracion no 
de crita en la letra, no está más que indicada et ella· i pu 
es preciso buscar su. condiciones en otra parte, a sea notro 
documento , ya en la correspondencia, ) a en lo libros . 

§ 3. o Obligaciones el pagadm· -,·esl eclo dellib1·a m·. 

177. Por el mero hecho de girarse una letra , es claro que 

(a) Asi el carácter de esta obligacion como el de la responsabilidad del li
brador , cuando la letm no fuere pacrada á su vencimiento, podr' n dar e ú. 
conocer mejor al tratar de ln.s acciones que competen al portador. 
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no ex.iste contrato alrruno entre el librador y la per ona á 
quien e manda pagar. Tenemo entónces un mandato epa
go de parte del primero , pero no ex.i te contrato miéntras el 
mandatario de .ignado no haya consentido, ·a ea e presa, 'a 
tácitament , 'a por re uncíon de la ley. 

Hay ei con en timíento de parte del pagador, cuando hubie
se manife ta o al libradot· que podía girar contt·a 1 ha ·ta 
cierta cantidad , igu 1 ó ma or á la de la letra · y de consi
guiente que a o ligado á pagarla á su vencimiento , y ade
ma á aceptarla pr6viament en los ca os en que haya lugar 
ú. la aceptacion, de lo que t rataremo más abajo; y no cum-

liendo , debe , segun la reglas el mandato , indemn izal' al 
librador de los perjuicios que le hubiere causado; C. 451; á 
1 o ser que hubiese sobrevenido un cambio en el crédito de 
e ta per ona, que infundiera ju to temor de que no podrá sa
ti facer lo que por l se a elantare; C. 12 (a). 

e ulta tambien el con entimiento del pagador , · sea la 
aceptaclon del mandato, del mero hecho de ponerse la acep
tacion en la letra . 

Por fin , puede el pagador aceptar el mandato con la con
dicion de bacérsele fondos cintes del vencimiento; y en este 
caso, si la condicion se verifica, queda obligado á resarcir los 
perjuicios que causare al librador por no haber aceptado ó 
pagado la letra; y si la provision no se le hace , de nada res
ponde al librador, sin perjuicio de la accion que corresponda 
al portador, en el supue ·to de haberse aceptado la letra; 
c. 451. 

¿Qué diremos si la persona contra la cual se gira la letra 
es deudora del libl'ador? ¿esta ola circunstancia la consti
tuirá en obligacion de aceptarla ó pagarla? Parece que ja
ma podrá ser r esponsable de los perjuicios que ocasione no 
aceptando, atendido que nadie puede ser preci ado á que con
vierta una deuda en otra, sobre todo si la segunda,. aunque 
de igual cantidad que la primiti\ a , e de condicion más ri-

(a.) Entiéndase que esto no libra al pagador respecto del portador, cuando 
la letrn estuviere aceptada , como veremos más adelante. 



BUAH

( 22·1 ) 
goro a. En cuanto al pago no hay, es verdad, la mi ma ra
zon · por el contrario paree á primera i taque quien debe 
al librador e re ponsable d lo perjuicio qu le cau e no 
pagando lo que aquel acre ita , en vista de una letra en qu 

le manda a ti facerlo . Sin embargo , ha moti o de dudar, 
i se atiende que poe e te m io podia agra ar e la con ici I 

de un deudor que, aunque no sea insolvent , pu el l1allar 
agob'ado, causándole gasto á qu no ha en t ndido suj tar 
al contt·aer una deuda ordinaria, la que, aunque d mand · 
judicialmente , da lucrar á ciertas dilacione , durante la cua
Je la venta de unos g neros, el ' encimienlo ele w1a letra 
pagar · ponen en el caso el satisfacer á u acr or (a.). Cr -
m os que no se refiere á e t ca o el cit. art. 451, y i al ant -
r ior n que e hizo provision á la per ona que con ta con
dicion se había comprometido á pagar la letra. 

17 . H mos visto que n el u puesto d hab r e ac Ita 
espre a ó tácitamente el mandato por l pagador, qu da 
obligado hácia l librador : 1. o á aceptar la letra n lo a
sos en que haya lugar á requerir la aceptacion· 2.0 á ef ctuar 
el I ago al vencimiento , y en el caso de no cum lir, al re ar
cimiento de lo pe1·juicios, C. 451 (b). 

La aceptacion ha de concebirla n ce ariamente con la fór 
mula de ace to ó acept rno , seguida de la firma, I ues u 
en otro términos seria ineficaz. la de e pre ar la fecha, i 
la let ra estuviere girada á un plazo contado desd la i ta ó 
presentacion; y si rehusare hacerlo, la aceptacion no será 
ineficaz , sino que el plazo se contará desde qu el portador 
pudo presentar la letra sin atraso de coi r eo . Adema cuando 
la letra fuere pagaclet·a en distinto lugar de la re id ncia del 
mismo pagad.or , indicará éste en la aceptacion el punto don
ele debe pagar se. Por fin , la aceptacion ha de ser pura, e to 

(a) Véase Pardessus, Co tws dtt d1·oit co1nme}·cial, tom. n, n.o 6tc. 
(l.J) [ Girada una letra por el saldo que resulte de operaciones ent1·e dos cn

sas de comercio, si dicho giro, aunque aceptado , es protestado tlespuc. 
por falta de pago, queda el saldo en toda su fuerza y yjgo 1· , in que la obli
gacion primitiva se tenga por modificada. Rec. de injust. {notor., de 28 de 
abril de 186ü. 1 
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s, in condicion alguna; empero puede limitarse á menor 

canti ad de la ue contenga la letra, al va la respon abilidad 
pa1·a con el librador, á tenor de lo principio que hemo es
tablecid ; C. 4""'5 á 4 9. 

Ha de poner la aceptacion el pagador en el mismo dia en 
que el portador e la letra se la presente para ste efecto; y 
si , teniendo en supo er la letra de consentimiento del tene
dor, dejare pa ar dicho día in evol erla, e ntiende que e 
ha sujetado al pago, aunque no hubiese puesto la aceptacion; 
•. 460 y 461. 

Por fin, c1·eemo que la aceptacion ha de ponerse por el pa
gador en la misma letra no en docum nto eparado, qu 
sto de la e encia del acto: 1.0 porque la encillez s ele-

m nto de la letra como in trumento de crédito; 2. o porque la 
1 y claramente parte del supuesto que es n la letra misma 
donde la aceptacion ha de ponerse, lo m nifiesta ya al usar 
de la palabra , ha de ponerse la aceptacion, el ejempla1· de 
su aceptacion, a dándonos una fórmula que era incompleta 
paea un documento separado, ue evidentemente es tá con
cebido para usarla en la misma letra. 

179. El paao , al efecto de dejar cumplido el mandato, ha 
de hacerlo dicha per o na n la.· monedas designadas en la 
lelra, ó en la cantidad equivalente de mon da efectivas del 
paí , si aquella estuviere concebida en monedas imaginarias; 
c. 494. 

on tambien, generalmente hablando, condiciones precisas 
para el mismo efecto : 1. o que el pago . e verifique en la tota
lidad y á persona legítima, esto es , al verdadero propietario 
de la letra; 2. 0 rue se haga al vencimiento de ésta; y por fin 
en vi. ta del ejemplar al cual se hubiese puesto la aceptacion, 
cuando ella hubiere tenido lugar. 

El ofrecimienlo de una parte del valor de la letra no equi
vale ni al cumplimiento parcial del mandato , á no ser que el 
portador consienta en recibir dicha parte; C. 502 y 510. 

El pago hecho á per sona conocidamente ilegítima no apro
vecha al pagador. Se tiene por hecho á persona legitima el 
que se hace al portador do 1 letra cuando . ta hubiere ven-



BUAH

( .. 2 ) 
cido, á no ser que me iar mbaego con moth o de pérdida 
ó robo e la letra , ó por haber uebrado l portador · 6 bi n 
que por al auna de la mi mas cau a hu ier olicita o una 
p r ona conocida lar tencion del import de la mi roa l tra, 
en cu o ca o el paga or ha d uspender el pag por todo l 
di a de la pre ntacion, y no por m·· tiempo , i no l pu-
i r er bargo formal · C. 4 6 á 49 . 

i el parro e rifi.c ánte del encimiento n apro ella 
si d pue r sultar hab r e hecho á un portador il aüimo · 

. 4 c. de Ca . de 27 e junio de 1873. 
Tampoco a pro echa el pago , trat<\ndo e letra ac pta a, 

t e hizo o r un ejemplar ue no a l d la ac ptacion, 
d pue de pre entar e una tercera per ona, legítima porta
dora l ejemplar en qu aqu lla e hubie e ue to. in m
bargo , n el mi mo ca o pu de d be ati fac r la l tra l 
paO'ador, i el porta or le afianzare el alor d la mi m a· 

. 50 504. Las letra no aceptada podrán váli ament 
atisfac r e po r l pagador, de pu s del ncimi nto no án

te , en vi ta de cuale quiera jemplares, ya can egunda , 
-s a terc ras ú otra ; C. 505. 

Cuando la letra se dijere perdida, ea ó no aceptada no ha 
de ati ·facerla el paga or, y í d po itar u alor, i ndo r -
querido por la per ona qu dice er l propi tario lla. 
Empero , en el mismo upu sto, ·i e tratara de letra aira a 
fuera d l reino · en ulLeamar, e obliga ion d 1 pagador a
ti facerla al que pru bes r el propietario de ella por u li 
bro y por la correspondencia, ó bi n por ertifi acion d 
corredor , con tal que icha p rsona diere fianza idón a; C. 
507 y 508. 

Ad iértase que hasta aquí hemos considera o al paaador 
en relacion con el librador, at ndi ndo únicament á la obli
O'acion que contrae en vir tud del mandato qu ·L le confi
rió , ·hecha abstraccion ele lo derechos del pro ietario d la 
letra . 
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· 4. 0 Obligacion de¿ libi'ado>· respecto del pagado1· . 

1 O .. Cuando te diere cumplimiento al mandato, confor
m··ndose rigorosamente con las regla · que acabamo de 

oner, el libra ore tá obligado á reembol arle de la canti
dades que hubiere satisfecho; y en el supue to de hallar e 
hecha la provi ion de fondos, deberá abonarle dicha canti 
dade en cuenta. Sin embargo, á un cuando el pagador bu
bie e faltado á dichas reglas, tiene derecho á reclamal' las 
can tidades satisfechas en cuanto hubiesen aprovechado al li
brador, salvo el abono de los perjuicios que éste hubiere su
frido, por no haberse desempeñado exactamente el mandato. 

Así tendrá lugar, en el supuesto que e pagare parte de una 
letra aceptada por el todo; tambien en el caso de haber. e pa
gado la que se babia rehusado aceptar, sin embargo de te
ner prometido aceptarla el pagador; y en otros casos análo 
gos . 

Tal es , considerada en abstracto, la obli rracion que el li
brador contrae para con el pagador. Empero es evidente que 
puede hallarse modificada, así n cuanto al tiempo como poL' 
lo que mi.ra á la forma de la indemnizacion ó abono, en ir
tud de convenios ó arreglos que hubiesen tenido lu rrar entre 
las rcfel'idas personas, convenios que resulten de los libros, 
le la correspondencia ó de escritura privada. 

§ 5.0 Obligaciones del endosctnte 1·especto de aquel á quien hubie~·e 
t ·ansmitido la let?·a, y de éste ?'especto del p1·imm·o. 

181. El que transmite una letra por endoso, como ceden
te de un cr · dito, responde de la existencia de és te, y por ser 
el cr dito de la clase de lo endosables y de naturaleza privi
legiada, responde no ólo de la olva1 ilidad del leudor, ino 
tambien de la resi tencia a.l pago, de modo que, aparecien io 
ésta y ballándo. e ju tificada en legítima forma ha de reem
bolsar el capital de la letra , junto con los gastos y lo per
juicios inmediatos , al cesionario ó al que fuere portador ie 
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e obli rr.. n ali a d 
l librador, lo d ma an-

ta obli (J"a ion , id 'ntica ·i la qu 
finiti a con ti ae ellil radar, pe an tambien sobre l n an -
te, la de dar , · m jor proporcionar ú. u ce ionn.rio cuanto 
ej mplare de la 1 tra le convenrran , la de afi nzar p r l va
lol' de e ta · depo ita r su importe, ca o e er protc tada 
por· falta acepta ion; tambi n en ci rta maneta la 
hac r la pro\ i.ion. 

~ n cuanto á la de flanzar no cab iuculta al rr una : Yi-
ni n o l ca o de n aceptacion , el port dor e la. 1 ira , o-

o\ er m en u lu cra r, u e á u arbitrio diricrir para 
dicho f to , contra el librador cualqui m. d 1 ndo an-
l . 4 5. 

P r lo que mira á las egun a , tercera ú otro j mpla
r d la letra, el portado1· al cual on\ ng n se dirigirá 
tra 1 qu e la endo 6, . te ú . u inmediato r d ante 

uce ivam nte ha ta 11 gar al librador, y cada una d 
peeson e tá obligada á hacer por u parte lo qu tú n 
. u der el o pat·a alcanzar el · j mplaL' JU solicita· C. 509. 
Si un endo ·ante tm iere en u o r ejemplar 
cumplirá con entregarlos; en defecto d tal 
húya e ó no adoptado el medio ·recto para e n o·uü· una 
egunda ó tercera , todo endo ante deb dar á u tomador, 

cuando e lo pi a, copia d la letL'a con inclusion de lo n-
do o que contenga; C. 437. 

Por fin hemos dicho que el nclo. ante venia obli ado á ha
cer la provision, entendiendo bajo e te nombr , re p cto d 

ta persona, el desembol o del alor e 1 letra, a en ef c-
tivo, ya en obligacion; y en efecto el endosant u e halla 
cubierto ele e. te valor íncune en igual re pon abilida l qu 
el librador que no hnbiere cumplido ha iendo la pro i. ·jot 

fctiYn: .541. 1r 
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Por lo que mira al que reci l e la letra n \·irtu 1 d 1 cndo o 
ba ta d ir ue con trae á [aYor del endo nte una o ligacion 
ele la mi ma e pecie que Ja del tomador primili o r specto 
del librador ; véase n.o 17 . 

· 6.u bligacion el }Htya o· "t eSj)Cctn del jJOr'l tdOJ ' 

e l let1·a . 

re d do la accplacion , L pa ad r 

(a) l odt'li és te cjet· et· la: nccioncs que para In indcmnizacion or respon
cl n en sern j::mtc n. o n.l l.i b•·ador ontm 1 pagado1· , i aqu l . 1::\s cedier , 
y no d ot1·a suerte. 
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7." blig ci 1 • qu ;·e H ta n l la '}JPcie le afi cnt :ami nto 
ó [IIYi ' nliC' llct wcla .. ,·al. 

de p .. w limite u bligacion, 

ta) [Rogron propone la CLJC tio n siguiente: ¿puede prestat·se el aval en 
documento separado, para efecto de comercio que se otorguen n lo tlCC-

ivo? Fundado en la jurisprudencia francesa se decide por la afirmativa; y 
creemos que nuestro derecho no se opone al aval pat'aefecto futuro iem
pre y cuando en el documento en que se consigne consten claramente la 
especie ó clase de dicho. rectos, la umas garantida · el término d In 
obli CTacion . l 

http://cuo.sti.on
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librador, · 

bligaciones que dimanan de la inlei' encion ele ·un 
tel'cero en la ace1 tacion y tgo de la, leil'a. 

1 5. u.ando el pao-ador no consiente en aceptar la letra ó 
no qu.iel'e 6 no puede pagarla, por cualquiel'a de ta cau~ 
. ·a e prot stada 1 Ol' el portado r, pu de int ¡·venir un t rcc
ro, dando ·u aceptacion en el primer ca o, y efectuando el 
parr en el ·egundo ; e ta intervcncion e hace con tar á 
continuacion del prote to , bajo la firm a del interveniente ) 
el l Escribano· C. 526 y 527 (b). 

(a) Pat·ecerá tal vez c't primet·n. ri t aque siendo una mi ma la. obligncion 
ucllibrndor y de los endosanles, sc r:in iguales los efectos ucl aval concebido 
en t rminos generale y el que se concreta á una de esta· per onn . in em
bargo, por m· s que la ohligacion sea una misma , puede subsistit· respecto 
tlcl librado•· y hall:u·se libres lo endosautes, ó bien quedar en pié en cuanto 
ft un cndosante que se halla cubier to del valor de la letm, miéntras que los 
dcmas junto con ellibt·ador que hizo la provision de fondos vengan á que
dar exento · de toda re ·ponsabilidad. A esto se agrega que si el obligado en 
calidad de aval paga por el libt·ador, sólo tiene rcc11rso contra esta persona 
para la indomnizacion; al paso que si paga. por uno de los endosantes, puede 
recurrir· conlm ésto, los que le precedan y el librador, como veremos al tra
tar de las acciones que nacen de la letra. 

(b) E topar ce que no excluye el que la aceptacion se pon rra ad emas en 
la misma letra, cuaudo la interve nciones para ac-eptar. 
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l que acepta una letra por in ten ncion, qu 
nado al pacr 1e pecto d l I ropietario de ella, d la mi ma 
u rt que i contra ;¡ hubie crirado; c. 52 . dema 
alid ad de negotim·wn ge to1· de la p r ona I or la 

l ier int n nido, stá obli ad á hacer uanto 
parte para no cau arel menor perjuicio á dicha p r ona. 

hi que debe arle aviso e la aceptacion por el corr má 
próximo, á fin d que no ll' v a inútilm ntc por otr la o 
para l ag de la l tra; C. 528. Sigue e tambien d 1 

a) }' te ::u'liculo habla únicamente de los que intervienen para el 1 ngo, 
pero la raz.on de prefea·encia es la misma en el ca o de :le pt."l.ci.on. En ~ c
to, la ley se decide por el que dejn mcilOr número de ·per na obligada : 
ahora el que interviene ac ptando el librador ) si hien no· libra desde luego 
á los endosantes, se compromete á verificnl'lo mediant In accptacion. El 
pr pio articulo se r efiere al parecer :'llos que intervienen n calidad de nc
gol'i01·um gestm·es: y sin embargo , atendido el espíritu de la di ·po icion, 1 

estendemos á los que obran en \'irtud de mandato, uo haciendo di tincion 
entre unos y otros en el caso que ella comprende: asi pues, si pretende uno 
intervenir por el librador , será preferido,· aunque se presente otro con m rm
dato de uno de los endosantes, toda vez que el primero tiende :í e tiJ1oouir 
más obHgaciones, ó lo que es igual, á librar de respollSabilidad á mayor nú
mero de personas, cuyos intereses no deben salir perjudicados pot' la mc1·a 
voluntad de uno de los codeudorcs. 
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pri nc1p10 ¡ue ·aldrá re ponsable e 1 • daiio · u ·ufra h 
mi. ma per ona por no paga r e la letra, ma ·01·mente c uando 
e hubieren pre ·entado otro para intervenir. 

De otra paete el que paga por ínter enci n u na letr , há 'a
la ó no pré jamente acep tado tiene erecho á la indemniza
cían contra la per ona por la cual ín ter in , y repre entan
do los derecho del por ta ot· puede diri gir e, no ólo con tea 
ella, sino contra lo que á ta sean re pon a 1 d 1 v l t' ie 
]a letta, como veremo al ocuparno de las accion 
cen de este documento; C. 531. 

9. 0 Obtigacione ó {01· ~alidades que debe llen r el 1JOrtadOt' 
de la letra paTa con e1'var integro su s derechos . 

187. Hemos vi to ue el librador re ponde iel pago de la 
letra. Esta respon. abilidad estrechísima é indi pen able para 
que aquella produzca todos sus efectos como in trumento de 
cambio y de crédito, . ería un inconveni nle rrrave i l por
tador pudiere prolongarla por tiempo indefinido, lo que u ce
diera particularmente en las letra giradas ·í. la vi ta , ó á 
un término contado de d la ista, en el supuesto que la mi -
ma persona no tu ie e un plazo marcado 1 ara pre cntarla ú. 

·laaceptacion ó al pago. En efecto, las r espon abilidades pen
dientes son incógnitas rue no cabe de p jar, y ¡ue entre 
tanto impiden que ellibrado t· conozca su verdadero e tado ; 
conocimiento que es la base necesaria ele la operacione · e 
todo comerciante. Ademas , el librador pudo haber hecho 
provision efectiva, la que es fácil en ciertos casos que de ·apa
rezca con la quiebra del pagador, ó que éste , á beneficio iel 
tiempo transcurrido, la oculte en el laberinto de un litigio 
sobre liquidacion de cuentas corriente . 

En cuanto á los endosantes, al mal de la incertidumbre e 
les agregará el riesgo de perder las garantías bajo las cuales 
tomal'On la leti·a. El que adquiere un documento de esta cla
se descansa en el crédito del librador ó de alguno de los en
do.santes, ó en el de todos á la vez; el que se lo transmite, se 
habrá apoyado al adquirirlo en el crédito de los endosantes 
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ntre la cnin ·u la y la · 1 . · 

punto de Ultrama t· qu e ·tún má. acü de lo a o 
no r Buena-E ·peranza · pot fin, en la · le tt·a girada de d 
un a plaza extranjera obre un punto del re ino, e l t rmino . 
de cuar enta días contado de de la introduccion en el mi mo 
(a); C. 479, 480, 482 ~ 483 y 485. 

Si la letra e parrader á un plazo contado de de la fecha, · 
á un día fijo, por r ecrla g nel'al no debe ser 1 resentacla á la 
aceptacion, porqu e ·ta formalid ad no pued influiL· en la du
racion de la respon abili ad. ~o ob tante , la regla ufr s 
cepcion cuando el plazo escediere de ciertos límite . 

H állan e en e ·te ca o : 1. o la le tras giradas de plaza á 
plaza de la Península · I la· Bal are , siempre q ue el plazo 
pasare de t t·einta dias, y d be1 er pre ntadas á la acepta
cían dentro e. te mismo t t·mino · 2. 0 las qu e giraren entr 
la Penin ·ula (b) y la I ·las Canarias, cuyo plazo esceda d 
sesenta días, y su aceptacion ha de.solicitar ·e á n te que e te 
término ha a transcurrido; 3. 0 las que tuvieren giradas 
entre la Península y la \n tilla española ú otro punto de 
Ultramar má acá de lo cabos de Hórnos de Buena-Espe
ranza, á un plazo m a or de . ei meses , deben pr entarse 
para el propio efecto á.ntes que los seis m e es conclu an; 4. 0 

la que e giren entre la Penín ula y una plaza de Ultramar 
más allá de dichos cabos, á un plazo mayor de un año, han 
de presentarse á la aceptacion dentro del año ele la fecha; 
c. 481' 482 y 483. 

(a) El art. 4.35 que marca los términos pa1·a presentar al pago ó acepta
cien las letras giradas desde un punto del xtranjero, seiiala los cum·enta 
dias desde la introduccion en el reino para las que están librada á la vistn , 
omitiendo disponer acerca de las que están g iradas :.i. un plazo contado desde 
la vista: sin emba1·go, no dudamos en aplicar á estas lo prevenido respecto 
de las primeras por el citado artículo, dado que, segun el sistema general de 
nuestro Cód. en este punto, unos mismos ténninos rigen para las dos cla
ses de letras , como r esulta de lo que vamos esponiendo. 

(b) [Consideramos fundada la opinion de D. Eugenio de Tapia que orce 
comprendidas en la palabra P eninsttlct usada en los artículos 482 y -183 del 
Código de Comercio las islas Baleares y las posesiones espanolas de Afril:a 

, en el ;\fediterráneo. J 
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]J1·c entacion de la let · JCl1 ' l pago. 

1 dor el mi -
en 1 

P1·otesto ]JOí' falta. de ctceptacion ó pago. 

190. ~ 1 pt·otesto e una acta autoriza a por ~ cribano ú
bli ·o junto con do ~e tigo , en la que e hac con tar la falta 
de n.ceptacion ó paao de la letra. Con ti ne e ta acta la copia 
literal de la letra con la aceptacion , i la tuviere, l do 1 
endosos, las indicaciones hecha en ella· iau lr qu ri-
miento hecho á la persona que deba ac pt r ó pagat·, n 
estando pre ente, :i la que la le de igna; e continúa lite
ralmente la contestacion ; y e conclu e con la conminacion 
de gastos y perjuicios por la falta de aceptacion 6 paao, á 
cargo e la misma persona. E. ta ha d firmar 1 prote to, y, 
ca o de no saber ó no poder , firmat·ún indi pen ablemcnlc 
Lo dos t estigo presenciales. dema , en la f cha d l I r -
t :stobadenotarsclahoraen ¡ue secvacúa; .5'13,5'17 5'18. 
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(a) ¿ Tendr·á lwrar el pl'ote to en el ca o del art. 451 , cuanJ por r tener 
la !el!. el pagadot· queda res pon . able á su pngo? r ecmos que la cuestiou 
d be decidir e :tfi¡·mativamente: 1.o porque la ley no die que la ret.cn ioJt 
de la leb'a se equipare nt mmenteCtla aceptacion sino que el pa gado1· qued. 
re ponsable d 1 pago; 2.o porque e ta r·e pon abilida:d n que incurre el pa.
rrador , no da al pOt' tador lo que le atl'ibuye la aceptacion, atend ido que con 
dific ultc'1d podrá in tam·ar· contra el aceptante ¡wesunto la :::t c ion ejecutiva 
.ú hiendo p r·eceder la pr ueba de las circun tancia que mar a el artículo 

itado. 
(b) [ ¿ Qu dat·á perjud icada la letra que no e presenta. á la aceptacion ó al 

pago, ó no e protestada. por falta de uno ú otro en los p lai'.OS de la le ' por· 
im ¡ edirlo un ca. o de fuerza mayor, una revo lucion, p. e. ? En ~ l guna oca 
ion e han declamdo g ubcmatiramcntc en u penso Lo· tér·minos, decla

r-ándose como dia. festivos para los fectos civiles los trau curridos dumnt 
1 caso de fuer·zn mayo t· ; pero ct·eemos que, n.un s in esta declaracion , lo: 

'l 't·ibunales torr1a r t'111 en cons idet·acion este caso , apr ciando si la imposibili
dad ha s ido ó no verdadera y su fi ciente. ] 

(e ( Por dia feriados se entienden pat·a los ¡rot e tos de letra los fi· ti
vos uc pr cepto en qne no se puede tmbajar·. R. O. de 7 de feb r er o de 
1 ~46. J 

(d) l Como la H.. O. de 21 de mat'ZO de •1 83~ no se insertó en Ja G-acela de 
ftfacl1·id, ni en la Colecáon legi laliva1 pero vió la l uz públ ica en el núm . o-· 
del Co1Teo, periódico de la corte en aqu el atio, la transcribimos lite r·almentc 
ú con tinuacion : 

u Habiéndose dado cuenta al Rey N. . de l¡t consulta h echa por el •rribu
« nal de comer cio sobr e si lo. protestos po r· üt lta de pago de las letr a s d 
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«cambio deben saca1· e , segun la di po. icione d 1 ,ódigo de om •· i 
<< dia. mismo del vencimiento ó en el siguiente, e hn servido manda•· qu 
<<arreglo , no sólo al e~pj¡· it t de varia di po icion d 1 ócli o citado in 
<< tambien al ontexto literal del art. 4 9 del mi mo lo · p•·ot tos por fult, 
<<de pago de letras de cambio libranza· )' pagaré· d omer io e rl b n for~ 
ce matizar en el dia siguiente a l del vencimiento, ó en que fue•· cxi (l"ibl u 
cc pa(l"o , ob er\úndo e en el ca o de ser [i riada, la di po iciou del párrafo J. . o 
"del art. 51:.; !>Obre lo cual no ha debido o urril justo motivo de du<l:l s
«tando tan terminante el e presado art. 489. » 

(a.) E e artículo en su primet• periodo compt·ende t do lo vrot · to J 

mi.éntras que en el segundo se refiere á los que e formnliz::m por l~lt:t de 
pago: ahora, como los dos se hallan enlazados de modo qu l uno e 110 

pr enta á manera de preliminar de lo que en otro e st.'l.blec , tcndt·emos 
que será preciso ó concretar el primero á los protesto por falt.1 de pa(l"o ó 
bien, eonservanllo el sentido natural de las palabt·as del mismo p riodo, 
tender la disposicion del segundo á los protestos por falt.c1. d aceptnc ion , y 
de consiguiente admitir· la aceptacion al efecto de canc la•· el pro te to, ·a 
que el pagador consignado se presentare á darla ánte de pon r el ol. 
Esta ú ltima interpretacion nos parece más conforme con el e piritu de 1, l ' , 
la que visiblemente se dirige á evitar gastos y reclamaciones de I •·juicio · , 
siempre que pueda a lcanzarse el objeto sin gravúmen sen iblc de parle del 
portador de la letra. 
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1 ha e d j a r co i a 
c. 514 y 515. 

H roo llicho ue 

" ocias en pr·imer lu na t· ; pero n iempr con ' l olo, com 
sucede cuando aquella con ti ne in licaci ' e , ó ha i 
tada p r in tervencion. En el rim t' supue ·to, e to , cuan
do para 1 a ·o de no atisfacer: 6 ac -ptar ·e la 1 tra I or el 
pa rrado r di r e lo ·e hubiet· n in dica o oll'a p r on , ü ella· 
·e ac udirá acto continuo por el órden con 1ue esté n e rita , 

baci ndota i ualrequerimi nto que á aqu 1 , · co1 tinuan 
la cont tacione que dieren á la aceptacion ' parro JU tal 

ez s obtuviere ; y estos r querimiento · cont tacione se 
harán co nstar á continuacion del primer prote to, d modo 

ue el todo forme una :ola acta· C. 516, 519 520 . En el ca o 
que hu bi · intervenido un tercero, dando u aceptacion ó. la 
letra, e ' acuará en i ll' uale t rmino 1 p ro te Lo con te 
terceeo, d pue d hab t' cumplido dicha formal ida l con 
aqu 1 á quien i a dirigida la letra , d cu ·a per ona e admi
te con preferencia el pago, con tal que al mi mo liempo a 
ti fana lo ga to del prot sto por falta ele aceptacion · C. 530. 

191. n Lano hablar d 1 modo de llenar ó suplir la for
malidade · JUe van ü1dicada. , en 1 upue to de l!aber per, 
dido la letra el portador. 

Do casos pu den ·obrevenir ': 1. 0 que el portador carezca 
del jemplar que contuviere la aceptacion; 2. 0 que no tenrra 
en su poder ejemplar a lguno. 

En 1 primer ca o, como llevamo · dicho más arril a ( nú
mero 179 ), el pagador debe atisfncer la l tra en vista de otro 
ejemplar, siempre que se le afianzare el valor de la misma: 

{a) Pat·ccc que tambien deberá pl'acticarse con la misma Autoridad, cuando 
consta el uomicilio y no se halla el pagado!', ni á pers01m alguna de su fami
lia.; y es c\aro que as í uccdcrá siemp1·e que por no constar e n otra forma 
tenga que ::tcudil'se a l último domicilio que tuvo el pagador. 
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\ HTÍCULO \. 

De las a cione que com peten al portctdo¡· le T ll'(: rle ar 1bío. 

'192. Hemos i to que la letea de cambio, con u forma
ion, aceptacion y endoso , da' lugar á var ía obli acion , ti 

(a) Durante la guerra civil llamada de los seis mios se mandó r specto de 
las 1 tras procedentes de Na•art·a y Provincias Va onga.da ó paand l'fi.S n 
u tC'tTitorio C) lle, . i s hnbiese omitirlo sn pr s n tncion en ti empo 1 eral . C' 
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admiticr·a ÍL los portndorc como cxcepcion legitima la intcrceptacion del 
correo en que e remiliera la 1 trn. para su presentncion en tiempo hábil. 
Cr cmos que en casos semejante , por· fortuna poco frecuentes, semejante 
excepcion debe admitirse , ya que tiene su apoyo en el Código, si no como 
regla general, :í. lo m no para el caso que se previó y creyó posible al ti m
tiempo üe stt formncion. 1 
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' 1. 0 A ·ion. á 1l da lw]o·la n.o ac: pl C'i 1 d lcr lrt,·a . 

(e~) in embargo, i e l librador ó endo ante reconvenido para qn nfi:m-
7.nra proba e que el qt~e inte r vino e pe1· ona bastante para. J' pond r ti l 
valo1· de In 1 tra par ce qu la int t'v ncion quivnlclr\ :l l nfi . mnmir n o. 
"\. Pardc!'i!'i ll. D1·oi t cnmmr¡·ciCII tom. ~ , n.o 3 7. 
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bi n la 1 t r , 
te re ·onoci · com 
cada · . 491 . 

(24 

nt á ca 
in i aci n y t·· itamcn-

u t de la: per ~ na in i-

Tampoco le competerá al portador, i hubie e dejado pa a t· 
lo t ··rmino t•efijado para xiair la ac ptacion . acar l 
prote to; C. 488 (a). 

2. o Accione que 'resultan de la falta de pago ele la let¡· t. . 

194. Con i ne di tin guir entt·e la l tra p 1·ju lica a y la 
que no lo . Lláma e pe t·ju d icada a ¡uella que no e hubi re 
pr entado para la aceptacion ó para el pago denLro d 1 t L'

mino l fTa l' ó que no huhie e ido p rote tada en ti mpo r 

fot·m a . Habiéndo e llenado com pl tam n t . to r equi ito , 
la letra e no perjudicada, ó, lo que e lo mi ·mo1 pt·oduceto
dos ·u efectos; C. 488 489. 

• n falta de paao de una l tra no perjudicada, l pottador 
tiene accio n ejecutiva por el valol' de la mi ma, lo · ga to de 
pt·ot . to, 11· caml io lo intere. e , á contar de de el pro
te to; comp t le e ·ta accion contra l acep tant , i hubo acep
ta ion, en todo ca o contra 1 librador, Lo. endo ante· lo 

(a) Este s uno de los casos en q ue la letra se dice perjudicada. Podría 
tal vez susci tarse la duda de si :inn en este caso procedía la acc ion de que e 
trata contra el librador que no hizo la provi ion de fondos y los endosante · 
que se hall aran cubierto del valol' de la misma, pues que cntónces estos y 
aquel no pueden objetar la caducidad del instmmento; C. 511 45.1.. r eemo. 
JU e procederá contra el librador· que confiese la falta de provision, y lo en

dosantes que r eco nozcan hallarse cubiertos del va lor· de la le tm; pero no, 
faltando estas cir·cunstancias; porque entónces no puede tener lugar la ac
cion ejecutiva, y si sólo la ordinaria , la que con sus dilaciones no daría re
sultado alguno, tratándose de un a garantía por un corto término que e. tarín 
finido apéna comenzado el juicio. No cabe en el supuesto la accion ejecutiva 
contra el librador, porque á éste se le permite excepcionar la provision , 
cuya prueba rara ve't podría hacerse fuera de un juicio ordinario, y hallamos 
nna prueba indirecta de estd en que no se cuenta semejante excepcion, al 
enumerarse las que pueden oponerse á la accion ejecntiva procedente de la 
lett·a. Tampoco procede t·á contra los cndosantes, pues que el set• necesaria 
la pr·ueba de hallarse cubiertos del valor de In. letm, supone un juicio ordi
nario en que esta prueba se> verifique. 
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ue hubieren g rantülo la letra por aval. e. ~' 43' 

47 , Comp. de ... 2 de mayo de 1 6~ Rec. de inju t. notar. de 
15 de octubre e 1 66. 

Podrá dirigir esta accion contra cualqui ra de lo indica
do uaetos; pero una z in tituida centra uno el ello , n 
l permitido recon enir 6. otro i1 que con t lo in olvabi-
li ad del demandado . . d ma , i hiciet·e empl zar prlm r 
al aceptante, e m n ter para que le querl alva la a cion 
contra llibea.dor yendo ante , que por medio e 4 ri an 
le haga notificar el protesto dentro de un corto plazo, l ual 
e tá fijado segun la di tancia e lo lugares, y l mi m 
que corre pendiera para la aceptacion, i la 1 tra tuvi r 
girada desde el domicilio del pagador al punto d01 de la no
tificacion ha de .D ctuar ; no cumpli 'ndo e con ta forma-
li ad, la letra queda perjudicada; C. 535 3 . 

Si el portado1· de pues de haber e cutido lo bien s de un 
de los d~udores, no resultare enterament cubierto de u 
cr dito , puede dirigir. e uce i am nte contra lo demas por 
lo que resta: i el ejecutado e con tituyó en quiebra, odrá 
desde luego el portador dirigir e contra cualqui ra de lo 
mismos codeudore ; y si todos quebraren, percibirá. de ca a 
masa el dividendo que corresponda ·i su cr di to , ha ta que
dar éste cubierto en su totalidad; C. 537 53 . 

195. Pagando el aceptante se extingue la letra, 6 lo que es 
igual, ninguna accion resta de las que deri an de o te o
comento de cr dito: en manos de la misma persona e u1 
instrumento que sirve únicamente para acreditar que cum
plió la obligacion contraída con el portador, y que llenó l 
mandato conferido por el librador. 

Cuando se pagare la letra por el librador , queda tambien 
extinguida, atendido <.¡ue nadie le responde de su valor, sino 
que al contrario él e. responsable re pecto de todos. 

Si se efectuare el pago por un cndo ·ante, la letl'a queda 
en pié , y á éste le corresponde accion contt·a el aceptant , 
el librador y los endosante superiores; mas no contra lo · 
inferiores, esto es, aquellos á quienes 1 e re. pon abl , I or 

16 
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la transrrúsion mediata ó inmediata que les hizo de la letra; 
C. 539 (a) . 

En el supuesto que un tercer Yerificare el parro por inter
vencion, haya ó no aceptado anteriormente, queda tambien 
ub i tente la letra: e te tel'cero se ubro aa en lo de l'e ho 

del portador contra la persona por la que intervino las de
ma ue á ésta fueren responsables del valor de la misma le
tra; C. 31. 

Lo mismo diremos del que paga á título de aval, pue que 
la obligacion por a ·al e una e pe ie de fiaduria, y el fiador 
paaa ndo adquiere lo acciones del acree or. 

196. Remo vi to la accion que corre pondia al portadot· 
de la letra protestada por falta de parro contra el libTador y 
endo antes. Ahora bien , puede hacer u o de sta accion d 
do maneras di tinta , ya diriaiéndose por sí mismo 6 por 
m di de apoderado á la per ona r e. pon ab l que elija, ' a 
gil'ando / t favor de un terc ro una letra contra la misma per
sona, n lo que e envuelve una especiedecesionde m·echo: 
e ·ta letra es llamada re aca; C. 549 , y Comp . de 22 de ma.ro 
de 1865. 

Puede librarse la resaca pot· el capital de la letra protesta
da, má los ga tos del prote to , el derecho del sello para la 
misma resaca, la comision de giro á u o de la plaza , el cor
retaje d la negociacion de aquella, lo porte de cartas (b) , 
y por fin, el daño que se ufra en e l recambio, segun el cut'-

o de la plaza (e). Estas pa rtida. juntas fo rman lo que se lla
ma cuenta de resaca; C. 551 y 553. 

(a) Adviértase que asi el librador como cualqu ier endosante puede exigir, 
Juego que llegne á su noticia el protesto, que el po rtador perciba su importe 
con los gastos legítimos, y le entregue la letra con el protesto y la cuenta de 
recarn bio: en la concurrencia del librador y los endosantes , serñ preferido 
e l pl'imero, y despues los endo ante por e l órden de fechas de sus endosos; 
en una palabra, la ley se decide por el que reembolsando la letra extingue 
más obligaciones, en lo que el librador lleva ventaja, pues que, pagando, las 
extingue todas; C. 51:2. 

(b) Entiéndanse aquellas á que ha dado lugar la falta de pago. 
(e) Por ejemplo , si el cambio entre la plaza en que se libra la resaca y 

aquella sobre la cual se libra estuvier·e á 1 p. o /o de pérdida, y aquella se 
diere por 1000, tendremos diez de pérdida. que aumentarán esta suma. 
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D 1 h mi ·maletra la leLt·a 

cu nta de r 

(o) [Puede acontece•· que no ha a precio corriente Jl el pnnto dond se 
libre la letra de resaca, por no ser plaza mer antil ó haber en lln po o rr i•· : 

1 •·· \ icente y arabant s opina que n este en o debe an· crJnr el pr cio 
orriente por el de la plaza más próxima al punto del libmrnienlo, por 

equidad CJ'eernos admisible e ta opinion. l 
(b) onviene notar que, egun e.- te mi mo :wliculo) el po1't1ld 1' de la l' -

saca no puede exigir el r édito legal, sin o de de el tlia que deduc la accion 
en juicio ; cuya d.isposicioll tomada lit t•almente no tn.1·:·L d acuerdo con 
e l art. ü~8, en donde se e tnblece qu e In 1 tra. dcv ngan r 'dito d u iJ1-
p01'te de. de el momento del protesto. En efecto el portador de una 1' . n :1. 

ha cel b•·ndo e l contrato de cambio, de ht misma sue•·te que omnndo otm 
letra cualquiera; de con igniente no pueden et· méno u d r ho. ; a í 
pn í prote tnrla lar acn 1 or fi Ita d parro, diri <Y su acci n ontra ~ 1 

li brador y endosa• te·, par ce qu no pu den gar l:l 1 r ~dito 1 gal ú con
t:w desde el dia de l protc. to. i <liri cre In accio n onlrn 1 pagnt! OJ' ( libt·ador 
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Si la re ·aca fue1·e girada ntra un emlo ·ant , e ~ cla t·o ue 
· st de ·pue de haberla pagad tiene derecho para li l'at' 

otra t'e"aca contra ellib r·ador ó cu alqui era de lo endo ante 
uperiore ·; pero no pod.r~L aumentar· el capital de la 1 tm 

con los ga. to de comí. ion, corretaje port de carta que 
. e l hayan causado; sino que la primitiva cuenta de re a 
. e irá a ti faci en o de endo ant en ndo ant , ha ta extin 
guir e con el reembol o del librador: en ott'o térmi no , n 
pueden hacer. e much a cuentas de resaca sol r . una mi ma 
l tm. Tampoco 1 ueden acumular lo recambio , ino qu 
ca la per. ona de la. r e. pon ab le aportará un solo; á. ah r, 
ell]brador el daño que sufra el cambio rr irando e··de la pla-
7.a en que le1Jia pagar ·e la le tra á aquella n ¡ue e libt•ó , · 
cada endosante el que e pedmente el mi mo cambio, gil'an -
lo e de el punto en qu v rWca l reembol o , á aquel en 
que ·e puso eJ endo o; C. 554 1 555. 

197. Veamos ahol'a qué acciones resultan ele la letra per
judicada. 

Desde luerro parece indudabl que l portador tendr{t ac
cion ejecutiva contra el aceptante, . i 1 hay: no se ve razon 
alrruna por que éste pudi era:excepcionar el hal er e le antado 
fuera de tiempo eL prote to, pue · JUe únicamente pot· lo in
ter e dellibl'adot· en do ·antes e hallan marcados los t ;!'

mino. de la presentacion y prote to. 

ó endosa'nte de la letra primitivtt), aun deben er mayores sus derechos, pues 
que In base de la letra de resaca es e l capital de 1rt primitiva r•·otestadn., la 
qu e devengaba réditos desde e l protesto, r di tos que no pat·ece deben cesar 
por haberse tt·asmitido la accion ú dicho portad or : empero no h ay la misma 
razon respecto de los gastos que jnnto con aqu el capital forman la cuenta de 
re aca, porqne el pagador llibradm· ó endosan te de la primi.tim) tiene de
recho pat·a impugnarlos, lo que no cabe legalmente hasta qne la acclon se 
deduzca contra él en juicio. Quizás el art. o5G, bajo la pa labras «importe 
de la resaca,)) quiso significar únicam ente dil!hos ga tos, y referirse tan sólo 
á la accion del portador contra el pagador de la resaca. No se nos oculta que 
esta inteligencia es algo forzada; pe t·o tal vez sea la única en que quepa 
poner de acuerdo el mismo urtíclllo con el 548 y con los principios que rto
minan en la materia. 
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excepcione 

ARTÍCULO "'\ I. 

Del valm· y ef'ecto de lc~s l tJ·a de e nbio (al i(icadct . 

198. Los caso de falsificacion pueden reducir á tr 
atendido que la fal edad ha de ser , ó bien r lati a al e ta io 
primíti o de la letra, 6 respecto del endo. o, 6 bi en tocante á 
la aceptacion ( ). 

1. ,. caso:-Let1·a f()}'m ada bajo l firma de una 1 e¡·sona ima
gi·naria} 6 imitando la de u.n sugeto conocido que se le Sttpo
ne Ub·rado?~. 

El supuesto librador, aunque sea persona conocida, de na
da responde, pue que no ha contratado. 

(a) Véase sobre esta materia á Pardessus, tom. 2.o, n.o U6 ) siguiente; 
pero adviértase que su doctrina no es enteramente admisible para nosotros, 
atendida en particular ln di. posicion del art . del C. que citarnos mñs abajo. 
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Pot· lo rue mira a l aceptant , · te ha pt·ometido pauar, y 
por Jo mi ·mo parece fU no d b ría e cu ar ·e re pecto de 
un portador de bu na. f . in em a t·go, coro u prome a e -
triJJa en cau;:;a fal a , en un mandato :¡:uc no xí ti· , pue 
p ner á la acc ion ejecu tiva la x.cepcion de falsedad · C. 

463 (ct). 
Por el con ra rio lo· endo. ante ·, aunq ue hubie en procc

diuo de buena f , quedan obligado·; prim ero, porque en r ea
lidad han ce l 1 rada el contrato de caml io; adcmas, porqu 
el esta ·ucrte 'iene á ubir ·e ha ta hallar el fal ifi.cador; 
cuand é. t 110 pudi re er ha1 id ó fu in ·ol ente, el daño 
recae obre qui n debe uft·irlo . egun lo principio de dere
~.,ho, e Lo es, soJJre el que primero fué objeto del dolo, como 
en el supuesto de r cibir e una moneda falsa . . 

2. o caso :-Let1·a er·clade~·a en la que ·e ha supu.e ·to ·acep
tacion , 6 en qu,e ésta, ha sido enmendada figu'rándola po · 
una ccmtidad '"m.aym·. 

Cuando se hubiere figurado una aceptacion , el supuesto 
ac ptante no puede quedar obligado, pue que no ha cele
brado contrato alguno. 

La· ciernas personas, esto es , el librador y los endo antes, 
no pu den dejar de alir res pon ables del pago al portador, 
atendido que cada uno de ellos ha celebrado válidamente e l 
contrato de cambio. Empero hay que distinguit· , de una par
te entre el librador y los endosantes que han t rasmitido la 
letra, miéntras no aparecia aceptacion en ella, y de otra los 
endo ·antes que la negociaron cuando se babia verificado ) a 
la falsilicacion. H.especto de los primero· , la letea será per 
judicada, . iendo tal que d biera pre. entats á la aceptacion, 
y de consjguiente el librador re pondeeú de la falta de pago , 

(ct) Un resu ltado parecido tendremos cuantlo la f.."llsificacion consista en 
haber enmendado In letra para figurarla librada por mayor cantidad : es 
claro que en cuanto al esceso, la letra será de ningun efecto así respecto d 1 
librador como por lo que mira al aceptante. _ 
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en el único caso no haber hecho la provi ion, lo endo 
sant cuando e tuYieran cubierto d 1 alar de la letra. Los 

rrundo no pu d n xcepcionar la falta i pr enta ion y 
pro le to , pu que, neao iando la let t a como a ptada, no 
al e decir que ninguno de ello impu iera á u tomad r e

mejanle obli(Tacion · a í pu , re ponderán in di Lin ion a l 
portador. \. má de u , ta uert Y n rá á u e r, com 

n el t·im r ca o , qu n el que fal ifi ó la 
l tra , ó en el que por 

Lo mi mo tendremo n el upue to que 1 ada la ac tla
cion por una parte del alar de la letra, la mitad, por j m
plo, se figurare pue ta Ol' l todo : e clar o {UC por l que 
mira tila otra mitad, deben reo-ir lo prin ipio e tabl 

3.c .. ca o :-La let1·a verdade1·a que ha e ido n mano e un 
te¡·ce¡·o quien, imitando le~ {ir1na del p1·opieta1'io, la ha 
t1·a1 srnitido po1· endoso . 

Remo visto a en otro lugar (n.o 179) que en ca o d p · r
dida ó robo de la letra, podia l propietario oliciLar Lra
judicialm nte del aceptante la retencion l el aloL· la mi -
1na, y poner embargo formal. E te embargo n utralizará la 
accíon contra el aceptante . Si no e hubi e formalizado, el 
portado e tendrá su accion e pe ita contra l ac ptante; in 
embargo, sí á · ste le cons tare el robo ó p · r ida, podrá, y áun 
en calidad de mandatario, deberá oponer la excepcion de fal
sedad. 

La misma excepcion podrt'm oponer al portador , aunque 
sea de buena fe , así el librador como los ndo ante que fue
ron verdaderos propietarios de la letra; mas no lo que me
diata ó inmediatamente la obtuvieron á con ecuencia d la 
fal ificacion, pues que cada uno de ellos contrató n realida 
con u r espectivo tomador, y tambien porque, reconocien 
semejante responsabilidad, se obtiene el mismo r e ultado 
q 1e en los casos anteriores, á saber, que el perjuicio r cae 6 
sobre el autor de la falsificacion, ó obre el prim l'O qu d jó 

OI'prenderse. 
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CAPÍTULO I\. 

De las lib?·an:"a y vales ó z agal'és · la ó1·den y de las e rta 
ól·denes de C?'éclilo . 

RTÍC LO J. 

De las lib~·anzas á la ó l'den . 

199. Como llevamos dicho más arriba (n .o 100 1 9}, la 
libranza es otro de los instrumento· de cambio. A la par que 
la letra es una escritm·a en la que un sugeto manda á otro 
que pague cierta cantidad á la órden de un tercero , en de
terminado lugat·, di tinto de aquel n que la mi:ma escri
tura se e pide. [La libranza, empero, para equiparse en 
cuanto cabe á la letra de cambio debe ·er de comerciante á 
comerciante; C. 5-8.] o cabe encerraÍ' dentro de lo estre
chos limites de una definicion la diferencia esenciale en
.tr·c la letra de cambio y la libranza: indi pensable es apelar 
á la descripcion y al análisi , considerando la libranza en su 
objeto, en su forma, en la transmision y en sus efectos. 

200. Relativamente al objeto , no se halla diferencia esen
ciaL Sin embargo, si atendemos á lo que muchas eces acon
tece, y en particulae á las prácticas del comercio en los si
rrlo ,· u y ,·vur, encontramos que el contrato de cambio e 
la ba e la causa de las letras , al paso que en las libranzas 
e le ordinario consecuencia de otro contrato , y por lo mi -
mo otro el principal obj eto. En efecto, 1 que habia compra
do ciertos g· neros en Búrgos r tenia fondos en Bilbao, donde 
cabalmente le con' enia al ven ledor recibir el precio, daba á 
é te una libranza contra su comisionista ó corresponsal de 
Bllbao. Ademas, atendidas la mismas prácticas, de las cua
les , serrun 'eremos, ha partido la ley, la letra . e emplea no 
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·Lo como instrumento de cambio, sino tambien como recur

so de crédito · a i e que en ella no e u pone hecha la pl'o
vi ion en el acto del libmmiento, ino que se contrae la obli
gacion de hacerla"· mi ntra que la libt·anza e dan de or
dinario so le fondos preex.i tente , y así l da por upu t 
la ley, de lo que resulta que el derecho no las con id ra com 
instrumentos de crédito (a ). 

201. En cuanto á la forma (b), la libranza e di tinrrue d 
la 1 tra: 1.0 en que ha de contener la espre ion e et· libran
za· 2. 0 en que no e mene ter que esprese la 'poca del pago, 

nten i · ndose pagadera á su pr sentacion , iempr que e la 
circunstancia se baya omitido ; C. 559 á 563. La palabra li
b1·anza es indispensable en el instrumento, porque in Ha 
podría confundirsele con la letra. La desirrnacion el l p ca 
del pago no es esencial, porque, como acabamos d indi ar, 
la le. supone que la libranza se da sobre fondos pr :i ten
tes, y por lo mismo que se responde de su pago á la pr sen
tacion , si lo contrario no se ha convenido ( ·). 

202. En punto á la transmision no hay la menor diferencia. 
La de las libranzas , por ser documentos á la órden , [ pue 
Ja que no están espedidas de sta u rte no on f cto de 
comercio J, se verifica tambien por medio de endo o, . · st 
ha de entender e en igual forma que el d las letras· C. G ~ 
y 570. 

203 Considerando por último las libranzas en u fecto , 
hallamos que por regla general los producen iguale á las 1 -
tras de cambio ; tanto si se atiende á lo der cho que cm
peten al portador de aquellas á las obligaciones que · 1 
imponen , como á la re ponsabilidad dellibranci ta ndo-
·antes y á las obligaciones reciprocas entre el mismo libran-

(a) rdenanzns de Dilbao, cap. 14 , n.o 7. 
(b) "\ éase la nota (a) de la pág. 207. 
(r.) Orden. de Bilbao, hw. cit. 
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cista y el pagador; C. 5,... á 562. E ta regla admite dos excep
cione que on con. ecuencias de lo ue va indicado sobre el 
obj to de la libranza. , 

En primel' lugar, el portador de ella no tien obligacion e 
r re entada á. la aceptacion, ni derecho para e ·igil'la del pa
gador; ede únicamente pt·ote tarla por falta de pa o , v 
ólo en e 'le a o cab el recurso contra el librancista y ndo
ant s; C. 60. Esta excepcion no confirma qu la le· ve en 

la libranza, no un instrumento de crédito, ó lo que es lo mi ·-
mo, de tinado principalmente para la circulacion, ino un 
m dio d hacer pagamento , como dicen las Ordenanzas de 
Bilbao. 

e la misma excepcion e infiere otra especialidad de la li
bt·anza, y recae sobre su forma, á saber, que si se di re á 
plazo, · ste ha de ser necesariamente fijo, y no contado desde 
la vi ta. 

En egundo lugar , el tenedor de la libranza ha de ejel'cer 
·u accione dentro de plazos más cortos que los prefijado 

al portador de una letra de cambio· C. 567. Al tratar de la 
extincion de la. obligaciones mercantile veremos h. dife..: 
r ncia que con re pecto á la pre cripcion exi ·te entre una y 
.otras accione : lo que en este momento importa advertir es 
¡ue el marcar e plazo más cortos al primero, dimana · de 
pre umirse dada la libranza sobre fondos preexistente en 
poder del pagador , cuyos fondo podria perder su dueño el 
libranci ta , si l portador retardaba por algun tiempo el uso 
de ·u accion, así contra el mismo como contra los endosan
te . De aquí provenía tambien el pre cribirse en las Ordenan
za ele Bilbao que las libranzas que no fueren dadas á plazo 
se pre entat·an inmediatamente al pago; pero esta disposi
cion no puede decirse subsi tente, atendido que, equipara
da por punto general las libranzas á 'las letras de cambio, 
deben regir para la presentacion de las primeras las reglas 
prescritas respecto de esta . 
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ARTÍ LO II. 

De los les ú p tg ¡·é t! l órd )n . 

... 'f. ·t 'al , como ·a qu da indicado n otl' lu Nar ( nú-
m ro 100), una e critul'a en la qu un ugeto 1 rom t 
rYaJ.' ci rla cantid a á un tercero ó á u órd n, ya a n l 
mi mo lugar d la f< cha , a n otro di tinto. [ ara qu 
roer antil e n ce ario adema que proce a de op ra ion 
omerci · C. 5 , Compet. d 5 de ago to de 1 -7, d 14 l 

julio d 1874, c . de Ca . d 29 de enero, d _.. 
de 1859 y de 8 de julio de 1872 (a).] 

i el ale e parrad ro n l mi mo lu (Ta r no pued ont -
ner el contt·ato de cambi , sino que s r"' ó bi · n in trumenl 
de pr tamo , ó bien un m dio de C ctuar el pa o de una 
deuda liquida, proce l nte de compr al fiado de cu nta or
ri nte ú otra causa cualquiera. Siendo pagad ro n otro lu
Nar di tinto del de la fe ha, tenemo ya l on rato am
bio, i bi n en la mayor parte de lo caso el principal obj to 
del ale hab l'ü. ·ido ef ctual' un pr ·tam ó un pago, e mo 1 

el u puesto anterior (b) . 

20 . e de lu go se ad\ icrt una diferen ia tra e nd ntal 
ntre la letra el vale ó pagar , que n qu lla 1 libra-

dor manda ú un terc r que pacrue al tomado r mi ntra que 
en l vale promete paga r el mismo otorcran t , a a por í 
mi mo, ·a por el mini terio d otro: ahi qu la 1 Lra 
de cambio e concibe en forma le carta, l pacrar com 
promesa de parro. De lo mi mor ulta que no circunstan
cia preci a para la validez del val la e ·pre ion del lu crar del 
pago, entendiéndose que se ha prometido efectuarlo en 1 o
micilio del otorgante, cuando no e hubiere e pr sado 1 
contrario, egun los prü cipios generale. n materia de obli
gaciones; C. 563. 

(a) Véase la nota (a) de la pftg. 20"1. 
(b) Ordenanzas de Bilbao , cap. H, n.o 1. 
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Tampoco es esencial que e pre e la época del pago, pu 
que la ley ptovee para el caso que no hubiere marcado, 
declarando valedeJ'O 1 vale diez dias de p ue · de la fecha; 
C. 561 (a). 

Fue1·a de e to el ale e:x.jrr n. u form acio n la mi mo cir
cunstancia la letra ; tale on la fecha J la cantidad, el 
nombre de la per ona ~ cuya órd n e e pi l e , la e pecie del 

alar y la firm a del ot rgant · C. 5 3. uando falte la firma 
d l deudor, ó la e pre ion d la cantidad, ó el noml re de la 
¡:.-er ona á la que debe pagarle, no producirá t cto · porqu 
en 1 primer caso no hay documento , en el segundo falta el 
contrato, en el tercero t nema un pagar al portador, que 
por di : po icion espre. a car ce de todo valo r; C. 571. Si no 
fuere e tendido á la · rden , no pasa de imple prom ·a d e
r echo comun ; C. 70. Lo propio d ber~l tal ez decir ·e cuan
do falta la fecha. 

En punto á la tra.nsmi ion, l \ale ó pa rraré á la · rden, al 
ígual d la libranza, no se di ·tingue de la letra; C. v74. 

206, Por lo que mira á los efectos y á las obligaciones pre -
c rita al portador, hallamos equiparados por punto general 
Jo val á la letras de cambio; C. 558 562 decisiones 
del Tribunal Supremo citadas en el n.o 204; [JÍo empero i el 
parraré no reun todo los r equisitos que prescribe el articu
lo 563; ec . le Ca . de 7 de noviembre de 1870]. Pero aque
lla regla admite xcepcione , que parte han ·ido e presadas 
I or la ley J y parte se ded ucen de ella; Rec. de injust. notar. 
de 28 de marzo de 1 60. 

(a) Nótese que ha de ser determinado , atendido que no pudiendo sc t· 
presentado el vale pat·a la aceptacion , como luego veremos, uo cabe darlo á 
un plazo de Ja vista. 

[ Además, aunque el Tribuual Supremo ha declarado con sentencia de U 
de noviembre de 18G2 que los pagarés que no reunan todos los requisitos 
pt•cscritos en el art. 563 del Código de Comercio no son mercantiles, creemos 
exacta la doctrina del texto, pues en el recurso de Casacion en qLle aquella 
se dictó tratábase de pagarés en que faltaba un requisito esencial de los que 
no son, como el de 1 época del pago, suplidos por la ley. 1 
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E · la rimet'a ue el tenedor de un ti ne dere h · 
para ex:icrir la ac ptac·on, aunque 
na por cu ro mini terio e ~ rometi ra rificar 1 pago· 

it. La razon con i te en que el 'ale no 
n u ol'irren como in t rumento d cr~dito, d 
ue que la per on· indicada no e r puta l'lo 

tia, ino que en toclo ca o mira al otor rrant 
agadot· . 
La gunda e ·cepcion consi te n rue l ten d t' e un va-

le no puede enerra r e á percibir á cu nta la cantida qu 
le ntL' rrue el deudor , debiendo anotarla n 1 or o l d -
cum nto · . 565 (a). 

La t rcera excepcion ó uif rencia , 
en l ca o d habe1. e prote tado un 
e conc de al tene lo t· para u m· d 

e ntra. lo endo antes , plazo que e m:i corto u 
marca pat·a el mi mo objeto al portador de la l tra 
bio · C. 567 y 68. 

Otra diferencia deberá tal' ez admitir e, atendida la natu
raleza d l in trumento de que se trata. in efecto, no par 
que en general deba r conocerse en 1 tenedor de un 'al 
pr otestado por falta de pago l er cho de girar una re ·a a 
contra cualquiera de lo. end.o. ante , d t'echo que n iaual 
caso compete in di tincion al po rtador el una l tra; porqu 
el val 6 pagaré á la órden no es sencialm nte in tl'un en
to de cambio , si l ien algunas 'ece est contra.Lo e pTactica 
por medio de pao·aré. Cuando esto . uceda , i por j 1 pl 
comerciante de Madrid ndo a ·i ott·o un al parrad r n 
Sevilla allí se protesta por falta pago, con. entimo n 
que pt·oceda la re aca contra el endosan te; pero no [ i el 

(ct) No alcanzamos á ver la razon pot• c¡ue deb~L aqni autorizn t e el pa n-o 
po t' partes sin el consentimiento del acreedor: no vemos qné moti\ o pudi -
ron tener los autores del Cód igo para cpararse de los principios d l d t·e
cho comun, asl como de las rdenanzas de Hilbao 1 las que en 1 npítulo 
1 l- 1 11.o 5l autorizan al tenedor del ' ale para rer.ibir las cantidad qu á 
cnenta quisiere entregarle el tleudor 1 sin que esto le perjudique á su accion 
en garantía; mas no le precisan á recibirlas. 
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ndos e hubiese pues Lo en elluga t· mi. m o del pao· por ha
llar ·e en 1 accidental m nte el tenedor, pue · que entó nc 
e ndo o no envuel e el contrato de cambio, in o que e reduce 
á la mera transmi ion de un crédHo endosable . 

ARTÍCULO III. 

De la ca ·ta -ól'dene de C1' ~dilo . 

207. Lláma e carta de crédito la qu un comerciante li
ri a á. un correspon al u yo par a. que entreg ue ú un tet·ce ro, 
p01 tador de la mi ma, las cantidade ue necesitare. Ha u 
fijarse en la ca1·ta de crédito el máximum. de la cantidad que 
pueda entregarse al portador (a)· de lo contrario , e to . , 
d jándose indeterminada la cantidad, no produciría aq ue ll a 
más efecto que una simple carta de r ecomendacion. Tampoc 
puede dar e á la órden , sino que nece ariamente ha de con
t l'aer ·e á favor de cierta per ona (b) ; C. ·572 , 573 y 574. 

De aquí re ulta que no e u:o. documento de la cla e de lo. 
ndosables . Luego veremo hasta qu · punto pueda con i e

r ar e como instrum ento de cam bio . 
208. Vengamos ahora al exúmen de lo. det·echos que pro

·duce y de las obligaciones á que da lugar. 
Son únicamente tl'es la pee ona q ue tienen cabida en la 

carta de crédito : el dador, el tomador y el sugeto á quien va 
u Lrigida. 

Desde luego se advierte que la pet· ona á la cual va did
gida la carta de crédito , no queda ob liO"ada respec to del pór
tador , pues que con él no ha celebrado contrato alguno. De 
otra parte , tampoco contrae obligac1on e l segundo á favor 
del primero, at ndido que áun cuando éste consienta en la 
ntrega de la cantidad, obra aceptando y cumpliendo 1 man

dato del dador, no contratando con el portador. 

ta} Véase In. nota (a) de la púg. 207. 
(b) Si se hubiese dndo á In órden, no por esto c•· emos nuln la Clll't:t de 

Cl'éclito, sino qne esta espresion se considct·m·ú como no escrita, segun el 
principio, uti le pe¡· inntile non viticaw·. 
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Entre el dador el tomado r e celebra una e peoi de con

tt·ato de cambio, pendiente de con di ion meramente pote ta
ti a de parte del s gundo · de la condicion si l1a1·á u o de la 
cat·ta de c1·édito. E ta condicion ó arbitrio, tiene á y ce un 
t rmino marcado en la mi ma carta cr dito : cuan io no lo 
t nga, el Tribunal lo determinará á jn tancia d 1 dador,. aten
diendo pl'incipalm nte al nerrocio mercantil para. el cual la 
carta fué dada .. En uno y otro ca o , tran currido l lazo, l 
portador de oh erá dicha carta al dador, · bi n afianzará u 
im por te ha ta que con te comunicada la revocacion al qu 
debia pagarla; . 79. 

En irtud de dicho contrato, queda oblicrado el da ior ·í n 
re' ocar la carta de cr iito, á no er que obre' n()'a a.l c:runa 
cau a que haga dudar fundadamente d la olvabilida d l 
portador. Si la revocare intempe ti ament 6 (a) con olo, 
para e torbar la operacion del mismo porta or , r:í r -
pon able de lo perjuicio que le causare · 576 y 577. 

Pero no re ponde el dador de que la carta de crédito ri 
pagada : y por e ta causa el portador no tiene el recho para 
exigir la aceptacion, ni á protestarla bajo te titulo, ni áun 
por falta de pago ; e. 576. 

Por su paete está obligado el poitador á reeml ol ar inm -
diatamente al dador la cantidad qu percibi re en il·tu 
la carta de crédito, si ánte no hubie e dejado fo ndo ufl
cien tes en su poder : en el ca o de demora puede el da or 
dirigirse contra ·¡ por la ia ejecutiva , e habrá razon no 
sólo de la cantidad pagada , sí que tambien de lo int r e. 
desde el dia de la dem anda, y adema del cambio corri nt 
en la plaza en que se hizo l pago sobre el lucrar donde e 
haga el r eembolso; C. 578 (b). 

(a) Sustituimos esta partícula á la conj untiva que se hnlln en el articulo 
576, porque lo exige asila disposicion del art. 5'11 qu e acabamos de tl'an. -
cribir, así como el mero hecho de existir una obligacion de parte del dador' 
d e la carta de crédito. 

(b) o puede hacer uso de su derecho por medio de la. resaca , áun cuando 
la operacion haya ' en ido ú. parar al contrato de cambio, porque faltan n 
este caso los documentos de que debe ir acompañada una letm de e ta clase, 
documentos que legitiman el hecho ele librarla. 
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Por último, entre el dador de la e· rta de crédito y la per 
sona á quien a dirigida se celebra el contrato de mandato: 
en fuerza del mismo, el dador e obli a á. la indemoizacion, 
esto e , á reembolsar al egundo la cantidades que pagat·e 
n irtud de la misma carta; C. 75. Empeto, ¿é te no con

tme obligacion al()'una? Si; se ob li ga en calidad de manda
tal'io á la. entrega de la cantidad marcada en la carta de cré
dito, i hubie e co1 sentido en que e le diri iera; y entónc 
á esta entrega ó pa o puede er compelido por el dadot· que 
e el mandante; mas tran currido.. que sea el plazo fijado, y 
á un ánte. , ·i al portador ya no le con inierc hacer uso de la 
carta, el dadot· carece de accion contra el sugeto al cual la di
ri rió , atend ido que, no siendo aquel re pon able de la falta de 
pago que pro enga de hecho ajeno , no ha sentido perjuicio 
1 ecuniario , que e lo único que cabe pedit· por mcumpli 
miento de un mandato. 
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SECCION III . 

DE L );TR.\T • ' XTLI \.RE EL ' :\1ER . .1 E:": E~F:RAL . 

CAP 1T L P Df R . 

De la oc:iedade me,·canti.le ·. 

ARTÍ. L l. 

De lo q¿¿ sea ·ocie ad nu;1·cantil y de 'US efecto · en erun·aL 

209. Es m rcantil el contrato de ociedad (n.o 101) i m
pre que lo ócio e hubieren reunido con el objeto d veri
ficar operacione comerciale , poniendo al efecto en comun 
us capitales · industeia, ó alguna de e ta cosas; . 264. 
De toda ociedad m rcantil p1·opiamente tal , r ultan de -

t.1 el primer momento do efecto generale . 
1.° Como ontrato pro uce deeecho obligacione entr 

. to d recho r obligacione . on por lo general 
in ran mi ibl rniéntra la sociedad subsi te, e decir, qu 
un sócio no puede ti·an ferirlo 6.. otra persona al efe to de 
u tituirla en su lugar, a no mediar pacto expreso ó el asen

timiento de los compañeros. e. 322 (a). 
2. o Del p1·opio contrato de ·ociedad mercan tU se origina 

n) El prineipio de inlransmisibilidad no tiene lugar, como veremo , en 
In sociedades llamadas anónimas y algunas veces en las en comandita. Eu 
Jos casos en que rige , si un sócio cede el todo ó parte de interes, el acto no 
·erá nulo : producirá. todo sus fectos t!nt.re el cedente y el ce ionario¡ pero 
no da1'á i éste el derecho de ejercer las acciones sociales , de entrometerse 
en la administracion; en una palabra no le colocará en el lugar del cedente , 
y s i sólo le dará accion para ex igir d 1 mismo cuanto pueda provenir de la 
sociedad, abonándole las antidade que por causa de ella ·e viere pr cisado 
ú ati facer. 

\ 7 
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ARTÍ 'UL II. 

])e las dife?·entes e re ies de socieclade me1'cantil . 

210. El derecho mercantil sancionando la práctica del 
m rcio ( rí. 0 42) admite tr spe ies, ·i aber, oci dad e o
lectivas ó en nombre col ctivo . ci dad n coro ndi.ta r 

anónima (b). 

·(o.) Luego veremos que no toda las sociedadc · pucdcu tenel' razon ocia! 
y que en aquellas en que es indispensabl e, no ha· incornenientc en adoptnr 
ademas una denomina.cion para dar á conocer su obj eto. 

(b) f Provocan los Autores la cuestion de si la divi ion del capita.l o ial 
n acciones es peculiar de las sociedades de comercio. Ni 'gulo Tl'oplong 

n.o 143 de su Comment. du cm1.t1·at de soci 't · , donde sosticn que una so 
i dad es ivil ó mercantil po1' . 11 obj to , no por n mecani mo ; pl'ro otro 
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cLual el l n ial

la fa-

211. E · col n [U ócio . tán 
bJigado ·olidat·iam nte á 1 r ·ultas e la op .racion d 

L.1. mi ·ma, no . ólo con lo · apital · que ada un apol'ló · 
t' metió apot·tal' al fond comun , ino tambi n on los de

l a bienes; C. 265 y 267 y Rec. d injust. not t'. d 25 dP 
febrero de ·1863 y de 24 le junio de 1868. 

Ha de girar bajo una razon acial formada d lo · apellidos 
de todos lo sócio , ó n que cuando ménos entre el de uno de 
ellos (b), sin que jamas pueda figurar en la misma el nom-
1 re de una persona que no pert nezca de pre ente á la so 
ciedad, á fin e que l público n cairra n l'l'Ol', contand 

escritores opinan lo contrario. Entr nosotro , el'rribunal Supremo de ,lus-
. ticia ha declarado en la decision de competencia de 29 de diciembre de 1860 

que las C0mpañías anóminas por accioues, constituidas con arrego al Cód igo 
de Comercio y á la ley de 28 de enero rle 1848 con objeto de obtener htcr·o 
celebrando contratos sujetos á opet'aci0nes fijas {la cucstion versaba sobre 
un seguro contra inc endio ) , deben ser calificadas como compañías me•·-

antiles. l 
(a) Decimos en el estado actual lel d 1·e ho, porque la ociedad l!omandi

taria en su orígen y cuando auu rw ha recibido nombre particular, tiene po•· 
c:ar:tctcr distintivo e l hecho de no hallarse jncluirlo n In razon social el nom
bre de alguno ó algunos ti los . ócios, de cuyo hecho se hace tcsultal' 1:1 
exis tencia de esta especie de sociedad, ó lo que es lo mismo In uiferencia en 
c uanto :.i. la responsabilidad entre sócíos y sócíos. Ordeu. de Bilbao, cap. 10, 
n.o 1'. Pero segun el Cód. de Com. puede la sociedad er colectiva respecto 
t.le todos los sócios, y sin embarrro no hallarse los nombre de todo jnclni
en la razon social . 

tb) En e l supuesto de que la sociedad . l111uiese contraido por Pcrcz, Lo 
pez y Git·on, la 1·n.zon social podrá ser, Pe1·ez Lopez y Gü·on, ó Pc1·ez, Lopc 
y compaii ia, ó bien Lopez, Gí1·on y compuri ic', ó G i1•on Pe1 ·e ~ y compa.; ia , 
ó en fin uno de lo apellidos con 1n aui ion y compctilia. 
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(a) El art. 2'14 viene á. embrar la confusion en esta materia e tablecicud 
que las compañ ias colectiva pueden ·recibü· ttn sócio comandita1·io. ~i co1t 
esto qu iere significarse que no exi te ociedad en comandita propiament 
tal y al efecto de que puedan ser dos ó más los comanditario cuand o ha ' 
más de un sócio ·olidario , tenemos el artículo citado en oposir.ion on el ~65 
. con la pdlctica universal del comercio. i el sentido es q n In Y rdad t·a 

ociedad en comandita no debe consid rar-e en calidad de co lecih•n re pe to 
de los sócios no comanditarios, y que una sociedad de e t.a cla e no pued 
recibir más de un sócio comanditario, tendremos tambien á In ley en pugna 
consigo misma y con el uso . E u efecto , si la sociedad en omandita no e 
considerase colectiva respecto de los sócios no comanditarios habia de er, 
· porque no se le concediera 1·azon social , ó por no considerarse solidaria
mente responsables tales sócios." Lo segundo es inconciliable con la práctica 
del comercio y on 1 art. 273 , que únicamente pone limitacion n In re pon
sabilidad de los comanditar io . Lo primero se halla en conlt·adiccion con la 
misma práctica y con el art. 2'11 que prohibiendo á los comanditarios e l qu 
incluyan sus nombr·es en la ra1.011 social , impllcitamente reconoce que ti -
nen razon social las sociedad s n comandita: pudjera tal vez inferirse lo 

ontrario del nrt. 2G5, n.o 2.o, donde, con r fi l'encia á las ociedades de qu 
se trata, se dice que corren bnjo la dir e ion de los sócios no comanditarios, 
quienes manejan los fondos en su nombre pm·Licttla1'; pero sí se atiende :·l 
lo que ll ~vamos dicho al contexto del mismo articulo, ·erá forzoso come
nir en que con aquellas palabras se quiso únicamente indicar, aunque im
pmpiamente, que los comandital'ios no ólo quedaban e clu ido de la ndmi
nistracion , s ino que tambíen privado· de que ella coni ra en nnombrc ó 
Jo qu e igual de que · te fi gum ·e eu laJ·nzon o in! . 
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Gü·a tatnbien e la ociedad bajo una r azon acia l, de la 
mi ma suerte que la colecti a· pel'o con la circunstancia de 
que en e te nombre social no puede firrurar 1 de nin auno le 
Jos sócios comanditat·ios, para que á la . ocie dad no se la j uz
gue con garantía de que carece; C. 271 (a). 

o deja de er en comandita la ociedad, porque su capi
taL ó fondo que le sirva de base se haya di idi lo en accio
nes: puede e. to tener lurrar, y emitir:e documento de cté
dito que represent n tal acciones , ;jin que e toque á la 
esencia de esta e pecie de sociedad, ni por punto general á 
las regla que la gobiernan ' e. 275; si bien que entónces ·e 
.halla sujeta en su formacion á las mi ·mas regla que la so
ciedades anónimas (b). demas, en el mismo u puesto, re
sulta modificada en u naturaleza, perdiendo en parte el ca
rácter de intransmi ible que po1· lo general tienen los dere
chos de los sócios. En efecto, la di ision del capital en accio
nes junto con la emision de documentos de cr dito que las 
representen, no puede tener otro objeto que derogar el prin
cipio de la intran ·mis ibilidad en cuanto sea posible. Lo es 
respecto del interes de los comanditario· , con tal que la 
transmisíon se haga constar en lo libt·os de la ocieuad; no 
lo seria, ni á un respecto de los mismos} si se conviniera que 
la transmi ion pudie e verificarse por un simple endoso; 
porque si bien no se tocaba en e te caso el ca pi tal , á cada 
momento quedarían ignoradas las per ·onas de los comandi
tario , y de esta suet·te les ·e1·ia fácil eludit· la prohibicion de 
administrar, de que más adelante hablaremos. Mucho ménos 
cabe derogar la intran misibilidad pol' lo que mira á lo· só
cios solidaTios, mayormente al ef cto de que puedan despren-

(a.) Véase la nota antet·ior. 
(b) [Miéntras rigió la lcgislacion especial sobre compaldas mercantiles 

por acciones, de 28 de enero y 11 de febrero de 1848, las comanditarias que 
tenían dividido en acciones su capital estaban sujetas en su constitucion á 
las mismas formalidad s que las anónimas; hoy lo quedan tambien, por ha
berse declarado con órden del Regente, de 7 de mal'Zo de 1870 , que el 
rt. 3 ° de la ley de 19 de octubre de 1869 es aplicable á todas las sociedades 

por accione .. ] 
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(a) Véa e Pardessus, Dl'oi.t com.mel'cial, tom. 3.o. números t01l y 10:J3. 
(b) ( Ni el ódirro, ni la legislacioll posterior sobre sociednde · mer anl il 

por accione han fijado el valor mínimo de estas : en Francin lo ha fijado la 
le J e ·11 le julio de 1856 prohibiendo que sea menor d 100 frau o. 1 ''a
lor de cada una, cuando el capital ocia! no e ceda de '1.00000, de 500 uand 
dicho capital sea ma or de e ta urna. De t inadas las accione d módi o 
valor preci amente á los que, por supo icion social, son los m no · capac . 
para apt·eciar los riesgos á que e esponen; formad as do esta su rte para in
troducirse en las pequeñas fortunas, en las que ln ' pérdidas son má do! -
t·osas; preparadas para apoderar e de las cortas economía , que deb n ir 1i 
acumularse en las cajas de nhorros en vez de aventurarse en lo az.nres d In. 
s peculacion, ha c1·eido por esta. razones la ley fran cesa que debía onrtnt· 
u los témünos cspresados la libcrtnd de lo~ fundadore s d sociedades [101' 

acciones. 

http://flor.se
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[Las accione pueden · r nominati a ó al portador· per 
esta circunstancia debe espresar tanto en La e cr.itura ocia! 
como en lo títulos que la repre enten; y en esto deben 
anotar e las urna entregadas á cuenta del capital con igna
do en las mismas. Cuando sean nominativa , y no e t · cubier
to su valor integro, h· de espre ar · n 1 acta de tran -
ferencia que queda el cedente ub idiariamente r p n a
ble del pago que deberá hacer el cesionario de las cantida
des que falten para cubrir el importe de la accion · Le ' de 1'9 
de octubre de 1869, art. 5. 0

; ·es de ahí que la cesioo ó tra -
paso de las acciones , a í en la ociedades de que e trata 
como en las comanditaria , suele fectuarse con ignándolo en 
un registro especial qu para ·emejante operaciones lle' a la 
sociedad, interviniendo un agente ó corr dor para la autenti
cidad del acta y para responder de la .identidad de la per o
nas. Esto venía establecido por el art. 33 del Real decreto de 17 
de febrero de 1848, miéntras es tu o en vigor· pero ha que
dado como práctica de alguna Compañías despue de la de
rogacion de aquel decreto, y ha de er nece ari para el cum
plimiento de la ley citada. 

Las sociedades anónimas on comunes ó e peciales, aun
que es la misma en unas que en otras u esencia ó lo que la 

. caracteriza; objeto empero de leyes particulares la últimas, 
es pondremos más adelante en qué se. diferencian de las pri
meras.] 

214. Adema· de la Lre e p cíes de ociedade que aca
bamos de caracterizar, hay olra que se conoce con el nombre 
de cuentas en pa?·ticipacion. Es un convenio por el cual uno 
ó más comerciantes se interesan en alguna ó algunas de las 
operaciones que otro verifique, ó se propone verificar en su 
nomb1·e particular, contribuyendo con una parte del capital; 
C. 354 y 356 y Rec. de Cas. de 1.0 de julio de 1870. 

Semejante sociedad, calificada de accidental por nuestro 
Código, no se cuenta en el número de las verdaderas socie
dades mercantiles, sino que se la considera como anómala 
pues que no e halla sujeta á las reglas generales que se 
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ril en para la formaci n y r · imen de aqu 
. e inj u t. 1 tor. d 30 de m a ·o de 

1865. 

.\RTÍ L [![. 

De la (ol'm.a ·ion de lt socied td m,,. ·w1lil ' ·. 

~ t .° Condiciones gene1·nle ·. 

215. ue · que la ociedad mercantil produc m -
ral comerciante, cuyo crédito no iempr pu timar. 
por el de las personas que la componen, á dif rencia del in
dividuo que, sea cual fuere, presenta iempre dato qu p r
miten calcular su r sponsabilidad, es idente que aqu lla 
requerirá la publicidad, como medio, la autenticidad en u 
otorgacion . 

De ahí derivan las condicione e enciale para la ' 'alid z 
de todo contrato de ociedad (a) , á aber: 

tb) Cuando decimo ociedad no comprendemo la cuenta n participa
d on: á estLL sociedad anómnla no es aplicable lo que "amos exponiendo . 
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Que a atoro-u en e.·ct·itura púb lica ; C. 2 4. 
Que e tome razon de ella en el re Ti tro público d e m r

eí ; •. 22, 25 v 390 · Rec. de inju t. noto r . de 25 de enero 
de 1868 (a) . 

La e cf'itu ra pública no ólo es indí pen abl para rtue el 
contrato exi ·ta, ·ino que ha de contenerlo n toda 
te:, e modo 1ue no puede a lega t· e por lo 
co ·a aln-una que e op nga ó a a m·· allá lo e tipulado 
en dicho documento (b ) ; y i alquna modíficacion qui ieren 
i ntl'od ucir en él, s p reci o que la barran con tar n otm e. cr i
tura pública, ll enan o re pccto de lla la misma. fo rmali
dade que para la primera: C. 287, 288 y 289, Rec . de inju t. 
not r. de 10 d marzo de 1865 y de a . de8 eabrílde1874.] 

Para cumplit con la fo1·malidad del reqi ·t l'o e mene ter 
que d ntl'O de 1 quince días inmediatos ·· la otol'gacion de 
la e critura (e) , e pr nte á la utorida que lo tiene á u 
cargo , un te tim nio qu comprenda las circunstancias del 
contrato cuya ublicidad in~ere a, la que arian ·cgun la 
el a ·e á que pertenece J sociedad . e. 22 25. 

Si e ta tu ieee varias ca a ele comercio situada en di· 
t intas pi'O incia , r specto de cada una de e tu ca a y en l:t 
capital respectiva, se c umplirá por lo ócios con la formali 
dad de que se tt·ata; C. 291. 

Cuando la sociedad se hubiese contraido sin escritura pú-

(a) [Aunque el art. 3.o de la ley de 19 de octubre de ·1860 habln en gen<.'ral 
al imponer ~l las Compañ ías la obligacion de rem itir a l Ministerio de Fo
mento, por conducto del Gobernador de la pro\ incia de su domicilio , copia 
autorizada de la escritura social con u E tatutos y Re.,lamento i los hu 
biese, y e l acta de su constit ucion, así como la de publicar todos estos docu
mentos en la Gaceta ele Mad1·id y Boletin Oficial de la provi ncia respectiva, 
ha querido referirse únicamente á las sociedades cuyo capital se divide en 
accione , no ú las colectivas, ni á las comanditarias comunes, segun termi
nantemente se declm·a en la citada órden de l He gente de 7 de marzo de Hl10 
y en la R. O. tle 4 de julio de 1871. J 

(b) l La escritum de constitucion de una sociedad es la ley de l contrato 
que debe observarse. llec. de Cas. de 3 de abril de 1867.1 

(e) Sobre el registro practicado pasados los quince días, véase lo que ll e 
vamos dicho en el n .o '1'12. 
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ncia, e('Tun l 
1 5} ' no a rez an de la con i ion extrin e li a 

n el139;] G. 28 y 285, entencia arriba citada e 5 ner 
1868 Y Rec. de Ca . d 14 d febrero d 1870, d 9 de 
de 1872 de 18 de octubr de 1873 (a) . 
~o ob tante, i do ó má. per ona hu i nid n 

forma r una sacie ad, con i('Tnando u p en ritlll'a 
pri ada, nacer~t de Ua accion á favor d cada uno de lo 
contray nt para pr ci ar á Lo 1ema á la formalizaoion d 1 
contrato, mi 'ntra · no se haya dad rincipio á la p t'a io
ne de comercio· C. 285. 

-'J• o Condiciones de la e cl'itt¿ra y ?'eg· t1·o en. l.as so iedade 
olectivas y en las comandita?·ias (b). · 

2'16. La e CL'itura pública con que d n otorrr r e ha d 
e presar, so pena e nulid d, la irruent ircun tan ia : 

(a) La le dice en términos ab olutos que eu e te caso el contrato no pro
ducini accion entre los oto1·gantes ¡pero la equidad, el bnen entido el ob
jeto de la misma ley, nos autorizan para limitarla a las acciones que lo ó
cios pretendiemn corresponderles en calidad de tales; pues ab ur·do crin 
que hasta se privara {t cada uno de ellos del derecho que tiene todo comunero 
par·a pedir la divjsion de las cosas comunes, emiqueci indo e de e tn. suerte 
algunos en perjuicio de Jos demns, uando todo on culpab le el omi ion. 
¿Qué (iiremos de las aceione que intentare la ·ociednd ontra las terc ra 
personas con las cuales haya contratad0? El art . .-8 calla acerca de este pun
to; el 285 las declara ni parecer inefLcaces, atribuyendo ex..:cpcion para re
peler eualquiera accion que intente la sociedad por sus derechos; y esta in
teligencia viene conürmad:t más abajo en el mismo luaar. No ab ten mo 
de calificar una disposicion que, aplicada rigoro amente pot· lo Tl'ibunnle , 
\endria á parar en muchos casos á privar de todn. su fortuna á los que con
trajeron uua sociedad irregular, atendido que, al poco tiempo de haber o
menzado sus operaciones una easa de comet•cio, pueden montar sus créd itos 
tanto ó mas que el capital. 

(b) l Segun el art. ~.o de la ley de 19 de octubre de 1869 , n toda clase ue 
ompañías mereantilcs quedan los sócios en libertall tic eonsignar en la es-
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1: Los nomb,·es y apellidos de lo olorgcml, · ' . ~ 6. La ley 
añade el domicilio. E tá fuera de duda qu u e pr ion 
e ·encía! re pecto e los ócios soli ario , porque u domi 
cilio h de con taren el regí tt·o (a), para que in acilacion 
pueda n.irse en conocimiento d uáJe sean la per ona · 

ue con ti tu ·en la garantía de la . ociedad· de otra part l 
r gi tro ha de evacuarse en i ta d un te timonio de La mi -
ma escritura : emp ro por una razon contraria pue so pe
harse que no · ni. e ·encial n uanto á lo · comanditario . 

2." La ~·azon social de la Compañía· C. art. cit. ha i to 
que ninguna sociedad, á scepcion de la anónima, puede ope
rar in un nombre social: ahora bien, cuando é te no hu
biese fijado al tiempo del contl'ato, no ca ia medio a lrrun 
para que un ócio precisara·· los dema ·á que con 'l se pu
sieran de acuerdo para determinar e. te nombr . 

3. a y última. El capital que cada sócio introduce en dine
?'O efectivo, ~·éditos ó efectos, pu s que sin capitales no puede 
exi tir socieda mercantil· C. art. cit. Añade el mi m o arL. 
que, consi 'tiendo el capital en efecto. , debe continuar e la 
espl'es ion del valor que se le dó ó de la base obre qu · ha 
de hacer e el avalúo; pero no puede ser calificada d esencial 
emejante espres.ion , atendido que más adelante se di pon 

·para cuando ella faltare. 
or igual razon , no podemos atribuir el carácter de e en 

ciale á las demas circunstancias que enumera el mismo ar
ticulo, por más que en 1 se califiquen de necesarias, tale 
como la designacion de la persona ó personas que han de te
ner á su cargo la administracion , la parte que á cada un 
ha a de corresponder en la ganancias y pérdidas, la dura
cían de la ociedad, etc. : tod·:t vez que la ley di pone má 
adelante para el caso que la esct·itura no contenga em jan
tes cláu u las, es evidente que su omi. ion no producirá la nu
lidad del contrato (b). 

crítura igualmente que en sus Estatutos y Reglamentos los pactos ó l'eglas 
que estimen convenientes para ·u rcgimcn y ad mini tmcion. 1 

(a) Véase núm . '209. 

(b) Una e cepcion lta.y que notar. E l mismo articulo exige la cspresion d 
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Lro , en el único ca 
indicacion 

Cuando ·e otor(Tare alo·una cl'itura adi jonal á la primüi-
ti a de ocjedad deb ni tomar razon n el re i tro públi-
o, le la modificacione que i ella r sulL n tocante á lo 

punto que fueron obj Lo del primel' asiento (a)· y i nin u
na val'iacion d e ta naturaleza produjer , ba tal'á qu 
not l mi mo regi ·tro · C. 292. 

las cantidades que se designen á cada sócio anualmente para sus ga to par
ticulares; y aespues no provee para el caso que esta clánsula falte en la 
critura. Sin embargo no creemos que semejante omision sea ansa de nuli
llad pues que no afecta á lo esencia l riel contrato. Podt·ú er n erdad 
motivo de desacuet·do entt·e los sócios , mayormente cuando todos ó alguno 
de ellos no cuenten con otros bienes que Jos capitalc que han aportado á h 
sociedad. 

let) En cuanto á los dema. que abrace la e critura primitiva , pue qu no 
debieron ser objeto del primer asiento, no hay motivo para que se publiqu 
su modi1icacion. Asi es ctue no dudamos en a{it·mat· que en el art. 2~2 s o
metió un error refiriéndose á las circunstancias prevenidas en el 28G, qu 

s el que enumera todas tas esenciales y hast..'l. las comunes á la e critnrn dP 
ocieclad. Pudo hab r E' es rito pm· Pqnh•oC'acion ~SG n vez de 290 . 
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3. o Condiciones e peciales pa¡·n la f'o ·rmacion e las 
·ocie a es nóni1 " s. 

218. La. sociedades de esta cla e por carecer de r e pon-
able . olidarios, por el número crecido de p r ona que 

e ncurren á la formacion del capital, y pot· la facilidad con 
que ·e toma . e d ja la calidad de sócio, e pre tan sobre 
manera al ágio ó al fraude, 6 cuando méno hacen muy po-
ible que un proyecto irr alizable ó de re ultado nada pro
echo o , ocupe ellu l)'ar de un atinado se ero c'lcn!o, com

prometi ndo de e ta suerte la fortuna de un gran número de 
familias. 

H · aquí poe qué á las sociedades an ·ni mas no e las ha de
jado siempre con la misma libertad que á la. · demas; esta 
es la cau. a de ciet·ta dispo iciones e peciales de que han sido 
objeto . .. ue tro Código exigia para toda ociedad de esta cla
se que la escritura de fund acion lo. reglamentos se sujeta
sen á la aprobacion del tribunal de Comercio, y que se toma
ra razor en el regist t·o público, así de esta aprobacion, como 
de las circunstancias capitales de dich escritura . Conside
róse má adelante que emejante precauciones no eran ba -
tantes á llenar su objeto, y de aquí provino la ley especial 
promulgada en 28 de enero del año 1848 y el Reglamento 
que para su ejecucion e dictó en 17 del siguiente febt'ero, 
aplicables á toda sociedad cu ·o capital en todo ó en parte es
tuviera di idido en acciones, a fuese anónima, ya comandi
taria. [Para las sociedades anónimas que se pro~ ecta. en crear 
en la isla de Cuba dictóse el Reglamento de 19 de octubre 
de 1853, cuyas disposiciones estaban ca i enteramente basa
ua. en la ley de 28 de enero . Pero volvió e á la legislacion 
del Código de Comercio pm· el decreto de 28 de octubre de 
1868 r e ·pecto de la Península por el ele 17 de setiembre de 
.1869 respecto á las pl'ovincias de Ultramar; y áun se conce
dió mayot·libertad para la formacion de e ta~ Compañías en 
la ley de 19 de octubre del pl'opio año.] 
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CYi laci condi io-

(a) l Por esta 1·azon es doctrina aplicable lo mi mo á IR anlip;nn qu á ln 
modemn sociedad anónimas el que u E tntutos · Reglnm nto fi l'lnen 
la 1 y d l contrato , y por ello· hnynn de re olverse lo mútno d '1' cho y 
t1 beres de lo a ociados; R de ns . de 311 de noviembre de ·t8 ·1. ) 

(b) En el citado Real decreto de 17 de fi brero e tuvo In inndv 1-ten ia de 
confundir la1·azon ociat con In denominacion. En fecto en el arti~ulo 
pdmcro e lee que In e ritura de In sociedad por acciones ha de con ten r la 
den.ominacion ó ?'a:zon come~· ial, que ha de gua1·dm· con[m·midad con 1 
objeto de lt {1mclacion. Dccimo inadvert ncin, primero, por·que un I ni 
cJ C l' to no podi::t derogn l' la ley {e 276) que declara qne la CompRiiín nnó
nimn , no tienen razon sol!inl; . egundo, porque si n trnstomar el s ntido de 
In pnlallras, á In sociedad an · nima no cabe concederle J-azon social ; ) :l la 
Yerdad es imposib le un uombre con el objeto de inspirar su garantía po1· si 
solo , tratándose de una clase de sociedades en que no hay re ponsable o-
1 idarios: véase más aniba, n .o 213 ('). 

(') [No on ideramos ju ta la ritica que hace el \utor , uel neal de reto ~e ·17 ti 
f•llrero de 1 4~: paréceno r¡ue le indujo t1 .rila ~m error que rlcb~mo rect tll ar: La 
ley de 28 de enero y el Real decreto para c:u CJC uc1on no fueron ~~·t:Jdo x lu tya
mcnt para la ·o iedade anónima t ino en g ncral para la · or.1e1lad •s men:an t1les 
por acciones, uajo cuya dcnominacion se comprenden no olamenle aquella , mo la 
• mandilaria que tienen dividido en a cione u ·apilal; y como e la han le t•ner 
prcci :1m ·nle razon social, a i orno aquella rlcnominarion , el núm. 4 .o (lcl ~rl . . t .o 
d 1 R al d rrclo nbrazaha n ~ ~~ dbt m;icion In razon. ~o ial ti una )' la drnonnn :~ 1 n 
u· otra . . 
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: L .. r rma y p.lazo n qu lo 
1 i1 p rte d . u. acci n 

réaimen admini trati de la o iedad.-10. • La atril u i -
ne de 1 s a mini tmdor y d lo u tu i en á u cara 
in peccionar la operacione de la admini tracion.-·11: Las 
fa e u ltade u e se r erv sen á la j n ta gen ral de accioni. · ta , 
y · o a de u con ocacion, no pudiendo m n . de er ificar: 
una vez cada año.-12: La for·m acion del fondo d re en a 
e n la parte que anual! ente habiade separar e d lo~ benefi
cio , ha ta ue compu ·Lse cuando méno · un 10 p. o¡ o del ca
pital ·ocial.-13: La p rcion de capital cu a p 'rdida habia d 
a sar la disolucion nece aria d la o iedad.-·14. a Las o-

ca en que hubiesen de formar e y pre entar e los balance.·, n 
p diendo dejar· de verificarse en cada año, las formalida
de e n qu · habian de re isar e aprobarse por la junta de 
ac ioni ta .-15." La for·ma y tiempo en qué habia de aco r·
dar e la distribucion el los dividendos po r· la junta general 
de a ·cionista:.-16." La designacion de la personas que ha-

ian d tenel' la representacion de la Compañía para las ae -
lione nece ·al'ia. ha ta que, hallándo e con tituida, e ro
cedie al nombramiento d u admini tracion por la junta 
, ·en ral d accioni tas · rt. 1. 0 del cit. R al decreto de 17 l 
e br ro. 

E l r aJ mento e formaba por la mi ma personas qu 
habían reunido para crear la sociedad, ó ea por los otorgan
tes de la escritura de fundacion, debía contener las di po
siciones relativas al órden administrativo de la empresa, y al 
directivo de su· operaciones, con arreglo á. las bases senta
da· en dicha escritura; at't. 7. 0 del cit. Real decreto. 

220. Pal'a la aprobacion de dichas Compañías er·an indis
pensable las cit·cunstancias siguientes: 1: Informacion 
acerca de que el objeto de la Compañia era ele utilidad pú
blica, y en particular que no tenclia á monopolizar subsisten
cias ú otros artículos de primera necesidad, acerca de lo cual 
l Gobernado r· de la provincia donde la Compañía debia te

ner su domicilio oia el paracer de la Diputacion, el'Ayunta
miento, la Sociedad Económica y otras Corporaciones que 
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ciales de algun sócio; ó, si no e reune e t 
en la primera junta, por lama oría de lo 
sen tes 6 representados, en la gunda · L e 21 d 

u e 

y 

de 1870 y R c. de Gas. de 3 de julio de 1874. Re p to á las 
Compañías anónimas que existian n Cuba, Puerto -Rico Y 

(ct) Omitimos lo l'elativo á los tr.' mites del espedien te por con id rnl'lo 
fuera del estrecho circulo de unas ln t itucion . 

{b) l l ocas serán las ompaiiín que se cncu ntren n e te e o 1 pu en i 
todas han acol'dado regir ·e en adelante pot· l ód. de om.; pero la que n 
él se encuentren, sólo continuat·ún suj etas á la legislacion de 184.8 m i énlr~s 
no espire el término de su dut·acion: llegado é Le , cot o toda prót·oga q m
vale á nueva constitucion de la Compañía, deberán someterse á la legislacion 
que entónces rija. ] 
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Filipinas, la cuales e regian por el ecrelo . R glamenlo 
e 19 d octubre e 1853, por cr t del cr nte de '17 e 

. etiembre de 1869 e de t•o a. , COl.J O queda die O ( 1J. 
0 21 ) , 

aquella legislacion , re tableci ' ndo e e n e ta part el C ·d . de 
Comercio; . facultó /. la ocí dade anónima exi tent · 
para reformar e como lo estime conveniente la Junta 
de accionistas . ] 

221. [ i por el Código de Comer io r equeria e para 1 
e n Wucion de una ompañía an ónima IJUe la critura d 
. u e tablecimient y tod u Re l menLo hubie n de u
jetarse al x.árnen y aprobacion el 1ribun 1 d Comercio , · 
de pue de u e presion , al d 1 Ju z de 1." in : Lancía del ter
ritorio en donde e es tal lecia, d l Monarca, cuando debían 
gozar de algun pri ilegio, C. 293 · 294, hoy dia para u ta
l tecimiento necesitan cumplir Jos r equi ·ito ig uient : 1. 0 

torrracion de e critura pública e mo to as las sociedade 
m ercantiles ; 2. 0 Hacel' consta!' u on titucion en acta nota
r ial que. e levante á. pr encía de lo tenedores de la mitad, 
por lo ménos, del capital acial ó de la c ifra mal'cad:.l en lo 

statutos, ·í. cu o efecto han de er e peci alment convoca-
. dos todos los sócios; 3 .0 Pre entacion por lo Gerentes , 
mini tractores ó ü·ectore de la Compañía, dentro de 15 dias 
contado de de su con titncion , de una copia autorizada el 
la escri tu ra ocial con usE Latutos · Reglamento d l ac
ta de aq uella al Gobernador de la provincia de su domicilio 
para su l'em i ion al Mini terio de Fomento; 4 . o Publicacion 
d los referido docum ntos por los espr sados \dminis tra
dores y dentro del plazo indicado ~ en la :raceta de l\Iad t'id 
Boletín oficial de In. pro incia r e pecti a; y 5. o l gistro de la 

critura social como las demás Compañía mercantile ; Ley 
de 19 de octulJl'e le 1869 , articulo tercero . Po i' mane t'a que 
egm sta le j la formacion de la ·ocicdade anónimas obe

d ce ún icamente á dos princip io : libertad publicidad . Pa
ra la aplicacion del primero , e ha ·upr im ido toda interven
cion adm inistrativa; para la reali zacion del segundo , se h an 
adoptado do medio , ú saber: que Lodo conste en e. cri Lura 
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· bl ica · acta notarial · ¡ue todo se publique en lo 1 eriódi o~ 

ofi iale y e anot en el H gi tro público d o m rcio ( l) .] 

RTÍC LO \ ' f. 

D l a mi · l¡·ac:ion l lt soci, da e me1· anti es y de la· 
opuaciones 1ue ienen á e 1·go d lla . 

P J'SOIWS que la tien n e· su ca1·go y ~ tos d la ?ni ~na 
?·especto á los ócios . 

o
la 

lo 
' olunta 

un·í.nime de los ócio admini tea ore. , con nin m o pu -
de d ejat· de contar e , ú no er qu e t6 au ente (b); •. o~ 

305. 

(c4) Las sociedades existentes ~L la publicacion de la le) contjnúnn ri cr i n
do e por sus E tatutos ; pero pueden opta e á lo beneficio de ella, i nsi lo 
acuerdan los sócios en junta general convocada al efecto, pot· e l núm ero d 
votos que prescriban sus r glamentos para modificar el pacto ocial , ó por 
mayoda de las dos te l'cerns partes del capital cuando en aquello no se haya 
previsto esta circulistancia. Dicha ley, art. 13.] 

(b) [ Cuando en un a sociedad se ha acordado tom:ll' los acne t·dos y r e olver 
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Lo demas sócios no podrán entor pecer la accion de lo ad
mini tt·adore nombrado en la e critura de ociedad · pero i 
fue e uno olo y u· o eracione r . ulta en en perjuicio ma
nifie to de ésta , s us compañero tendrán derecho á nombra t·
Je un co -admini trador , á no ser qu pr efieran promover la 
r escision del contrato; C. 306 y 307 (a). 

223. Las operaciones ejecutadas por todos ó alguno de los 
adm ini ·tractores con las condicione ind icada , ienen indu
dablemente á cargo de la o iedad, ·iempre q ue e h iciet·en 
á nombre por cuenta de ella (b ). Lo mi mo debe decir e de 
las oblicracione contraída por u n sócio admini tL·ador, aun
que hubiese contratado fo rmando oposicion los dema ; alvo 
el de l'echo de exig irle la indemni zacj on. Por fin pesan tam 
bjen sobre la sociedad la obligaciones contr aídas por un 

toda. la cuestiones por· mayo.ria de votos, este pacto es obligatorio. Rcc. ele 
Ca . de 20 de marzo de 1 R67 . 

(a) [ ¿ ór o deberá nombrar .. e el co-adm ini tradol'? ¿Deberá verificm· el 
nombramiento el Tribunal , ó ha tará que lo hngan en e. critur:t pública, 
oportunamente regí trada , los con ócio del que tiene la facu ltad pr·imti
va de aum ini trar? Si es el Tribuna l ¿ veri fi ar·ft el nombram iento de tle 
luego que los dema só íos lo soliciten, ju ~ t i ficand o algunos actos abu Í\'OS 

del Gerente, ó só lo d pues de un juicio ord inario en qu í te for·me pnr
te? As í el Cóu igo de Comer io, como In ley de enjuit.:iam iento O'uardan ilen
cio obr e te punto: y . i es peli groso que los ·ócios ha.gan l nombr, mit>lJto 
por sí ó lo veri fi que el 'fri bu nal sin auu iencin. de l Ge rente, puede er·, y de 
segtu·o será in úti l la facu ltad que da la ley, i para el nombramiento de co
admi nistrador debe egu irse un ju icio ordinario. La dific ul ad sube de punto 
si, habien do muchos sóc ios, existe discordancia entre ell os acerca de ro cali
ticacion de los acto del Gerente y la nece idad de l co-ad rn ini.lradot . En la 
pr·úctica hemos Yi to que el Tri bunal nombra un co -ndministraclor , in ac t·e
cer n i decrece r· derecho y bnjo la re. pousabilidad del que lo lm so lí itndo 
justi ficaudo algunos actos abu. ivos perjudiciales de l Gerente, y que de -
pues se ·igue un juicio or·clinari o p, t·a su confi rmacion; pe t·o cr·eemo· que In 
ley debiera cr ar para este ca::;o un juicio e::;pecial , con los breves t rám ites 
de los sumad imos. 

(b) ob t·e las fa ·ultadcs de los administradores no puede haber cuestion , 
cuando lo sean todo· los sócios y obren de comun acuerdo ; pero fuet·a de 
esto, oabe ya el que algunos actos ::;ean nulos por haberse t raspasado Jos lí
mites de la adminislracion: pam fija r estos límites , es indispensable recur
ri r á las reglas del derecho civil sobre el mandato. 
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t · e cluido de la admini -

· ara. 
· u· dir mo de lo contrato que un u 

nombre particular, i reca r mn obre lo que e obj to dela 
ocie ad? ar ce ue d berán entend r e elebrado por 
uen ta de la mi ma, mayormente cuando fuer n con uen

cia · parte de una opera ion acia l que había tenido principio. 

2 ... 4. La ociedade en comandita e rig n en e tn. parte 
mo prin i ío que la coleclh a , C. 270 y . de 

ma o de 1 7 · ah o que l s comanditario no 
pueden jerc r acto algun de admini tracion in qu pier
dan la calidad e tale ; C. 272 y 29 Rec. d injust. notor. 
de 4 e diciembre de 1863 (a ). 

o podia caber otra diferencia, pues que las oci da l 
esta cla e reun n toda Ja condicione de la col ctiva re -
pecto de lo sócios oli ario . e otra parte, l moth o d 
prohibicion que pe ·a obre el comanditari se e ncib 
con ide1·ar cuán fácil era que, administrando, comprometi t"l 

lo intere e· de la sociedad n operacion arrie aada , toda 
ez que la pérdida le alcanzaban tan ólo n cantida de-

(a) · Tenernos por· admi ible e ta doctrina, porque stú e nform 
ver·dader·o principios obre la materia· pero no vi ne e pr samente 'OnSi0 -

nada e n lo ar·ticulos que c:c citan. El27a ólo pat·a l c, o de contrav nciott 
al 27 1 que prohibe nl comanditario incluir su nombre en la razon ocia!, 

on titu) ~L dicho ócio en la re pon. abilidad de 1 e to re ; pero ent 11-

demo que únicament la ami ion de una ita ha podido pr s ntc'lt'limi tado :L 
aquel caso u pt·ec pto. En el Código de omer io frnncé , mod lo ·amo h -
mos dicho del nuestr , se estab lece en el artículo 2'1 la prohibicion de nu -
tro nrt. 't'i2; pero en el sig riente e hace solidal'iamente re po1Lablc on lo 
¿erentes al comanditario que falta n el la, que es lo que los principios la 
lógica exigen. 1 
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ter minada, miéntra que de la. ganancia hal ia e partici 
l ar indefinidam ntc · á lo ue e a rrreaa qu lo. ac lo · de a -
mini tracion ejercido por la mi. ma er ona darian Juoar éi 
1ue . el toma t·a po t· ócio oll ar io , ) ontan<.l l pú blico 

i ne. , cay t·a en error ac rca del cr · ita de la . o-

e 

entenci.a arriba citadas, 
bre de 1871. Comunm nte son tambien ret t·ibui ios · su r -
muneracion puede e tabl cer e por m dio e un sueldo fijo 
· por l de una particlpacion en la beneficio. r par tible de 
1a cmpr a, 6 por am i os m edio ; y cuando no e tá fi jada 
esta a ignacion n lo s tatu to. , corre pond hacel'lo á la 
Junta general el accioni. ta ·.] 

En crarantía de su admi ni ·tracion, lo d irect 
ner en d pó ·ita cí rto núm ro de accione , cuyo ha-
bian de e ·tende l' e en par el forma e p c.iale. , m i · ntra 
rigió la l y le 29 de enero de 1848 (a ). 

(a) f En la p1·:íctica, a l renova!'se los Dir·ectores de Jas Compan ías a n óni
ma , e l a liente cede al entrant la accio nes especia les en cam bio de ig ua l 
n úmero de los comu ne que éste le cede á su vez; pe ro este cambio, que 
no e siquiera \ierdadern permuta, of• ecc una difi cu ltad algo g rave, cunn do 
aún no e tá dcsembol ado todo el va lo1· de las acciones 

7 
pu es s iendo garan

tes los ceden tes de l pago que hn ta la entl'ega total del va lor de la accion 
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1 1oda con tal que e n ello no 
clacion, ni di tt·aiga el fondo o iul de 
tran forme l sociedad , ni se lLere lo que 
l lico · forma el de un t rcero . ] 

deben ha r lo cesi nadas, puecb uceder que por un acto de cnajcnacion 
apare.nte, se contraiga por cualquiern de los do , nd mas de la re ponsabi
lidad pt·opia por las acciones poseída , la ub idial'ia por las que \1 cedió cu 
el ca o d que su cesionario re ulte insoh· nte. ] 
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la ga rantía d 1 'obimno , que e de órden público · Senten 
cia del Consej o Real de 13 de junio de 1 58. 

tri ú~ ela á lo primero el att. 309 del 'ócliao e Co
mercio, aunque limitando el dere ho de ex··tmen · inve tirra
cion ob re la mini traci n acial á la '•poca r fotma que 
pr criben lo · ontra o realamento de ca la om1 añía . En 
Ja · cscrltu1a · de funclacion de la ocieda b n det rminar
se la formad l nombl'amiento r la atril u iones de lo que 
ten an á u caroo in pe cionar la operacione de la a mi 
ni tracion, en la práctica . uele exigir e tamb i n á Jos nom
brado para e:ta in pecci n el depó ito e cie1·to nú er o de 
acci on e , y señaláL' el · una rettibu ion en la mi ma for ma 
aunqu en menor cantidad, que á lo admini trador ; per 
debe tener e present , al fij· r la atri ucion s que e uie
ran conceder á la · junta. e in peccion ó iailancia, la 1 r -
hibi ÍOJ d 1 art. 272 del C di ero (n .o 224) que determina la 
natural za · lí ite de la mi ma . 

la in ·pecclon d 1 obiel'no nos ocuparemos en 1 arti
culo décimo de este titulo . ] 

D ¡·ec.;/10 ?J obligaciones especictles de las sociedad s anónimas 
?J comanditwias pm· accio1 es t·elativmnente c.' su 1·égi·men 

ntin 'strali o. 

227 bis . [ El de l'echo que, considerada como personajul'i
dica, e tá concedido á las Comr añías anónimas y á las co
manditaria por accion s e · el del uso del crédito, s in limi
tacion en cuanto á la cantidad , a unque con cierta condicione.· 
que con i ten en que de dicho u o ten O'a conocimiento el ú
blico. E. tas condicione· únicamente tienen por· objeto que ·e 
con. io·ne en los balance de la ompañ ia el número d e las 
obJigacion s qu la mL m a ha~ a emitido , u valor nominal 
ó amo rtizabl , el producto in are ado en caja, la fecha de la 
mision, la de la amor tizacion, las demas condicione del 

contrato; Ley de 19 de octubre de 1869 , art. 9. o 
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. UTÍC LO 

De l 1'esponsabilida que 01tt?·nen lo sócios po¡· m:on le 
las oper t ione soci le . 

228. 1 definit· la. tres e pecie de sociedad mercantile. 
(núms. 211, 212 113), no ha. ido forza o recurril· á 1 i
feeencia que entre elJa .:iste en punto ú la r sponsabilidad 

{a) 1 La ley 110 señala ú la admini Lt·ncion de lns Compnit ifl 1 plazo el n-
tro del cunl d berán veriftcar In remi. ion de los balan ·e · p I'O atendido 
que el 'obel'lladol' debe remitidos al Ministerio de Fomento n 1 plno de 
30 dias ¡t contar de. de la relebracion de ]ajunta rreneral de accioni ta , es 
indudable que deberán efectuarlo dentro de este plazo. 
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de los ócio , por er ésta la ba ·e obl'e qué d cao an la· 
d mas ircun tancia ¡u á cada una d eHa caracterizan . 
La· que alli no son más que indic cion . , d ben convertir e 
en e te lugar en rerrla pr 

229. ocieda fu ere puramente colecti ·a, ada 
tii olidariamentc obli rrado á la re ulta 

la ociedad 

s r que 

230. i ndo la sociedad n coman lila, los sócios no co
manditario contraen igual re ponsabilidad ¡ue lo que com
ponen una sociedad colecti a (a). La de lo comandita rio 

(a) El artículo 270 que más abajo se cita concreta al parecer la solidarle
dad á los sócios que administr, n ó que han dejado incluir sus nombres en Jn. 
razon social: empero las palabras de qué va precedida la declaracion, á sabe r , 
en lct.s Compctñ ia en co,nandita on tambien 1·e p012 able · olida1·iamen tc, 
manifiestan que hay otros sócios que responden en todo caso , esto es, aun
que no tomen prute en la dir·eccion de la Compania, ni f1gur·e su nombre en 
la •-azon socia l. :-.:o obstante, cr·eemos muy posible que esta no fuera pt·eci
snmentc la intencion del autor del ódi,..,o, a porque en el art. 273 se da al 
parecet· la denominacion de sócios gestores á los no comanditarios) ra per
que, como queda dcmo tdtdo en la nota (a) de la púg. _(;-t , hay falta de fij eza 
en el mismo Cód igo respcl!to de la sociedad eu t:omandita. o seda estraño 
c¡ue al redactar el urt. 270 se hubie e tenido ú la vista el n.o 13, cap. 10 de 
las rden. de Bilbao, in advertit· que no hallando los compiladores de las 
Ordenam.as los nombres comandilw·io en comanclita con signillcacion 
precisa, no tenian mas recurso que distinguir enlt·e sócíos y sócios, segun 
que su nombre flguram ó no en la razon social. 
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dita e tuvi 

(a) Véase nota (a ) <le la p·i rr . 211 . 
(b) ¿Qué diremos s i los accion istas hu icr en 1 r t·cibiuo algunos dividendo ? 

¿ t'e ponderán tambien por su impor te, i el haber ocial no alcanza á cubrir 
la obl icraciones on raidas? En 1 ita do a r ticulo 2'19 viene l'n ne ti on re
suelta negativamen e : la masa sr> ial, dice, compu ta. de fondo upitnl Y de 
los beneficios acumulado :í 11, e ~olamente ?'espon ab le 1 te. : ahora bi H , 

I s beneftcio di tril)uido n la po a lJOI' la parte (1 ll C autorizan lo re
glamentos lwn salido de la sociedad y son lo opueslo ú lo b tJefi ·io ncu
mu lndo al capita l ó manet·a de ,. serva. La misma cu t ion pu d u itat·se 
r especto de la sociedad en comandita, · la re olu ion no· pare e qu d be 
s r igual auníJue no n 'irtud del itado a t·tículo . En ~ clo, 1 s 1\ r d res 
de la sociedall no ti e nen de recho á r con' ni t· al comandita r io pot· la utili
dades qu e recibi ·, n i en calidad de de udo l' de aquell a porque el ·omnnd ita
r io no hizo mas qu e acepta r lo que le e ra debido, n i por su calidad de ócio, 
ate n dido que, como tal, ólo r esponde de la cantidad que prometió aportar á 
la caja social. 
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ARTÍCULO VI. 

De las obligacione y de1~echos de los ócio ·e ¡Jec to de la 
ociedad. 

232. Dis tínguicemos tambien en este punto entre socieda
des sociedade , principiando por la colecti as , pues que 
form an la regla general. 

1. 0 Oblig ~cione. y dm·c llos el úcio n las olec6ivas. 

233. De las obligaciones que el ócio contrae en las socie
dades de e ta cla. e, unas son po itiva y otras negativa . 

Las po ·itivas son dos: 
Primera: Poner en ]a masa comun el capital que hubiere 

prom etido apottar. ebe el ócio hacer efecti a la en trega 
dentro del t emino prefij ado en el contrato, si no se hubie
se señalado , luego que se establezca la caj a de la sociedad . 
[Si el todo ó parte del capital que un ·cío debe aportar con
siste en efecto , ha de hacerse su valuacion en la forma p ro
' enida en el contrato, ó en su defecto por péritos segun los 
precio de la plaza, siendo de cuenta de la Compañía los au
mento. ó disminuciones ulteriores· y si se entregan créditos 
el sócio debe re ponder de los que no se ha an podido hacer 
efectivos.] Constituyéndose en mora, ha de abonar los inte
r eses del todo ó parte cuya entrega retarde, á no ser que sus 
compañeros prefieran instar, r e pecto de él , la rescision del 
contrato; C. 300 á 303 y Rec. de injust. not. de 4 de diciem
bre de 1863 (a). 

Segunda: Contribuir á la gestion de los negocios de la so
ciedad, á no ser que por pacto espreso se hubie e confiado á 
determinado sócios. El que dolosamente ó por negligencia 
grave causare perjuicios á los intereses sociales queda obli-

(a) Inútil parece adveJ'til' que esta obligacion no comprende al sócio in
dustrial. 
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n-ado á la indemnizacion, [ ~ lo dema · cios la exigen con 
tal que no pue a deducir e por acto alguno u aprobacion ó 
ratificacion e pre a 6 Yirtual d l hecho obre qu e fun la 
reclamacion l C. 3 .... 0 c . de inju t . no t. de 9 d marzo 
de 1 65 y de 18 de abril d 186 . 

ta obligacion de dedicarse á los negocios de la 
pe a de un modo má estr cho obre el sócio puram nte in
do trial, miéntra otm co a no e ha) a e tipulado n l con 
trato de ociedad · . 16. 

as obligacione n gati \ a pueden tambien r ucir e á 
do : 

rimera : o bac t' por cuenta propia op racion 
que forman el obj to d la oci dad · porque d otr 
l sócio pudiera á cada pa o p rjudicarla n n ficio pro i , 

atendido que , áun cuando no dmini tr , tiene d r cho n 
cualquier tiempo para examinar el e tado de la admini tra
cion y penetrar en lo secre tos de la sociedad . 

Cuando ella no tenga género de comercio d terminado, el 
sócio no pu de hacer operacion alguna por u cuenta , sin pre
ceder el consentimiento de la socieda , la cual no podrá n -
garla sin acreditar q ue de ello le resulta un perjuicio mani 
fie to (a). 

El ócio que faltare á esta obligacion negativa, debe 11 al' 
al acerbo comun el beneficio que den la operacion s h cba 
en contravencion á lo mi mo, y soportará olo la pérdl la , 
si las hubiere ; e. 313, 314 y 315. 

La misma obligacion comprende al ócio indu trial · ~ lo 
que e más , le está prohibido ocupar se en negociacion de e -
pecie a1guna; porque, ademas de la obligacion negati a de 
que se trata, concurre en él la de dedicarse enteramente á 
la sociedad , miéntras no se hubiere estipulado lo contrario. 
c. 316. 

Segunda : N o usar de la firma social , ni de los caudales de 

(a) Sl la socledad se hubiera creado en general para ejercer el comercio, 
no se entienden com prendidas las manufactluas, ni á ellas es aplicable In 
proh ibicion de que se trata; C. 315. 

http://not.de
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l a Compañía , para negocio de c uenta propia : en el ca o e 
cont1·a encion, pi rde el ócio en beneficio de la Compañia 
J· parte e ganancia JUe p udie en cone ponderle en lla, 
además tien n derecho u compañero á promover la re -
ci ·ion de la sociedad por lo qu mira al mi ·mo ócio, in pel·
juicio e exigirle Ir int gro de lo · caudal · y la indemni
zacion de Jo perjuicios que hubi t·e causado á la ma a . -
cial; C. 32 y ec. d injust. not. de 18 de a l l'il de 186 (a). 

2...,4. eamos ahora los derecho de cada uno e lo . ·ó io , 
in epen íen t mente de la accione· que nac n ó son efecti
vas al di olverse la ocl dad. E to. der chos son: 

Primero : ~ L de concul'rir á. la admini tracion, á no e r 
ue hubiese con entido en pri' ar e de tomar parte en ella; 
. 304. 
Segundo: El de ex minal' en cualq uier poca el e tado de 

la administracion y la contabilidad, de hacer la reclama
cione que ere ere con en iente para el in ter· comun; j 

este derecho corresponde á. cualquier ócio , en la. compa
ñía le que e trata , á un cuando no fuet·e admini trador; 
C. 308. 

Tercero: El de reclamar los O'a to que hiciere e\ acuando 
los n egocios de la socieda l, ei abono de los perjuicio que 
sufra p0r ocasion inmediata r directa de lo mismos nego 
cios; C. 321 . 

§ 2. 0 Obligaciones y de'rechos del ócio en la sociedades en 
O?ncmdüa . 

235. Los sócio no comanditario contraen las mismas 
obligaciones y adquieren iguale derechos que los miembros 
de una sociedad colectiva: porque, ·egun llevamos dicho ( nú
mero 224) , la sociedad en com ndita es en cuanto ú los efec
tos colectiva r pecto de aquellos . 

(a) Esto no es entct·amente aplicable al que segrega para sus gastos partí· 
culares mayor cantidad que la que le estaba designada. El que n este punto 
contraviene, es considerado como el sócio que no ha completado su capital; 
c. 317. 
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nti rá esto 
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perjuicios, ni hat·á semejantes desembolsos en calidad de só
cio, el que tiene prohibido mezclal'se en la administracion de 
la sociedad. 

§ 3. o Dm·echo y oblig cione de lo ·ócio ' e,¡. lrts soáed el 
anóni ~ s. 

286. Por lo que acabamos de decir tocante á las ocieda-
e en comandita, se concibe fáci lmente que en las anónjma 

el sócio no tendrá más obligacion que la de poner en la caja 
social el importe ele las acciones (a); de lo que dejamos e -
puesto relativamente á la formacion de las sociedades de esta 
clase se sigue que en ellas los derechos del sócio se reducen 
á percibir los dividendos y á influir como miembro de lajun
ta genel'al en el ejercicio de las facultades que le atribuyan 
los Estatutos y reglamentos. 

RTÍC LO II. 

De la 1·escision pa1·cial de las socie c~des y de Stt, di olttcion. 

237. Hay rescision parcial siempre que uno 6 más sócios 
son separados de la sociedad, quedando ésta subsistente res
pecto de los demas: tendremos la disolucion cuando Ja so
ciedad desaparezca de todo punto, esto es, cuando deje de 
existir el sét' moral. 

§ 1.° Causas po1· las q·tte 'Wt sócio puede se¡• separa lo de la 
socieda l. 

238. Hemos indicado ya algunas al tratar de las obliga
ciones de los sócios para con la sociedad, pero fué por inci
dencia á causa de que la separacíon se aplica á veces como 
pena á la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Va-

(a) Sobre el caso que el sócio enajenare sus acciones, véase más arriba 
n.o 231. 
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, ahora á hacemo 

m tiYo r ci ion . La l · r 
1." •l hecho 

•
0 i un sócio ue p 

au ~ l. · 

tmti
t n r 

la ociedad ca) t' en la imposibilidad continuarlo 
ril'tUd de una Cau a lUB 110 fu e t ran itoria, . bi n . l' . i -

t iere á cumplir u prome. a d pue de r querido fo rmaln n
t . c. 32 . 

2. o Efecto ele la ·,· scision pcwci l. 

239. 
an spre. adas no quedará separado d 

culpable, sino que es mene te t· que lo l ma in ·t n 
que e igual , que ruieran hacer aler u d t' eh (o) . 

(a) El articulo qu e á continuacion e cita usa aquí la pal'tículn conjunt iva· 
pero es vis ible que se tomó por- la dis. 'ulltiYa •a at nd ido l ontc. lo d 1 
ar t. 212, ya porq ue cualqu iera de los do he ho puede compromet t• lo in
tereses de la so iedad en el mismo grado que lo dos j nnto . 

(b) E n e l sup uesto de que todos vayan de acuerdo, no cabe difi ultnd : 
pero si ex· te, cuando parte qu ieran promover la sc paracion del ó i ul-
pnble, y otros no convengan. Discurriendo por los principio . .-ron r. l · qu 
r igen en mate1·ia de ocicdadcs, parece que los primero e arán en :,U de-

19 
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~DO ) 
na v z . e haya declarado que pl'ocede 1 dicho 

n tom razon d Un en l 

3. 0 cus 1. · qu,e ¡.1·od en la di.solttC~O? de lrr . o 'edacl . 

24 . 1." Cumplí icnL d l t nnino prefijado en el contra
. La di ·olucion que la Y ri11cada d derecho en Le caso, 

al p so ru por regla general no surte e~ cto n perjuicio de 
t re L'O ha taque. e haya cumpliu con la formalidad · d l 
r gi. t r (b). ).' no impm·La qu , finido l t ~rmino, lo socw 
ha. an continuado unido:, pues que la ociedad mere ntil n 
pu d pr01orrae e, sin que intervengan las mismas ·olemni-

recho, pue que sólo tl·atan de ejerce r ulla accion que la Jey atribuye á In 
so iednd, tnnto má cuando esta nccion se 1Jirige ~l l'emovet· un miembro 
p rjndicial , ó r.uanllo méno illútil; pet·o verificada la . eparacion, no podt · 
nega t· ·e á los otm el derecho de promover la di olucion de la sociedad, pue 
que puede et· que entraran en ella por considet'acion al sócio que ha . ido 
se pal'ado. Pardessus, Droit commctcic l, om. ~ , números 1067 y 1069 pro
pende á esta solucion. 

(n) Los efectos de la rescision p t·ece que deberán calcularse desde la 
~poca en que sobre ino la ausa que dió lugar :'t ella, retrotrayéndose :i di
cha época la leclaracion judicial, miéntl'as que los sócios no hubieren t'c
tnrJado dolo amente el uso de su der cho. 

(b) [~o es exacta en términos absolutos, si no se establece una escep
cion la doctl'ina que se sienta en el texto. Segun el articulo 835 del Códi
go y !:"t. sentencia del 'l'l'ibunal Supremo de ~5 de enero de 1858, cuando ln 
sociedad se disuelve pol' la espiJ·acion del térmi no fijado en el contmto, 
no es necesa r·io que se anote este hecho en el registro público de comercio ; 
tal anotacion únicamente es necesaria , para que la disolucion surta efecto 
en perjuicio de tercero, cuando aquella pt·ovenga de alguna causa qu~ ni} 
conste anteriormente en el registro.] 
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( ... 1 ) 
lade que ·on indi pen abl ara 
~· 

fu· objeto pecial de la 

ó io i la ritm·a o ial 
no contiene pacto e preso para que continú n n la oci dad 
los h erederos de~ dif nto, que · ta ub is a e1 tr lo ócio 
. obre i viente ( ) · . art cit. 

7." La dem ncia ú otra cau a que con titu ·a inl 
de los ócios para aclmini trar u bienes· . art . 

8." La mera oluntad de uno de lo ócios, cua o n el 
contrato e ociedad no se hubier marcado plazo, ni t r
rninado objeto: empet·o la disolucion no produce fecto, ni á un 
po1· lo que mira á los dema sócio , h ta qu to e 1 ubi -
ren conformado con ella , ó que en def cto de con ormi ad e 

eclare rocedente. Será ju ta cau a para opon r e á la. di
olucion, la mala fe del sócio que la promueve· por jemplo, 
i intentare hacer un lucro que no podria alcanzar ub i tien-
to la sacie ad · C. 329 y 33. 

Fácilmente se concibe que las causa que hemo alocado 
n primet·o, segundo, tet·cero · cuarto luaar producirán la. 

di olucion de toda especie de sociedades; pero la lema on 
de ningun efecto en las anónimas: tampoco lo producen en la 

ociedad en comandita, ·i el sócio qu quiebra, fallece, e in
capacita ó intenta renunciar, e un comanditario cuyo 
tal e halle representado por accione · porque tratéindo 

{a) En este último caso no habrá. más que una rescision parcial que e 
efectuará de derecho ; y los herederos participarán, no solo del re ultado de 
la opemciones pendientes, sino ademas de las que sean complemento de 
las mismas ; C. 332. 
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accionista · , I o ·e atiende á la per ona y . i úlo á lo ca i
tale · . 30 (a). 

ARTÍCULO VIL 

De la U,q úda P l t socied d y di i im i l 71 tb ,. so ¡ l. 

· 1. 0 L i7_ui acio,t . 

241. . í que exi te una causa de di olucion, el s 'r m01·al 
. oci dad d aparece para lo venidero; ninauna operacion nue
va puede hacerse en u nombre. Empero uedarán ce' dito 

r cobrar, deudas rue sati. facer, y operacione com nzada 
1u erá m n ter lle' ar á término: para llenat e to obj to 
1 ocieda en cierta manera sub iste, y los diferente acto 

ontr·ato que a l et cto tienen lucrar se celebran bajo la mi -
roa razon . o inl , aunque añadiendo á ella las palabra n li
quidacio1 ; C. 3 7 y Rec. de Ca . de 4 de julio de 1874. 

o ob tante, la liquidacion no e limita ·i. e.mejantes ope
racion s: comprende tambien la formacion de los balances, 
l arreglo d la cuentas corrientes de la sociedad con cada 

uno de lo .. ócio , y en general todo lo que es preliminar in
di pensable para proceder á la divi ion del haber acial. 

242. Si en la e ·critura de ·ociedad se hubiese establecido 
la forma de la li 1uidacion , deberá observarse lo pactado; 
3 6. 

uando la e critul'a no contu i re pacto alguno obre el 
I arLicular, ninguno de los sócios se opone, los administra-

(a) Este artículo no cuenta la quicbm tle la. sociedad entte las causas que 
producen la di. olucio11 de todasuette de sociedades mercantiles. Pero como 
coloca en esta clase !u. pérdida del capital social, lo que acontece nec sal'ia
m ntc en el caso de qu iebra , es evidente que la quiebm de la sociedad ha
brin tle ser calificada de causa geneml ó ab oluta de disolucion. La antino
mia, ú lo menos aparente, que exi te en este punto, provino sin duda de 
ho.bo•· reunido en un mismo número en el art. 23ll y como una sola causa la 
quiebra de la sociedad y la de cualquiera de los sócios. · 
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nieren po l' ocasion 

(a) L No tcndr'it. el carácter de liquidador, ni su e r nir·: n 
por· las de és e, la pel'. ona que celebra con la ocieñad un ontrnto por 1 
'cual '1 se con tituye responsable á los acreedor·e de la m· ma medi ::mt 
que e deje á su disposicion toda la masa ocia! con ámplin facultad par t 
obrar como en co a propia . Rec. de Un . d 11 de mayo d 1 i1. 
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cuya liqui acion hayan e ta o encargado · Rec. de inju t. 
notor. de 27 de enel'o de 1859.] 

2 .0 Di · ion d l hnbet• ciol . 

24 . Todo ócio tiene derecho para promo rla, · á lo li 
quida ore toca practicarla. L junta rreneral de ócio , aten
dien o al e tado de Ja liquidacion e la que cide ·i h· lle
gado el momento de formular la h ision d 1 hab r ocial : 
á la mi ma corre ponde fijar el plazo d ntr d l cual lo li 
quidadores ha~ an de bab 1' cumplido con e te ncargo; C . 34 
y 51. 

ara la di i ion debe atenderse á lo capitale á la ga-
nancia ó p rdidas. Lo que un · cio acredita de la ociedad · 
debe á lla per t nece á la liquidacion , porque en . te unto 
el . óci considerado como persona e tl'aiía; .. 34 . 

En primer 1 1rrar cada ócio tiene d r cho al capital ue 
aportó , al a la disminucion proporcional por razon de la · 
p 'rdida ·, a:o JUC la hub iere. 

Cuando el capital de un . ócio con i ti r en co a raiz ú 
otra no fungiJ le, cu o uso tan sólo comunkó ~l la sociedau, 
e evidente que deb rá devoh ·r ele la co a mi a · fuera d • 

to, ·u der e o con si te en percibir un valor igual al ca ita l 
1ue pu:o en la caja de la ociedad, ·a fue en ef ctivo, ~a 
en g nero , a en otra cosa e u ·o dominio n o se re r a . 

Las ganancia pérdida ' cuando no mediare pacto Obl'e 
el particular, se di tribuyen con proporcion al ~ pital qu 
cada uno apo r tó; debiendo empero tener e pre ·ente : '1. o q u 
.-i el capitn l de alguno de los ócio · con i tia en r ·di tos, e 
1 tiene cuenta únicamente de la cantidad que e hub iere he
cho e cLiva . 2 .0 uc i hay ll1 ócio indu trial, 1 orr pen
derá en la di . tribuc]on de la ganancia tn a parte io·ual á la 
el ócio ca[)ita li ta que ten[' ménos int - re s n la oci -

dad (a); 3.0 que el mi rno ·ócio indu tri al no soportará en 

(a) Pero¿ qué diremos de los capitales?¿ Podrá el oc io industrial pr·ete n
der su parte en ellos? El Código de Comel'cio call a en este punto: así que 
hace preciso recurrir al derecho comun : mas este det·echo tampoco decid 
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orirrinen entr 
no ipulado 
de Ca . d 18 

primera instancia decidil'la. 

( 29rJ ) 

á no er que mediar pa to e pt· -

, Esta dispo icion del ódigo h dado 1ugnr i una duda. ¿El jll icio ar iLral 
debe ser el de arbita·os 1 ó puede er tambi n el d n.mi gn.bl componedo-
¡·es? En el Lit. 6.o de la ley de enjuiciamiento obren rrocio cau a d 
comercio se distinguía entre juicio de árbitro los cual e debían f<lllar on 

ujecion á los trámites que In. propia ley e lable ia · on{01'1He á d ¡·echo 
.. egun lo alegado y pi'obado en atao (nrt. ~ 8) . jllicio d amiga le cm
ponedores que debían decidir in sujecion á la [m·ma l~gales , y egu.n 1 

leal abe)' y entender ( art. 2!16 ): e ta misma di tincion e1:i te en la le d 
enjuiciamiento civil· 1 .a parte) tít.15 y ·16. El art. -~-de quel la 1 ' u cia: 
«el compromi o es for·zoso para dirimir las diferencias en tre . óc io · egutt 
t( las disposiciones de los artículos 323 y iH·5 del ódigo 1> dicho ar icu1o 

taba entre los I)Ue hablan del arbitraje de derecho y mucho ánle de r. -
tarde los amigables componedores. En la pni.ctica empero la duda ha qu -
daJo in base 1 po1· cuanto en las escrituras sociales sue le e tipularse 1 
nombramiento, no de árbitros, sino de amigables componedot' pat'a dil'i
mir las diferencias que ocurran entre ócios durante la sociedad ó al ti e mpo 
de su liquidacion , ·es necesario confcsat' que esto parece 1om· conform 

on la razon de la ley que quiere se r uelvan como en familia las cu tione . 
ntre sócios; pero puede aún suscitar e, cuando en la e cr itura soci 1 no ha
·a este pacto. Entonces deberá ser el juicio de árbitros el á qu e ncud:l 
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. óc io ·, 
·etán d la com etencia 
haber pacto en contrario 
le. (t.) . ] 

( 2 6 ) 

, á no 
dicha 

Si n la oci da tu i t·c inl L' al un meno1·, le r pt·e en
tarán en 1 liq uida ion 1. tutore 6 cU1·adore con plenitu 
d fa ultade , cual i t rataran d un negocio pmpio, ) in que 
contra lo ac!o · ¡ue e leb raren pueda intentar e l recur o 
de la r titucion por ntero · C. 346. 

245. na ez con entida ó a. robada la di vi ion , cada 
cio pu d p di t· que e le en treau u parte , con tal que ·e 
hayan ati ·f cho las d uda de la ociedad, ó bien e hubiem 

epo itado u ünporte , si el pago no pudi e e el'ificar d 
canta · .. 437. 

·ócio. comanditario. , quien 

atend ida la prcsc ripcion ele la ley, á no se t· que J a ~ partes convinieren en 
n mbr~r· amirrables componedores . ! 

(a) [ En Francia se ba suprimido hace año el arbitraje forza o para l'C ol
VCI' las e ostiones que entre sócios se su citen. El ódigo de o m rcio fran -

s lo e ·Lablccia y r gularií'.aba en sus artículos del 51 al G3; pero la ley de 
17 de julio de 18~6 ha derogado e. tos artículos, fnnd:indose en hab r de 
mo trado la c. pe r·ien ia qlle no e t·eali l.aba el pen amiento del legislado t· ni 
en 1 ahorro de ga to , lli en la n.brevin.cion de tiempo , ni en el conocimiento 
pi'úctico de los ne(Yocios metcantiles en los árbitto , ni en la imparcialidad 
de e os jueces eleg idos por las partes . Por análor,as t'azones se propuso la 
supi·csion del arbitraje forzoso, aunque con facultad de comprometer la de
cision de lo negocios mercanti les n jueces {u·bi tros ó en amigables com 
ponedores en los casos en qne no lo proh iba la ley de njuiciamient mer-
anti l en el proyecto de ley orgánica de los Tribunales de Comercio pre

·entado al Senado español en sesion de 6 de no iembrc de ·1863; y e tn 
s11pr sion s ha efectuado pam las Jompailías comprendidas en la ley de 10 
de ocLnb 1·e de 1SG9 en la conform idncl que se e ·presa en el texto 

En l• ran in e ha suscitado la cue tion de si los ócio. plleden obligar e en 
la e t·itura :o in l á ometcrse al arbitraj pam terminar sus diferencias, y 
Rogronla resuelve negnti\amente, fundándos e en razones derivada de la 
expo icion de motivos de la lf'y. ] 
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.\ Ti UL IX. 

D las soci dad món ·111as SJJ ia l J • 

bl icas, todas las cual 

·1.0 

m o le em i i,o1 

247. In titucione · d cr dito lo 
en otro lugar h mo ·dicho (n .o 5 ), 

mi i n, rrun 
nul, únl qu 

(a) Entendido i la letra este artículo, te ndl'iamo qn c l comandit.·u i no 
soporlat·i a en pa1·te alguna las p 'tdidn , miéntras no ab orbieren la totali
dad ó cuasi tota lidad del haber social , l o que e un ab urdo : deber m , 
pues, entenderlo del caso en que pot· el balance resul e que , adema d l 
capital de los sócios oliJnrios, ha parn sati. faccr In el udas · al coman
ditario. 
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iliar del comereio en 

·peviali ad n u pl'lvil g io ·, 
·í como ~· tu e ·pecialidad ha el terminado en otra. po a 

alguna: gat·antia. contra el n.bu o , oea n f rm de regla · 
patti ulares para la admini tra jon el e tal tecimiento ora 
en la de obliaacione prohibicione . Ho , di· , d ap · r cida 
la pluralidad de Banco·, únicamente ha uno para to o el 
r in con r nombre d anca Na ional · rt. 1. 0 

""·o· dc
J wo pue xponer junto on la nue a 1 i. lacion la an
ti crua, á lo méno · en la l a rte 1 ue t(l toda vía en ol>. r-

ancia; por t·1nto, x.aminar · n e: te lugar: primero , lo· 
l i v r os istcma que hu habi lo en E· r aña ·obre creacio u 
l Banco~ · segundo, la organiza ion . pe ial de la admini ·

Lra!.;lon tlel xistente; tercero, lo lerech s y pri ilegio. · 
de qué di fruta; cuarto, su. obligacione · quinto, u· 
prohibicion . 

248. pecto á la creacion de anco han luchado en el 
campo económico do i tema· · el de la unidad y el le la 
pluralidad de Banco ; el deL monopolio para e itar lo abu-

o. · del cr dito y e l de la libertad como fomento de é te. Des
de la institucion deL de . Cárlos en 2 de ,iunio de 17~2 (Ley 
6.

4 
tít. 3. 0

, tít. 9. 0 de la Nov. Rec.), liquidado en 1 2 , para 
teansformm· · n el ele . J. ernando, en virtud de la lleal Cé
dula de 9 de julio de ~1 29, no hal ia existido ma que un. ó
lo establecimiento bancario en E.~ pafía; pero con R. D. de 25 

e enero ele 184~ erigió e otro en Madrid con el nombre de 
Banco de I abel II el cual e refundió n el anterior n irtud 
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l Banco le E paña para fun ionar 

i como único de emi ion 
r t. 2. o · d claró de e luego en liqui lacion to llo los que á 

Ja azon xi t ian en l reino, quedando á lo tr me e e u 
f cha ·in cur o l aal u b illete , a rt . 4 . o y ." · y m andó e -
tablecer ucursa l s del Banco .. acional n la plazas má 
importan tes d la 

249. La ad mini tracion del Banco_ acional COlTespond e , 
segun la le . d 18 de enero e 1856, en e t otro pun to 
decla rada en ob et·vancia 1 or el c itado . D. d 1 e marzo 
de 1 74, á un Con. :j o de obie rno ó dm ini tracion nom
b rado po r la Jun ta aeneral de accio ni. ta , ar t. 19 · y adema 
t i •n e 1 Banco un ol er nador · ar t. 1 . 1 1 u o qu del TédHo 
pt·i ado e hacra puede afecta r tan dil'ectament al cr clito pú
b Jjco , y con ien tanto insp ira r pl na confianza en lo docu
m n tos e crédito que el Banco emita con 1 nomb re de bi 
llet , que la l y ha con. iderado no el ber l imitar á la comun 

oJ re las emas sociedades anónjma la inspeccion que eje rce 
·obee 1 Banco) la ha organizado de ue l'te q ue pueda ejer
cerla con ínua, directa y concl'etamente al esta blecim ient . 
Adema. , ha creido ue con iene evitar que en la ad mini tra
c ion de é te se inmiscu a ning un elemento est l'año á su I ar 
t iculare interese , · cont1·a rio tal vez á lo gen rale l L 

paí : , i b ien lo ext l'anjer o puedan e e accioni ta 
m i ·mo , sólo los e 1 año le · puede obt ner ca L·o·o de su admi
n istl'acion ; arti culo '12 (a) . 

Para eje L'C d a debidamente , man teniendo sobre todo el 
cr dito del establecimiento s , egun dicha le ) obligacion 
deL represerttante del Gobierno y del Consejo de dministra
cion J cuida r de q ue cons tantemente exi tan en ·u caja , en 
m tálico , barras de oro ó plata la cuarta par te cuando méno 

(e¿) El art. 12 dice que pned en obtener los indicados cm·gos los extranj eros 
domiciliados en el reino, que tengan ca t'ta. de natnntlizacion con nr t· Jo á 
las leyc · ; pero como, s rr tlll el art . 1.o de la Constitucion de l Estado, e tos 
son españoles , hemos prcfe1·ido sentar la doctr inn de l texto en los términos 
que lo hP.mos hecho. (Véase notn (ct) ele la pág. 133.) 



BUAH

( 3 l ) 

2 . L Banco ·ólo tien 

da des 
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le su presentacion, uede ·er compelido al pago por ln. via je-
uti,·a, iempre que dicho billete confront con lo. libro ta

lonario , á no er que en el acto d la confrontacion e pro
te ·te e la fal edad det mi mo pot· pet· ona competent · al'ti -
culo 6. 0 de la le · 19 de octubt· de 1 41 de la d 
njuiciamiento ci ilr formada; (a)· . ice a e generalmen-

n . u ¡ acro, puede r eclarado en qui t'a. ecimo un 
ocumento leNítimo, pue si el billete fuese fal o, no e taria 

obligado el an o ú ·ati. fac rl , aunque lo presenta e un 
tenedor de 1 uena fe: tal ez eL crédito del e tablecimiento 1 
a on ejat·ia arrarlo, y a 1 se v rifica alguna veces , per 
no por obliaacion 1 eral. o e admi ible, pue , la opinion d 
lo· que creen obli rrado al Banco al pago de los billete fal o , 
fundándo e en que tiene el monopolio de su emi ion; vo lun
tario, no forzo o u cur o, el ten dor ha ido libre d admi
tido ó rehu arlo , y el acto de un tercero no puede imponer 
' 1 Banco mayores obligacion s que las rue contrajo al poner 
en circulacion cierto número d billetes. El tenedor de un 
billete fal. o tendrá acclon civil criminal contra el que e lo 
dió; para que pueda hacedas efecti' a , no e h ito al Ban
co gual'dal'lo ni destruü·lo, 1 í únicamente inutilizarlo para 

. la circulacion (b) . 
¿ ebe el Banco pacrat· los billetes que se presenten altera

do por un accidente ó pot· el uso? En nuestro concepto, la 
obligacion de pagados depende de que quede ó no bien acre
ditada la legitimidad del billete que . e presente. Si sta es 
indudable, el Banco no puede negar e al pago del billete; pe
ro sí en caso de duda, y más aún, en el de que é ta tome el 

(a) Dalloz dice que puede levantarse el protesto por fnlta de pago de un 
billete de Danco: pero creemos que, para que no sea estemporáneo, deberá 
admitir ·e la ficcion legal de que el billete \en ce el dia que el pm·tndor lo 
presenta al cob1·o. No consideramos indi pensable el protesto pa1·a ejercel' 
In accion ejecutiva contrn el Banco, como no lo es para que el tenedor de un 
pagaré á la órden pueda ejerce1·la directamente contra su firmante ; bastará 
preparada en la forma espresada en el texto. 

(b) En Inglaterra y en la generalidad de las naciones el Banco destruye 
los billetes falsos que se Ie presentan; en Fnmcia se inutilizan para la circu
lacion por medio de una estampilla. 



BUAH

el documento, n u-

in n bargo que , 
el bill t no hn. 

ido presentado, deberia el Banco pagarlo, ·a porque habr·l. 
la pre uncion de que el billete ha desaparecido, como porqu , 
disuelta la sociedacl anónima, se extinguen todas u obli ·a
cienes no ha de lucrar el Banco con daño de t rcero: no e 
este empero la práctica que se sigue. En l último caso, l 

anco no debe pagat· el billete al hurtado ó ro ado, en virtu 
de lo que dispone el art. Jj,

0 de la ley obre irreivindicacion 
d efectos al portador (n.o 157); irrevindicable lo bill t 
de Banco miéntras no se pruebe la mala f del portador, el 
. anco está obligado ú pagarlo al que lo presente, no pue
de por lo mi mo sati facerlos ··t ot1·o que se titula} y aun tal 
vez acr elite haber ido su legitimo dueño. Pot· últüno, p r
dicla la mitad de un billete, debe éste considerarse como d -
teriorado por un accidente ó por el u o; y miéntra conste 
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or la otra mitad la le rr itimidad del clocurr enlo, lo cual úni
camente podrá uceder presentando la mitad ¡ue ha a ido 

rtada del talonario, el Banco de erá ati fac r u importe, 
1 ue to que no corre el riesgo de tener que aaal'lo do ec 

n atencion á que la otra mitad d i billete n podrá r com
probada con l talan de ue fué extraído. 

Para favorecer la circulacion de lo bill tes e Banco y 
·egu•·ar lo derecho· de su po eedores, e ha concedido á 
: to el concepto e acreedoce por depó ito oluntario ; 

1 y de 18"' , r t. 2 ; de e ta uerte, n ca o de qui bra del 
:t blecimiento , los tenedor s d J ill tes ocupan en la rr r a

duacion de cr dito llugar prefer nte qu á los acreedo re 
d dominio eñala el art. 1114 del Código de Comercio. E 
ste un pri ilegio que se halla reclamado por la conv nien
ia de manten r el c t·édito l anca . La falsillcacion de los 

1 ill t deb ser per e;ruida le oficio como delito público : 
ec. cit., art. 3. 0 

251. El Banco e tá ·ujeLo á alguna obligacione estable
cidas por la ley de 1 "'6 y el ecreto de 1874. En primer 
lugar, debe conservar en metálico ó barr a de oro ó plata 
en ·u caja la cua1·ta parte, cuando ménos, del impol'te de 
los billetes en c irculacion: dicho decreto , a r t . 2 .0

; en se
rrundo lurrar , debe tener un fondo de reserva equivalente a l 
10 p. o¡o de su cap ital efectivo' formado de lo beneficios 
líqu idos que produzcan su operacione , con decluccion del 
interes anual del capital, que en ningun ca o puede e. ceder 
del 6 p. o¡o; decreto cit. ' a r t . 12 . y en tercer lugat• ' debe 
publicar mensualmente bajo u 1 esponsabilidad en la Ga
ceta el estado de su situacion en la fol'ma prescrita por el 
Ministerio de Hacienda ; ley cit. ar t . 21 . La necesidad de 
que existan siempre en caja cantidades en metálico para pa
gar á su presentacion los billetes, único medio de que se 
mantengan á la pat; la de que haya un fondo destinado á cu
brir los quebranto. que en a lgun aiio pueda ufrir por can ·a 
de sus operaciones el e tablecimiento; la de ser constante
mente conocida la s itnacion del mismo para evitar dolorosas 
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dec l cion s, han ado OL'ígen ü. la· tre obligaci on pr -
a a . 

(et) Una de las más dific il s cuec;tiones e· la de In proporcion n que de 
ben estal' los bi ll etes en circulacion con el capital efectivo de 1 Bnnc s : 
nue tt·c ley la hab ia resuelto , siguiendo In opinion de Jos m ís nutol'iza los 

conomistas, del modo prudente que decimos en el te · to. 

20 
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~ . 

• 'ocieda es de ctédilo. 

254. Las sociedades de crédito han nacido y se han pro
pagado ajo la influcnci del ardiente afan que en la épo a 
de u introduccion se en tia en nuestro país por la realizacion 
de impo1 tante ol ra de utilidad pública, como camino el 
hierro , canal s el naveaacion, roturacion de va to terr no 
y otra análogas . Lo hombre· de nerrocios la con ideraron 
como un combinacion :D liz ara a e meter emp1 e as ·i que la 
s ci dad anónima comun no puede ar fácil cima; para las 
cla. e :ajena á 1 esp culacion mercantil, pero que di po
n n d alguno ahorros , fu ron medio seguro de emplearlos 
on ma or lucro, contr.ibu ndo á la par al d satrollo de ]a 

riqueza 1 ública; y los o] iernos, n una poca en que par cia 
J más general de la pjraciones la con olidacion le la 
paz int rlor de lo ~ tados, la miraron como el ausiliar po
deroso de la empre as de t inadas á alimentar la acti idad 
lndu trial y mercantil, y dar abundante ocupacion á las cla
se · jornalera . 

M a· para lar alizacion de esas e peranzas y la consecucion 
de su :fln, no eran bastantes los capitales que uelen dedicar e 
á las e peculacioncs mercantile ; hizose necesario por lo mi -
mo atraer los I equeños ahorros y de viar de otras direccio
ne lo mocl stos capitales , brindándoles á un tiempo con 
la esperanza de un lucro superior al intere comun y la 
de una eauridad sup rior á la que las empresas comercia
les ofrecen de ordinario. Para ello fué indispensable mo
dificar la l y sobre ociedades anónimas re pecto á la re -
ponsabilidacl de los accionistas, y doLar á las nue as soci da· 
de. de privilegios encaminado á pod r utilizar el crédito en 
grande e cala : este fué el principal objeto de la ley de 28 de 
enero d 1856, dictada para regularizar la existencia del 
gran número de sociedades que, á semejru1za ele las creadas 
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intentaron e ta-

255. La sociedades de cr dito, para e tablee r e, debian 
redact t' sus escritura e fundacion y u r c:r]amento d 
igual suerte que las demas sociedade anónima ; p ro la le · 
de 28 de en eo de 1856 les obligaba ad ma ·5. fijar u do 
micilio en un pueblo de la Penin ula i la al ac nt á li
lnitar su duracion ;:í. 99 años; art. 2 y 3. Le permitía mitir 
el capital ocial por sér ie , cada una de la cual e r pr sen
taba una parte cuotativa del mi roo· y podían li itar la au
torizacion, áun cuando sólo hubi en emitido una ri d 
acciones que t·epresenta e l t rcio ó la mitad de la que 
con tituian dicho capital; art . .0 y 6. 0 

Al. olicitar la autorizazion, debian pre cntar el documento 
que acredita e haber hecho efectivo en la caja general de de
pó itas el10 1 . %del importe d l primer dividendo de la ac
ciones emitidas , cuya suma podia depositars en metálico ó 

u equivalente en títulos de la deuda del E tado ú otro a-
lores del mismo al precio de la cotizacion del di anterior n 
que e erificase el depósito; art . 11. Lo E tatuto y I c:rla
mentos d bian ser presentados al obicrno, qui n lo. aproba
ba, oido préviamente el Consejo le Estado; la concesion la 



BUAH

hacia ta bien el obi rno or medjo d eal Decreto , á no 
ser que los intere ado hubie en cudido á las órte o1ici 
tando la con titucion de la sociedad or una ley e pecial· ar
tículo 9. 0 y 10.0 

Aprobada la ociedad, debía hacerse efecti o en la aja a
cial el primer di idendo dentro l plazo e treinta dias, y u 
importe debia er de un ....... por o¡ o i la erni ion de accione 
había ido por la mitad d l capital acial, ó de un 30 por o/ o 
. i por la tercera arte. Hecho efectivo e te prim r di idendo, 
debía devol erse 1 depó ·ito del10 oro¡ o, el cual por el con
trari e perdía en bm eficio del Tesoro púJ lico i no e acre
dita a rue a uel di idenclo había ingresado en caja en el es
pre ado plazo· art. 6.0 y 1'1. o 

Para su publicidad leP'al, lo E tatuto Reglamentos de 
la ociedad s d crédito bian in ertarse en la Gaceta, 
art . . o; pero aclem s debia tomarse razon de la escrituras 
de fundacion de esta Compañía en el registro publico de 
comercio de la pro incia en que tuviesen su domicilio ó su
cur ale ; . 22, 290 y 291 (a). 

En el dia la o iedade de cr dito se constitu~ en de la 
misma manera que las d ma Compañia anónimas; ley de 
19 de octuJ r de 1 6 , art. 1 .\ 2. 0 3.0

; y la· reglas que 
e taJ lecia la le d 1856 únicamente e ob ervarán en la re
forma de lo E ·tatutos de las actuales sociedades de cr dito 
que no ha) an o] tado á lo beneficios de la nueva ley (b) . 

256. Los derecho esp ciales de que disfr utaban las anti
guas . ocieclade. de crédito s re1 rian á las operaciones que 
podían emprender y punto· donde po lía hacerlo, á las accio
ne en que e taba divi lido u capital. acial, á las obligacio
ne que emitían paea utilizar l cr · dito . 

Respecto á los objetos á que podian dedicarse , la ley los 

(a) [Respecto i las sociedades ex i tentes constituidas con arreglo á la le 
de ~ 8 de enero de 185G, se ha establecido que en lo sucesivo dependm1 , co
mll los Bancos , de l l\'lin ist rio de Fomento . Decr to d la Re,_.,encia d 5 de 
j ulio de 18'10. 1 

(b) Véase n .o 2.20. 
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esclusi\·amenl á un ramo e terminado de industria ó co
mercio. La nueva ocie acle. de crédito no tienen lími te 
ni re tríccion acerca de la operacione á que quieran dedi
car e . 

El s gundo derecho con i tia en la facultad de e ta lecer 
agencia ó sucur ale en cual uier punto de las po e ione 
e poñola , . prévia la autorizacion del obi rno en el ex
tranjero ; art. 3. o de la cit. ley : derecho conc di do para dar 
m á ancho campo á la operacione de la sociedad · para ha
cer 11 gar á todo· los ámbiLo del territorio la ue puede er 
acci n fecunda de la mi ma · pero por la nue a le ·, e ta fa 
cultad ú ne compren ida en la aeneralidacl de las palabra 
del art . 1 .0 

2'"'7. Presenta]Ja el carácter de un prí j]eo·io el tercer deee
cho. Con i tia en que la accione de e a ::-oci lade fue en aL 
portador (a), y que contra sus cedente no tuviese efecto la 
re ponsabHidad ul idial'i a que impone el art. 283 del Có
di rro de Com rcio (b); art. 6. 0 ara atraer los ahono de la · 
modesta fortuna· e ra necesario limitar la re ponsabilidacl 
de los accionista , lo que e con eguia dejándoles de impo
ner la subsidiari a que sobre los cedentes de la acciones pe
sa, por regla general , ha. ta el completo desembolso del 'a
lor de la mi ·mas (n.o 231); por manera que, al exigir e 
un Ji vi len do , podía el accionista que no quería pagarlo de
jar caducar u accion, pero no hacer ningun nuevo desem
bol o i no consideraba pró pera la ituacion ó li onj ro el 
por nir de la Compañia. Pero ho este privile rrio es de e
r eh comun, pu . lo tienen todas las ociedac1es anónimas . 
(\ éa e 11 .

0 213.) 
• 1 cuarto derecho tenja tambi n el caráct r d un pri ile

gio; pero éste se conserva con la nu ' a ley. Las sociedades de 

(ct) Conforme lo hemos dicho en el n.o 151 estas acciones t ienen la con
sideracion de fondos públicos para los efectos de su contJ·atacion , y son pu
blicadas y cotizada en la bolsa. 

(b) Todo accionista t iene derecho :t dcpositarlas·en la sociedad para recibit' 
de la misma un resguardo nominativo; art . G.o 
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al ortador y á plazo fijo: 

ta corriente , tampoco podía en ningun ca o e ed 
ble del capital efectivo e la ociedad · quinta, 
·e hubie e hecho fecti o todo el capital o ial , ólo po ia 
emiti r e en obligaciones :i ' encimiento á má e un no el 
quíntuplo de la parte realizada, y ha ta i z v e u impor· 
te cuando dicho capital l ubie e realizado or com leto ; 
at·t. 4.0 y 7. 0 Ho dia no lo está á otra e n licione que á la 
de haber de hacerse la emi. iones con arrerrlo á l e n irr na
do en lo Estatuto , y de ponet· e da mision n cono imi nto 
del público así como del Gobernador de la pro incia r el 

obierno dentro del plazo de 30 dia á onLar de la fecha 
del acuerdo; ley de 19- e octubr de 186 , art . .0 (a) . 

La obligacione al portador que la soci acle : r ito 
pueden emitir no tienen semejanza con lo billct d an
co; primero, porque aquellas son paga era á plaz fijo 
6stos á la vista, y segundo, porque aquella de' nrrm inL r 
y éstos no ; de lo que se colige qu se adulLera la naturaleza 
legal de las primeras cuando se redactan de uerte que hagan 
el oficio ó tomen el carácter de los segundo . Tambien se 
abusaba antiguamente por las Compañías de cr dito cuando 
se emitían obligaciones sin tener en cartera valore proce
dentes de las cuatro operacione espre ada · ; infringía e l 

(a) Las obligaciones c¡ue las sociedades de crédito emitan deben llevar el 
sello proporcionado á su valor como los documentos de giro ; art. 48 y ~.9 de 
la ley de 12 de setiembre de 18Gi. 
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al't. 15 de la le de _ de enero e 1 i8 en el que , ·ólo para 
l caso arri ba indicado, e babia introducido una e cepcion 

en la ley e igual f cha de 1 5 . 
Puede acontecer con la o ligac ionc · al portador emitida 

por las ociedade de r dito lo propio ue hemo di ho al 
hablar de lo billet de Banco r e p cto :1 u alt racion, de -
truccion, e tl'a í ó p \1' ida por recto de un elito (11 .0 -50). 
I or punto rren ral erú aplicable á ella lo que r pecto á lo. 
billete hemo. dicho. 

2 8. La ociedade de cr'dito e taban suj eta á dos sola· 
obligacione e peciale : 1. a á pre en lar todo lo me e al 
'obierno publicar en laG cet, un e tado d u situacion; 
2.• á r emitir al obi rno , iempre que . e lo pidiese, ta

dos de caja, artel'a y re ·úmene d operacione ; art. 8.0 
• 

bligacione impuesta· con lo jeto e qu la pu licidad de 
·u ituacion mantuvi dentro de u límít l cr dito de 
rue cada Compañia i frutaba, á fin de que pudie e el Go
iemo prevenil' lo· bu o ó corr girlo oportunam nt : ho 
tán ujeta r specto á la remi ion al obi L'n ~ á la pu 

blicidad de los balance ¿t la mí m a reglas que las socieda
des anónima. comune . Núm. 227 bi . 

2- . Con el mi rrio objeto de que no e abu ase del cr dito , 
ni e disminu ese la respon ·abilidatl de la Compañia, había 
. eñalado la l de 2 de enero de 1856 la igui nte roh i
biciones á las ociedade de sta clase : 1." que dedica n á 
la adqui. icion de fondo· púl licos al contado ó plazo más de 
la mitad d l capital efectivo la sociedad; J 2 ." que lo· 
pr stamo que hiciesen sobre us propias acciones escedie-
cn lel10 p. o¡ o del capi tal efectivo de la ociedad, d l 60 

p. o¡ o del alar que e ·tas tuviesen en la plaza ' r del término 
de dos m ses; art. 4. 0 Estas prohil icione no se han repro
ducido en la ley de 19 de octubre de 1 6 . 
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den organizar e libremente en u Estatutos y Reglamentos ; 
y autorizada que e té la obra pública , ó lo que e lo mi mo, 
otorgada que e té su concesion con arreglo á lo que las leyes 
es tablezcan egun su especie, la Compañía se consti tu ·e con 
las mism as formalidades que las demas, seg un lo hemos es
puesto en el núm. 221. 

262. Tres derechos tienen las sociedades canee ionarias 
de obra públicas, ademas de los que les conesponden como 
á las anónimas comune . Es el primero JUe pueden reunir al 
objeto principal de su fundacion el de la fu ion de otras so
ciedade · de idénbca naturaleza, prévios la aprobacion del 

obierno y los demas r equisitos que éste e time necesarios ; 
Ley de 11 de julio de 1856, art. .0 E el segundo que , fijada 
en los Estatuto de la Compañía la forma de la emision de 
·u acciones, pueden és ta ser nominativas ó al portador, i 

bien este derecho es hoy propio de toda el se de Compañías 
anónima (n.o 213) (a). Y es el tercero la facultad ie emitir 
obligaciones al portador, como las sociedades de crédito , si 
bien con el carácter de hipotecadas; ley cit., art. 7. 0

, y ley de 
19 de octubre de 1869, art. 8. 0 (b). 

2 3. La facultad de emitir obligacione hipotecarias con
e dióse primero á las Compañías de ferro-carriles por la le 
de 3 de junio de 1855, se estendió á todas las concesiona
rias de obras públicas por la de 11 de julio de 1856. Amplió
se esta facultad por las leyes de igual fecha de 1860 y 29 de 
enero de 1862, y regularizóse su ejercicio por el art. 10 de 
la ley de presupuestos de 3 de agosto de 1866 y diversas Rea
le órdene . Las obligaciones hasta ahora· emitidas y que se 
emitan en lo sucesivo han de continuar rigiéndose por estas 

(a) Los accionistas tienen el mismo derecho que los de las sociedades de 
crédito para el depósito de sus acciones. 

(b) Así las acciones como las obligaciones al portador· que estas Compa
ñías emitan tienen , para el solo efecto de la forma de Ja contratacion, la 
consideracion de fondos públicos, conforme lo hemos dicho n.o 151; art. B.o 
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le ·e { ct) la uale e han d tarado 
culo 1.0 de la de 1 .. 

:\ i 

or el arti-

(a) El articul o que se cita en el texto no hace mencion de la ley de 11 de 
julio de 1.856, porque su artlculo '1.o que e el que á la obligacione se r -
flerc , quedó derogado por las leyes posteriores ántes mencionadas. 

(b) La hipoteca debe constituirse po t· medio de crittl r n. pública, en Jn 
cual se esprese la autor izacion concedida para la cmi ion; el numero y va
lor de las obligaciones emitidas; su série, numeracion r valor nomu1nl de 
cada una; fecha de la emision; interes que devenguen; l:ls demás cir un -
tancias que determinan la clase de t itulas y valor ; la cosa hipotecada; y 
en lugar del nombre del acreedor, el que la hipoteca queda con tituida á 
favor de los tenedores de las obligaciones en la parte ropo t·cional que á ca
da una corresponda. La escritura debe inscribirse en el Regí tro de la Pro
piedad del punto de arranque de la obra, á ménos que la hipoteca e e ti n
da á otras obras inscritas en otros Registros; R. D. de 2G de febt·ero de 1 61 
artículo 7 .o, S.o y 9.o 

(e) La legislacion en este punto ha ido de modificacion en modificacion en 
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a1~a d tel' 

d l valor a 

pacio de poco aúos. El ar . 4 • de 1, 1 y d de' junio de 1 'il autorizó 
1 e ision de obligaciones ha ta.la te rc m. par t d l ca pi tal ocia l ; e l 7.0 de 
la de 'l l de juli de 1 nG e tendió la autorizacio n hasta In mi tad del apita l 
realizado de la acc io nes de la sociedad· y elt.o de la de ig ual fecha de 1 60 
la c. ten dió hasta la su ma t tal d 1 capi tal realizado. Má adelant e se trató 
tl c amplia r tod avía es ta. fac ul d ; pe ro la opiniou pública se sublevó contra 
uua idea que, en vez de 1 mt· habin. de hacer de cender e l crédito de las 

om pañía ·.- La cmi ion de obligncione ha contribuido eficazmente á la 
realizacion de lo centenal'es de kilómetros ue fi rro- carril es 1ue se han 
tendid o n poco afio por In. superficie de nuestro terri torio ; pero ha hun
dido en el descr :ldilo la. acciones , pues nue tras lineas fi't•t·ea no rinden 
por ahora ino beneficio mny exí et uos que el pago ele los inte reses ab ·orbe, 
in dejar pam la acciones dividendos acti\ros qué r epartir. 
(a) Por l al D creto de 8 de febrero de 'IS!iG se fal!ultó á las empresas con

ce iomtrias de obra públic9. en la i la de 'uba parn. emilit· obli gaciones 
hipo ecaria · ·o bre la obm que construyan : :irt . ·J.o egun dicho Decreto 

tas obligacion es pueden ser nominativa y endosables ó a l pot'tador ; pero 
unas y otras co n interes fijo y amot·tizacion determinada dentro de los pe
dados le la concesion, in qu el plazo esceda nunca de 99 años, aunque 
aqu ella sea á perpetuidad : art. ·1.o E l limite d la obligaciones debe ser el 
d 1 capita l t ealizado é invertido en la obra, teniéndose por tH.l el importe del 
de la subvencion percibida y fij · ndose el limite por el importe del valor amor
t izable de la mismas obligaciones en combinacion con el interes regulador, 
que es del1 O p . 0/o i art. 1.0 ª15 .• A la amortizacion y pago de intereses es
tán hipotecad as las obras con sus rendimientos ; art. G.o 

Las empresas gozan de la facultad de uscribir pagarés á la órden y otros 
documentos de los autori zado por el Código de Comercio para a te nder á su 
senicio diario, siempre que el importe de las obligaciones que con ellas 
contraiga n, ind pendí Lemente de los fondos adquiridos por semejante con
cesion, puedan alisfacerse anualmen te con el rendimiento liquido de la 
obras demas recursos legales; art. s.o · 
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Para obtene1· la facultad de emiti1· obligacione , han de hallar e lo ges
tores de la sociedad debidamente autorizados por su E tatutos · acordadn. 
la emision, deben poner el acuerdo en conocimiento del obcrnador de In 
isla ; y no pueden realizarla hasta o ho dia d spu de haber nmplido 
aquel requisito; art. 10 y "14:. 

(a) éase la nota ( b) ele la p~q:~ . 31 o 
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como en el reembol o :tel capital en lo plazo e tabl ciclo 
n el acuer o de la emr ion, á no mediar e preso cor enti 

miento de lo tene ores de quella · rt. cit. 
unque la obliaaciones de la. ocieda e canee ionaria 

de obra pública tienen la con ic.ion de hipotecaria , no por 
e to pierden u carácter mercantil. . u naturaleza legal s la 

e titulo· de préstamo , y como la de la Sociedades de 
el' dito tienen fue rza ejecuti' a l propio que lo cupo
ne , llegado el día de u pago (eL) . E de d er Lir que e tas 
obligacione suelen amortizar ·e por sorteo · pero e to en na
da de truye el pri ncipio sentado, ya que la suerte no hace 
má · que de ignar la fecha del encimiento de cada una. Co
mo obligacione: hipotecarias, sus tenedores ti nen p refer n
cía sobre lo acreedores escriturarías y quirografario de la 
empresa, en la obras y rend imientos de la mi ma: pero, vo
luntari a la hipoteca , lo derecho que at l'ibuye se entienden 
·in perjuicio de lo que corre ·panda con respecto á los acree

dore· refaccionario inscritos ó anotado , segun prescripcio
ne e la lc Jipotecaria; el propio articulo. Aplicable esú 
estas obligacione cuanto hemo dicho en el n .o 250, para los 
casos de su alteracion ó pérdida por cual ruier causa IUe 
fuere . 

La::; sociedades conce ionarias e obra pública , que hoy 
tienen como todas las anónima la facultad de hacer uso del 
cr dito emitiendo obli n-aciones nominativas ó al portador, 
aunque no sean hipotecarias , ley ie 1 de octubre de ·1869, 
art . 9. 0

, habían sido autorizada por la R . O. de 31 de ago to 
d 1864 para creat· deuda flotante, ora la necesita ·en durante 
el periodo ele la ejecucion de la obra , ora en el de su explo
tacion. La que se encontraban en el primer caso podjan 
obtener fondos hasta una cantidad y por unos plazos tales 

(a) Los cu pones vencidos de las obligaciones hipotecarias y las propias 
obligaciones á que haya cabido la suerte de amortizacion tienen ej ecucion 
aparejada, prévio el reconocimiento talonario, tl'ámite que puede omi ti!·se 
si, hecho un requerimiento de pago á pa t' te legítima, no hubiesen sido pt·o
testadas de falsedad; L. de 12 de noricmbre de 186!), art. 2.o, y de enju ic . 
civil reformada , art. !)41 , n.o o. 
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AHTÍCULO ••. 

Inspeccion gt~be1'1tettiva. d las Contpafli ts ?nm·cantiles 
J101' acciones . 

265. [Segun hemos dicho más arriba, (n .o 227), las socie
dades mercantiles por acciones envuel en n u .· i tencia 
intereses de órden privado é intereses de órden público: la 
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'i rilancia de lo }Jl'imero. corre ponde á lo accioni ta ' la 
de lo· egundo al · obi rno. La viailancia de e te , iempr 
·acional leaitima, se ha convertido á menu o en tutela, 

frecuentemente e térü en no br de la moralidad, de la 
buena fé · de la seauridad de lo intere es pri' ado ; pero 
cuando censen a u verdadero carácter no puede repudiar e, 
aunque en e t e ca o debe concretar ·e /t velar por el cumpli
miento de la di posicione generales á que la Compañías e 
ncuentren sujeta . 

266. egun las antigua le e sobre Compañías mel·canti
les por accione· ó e peciales de neo , Sociedade de crédi
to y canee. ionaria d obras pública , la inspeccion ora e 
ejer·cia por los obeenadores de provincia, ora por et ober
nador del anco de E paña ó lo Comí arios r gio de los de 
provincia, ora por In pectores , ora por Deleo·ado (e~). 

Era e ta in pecci n gen ra l ó e ·pecial, t mporal ó perma
nente. 1 ra a neralla ¡ue ej t' ian lo Gobernadores de pro-

incia obre toda · la· Compañía · mcrcanble por acciones 
que no tenían Inspector · Del galo special; y ra ie esta 
cla e la de la sociedade · de cr 'dito, 1 arque t nian Inspecto
r es no ad cripLos á ninauna . ociedad determinada , la de 
las ociedades canee ionaria de obra · púJ llca que tenian 
un In pector ó · el ga.d para cada una de lla. : las de ferro
carriles e taban uj eta á una in peccion facultativa , ·á otra 
económica administrativa. Era temporal la que ejercía es
traoedinar.iamente un Delegado nombrado al efecto ) per
manente la que . e ejerc.ia en lo dema.· ca os: arts . citados. 
La Compañías tenían que co. tear sta inspeccion: las que 
no eran de cr dito·, pagando 1 ueldo 1ue el Gobierno babia 
señalado ii lo Inspectore y Delegado , y las ele crédito, sa
tisfaciendo cierta cantidad segun tar.ifa, la que entraba en el 

(a) En la Isla de Cuba la inspeccion de las Compañías de ferr~-c::ll'riles, de 
las sociedades por acciones y de las constituidas en forma mercantil que te
nían por objeto los seguros, la constitucion de capitales ó rentas ó la ges
tion de intereses ajenos po r via de suscripcion se ejercía por las secciones 
conespondientes de la direccion de J\c[ministracion del gobierno uperiot' de 
aquella provincia; Real Dec. de ~O de setiembre de 1865. 
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(a ) Estas disposiciones legales habi n modificado el art. 1'"' do la le de 2, 
de enero el 181, en que so e tableei6 que l obierno jerccria la inspec ion 
de las Compañia sin gravar l . ~ ndo de la mismas . 

(b) En cuanto 1 esto tre libros, la rúbt·ica ·,no n ion del O 1 rrado rn 
sin perjuicio el lo que h 1 o dicho en l n.~> 11 't. 'l l 
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actas de la Junta generales y de obiern , y cualqui r otr 
que tuYie en para el buen régimen de la mi m a; á presidir in 
voz) ni oto la Junta generale de obierno de Vigilancia, 
ex igir copia de la actas deJa primera r emitirla al o
bierno, concu rrir á lo arqueo de aja, etc. · á comprobar 
los Estado. trim strales de situacion y lo balances, remi
t irlo con ·u informe al 'obiemo, 'erificar la efectividad 

e la. existencia :t valore · fectos de la ociedad en Ban
o ó establecimiento · legalmente autorizado - la xi tencia 

el lo depó ito de acc· ne. d lo: directore d la Compa
ñia · y lo de la · ·ocied de d cr dHo, á igilar mu · p cial
m nte u en cuanto concernie e á la obliaacionc e cum -
plie en la di pos icione: 1 gal , etc. , los de so ieclade. 
oncesionaria · d obra pública e pecialmen te de fer-

r -carril n la que la inspeccion, segun hemos dicho, es
taba dividida en facultativa admin i trativa, ·i cuidar, lo · 
ncarcrado de la primer , de empeñar n lo espedien-

te de expropiacion las atribuciones JUC le con~ rian la 
leye reglam n to:; de 1ue s ejecuta en la. obra con su
jecion á lo· plano aprobado·; de vin·ilar la conservacion de 
las de toda cla ·e, d que ·e hici ,.,e puntualmente el erv1c10 
de apartaderos, guja , cambio· de ia} r a. o á ni el , etc.; y 
de dar parte por menor de lo hecho y accidente· que ocur
riesen en la vi a, á la Direccion general ie ra. públicas y ü. 
la J. utoridades administrativas y judiciale egun compitie-
e; y los encargado de la seaunda, de que la subvencíon del 

E tado figurase en el balance de la ociédad con eparacion del 
activo de la misma, de que las empresas imputasen sus gastos 
con separacion al capital del establecimiento 6 al de explota
cion, ele pre idir la: u bastas públicas para la negociacion de 
obligaciones, de i itat·la oficinas, estaciones y iependencias 
de las empresas , etc., etc.; Reglamentos anteriormente cita
dos, Instruccion de 8 de marzo de 1861 y . O. de 17 ele f< -

br ro de 1862. 
E ta inspeccion sin embargo nunca ha podido esceder de 

los limites que su propio nombre establece ; así que, fuera 
de los casos de estar así espresamente prevenido , los que la 
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j rcian ó ejercen no han podido ni pueden comunicar órd -

ne á la Compañia ó á lo ue tienen á. su carao la admi
ni tracion de la mjsmas. 

ARTÍCULO .. ·1. 

. 
De las cuentas en pat·t icipacim . 

269. Lle amo dicho en oteo luaar (n.o 2.14) e la cu n-
ta en participacion no constituyen una ociedad propia
m nte tal, pues que de ellas no resulta una per ona jurídica, 
ino que cada intere ado contrata y oblirr n su nombr 

particular, no ofreciendo más garantía que la de u ropio 
cr dito. De aquí se igue en pt·imer lurrar qu em jant 
a ociacion no estará ujeta á la formalida e que son indi -
pen ables para la formacion ie las sociedad s d comercio , 
pudiendo celel rarse bajo cualquiera de la fo rm a d contra
tacion admitidas para los negocios m rcantiles · C. 5 y c. 
de Cas. de 9 de diciembre de 17 1. 

La segunda consecuencia e que para la a ociacione 

(a) Las disposiciones legales que se citan en el tex.to dm·oaan la facultad 
que el iobierno e reservó por el artículo ¡¡,o del decreto de 10 de diciem
ln·e de '18G8 de dispone!' que se girasen visitas de in peccion á los Banco Y 
Sociedades de crédtto, debiendo las Compnñias pagar la dietns que oca io
nnsen , cuando lo estimase el obierno oportuno ó mediase jnsta causa. 
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mi mo g nero no puede adoptar e una razon acial comun á 
todo lo patiícipes. Se dice comun á todos los particip , 
porque nada oh ·ta para que ha 'a cuentas en participacion 
entre una ·ociedad y un comerciante, ó entre ociedad y o
ciedad; en cuyo ca o cada sociedad, áun en lo relati o á par
ticipacion, ha de contratar nece ariamente bajo la razon so
cial que tiene adoptada, la que e evidente que no será comun 
á su copartícipe · C. · -6 y Rec. de injust. notar. de 30 de 
mayo de 1 63. 

~.n tercer lucrar e igue que de Jo contrato celebrado en 
participacion nacet'á accion únicamente á fa' or del que ha 
contratado , pue que ha debido hacerlo n u olo nombre· 
y por la mi ma causa, únicamente contra él competerá accion 
á las per ona que con el mismo hayan contratado, á no ser 
que é te les haga ce ion formal de las que Je competen con
tra ·u copartícipe · . 57. 

La obligaciones que contraen lo · que celebran la asocia
cien de que se trata han de re ultal' del tenor iel contrato, 
·upli ndolo, cuando sea 1 enester, por medio de la reglas de 
interpretacion que dimos en u lugar. 

En cuanto á la disolucion , las cuestiones que se ofrezcan 
deberán resolverse por lo principios relativos :i las socieda
des mercantile , en cuanto haya término hábiles para veri
ficar la aplicacion: y en efecto, no pued n dejar de regir lo 
mismos p1 incipios, atendido que la cuenta en participacion, 
por lo que mira á los interesados, constituyen una sociedad 
propiamente tal (a). 
. La liquidacion se hace por el mismo sócio que haya dirigi
do las negociaciones, quien, desde luego que estén termina
das, ha de rendir cuentas á los interesados , poniéndoles de 
manifiesto lo comprobantes; C. 858 Rec. de injust. notor. 
an·iba citado. 

(a) [A pesar de lo que se dice en el texto, y que tenemos por exacto, está 
declarado por el Tribunal Supremo con sentencia de 20 de enero de 1865 
que las disposiciones del 'ódigo de omercio que tienen por objeto los' mo
dos de verificarse el té1·mino y liquidacion de las Compafiías me1'cantiles no 
son extensivas á la sociedad accidental ó de cuentas en participacion. 
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E ta cuenta' clal'o u conti nen la ' rdadera li uida-

cion . hora, en vi ta de lla , lo e ti u lado en l contl'ato 
y de la cuenta corriente d lo intere ado con el li ui

ador, e procederá á la di i ion. 

'::..7 . f mo 
L'a ali ficad 

e 1 n. 

De los 1 ¡• • ta) ws )ne1·cantil 

1." De los mo o d eleb;·m· el pl'i! t nw 1 t ¡• ·an til. 

271. Pue · qu l Código de Comercio no pre cl'ib 
e peci l para este contrato e lar qu podrá e l brar e por 
cualquiera de lo modo r conocido como e ntr -
tacion en lo mercantil, esto · por critul' públi a, or 
contrata priva ia, con in ten en ion de corredor por 1 dio de 
l correspondenci , aun d palabra y in mediar te acr -

, si la cantidad pre tuda junto con lo intere no e ced n 
1,000 r . vn.; éase lo que llev mo dicho n." 1 9. 

Cuando el contrato de pr tamo ser dacta n . critura pri
' ada, ora se e tiende limitadamente á favor la r ona d 1 
pr tador, ora se promete erificar el pago á u · rd n. n l 
primer caso , la obligacion re ultant del pr tamo no ufr 
alteracion alguna ; n el segundo , ten m os un ocumen t 
endosable que modifica un tanto la oblin-acion dicha, y t 
documento es l pagaré á la ór en, cuyos efectos quedan 
plicado en otro lugar: n." 204 y sigs. 
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· 2. o De la obligacion que p1·oduce el p'réstanw tercantil . 

.;J72. El que recibe una cantidad pre tada contrae la 
o ligacion de devolver otro tanto d la mi ma e pecie y ca
lidad . 

Consi tiendo el pt•é tamo en cierta cantidad de dinero, por 
regla general cumplirá el deudor con devolver igual cantidad 
numérica, con arreglo al alol' nominal que tenga la moneda 
al efectuar ·e la devolucíon. Empero, si al hacer e el pt· · ta 
mo ·e espre · · la clase de moneda y se puso por condicion 
que e de olvie ran otra de la mi ma especie, deben\ cum
plirse es tt·ictam nte lo pactado; y cuando hubieren de apa
recido de la circulacion todas las monedas de la e pecie en 
que se hizo el préstam o, el deudor efectuará el pago de mo
do que el acreedor r eciba una cantidad de plata ú oro igual 
ú la que dió, de la misma ley; C. 392, y nota 16 , tit. 17, 
lib. 9, ov. Recop. 

La devolucion se efectuará al vencimiento del plazo prefi
jado en el contrato. Cuando e ·te plazo no resulte bien deter
minado, lo que ocurrirá fácilm ente si . e halla contenido d 
un modo tácito , por haber e e presado la operacion para 
la cual e pre taba, el Tribunal lo fijará prudencialmeni , 
atendiendo á las ci rcunstancias ele los contra entes , ·i la 
calidad de dicha operacion á los términos del contrato; 
c. 391. 

Si el préstamo ·e hubiese hecho sin fijar plazo, ni 
pr a, ni tácitamente, no podrá el acreedo1· exigir la can
tidad prestada' sin que ha ran transcurrido treinta días de ·
de que notiücó al deudor su voluntad de recobrarla; C. 39 . 

En el caso que el deudor demorare el cumplimento de Ja 
obli aacion , queda obligado al pago de los intereses al ei 
por ciento desde el dia que fuere interpelado judicialmente, 
ó bien requerido en forma por medio de escribano público. 
Pat·a calcular e tos jntereses, en el supuesto que el prés tamo 
sea de géneros , se atenderá al valor que al vencimiento 
tenian en la plaza en que debia efectuarse la devolucion; 
c. 383' 397 y 389. 
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' 3.o D l s ·¡te,· e- .on • ncionales en el¡J1' · tono. 

""73. l momento e la d m.o
ú tit ulo de in-

La tasa del intel'es no ti ne aplicacion á la 
cambio porque el hecho de darla , tomal'la ó 

on tituye un contrato mu~ di tinto del pr tamo, mo 
1 a i to n u lugal'. Tampoco e aplicabl , p r la mi ma 
razon, á lo endo o de los parrar ::. á la ór n · l ma d -
cumentos endosables· pel'O í podl'á rlo al h cho d 

(a) · La mismas razone que no han movido :i no alterar 1 xto, no 
obliga n ~t rectificar en forma de nota una idea xacla ni iempo de In 1 uhli
ca ion de esta obra pero no en e l rua de ho). La ley de 1.4 de marzo d 1 vG 
ha abolido toda tasa obre el intere del capital en numet·ari dado n pr . -
tamo ( art. ·J.o ), reputándose interes toda pre tnGion pactada á favo t· de tlll 

act·eedor ( itl. 3.0 ). Desde la publ icncion de dicha ley pued pa ta1· e onv n
cionalmente ínter sen el simple pr · tamo ( id . 2.o) con tnl qu e on t por 
escrito y aunque consi ta, siendo de co a fungible, n un ,tum nto n la 
misma especie que haya de devolveese i ( id . 4- .o ). Para In computacion d 1 
tiempo en el cálculo de los intet·e es devengados se toma como unidad 1 

ño civil (id. 5.0 ). Los vencidos durante el tiempo del contrato no pagado ., 
no de\ engan intet·eses · pero, tran currido 1 plazo, lo liquido y no ati -
fi cho pueden capitalizarse, estipu lándose nuevo intere es sobre el aumen
to de capital i (id . '1.0 ). Dndo recibo de este por el acr edor·, sin re rv:t d 
los intereses estipulados, queda extinguida la obligacionde pagado (id. 6. ). 
E l interes l ega~ es el de 6 p. 0 /o i pero el Gobierno, o en do al Consejo ele 
Estado , puede alterarlo al principio de cada ru1o (id. 8.0 ) . J 
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u ·u 
LL·u 

anict r· • •. 401 

Pl'é ·la ws on ga?'W1lía de fedo ¡ úbli o . 

.... 74. r La obligaci no. m rcantil . pu c.1 n Cl' a ecrur -
uas n u cumplimiento como la comune · con otra ol liga
cien · de la· n d r cho llam da d ga rantía. ~ t Código d 
Com rcio no ocupa el ella. , á xc pcion la fianza, p e 
maner que d be acudir á lo princi¡ io d l d recho comun 
acercad u natu t· leza, apbcacion fecto. · · p ro d la el 
pr nda ocúpa e una ley mere ntil especial, b ien que limita
llamen te al ont t·ato d p r tamo n cuanto dan n r1 -

rantía fe to público . 
efini a 1a prenda po1· la t y 1.", tH . 13, art. - ."' en 

te sentido: aquella cosa qu un om mp ii.a á otro, aro
d rúndo le delta , mayorm nte cuando es 1 ueL le, d üni
cion que lle i lador no ha confundí o con la d hipot en, 
auJ que oLt·o s a l ontir de lgunos utor . , tiene por ca
l'a L re e eciale. , 1. 0 la entreaa d la co a al acr edot· · r 

2.
0 

l derecho de é t d retenerla para la ·e uriclad de u 
crédito ha ta u .· tincion de ha orla nd r, por falLa 
de pago, pat·a obtened o con u pro ucto. No la ha modifi 
cado n e tos io cat·act ·re la le ' or ·ánica pro vi ion al pa
ra la Bolsa de Madrid al regularizad a baj o el epigra~ d 
este articulo, pero . í en alguna · d u condicione ~ f e-
tos . 
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tambien po. ible que :e baya con tituido en es Lado de quiebra. 
Con todo, la ley concede al presta or el derecho e ·el u iYo de 
I t'.efer encía obre lo efecto público dado en oarantía para.. 
obrar. u cr dito, ual uiera que ea la la y el númer 

de acr·eedol'e del deuuor. Solo .· ige do e ndicione pat·a 
u ar de e le derecho e preferencia: primera, que 1uede 
ju tiflcada la i entidad de lo título dado en ·aran tía, pue 
. ólo obre los mi. mo y no otro e concede aquel d recho · 
y errunda, que el presta OL' con er-ve lo mi mo título en 
que la garantía se haya con tituido. Si no lo con erva, no 
·o lo perderá todo derecho de preD rencia, in o que e tará. n 

el mi m a. o ue l end dol' de efectos públicos que no 
"ntrega al comprador lo. espre ado en la numeracion de la 
I óliza ( 11.

0 t.- ) ; l. cit. 33, 34 y 5. J 

C PÍTUL ill. 

Del de¡Jó ito me,·cw til. 

277. d venir al au i-
lio e la operaciones comercial e · a dejamo dicho ( n ."' 
'1 1}, n virtud de qué circun tancia. e. to e pre ume, con
·iderándo e entónces mercantil 1 conv ncion. 

fa rara v z ·e pre enta ola y ai. lada, ado que no e · 
muy frecu nte en l comercio encomendar la mera cu to
dia d g ncros ó efe to. , sino que ora ·e agt·ega el encarg 
d venderlo· ó cuidar de u e ·pendicion, ora e comienza 
por dat· la coml. ion de u compra. • u un otro caso t ne
ma el epó. ita combinado con 1 contrato-comision, co1 la 
difer ncía de que en el prim ro el depó ita e. lo principal, y 
n l egundo lo accesorio. Añáda á lo dicho que con fre

cuencia e lifícil distinguir cual fué el objeto principal ó pri
mario d 1 contrato. 

Por es ta.· razon s in duda el depó ita e ha equiparado 
al contrato-comision, n cuanto á la forma ó modo de cele
brar e; C. 406. 

278. Asi pues, el depósito podrá celebrarse ya por escri-



BUAH

( 331 ) 
.117. Emp ro 

279. [El incremento del tráfico en la rrrande pl z mor
eantil s, y particularment en los puerto , ha con Y rtido la 
cu todia de ef cto de com rcio n una ' rd era ula
cion. o siempr han sido sufici nt lo ca ita le particn
l ares p ra emprenderl , ele u rte que la oci cion ha d -
bido ausüiarla en u d sarrollo · pero clébe e á Jn rrlaterra 1 
haber l gado á ' u ropa con la denominacion e p ial deDo 1 
la. nueva i.nstitucion destinada á sati facer una de la ma ·o
res y más con tantes n cesidades del comercio, la e uri · 

e los fectos la facilidad de su circula ion. E d adv rtir 
que , bajo aquella palabra, no compr n ie ol m nte l 
a.lmacenage y custodia de ef cto , sino un si tema d múlti
ples y bien enlazado s n icios · p ro , concr túndono á 1 
referentes al contrato que nos oc u a, deb e tal lec r e que 
son parte de dicho sistema l depósito d m rcancía y lo 
resguardos endosables 6 al portador de la misma , cono i
dos n aquella nacion con l nombre de Wa1·1·ants. La ley d 
9 de julio de 1862 ha tratado de regularizar ta in titucion 
entre nosotros, en cuanto el depósito ó almacenaje estén á 



BUAH



BUAH

C ÍT L 1\ . 

lJel e fiet n-- 1nien.to m u~ tnlil. 

2,). En su lugar (n.o 1 1) hemo \i tola ir un tan ia ' 
¡ue han de concmTir n el :.tfi.anzamiento pm n. qu d a ali
ficar e de mercantil. 

ste contrato acce ario ó d nat·antía 1 u d. en 
afianzamiento implem nte dicho, ó a ·al. 

El a al que no s ma u la fiad n·ia apli a a ú.la o a-
cione que r ultan e la 1 tra d ambi , qu da ·a 
al tratar de e te jn trumento. 



BUAH

( 334 ) 

SECCION IV. 

DE LO. CONTR TO AUSILIARE DEL Oi\TERCIO T~RRESTRE "Y 

DE LA' OBLIGACIONES QUE PROD CE . 

APÍTUL f IMER . 

Del cont'rato ele conduccion t ?'?'e tre . 

281. E te contl'ato e el que ·e celebra entre el urreto que 
encai\,a el transporte de efecto· de comercio, y el que pro
mete efectuarlo por tierra ó por rios ó canales navegables. l 
primero e le llama cargador, y al segundo porteador; C. 2 3 
y 2 4; v. n.o 101. 

o será distinto el contrato, porque el que promete efec
tuar el transporte se valga de otras personas con las que t.í. 

su vez contrate. Este es conocido en el comet·cio bajo el nom
bre de comisionista de transportes; C. 2 :.. y 233. 

i. o Fo ·ma del cont1·ato. 

282. Puede celebrarse asi de palabra como por escrito; 
. 204 y 206. 
Ordinariamente se verifica dando una carta de porte el car

gador al porteador, y e te un duplicado de la misma al pri
mero. La carta de porte contiene: el nombre, apellido y do
micilio así del cargador, como del porteador y de la persona 
á quien va dirigida la mercaderia,-la fecha en que se lace la 
espedicion,-el lugar donde debe hacerse la entrega,-la de
signacion de las mercaderías indicando su calidad genérica , 
el peso y las marcas ó signos esteriores de los bultos en qu 
se contengan,-el precio del porte ,-el plazo dentro del cual 
ha de hacerse la entrega al consignatario,-y la canticlad que 
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por ,·ia de indemnizacion ha. a e abonar el porl adol' n ca 
de retardo , i obre e te punto ha m diado pacto · _04 
- 207. 

uando el contrato e hubier celebrado de palabra 
aadot el porteador tien n d recho r p cth am nt á 
1 carta d porte el duplicado · art . cit . 

Lo mi mo t ndrá lugar, aunque e ha a e t ndi o ritu-
ra, i e ta, por ersar ·o] re 1 tran porte de futuro ó por 

tea au a, no conti.en to a la circun tancia d la arta 
le porte. 

, fediando carta i porte, por ella ó u in plica o 
rá lel ontrato : cuando no e.·i ta, · bien i con tu' i r alO"un 
vaci , erá pTeci. o recurrir á otra pru ba · uando 
no puedan mini. ;trar. obr alo-un punt , hallándo m 
ro ju tificada ó reconocida la exi tencia d l contrato, er~ 

m n ster ap lar á la r o-la el derecho comun obr l ca-
ion de obra ó er icio , y á la del m r antil relati as á la 

interpretacion; . 205 y 206. 
Contra el contenido de la carta de por Le no ab otra exc p

cion, fuera de l fal dad la d 1 rrot· in voluntario en u 
1·edaccion. E tono imp ide el que e alegue e pruebe 01 

ocumentos ó d otra maner que la con i iones e crita 1 

la carta de porte fueron po teriorm nte modificada , porque 
en tal caso, léjos de atacar dicho in trum nto, comi nza 
por reconocerlo como título primitivo d 1 contrato · 

2'24. 

2 .0 D las obligaciones delpo;·tea lo;· . 

Obligacion 1n·i1 ipal ó p>· · nili a . 

... 83 . Desde luego que e. té perf cciona lo 1 contmto, ue
da obligado el porteador : 

t. o A efectuar el transporte de lo g nero u en tr gn. aL 
consignatario dentro del plazo marcado (a); cuando no 

(a) El porteadot' no tiene derecho para investigar el titulo, en virtud uel 
cual el consignatario recibe las mercallerias: no puede pues bajo prctesto 
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eñ· Jara plazo , d 
viaje que hiciere al 
y ..... 7. 

). 
e veriü ar la condu cion por l prin er 
unto dond debe ent r era !'lo ( ); ..... 2 

alrr uno t'C ·istit·sc ~·l entregarl a , al que ·ea desirrnado c11 la cat·tn tic pol'te. 
i por el contrat·io c. !.a. pcr ona no qui i re rec ibirla · · no fue e hallad< , 

se provee por 1 juez local el dcpó ito :'L di po i ion del ar , d r '. --1 ' 
~~tt . [ i 1 cntt· ga á otra p r ona que la anotada en 1 tal n ó recibo de 
las m rcanc ias incnl'l'e n re pon abilidad, porque aquel e un documento 
Hominati o, no al por portatlor i Rec. de inj. not . -8 de junio de '1 G7. J 

a ) La 1 parte indudablemente d l supuesto qne se ha ·a contratado con 
uno que haga viaj s periódico al punto de la cntt·e a. En ott·o a o parece 
debera entender e que el porteador se obligó :1 <'fe tmu· l tran porte dentro 
det tiempo preciso. 

(b) 1 El Tribunal 'upr mo declaró en el t•ecu so de ca acion d 20 de fe 
brero de 18ü0 que la eu1pre as de tran portes deben r e pondcr de los da
iios y perjuicios qu e prove ngan de u neglig ncia; doctrina e teosi\•a tí todos 
lo · porteadores y conforme on lo· pdn ipios general e de derecho.] 

(e) La pru eba deberá hacer e ant el Juz?"ado de primPra in ta ncia qne 
co1Tespondn; pero podr·á ll ncei'Se ante el de Paz de los pn blo que no sean 
cabezas de partido cuando l:t ut·creucia del negocio ó la circun tanci de 
cx i tír a lli los medios de prneba ó los efectos mercantile lo requi ran. Los 
Promotore fisca les , y en su ca o Jos P t·ocuradore síndicos de los \yuuta
mientos , dcbcnin ser citados, uanclo las di ligencia puedan afectar á los 
intereses públicos ó {¡ persona puesta lJajo In pr teccíon de la le · , ó 
que e. tén ausente ó sean ignomdas ; pero su intervencion se limitará al 
conocimiento é identidad de las pe t· ·.onas que fi guran en las dil igencias ó á 
su capa idad legal re pecto al carácte1· CJl r3ue lo haiYan . i\rt. 1li , 17 1 del 
d l Decreto de 6 d no \·i 1 br d 18() . 
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. I tam amo a 

(a) · ntiéndase de los pm:juicios de que no le indemnice la cnn idnd om e
nida. Si entendiéramos la ley de manera que el cargador putli •·n d mandm· 
dicha cantidad y además totalidad de los perjuici.os , In ponddamo en op -
s iciou con los principios generales é in arinble n materia de ·ontrato . 

~L 
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·Lá obligado únic me Le 

287. Confiscacion.- i por no haber cumplido l porteadot' 
con la · le e reglamentos d Hacienda ca ·eren lo a ne-
ro · n comi. o , re pon a le ele lo perjuicio , ó, lo que e 
igual, e taril obligado ü pagar el valor de aqu llos . egun l 
pt· cio cot·rient n ellu ar londe debió efectuar la entrerra . 

t'O . i el incurnpl irniento de que se trata fué en virtud de 
in . truccione d 1 cargador, que a el orteador libre de toda 
re. ron abilidad re pecto d aquel, salva las penas n que 
uno y otro incueran por la dcfraudacion; e. 220. 

2 . Pé1·dida ó e tJ·cwío de la me?·cctde1·ía~.-En 

l porte dor tá oblirraclo á pao-ar el ' alar le la misma n r
cad ría , al igual qu n 1 supue ·to c1 onfiscacion. P ro 
como lo· obj tos 1 o .·i ten, rá preci o hacer u estimacion 
en vi ta de la in li acione que acerca lel g nero , calidad y 
cantidad cont nga la carta de porte, in que sea permití lo 
al ca r aclor hacet· prueba, ni contra tal · in iicacione , ni 
mú. allü del cont nielo de dicho documento· C. 2 9 210. 

l cumr limiento c1 la oblicracione que contra el pol't a
dar, e hallan tácita specialmente hipotecado los carrua
ge , caballería., barco , y, en general, todos los instrumentos 
principale y accesot·ios del transporte · .. 2'1-L 
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C / t OU[ igacio,te ' fJ.U, COi Ü I' a el l '[J CC l ', 

_g . Para 1 cnmr lim1 nt de la: lo última obliO'a i -

(a} [El r. IIueb1·a hace observa1· que el ódiao no enumera ninNuna an
sa ne libre al carcrador· de lar pon abil idnd de ntr O'::tr la m r '< d rin 
indemnizar los perjuicios; per o corw nimo con él n uc . r:'tn tnl la p 1r -
dida de los e~ ctos que se debian transportar· 1 cuando tén mnnif ta lo 
e pecificnmente, la proh ibicion legal d comercia r ·on ello , una d la rn
c ion tle guerra otros semejantes. J.o que e di pone pnrn 1 ontra o tic 
fletamento, y la unidad el principios que debe r inar· n un ód iO' n 
nos ob li ga {L ntarlo a ·L 

(b) l Ajustado el transporte con una Emp1·esa para la onduccion do f, to. 
de de 1 pr· incipio de una linea ó amino ha t. 1 fin d 1 mi mo ó tl oLro 
con ~ 1 enlazado, no puede xigir· e despnes por otra hrnpr n diC r ntc d . 
la que directamente contrató, ningnn sobrepre io al aj u tndo. Rec . de inju . 
not. de '29 de n1J'il ele 1 67. j 
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ne e Lán LáciLa · e ·pecialment hipot e g ··n ro ó 
rectos porteados , en térmi o que. i, pa adas la einticu -
ro hora sinuiente á la entrega hecha al con ·icm tario, di 

fier te el pago lo portes , ga to d recho , in hac r 
rcclamacion alguna ol re d fa lco a ri · retardo podrá L 

por·teador jnstar la enta judí ial e un a parte de licho g'>
neros al e~ cto de er a ti fecho : . _2 y 2 ( ) . 

i rde 1 porl ador l derecho de hipoteca i dejare tran -
unll' un me . in u m· de la accion y tambien i los g n -

r a ar n ·· poder de un terc ro , habiendo di currido t1· . 
dí a. d sd la entrerra h cha al consicrnatari · C. 22 . 

29'1 . Hemos dicho que las oblin-acione d que . e tt·ata pe-
aban br el ca t·gador · esto no pu de ufrir dificultad, 

por ue dicha per ona e la que ha contratado con el ort a
dol·. • m pero e le ti ene ade1 a accion ontra el consignata
rio; en primer lu o-ar' como posee ior de la hipoteca; ade
ma· porque recibiendo lo rr 'nero. en virtud del duplicad 
de la car'ta de porte no pue le rehu a r el cumplimiento de t -
do lo pa tos de la mi ma · · n fin, porque tal es la prácti
ca d L comercio, la ue no carece l fundamento· C. 2 O · 
231. 

CAPÍTULO II. 

Del cont?·ato ele segul'o de cmlducciones tet1·esl1'e . 

1 .0 ldea genm·al de este conti·ato . 

292. El seguro en gen ral e. un contrato por el cual una 
persona, mediante cierta cantidad, toma sobt·e i un l'ie go 
timabl en dinero. 

Cuando l ri go es el que corren mercadel'i a · ó efectos en 
su transporte por tie!Ta ó por rlo ó canales navegabl , te
nemos el segU?'O de COndtwciones terTeSt?•e ; C. 4•J 7. 

(a} [ La venta debe1·á hacerse con inte~·vencion del Juzgado de prime1·a 
instancia que corresponda. Véase nota (e) de la pág. 33G . J 
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"1 
orlo d ich 

.... . o P >¡•sonas qtu• liH d n celeb¡ ·a,· e l ont¡·ctto . 

~ : ." 1 ¡ · ¡, ~ - deL •o¡ ¿,·<. lo. 

la ·cl' i ur·1 1· 

(a) l o está confo•·me estn Ji~I.)O icio11 con la d l art. 85 , cgun In u. 1 
en lo egnro marítimo el valo•· de h mcn:ud el'Ín. asegurada d be fi jar ·e 
por el que t e11 gan en la plaza donde se ca rgan. El ód igo do "'\ urtcmberg 
e .. tablece en su art. tH 1 , al hab la !' <l e lo. s gm·o. de coud11ccion . t rr e. -
t aes , que el valor de las co as asegurada nunca debe eder del precio d 
las mercad erías en el punto de la e pedicion al t iempo del envi o j11nto con 
los demas ingresos y lo gastos de tra nspo1·te. 

(b) Esto mas b ien debe tom a1 :e como co ns j c¡ 11e amo 1wcc pt pu , 
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·ea púnlica, 

295. Cuando decimos que la póliza de seguros contienelas 
circun tancia · que an indicada , qu r mo ignH1car qu , 
e ·pr ándo todas, la e ·critura ·tá completa, que lo con
trayen l s no dejan acio algun que deJ a llenarse por la le) , 
y no que todas ella ·ean e enciale para la '\ alidez del con
trato . 

o lo erá la e pr sion del camino qu ha1 n e eguir 
lo: conductore , cuando no hubiere mas que uno, ó fuere uno 
solo el que generalmente e toma para dirigir e al punto de l 
de tino d lo: género ·. o lo s rá tampoco la de los rie go 
que haya de correr l a ·egurador , pues que la ley di p nc 
IU C lo corra todo ·en el ca ·o de 1ue e ta circun ·tancia e ha-
a omitido. Tam¡ oco cr m o· JU ca e encial e pre ar que la 

que tle otra suerte en muchos casos estaría en la mano de cualquiera de 
las parte hacet' ineficaz el contrato ocultando el jemp1at· que quedó n 
su poder. 

(e') ( Ademas la póliza debe llcval' e1 sello I roporcional á la cuan Lía d el 
cguro , para lo cual scr\•irá de regulador el premio convenido para é te: 

~u·t. 7.0 y 8.0 del Real Decreto de 1~ de etiembre t!e 1861.] 
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~.o Obligaciones que ontraen 
a ·~g l'ado. 

aw·a 01' y l 

(a ) L uelen las sociedades de segut'os tener comi iouados en diversos pla
zas para contratarlos; pero sobre ellas, no sobre los comisionados , pe an 
las obligacione por estos contraídas dentro dclllmite de u mandato. om
pct. de H de febre t·o de 1863. ] 

(b) [ o hay razon alguna parn que no ten ~>'a lugar el abandono en te 
segut•o como lo tiene n el marítimo . EL ódigo de \ \ urtemberg lo autoriza 
en el art. ;.)..,8 en los casos siguiente : ·i pet·ece el buque qne condu e lns 
mercancías por rios ó canales , i el úcter·ioro' d la co n e ·cede de la mitad 
del valor a egurado , si se conftscau las mercad r ía y trnn Clu·rcn tr s me-
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En el upue lo de que el eguro sea limitado en cuanto á 
la e p cie de rie:rro , tendremo irr u 1 obliuacion de part d 1 
a errurador, ocurrí ndo el d ño ó la · r ida pot· alrruna de 
Ja cau a· no exc ptuada . 

i obrevinier alrrun daño d lo exceptuado · , el gu-
r adol, para e itar u re on abil ida , be hacerlo con 'lat· 

entro de la: eint y cuatro hora (a), ante la autol'idad ju
dicial d 1 pue lo m a inmediat al lu gar de la ocurrencia· 
c. 424 (b) . 

-..97. t 1 a ef)'urad contrae la ol liga ion de parrar la prima 
ó prem io del erruro. ema d be facilita1· el ase m·ador lo: 
medio· para a cionar contra 1 porteador por lo daño d 
rue ea r spon able · pue ru el a ·egurador s ul roga en 
1 u rrar d 1 a . rrm·ado ' r especto le la accione . que é t t n (l' • 

contra el porteador · no pu de ·er de otra u rte , in que 
el s guro e con\ierla en un medio de lucrar; C. 1--. 

ses sin recobrar·la: , y si el aseJuradot' no anticipa lo. fondos necesarios para 
alcanzar el recobro de a 1ucll::t ·. El abandQno debe hacerse en el tét·mino de 
un mes dcslle el siniestro ó desde que se tenga noticia Je él. 

(a) La prescripcion de este t érmino Jatal parece que no comprenderá al 
asegurador· cuando no fncr el mismo porteador, porque seria precisarle ~t 
Jo imposible. 

(b) 'éa ln nota (e) de la púg. asu. 
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SECCION V. 

l E L ~LER 'I ~L\RÍTD[ Y 11 ¡.:-
X.\YlE R E L .. \ 'XJ-

LI.\RE .E DIHI~ L\:\lE. T8 Y!E XE.- .\ L 

.\. ·xrLIO DE 

C PÍT LO RIME 

De la n e , de los na i 'i'O y tt cw i,li u s y el los r¡ tw 
d · ~ · ecta nenle lo on del comel'cio n ¡·íl irHo. (< ) . 

ARTlC L J. 

De la na es y de lo na iel'o 

§ 1 .0 ignificacion legal de la palab1· t na 

En el der cho mercantü vi n aj 
pccie le embarcacion de tinada al 

mi ntra no ea accesoria de otra, como 
de más ó m éno por te (b). 

El mismo nombr , con id rado en 
no ·olo el ca co qui lla, e to s, 1 cu 
ino tambi n lo ap · jo·, miéntl·a. 

1nismo dueño del buqu . 

mbr tolLa 

(a) En el comercio marítimo la nave e en cierta manera el obj toó la co
sa auxilia•o, la que ha de conside•·arse respecto de u adquisicion y do la pm·
sona que cuida de su espedicion, esto es , el nct ie1·o. Luego e pre enttln 
Jas per ouas que inmedjatamente sirven al navi ro, á saber: 1 aJ ilcm, p i 
lo to , cont1·amaest1·c 1 los hombl'e de ?nw·. Por fin • e ofr cen n con id -
racion los sobreca1·go , quienes prestan sus servi iosá los cnr cradores · ado
rnas los cor·~·edm·es inlélp?·etes de navíos 1 que e interponen entre aqu llo 
y los na.vi el'os. 

(b) , 'typ1 w.nu.s jus ?Wttti ¡¿m, 1 pal't. 3, cap. 1, n.o 8 · Pn t·d us lom. 3 
n . ¡¡ n9. 
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son cali-

· 2.0 !'.lodo de adquil'i1' el dominio de las na e . 

2 D. or punto gen ral e adqui r la mi ma n1a nera ' 
por 1 mi mo modo que el de la· i mas co as (e) · C. ü 5. 

Ahora J ien · atendí ndo 1L lo · mod s d iquirir el lomi-
nio , ¡ue no pu d n t n r lugal' re I ecto de la nave· :t cau a 
lle u natural za parLiculur , ten lremo que podrán ad JUirir
. e e ·ta · pol' cinco molo ui tintos, á saber, por con t1't t cion , 
p r cm t1·cao, por stt ·e ion , r l' 11'escripcion j por aprcsa-
n-iento . 

(ct) éanse los :11'ts . 1"1 y 818 donde se establece una distincion marcada 
e ntre e l armamento 1 las vituallas y los aparejo ; y de otrn parte atiéndasc 
que segun el ti~d. 1 vendida la nave , no vienen comprendidos otros acceso 
rios fue ra de los aparejos. 

(b) f Así son cali!icadas las naves en todas las legis laciones mercantile , ci 
e cepcion de la de H. mhul'go qu la reputa inmuebles, seguramente, co 
l o dice aint-Jo epla , porque son susceptib1es de una especie de hipoteca. 

omo quiel'a 1 aunque bienes muebles Jas na' es, no siempre, por razon de 
su importancia, e tán ·ujetas {t lss principios que ri "en p:ua aquellos. 1 

(e) El ar ticulo citado dice: por lo misutos modos p 1·e ailos en de}'CcltO 
pa1·a adr¡nirb· el dominio de lCts co a comerciables : nosotros, si n embargo, 
suprim imos este c::J!iftcutiro, para no dar márjen á en·ot', para que no se 
crea que la cosas comercia bles no pueden adquiri rse por iguales modos que 
las que no puede n ser objeto de comerci .· De otra parte, no cabe suponel' 
que la intencion fn esc no r eco nocer otros títul o. para la udquisicion de In · 
nave , fuera de los que son calificados de actos mercantile:, porque adema 
úe ser absm·do, hallamos que el ódigo r econoce la adqui icion de las naves 
:'t título lucrativo: ya entre vivos, ) a pot' succsion : C. 58 .~. 
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rracion . in p 
xi ere la rd nanza 

Cu~ n lo la adqui icion e n vil'lud d cont rato ya on t·o
o, y lucrativo ha :te on tar n cri lul'a públi a, la qu 

el b ante l criban o :1. marina . i una e la 
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pa rt goza d e. t fu 

1 n el pril1 -L' en ·o In. po:esion ha de ·er onLinu a por t rein 
ta ño para atri l u ir l dominio d la n c ve . InútH parece ad 
vertir que el capitan no puede pr cribi l' de sta suer t , por
JUe, mi ntJ."l: no tenga t i tulo que. l con ·ütuya po · dor n 
·u nombr , 1 ru le nombró po: e po t' ·u min i ·t rio · C. 5 7. 

Sob r l : gm do ca no d i pone la le'J m rcantil, de 
con igu ient habrá l aplicár:ele el d r cho comun, á t nor 
d l cual la pre:cripcion con justo título uena fe e com
pl ta ·i lo t r años en la co a muell , ·i cuya la:e ·e 
refter n las na'\ ; L . 9, tít . 2 , Part.' 3.- C. 6'15 (b.) 

{a) 'éase nota (e} de la púg. 33G. 
b) 'Este a1·t ículo dice que rnra los efectos rl 1 tlc>l'echo sobre qn no sP 
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¡Jc s J1a ·a gu,.iti1· y 'r'Plen ;• l n Jn'O¡ ied(l(l 
1 l , la 1 o •e . 

ha a !techo modiftcacion po1· la lcyc del mi m 
u 011d icion de bieue muebles. Ahora bien ; no hallamo modiHcnci n n 

este punto : no lo es e l exi.gil' treinta aiío para la pre. rip ion d In nnv 
sin t ít ulo, pues que el mjsmo t iempo en igual caso r cquicr el rle1· ho ivil 
para prescribi t·las cosas muebl es; 11 , n y 21, t ít. 2D, Pm-t. a.a 

(a) ejamos intenTo e l texto , á pesar de que c1·eemo dcro n-ado cuanto en 
q ~ · Jice relativamente á los extranjero . El a1·t. 4. " d 1 d r eto de .2 d 
noYí mbrc de 1868 declara que Jos Lluelio de buq ues spaitol pu d n li
lH·e m ente ve nd erlos ó hipot arios á nacional s ó extntnj ro , 1 al ti cto de
ro . el art. 5\l_ del Código de om rcio que pr hibin. enao-ena d o n xtran
jeros no naturalizados; pero, alzada esta pt·olli bi ion , queda implícitamente 
der ogado 1 art. u81: : en u pri meta pnr e, porque i 1 :.:tranj rll no pu
clics adquiri t· á t ít ulo onero o la pro piedad de la na , ri a inútil la fa ul
lad dada al e paño l de vendérsela· y en su se.,.unda, po rque no ha · rnz n 
1 a t·n permitir a l extranjero que co nserve Ja propi dad de un a nnve ndqu it·i
da ... L título oneroso , 1 prohibirle que co nserve la de la ~ d!]uiridn IL títnl o ln-

rativo. 
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' 1. o Expedidon de l t nave. - Y t ieí' 

cion. 
'i la na' e pel'tenece á dos 6 más y todos son naviero , ha · 

á la vez- entee ello. comnnion n la co ·a, · una e pecie de 
soci dad relativa á los 1 en ficio ó pórdjda · que pu den dae 
la ,·pediciones, ociedad que no se ·oJ ierna enterament 
por la regla u rigen para la admini. tracion e las den a . 
En efecto, en ella la re ·olucjone . toman s gun el 'oto 1 
lama oría le interes, le . uerte que si 'i uno d lo copartí
cipe corre pon le más de la mitad de la pro pie a de la na-

e , . u opinion r r evalecerá sobr la de todo ·los copartícip 
excepto cuando. tratara de r par-acion necesaria, en cu~ o 
ca ·o ] la que jn.-t cual ruiera el llo para qu el J a efec-
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De 7 t peí'son di1·ectarnente au ·ilia;P . d l ?ta'Pim·o ,~ 

ind '?•ecta nenle del onte?-·cio > t i'ili no . 

1. o De los ca[ itanes . 

la por ona encnrrrada el la lit· ion el 

r -
fa
d -

(ct) Decimos exc1usiva, porque ln 1ntervcncion n l nombramiento de en
pitan se n.trib1Jye á los condueños cuando es cond neiio 1 naviero; . · :ll:t 
,·erclacl sel'ia ex horbitante el det·ccho de int rvencion concedido ú los opat·
ticipes, corriendo enteramente la expedi ion de In mwe por cuenta del na
Yiero. 

http://yRec.de
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Capacid d tJ 1·a e,· capitan . 

3 "· La tienen por regla g neral lo que 
v cino d l r eino de E paña y capace 
para contt·ataL· y obliaarse, con tal ue, de pue 
lJa o su p ricia en el arte la navecracion, hubi ren o1 t ni lo 
la 1 at nte de capitan con ereglo á la rdenanzas de ma
t ri cu la . Lo· e,'tranj r qu tengan carta le naturaleza p -
drán ser capitane de nave e pañolas; pero deb rfln ar 
fianza eq uiv lente á la itad, cuando m !,no , del a lor de la 
na ; C. 6 4~ 5 7. 

~ l na vi ro no e con iderado capaz, por e ta ola circuns
tan ia, para . ere pitan de u na . i r ervar la capi
t nia le ella, careciendo patente , ten Irá ¡ue limitar á 
la 1 arte económica , ali éndo e el un capitan aprobado r a1 a 

uanto a relaLivo <.1. J navegacion; C. 6. 
EL capitan que f u re con 1 n do por 1 aber obrado con dolo 

n el ejercicio d sus funcione. qu da inl abilitado para 
. · mejan l cargo, a ·í como para obten r otr e u lquie ra n 
nave alguna· . 67. 

~omb1·amiento decapitan.- Ca os en que puede 
1'8VOCa?' e. 

305. Corresponde al naviero hacec este nombramiento · 
p ro si tuviere copartícipes n la propiedad de la nave, esto 

aquel juntamente verificarán dicho nombramiento, como 
dejamos dicho más arriba; C. 619. 

Si uno de los copropietarios lel b uque quisiere ele empe
ñar· por. í el cargo decapitan, nadie puede impedírselo (a). 

(a) [Algunos escritores suponen que Jo dispuesto en el art. 620 solo es 
aplicable cuando el copropietal'io tiene patente para ser capitan: pal'écenos 
infuudada esta opinion, pues el que no tenga patente podrá tlesempeiiar el 
oficio decapitan limitadamente i la administracion económica de la na c. 
Si en otros casos se habla del matricu lado es pot·que la conveniencia de reu
nir la direccion facultativa á la administracion económica ha hecho dar la 
prefet·encia á aquel.] 
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Cuando lo olicitaren uo 
do l 

(a) [Cuando ocurt·an vacantes ac identales los ónsules pueden nombrar 
capif.c'l.nes. Re rr. de 31 de ma •o de '1 iO , :nt. 86, n. 0 1 . l 

(b) Entiéndase s i el cnpit.an lo exige : e te es un derecho introducido en u 
favor, y de otr·a parte no habia l'U'l.On para preci arle it nn g uar u por ion. 
¿Qué diremos s i el capitan quiere usar de u derecho hubi er ~ ido d p -
dido por el voto de lama oria? ¿poddt ser preci uda la minoi'Ín ñ. ontl'.ibuil' 
nl reembolso? Los par·eceres están divididos : opinan por ln n gativn Pa rde. 
sus, tom. 3.0 , n. • 62 , Del\'incourt, tom. 2.0 , pág. 205 : se inclinan ú la 
afir·mativa Bou lay-Patj , tom. 1. 0 , pág. 33i y D gev ille tom . .-.0 , p g. 1.50. 
· Los Sres. \icen te y 'arahantes y Huebra opinan ntre no otro por 1 
neg t iva, añadiendo el p•·imcro que su parecer ·L confol'lne on la jnri -
prudencia franc esa; no abemo si e to :me o , porque en Ro ron que 
fund a siempre en ena sus orncntarios al ód i"o de omercio france , no 
)¡ mos vi to citado un solo fallo de los 'rribunnlc d su nncion · mas por 
nuest1·a parte creemo que ninguna de la dos oluciou tit x nta de ui
ficultades , pues si no par·ece justo que se obl igue á la minoría, guc no ha 
opinado por el despido del capitan, ú que contribuya ú la adquisicion d . u 
parte de intel'es en la na, e, tampoco debe olvidat·se qu la r olu ion es to
madas por mayoría en co as de interes comun r especto á aquella obligan á. la 

23 
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ro cuando, ad mas de r copaL·tícipe, mediare la circunstan
cia de 1 aber obtenido el mando d la na en virtud de paclo 
especial continua o en el acta d ocieda , no odrá ser pr"
vado de su carrro sin causa gr a e · C. 6_9 630. 

Pe>· onali ad el capitan. -Responsabilidad del n aviet·o. 
07. Por punto g n ral l capitan tien per onali ad para 

contrata l' á nom r 1 na iero la reparacion, hal ilitacion y 
apr i:ionamient d l na ; y la oblirracione. que para 
sem jant . ca. o contr·aj re 1 capitan en calida de tal pe! an 
cxclu ¡, am nte . ob.r l naviero , ··t nos r que aqu l hubi r 
cspre. ·am nte e n entido en oJ ligar ·e , 6 que suscriba letra ó 
pagaré á su nombre; c .. 621 y 686 (a). 

minoría, y que el despido de un capita.n, por considerarlo asi con\'eniente la 
ma 'O rí:~, es co a de interes comun. j Ad viértase que :l tenor de los principios 
sentados ucerca de la administl'acion ó expedicion de la nave (11.0 302 }, el 
capitan copropietario no podriL set· despedido, cuando tenga la mayor parte 
de interes en el buque, ó bien la mitad. 

(a ) f lié aquí lo que dice Saint Joseph en su Concol'clance antel'iormenle 
citada: << La estension de la •·esponsabilidad deluaviero por efecto de los ac
« tos del capital ha s ido objeto de grande controversia entre los jurlsconSLll
« tos mi'ts ilust¡·ados: Emerigon y Valin dominaban en estn cucstion con su 
(( inmensa autoridad , cada uno en opuesto sentido. uestro Código habia 
«adoptado la. opinion del segundo) hecho prolongar la lucha. y laincertidum
<< bre, tan perjudiciales á los que piden justicia. Fué necesario que la ley de 
« 11 de junio de 181{.1 11iciese cesar la inesolucion de la jurisprudencia res
« pecto á la rcsp onsn bilidad del naviero )Jf}l ' los hecl10s y compromisos del 
« capitan y declat'nse que aquel puede librarse de las obligaciones contraídas 
«por· el segundo l1aciendo abandono de la nave y el flete. La. nueva ley , de 
<<acuerdo con la idea comercial, considera al ca pitan como un gerente res
« pon able, y nl naviero como un comanditario que no hn querido obligarse 
« mns alhí. de lo que ha arriesgado , y no somete á In. nccion de los acreedo
cc r es sino la prenda que les es conocida , que ven, que pueden apreciar 
«realmente, de tal suerte que á quien prestan es á la 11ave, no á. su duefw. 
ce Su fundamento ha sido alentar las espediciones lejanas, sin espone r á los 
ce que las emprenden á vet' comprometida su fortuna en una responsabmdad 
ce ilimitada. 

ce Los Códigos extranjeros contienen di posiciones contrarias sobre esta 
t< cuestiot;~ que ha ag itado :i los leg isladores, ú los escritores y á Jos Tdbuna
u les de todos los paise . Se han decidido po1·la responsabilidad ilimitada del 
tt naviero el Código de Pntsia, el cspaiiol, Jos Estados- Unidos y la Gran Bre. 
t< taña; esta, para cuando el capitan ha obrado po•· necesidad. En favor de 
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«la responsabilidad limitada i ln nave y al fl ete tnn Portugal , :Ualt:1. , 
te Hamburgo , Rusia , Dinamarca., la do icilias , tod s lo d rna E tntl 
te e Italia que han seguido el ódi

0
o fr::mc · , Ce1·d ii 

«Holanda, Geecia Uaiti. -En cuanto al 1\ ustria, In 
<1. Teresa, de l?n, no contiene di. posicion s ino para 1 ca pitan y l, tri
e< pulacion, y guarda silencio sobre Los contrato mal'itimo : el Códi¡; Lom
ee bardo éneto r produce Lextualmente el Código frances.- \ 1 pu · la me
« yor pa1·te de las naciones siguen 1 principio que al fm ha adop ncl 1 
~ legislador frances al colocm· ú los marino d su nacion bajo el mi mo pi 
«que lo están la mnyor parte de lo de lo domas rni e 1 hnciend e ar 
te una incertidumbre que es siemp1·c deplorable, pnrticularmcntc en la pr:h:
« tica. » 

Hemos copiado literalmente este largo pasaje de la obra de 
por la importancia de la cucstion que en él e trata. Nue tr ódigo n ll 
lugar á la cuestion, au11qne la hemos vi ·to pro\ocada n el foro: lo RI ' ículos 
G2'L y 62.2 distinguen entre actos d l capitan relativos n la n ve · nct s I ' la 
tivos :í la custodia del cargamento (en Francia e di tinguia antes tl la 1 ' d 
18H ent~;e actos lícitos y actos ilícitos); y el naviero se libra con 1 abnudono 
de la nave y Hetes, de la responsabilidad contraida por ~ cto d lo 
dos, pero no por causa de los pdmero . En maestra opini 11, d bier acomo 
darse nuestro Código al principio adoptado por lama dr parte d 1 1 gi lu
ciones mercantiles de Europa; el naüero nada gana con la re pon nbilidad 
ilimitada, pues no dejará. de encontrar quien le suministre los materia l 
ta·abajos pa1·a reparar, habilitar y apro\·isionnr la nave 1 iempr y ·mmtlo 1 
valor de esta alcance á responder de lo invertido; al pa o que con clich:t r s
ponsabilidad se retrae el naviero de las esped iciones lejana y n.rri gndn ·) 
durante las cuales el capitan , sin instrucciones de aquel ó in po ibili<.lml d 
ceñirse á ellas, ni tiempo para pedir que se carnbi n, puede hacer c•:-tstos 
que comprometan el crédito y aun la fo r tuna del dueño d In nn.v e. 1 

ta) [Las Ordenanzas de Bilbao preceptuaban al capitun que ante todo librase 
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guno de sto m dios loar e procurar e fondo , puede Lomar
lo á rí e rro maritil o obre el ca co , quilla apar jo , con 
la autorizacion d l tri unal que ntiende en los a unlo d 
comerci , i se halla en territorio añal, y n aí x
Lranjc ro con la d l Cón ul; y no habi 'ndolo, acudirá á la 
a u tori ad q ue conoz d lo a unto m ercantile . . En últim 
r cur· o har:í ano de parte del cargamento 1 qu po rá 

encler con la mi ma au torizacion judicial (a ); . 642, 643 y 
G44 y e . d a . de 2 de junio de 1 70. 

Cuando l apitan hubie. e onlratado sin conformar e {l 

la r gla que van indicada , a í como n el caso d que ha
~ a tra pa a o la in truccione ó pod r qu le dió el n a
' i ro, que a te exento de r pon abilidad, mi ntra l 
acr dar no ju ·tifique que la cantidad qu demanua e invir·
tió n ben ficio d la n ' e · . 621. 

Ti ne tambi n per onalidad el capitan para contratar por 
s í l netam nto ó fl etamento d la nav e , i mpr qu no 
hallaren presentes 1 na vi ro ni 1 consirrnatal'io; pero de
biendo conformal'se á las in tracciones que aquel le haya da
clo · . 651 (b) . 

. dema , es respon able el navi ro de los daños que por la 
<'O JJd ucta del cap itan hubi sen ufl'ido lo efecto cargado. 
~''tl la nave; pero, mediante abandono de esta con todas sus 

contra el naviero, si encontrase quien le prestase dinero de este modo; ho) 
no le es obligatorio hacerlo, pero creemos con el Sr. Huebra que no le está 
vedada. l 

(a) Parece que el capitan deb rá apelat· iL iguales medios para procurarse 
fondos, aun cuando no huuiera hecho arribada, si ocurre necesidad de re
paracion durante el viaje; porque milita en entrambos casos In misma ra
zon, á sabet' 1 la de procumr que el naviero no salga perjudicado en sus in
tereses, ya sea por dolo, ya por imprudencia de su mandatario. [ Respecto 
al Tribunal á quien debe pedir la autorizacion, véase nota(c) de la pág. 33G.j 

(b) ¿Qué diremos si el ca pitan celebra el contrato sin sujecion á estas 
instrucciones, ó á pe ar de estar prese.11te el naviero ó el consign~tario? En 
el primer c~so indudablemente subsiste el contrato; C. '1i.i0. En e l segundo, 
creemos que tambien Cl'~l v{dido si hubo buena fe de parte del fletador, 
atendido que por t•egla general 1 y mientras no medie excepcion espresa, el 
naviero responde de los actos del ca pitan , para los cuales se entiende nom
braoo. 
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pecial, ni d la 

m 

Deb ?·es lel · tpitan . 

Con ta denom inacion qu r mo irrnificar, n h .· 
liga ione que pro i n n única ) clu i am nt de · ~~ -

{a) No hay dificultad uando el naviero e~ á la \'C l el propi >t.'1r io de la lla 

ve. Pero en el upuesto de que sean persona di tint.a ¿la r po n tbilidad 
alcanzará tambien al propietm·io , alvo el recur o de indemniz.acion contr. 
e l naviero? ¿y caso de que contra. este dirija u a •t: ion 1 arrrador la con-
dena tendrá. po t· limite el valor del b uque u dependencia junto con lo 
fl etes? La segu nda cuestion e resneh•e m. il m nt por la a firmati\a aten
dida la razon de la ley, la que s i bien consid t·n. ju to que el na vi ro ' ' Jl CYa 

obligado por ciertos acto d 1 capitan, no r c1 uta quitativo qu ta les ac o 
puedan ll egar á comprometer toda la fortuna del primero; mzon qu com
prende al naviero 110 propieta.rio de la nave, de 1 mi ma uerte qu al qu 
reuue este dobl e carácter. En cuanto á la prim era cue tion, par ce que de
bet· · r esolverse negativamente, i no atenemo ú la letra del cit. art. G2 
el cual usa de la palabra naviero : p ro com habla del material ab:mdouo de 
la nave, es clat·o que no comprende 1 en o de que se tl'ata: i :tpelarno ¡:¡ J 
der echo comun, vemos que la accion no pa a del na,·iero, que no ompete 
contra el dueno de la nave, cuando e ott·o el que In e pide pot· su cuenta: 
L. 1. princ . y§ 15 y últ. D. De e c¡·cit . act. eguo el art ... 1 G del ód. de 

omercio frances la re pon abil idad a lcanza a l propietal'io ) es mayor on 
c. tension, pues que abraza todos los h echos del capitan relati os á la nave 
y á su espedicion. No puede desconocer e qu e a!; i lo exij e la buena fe qu 
debe reinar en el omercio, pues qu e el que contmla ·on el apitan · na
viero cuenta generalmente con In ga.rantia del buque , in examinar los tí
t u los de pertenencia del que corl'e con la espeJicion de la nave. \ énse lo 
dicho en la nota (a) de la púg. 3M. l 
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trato , ino la qu la ley hace p r obre el capitan en 
provecho no olo el na i t'O y car ador e , si qu , ad mas 
de la tripulacion, pa ajero y de cuanto e tán inte re ado~ 
en la suerte d la a ·e , y ha ta en beneficio de la ca u a pú
blica. 

3 9. nte de emprenclet· el 'laJe de e l capitan pro
v er e de tres li bro encua l et nadas ) foliado:, cu a hoja 
ser"n ru b t'ica a po r l ca pitan el 1 pu rto de la matrícula 
de la nave. En l ri ero, in titulado de cw ·ganr.,entos, ha el 
anotar la en trada · ·alida de la· mercad ría , con e p ro io 
de la marcas números de los bultos, nombre de cargado
re. y con ignatarios , puerto de carga de car ga y flet s que 
de engan: ad mas, los nombre , roe dencia destino de los 
pa ajeros . En el otro, d nominado ele cttent y ?' "'On, ano
tará el ca pi tan todo lo q 1 reciba parrue de cuenta de la 
nave ; en 'l ·entará lo · nombres, apellido lomiciUos d 
t odos los individuo· de la tripulaci n . En el tel'cer o, con el 
titulo d dia1·io de naveg cion , anota1 ü dia por di a todo lo::; 
acont cimientos del viaje, y las L'e 1 u clone obr la na ve ó 
el carg ment r.ue requieran el acuerdo de lo oficiales de 
el la· C. Gq6 y 75. 

1 e adema el capitan hacer un r conocimiento prolijo 
de la na y e án te · de ponerla á la carga; efectuará es te reco
nocimi nto junto e n lo oficiale · d aq u Ha dos maestros 
:le carpin t ría calafatería, el re ultado debe anotar e en 
1 dia rio de na (racion : . i la nav no e encu ntr a gura, 

ha de su 1 ender e l iajc hasta que se hagan las l'eparacio
nes con1 enicntes · C. 648. 

Para el propio objeto ie la ·en·uridad el l buque, el capi
t an no puede p rmitir que e ponga carga ·obl'c la cubierta, 
á no ser que consientan todo los cargadores, el naviero y 
los oficial de la nave; y e· obliO'acion u a mantenerse con 
toda la tripulacion n la misma na1 e, miéntras se esté car
gando; C. 665 y 67. 

310. Dm·an te el viaj el ca1 itan no pu de pernoctar fuera 
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(a) ( Si no hay agente consular de Espana en el punto del extranjero ú 
donde arribe el capitan , deberá hacer la declaracion ante la Autoridad · 
funcion ario que , segW1 costumbre del pais, deba recibirla, en vit·tud d ol 

principio loctts 1·egit actu.m. l 
(b) [ Acerca del Tribunal ante quien debe hacerse la justificacion, véns 

nota (e) de la pág. 386.] 
(e) TJngase presente la nota anteriol'. 
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tuándo e el abando no, procurará ah ar lo que baya má pre
cio o y d m 'no olúmen en l cargamento, á juicio de la 
mjsma junta de o.ficiale , r con prefere11cia lo li ro de la 
nave, al 11 ga t á puerto be ju tificar l accidente u 

rodujo el abandono , a i com o . ..1 que tal vez ie ra luaar ti. 
la r ida de lo efecto que pudieron ah ar e d 1 primero; 
c. 61 9 7. 

Si durante la na e acion fallecí r aJgun individuo de u 
ardo, el cap itm1, a i tido de do te tj rro , u e serán con pre

fel' ncia pa aj ro , fo rm a liz r á in entario de lo papele : 
pertenencia d J difunto, poni 'ndolo tolo en buena custo
dia · C. 647 . 

Tal s . on lo · leb res que pe an sobre el cal itan , sin per
juicio de los qu e 1 impon n las rdenanza de matrícula · 
C. 685. 

Fac·uUad que con~¡Jeten al capitan . 

3·11. Como r ·pon able de la nave , de su cargamento y 
1 as ta de la vida de lo. pa j ro individuos de la tripula
cían , debe n ece ariamente hallar e rm e tido de grande · 
facultad ·. ot· ta cuu a á ·¡ corre ponde exclusi' amente 
el mando de la nav , el bienclo obedeced toda la tripu la
cían , á la qu - en su ca o podrá imponer· penas correccio
nale con arreglo á lo reglamer to le marina · C. 638 y 
64 . 

Por la m isma razon , cuando faltan las provisiones comu
ne le la nave , ·ínte. de ll gar á puerto , puede preci ar al 
que tenga í' r e · por su cu nta particular á que los entre
gue para el con umo comun, abonándole su importe en 1 
acto, ó lo má tard en l p l'i m r pu rto donde al'l'ib n · pero 
e ·ta determinacion no I oc.lrü tomarla in el acuerdo le lo · 
dema oficiales l e la nave; C. 653 . 

Fácilmente e concil que ta · facu ltade . on al mi m 
tiempo deber en el capitan , a í como por el contra rio t i -
nen tambi n 1 carácter le facultad s aquellos deberes d L 
cap itan, paea cu ro cumpli.miento e pre i o tocar más ó m ··
nos directamente á per ·onas ó 1 ien . aj enos . 
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o De lo piloto . 

t es¡ eci 

ó lemane Y ilot 

Capa ida y ?W1TI.b>·am.i nto del¡Jiloto. 

Debm·es de~ piloto . 

314. I or tener á u cargo la derrota d l buqu , i bien 
q u bajo las órdenes direccion del e pitan, ebe 1 r Y er 
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de las carlas de na erracion y de todos los instrumentos n e
ce ario para e! de empeño de emejantes funciones; C. 6 
y 6 1. 

E tambien de u incumbencia lle \ ar un libro en ue va ·a 
anotan o di ariamente la altul'a del ·ol, la errota , la. di tan
cia, la lon gitud y latitud n que juzgare haHar e, lo encuen
tl'o con otra· nave , todas las particularidade útile ue 
observe durante la naverracion; 692 . 

. \d ma , en el ca o de ausencia, enferm dad ó muerte el 
capitan , como ·ucede ú · te n el mando de la naxc ha La 
que di ponga el naviero, pe arán sobre el iloto los debe
re que hemos visto se imponían por la ley al primero; 
c. 689. 

Pe1·sonalidad y facultades del1 iloto . 

315. En calidad de tal no tiene personalidad para contratae 
á nombr del na iero y obligarle, ni goza de facultades ó po
der que ejerza con independencia. 

Ahora, i sobreviene alguno de los casos en que debe sus
tituir al ca pitan, le sucede a. ·í en cuanto ú la pel'sonalidad 
como en las facultade · que la ley atribuye al mismo, pues 
que para este caso la ley le impone iguales obligaciones ; C. 
6 9. 

§ 3. o De los cont1·amaestl'es. 

316. El contramaestre es, 1 ajo las órdenes del capitan, el 
jefe inmediato de la tripulacion, el encargado de a LTeglat· el 
ca1·rramento, el que cuida de la disposicion del buque y 
aparejos para las maniobras: al mism0 oficial corresponde el 
mando de la nave, faltando el capitan y el piloto; C. 694, 
695 y 696. 

Por lo que mira á la tl'ipulacion, debe mantener en ella 
el órden la di ciplina detallar á cada marinero el traba
jo, todo con arreglo á ln.s órdenes é instt~ucciones que rec:i 
bn. del capitan, siendo responsable de su cumplimiento; C. 
696. 
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4. o De los homb1·es de marr· ó ?na,rine1'0S . 

(a) En el número siguiente de la misma Ordenanza se prcvi ne que las 
contratas con la gente de mar hayan de cstenderse por el E cribano d ma
riua. 
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De las 1Jer· on ts qt¿e dir el 1 te1 te tu..cilian al come~·cio 
; ~ai'ítimo. 

: 1." De lo sob ·ec ,·go . 

31 . El ·obre ar ~o e · un delegado pecial qu nombra á 
ece el cargador, d leg o á quien encarga la con ervacion 
venta de las mercadería , la compr de otras para el viaje 

de vuelta, adema l cobro de los fletes, si el cargado e es 
el mismo naviero. 

Ya se concibe que, ex i tiendo ob recargo, la facultade ) 
por con ·ecuencia la re o abilidad del capitan , di minuirán 
n la parte que comp renda el poder atribuido al primero· 

pero por otro lado · evidente ue con este poder no cabe 
cercenar un olo ápice de la atribucionc facult ti vas del jefe 
le la nave, pue. u em jante tri ucione on de derech 
público; es deci r, que r sp cto de ella · no e atiende al solo 
intcres del· parte CO I tratante·; . 72 r 724. 

19. tendido que el o recargo s un d legado ó fact r, 
le erá aplicable l que llevamo. dicho (n.0 124 y igs.). obre 
la ca pacida l, nomb t'amiento, p rsonalidad r sponsabilidad 
de e ta clase de auxiliare · C. 7 ... 6. 

dema , h mi ma l'azon · porqu el factor de un . ta
l lecimiento deb ·ujetar ·e al sistema de contabilidad mercan
til pre crito á todo comec iante, exigen qu 1 obrecargo 
ll eve un libro n la forma pre en ida para los del ca pitan , con 
·ignando en l L cuenta razon de :u opera ione . • ·te 
libro nece ariam nt ha de u tituit· al de ca1·g ·mento ; y se 
gun fueren lo podete que e hubieren a tri1 nido al sobre
cargo, contendrá ademas parte de lo que correspondiera en 
otro caso al nominado de cuenta y ?' l..::on: C. 725. 

Por fin á emejanza de lo estab lecido respecto de los facto
res en general se prohibe á lo sobrecargos hacer negocio 
alguno poe su cuenta durante el viaje, á excepcion de la pa-
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co illa ( ) que le a permitida por pacto 

itent · ó por la co tumbre el pu rt don 
pache, ino medió semejant 1 acto · 

..... 
0 

De lo COI'í'edm·e r in té¡ /'el le ?l (!. io. 

L r ixto 

u 
naYe e 

mo lo 

no 

321. Suelen exi t ir corred re ele e ta cla e n lo puerto 
le m ar habilitados para el comercio extranj r . . nt io·uam n-

{CJ Todo individuo de los qu e s inen en el buque t i.ene derecho á llevar en 
' 1 su equip!lj e y á llenar cierta cabida. , la que varia egun la costumbre de 
cada puerto. Puede ll enar esta abida con efectos d comorcio propio· ó 
a genos con la mira de negociarlos , y esto es lo que se ll amapacotilla. 

(b) La misma r azon hay para que puedan a i ti r á los demn imlividuo 
d el e quipaje: asi se dispone en e l art. 80 del Códiao de ome1·cio franc s. 

{e} [ Esto dice el Cod . de Com. ; pero derogada la ley de· njui ciami nto 
merc antil y r eem plazada por la de enjuiciamien to civil qn en n nrt . '13 xi
ge siempre la comparecencia en juicio por medio de Pr o m·:Hlor , salvo los 
cuatr·o casos de e xcepcion qu e det ermina, creemos que fn em de estos cnsos 
n o p odrá tener aplicacion la doctrina del texto. ] 
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te el número era limitado y al Gobierno correspondia fijarlo 
para cada plaza, atend ien o á la estension de us relacione 
mercantiles; . 7:. · [ pem e. te oficio es libre actualmente 
como lo de cone or de comercio y de agente de Bolsa; ) el 
número de corrcdore intérp retes ilimitado como el de e to : 

ec. de 3 de noviembre de 186 , art. 1. 0 Puede haber sin 
embargo int rpretes de navío oficiale con carácter de r epre
sentantes de la fe pública; dicho decreto, ar t . 3. 0

; y los e 
una y ot1·a clase solo nece ·itarán para serlo las circun tan
cias y requisitos que hemo. espre ado en los números 119 y 
120. A ello empero deben añadir los corredores intérpretes 
la ele acreditar que poseen á lo ménos dos idiomas vivos de 
Europa; y la fianza que deben prestat· es tá reducida á la mi
ta de la señalada á los corredores de comercio. Dec. cit. , 
art. 1 . J 

Los cargos de corredor de comet·c.io y de corredor intér
prete de navío no on incompatibles; léjos de esto se da la 
preferencia segun el Código , y la nueva legislacion no lo hu 
alter ado , para la plaza de corredor intérprete al que lo sea 
de la cla e de los ordin ríos , s.i pose ~ ere lo dos idiomas vi
vos de Europa que se requieren en el primero; C. 729. 

322. En vez del lib ro registro que se prescribe al correclo1· 
ordinario , el corredor int 'rprete, que lo sea oficial ó con ca
ráctet· de notario de comercio, debe llevar tres , con las mis
mas formalidad s que lo del comerciante . 

En el primero a ·entará por su órden los nombres de los ca
pitanes ó . obr cargo á quienes pre te su asistencia , espre
·ando el pal ellon, nombre, clase y porte iel buque y los 
puertos de su procedencia y destino (a). En el segundo co-

(a) No comprendemos qué utilidad puede producir este libro. Pudo dar 
múrgen á que se prescribiera el haber comprendido ma l el n.o '7 del cap. 1 G 
de las 01'den . de Bilbao, dond e al principio se ordena á los c01·redores intér
pretes que tomen en su libro razon de los navíos, capitanes ó maestros qt1e 
se valie1·en de ellos, y en seguida se dispone pm·a el caso de fletamento. No 
se adve1'tiria tal vez que la primera di sposicion no es alli absoluta, sino refe
rente á todos los contratos en que in ten iniere el col'!·edor; el cual por· di
chas Ordenanzas no estaba limitado en este punto al fletamento. 
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C PÍT LO TI. 

Del cont?·ato de fletmnento. 

ARTÍCULO l. 

D lo qtte sea el fleta ntento, su. especies, y d lees ])eJ' on 
que ptteclen eleb1· 1·lo. 

323. \ iene bajo este nomlr , como qu b indi 
lu a t· (11. 0 1 2), la conv ncion por 1 que l du ño · 
pitan e una nave prom t efectuar con lla 1 tran pot·t 1 
mercad Iia mediante ci rto pr cio . LHma fletante al qu 
s obliga á verificar el tran I orte ( ) ; fleta or á a ucl n 
cuy u provecho d be l ac r e; se da 1 nombre d flete ó fle
tes al pl' cio con eni io. 

i l fl tamento, por lo que mira á la· ca\ jd d lcl 1 u JU 
qu e s alquilan y que le erú permiti o al carcrador o Ul ar, 

i id en total y parcial. E te puede -1 1 r ar on un · 
m·í cargadores; en el serrundo ca o, i lo carga lor 

(a.) Adviértase que en las Orden. de Bilbao las 1 alabrn. fl etcmte, Cl{lCla?1-

te, se aplican al que ahora ll amamos fletador. 
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tos llenaren el porte del buque tenemos el fletamento á car
ga general. 

orlo que toca al tiempo para el cual ·e alquila el todo · 
parte el uque, el contrato puede cele rar e de diferente 
maneras; ya hasta cierto di a 6 para determinado n úm l'O de 
<Ha ó m se· · ya para un viaje, ea cual fuere su duracion · 
y e te viaje, ora es l de ida tan sólo, ora tambien l d 
vuelta , en cuyo ca o e llama fletamento para 'iaje redon-
1 (a). 

En fin, ha tambien vaeieda en el modo d estipulat· lo· 
11 t ·. Al rruna veces e fijan en cantidad d terminada para 
t do e l 'iaje, otra á un tanto por cada m e que lure la 
naverracion; y en uno y otro ca o, ó la cantidad e. una ola 
para toda la carga, ó bien un tanto por tonelada · quintal. 

uede una nave dar e á flete por el naviero; en represen
tacion de te puede contratat· e el fletamento por el con. ig
natario , tambien por el ca pitan en u caso· v. n.o 3 7. 

j 1 calidad de fletadore podrán e lebr t' e te contrato to
los lo que ·ean capaces de contratar y obligarse. 

ARTÍCULO II. 

De la f'onnacion del conti'alo de fleta?nento. 

324. Con iene distinguit· ent t'e la mera convencion de fle
tamento, y el hecho de la carga de los fecto qu han d 
t ransportarse, hecho que e condicion indis1 en abie para 
qu vengan á ser e~ ctiva . e precisen las obli gaciones que 
se impone el fletante. 

(a) [Con R. O. de H de enero de 18oG se decla1·ó, para Jos efectos de la 
tarifa de derechos sanitarios que acompaña á In ley de 28 de no·viembre d 1 
año anterior, que vor vi:.Jje t·eclondo se entiende el que hace un buque J es
de el punto de su salida hasta su regreso al mismo , si este se verifica en 
lastre y sin nuevo cargamento; y que no es ' 'iaj e redondo, s ino distinto, 1 
que hace el buque que regresa al punto de partida con · nue,·o cargamento, 
'el que hace el que con esta cil'cunstancia se dirige á otro puerto dife

rente. ] 
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325. La póliza de fletam 
ter encion de corredot· u 

( . ) 

on in
e la. 

(a) [ Los conocimientos deben llevar sello de tíO éntimos: a1-t. 8 de la 
In truccion para lle ar á efecto el n. D. obre u o del papel ellado . 1 

(b) ¿'Y si tampoco se ha firmado conocimiento? Oreemo qu aun erá YÚ

lido el contl·ato; lo esencial para suplir la escritura parece ser el hecho d? 
entregar y recibir el cargnm nto, el no er a la co •l ínt g t\ . En cttanto :t 

las condiciones del contJ·ato, deberá. jnzgar. e cgun los m ritos u e l. s prn -
bas que se produzcan, C., 743. Ob. tn. al pueece•· l nrlicnl OU , ol>•·c 11 · , 

inlcli ncia v >a:c n.o 3~1;. 
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y t:~müi n del e pitan aun u 1 fl L menl no co lt·ata
re por ·1: 3.0 e l puerto de car a y d d car a: 4. o la cabida, 
número de tonelada. ó cantidad de p so · medida ue e 
obliguen re pecti amente á car a t· y r ibir: 5. 0 1 flete que 
haya de pagarse: 6. 0 lo que debe pe1·cibir el capitan • orca
pa (a): 7.0 los di as convenido para la car ga la descaq~a , 
y lo que deba pagar e en ca o d tl m ra (b). d ma , n 
la misma crHura han d e mpr n e e 1 1 a to. e ci -
le que hicieren lo contra y nte , lo que equi ale <i ecil q u 
de otra uertc tale pacto erian i1 ficace ; . 731 . 

... o todas las circunstancia qu n indicada on n-
ciale en la e critura para la valid z de l contrat . ~o lo on 
indudablemente lo pactos sobre ca a, y acet·ca d 1 tiempo 
de lacar ga y de carga, toda ez qu 1 ley uple en e te pun
to e l silencio de lo contrayente , como · remo á ad -
lante. Adema , en nue tra opinion tambien ub i tir-' el con
trato, aunque e hubiere omitido l pu rto e la matricula ú 
otra circunstancia relativa a l buque, iempre q e ~L pe at· d 
esto pudiera determinar e; · bien 1 domici lio de lo ontra-

{a) Se da este nombre á la cantidad que se prom te por el fletador al ca
pitan en calidad de remuneracion, cantidad que '.ste adquiere exclusivamen
t e para sí: Notweau alin pág. 191, y lairac, Lit. Des cont1·ats ma,·itimes 

hap. 5, art. ·18. Empero, segun nuestr·o Código. parece que n cambio d 
esta gratificacion soportará el capitan los •astes ó averías menudas: C. 137 
932 y 933 ('). 

(b) Lo dias conveuidos para lacar a y descarga, ó los que en defecto de 
convenio concede el uso, se llaman estadías: los que despue. de estos se de
jun tr·anscurrir sin efectuar· la carga ó desaarga, . e denominan sob~·estadias, 
y gastos de sob~·estadía la indemnizacion que se paga por· esta demora. Pero 
nuestro Código entiende por estadía un primel' plazo contado desda la demo
ra, y por sobrcstadia otro plaw :1 continuacion del primero: C. 737 y 14-a. 

(') !Consideramo· equhocada este última opinion . Segunelart nat,to galo me
nudos, con idcrados como averías ordinaria , on uc cu~:nta del na,•iero fletante. Cierto 
que, seg un el propio articulo, deben ati facer e por el capilan; pero é te lo hac por 
cuenta del naviero, á quien ·e abona la ind mnizacion pactada n la póliza lic fleta
mento ó en el unocimicnlo: en de~ to de indemnizacion e pccial dcler·minada por 
esta averías, se en tienden e m prendida en el precio de lo flet. ( arl. ~HI2 ) ; y com 
c. los pertenecen al fletante , e evidente que la capn corr . pon~e integra ó sin dedur
cron al ca~ itan, como premi~ de ~ H inlrrr por b f•lir.irlart t\e la e~p rHri on y por la 
con. l'rvarton drl cnrgamrntn. 



BUAH

. 7•1 ) 

r u u Ju a t' a l la 

s e n ial , para qu .1 

el n tamento ba. -

(a) V. ,Bou la -P.tty, lom. ~,pág. Sl1. 
(b} Es cier to que a l a•·gador no le basta un olo ejemplar: nece ita un 

par<t. s i , en calidad de titu lo para reconven ir en su ca o al oapitan y al na
v iero; otro para mandar a l co nsi gnatario , que s el que debe re ibir lo ~ 

fectos; y otro pot· si quie re asegura•· stos mismos efectos. Pero ¿ po t· qu • 
á su vez e l cargador no debe fu·mar más que uno 7 ¿por qu rnzon no deb 
tener tambien e l suyo el naviero como parte en el contrato pu . q tH' rn 
<' . tn calidad li <>nC' 11 . arcionE>s y pod1·ú . PI' reconvenido·} 
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AfiTÍ 'ULO JII. 

fun l n en 1 
re ci n del mi mo 

u pon
y do-

f e lr obliga i01 es qu.e JJ?·odttce el flel unen to . 

327. R 
pOI'l 

.' 1. o bligacione del fletante (a 

el e[ ctuar 1 trans
n la. ig ui nL . : la de ca¡·-

(a) Bajo e la palabra comprenderemos así al uaviero como ni ap itan , de 
cuyos ac to , por· lo que m ira a l argamento , ac¡u 1 re ponsablc. E las 
d s p 1. onns no son más que una re pecto del. fl tadot·, qni n ns i com s u 
·onsignatari o · cualquiera qu s n p01·tador 1 bitimo d 1 conocimi nto, puc

Lle dirigit·. e, no so lo contra e l navi ro s in o tambien contr·a 1 capitnn,) re
co nv nide en calidad de ta l par:t 1:\ ej ec ucion del contrato, · por su incum
plimiento. \ alin, Commentai¡·e su1· l' Ordonnance de la Jtfw·i.ne, tít . 3, 
nrt. 2.o 

Hemos di cho~ que el fl etador podia instit uir su accion contra el capitan en 
stn calid..td: y en fe tola ejecucion se dirigirá sobre el buque, sus apare

jos y fl etes, y no se tntlnu'á sob re los bienes del ca pi ta.n, á no ser que hu
biere comprometido expresa me nte su re ponsabilidad al contratar; arg. 
'. 6 6. Ott·a excepcion debe admitirse, {t saber, cuando la accion del Jleta

Llor e triba en delito, cua. i-de lito ó cu lpa de pa rte del capitan pues que 
cualquiera de estos hechos Ie constituye n la obli racion d indemnizar: 
arg. . 682. 

ontra e l naviei'O . ns 1 i n s puede n todo caso dirigi r· u ac ' ion el n -



BUAH

u· lu 
eL •iag 
destino . 

7 
'eúdetl' l H • n ~·vcc 'iVI - ¡_• ¡·ifi ·w· 

de aqL¿ llas 'll •l }Jlle1'l 0 ' ' t i 

t..1.dor pm·n. que se cumpla 1 fletamento; v. n.o 32U. Lo mi. mo dit• m n 
e l ca. o de pérdida. ó menoscabo que hubiese padec ido el a rgam nt por h -
cho ú omision, que d ba imputarse al capitan. si bien aquel podrá Jibr t· 

de ul te1·ior t'esponsabilidad haci ndo abandono del buque con u d p n
dencias los fletes devengados en el viaje; . G22. Es vet:dad qu e e te arti
culo habla únicamente de las faltas que r oca n obre l:t cu. todia de 1 

efectos cat·gados; pe1·o tampoco puede desconoce1·sa que ha igualt.lad In 
motivo para comp1·ender todo los demas actos ú omisione: del capil.'11l C)ll • 

pueden dar lugar al detel'ioro ó pé1·dida del cargamento. 
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c;ini · que · ' Oll tier H por la tri pulado11. Deciwo · l capi 
tan, p r ruc ob t·e 'l I e a olidariam n t la ob li aacion de u 
se trata· al p so que e l na iero, i ien le lcanza la re pon
·abilidad, pued l ibra r e de lla haci n o aban ono i la na-
e y su perten encia ju nto fl et de en ado en el 

'iaje· .. 622, 676 y 679 J R . d 2 d ju li o d 1 74. 

330. ea o aho ra qu ompr nd la olJlirrr ion d ef -
tuar el viaje. 

1 n primer lugar , el fletant · . u capitan qu le r ep re en
te, debehac r e á la ela d nt r de l t' rmino e tipulado , y 
n de~ cto de estipulacion, u nLro d 1 de la ley 1 que lo fi ja 

con di lin ion de fl etam nto . i la nave tu i e fl etada por 
entero, no puede r eta r ar e u alida lue qu la arga e t · 
á. bordo, mi ntra el ti mpo ea fa rable · no urra ob -
táculo in encibl e. iend o parcial el fl Lam nto , cualqui r 
ca rgador puede preci ar al capitan ft que em renda u 'iaje , 
ocho clia · de p ue q u la nav t nga 1<. tre cuarta· arte 
del cargamento que corr panda á u porte. uando l capi
tan, de pues de haber tomado alguna pa r t de carga, no ha
llare con que completar la: tt'e uinLa · 1 arte. de la q ue cor
responda al poL·te de la nave (a) , 1 ue e sul roaa r ot l'a decla
rada apta para el mismo viaj , coniendo de u cu nta l . 
ga:to de la traslaci on de la carga y el u mento de flet s · 
no siendo es ta subrogacion po ibl emprenderá el iaje den
tro de treinta dias contados de de que emp zó á ca raa r , no ha
biendo plazo estipulado en la póliza d 1 fl etamento . Empero 
adviértase que esta subrogacion no pued lenet' lu rrar, i uno 
de los cargadores ó terceras personas ofreciere egu ir car-

(a) Las ll'es quintas pa)•tes dic0 el at't. 7oi:i; pero tnl vez el bera leerse la 
tres cuartas partes, que son las de carga qu e fijn el art. '163 , para C] llC el 
capitan pueda ser precisado á hace rse :'t la Yela: en pl'imer lugar porqtJe lo 
más natund es q ue la a ltem ativa de subrogar otro buqu ó rm er·e á la Yela 
empiece así qu e el cnpi tan no pu ede ser precisado directamente á lo segun
do, y ademas porque de otra suerte tendríamos un vacío en el caso de la car
ga que completa las tres quintas y no ll ega. á las tres cuartas partes; para 
~~ carecerfamos de disposicion. 
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331. Por último, la oblic;:raci n d r " alizar la nlr ga d la 
rn rcaderia cumpl , poni · ndola n u lotalidad, on la 
rec aumentos que hubier n t nid , n el mu lle d l 

puert de la d carga (b), á di ·1 o ici n del portador l critimo 
del onocimiento; y ta operacion debe practicar e por l 

apitan, al mom ento qu ha obt nido lo p rmi o nece a
ri s de la oficinas de hacienda marina: C. 672 67 · 681. 

Hallántl se au ente el con ignatarío, · n r r entándo 1 
ortadoe del conocimiento á la rd n, L a¡ itan debe poner 
1 car o-amento á di po ·icion d l Juzgad de prim ra in tan

e.ia (e), para que pt'ovea á u depó ita con ervacion; C. 674 
v Rec. de Gas. á.nte. citado. 

(No pu de r tener ·e á l ardo el cargam nto á pret to de 
t·e celo obre falta de pago de lo fl te · cuando a fundado 

l t em r, el Juzgado de primera ii tancia, á p ticion del ca
itan, podeá autol'izar la intervencion de lo eC cto que se 

d e carguen hasta que haya hecho 1 pa(To · .. 7 .-f •• l 

(a) ubre la ¡·espon ·abilidad tl e l navi •·o la persona del capitau, ' ' El e lo 
dicho en la nota (a ) de la. pácr. 372. 

(b) ll~llngar en que debe cumplirse la obUgacion es aquel donde s guu 
el conocimiento, debe verificarse la entrega de las mercan.;ía : omp. d '14 
de setiembre de ·1861. ., 

~e) \ase la. notn ( ) de In pú g . 33li. 
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2.0 bligaciones que s cede1 i printiti a del fletan te, 
o,· la ~ lta total ó parcial de cttmJ li niento. 

33:2. 

que al guna 
de pe ir la re ci ion d .L con tL·ato, y otra. el de elerrir entr 
la misma · lo perjuicio. qu le hubi r n causado. 

333. Tiene lurrar la indemnizacion ola en lo casos . i
guientes: 1.0 Si el car amente e l a per ido ó meno cabado 
por descuido 6 impericia del capitan (a) : 2. o cuando 1 mi -
mo car amento ha ·ufrido algun deterioro or di cordia de 
la tripulacion, que el capitan hul iera p di o e itar ó repri
mir: 3. 0 p r los latrocini qu cometieren lo· indi iduo de 
aquella: 4. 0 si el caraamento fuere confiscado en todo ó en 
parte, por no haber cumplido el capitan con los r rrlamentos 
de aduanas ó de policja de lo puerto , ú otros cual squiera: 
5. 0 en el caso de que sin ju ta causa se hubiese' at·iado de 
rumbo ó hecho anibada : 6. o si el cap ita re tardare la entre
ga del cargam nto, ó bi n hubiese demorado hacerse á la 
vela de pues de requerido judicialm nte en el tiempo que de
bia hacerlo; C. 672, 67 , 7 , 683 l 7-6, ompet. de 27 de 
octubre de 1859. 

Si el buque fuere inútil al tiempo del contrato (b), necesa-

{a) Ad\i 'rtasc que al ca pitan no puede hacérsele car·go por los vicios inte
riores de los ,.éneros , ni porque estos r esul ten s r de distinta calidad ó es
pecie de la indicada en el conocimiento, con tal de que no hubiese indicios 
de avería y que los bultos fueren intactos ; excepto si los gén eros fueron 
comprados por· el mi smo capitan, ó bien si constare que se enteró de su es
pecie y calidad; v. Locl'é sobre el art. ~81 del Cód. de Comercio fra11cés, y 
Pardessus, tom. 2, n.o 788 . 

(b) l El al't.0 1'i~ del Cód. supone que Jos cargadores deberán justificar que 
el buque que quedó inscrvil>le no estaba en estado de navegar cuando rcci-

http://uocumple.su
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l con lra-

ió la cnrCYa. Lo auto t·e del Cod.o de Com.o con m·dado 1J anotado di en 
s ig uiendo á RoO' ron , que In presu ncion de de1· cho e qu 1 buqu l."tba 
cnible pam navegar¡ pero ct·eemos que ce a ta pt·esuncion uando l 

capitan no hace practicar la ,,isil.'l ó fondeo de In nave · qu n le o i 
'•l corresponderá la prueba de que aque ll a taba n aptitud rle nav gar 
cuando recibió la carga. l 

(a) Parece que au n uando el buque pud i se rec ibir toda la car a outra
tada, habrá lugar :i rescision, ya atendida In rrenera lidad de In palalwa d l 
at ·t iculo que se it..'t , ya s i se con iue t·a qnc e l pot'te del buqu ·u:t i i m
p1·e circunstancia esencial en el fletamento, sirviendo pam alcul:u 1 m
do de seguridad qqe ofrece. 

Advi 'rtase que, legalmente hab lando, no hn erro r cuando In di~ r 11 ia 
no excede de una qui ncuagésima parte,) aun cuando e.· cediet·a , i 1 p rt 
designado es el que consta de la matr icu la del buque; si bien qnc 1 fl etad r 
n o pagará más flete que el correspon diente a l porte fccth·o de la nave i 

c. '1!'1. 
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\.hora, ·i á pe ar e n haber m diad enot· ni engaño 

acerca de la cabida de la na e, · ta n pued l'eci ir la 
total idad e la arrra contratada con arios fl etadores, 1 
fletante indemnizará á aquello á quiene deje de cumplir 
l fl etamentos· advirtiendo que, i e le antare cue tion en
tre Lo: di. tinto fletadore obre cual d llos tiene d 1' -

cho i que e le um¡ la el contr to, · dará la preferencia 
al que ya tenga introducida la cat·ga en la na e · ntt·e lo 
dema e atenderá<.\ la fechad la e critura, · iendo igual 

ta fecha, ca r arán á prorata de la cantidades de pe o ó 
cxtension marcadas en su. re pectí' a ontratas · C 631 , 
632 751. 

:l. o Qb¿igncion del jletadOJ·. - Consec-t¿ qu.:-ia · de fa falte 
de t L[Jli1 tiento. 

334. De la mi ma uerte que la d l fletante, la obliga-
·ion JUe contrae el fle tador e comple,·a. Pued ele compo
nerse en la. siguiente : Pone1· á tiempo las me¡·cade?·ías 
al cos-tado-no introduci?' más argct que la e lipttlada 
no int·¡·oducü· en la nave mm·cade?·ías distintas de lc¿s decla?·a-
da. , en · articula?· s-i fu e1·an tales qtte puedan cornp?·ometel' la 
s tterle de aquella-paga?· los fletes. 

335. El 11 tador ha de poner la mercaderías al co ·Lado 
sto e , en el muelle del puérto de la carga, dentl'o del 

tiempo marcado en La póliza de fletam nto · y cuando n 
enano se fijare, ientto del qu haya tablecido el u o en 
dicho puet'Lo , que por lo regu lar on quinc dias. Tran -
currido este plazo, el fletador pagará la indemnizacion pac
tada, y en falta de pacto, la que determine el uso. Deján
dose tl'anscurrír un segundo término sin poner la carga al 
costado (a), el fletante optará entre la indemnizacion por 
la demora, y la r escision del fletamento con derecho á co
brar la mitad G.el fl ete con~enido; C. 744 · 745 (b). 

(a) Véase lo que llevamos di.cho en la nota. (b) de la pág. 370. 
(b) Adviértase que el fletador por su parte puede abandouat· el fl etamen to 
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337. Iad n introducir 
e stado no admit 

cuando no hubie re cnrgndo co ·a alguna, pe ro debe sati ·fa· r lo ""<l ·to 
desestivar •·eestiva r y cualqnier daño que ·e ori rr in:we; no ob_tnntf' Jos de
mas ca•·gadores tendt·~ n opcion á enca•·gar. de lo "' n ros ctu e p•· t n
den descargar , abonando su importe a l p1·ecio de fa tura o con irrnacion · 
C. 764 y 765 . Al ocuparse la ley del qu e ha ·argado se refiere al fl etam nto 
;"t carga gene ral, lo qlle á nuestro juicio no indica la intencion de nc (Tar al 
que hubiere fletado la nave por ent ro , el del'echo de sepom r e del contnt
to en igual caso ; • si únicamente al p•·opósito de consignar las do di l osi
cienes especiale que son la indemni zacion y el tanteo. 
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·La r ·úm · cum le la obli gaci 

·¡ ·e e ·ti¡ ulawn r ntidad ter inada pa1'a odo 
viaje y p r toda la ca rera , sta antida l · la qu l be p a -

Tampoco hab rá lugar á la di minucion de flete· 1 or ha
hc.r e deteriora lo ó di. minuido las m ercaderí a ú. cau ' e 

icio de la. misma.- , ó de alg un accidente; ni por haberla · 
hecho e em ba rcar voluntariamente el a rga lar, :inles de 
11 rra r al punlo de su de tino; C. 789 ~ 79.--. 

I or 1 contrario, ·e aum nta.rán lo.· 1l t , :-::i u u r nL 
'íaj e la carla recibe un aum nto natural; taml ien, corr1 
118\ am licho , . i e cara· m .. L cantida 1 de Ja e ·tir uladn · 
n 'irtiendo que el pe o. e e li ula nlrulo, e to , in In
yendo barrica· , envoltodo y, en 1 er al, lo JU ir arara 1 
c.nva. e ó cmJ alar.re; e. 7 4 791. 

El con ignatario , en repr . cn la ion del fl e tador , ha (1 
pagar lo· flete· al momen to ¡u la.- m eJcaderi a .-e ha~ az 
de 'Cargado y puesL á ·u disposicion. No puede evallir e ·t 
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ARTÍC L I . 

De lo ef'ecto ' que } ·odu.cen en el fZ tam.ento lo ccLSos f'o>·tuito 
que r¡·eta¡·dan. ó i posibili ta? el tran ·1 m· te. 

un fletamento. 
E l ca o fortuito lre ' ien ó •int 

h echo la na ú. la ela . 
uando sobr ien ánt ·, ora no ha má qu r tardar la 

·aiicl l 1 J uque, ora impo ·ibilita d t lo pullt la xp di
ion. 

(a ) La ra'lon de diferencia consi le egun Lo r' {sobre el m·t. 310 de 
ód .. de Com. frances ) en que lo líqu idos por lo r gulur no se del'l' mau 

s in culpa del que los t ransp01·ta . Pa.rdessus ( tom. -, n. <> 718 ) J1ala tra 
r:l'l.on, á saber que habie ndo di minuido los Hquidos no ha cumplido lrt 
o bligacion de 1 tr-ansporte. al in {en el art. <iG , ti t. S , lib. 3 de la rdenam.a 
francesa de ·1681 ) se inclina á. que no debiera admitir difer en iu n Lrc lo. 
árido y los liqnid os. 
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En l n 

absoluta 

340. Lo casos fortuitos que pu den obrev nir durante 1 
viaje, se reducen á cinco, á aber: impo. il ilida l ó cuasi-im
po ibilidad de ll gar al pu rlo d la d scarga, p re n·ami n
lo del mismo , decbracion de guerra ó interdiccion de rela
ciones comet·ciales; arribada á. ca u a de av ría que ha ufri lo 
1 buque; arribada por tiempo contrario ó ri . 0'0 de 1iiratas 

ó en migos; naufragio, y apr . ·amien to. 

(a) Casos habrá en que tenga lugar la t•esdsion del fletamento , por ejem
plo, si lns mercaderias son de tal naturale1.a que deban deteri.orarse á con
secuencia del retardo, y no es posible reemplazadas con otra ; "· \ alin, 
Commentctire sw· l' o1·donnance de ma1·ine. 

(b} Por el Cód. de Com. frances y segun la inteligencia que da Locré al 
:u·t. 276 del mismo , la de laracion de guena no rescinde el fletamento . 
atendido que, si bien semejante SllCe o anmenta las cliflrultaóes ~· contin 
"f'l\ ias lh>l vi:ljr , no lo ha~r imposible . 
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(a) Si el flete se hnbiere contratado po1· meses parece que deber~ pngar
c una mesada lib1·e , siendo el 'iaje para m1 puerto del mi mo mm· ó d 

puerto :'t puerto de la Penin ·u la i la. ndync ntc>s: y en otro n:o o os mr

. nd ns : ara. C. 771. 
' fJ Yé:-~~e In nola ant 1·ior. 
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t t·an ·cuLTi o "l término uO i nt , podrá in ·t;ll' 
1 I argam nto, que on l produ L d part 

le ati farra l fl e te e ida, junto con la par te col'!' pondi n
te de los ·alat'i aas tos u ha oca iona la deten ·ion o 

c. 77 '774' 775' 7 y 7 1. 
La arribada f rzo ·a p r cau ·a d av ria no prod u 

(T neralla menor alter ci n n l ontrat , e.· ep to 
tencion pa are de tr inta dia , ó la na Y qu da e in rvi ble; 
en el primer ca o el fletador puede ele carn-ar n l pu rto d 
la a.tTil ada , parranda el flete p roporci nal á la d istancia cor
rida; en el egundo , el e pitan, ·o pena U.e indemnizacion, 
ha de fletar otra nav para lleva r con ella el ca rrra nto á su 
ele tino (b); y , no hallándola, qu dar cindido 1 contrato, 
parrándose la parte de fl ete proporcional á la di tancia á qu 
o e haya llevado la carga; C. 776, 777 , 778 · 779. 

La artiJ ada que el buque bicier al puert de u ali
da por tiempo contrario ó riesgo de enemigo. ó I iratas, 
da de1·echo ú los cargadores á la rescision del contrato, con 
t al que todo· convenrran en la descal'ga: entónce: parrarún 
íntegro 1 flete de ida; y si estu iese aj u ·tada por me e , de
b rán ent regar al fletante una mesada libre , siendo l viaje 
para un pue1'to del mismo mar, ó de puerto á puerto de la 

.p nínsula islas adyacentes; y dos me adas en lo lema· 
caso .. Cuando todo no convinieren en la rescision ó d scm·
rra , el contt·ato quedaeá subsistente y sin alter::teio n; salvo 
que el aumento de salal'ios y gastos oca ionado. por la de
tencion deberán istribuir e como avería c01nun entre la na
ve y el cargamento, egun t·esulta por analogía de los princi
I ios ánte sentados; C. 771 . 

or último, en el ca o de naufragio ó varamiento, ó d 
ser pre n. de cor ario ó pirata el tollo ó parte de la car-

(ct-) Deberá iusta rlo judicialmente, acerca de lo cual ' éase la nota (e) de la 
pá<Y. :.136. 

(b) Debe el ca pitan fletada cí su costa) segun el art. '777; pero se sobre
entiende que es de cuenta del naviero fle tante , Yalgn más ó m 'nos el nuevo 
No nos parece que consienta otra intcrprctacion el artículo, atendidos los 
t ~rmino r'l e ' 11 . eguntla parte y los del artícnlo s ignicnt . 
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'A.PlT L III. 

Del p1·é tamo á la g;•t¿e ct. 

AR'l'Í L l . 

De lo qu,e se entiende por p · ~ ·tmno ci l L g;·u,e a y ele las 
Ci¡• unsta ~cias rzue le ' On e.·en iale . 

341. •1 pr ·, tam ú 1 TU a , llama lo tambi n 0 1 ll'a-

lo á la gnte a ventu·ra y p1· ; ·tamo i rie ·go nadtinw 
un contrato por el cual una p r. ona , que e llama dad 1' 

(a) l Rogron preguuta s i por analogia deberá clecir e lo mismo en 1 ca o 
d e que el ca pitan se haya visto oblig< do , du•·unte el viaje ñ. endel' merca
derías averiadas pat·a evitar un deterioro mayor. La ju risprudencia f.-anc ·a 
está discorde sob•·e e te plmto; pero entre nosot1·os deberá re olver e e ta. 
cuestion con m·reglo á los pt·incipios del art. '1 O, . egun el cual de\ engan 1 

Hete integro, conforme á lo pactado e n el fletamento, las mercaderías que 
suft·an deterioro ó disminucion por caso fortuito , por vicio propio de las o-
asó pot·la mala calidad ó condicion de los enva es. 
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<le l pré lamo, nlre a á otra, qu denor ina t rnadot, 
c ierta cantidad e dinero · t c lo , mediante un int res ó 
pre io, af ctando el tomador al acro al cruno ó al o-uno de 
lo obj eto · expuesto á rie go · marHimo , con l ondicion 
d qu , i tale objeto perec n · se 1 tehoran por dicha 
cau a , l dad 1 n pueda reclamar má que aquello que de 
los mismo quedare ; C. 814, 816 y 831 (a). 

e e ta definicion resulta que e esencial para que se 
produzca el préstamo á la g t·u a: 1. o que haya una can
tidad pre tad ; 2. o intere~es convenidos; 3.0 objeto que 
co r'l'an ri srro marítimo afectos al pré tamo; 4. 0 que l capi
tal JI' mio corran el todo ó parte de lo rí . ~o. á que 

hallan expuestos dicho objeto . 

Cantidad 7J?'estada. 

31}'2. En ll a la base del contrato , en . u entrerra stá 
la perC ccion del mi mo. \nte que la entrega se realice, 
l acto no pa. ará de un convenio sobre dar y tomar á la 

grue a. 
La cantidad prestada no solo puede con i tir en din ro,. 

s ino tambien en objetos propios para el servicio ó con umo 
de la nave ) en efecto de comercio; empero en e te ca o 
Ja · parte: han de dar un valor á tale t ctos, vitualla ó 
apar jo· pr . tado , C. 16· de suerte ¡te en último r ultado 
ten mo que el Ir· tam e erifica i mpt·e n din ro,) a n
tregado d Ir nte, ·a mediante la fi ccion b~·evis ·manus (b). 

Intereses ó prernio. 

:3/f:-l. Sin premio no habri pr stamo á la gruesa : t en-

(ct) Pothier sobre este contrato, n .o 1 ; Pardessus, tom. 2, n.o 88'1; Locré 
sobee el art. 3'1'1 del Cód. de om, frances; y Rogron en la introduccion de 
es te tít. del _mismo Código . 

(b) [ Debe tene1·se presente cuando se den efectos eH préstamo, 1. 0 que 
han de er de los qu e estén en el comercio de los hombres; 2. 0 que su valor 
debe expresar e neaesariamente en In pólizn C. SU· y 3.0 que 1 tomador 
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ar d n mbr n 

Objetos sob;·e que se hace eL 1 ;· 'sta1 w. 

:)44. or la d finicion que hemo 
pr ·, tamo :i la arue a ha de hacer··e nece ariam nt 
co ·as que se' hallen expue ta á lo ri saos marítimo 
Faltando e ta circunstancia, el contrato no rin. nulo, in 
que tendríamos u11 préstamo ordinario más ó m no anóma
lo, y de consiguiente el interes no podria xced 1' del i por 
ciento [que es hoy el leaal.] 

P ro ni aun sobre todo lo que col'l·e riesgo marítimo podrá 
tomarse t.í. la gruesa. ~ n efecto , no es pet·mitido tomar pre -
tado de esta suerte sobre las ganancias que e ran, ni 
sobre los fletes futuros (e); ya porque faltaría la materia d l 

ha de teuer la facultad Je venderlos 1 de disponer t.le cualqui r otro modo d 
ellos, ó de consumirlos. La entrega de efectos para usarlos durante el viaj 
y devolverlos en especie á la tenninacion de éste, con e l beneficio conveni
do si no han perecido por un accidente de mar , es más bien nn nlquil r qu 
un préstamo. Pardessus, t. 2.0 , n .o 891 , y Rogt·on sobre el m·t. 3·L 1 d l órl . 
de Comercio frances. ] 

(a) Pnrdessus, tom. 2, n.o G 1 y el NOtnenu "\ al in, pág. 26G. 
(b) LEn los Estados Unidos, si el prestamista no ha corrido todos los ri s

gos, pierde el derecho i exigie todo In. prim:1 1 la cual queda retlu ida ll 1 
que fija el 'fl'ibunal del Almirantazgo. 1 

(e) f No Lo das las leyes mercan lile. xtrnnjcm: st:'tn ·onform . .on sla 
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prohibi cio n. La est, bl n 1 Cód. frunce , el t.l llol:mda el de Pru ·ia 
Je Italia, 1 de los Estados Pontificio , e l ue ITaili, e l de ' r cia y el t.le las 
1 ·l:.t Jónicns; p I'O está n co ntra sta ¡wollibi ·ion los E_taúo nido , la ¡·an 
!Ir lalaa, Malla y Portugal. 1 

(a) Locr ~ sobrE> e l art. ~ ·18 de l ód. el e om. frnnces , y 1 Nouveau Valin, 
pág. -9- . 

(b) En los E ·tados U niuos el ca pitan no puede tomar pl'est.ado á la grue
a . obre e l curgan1ento, y i t'micnmente llar el Lodo ó p:ute de ~.te en hi

poteca. : 
(e) Aquí los fletes rien n om nn aumento de garantía lo que no se opo

lle ú la prohibicion de tomar :'t la ga·u !:i:l sobre fl tes futuros. 
(d) Es aplicable ú sta · (Tnnancia lo que ha dicho n In nota anterior. 
'e, E te punto e muy controver tido ntre los expo itor s d l de1·echo roa 
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val r •x.ag ra á la: e 
in ter e. del ex.c ·o erá 

( 39 

Exposicion de pel'det· el capitctl y p¡•e¡ tios . 

31.-. Esta circun tancia ó pacto expre ó tácito e. 
di tingue sencialmente el contrato á la gruc a del pr tamo 
ordinario (a), de aqu i d t'i' an la dema dif rencia q 1e 
separan á lo. do contrato . 

ero ¿cuál e on lo ri go · rue e encialmcnte ha de cot·
rel' el dad r de l pró tam á la ruesa? \ eamo · prim ro los 
que soJ r 'l pesan por r egla general, y luecro indaga1·emos 
ha ·taqué punto lar gla puede ser d l'Orrada ó modificada por 
medio ue acto. 

El ador carga en el ntido indicado en la d finicio ncon 
los ri :gos de mar, viento, fuego, enemigos y otro e u ale.
¡uiera á que en la naverracion stán xpuestas la: co as afec
ta al pré ·tamo: xc ptuan o en primer lugar, las p 'rdicla 
qu provengan l empl ar. e el buque en l contrabando; en 
. ecrundo lurrar, las p rdi la. ó di minuciones que dimanen ya 
d vicio propio de las mismas co. a , a de dolo ó cul a del 
tomador (b), ya de barat ría (e) del capitan ó equipaje, a í 
como cualquier daño que obr viniere en las mercaderías 
que ·e car uen en buqu di tinto l 1 de ignado, á no er con 
motivo de fuerza insuperall ; C. 831, 832) 83 (d). 

(a) {El préstamo á la gt·u : a e· un contrato aleatorio ; por e to e~ que en 
Rusia pierde su ca•·itcter verdadero, porque el art. '19~ de u Código lo de
fine : una convencion de préstam.o de dinero con hipoteca de la na' e ó el 
car·gamento. aint-.Toseph, Conco,·dance ántes citada, Introd.] 

(b) Parece que deberá decirse lo mismo de la p 'rdida que provenga de 
culpa ele! capitan; ' éasc Dou lay-Paty, tom. 3, pág. 16'1, y lo que aquí sigtJe 
iunto con la nota. No importa que no sea el naviero quien ha a tomado el 
pré tamo, y si un cargador , porque si bien no de he responder de los actos 
de un ca pitan r1uc no ha nombrado, tiene su accion expedita contra éste y l 
naviero. 

(e) Aplicase este nombre á todo neto doloso de parle del capitan ó equipa
je , que recae sobre el buqnc ó su ca•·gamento , y tambien se extiende á los 
netos culpables. 

(d) Sobre las averías véase el art. 3. 0
, y más abajo cap. S. o 
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[ Los autores del Código de Comercio concol'dado y (motado pr p 11 n 
la cuestion siguiente : <(puede ocurtir uc no ob tnnte In 1 r v n ion d 1 
l ey de no poder tomarse i préstamo sobre el buque ino In t.r ::. cum'ln 
partes de su valor·, al realizm·se la póliza, el valor c.l 1 buqu v ndido 11 

pública subasta no a lcance á cubrir el importe del préstamo : en te ca o 
¿quedará extinguida la accion del prestn.dor ó l endrñ. derecho para dirig ir 
contra los demás bienes del naviero '1 • u opinion parece favorable á lo cgun
do; pero creemos que se debe distinguir. Si el menor valor n ubasta pro -

iene de vicio propio de la cosa, ó de habe r exagerado dol osamente l vo lar 
de la mwe cuando se tomó el préstamo, el tomador quedará obligado :'l u 
t·estitucion íntegra con todos sus bi enes: C. 2 '32_ Pero si 1 valot• de la 
nave es menor, por fal ta de licitado res ú otra causa semejante, no impu
table al tomador, la accion del dador del préstamo solo alcnmará ~L lo qu 
la nave ha) a pt·oducido en venta, sal\10 el caso en 1ue hubiese inel!rrid o n 
mora.] 
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AHTÍ • L 1 11. 

ta lmn 1· • l t gnt · t U d l t 

ion de este ont1·ato . 

1. 1' Cap idad de l pe?· so na . . 

a :in 

Para dar á Ja f•Tu a e el r qu J a tará. la car aeida l g -
n ral pa1·a con tra lar y obli gar ·e . 

-"· o Forma ele celeb1·acion del p1·é tamo ci la g1·uesa. 

: 47. rra le celebrar. e n ce ·ariame1 te por me !io de --s
ctitura bi n s a pública, bien p t·ivada ó imple póliza (a) ; la 
que puede e. ·L nd r e con int rv ncion :le corredor · sin 
que concurra este oflcjal público; C. 812 (b). 

En Ja e critura se x.p resan la. circun tancia sicr uiente : 
'l.n la clase , 1 ombt· y matrícula del buque :- 2.~ el nom
bre, apellido y domicilio del capitan:- 3.~ lo nombres , 

(a) [ La ~scl'i tura sea pública , ca pr·hada deber'd. ll evar un sello pr·o
por ionado al importe del intere estipulado. Art. 6 ·t G del Real decreto 
sobre papel sellado le 12 de se tiembre de 186'1 .Y 43 de In Instrucciou de 26 
del s ig ui ente octubre . 

(b) Este ar tícul o añade qne , faltando la es ritura, no podrá. admitir ·e de
manda ni prueba al guna; ¿ q_u; seni pu e ent onces de la cantidad prestada? 
La exclu ·ion de la demanda fundada en pré tamo á Ja g rue. n no impo•·ta la 
prohibicion de r clamar la cantid ad n.tr·cgada, como deuda <.;iYil ó comun • 
por medio de la accion 11 . mada condictio sine causa. 
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· Llel dado r y l mad r del r · tamo :

ARTÍC LO ll I. 

la 
:-7." l 

De la obligacion qtw cont?·ae eL tomadm· det p1· · tanw á 
la g¡·uesa. 

348. Pues que el dador ha de cargar nece ariamenle on 
todos ó parte de los riesgos marítimos que con en la co
sas afectas al préstamo , es evidente que la obligacion d l 
tomador ha de ser variable, y que es posibl de a par zca 
á ntes de su cumplimiento. Veamos lo principale caso qu 
pueden ofrecer e y cual sea la suerte de la obligacion en ca
d a uno de ellos. 

(a ) \ éan e so bre est.1. materia Pard c us, tom. 2., n.o n01 y sig ., y Lo
e r é sobre el art. 31'L del Cód. de Com . fr·ance . 
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1.er ca o: Que el buque llegue á vu.en, 1 ue!'to in a. eJ'ia y sill 
que las cosas afectas al préstamo se hayan pe1·dido ó 1 tenosca
uado por alguno de lo accidentes que pesan sobre el dad01'.
En e te supuesto la obligacion del tomador es de pagar ínte
gros e l capital y premios; C. 831 y 832. 

El pago deberá efectuarse al vencimiento del término pre
fijado en el contrato, y cuando no se hubiere marcado e e 
término, a í que estén descargadas las mercaderías ó ancla
do el buque, segun se haya hecho el préstamo obre el car
rramento ó sobre el buque 6 sus accesorios; v. n.o 347 y G. 
835 (a). Si las cosas afectas al pré tamo han perecido por un 
accidente que no venga á cargo del dador, podrá ste exigir 
el capital y premio así que conste· la pérdida J en el mismo 
supuesto de no haber plazo prefijado (b). 

En el caso de demora J el capital devengará intereses mer
cantiles 6 terrestres, más no el premio; G. 839. 

Deberá hacerse el pago al dador del préstamo 6 su apode
rado; y si la escritura ó póliza se hubiere extendido á la ór
den, es claro que habrá de pagarse al portador legítimo, de 
la misma suerte que una letra de cambio; G. 815 (e). 

Si hubiere intervenido fiador, se le considera obligado 
. mancomunadamente con el tomador, miéntras no se haya 
pactado lo contrario; C. 838. 

(a) [El pago podrá. insta.t·se por la via ejecutiva si el préstamo {l la gl'ue
sa consta por instrumento público con tal que sea primera copia ó segunda 
sacada con citacion del deudor y en virtud de mandamiento judicial ; ó si la 
póli:t.a, en el caso de haber sido intencuida po1· corredot·, se encuentra 
conforme, al practicarse su comprobacion, con e l registro de aquel, lleva
do con las formalidade de la ley; ó si la firma ha sido reconocida judicial
mente, C. 8·12; ley de enjuiciamiento civil, 041.] 

(b) Véase Pardessus, tom. 2, n.o !JU .. J 

(e) Ofrécense aquí dos cuestiones. Es la primera si el endosa11le rcspou
dcrá del capil..'l.l y premio, ó tan solo del primero: el Cód. de comercio fran
ces , de acuet·do con Emerigon, limita la garantia al capital. La otra cues
tionó dificultad versa sobre el plazo dentro del cual haya de efectuarse el 
protesto: atendido el s ilencio de la ley, es indispensable apela1· á las reglas 
establecidas sobre las letras de cambio y resolver por analogía los diferen
tes casos que ocurran : véase Pa1·dessus , t. 2 , n.o 8~9. 
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-·o ca o : ue e~ lfuq~te llegue á buen 1 ue;·to, et·o con 

tve 'Ía . -La obligacion e la mi maque en l ca o ant rior 
x.c pt que el dadm~ soporta la a ería á proporcion de u in

t res en la ex.pedicion; e. 34. 
3.cr ca o: Qttre haya 1·escision de via,je de :pttes de habe)~ 

conwn:;ado á corre;· ?'iesgo las co as afectas aL Té tanw. -
Habiéndose~ a corrido el rie 0'0 quedando al va la ca a 
obre que e hizo el pré tamo, tenemo las do condicione 
enciales para que el dador puede exigir el capital y pre

mio, como si el viaj se hubie e terminado. Quedan taro
bien cumplidas las mi mas condicione en el ca o que e hu

i re cel brado el pré tamo para viaje redondo, y el bu ue, 
de pues de t rminado el viaje de ida, s dirigi re á un puer
to di tinto del de u salida (a); arg. C. 828. 

4. o caso : Pé;·dida total ó pa-;·cial de las cosas afectas al 
1n·éstamo.- obreviniendo la pérdida total, no cabe reclama

ion alguna contra el tomador, ú. no ser que aquella pro i
niera de alrruno de los incidentes que no pesan sobre 1 da
dor; e. 831. 

Si la pérdida es parcial, la obligacion del tomador queda 
limitada á las cosa que han podido salvarse, d ducidos lo. 
rrastos causados para ponerlas á salvo; c. 836 (b). 

[ plicándo e el mismo p1·incipio de der bo comun de qu 
el que ha contribuido más recientemente ú. la conservacion 
le la co a hipotecada debe ser pr ferido ú los aseguradore 
1 ipotecarios más antiguo , cuando, n cualqui ra de lo x
I resadas casos , reclaman el pago de u r specti as póliza 
'arios prestamistas 'i la gruesa, on pref rido lo 1ue di ron 

· ntidades para el último viaje de la nave á. lo: pr · tamo 
los viaj s anteriores , y lo hecho durante el viaje á lo 

1 u e se hicieran ántes de la ex.pedicion de la na e , lándo e 

ta.) V. Pardessus, tom. 2, n.o 913. Adviért.'lsc que asi en este caso como 
en el de rescicion de viaje, tal vez no corresponderla la reduccion del pre
mio si se hubiere convenido en cantidad ahada; arg. O. 866. 

(b) Este articulo habla de naufragio ; pero hay igualdad de razon en el 
caso de aramiento, de anibada por inhabilitarse el buque, y en los dcmas 
análogos; v. Pardessus, tom. 2 , n.o \J!1 y sig. y Emerigon, tom. 2, P. i:H.i1. 
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ntre los que e ncu nlran e1 l mi 'm 
por el órden contrari al de u fecha 

.\HTÍ' L 1\-. 

De La re ci.' ion el ¡n· '·tarno · le gn¿ ·a. 

ll(; Ía 

¡u para la p rfeccion d l cm LraLo á la gru ~
a e mene ·ter qu ú la cantida pre talla ·e afe t alg·una 

cosa que de a expon erse á ríe ao marítimo: ahora, para JU 
l contrato con. ume e indisp n able ue la mi ma co ·a 

11 au á con r rie go que ea de cuenta del dador. aqui 
se sigue que nece ariamente pt·oce l t'á la re ision cuand 

m jan te cit·cun tan ia falte; . 828. 
E to u e e acontecer por difer nte causa : 1." por no Le

n r ef cto la xpedicion: 2: por diri air desde luego el bu
que á un punto di ·tinto del que e indicó en el contrato: 3.' 
por car(Yar e la· mercadería. en buque diD rente del d in-
nado (a), a o uc. obre ella . e ha a hecho el pré tamo: 
4 ... por car(Yar. e mercaderías ist inta de las indicada , ó, lo 
que e igual, por dejar de cargar el tomador, en el mí mo u
pu to de r caer el préstamo sobre el cargamento. 

Adema. , i ·e tomó cierta cantida á la gruesa para car
aa¡· un buque y no pudiese emplearse toda en la carga, ten
drá 1 ugar la rescision parcial del contrato re ·pecto l o
brante; y lo propio u ed t'á si el préstamo consi tiere en 
efecto · ' no todo pudiesen carga1· e· . 8.24 (b). 

a) El art. 83'2 dice que no se extinguirá la accion del prestador, aun cuan
Jo se pierdan las cosas obligadas al pago del préstamo , si se cargaren en 
buque diferente del que se llesignó en el contrato , de lo que parece infer-ir-
e que, á. pesar del cambio de buque, no procede la rescision. 'in embat·go, 

c1·eemos que ella podrá tener lugar en semejante caso, pues que el ar·ticulo 
puede referirse al r.ambio de buque que se efectúa d u·ante el viaje, cuya 
interpretacion se halla apoyada por la cláusula que sigue en el mismo arti
culo, la que, exceptuando la fue¡~za insupe1·ablc, se concreta á ~icho ca 
v. . 862 y 8G3. 

b Procede s in dificultad estar sci ·ion parcial cuando únicU11Cntc se hn-
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Drl o' l.J·a,to d seguros 1 w ¡·itimos . 

ARTL LO l. 

e1 ti nde po¡· egu,ros u¡,al'itim.o y de u 
ci ·ct 1 ·tanci.a.s esencial ' 

r. l 1H'ar e ·te contrato. 

n ion 

X-

ya afectado al pn!slamo lo que debía cargarse con la caulidad pre lada 
por ue de otra suerte la cosa que corría rie ·go no era de un valor unndo 
rnér1os igual á Jicha cantitlad. Empero hay fund · mento para dudar en el su
pLtesto que se llllbiore tomado ~t la gt·uesa pat·a cargar, y se hubieren afcc
t ado al pt·éstamo, no solo las mercaderías que debian cargarse, si que tam
lJ ien el casco y quilla del buque. 

(ct.) Lo r · , sobre el art.. 33 ... del ód. de Com. france · Rogron sobr 
m is mo Cód. en el preámbulo á los seguros ; y Pardo. u D1·oit co?mn n:1al, 

torn . '2, n.o 7S9 . 
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Cosas que p1 eden er o~jetn lel seguro rnadtim 

3:-' . Pueden . erlo , egun queda in icado , to las las co a 
xpue. tas á lo ri sgo de la na egacion , miéntra sean ti

mables en dinero, y corra ó pueda corret· rie go re ·pecto el 
ellas el a egurado, pues que en el último re ulta io el objeto 
llel contrato está en el riesgo . 

si pue podrá recaer el seguro sobre el casco y quilla d 1 
] uque, las velas y aparejo , el armamento, la vituallas ó i
\ eres, el cargamento , las cantidades ladas á la grue a 1 la 
lib rtad de lo navegantes ó pasajeros. Cabe tambien re -
pecto del riesgo que corre el asegurador, quien puede hace t· 
reasegurar los efectos de que ha salido gaeante por una pri
ma mayor 6 menor que la que él hubiera estipulado; y por 
otra parte el asegurado puede hacer e asegurar la prima, 
toda vez que respecto de ella corre riesgo; y en efecto, sobl'e
viniendo accidente mayor pierde esa cantidad , pue · que en 
todo caso debe pagarla (a); y en fin, la mi ma persona pue
de hacer asegurat· el riesgo de la insolvencia del a egurador; 
e. 848 , 85'2. 

Conviene advertit· que la nave con sus accesorios no puede 
ser objeto de seguro mas allá de laa cuatro quintas partes 
deducidas las cantidades tomadas á la g!'uesa: el cargamen
to hasta los nueve décimos tan sólo, si el cargador se em
barca con la mercancía [ ó lo asegura el Capitan]; pero fuera 
de este caso, por la totalidad de su valor, estimándose siem
pre para los efectos del segueo , atendido el precio coniente 
en el puerto de la carga, junto con los derechos y gasto cau
sados hasta ponerlo á bordo; C. 853, 854) 855. 

(a) Si las cosas aseguradas llegan á buen puerto , el asegurado no experi
menta perjuicio, porque si bien ha de pagar la prima se reputa indemnizado 
con los beneficios que alcanza: la pl'ima entonces no hace más que dismi
nuit· estos beneficios. 1· m pero si las cosas aseguradas perecen, la prima es 
una pérdida, pues que quita al asegumdo parte de su capital, esto es , <l el 
valor de aquellas, las que parA. el seguro no pueden estimarse con los bene
ficios que ·se esperan. Pol' la misma t•azon se1·á licito asegura•· la prima de l:l 
prima: v. Pardessus, tom. ~, n.o 703. 



BUAH

( 399 ) 
:-1. Por l contt·ari n pu den s r bjet 

1.0 o g · neros de ilicito comercio pue qu nincrun con
trato debe dirigir e á infringir la leye del pai 
y 59. 

2. 0 Los fletes del cargamento , ni las gan ncia que con 1 
e ·pera realizar el cargador; primero, porque e ta J aqu Uo 
on co as posibles y no exi tente al tiemp del contrato· ' 

ademas por ue el contrato de secruro e tá admitido , no para 
garantir beneficios ó utilida es que se e p ran , ino p -
ra tranquilizar al comerciante re pecto de la pérdida · no 
para ganar, y si solo para no perder por causa de accidente 
maritimos · C. art. cit. (b). 

3 .0 Los premios de las cantidades dadas á. la grue a, por 
ser· tambien cosa no existente y un beneficio que el pre tador 
espera; C. rt. cit. (e). 

(a) Pero no parece que ha •a incom eniente en asegur·ar efecto que s 
destinan á país extranjero donde la introduccion no e prohibida. 

lb) [ Esta prohibicion de nuestro Oódi"Q no existe en todas las le n-i la io
nes extranjeras. En Francia, en la época de la formaciou de su ódigo de 

omercio, la combatieron muchas ciudades marítimas; y el 'Tribunal d 
Casacion, recordando que ella no existe en Inglaterra, pregunu ba si ern 
politico obligar ú.los franceses á que fuesen á buscar seguros en el extranje
ro. Pe1·o la Comision, recordando los principios de la Ot·denanza d marina 
de 1681 como los exponen Emel'igon y Valin, y fundándose en que no estn
ba demostrado que el comercio reportnse grandes beneficios de lo que 
practicaba en Inglaterra y otros paises • sostuvo la prohibicion que ) a habin 
establecido la Ordenanza. Véase Lacré , art. S.\.1 del Cód. de Com. france s. 
En la obra varias veces citada de Saint-Joseph se encuontra el sigui 1 te Es
tado de las naciones que permiten ó prohiben el seguro sobre los fletes del 
cargamento existente á bordo y de las ganancias no realizadas. Lo permiten 
Holanda, Portugal, Prusia, Hamburgo 1 Malta, Gran Bretaiia y Estados-

nidos: Suecia permite solamente el de las ganancias no realizadas. Lo pro
hiben ademas de España, Ft·ancia, Dinamarca , Italia Estados Pontüicíos, 
ls las Jónicas, Haiti y Grecia . Por manera que siendo como es igual el nú
mero de las naciones que lo permiten que el de las que la prohiben , es de 
notar que se encuentran en el primer grupo naciones tan eminentemente 
marítimas como Holanda, Hamburgo, la Gran Bretaña y los Estados-Uni
d os de A.mérica. 1 

le) f Tambieu ex iste discordancia sobre este punto en las legislaciones mer
cantiles extranjeras . Está. prohibido este seguro como en Espaita, n Fran
cia , Rusia, Dinamarca 

1 
Gran Bretaña é Italia; y permitido , H Holanda..,_ 

Portugal, Prusia , Estados-Unidos , Malta 'Hamburgo . ] 
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4.0 Las anlidad mada á 1 grue a, al t did 
que las recibió no e rre rie go marítimo r I L de 
Por la mi ma razon no es pet'mitido a egurar la · o a afec
t· s á dicho préstamo, excepto en la part que el alar de la 
mismas exced iel'e de la cantidad recib ida á la gt·uesa · y por 
igual motivo no pueden a ecrm·a t· e las o ·a: a:ecrura la ya 
por todo su valor· C. 37 4 y 9'1. 

5. 0 Lo sueldos de la t ripulacion, así porque no e cosa 
exi tent al tiempo el l contrato, como par que no mengü 

l inter . de esta per ona en la con n acion del buque 
argamento; C. 5 (a). 
6. 0 La vi a d los pasajero· 1 d los indivjduos del equi

paj , por no ser cosa e timable en cantidad determinada 
(ú)· C. art. cit. 

2. Sin una retribucion que se dé ó prometa al asegura
d r por lo · rie gos con 1ue carga , no se concibe el contrato 
de seguros marítimos . i altando es ta cil'cunstancia tendría
mos un convenio puramente lucrati o d parte del a egura
clo, y d consirruiente no podria considerarse acto mercan til. 

La prima ó premio del ·eguro puede estipular e en dinero 
ó en otra co a cualquiera; la 1 y en este punto no ha pue to 
limite á la voluntad de los contra ente . 

Tampoco le ha pues to ta a á la prima , atendido qu e el 
J r cio de los riesgos marítim os, y que estos por su van dad 
no pueden set estimados de otra suerte que por lo mismo· 
contra entes en cada caso particular. 

{a) [ Pl'ohiben este seguro todas las legislaciones 1 á. ·excepcion de las de 
lo. Estados-Unidos y Malta. } 

(b) La vida de un hombt·e tiene dos valores para su familia , uno moral y 
otro material ; e l primero no puede reducirse ó. dinero por sel' especie de to
do punto heterogénea, pero si el segundo: as í es q ue no se concibe porqué 
nuestro Código uo admite semejante seguro , dado que se fijase la cantidad 
Cll que se estimam la vida considerada en los efectos material es del trabajo 
d 1 individuo. 
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Ti 1 t)J n que J'nerle leb1·a,· y molo. d OJlCl'bi1' el 
cont1·ato de egu.1·os la1'iLi1 ws. 

cm traer e el 
mo n t i mr o de uerra. o l Yia
je n u han <l corre1 lo rie c:ro , ino tambien cuando 
· t hubier comenzado; al Yo 1 ca o n u tu ie no
ticiad t t rmino f liz del 'iaj , ó de accid nte xp rim nla
do or la 1 ave ó t cargamento ) ó bien que e te accident 
Ir urna n lo t ··rmino de la le ' , lo que v remos al tratar 
de la nulidad del contrato; C. 849, 893 y 94. 

Por lo que mira ·í la época de lo ri esgo , el cr ur pu 
ontra r para el viaj ele ida, para el le vuelta) ó om

pr ndi ndo ú. entnnnbo · tambi n para un tiem o limitad · 
c. 849. 

s-4. Ademas, el S guro )a e contrata com prendiendo to
da las co a u ceptibl de ser a egurada y que cotT n lo. 
ri sgo · de una mi ·ma XI edici.on, omo el buque . u ac-
ce ori . ·, el cal'gamento, la libertad d la teipula ion 
g ros, etc. , ) a se limita á alguna 6 alguna de di ha o a ; 
y en uno ) otro ca o , una v e los objetos son a egu ra o 
por to o su Yalor n cuanto lo permita la 1 y; otra e a e
gu ra cierta cantidad que no cu1 re todo aquel alor ó e Lima
cion; otras en fin e asegura una parte, como la mitad, ter
cera~ cual' ta, etc., entónce , de la que queda en de cubi rlo 
se con idera, para lo ef ctos del contrato , como. i . hubi -
e con t ituido asegura lar el mi mo dueño (e~)· C. 49 41 

11.
0 13. 
Por lo que mira á la prima puede e lebrar e, ")a pactán-

dola en cantidad determinada, ya á un tanto 1 or ci nto l 

(a) Si ue un cargamento que 'alia 10 ,000 reales pertcnccicnt :'\.luan, Pe
dro asegu¡·a t res quintas part s, y se pierde la mitad de dicho nrg:un nl?, 
Pedro no deberá. pagar el total de la cnntidarl aseguraua ino fltln .l lat1o 
se div idit•á. entre él y el dueño , como si los dos se hubi en constilniclo n!ic
g uradores d l total, el ttllo en tr . quinlo , el ott·o en los dos r tanl s. 

21 
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rminada · 1 lant por 
d 1 . ri go. ó 1 ara 

Capacid d pa ·a celeb1·a1· este con,t;·ato. 

vidente que ln. tienen para con. tituirs a egura-
re. , Lo lo que pu d n o¡ L'C t' el com r·cio , aun cuan lo 
11 :ean com rcian te . e. 2 y 3. 

En cal ida 1 d a gurad únicamente podrán e 1 t'at· 
t e nlrato lo· JUC teni ndo e pacidad para contratar y 

1 Ji era r ·e (a) corran alguno ó alguno e lo ru 
pu den e r objeto l L mi mo; por el int r . d 
on a.-, u. ar oderados ó comi ion i ta .. Fu ra l 

natural izaria e l . eguro: tcndriamos ntón e un 
ju go d azm·, que 1 odria producir consecuencia 
fun La . 

ARTÍCULO llo 

· DP la {07*1 ~a extenw, del conl¡·ct.lo de segtwos 1 lal'ilimos 
y de l.ao indicaciones qu,e hct d nlene1·. 

' 1 o" Fo;·ma e te,·nu del cont1·ato. 

356. El contt·ato d seguros marítimo nec sat·iamente ha 
el elebrars pot· medio de e critura (b), <i la par que n 

l pr tamo á la a rue a, e ·La e crituea puede ser" pública ó 
con interv ncion d con clor, ó puram nt privada; 40 

ste punto y ''particular n.c l'Ca de si podr:ín elebra1· sle COll

trn.to omo as gur::ulos los que ·i ndo capaces para co•ü•·atar tien n prohi 
bido e l j rcicio <1 1 comercio v 'ase Loct· \ obre el art. 3:3 o del Cód . de om . 
fran , n.o 7. 

(b) La· pólizas ue contratos d seguros marítimo d b~n ll evar un ello 
proporcional al premio comen iJo por e 1 ·egu ro. A rt. 6 , 7 y 8 n o o 8 del 
R. D. obre papel ellado , de 1~ de setiembr !le 18G1 . J 
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§ 2. o Indicaciones que ha de contene1· la esct•itu?·a. 

s-7. La ley (C. 841) pre. cribe al parecer de un modo im
pcrati vo la iguiente. : 

1." L~ fecha, con expresion de la 1w1·a en que se {ilrma: 

a) 1 No siempre que se aseguran en una misma póli·La distintos objetos 
hay arios seguros : Jos términos del contt'ato indicarim en cada caso si hay 
un solo seguro ó muchos. ] 

(b o expresando la fecha cada uno de lo firmant~s, no podrá por.csto 
decirse de nulidad el contrato; sino que se reputará que firmar01: al rm mo 
tiempo, esto es, el dia de la fecha de la escritura, pues que otrn cosa no 

consta. 
(e) [ Las pólizas de seguros formalizadas y reconocidas por los int~r~ ados 

sot~ contratos privados que les obligan segun sn contexto; Hec. de ll1J. not. 

de 31 de octHbre de 1866. 

http://Jndicacion.es
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aprop iándo. e el eguro si 
pr mio al com itente en 

( L. 4 ) 

a ería al pu rto de su de tino. 
5." El nornbr , 7Jo;·te, ]Jabellon, mat1·ícula, a?'?namento y 

tri¡ntlacion de la na e en que se ha de hacer el t1·anspm·te de 
las co as asegu1·adas . 

. • El nm?.b;·e, apellido y donücilio del ca. pitan (b). 
7." El pue;·to ú r lda en que la 'nte1·cade;•ías han ido ó de

ben ser ca?·gacla . 
8." El pue1·to de donde la na e ha debido ó debe 7 ct"l'li?· • 

. "Los pue?·tos ó 1·uda n que deb " ca ·g t?' ó des ctrga¡· ' r. o;· 
ualquier ot¡·o 1 totivo hace?' e ·cala . 

Esla. indicacion desd la 5." ll e an I or obj to, parle fi
jar un punto esenci al al contrato, e. to . , Jo rie aos con 
qu ha cargado el a. egurador , para lo cual preci o que 
on te ]a expedicion á que se refi el'e el sec:ruro; parte d ter-

(a) [En la. prácLica se hn. e muy :i menudo el seguro ·1'01' e11enla y 1·icsgo 
de quien sea. ] 

(b) lEn la práctica se a1iade frecuentemente despues del noml.n·e del capi
tan, ó de quien ea, con el objeto de d jar· al asegurado en libertad de 
cambiar el gefe de la nave sin que se alt eren la s condiciones del contr·ato. } · 
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l · dato · ll u ·at· l al' a 

g · , y pa rLo indiYidualizar má · 

riesgo·. 
·J • • La e nti lu.d t egnntdlt . 
·1 'k . El¡n·e'Húo conreniclo Jla1 ' L ¿ ·eguro, y ·llwJ u·, tiem-

1 o y nodo e ·g JI go. 
·J.- . La cantid L l clel prmnio q w ·o¡·¡· .SJIOnd ~ ul i. .i ' el 

i a y al de u.eUa, .·i el ·egnro ·e httbi ·e /¡e ·ho JIOI' •i j " 
t· c 1on l . 

·16. La ol.Jlig tcion del a 'egtwctdO?' á 11 t[JW' ·l lano que 
oÚJ'C enga ri lo· objetos asegu-l'ados. 

·17. El ,,z -o' luga?' '!J rm·m (, en qtw hau l. el h lCCI' u. 
}Jct(JO . 

·1 . La wni i n de lo cont,.ayen tes ü .inicio de íl'l; ili'O · 
·i htd.Jie·ren con· enido en ella , ó Cttalquic1· t. oit'Ct- ·oncl' ·ion 
l icilct, qtw hayan lJactado en el conLJ·alo. 

3-8. le1no dicho que tolla j011 

·ri Vts por la 1 y d un modo al par e r imp r a li\ 
to lice ~Ha ¡u toda han de hallar ·e u el 'OJllral 

b uro , ora s a pública, ora pri ada la · riLura . in mbur
(To, n e crea qu • la fa l.La d cualquiera de la. mi ·m;.t · · a. 
m oh o d · nulidad. Cuan lo 1 o media e Lea razon 1 a ·tarú .. t 

on encer que no es e. t el sentido le la l y l que !la pr -
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ee p· ra el e s hub.i t' n miti<LJ 1-

guna de la in icacione · pre ctita , como veremo luego. 
La 1: no puede consi erar e encial; su falLa no produce 

la nubda del contrato, mientras de ahí no e ori o-ine duda 
acerca de la exp d.icion á que se refiere el seuuro . ropero, 
el seguro ·in fecha no podrá oponer ·e á otro que la lleven 
cuando se trate del que debe ubsi tir, en el supue to de x.
ceder al valol' de las cosas la urna totai le la canti acle 
aseguradas sobre las mi roa por distinta. per. ona (a). 

La 2 ... es esencial, pue. que no puede haber contrato cuan
do se ignora quienes son los contra ntes . .... ro obstante, i 
por la cosas aseguradas ó de otra suerte e viniese en ~ano
cimiento de un modo positivo de la persona el asegurado, 
subsi tit·ia el contrato, pues que estaría cumplido el obj eto 
de la ley, de la mi m a suerte que cuando e yerra en el nom
bre y con ta quien e el sugeto. El nombre iel a egurador 
no pued faltat~ nunca , atend í o que su firma cierra la es
critura (b). 

La falta de las indicaciones 3.n 4. 0 parece que no produ
cirá la nulidad el contrato, . i bien erú motivo , segun la 
cit·cunstancias , para hacer un cargo al comis1onista, . i era 
lal el asegurado (e) . 

Las indicaciones 5." ;, 6. 0 tampoco pueden calificarse de 
esenciales por punto g neral. Si se omitier la le ignacion 
de la nave , su tripulacion, armamento y ha ta el nomb r del 
capitan , el contrato subsistirá, porque m1ént t·a e ta omision 
no produzca duda acerca de las cosa · asegurada ·, es natural 
presumir en tal caso que el asegm·aclor dejó al arbitrio del 
asegurado la eleccion del buque y del capitan (d); arg. C. 
868. 

La. 7. 0 8." deben hallarse en todo contrato de cguro, 
ya en cláusula. cparadas, ya result~ndo lel conjunto del 

(a) Pardcssus, Droit commercietl, tom. 2, n .o 704 y Lacré sobre el artí-
culo 33~ del Cód. de comercio francos , n.o 3. 

(b) Pardcssus, tom. 2 , n.o 800, y Lacré, lug . cit., n.o 7. 
(e) Lacré, lug . cit. n.o S. 
(d) Pardessus, tom . ~, n.o 80 l , y Locré, lug. cit. , n.o 9. 
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• ácilment se concibe que no ·erá esencial la indicaciou 
de las marcas y número de lo· ultos, miéntra. queden bien 
indi idualizado . Tampoco lo será la expre ·ion de la calidad 
d los objetos, pue. que, no habiendo xijido 1 asegurador 
que se le manifestara, debe presumirse que no lo ere 6 im
portante. r iénos esencial erá aun fijar el valor e dicho ob
jetos; pues que la ley dispone como ha de hac rse l avalúo 

n el caso que semejante circunstancia e hubiere omitid · 
c. 859 y 860. 

La 12. Q tampoco será esencial, toda vez que la le ·upl su 
falta , lo mismo {U e la del 'alar de los Obj to ' C · 871. 
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La 13. A .LJC:tl' e ta bi 11 11 pert nec l' ·i [a el a . u e la . 
e ·enciale ; en efecto, no e v razon porque n pueda on
tratat'. e un erruro , obligán o e simplemente el a egurador 
-'t pagar l uaño que obreven()'a á lo olJj to a egurado ' n 

ez de fijar una cantidad qu sea el máxlm um de la indem -
1 izacion (a). 

Tampoco juzrramos esenciale las indicaciones 14. ft y 1 .8 

i no e ha fij ado el premio de la e critura, y d otra par
te no consta} paeece que d ber á determinaL' e por I el'ito (b) 
como ya lo dispone la ley para el ca o bab r e tipulad 
aumento de premio, . in u i nar la can tidad , i obrevenía 
guerra d urante el viaje; C. 879. Lo mi mo y con ma oda de 
razon podrá decirs en el s g uro para viaj e r dando, i no · 
hubiere e:presado ·la parte qu del premio to La.l co rresponde 
'á cada uno de los dos viajes. M"nos dificultad habré.i con re 
pecto á la omision del lugar, tiempo modo del parro de la 
pri ma, po1· ser entónce presumible que la parte e han re
f t•iclo al derecho comun. 

La.16. 11 es de la e encía del contl'ato · p L'O conviene adver
tir que la palabras asegu'tO, asegttl'amos, compren len en su 
. ignificacion legal la indicacion de que e t ra ta. 

La '17." no puede con id rarse de nin()'una manera como 
e ·encial, toda vez que la ley s uple especialmente s u falta· 
c. 88'1. 

Por .fin el n.o 18 110 es más que una prevencion general pa
r a,que todos los pactos y condiciones que acordaren los con
trayentes consten en la misma escritura. 

~ 3. o De las indicaciones que ha de contene1· le¡, esc¡·ittltl'a en 
los seguros de la libe1·tad de los navegantes. 

359. iendo la liberta 1 el obj eto del eguro, ha· le expre
sar: 1.o El nom] re, naturaleza, domicilio, edad y cña ele la 
per ·ona asegurada.-2. 0 El nombre matrícula de la nave 

ta) Locré, lug. cit, 11.0 11 y Pardcssus, tom. 2, n.o 22, y Dou lay-Pat , 
tom . 3, pág. 330. 

(b) Locré, lug. c it., n.o W y Pnrdessus , lug. ci t. 
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ARTÍCULO Ill. 

De la obligacion que contrae el ct gtt?' t lo ·. 

O. E ta obligacion reduce, egun qu d~ indi 
ind mnizar al a e rurado de las a ería. 
nccid n te maritim sufrieren la co a 
l l eguro . 

Importa pues e.·aminar: Lo cuale on lo 
corre el a egurador r durant qu · ti mpo: 2.0 

i za <.'L. r efecti a la oblirracion de ind mnizar : .0 om · 
cf ctúa la ind mnizacion : 4. o consecuencia d la mi ma. 

S '1. <> De los ?'iesgo que con·e el a egw~·ador y Lt dul'acion. 

61. En gen ral , son de e u n ta del a enurador Locl 
daño y pérdidas que pro ngan de accid nl .· marítimo·, 
tale como t mp tad, varami nto, naufrarrio , a] r laj a
·ual , cambio forzado ele ruta, de iaje ó de buque, chazon, 

fuego, apre amiento, saqueo, decloraci n de guerra (a), m-

ct} l :i-ene•·almente se e ·Lipula en las pólizas que olo r'S[ nde d lric ·
evo de guerra, mediante aumento de prima y se tija un t 'rrniuo par~t qu ' 
el a8egurado se pl'csentc ú. a,juslat· dicho aumcnlo; si uo lo hace corre a ·ar
g o suyo dicho l'i go . 1 
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argo por · r l .:~ n J J 
tencia xlranj ra, 

( <Íl 

mi roa natural za, al o aqu llo · qu 
tlo 11 la póliza ( )· C. 6'1, 7 

I orlo dicho ya e concibe ¡ue no pe ·arán ·obre 
gurad r los d· ño á ¡ue haya dn lo lugar alJun a 
a· rrurado; pue · que n ri ror no pu le llamar e accid nl 

ca f rtuito aqu llo de qu directa · indireclam nl 
au ·a una de la parte· contratant 'e 

bien qu , á no mediar pacto en contrario , tampoc · rán 
d cuenta t.le lo. a gurad r la dañ que pro engan 
m diata ó inm ·diatarnente d dolo ó culpa del capitan (bu
?'atc'tia de pat1·on) ó de los d 1 equipaje : inmeLl iatam nl , 

·i I or impericia, d ·cuido ó dolo de alguna e dicha 1 r
sona· aró ó 1 afrag· la nav ó no se impidió el aborda
je: mediatamente, si por ejemplo el capitan cambió de hu-
rue ó d ruta , ó de ott·a suerte obró, arándo e d 1 

prev nid n li1 póliza in m diar fuerza insupera le. Eu 
cf cto, en cual JUi ra tle o to. ca os lo mi mo que n el 
e:u t rior, ten mo un hech imr u tal le ¡ue da luga r al da
ño; h cho que proviene de I er mía , cu o· ·:teto m á.· bi n 
l b n pe ar . ·obre el asegurado que obre lo asegurador :· 
e, ü .... ' 64 (ú). 

Por tra parte es evidente qu el a gurador tampoco r s
ponderú de lo · daños que sobrevengan d pues de haber· 

(et) obre e ta materia pueden Yerse Rogron, Locr \y Nouveau Valin, so
bre el art. 350 del Cód. Lle Com. frunce~, y Pardessus, tom. <%., n.o 7'10 y 
siguieutes. 

(b) La pl'imem parte de este arlículo (del 'G4. ) está conforme con los prin
dpios establecido , mas no la segunda: en aquella se di pone que no erúu 
le cuenta de los aseguradores los daños que sobrevengan Íl la nave, por no 

llevar en regla los docum ntos qua presc•·ibcn las rdenanzas marítimas, Y 
n la egunda, por e l contrario , que responderán los asegu 1·adores de la 

trascendencia que pueda tener esta falta en el cargamento asegurado. No 
se concibe füci.hnente por que los as gur:-~ dorcs deben en este caso respon
de•· de la culpa ó Joto del capiLau, y eu los demas estar· exentos de respon
sabilidad, {t no ser que medie pacto exp1·eso , a un cuando el asegu rado sea 
un cargador que no haya tenido parte en la clcccion d.el gefe de la nave. 
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H) 
mú allá del punl el ' i• rn·t n l ·ou-

36"'*. Los rie go$ que COl't;cn las co a a gurada n l 
cuenta d l aseguL·ador en lo término · ¡ue acabam 
pl'esar, por todo el ti mpo marcad 
ti 'ndo e que este tiempo e ntend rá pror rrado , ca q:u 
por un accidente la nave demore u alida d 1 pu rl de n 
cxpedicion; C. 873. 

i el tiempo e ha fijado en nú,mero ü t n inado de dio · · 
me ·e , una vez finido, es claro que t rn il ·1rú. lar I n ., 
li lad de lo a cgut·adore , por má que. la · co a o 
pue tas á los ri go marilimos; . 87_. 

Cuan o en la scritura del contrato no . e ha a 1 l rmina-
lo este punto , los ric go com nzarán , re ¡ to d L uqu 
y u. accesorios , desde el momento en que o hi:w Cl la v la 
ha ta que anclar y uedare fondeado n l pu ·L d u 
olcstino; y en cuanto á la mercad ría , d s le qu se e r
guen en la playa del I uerto (e), donde e hace la expedicion 

(a) in embarg , si con motivo de tcmpot·al ó de otra au n an;'tlo !.!a la 
11ave se viere en la prccision de hacer arribada, estos gasto 'o nch~\n 'o.)tno 
accesorios del accidente maritimo y por consiguiente s ritn de cu nta d' 
los aseguradores : deja,¡1 entónccs d,c ser ordinarios: Pardessus , tom. 3 
n.0 773. , 

(b) n.l. de Bilbao, cap. 2-, n.o 18; y '. Pardcssus, lug . aniba cit. 
(e) Con esto quiere significarse que empiezan á correr ric go los asenura-



BUAH

( 4L,) 

· ·L· q 1 • an d · ·al'ga a · en l 
c. 7'1 . 

s u con ·ignaci n 

~ ""'·o Del momento en que viene á se;· e(ecti l t oblig ·ion 
de indemni,...a¡•. 

36 . E 'la ob ligaciou condicional n u L riu c1p10 i n á 
putifica1·se de· e el momento ru los je to a ~ rrurad : h·m 
pei ~,;;CÍ o por a lgun 'L de la cau ·a · indicada· , ó bi JL ha u ·u
(rido daño que e quipare á h pérdida total ; per Ja in
le niz·1 ion n e· exj rible hasta a a lo · di z clia · le ·d 

qu e hizo la reclamacion en lo. t · rmino · de la le , JL 1 
.·urue ·to le que en la póliza no ·e hubic:c pacLauu oLr·tco::;a; 
. l. 

ea el capitan, ora 

dores :'wn á.ntcs de hn.llat· e los efectos aseg urado. e n el buC}ue con que debe 
llac rse e l tr·nspo r te : qu i re in dicar egue basta se hn.\'an cargado eu gabar-
1'<1 .· • lancha p~u·a t l·asladal'los al mismo. 

(o} ¿Qué direrno i e l se rrnro :;e ha c;ntratado pam ,·iaj r ed IHIO? ¿el 
a ·eguradot· et·ú r esponsable de todos los rie ·gos qu e rra 1 buqu Ita ·La 
qne vu eh·a al pu rto de u salida? orno la le· (C. S~ l , n. o ! ti} ex ige qn se 
marque l: t cantidad de l premio que ·orT sponde al vinj Ll ida al de \ ' ll I
ta, r arece (! II C •Ha. quiere en setnejante ca ·o un dobl e contrato, JJ 11ing un 
de 1 s cual entra 1 Liempo f)ll la nav estít d t nidn 11 el pu rto de su 
comig ua ·ion; ·i tt mbargo c reernos CJ II e t.amb ien le liempo entrarú n et 
scc•uro , atendido quG s trtú · ()lle pr bab l que la divisiou de l premio se 
pt·e 't.: ribe con l úuico objeto de thl' tnás adelan te llll <l soluciull fác il al caso 
e n qu , lml i6ud :; a::;egurado el cargrun ca to para ,·iaje 'redondo, 110 ·e car
•are á la VIl Ita. 
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y 
la 

, pue qu · 
d l s :1 aur~HlOJ . ~ 

§ 3." Del rnodo como e efcct!w la indcm:n:iza i.on. 

Distincion ent1·e daños y dafíos. 

no1· l prim ro, siniest1·o ma or 1 
Son accidentes roa~ ol'es respecto del buqu , al n::mft'a(l'io, la 

(a) ¡El asegut·atlor tien la fa ulta t de contmllecil' los hecho ·se le per
mit prnel)a en contrario; pero i la póliza es ejec utiva ) el nserrumdo pr . -
ta fianzas snficien e para t·espomler de la re titucion do lo percibido, fianza. 
¡ue son distintas de las que se xijen para el cumplimiento d la s ntcn ia 
Je t' mate, puede ser obligado ~l fe ctuar el pago de la cantidn i a gurada, 
. in demora, . art. 883 r Hec. de inju . notor. de 1.i Llc s ti mbr d 1Rliti. 1 

(b) Se consideran viajes largos los que no sean para uno d los pu rlos de 
Emopa: para los d As ia y .Arrica en cll\1 ditcrrúneo, ó parn lo de t\11{·1'1-
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ca situados mil ncá <le los ríos de la Plata y an Loren·w, ó bi n parn algu .. 
na de las islas situada cntt·c las co tus de E. pafia los paises designado · 

. 009. 
(u) [Cuando el buque ha chocndó contra un escollo ó encallado en un b:lj[o 

· se inutiliza con el choque ó n ·allamienlo, de uerte que es imposible re
pararlo y ponerlo á note, considcrú ele como naufragado y á esto e le 
llnma rotura ó \':ll'amiento.] 

tll) [El nrt. 921f dice parn su \·iajc, esto e.s, para el viaje sobre que recaiga 
1 • ~uro , no para olt'O distinto. 1 
(e) [ Consiste, segun lo AA, la inhabilitacion para navegár en Jn. im

posibilidad de ponet' una nave, :t pe. arde las reparaciones que en ella se 
ha , n en éstado de continuar su vinje in grave peiigt o pata las per onns y 
l as cosas. Considel'áse ln tambien inhabilitada siempre que las reparncione 
nec ·nrias para ponerla en estado de na\·egar sean de tanto coste como la 
onstruccon de nn buque nuevo. De igual suerte se considera inhabilitada 

ttlla nave cuando en el punto en q tl e e encuentra no l1ny operarios, ni rna
t J'iales para repararla , ó cuando el capitan no ha encontrado fondos por 
ninguno de los medios que estab.lece el art . 6H. del ód. de Com. Esta es la 
doctrina comun de lo AA.; pero el Tribunal Supremo, en sentencia de ~8 
de junio úe 1870, ha declarado que la última no es causa de abandono, por 
cnnnto la inhabilitacion absoluta se refiere á la que proviene precisamente 
de la rr rav dad del daño. l 

(d) [ No cr·eenlo · exacta La distincion que hace el autol'. Todos los que se 
llnmnn nccirlcntes ó iniest1·os mayores son aplicables lo mismo á In nave 
que al cm·rrr11ncnto , con la sola diferencia de que en algt~n caso , corno en el 
de inhabilitncion de la llave, se exige, respecto al cargamento, otra circuns
tancia: la de no ha.berse encontrado otra nave para transportar á su destino 
los efectos asegnm.dos. 'El nauft·agio es conside'r·ado como sin,iesti'O mayor lo 
mismo qne para la nav para el carrramento, aunque éste se haya salvado 
en má de la cuarta parte de su valo1· ; y la deterioracion de la nave en las 
tres cuark'ls pat·tcs de su 'alor es considerada como siniestro mayor pnra 
aquella. Pero dcl.Je tene r· e presente res pecto :i esta última causa que, en 
concepto del 'rributml Snrw rno e n In . rnt ncin citada en la notn anteriot' 
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to d IU • l a 
( 415 ) 

~fodo de e(eclua1' la indemni-acion en l a o de irn¡ 1 
a e1·ía. 

, 
3 acion d l a gurador 

u la 
al 

dicha di minucion debe apreciarse at ndic.lo 1 valor del buque cuand fué 
aserrurado y el en qne se tasó de pues de la a"erias. } 

(a) [ En las pólizas de ·eguros suel estipula r e n favoe de lo. n egurndo
res lo que se llaman (mnql!.icü1..s, que son cier tas suma pr porcionnl s ll la 
·antidad aseg11rada, pero variables segun la clase del s guro In e p cci rlr 

cla no la natural eza de los objetos , las que no son de abono al a errumdo, 
á qui en no se satisface inclemnizacion s ino en el ca o de que su importe x
ceda d 1 valor de la misma. Distina uese al efecto en los s glll'o · bre 
buques, entre viaj es it término viajes determinados, sencillo ó redondo · 
y en toda clase de . eguros, entre averías gruesas ó s imples. uando el g l 

ro es sobre mercancías y ha ocuJTido avedu g ru e a, suele ser si mpr 1 
mi mo cllipo de la fra.nquicia, cualquiera que sea la cla e de los t 
as g u•·ados; pero si ha ocurrido a,·e¡·in simple, e l tipo es di tinto serrun la 
m e yor ó menor susceptibilidad de daño que por ra1.on de su naturaleza ten
gan las mercancías. La razon de diferencia se encu ntra en qu la natural -
za de la cosa asegurada, qu e puede influ ir en la avería simple apénas ti ne 
influencia en la com un ó g l'llesa . l 

(b) E ta cantidad se fija pruuencialmente por p ritos; Pardessns lomo':! 
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nat· para 1 a. gur el .• i l d ñ on 
s i: l n un aum nto d era t · á con ecu ncia d acciu nl 
1 aríti1 o, por jemplo, arriba a forzo a, d tencion ó em
bargo de algunos ·a , la indemnizaci n con i tirá en 1 I a o 

tale ga:to · extraor inario (a); C. 919 y 923. 
Cuando el eguro recae obre mercad rías, debe di tin

rr uir : ó bi n e. ta. han . ido a' eriadas, ó ha per cido una 
parte de ella·, ó bien, que lando ·al va en su totalidad, han 
tenido que oportar cierto gasto. de que la egurador res
pontle. 

En e l r l'imer upue:to el a egurador deberá ati facer 
Umto por ciento que de u valor ha an perdido la.· mercade
l'ia . . · • l cálculo . e vel'ifica en la igu1 nte forma: e e timan 
tales como se encuentran en el puerto de la descarga: com-
1 ára e este valor con el que tienen en el mi. mo punto la 
1 ere derí de igual calidad no averiada ; y . upon1endo que 

l primeL'O ·ea al segundo como 60 e :i 10 , tendremo un 
4.() r . "la de daño, que el a egurador deberá sati facer con ar
re;rlo á la e timacion que dió á aquella n la póliza (b). ·¡ 

n e ta escritu ra no se hubiese hecho la evaluacion, se esta-
) lecerá por medio de las factura de con ignacion; en su de-

número 81)9; l pero comunmente en las póli·1.a de egur·os se estipula que 
del v::tlo•· justificado de la l'eparacion se debe hace•· la deduccion <.le una ter
cer-a parte para equilib•·n•· In di fercncia de lo viejo á lo nuevo, co11 1:1. sola 
excepcion de las anclas y las cadenas, por cousiderarse qu e la accion del 
tiempo es ménos sensib le en estos que en los Jemas pertrechos ó aparejos 
tle la nave.] 

(a) Los accidentes que pueden ser causa de gastos extraordinarios y que 
vienen á cargo de los aseguradores son 'ari~s ; no tratarem<•S de enumerar
losJ bastando lo que ll evanios dicho en el e 1 .•; sin embargo l creemos útil 
ad,·e•·tir que pertenece á la misma clase lo que corresponda á la nave pot• 
razon de las mercaderías echadas al mar al efecto de salvm·la: Pothier, 
T1·ailé des a.ssw·ances, n.o 52: sobre la indemnizacion en este caso véase la 
11ota (a) de la pág. 417. [ Tambien suele estipula•·seen las pólizas de seguros, 
que los salarios y alimentos de la tt'ipulacion durante las detendones para 
reparaciones del buque ó por cualquiera otro motivo , no son de cargo del 
asegurador, excepto en los casos en que la ley los coloca en la clase de ave
das gruesas. ] 

(b) Adviértase, 1 .o q11e toda e\·aluacioJ; h ha en moneda xtranjera. e re-
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.tuc á mon >tia nacion. 1 egun e l cur:>o corrie11t {') : •. o que i hi n In pr -
uncion lega l e tá pot' la e xactitud de In e\·aluacion qn d la o a a gn-

1' da e hub i J'a h echo n la póliza trtnto lo a errurndor como 1 e urn
do puc e n p dir que e rectiii<¡ue con La! que In. inst n ún.te de ab r e b 
uerte de ln nav · . ::iG, 857 y 58. 

(a) En 1 a o de echazon ú otrn aY t•h tr ruesa 1 a g ul'lldot· in.d mni7.o
r~·L Lle la mi mn. u J'tc ; mpero rebajará al a rrurado la nnlitln.d recibid:1 
po1· contribncion, ménos la parte qu e corresponda {L lo ben (1 io qu 
e pet·aban úe la co as e hada · al mar , de las 1ue ha flh·ado. Por ejemplo 

e aseg uraron ci ertos tTónero pot la ca uLidad de ,18 .000 r . m. pt· cio de 
011pra j nnto con los era tos, y s·e ha echado al mar ln mitad; e to trén ro . 
omo veremo más adelante,. e s timan segun el pr cio que t. ndrian en l 

pue1·to de la descar ('ra, precio qn ) uponi 'ndole tlobl re ·p cto d l d In 
arga montar· ·L á 48.000 t·s. vn . , de e u ·a cantidad hay tan sola la. mit~ td quP 

corresponda :'t la que fu obj to del eguro: pues c¡ne la otm es por l0 b -
ne licios que e esperaban, pe ro una , otra contribu ·en al ¡ ago de la av rin. 
a i cot o lo géneros sal vatios que se estimarim en otros " .000 r . Ahora , 

uponiéndose qtt la :n· I'Í:t e p ,. nn:l te r era parle>, cm·t· pond ritn al ase-
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g urnd o 3'2 .000 r. 
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l ab ndon , [u -
n 1n l y. \ rg . él 1 

et) 1 Se ha snscilatlo nestion a crea rl í, por· 1':17.011 de analogía, deb n 
compr nd t'S los p1·ccios de pasaj s · ·omo donde hay la mi sma razo11 
d be hah r la 1ni:m:t dispo!;Í ion d IR. le parece ,·id nte que :l. p ·ar del 
il 11 ·io del ,)di¿ o en lodo lo qn al t.t·ans porlc 11 per. onas e refiere dcbe

rún comprendet·se n 1 abandono cli h s precios ó las p:uLes de e llo!; qu 
t·eprc cntPn e l m ro pi'Pcio d 1 tl'am;J.lor -no lo ¿n tos lle rpanuten ion 
por ej mplo.,-J e los pa ajeros qn :ti ti em po del iniestro ·e hallasen á bordo 
y e hubie en a l vado, ·i fn r n deve11gable por tal motivo segnn las reglas 
del derecbocomn n. ~o ha· razon 11:' a l para q11e los h~tga su.'os el n egurad o. 
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I 

E u 
has t t.L Jne 

de apr .·ami nl no orr plazo r ·p eli\ o 
pu l punto lond ha . i lo · ndueida la na-

'" ~ ( b) ; . OG . 

' ) j J'allando ]a últ ima de la· Ir · XIHC ada . ·irc;unslam:ia ·, •} aba nth•nO . tl ~·n 
P•Or h bo , pero no 'lll¡.li ' 7.il ú 1:orrcr pat·a el a · IT urallo 1 plazo NI que d lla r r~m-
1 l' 0 nttlo tl•l ,·alar rielo tofcr tus ha la qnc haya herlto la el clarad 11 <1u c l:t. _1· ' :l.l ~l' 
E~ los d •m.1: c.t'O · (• iudil'at. el.tha uduno, punl't' ·u ·l' ·r to · ~ 1;~. lran :;J n t~w u ~lrl•lt• 
minio dr lo. fe ·tn · ali l1 1l 110n:ld al a ·cgurad r, · • ·L ' dominiu nn pu•,l• tran· n:111r ! 

·i nt.lo par ·i.• l y con licional •1 ;dwndono. 
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inhabili La 

1." De la ·on ecu •ncia úe la 'ndemni,-c¿cion. 

371. ~ r ctuándo e por au:a 
r s adq uiercn el do mini o de. 1 a.· 

uisicion e retrotrae al día 

horas. i lo acepta', eutrega1 á en e l a ·tola ca11ticlad ouvcnidtt 1 am el res
cate seguirá e l seguro: i Jo re hu a, pagará la cantidad as ,... ltrada y no 
onserrar:i derecho obre los e l' ctos res ·atados; nt ndi 'ndose que lo r IlU

sa , si dentro las 2~~ horas siguie utes á la nolificaciou no lo acepta; C. Dlí 
Dl8. ' 
(a) F1 art. 913 de l Cód . , CJHC Gitamo mits abajo, atribuye a l parecer e te 

efecto á la ad mis ion d 1 abando no, y en defec to de e lla á la decla racion ju
uicial acerca de la. procedencia d 1 r ccu r o; pero 11 0 cabe duJar c¡_ue partió 
de l supucst de la indcmnizacion como nn lo indica 1 art. B ti.. 
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JJe t .s u/ iU(Lcl OH ' · 'Jll ) con lr W •/. rt ' gw·mlu . 

l ri 
~· un la · ·ir -

tit uh la 
(b) · p r 
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ir
,.¡_ 

n enurn.dore · 
, p 'rdida q u ocur-

gar en todo ó en parte e l prem io ó prima ; y serú cuando e t.a hubiese siuo 
asegurada por los mismos a eg tradore . 

{a) [ \ éase la nota (a} de la púg. áO!L Los A.\ . de l Código ele Com ercio 
motltclo y ·o,lcm·claclo creen que el térm ino para e l <UJnJent.o. el 1 p remio 110 

m pieza iL correr ha::.ta el rompimiento de las hostil idade , porque · lo des
de entónces empiezan los riesgo de guerra; pero l rompimiento d la · 
hosti lidades no es sino la eñal visible de que hay gucn ·a, , por lo mi li JO 

desde e l momento que e:osta la declaracion oficia l hay posibi lidad de los 
1·ie gos y debe por lo mismo empezar á co rre r aquel t ' ¡•m ino.] 

(b) Hat·a Yez aco n tece rá que en este punto tenga que apelar ·e á los príu
cipio generales de de1·echo ; porque, ca ·o tic no haberse fijado n la póliza 
un l«' rmino para 1 pago del pr mio, ó ·er;i porc¡u e satis fi zo en el acto, ó 
por haberse ftr mado un paga r ú otro documento. 



BUAH

ARTÍCULO V. 

1Je {u Ga L cts qu,e ¡n·odu,cen la. ntt-l-i. l el¿ ((¡~ · ¡ Jco·c ict~ d 
~egu..to V ele lct qu,e cm tuga1· ú ·u. }' " c.: i, ion . 

. 7~. 
l 

~ 1." Ca tscLS de n1üid ui. 

n gu~.: 

~a) . ¿ Puede anularse la prohibicion de la le por m cU de 1111 pa ·L d 
ó liza '? No \·emos inconvcwiontc en algU110: ca ·o. ; pero en lo 11 qu 

fu11dada la pt·ohibicion en lo intereses gcncr<Lle del com rcio lOal'iLim 
J e de recho público y no pueden por lo mismo derogada los p:uticular :. 
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( 426 ) 

l a · ::;a 1 1u ·ig 

(a.) Jlarccc que lo mismo erú aplicable al caso que lo · e fe tos a · gurado · 
ó l huq u hubics n sufrido :wcrb ; v. Pardc . u , tom . 3, n .o 8 ':3 . 

b) éa e lu nota. antcr·i r. 
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( ""27 ) 

n mi a, y n 

(a) 1 Hoy día clama por 11 tu·gente reforma . la di po ·i ·ion pu la inlro-
t.l.uccion de 1a tel graria léctrica h:t tlcst.ruido complrlam nl la ba tl 'ltll t' 

hahia partido la 1~ ' . ] 
(b1 V ~a e Lacr é sobre el art. 36d del Cód . d 
(e) Esta di po ·icion ..,.eneral no es aplicabl , e mo ya u •1 

m ismo art. 8 '7, a l aso de la fal.·edad en la ' 'a l01·acion obr 1 u al di ·-
pon e p cialmente. Ademns, es de notm· qu la mi m. disp i i n tul ·omo 
·e hall a COll cebida no e tá en armonía nicou la natu1·al za d 1 eonll'at.o, ni 
con las dcmas di po · icio nc que re ::t n obre la mal rin.: 11 prim 1' lu""c r , 
porque e-xclu e el ca o de implc erre r, 1 ual había d r m Lh·o d Huli
dad, pues que, existi ndo 1 re ult.a que el a cgumdor no ha p tlido ·al ·uhu· 
Jos riesgos á causa de un descuido ajeno; en seguntlo l u •~a 1·, porqtt i lia. · 
l'a'l.on para qu e l a rrtJ rado pnrruc e l t . tal pre rn io del •Yur euando 'llll -

t.ió fm 11 dc n la \'a loracion dcb i<t co nd 11 :1r ele :·J. lo mi. rno c;uanllo 1 t'r:w 1' 
r ca ·ere ou r·e otra el:11 1. u1a, cuya cxa ·titml no crú tal , . . ,. nrt'·no in r -
'Hlltc parn. 1 a:eg urador . 
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p r c iento d 

..... 
0 'a ' OS le ' ·e · ·ion Ú wclificacion dels :J~ti'O. 

a) Eu •:;ta cau a de r111l iuau 110 t.li~tincruc Ja 1 y ntrc la omi ion 1 error· 
y 1 fl ·aud , lo <JLIC no · courp rueb.a la iitlt::t de ·istema t¡ue Iremos Jr dw ad
H!rLir 11 la noln anter ior·. 

(b) La in va li dacion e: de d rct:lro, .' d ·on ·i,.uiente · d •clarart'l é1LII1 JU e 

bt in ·témcia s a de parte d 1 a · "'llrad . No ha lificu llad ·mu Jo no x.ist ' ' 
d todo pun to lo - ric:gos, pu :; tu , Jitl tando una circuustanda se uciéll a l 
·ontrato, ' :;t J jade xistir corno 'ti 1 ·aso de ondic ion P S lulot· ic.t: talll
poco debe lmbedn en e l supue ·Lo de ·er di tintos los r·ie ·rros, puc. c¡ueüillau 
aquel los que tenia por ohj to e l egu ro. Esto rnisnw no. indican Jns pcda
l¡ra , :crá nulo el · yw·o, de r¡un . e n tl 1 arl. H:J · 1 a:í lo cx igc11 la: n -
ce ·idadc:; del com rci . 
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( (l30 ) 

.). Ls por fin au ·a motiv l r CJ. 1011 l: t' la nav 11 
la: qu hal ilualm nt ocupan n el ntral and , mi n
tra · ju ·tiüqu el dalio qu le pr ,·ino de hal d h ho (rr) : 
C. 

'\.PÍT L Y. 

De la. obliaaciones cu e di1 utna ~ de nverín. 

Al TÍ 'L T. 

JJr> l.rt . 't •e¡·¿ :r,. n {len ~,·al (IJ), de S'US es¡Jecies y de la. fJ.!lC 

dan luga¡· á obligacion ó contl'ibucion . 

.n7. \'i n "'n baj o l nombee d 
ii · cruc la mbat·cacion urante 

a\ l'in 
1 viaje 

(e) todo da-
l ca L· rram n Lo 

el 1 conocimiento cierto ó pre ·1nlto U.e la nertc qnc hn. ca\}ido :'t Jn. co n. 
as ~ul'ada:. 

(a) La di . posic ion de la ley es clara y e pl icita n e te punto, pero 110 • 

f;'tci l descubl'ir sn fnndamento y ·piritu . En ef to, ¿ pot· qué rnzon s re
quiere q11c la 11ave se ocnpe habitualmente en el contrabnndo? ¿no ba t.·u·:'t 
qn 1 dn.no proYiniese de haberlo hecho? ¿no debe•·i::t se t· m no at nd ible 
la •·eclamacion d los nseO'u radores e:\ i ti ndo semejante llabitualidad, puc. 
CJIUe e lla ha ce pre umib l la ciencia de pa r te de lo mismos? Y en e l ca!'o 
de pre cindirse de esta presuncion, ¿por qu \no con idcrar ba. tante prtt•a l:l 
•·escision del seguro e l destino que tenia fa nave, in necesidad de averig uar 
si e l claño prov ino ó no de esta cau a, cual en el ott·o caso ele que t rata PI 
m ismo nrt. 888? · 

(b) [ 'uando oc m·•·e alguna a,·eria n una nave, debe distingu irse lo qu 
su ompetencia de la j ut·isdiccion d :\Tarina de lo que lo es de la qu n 

tiende en 1os ne,.ocios mercantiles. A aqnella co rre. ponde la aprecincion fa
cnlt.'ltiva. úe las ave t·ías, y á esta conocer de las re ponsabilidades de órdcn 
mercantil que las mismas ocasionen. Com p. de 7 de ene t·o de 18:.ilt de '1!) dP 
noviemhre de ·1 Sll'l de zS de octubre de 18Gtl.. 1 

{e) Esta pa labra deri\'a al pat·e er del italiano, ava1·ia derecho que pa •a 
nn buque á. la entrada de un puerto: la misma palabra s :tendió despues:i 
tollas los gastos daños qu dism inuyen e l valor de la cosa expuestas :i lo!' 
t•i saos de la nav gacieon. l~n dicha ace pcion primit iva. en In po te rior má 
lata\ mo. tomlvla e:tn palab•·a en b Orrl 11. d Bi lbnn . 
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( 4 1 ) 
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AWJ'ÍC LO U. 

De la. wndi ione incli pen ables; Ut'C'- que ln a eda dé 
l1_¿gw· ci. contl'ibuC'ion. 

378 . .:-\ fln de que la avería pro luzca . emejante efecto e 

nav en grave peligro, debe hacer e para la sah·acion comun ele '1 algun 
ga$tO -xtraordinario cJ sta clnse, s éste consid m.do como aveJ•ía com un-

. Rogron . rranC'cf; . :ll't . . wn . 
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( 4 ) 

J. onnicion: que los d iio ó g to ' etn [< cto 
clelilJe,·acion . 

(ct) Los mismos salario . · ga to: d m. nu t 11 ' i n SC I' Ílll nvcl'ía ·implc ú or
d inaria ( mejor, parti ·ttl nr] JL 1 nptt to qu el buque tuvi Helado :í 
tanto e l viaje, . o:\5, n.o ·. E ta tli : tincion qu . e ltaee tambien e11 In:; r-
d n nza ·de Bilbao ( en p. ~O , núms . ·18 y 19 ) s.i t ia en la Or lennm.a fr. 11 -

. a , y á p sn.r de impugnarla a llin , fué consen•ndn en el ód. d Com . de In 
m isma nocion : véa se Lo t' • obre el art . 1~ O del mi mo Cód . n .o !¡ . 

28 
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a) [La lioctri nn Jet t xlo exacta , a tt nq u no o11fotmc In d la íal timn 
pnrl!' d 1 mi:; m n 1 art. 952 q ue el nutor ciln . Ti 11 11 u Rpo ·o los prin -
eipios ti rl pt·r.cho en materia d a vería , la 1 v s . :~ tlt . n.o, Patt . !i. n, l:l" 
l rdPwtnw de Bi lba o 11 !n .o 1 ~ de l e:~ p. -0 • <' 1 nr t. 42í d 1 óu. ft ':l lH'l;.' . 

)to tle lo del n neslt· . E. ti cr er qtt e 1 citndo nt l. !JÜ. rllictt C' lll l •tTor dp 
rl'dnrc ion p11 . no . e ll csenbr'c fn t·azon rl ruc no qui er~ consid rnrse como 
a l'i a gt nc a In pC:rclidn d los cto. at·gado. n lnttcha , pr i tll nen t 
'Ltaud o sl.o se ha e para pro ur::t t' la . nh·a ion omttn d 1111 ri Ps. ro e f din > 

y co nocitl o. 
b 11alc¡ ui r.m l ' ::;olncion t.l estn. c la s q u se, a dopt hn tl C'XLC'ntl ,. <' 

mot Í\" ndn C' tl r. l di :1 t'io d tin,·e::>aciott á nt d cjccutn l'ln , si fuer <' pos ible· 
)' cuand o: hul.>ir t·c> n t'ch ado a l mm· nl p;1111 0. C'fe tos se pontlr:i no ta de <' ll o 
á co u l inua ·ion ti C' I :1 rL"l :1 . i co mo dPI tfnito q u c> en eo nse 11 n in hu bi . C"ll 

n• ·ibi J ot ro. : el ·apila n Pnlr (r!ll'Ú opi:-t de . l:-t ad a ll In ::\llto riJ n l tll 
n iendn 11 n " io · d com r ·i o d 1 prim r puc> t·to doud ntTib , a li •·•· ún

dolo. ce n juran nto · ·. ~Ho . 'on ig tt nl formn lidnd d 1 r t·ú l' tt mplit· r C' . pt:>ct d 1 
'll'i.l unal dC' m::t t•in , :'t CJ tli Pn e 11 pe l l' OliO (' r . br l;1 colpn bi lidncl de 1: 
a\'erin; Hen l de reto de 12 d abril ti · Ht l" 
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:1. " con ji n: 

nm 
m eL' anti l 

t ion · lo t¡u 

cau. tdo 

S 
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u) ( ':11) . ~ o nltmt·ro 

( 4:3ü ) 

· pd li n d. ·1ua 1 ai;-; n 

1 d t' ho, no cabe dar una 
s an lo da
~ clo d dar 
recurso que 

la 1 y de-

b) La · l p~·C' 111 , . ·:1nLil . han . anci nado Pll e t punto, •omo por· lo g -
neral n lo r s tantes, In :; II'Ócticas e. tnble ida!' . PE"ro en la c1·en ion de lo 
a o · de la iuri :; p•·q,len · in . obre U\' r·ias ó lo que es lo mi c; mo en la for-



BUAH

( 4' 7 ) 

~.·e n : que ·e h q;c ·on · [!tticlo t!i ilet.l' l ,.¡ g JIOI' 

el C!~al se · nt ·t.uon l deLitO u ga ·t • 

E ·ce¡Jcione . . 

: 8 . Tr ' · ca ·o: hay n ¡ue , ·in mbarr,. el e 11C L1t'J'tr L -



BUAH
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cla · la· e ndie;i u • · qu • d jam · enum radas , n proceu · Ja 
COJttríbucion. 

E· el primero, i la chaz n ó el daño oca ionado por ll a 
ó por c ual rui ra a\'Cría urue a, rec·ty re sobr ¡ue 
n · car¿aron con 1 d id conocimiento : los do ños d • 
tal e. f c to · no tie1 n el r cho á indemnizacion a lguna, y 
.·t pena e l · ] po1 e aL ndido ¡u la fa lta de a ¡u ella for

m alidad podría facilitar el fraude; C. 949. 
E l segun o , i la chazo t · meno cabo tienen por obj -

t m er ad ria. cargadas n lo co1 e , a tendido qu , ade
ma d mbarazar la m· 1 iobra, .· · l r ~ umen ex eso de carga, 
l' lalivamente a l porte el 1 bu {U€ . Í lo cr 'nero' e hulJie ·en 
·alocado en 1 coml ·in ·1 con ntimi nto del cargador, 
·st tendr··L d recho ü. reclamar lo p rjuicio del na iero y 
u l ca pitan de 1 nave; e. 9-o. 

X o ob tante , p rec que la xc c ion ce ·ará n el ca o q u 
' 1 1 avi ro, Jos oficia.le.- de l bu ¡ue y los cargadot· todos hu-
l>i n con e ntido e11 e l a to de la ca rga; a rg. C. 665. 

Por fin, tampoco ptoc d la d manda de contribuci n, 
c uando 1 imporLe l la a' ría no pa ·a 1 •la nté im par-
L tl 1 Yalor d In nave y carrramento · '. 96- ( t) . 

.-1 ?n¡,liacion le l e~ 1·egla gen ¡·al. 

081!. Ha a cría e m un .- ! rocede la contribucíon, no '01 
c u·mclo lo daño · ga to e dirij t ti la alvacion d un bu
qu u caro·nmento, ·íno ti.lmbi n n 1 ·upu to JUC l Lla
li .- cau ·are á un buque para :al var ·'t otro ó á otro · · p r 
jenq lo, :i pam COJ' hr un incendio n al?"un puerl ó rada , 

l1 a r á pique un de lo· buque. ; i par impedir un al or
rru ~ fu ra inculpall , ·e causárc al intento ·tvcria en 
le la.· llén · ; •• 967 (b). 

(a) l Propon •n al guno · la ~u e. ti oll de ·t , t.: uandu e l irnvo•·tc Jc la av ría 
pa ·a del xpr :ado ti po, :e ·o n idc1·ará CL\'Ct·ia ábo11ablc 1 exceso de é ·t • ú 
b tota lidad de l daiio · pe ro atendidos los té rmino. del articulo que · c ita 
r n 1 t xlo, t.: l ' ' mos que lo pro ·cdentc s lo sc,rtmd o. 1 

b1 Y. Pard su · , to111 . 2 11. 0 'i 'lO . 
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_\..HTÍ : "1. lll. 

De ¿ juslificc.tcion u · ·timu de l 1. erí L I'H 

n nlc 

38(). . · i l· a ,. riu n · i:; l n merca ~ ri'l: p 'r li la:-; ·al-

'01110 t ;n11i11u d l' 
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1' 1 u ella· t8ndri-lll 1 '1 1 u •rlo d 
i tan lo rit · 1 dato · : 1. o la 

r l precio cor
ho 

no r a 1 
e timarán con 

cio n y dec laracion de los t r ipulaut s, y del te t imonio de lo que con te en 
el cuaJemo de bitúcora. obre la califl a ion, aumíLe ·e la opo i ion d,e l o~ 
·argadores y de lo ase<•uradore . 1 

(ct) En otr·n parte ( '. 786 ) e e tabl ce que e l flete de la mcr adeda. ar
rojadas a l mar pnrn a lva r e de un r·ie ""O, se con id rm·ú ar I'Ía ·omuu, 
alJonúndo e u impor·tc al fletant . A tenor de esta di pu i ion 1 1 críanw · 
añadir e l importe de lo netes a l Y;ll or de la m rcadc rí as al ha c r· el com
puto de 1:1 :n eria, y luego repartir proporciona lmente e. ta uma entre todos 
los in te resados en e l buque) cargamento; pePo la con. ecuencia. et'ia la ma
yor de las inj usticia -, p1 1es que e l d11 ño de las mer· aderi:t · <>chadn ·) arlc
mas de la indemn izacion, alcanzaría un bcn fl cjo en da no el los d mas ear
"adore ·.Por· <'jemplo, do. ug to · j 13 cnrgaro 11 en un buque qu e al iad 
'antande1· para Cnba tiOO barTil de 11nl'ina cada uno, y de la mi ·mu cali-· 

dad: en a lta mm· h11 bo pe cUon d ltar al agua pn.rtc ele In carga y tocó 
la . 11 t'te á los üOU i.Jarri l s d A , por halhw.. n 1 prime r puente . Hal>i n
do ll ~"ado el b11qu a l p11erto ele la Ha nna ·" lir¡ niúúdosc l:t. a,·e t·i n r ult · 
ser d 3.ri OO d1tros el valo r de los !jll0 ba Tile. citado ·, CII )'O antiJad j unto 
eon :100 duros im porte de lo ll et · se repartió n tre todos los ín ter sndo . 
S11poni end o ahor·a qn los ~000 de avería cquinllen :'t un s :ptimo d l \'alot· 
tuta l del buq ue) ca r·game n to teudrcmo C]ttc al ugeto A se le d cont:mi n 
r;no dnro. :: e quedará con 3.000 liC)u id o al pa o Jll· H tend r:'L que pncr:u· 
JOO duros por la avería • otros 500 po r lo. llAc · y por· consigui nte el 1 pro
LiucLo ele sn: !j i)() ban·ile no 1 qu d al'~ll1 tná q u 2. 500 duros lill uid os. 

Atmquc a l l1ace r In di t r ibucion rlc la a\· d·¡ s r·ebajcn IL cada. ·ru· ,.,.ador·los 
fl tes q11c Ita sati fecho ó deuc pa .rar , segun lo que diremos mi1.: auajo, In 
Jc -propon:ion r· su lta la misma. egun todas las ap:t~·i e ncia el ciLado artí
·ulo 18fi fu é t·edactado en \'Í 'La d 1 301 riP.J ód. d Com . fran ces; pem la di .: 
p ic ion el e ·Le e m11y d i:tinLa de la de l Huc tt·o: di C' . e a ll i: La apil(tinc 
est payé dt¿ f'rci d es mw·cl1a 1d-i · ·jet ;es it la m 1· po m· le salttt commtm á 
lct harae de contl'iú11tiol!: e · decir , lJt tc el flete d •IJc ú s u vc1. contribuir á 
la a ería . 
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\r\TÍ L I\-. 

De l1 · co.·as qtw cont,·ibtt.yen y tt e timacion y tl~ ta 
hqtúdacion del 1, vería. 

~ 1." Cosas qtte cont1·ibuyen. 

(Ct) 11 parada }a lt:W Ó 1' puc tOS lo p l'tl' chos inutilizad S Ó p 1·did1 , 
c11ando se hace 1 ju t ipr ·io s ue le b:1jar ·e un t t' ·io del \ Hl r ju Lifi ado 
de la. ,. pan1. ·ion ó r po icio u por ltt diferencia de 1 vi j il 1 nu '' , :'L x
e pcion de las ant:h: ' cadeuas en las que sr. u pone poco ti t l'i oro por (!1 
USO . 
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~ .... 
0 Val01· tcion de las co~ai:i r¡tte co-nl·>·ibuyen. 

hara 
Jilr 

((t) La m-wn qu -e tla par, ~talll cCJ' ' t, Llif r n ·ia '· ¡u 1111a \ ' 1. J 

duiro ·au. ado . ahó e l buque ' ·ar,;ameJJ to, e l duetLO ~le la ·o ·a P •rdicla i 
1 tc t·i01·ada adquiere <.lccididam nL el derecho :·L la. jud tnn ii'.ac ion ; pero .... 

oh·i·la qu este lcr·ech dc pc nd d 1 t ;rmino f li z d ,¡ viaj , y por con ·i
·rui nt ht ct:lmzon ú otm avería post •·iot· q u a!\' 1 bug11 ·alva 1 mi -
rnn el n~c h o . Hay, pues, razou l.m tautc para pon m· en eluda la ju:;Lici ~t d Ja 
J e~1 este puru~. 

\b) ¿ Qu • <.li1·emo::; Ll c 1 !:ialario: del cn pi ta n y In tripulaciou? La t'e"' '<\' ' · 
n ral qne hcmo formula lo rali '• ud ono de Jo t ··rmino. d 1 art . U31 11 0 lo · 
co ntpr nde 1 d dúcesc adcmas del a r-t. Ut:ili. tus O••d . uc Bil ao ( cap. 21 , 
" .0 S 1 tnmi i n eli ian de In contrjbucion stos sa larios, .exc pto e~ t el ca 
J rc,·cat . 

'J lnJu ln.bl mcnt' nn e:tt·o Cód i ~o s ior u w ejo1· n e::;ta parle los prin ·i
pio sobr contribucion q u 1 ódigo frunces que hac co11tribuir al lla,·io 
Y ll ct :; por Ja mitad ta n : olo; y qll e las rd . uc J'ilbao, las que iudi tíuta
,, ut s uj ta n :'t la cont1·ibucion los JI t s po1·la rnitad. En f cto, e l prin ·i
pio q u ríg.e 11 punto al r parti1niento d a ,· rla s que cada u11o debe ·ou
Lribuü· pori qtto ·a lva t·c: ahor·a bi 11 , lo qu • el na vie ro sal\ a coJJ ·i Lo ' 11 
i valor d el buque tn l ·otlo e ·tiL ju 11 to co11 sus apa rejo · , m~1. lo. llet. , 111 ·. _ 

nos lo!> salarios d 1 cnpitau tr irul acion, pu · que no los hubiera pa uacl o 
c 11 1 a ·o de pet·de t·. •1 lJU'l" . l 'omo deducciou de los sala rios , sue le r •
b<•jarsc la lni tatl.de l im porte de los fl etes . 1 
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L' 

. art. it. 

' 3. 0 D' ·ldbu,cion del, L L BI'Ut ?J tt' e{'ecLO 

ob1·Q la r hn.ia de lo ll t : 
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' PiT LO Yl. 

el 1 . ínt re 
le n vi mbre 

De la· oblig ¿cione · tjue ·e originan de/,. 11 Ht(l'agio !J Llel 
a·;· m~iento (b) . 

Ct ¡ .\JI i ··rta::;e que i lo::. co ntribuy nt s no ·:ttisf¡tccn s us cuotas d n ro 
terc ero lia de• pu es que · les hubi rr notificado 1 t·epa r t imi c ndo aprobad 
p r 1 Tribunal, se trah, r:'t eje' " ·io n , :'t in,tan · ia el 1 ·npit..1.n, sobre l . f c
to · ·a lva los. Ademn ·, l capita n, om re. pon~abl ti la ·ontribucion , pued 
ret ne r n u pod r los efe ·tos ah•ad : 1 ha La qu · ltayn h ecl10 fe t i\·o 

1 repartimi n to t a 110 se1· que lo int re. ad dieran finma · . !Jii~ Y (){Ji · 

(b) 1 on arr "'lo á la Rcnl rd en d '2U de [a •o d 18M, á lo que d ter
m ina el a rl. 17, tit. 6.'> de la. Ordenanza de las matrieulas do mar, y ú Lo que 
s previene en la l~ •al Orden de i30 d Diciernbre de 18~4 y otrns dispo. ici -
11 s vigente·, orrespon de ~i lajuri die ion d mal'ina eonocer de los nau
fragio y v:wamiento en cuauto no tengan r e lacion 0 11 los intereses m 'r
t.:a ntile de los pal'fi cuJare pu · 11 e:ta parte COlTC po udc 11 conocimiento 
~l la jul'isdic ·ion rl.e 'om r ·io; ( hoy á la o rdina ria . 01(1)1. d 14 de .r; brcro 
de 18fl4. , ~7 d Junio de IS:i7, 2:1 de 1\ l'a o de 1 5U, ·19 de . oviombre y 'i3 
de Diciembre de 186~ y 128 de Octubre de 186.L 

http://pue.de
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1 ot el r d lo · p l'jui i . . ntid s 1 r 

lli ga ion <1 .jand 

(a) U:'una . e. e n enJa. :'t In r unioH tl e tliferent s buque. qu nnv rrnn jlm
to ron 1 obj lo J c. oltarsC', l fender- y n rr neral ayudar. rnútua 
m nlC'. A la. mi. rna reunían de buque se In. llama tmnbi Pil ·onvuy ; pet·o má:. 
omunmrm1 e . inrli •an on P3t:'t pnktbt·. lo buqtt :- 1 "ttetT:\ qn ·ollntt 

2-lUVe . 
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SECCION VI . 

E:-; EKTHF.: L PE H.. :-;_\ ~ 

\'L Q E l:.. YALE:-; 

.'ER rcro . (a). 

CAPÍT L PRDfEH . 

Dr? la, obligncione r¡ue n cen le la intcl'? enc·ion rlP. lo. 
co¡·1·e m·e . . 

RTÍ ' LO T. • 

DP. la obligacion qu.e cont1·ae el cm·¡·edo1· ll rH:ia lo. qnP 

. olicitetn u inte1· encion. 

392. Por lo qu hem s dicho n otro lugat· · ( núm . 4-, 
119 y sig . ) . infiere que en todo caso la obli acion d 1 co t·
redor abra?a tres puntos, que ·on, imparcialida , dilig ncia 
y fidelidad. 

Cumple con 1 d ber de la imparcialidad tJ'lll miti ndo la. 
proposicion . con e,· actitud, p t· cision y c laridad, y por con-

(a) No tratamos de lo · contratos en vittud de los cuales los auxiliares in
te•·vienen, y de dond nacen las obligaciones, pot no consideJ·arlo ncces:t
•·io; ya atendido que los más quedan bajo el dominio del dé•·echo comun, ·:1 

porque de la disposicione espec ialés que recaen sohr·e los otros hemos tra
tado en el libr·o 2.0 ni habla!· de ln capa idad y pe•·sonnlidad de dichas p r-
onali. in embn r·go, se nos ofr cer·:í t:-rl vez al runa cu stion que n su ln rrm· 

indicar mo · . 
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(a) u arl . s.~ nttad e ;\ onlinunciun qn el '01'1' dlll' 
pon · b le d 1 daño que hayn cau ado , 1 robándo 1 

qu • ni
. 11 1 r ·1 

. tro - opinamo que e ·ta pr·ueba no er'á mene l r cuando la i nt>xa li tHl 

r ·nicr, 'llhre 1 precio , por·que ell n r . p<:'cto d u11 ·on· dor· c;u:mtlo m ' -
no: . culpa lctt la que e11 el(] re ·hose er¡ ui ¡"'nrn. al dolo. 

(b Er\ 1 11pucsto de t· ultur in' •apacltndo un 6 de los ontra: nt •·:\ 
pr·C'ci o qrr e l ott·o pt·u be que el corredor "nbiu Ó'debia snb r la in ap:lCi llad 
~ crun 1 ::u·t. 2; de otra suerte 110 pr·ocede l:t reclnmacion d rcr'juicio . y 
~L la Yerdad unndo la incapacidad no e notoria, no cabe tle cubrirla in -n_ 
t mr n iu,·c l igaciones qu e repugnan al carúctet· d 1 con· lor·. Al ontrnrio· 
cnnhdo falte la identidad de In perso1m , ó 11 .ea aul lnti a In firma MI f'tllf' 
rla ó e ndosa una 1 tra d cambio 1 corTcdu•· eni. . in di · tinl'i n t'E' p 11 . abl 
rl lo pe rjui ios , ya porque así d duce de la 1 •y á s n 1t ont1·w·io ~ : t 

rorqu' C\ lla s labl e e. ta •. ·ponsabilidad d un modo ab. oluto n . can jnn
t r . n. os, . :ü nditlo, n fin, r¡ue cmmdo e to n ont 1. n., g n •·rürn nl l' 
h :-.blnrtdo ha el ~npou r·. dolo ó rto.nllo nénos o ¡'a\' inC"m'in d par·t 1.1 

di h o a r• nte. 
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l'JUI<?W : bli a ion impr · i.n<lil le , d ad u n . n
como e otra uert pudiera hac r e admi: il 1 la int t'

" 1) ion d l corredores . e o 6. 
39 . Una vez e l e rredot· haya ercad 

do á las partes contra tante · cumpliend on 
1 obli acio1 es que van indica la , ha llenado su funcion s 
y ueda Jibre toda 1espon abilidad · por r egla :ren ral n 
l be int ITenir en la jecu ion ó con uma cio1 el 1 contrato· 

L 1 poco se le hanl. carrro d ·u inej cu ion, y lo q ue má: 
ni aun pu d con tituir e rt;.JJ·anle l la s !va itidacl d lo: 
ontrayen te · · C. 9 , 10'1, 1 2 , 103 y arg. d l art. 8 . 

.:.lo ob tan t , e: ta t' ·la admit xc pcion ·. 
E n primer lugar, el Ol'l'ed r que intet vino para lllla v nta 

d 1 e a i ·t ir ·i la entreaa d lo efec to·, i lo.· contra ·en ·~e 1 

exijie en, · uno de ellos; C. 88. 
En :egundo lugar, i la opera ion r e e e ob re 1 t ra ú 

otro valor end able, vien á ca rgo d J mi mo c,o~redo t· r -
jer el documento y entr garla a l tomad r, a i omo r c il ir 

. :t el pr io entregarlo al cedente; e. 89 . 
Por fin, n -1 mi mo ·upue to, adem<.t de ·Lar obliga o it 

practicar Jo acto: qu - consuman e l contrato, re~ponde tam
hi n d qu ell · tendrán 1 ugar, es decir , le la entre a d . la 
letra al tomado¡· y de l pa rro del precio al dador 6 ced nt ; 
C. 90. 

cio · parece ad vertit· que el corr edor e r e. pon abl á los 
intet· ·ado d los perjuicio· JUe les cau. e po t' no cumplir 
con Lo deber que la ley impone; por jemplo, si no hu i -
r llevado los libro· en r gla, ó dejaL·e el conlinu·ll' n -1 l' -

gistro la opel'acion en que int rvino. 

:\UTiCULO IJ. 

De ln oblign ion qLte conlnt.en pw·a con el CO?'?'edo1·los c¡u. 
e valen de u ?ltinisle¡·io. 

394. Al pl'inci.pio esta obliga ion e. ondicional: u exi. -
l ncia depend d si e l corredor con s gui rá pon er de acuer
do á los contrayente·. Cuando lo rifl ca, quedan e. tos d fi-
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ni tivament obl io-· dos ú pagarl el coJTet je 
t nlo por ci nt d lo qu imp rla la p 
· l a ran l 'ig ntc n la plaza · . 11 (b 

C.i. Í1 L H. 

D e la obligctcione 1·ecíp ·oca ent;·e lo 
de o;ne>·cio y 

Lo~ fac to r 

~ de ir, l 
11 arr rr[ 

¡·e y m an ·ebos 

la obligaci n , nue Lro ód igo 
ntr i, Y ú e ·Lo con 1 fa -

AI TÍCUL J. 

De la obligacion que coJtt1·aerL los f'acto¡·e · y mancebo · d 
comet·cio para con. u· p1·incipale . 

396. Esta obliO'acion con i Le en el d mp ño del ne. o i 
ó n egocios encaro·ado , ó en la pL' ·ta ion d Jo en·i cio ' 
prometido . 

{ct) ' El corrctage n.o ti ene el carúctcr de hono r·al'io .. Rec . d' a . . d -
<.1 Di• iembre de 1 ti G. l 

b) Lo que ll evnrno. u icho . obre las obli ·"a ion s de los cot-r dor y de l o~ 
qu admiten ó so licitan su inte i'Vencion , e aplicnble, m uinndo t ;rmi n . 
1túbiles , á los corr do r·es intérprelcs de navío y á lo arrentc d ambio. 

(e) En los mancebo de esta cl::l.. e y en lo f.1.ctore In 1 y requie re llll po
d er e pecial que ha de registrarse , cu •o poder pnede uplir e en d rto. 
asos por medio de cir·cular, por lo que mira á los mancebos ( n.o HD ). En 

vi ta de e to ¿ diremos que el contt·ato ha de celebt·arse por mct.lio de c¡·i
tu ra? Fácilmente e obsen·a que emejante formalidad e xig pam 1, p t' 

onnlidad del auxiliar, y no como cirr. un tn ncia indi p n nble p:tra el ·on
ta·ato ctue ce leb r·a con su principal. 

_g 
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fa Lor ó mancebo ha l cumplí 
e llama exacta n 

En cuan Lo al tiempo, d be at ncl r ú s i lo marca ó n 
.1 ·onLL·ato. Si · hubie fij ado , l facto t· · mane bo no pu -

d d . p dir 1 u principal ántes qu dicho ti mpo hubi r 
tran cu nid o, á no t' que t l hubi er irrorraclo injuria ó 
p rjudi nd en su inl re. hui i re marc~do 

(ct) Decimos ex acta y no exuctí. ima, porc¡uc el art. c itado ú onliu uadon 
11. a ll In palabras ncgligPIIt'ict C'rt lpable , las <¡11c . implenwnt cmrl •;ufa 
u ignan tnn . olo In culpn 1 ,.<'. 
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ntr t 
vi anli-

.\RTf L 11. 

De l s obUgacione del 

abt·il 

pa~ ·a con · (a Lo1· • ó 

p·1gar l ·a lari 

la obli
pr ci 
on i L 

(a) [ Esto se entiende cuando 1 factot· ó m:mcebo ha an sido uju lados por 
· t i mpo indefinido ó por pinzo fijo , medinnte una •·•tribucion men ual ; pues 

!'; i lo fuet·on i jol'J)al , - co. a qu no suc de con los f<1ctor s , - no t nd•·:'1 1 
p rincipal obligaci n de abon:t t les !"alario en caso de en~ rm dad.] 
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' ll gas tos qu ha ·a hecho, ·e 1 abonaeán únicamente los . -
ll'aordinario , nlendi · ndo e campen ado los ordinarios por 
medi d l alario : u i e trat d pérdida ha de er con-
ecuencia inmediata irecta d la o-e tion del negocio de su 

prin .ipal· C ... 02 y Rec. de Cas . de 23 de octubr d 186 (a). 

CAPÍT L III. 

D(' fa. obligacione ?'ecí¡Hoca cntl·e 01 1itentes y 
corni ·ionista . . 

H.TÍCULO l. 

D • las o7Jliga ·iones que cont¡·ae el cmnisionista luicia 
conútenle . 

. 98. Pued n reducir e á do , á saber: la de da· mper)ar 
la comí ion aceptada, y la d rendi r cuenta al comit nt 
haci ·ndole efectivo e l aldo ue resultare á. su favor (b). 

§ 1. o bligacion de desempeñw· la co1 1-ision . 

399. Hay que examinar en e ta obligacion; 1.0 u limi
te , generalmente con iderada :,2. 0 el modo de cumplirla: 3: 
1 cuidado 6 diligencia en el cumplimiento: 4. 0 la· consecuen
ias de haber e cumplido. 

(ct) E t artkulo habla únicamente del mancebo; sin embargo lo exl ' 11-

cl er'nos al factor, po1· haber pnl·idad de razon. 
(b) uando el comisionista no acepta, CJ,neda aun ohligndo segun lo did10 

r.n el n.o 1 :!3, :í dar a' i o inm ediatamente y á pt·oveer entre tanto á la ·o u
. enncion de los efectos; C. 1'20 y 121. Esta dispo ·icion que es excepcional 
re pecto del de•·echo comun, era indispensable, ate ndido que la marcha rú
pida del comercio y las distancias que epar::m las per onas no pcrmiLen 
siempre qne se ll en n los requisito· que por la ley Ci\ il ~on indispensr.ble 
para constituil' obligacion. [ i el comisionista no da a,•iso por el con·eo ma s 
próximo, de u no aceptacion, es responsable pam con e l comitente, de lo 
daiios • perjuicios qu le hayan ·obre\'cnido por efecto diJ·erto de su falta. · 
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Límite de la obl igacion gene1· lm nte con ··dcrada. 

J1fo lo el cw LJilimiento . 

\ ) Ell ·emcinut ca o, si el comi. ion ista ltubi re he lto n.Jcrunos adelanto:. 
ademas del derecho :·l la rcsc ísí n del conlr~to Licne aec i 11 parn in lar la 
Yen la d la parte de efectos que sea menestm· para nbrir di ch adelanto · ; 
·u ·a accion compete Lambicn al que desde el primer momc11lo r hu Íl la eo
mision; . 1.1 y 1 t2. 
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·¡ a l e i ·ionista 1 faltan in st ruccj 
algun o· punto , la pedirá a l e mit nL , á no · r q ue el ca
ráct r de la opcraci on no lo permi t· , ó 1 u :J ·Le le hubier 

utoriza o para ob rar á u arb itr io , y n ual 1i ra sto · 
os ca ·o. . decidirá ()'un u prudencia l dict , cual s i tm· 

tara un n gocio propio , · conformán os e n l uso general 
el 1 e ercio; C. '128 y R . Ca . de '17 de ene ro de 1873. 

E: con iguiente á lo q e 1 m o dicho ~L la clifet·en ia en 
Lre 1 · op racione mercan Lile y lo acto de d r cho comun 
rue el com í. ioni ta deberá comunicar puntua lm nte al e -

· rniteote toda las noticia que p u dan intere arle para el ne
.r cio, y lo: acto· practicado p ~ ra u de emp ño, á fin d qu 
pu da revocar · modificar u. · L'den :, · com unicarla·, i no 
la· hubi . e dado; C.134 y ec . de 'a .. l ·17 de mayo le 
1871. 

Ademá ·, como acc ario ó I arte e la obli()'acion le rrue e 
t r ata , e· c laro que contra rá l comisioni ta la de la cons r

acion de lo e f'ecto r miLidos 1 or l comitente ó recibido· 
de u cuenta, d la mi. m a u rte que cual rui r mandatario 
egun 1 derecho comun · C. 1 1-6 ' 150 y Rec. u e inj. not. d 

7 d dicieml L'e de '187'1. · 
Ahora: bien, para que esta obli ·acion accc aria 1ucde cum

plida, no basta que 1 s géneros no h:t an . u[L'ido m no cabo 
en Jo rn Lerial, s ino qu . e· atiende tm 1 ien al 'alar qu le· 

tril u e e l crédito de la per. o na de la que l)l'OC d n; a. í e 
q u el comi ioni ta será .l'espon able i altera · las m arca· 
de lo que l fuer·on r miticlos por l comitent , ó d Jo· qu 
adquirió por cu nta l 1 mi m o, ,. no er que 6 t J hubie 
dado órden para efectuarlo . e. 1 2 (a) . 

Diligenci ó cuidado con qLw el comi.·ionist L tlebe CU11'lpli¡· 
la obligacion cont1·aida. 

402 . E:j e identc q ue ant todo el comi: ioni : ta d b obrar 
co n buena r , y no . olo s r e. 1 on abl e lel dolo ó fraud : in 

;ll ) . 1 arde s u: , to r11. -:... IIÚtn. j(j;,), 
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(a) Atiéndase que no hemo hecho más qne proponer· eje mplos ó casos de 
culpa ó n rrli rrenci.a de pm'te riel com is ionist.'l . ALiemns onv iene advertir qu e 
en este punto y en lo r·estante del contrato - omisi.o n deberá obsenar ·a lo 
prc crito por e l derecho civil obre e l manda to en cuanto no se hall de
ro rrado ó modificado por la le mercantil; C. 112. 

({1) Hálln e al parecer en oposicion e. to con el art. H 1 donde se di por re 
qu el comisionLta que empleare en n egocio propio lo s fondos qu le hi
cict·on, abonará el intcres legal y todo los pet:iuicios que se sigan al comi
tente por no haberse cumpLido la comision. Pero, á poco que se re fl exione, 
·e auvícrte que la ley dijo aquí más de lo que quiso, manili · ta11 lo u!' •'ri

Lim. s palabras: en efecto, por ella· · \'e que no se dir·i r'e contra todo e -
mi . ion ista que echa mano de los fondos que ha eecibíd o de su com itente , y 
:i tan so lo contra e l que, despue de haberlos utilí1.ado, se hnll a á In. ;poca 
com enicntc s in medio!S de cumplir· con la com is ion. De otra uer tc seria di
fici l justifi car la disposicion del art. IHI. ¡ E te a•·ticu lo, s gu n los 1\A . d l 
Código ele Comercio concm·dado y anotado , apat·ccc en el ódi,...o ot·i inal 
con reJacci n di t inta que en las edicione oficiale . l.!:n ll as 110 se lec el 
pt·ono mbre este, con ref rc n in. al comitente , desp ues del verbo sc¡·ci, como 
en 1 ódigo or·i,.,. inal. 1'\o.;otro ·, contra la opinion de aquellos r·espetables 
escritores, ct·eemos que debe mantener e la lectura de las ediciones oftcia
les, tanto porque es más conform á los pt·incipios de derecho , como por
r¡ne es de presumir gue la introuuccion de nquel prottombt·e fué un erro r de 
pl uma qne, al imprimi rse ofi cialmen te el Código, se traLó de corr g ir . ; 
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Con ' >cnencias de la falta tot ll á ¡>a¡·cial de cumplimi nto. 

U) . i el comi ionista no ha de mp ña 
in que mediara ninrruna de las cau ·a p r la 

nunciarla, ue a obligado ú la reparacion d 
cau ados al comitente; C. 126. 

La mi ma oblirracion . ub idiaria contrae cuand mp -
ña. la comi ion tan lo en 1 arte', · eparándo d la in ·-
trucciones recibida , y n ;ten ral in . uj tar la. 

u e 1 pre cribe el derecho · C. 130, 135 y ·150, ~ 
not. d 8 de junio de 1 59 (b). 

En el supuesto d que l comí ioni ta haya. fallad am
prando á un pr cio ma ·or del que le prefijó l mitent , s 
claro que no habrá lugar á reclamacion al auna. por part d 
· st ~¡ el primet·o le carga 1 pr cio e n arrerrlo á la in ru -
cione r cibidas; á no ser que lo rectos no fu r n de la a
lida l pedida. Ahora, i el comi ionista pr tend 1 precio in
tegro, c¡u da. al arbitrio del comitente aceptar el contrato en 
los t ·rminos con qu se e· lebró 1 • d jarlo por cuenta del 
mi m comisioni ta; . 1:3- (e). 

(a) Ri guro ·amen Le hal>lauJo, 110 pu ede de ·irs qu hayrr aquí una x · p
cion; porque , . i bien es indudable q~e lenCJ o · accid ule ó a o forlui o, se 
adderte por otm pa1·te que ha precedido culpa, de cu ·L ,;on ccuen ·ias e 
r >spon nble el comí ionista en virtud de la 1· gla rrellcr·al. 

(b} Vénnse los demils art . citados al tmla1· de In for·ma d 1 cumplimicnLo 
de In obligacion. 

(e r ndo que elija no aceptar el contrato , parece que t ndrit dcrcclro :'t la 
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,. ·Jamaciou de 1 s p 1·juicio · , ·i con une que 1 ·omis iouista pudo log r-:tr · 
la compra con mejore coudicion s. Quedará tambien . alv 1 dere ho á la 
indemniza ·iou, uaudo los fedo · compr·ad · 110 fu"r n d - la a lidad ped•
da constando r,u el comí ioui la p11d ·umplir }!a ·tam -nt e l nc•n·go. 

a) E m nc l. r a ·la•·¡u· e t punto . El t:l>mi ion i. ta puede contrnta1· de do~ 
man ra : en nomb re propio y entónoe él . 1 ú11ico qu e pu ede reco1 ,·cn u· 
y stH' r ·o nvcn ido, ó en nomb1· del omitcn t , en cu ·o caso ,Le nuqui cl'C el 
ri e r cho • queda obl irrado ( . 11 8 y 1 f!l ). · ¡ 1 ·o rni ioni tacotllrala de l pri
mer modo, no t -nemos ctrestion; pudi ra :'t la vcrda<) susc itn rs, pf)niendo 
en duda J¡¡ leg iti 1nidad d ona ,·entft que de efectos de l comitente huhie 
h cho el comí i nista · pero . Lo llO s posible sin atender á la conflanza-quf' 
debe r e ina•· e n el ·omer io. La cucs tio11 exi te tan .o lo cunndo el comisio
nista hubie. e obraJo :'t 11ombre del ·om iten te, para cu ·o ca o in d •cta 
prc cr·ibe ( . 11 i) que el ontrnto- omisio11 cons t e por . crito ántes Jc lle
gar el n gocio á. u 011 ·Ju ion. Ahora. bien el qu e ha ontratado on e l co
mí ionista pr ·cindi ndo el 1 r ' diLo per onal cie · te . d s ·ansa11do en la 
p rsona del cornil nl , e. 1011y pare ·id a l que trata ~.:ou un fa ·tor, y por lo 
mi mo debe imput:\r e 1 no hab rse 'asegurado de los poderes de que se ha
lbb. reves tido dicho ~.:om isi o u i la . 



BUAH

blig l ·ion de ,·endil' uentas y ha · '1 ' •(e lit' el ·al do . 

E 
comí ion e baya re\ ocado 

ha a acuad la 

uan 1 la 
ó de t ra ·uerlc ha a finid ·u 
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AHTÍ . . L H. 

l contrato-comí iot un mnnuat r tril ui 1<, 
¡u dará. o JitYado l comitent : 1. 0 á la ar al omi:ioni ta 
una relribu , ion, la qu vi en con 1 nombr 
dm·echo de corni ·ion· 2. 0 á. ati fa rlc ó a bot a rl Jo. ~'a lo.· 
y dr.· mbol. o que·hici .re n cumphmi nt d 1 n arrr . 

La r tribucion se debe al comí ioni la, aunqu no . luvi -
re pactada, en e. te ca ·o, así como n e l . upu :t d qu ·, 
sin embargo de haber. e h cho m ncion de lla, no · rl t r
minare la cu ta, e fijani con arr glo al u. o de la plaza an
cle la comision se d . empeñ e : . '1 7 y Il c. d t . de 
-1- de enero ele 18 7. 

Sí el negocio no e lleva ·e á t 'rmino, por hal r. r oca
u Ja comi ion, el comí ioni ta no tien derecho á la r tri-
1 ucion int gra que en otro caso le hubiera corr spondid · 
[ ero i á una parte proporcional ti la cantida les' invertid s · 
C. 143 (a). 

Tampoco percib int gro el der cho de comision, cuando 
·on anuencia del comitente adquier los cf ctos d ·. t · al 

contrario, a i como en 1 u puesto de hac r con efecto. d un 
comitente la adqui icion para otro . En semejante ca: o. , n 
mediando pacto , s reduce á la mitad 1 indicado d r cho ó 
retribucion; . 163. 

El re inlegt·o de Jos ad lanto · desembol o. h cho · p r e l 
comí ionista, esa. obligacion privilegiada, ha de cumplir ·e 1 or 
e l comit nte de d luego que r eciba Ja cu nta detallada j u·
tificada de tale a tos y d embolso · ·. ·J38 y Rec. de a: . 
de 3 de febrero de 18ü0 (b). 

(a) Pal'cd~ que lo mismo tendrá lu gal', si la comí . ion no se ll eva ú efecto 
po1· cua.lquiel' otra ca u ·a que no provenga del comisioni. la; v. Pard ssu · . 
tom . 'l , 11.o 1i1 1. 

(b) Dcdmos la ctum ta de tctlc · ga. ·to , porque no e preciso para cxigit' e l 
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A ÍlUL IY. 

D la. obl ir¡ a ion e. ¡·ecíp;·oc 
y clem.a 

AH.T[ ' L T. 

iei'O y 1 capita11 
e. 

De las úlig ion entre l ·apiLan y l na iel' 

1 .0 De l t obligrt ione que conüae el < ctpitan ?' ·pe ·to 
d l na i 1'0. 

1 t capitan, como ll va m o dicho m a arril a (n.o :3 3 
u1 mandatario a alariado, á qui n l naviero li n 

,raua la dir ccion d la nave. 
tendido el caráct t' particular de e le mandato 

con id rar aqui : 1. o la uracion d la oblirraci ne 
datario, 2. o lo que compr ndan ta obli acion . () 1 o-ra
d d dilin·encia que. e requi ra n su cumplimiento· 1J.. 0 la ~ 

con cuencia · de la falta total ó parcial de cumplimient . 

r int ..... ro agua•·dar que pueda pre entar e la totlll d l nego io Ít no er r¡ur 
PI omisionist.a se hubie. e eomp1·omctido á esperm· ln Hclusi n d •1 mi . m ; 
a i lo exige la naturaleza del contrato, 'n i lo indi a el contexto d In 1 y 
In q o e, usando implemente d la . palabra. m clicm tc 11enta dctalladn y 
ju. t ificacla. despues de hablar de lo ga lo y de embol os mnnifi tn qne 
. obre ello solos ha de recae1· la cuenta. 

(a ) l Ln. do tl'ina del texto no es ub olutn.. e un lo arti ulo qu en :¡ . 
citnn aplicase únicamente en el ca o d hab r hecho la ntJti ·ipncion . po•· 

1 co11signatnrio á cuenta d 1 valoró producto de los 'nero remitido. n 
ro ns irrnacion de una 1 l:l7.a :'t otra ó de haber e pagado fl'nsto. de tran porle 
ó de acl'editars la comi. ion, . i ademá concune algnnn de la ir ·nn lall-
·ia. ue xpt'E' a el.ar . 1 iO. , 
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Du.1·acion de la oúligacion ó ern.peiio clel capitan . 

Ccwácte1· y ex tension de la obligacione del cc~pitan . 

408. Podemos d i trib uirla en tres cJa e 
A la 1 rim era r fe rim o. aqu ll a obUgacione que _la 1 y 

impone a l cap itan, po t· el int l'e , no olo d l n a i r o, ca •·cra-
lor · y a· gu rador , ino tambien por 1 de lo· 1 asa je ro · y Ja 

t ripula ion, y ha. ta en b ien d la cau ·a púl li ca; obligacione 
rru por e te motivo hemo e crito en o tro lu[Ya t· bajo l 
11 0 1 be de deb 1' '; v . n úm . O ig . . 

A las gundu p rt nec n la obli o-acione ~l q ue e lá tenido 
e l e pitan e n re pres n tacion del na vi ro> re pecto d los car
gado re , las que e ha n expue · to a l trat a r de l colltl'a to de fle
tamen L y le la a ria . 

P r t necen á la tercera clase la ·que con trae el ca pita n por 
L intet s exclusivo del navie 1·o, su principal. 
En J conjunto de e ta obli r:raciones está la ol ligacion to-

ta) V. Pard sus , Lom. ~ , n.o G3"i. 
{b) V. ell\ outea t Valin sobr e 1 nl'f . 2:18 del úcl. tl e Co1n. frr~n ces . 
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la mi ma al idad de mandatario qu ti n 
d du tambien que d 1 ení. conformar e n la 
n · del na i ro, excepto por lo que mira ú la 
'a· C. 41 y 636. 

(a. En esto, . e dir:'t tal vc7., mcLlia tambi n 1 iuteres y el derecho u lo. 
c:u·gadores : cierto, cn11ndo ha) a fletamento ' no se ha otorgado únt l. 
facultad de u tituit· t.lan<3o de lla onocimi nlo á 1 s Jl taJar . Emp ro, 
1:1 obligacion xiste ántes de hab r e fl etado In. nave y i ue aun uando 1 
n:n•iero la cargare de su cuentn. ; a . i pue mpie1.a po1· SCI' una bJi rrn i 11 i 
f:wor rlí' esta per. ona de e lla sola. 
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'i gu se ad ma que no podrá . ervirse e la nave pa1·a . u 
prov cho , ni er itir qu J hagan lo.· indi iduo ·de la tri
I ulacion : a i pue · , ni aquel ni e tos podi~án carga1· merca
u ría alguna por u cuenta, in permiso del naviero· C. 6 ... 4 
y 655. 

or último se icrue de lo mi mo que el capitan deb rá t·en
dir cuentas de u administracion en la parte qu haya corri
do á su cargo; e . 646 y 684. 

Empero, puede el a pitan reunir la calidad de ocio, lo qu 
·uced cuando navega por una part de la· ganancia· . • n
tónc ya e concibe que á tenor de lo · principios entados al 
ttatar de las socieda e , no podrá hacer por u cuenta nego
cio alguno de la cla e de aquello que son bjeto de la xpe
dicion. La ley pasa más adelante: concibe la prohibicion en 
t rminos absolutos, y la extiende al capitan que navegue á 
fl te comun; C. 656 (a). 

Diligencia ó cuidado con que el ca¡;itan ha de ctt1npli?' la; 
obligacione que contnte. - Co·nsecttencias ele l.a falta de 
cu:ntpli?niento . 

lk'10. Al capitan se le hac cal'go de toda e pecie ele culpa, 
ya con i ta en hecho positivo, ya en actos e pura omision · 
de ahí es que responderá, por ejemplo, d lo perjuicios qu 
resulten, como multa· ó' confiscaciones, por no haber cum
plido con la. leyes el auuanas y reglamentos d policía de 
los puertos; e. 676 ) 679. 

Ademas se le imputa la impericia, como que n el d recho 
se equipar a á la culpa, tt·atánclose de p r ·ona que profesa un 
art · C. 676. 

{eL) Xo se v<! que t·azon haya para que no se permita a l ca pitan hacer ope
¡·nciones por su cuenta, i on de diferente especie de las que forman objeto 
de la expedicion y no pueden perjudicnr al resultado de esta ; ni se alcanza 
ver· el motivo porqué al capitan qne navega á JI te comun le es prohibido 
negociar po1· su cuenta, puesto que sus especulaciones no pueden pcrjudicat· 
al naviero; véa e Locré !'obre el at·t. 239 del Cód. de Com. fl ·ance!' y el 1ou
' '9au \ a\in obre el mi. mo art. y el sig. 
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Del caso fo r tuito no re pon e, excepto si hubie e pt·ecedi 

lo un ac.to e lpabl que pue a on ide ar cau a remota d l 
peim r · por eje mplo, i hu i ..., 'at·iado de rumb 
1noti' o y d pue Y ara e ó naufra rra e la na\ · 

~ 2. 0 De la oblígacione. clel? a i ¡·o re pecto del ca¡ ítem . 

dem á. J e ati facerle l al rio onv nido. 
A.l cum pl imiento sem jante obli rraci ne , halla tá i-

am ot hi olecada la na' e; C. 9 . 
So r la ol ligacion de r agar e l . alat·io no pu de oft'eGer · 

uifi ulta 1 , cuando el capitan ha conclui lo l 'iajc 6 ha ,._ 
vido por el tiempo marcado en u cor trata . Tampoco cabe n 
1 u puesto de que haya . ido d pedid or l na' ie1 o,) a a 

ünte , a de pue · d comcnz do l 'iaj , ue que la 1 • de
termina en semejante ca. os lo d recho de la parL , co 
mo queda ind icado en otro lugm (n úm. 306 ) . P t'O í podr"L 
usci tarse cuando sobr 'enga re ocacion ó int rru¡ ci n d 

Yiaje , ó bien accidente ma or que no permita t rmin ado , 
dado que la ley calla en e te punto. Empero Ha di pon pn
ra los casos de e~ta natural eza resp cto de los llombr ~ · el 

30 
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mar, y el espíritu de sus ecl ·wne , de que nos haremos car
rro luego, parece alcanza al capitan y á lo dema oficiales d 
la nave (a) · arg. del art. 7·16, C. 

ARTÍCULO H. 

De las obligacione del] iloio y contl' mtaesll·e 7 ácia el na ie?·o 
y d l s q ce · ·te contrae al'a con ello 

413. Lo eber que la ley pre · l'ibe á esto oficiale d 
la nav , ebere d que hemo · hablado má arriba (n .o 30 

sirr .), so1 al propio tiempo ol lirraciones que contraen há
cia el naviero, por cu o Üleumplimicnt l e t·in tenido á 
la reparacion de los perjuicio . 

demá , da o que en dichos ofic iales puede r ecaer suce
. i amente el mando de la nav , e claro que cuando e Lo 
acontezca contra rán la· mi mas obligacion que 1 capi 
tan . 

En cuanto á la duracion e u empeño, la le no decide: 
di ·cUI·riendo pue. por analojía l s aplicaremos 1 . reala. 
e tablecida re p cto del ca itan, n el ca o ¡ue no se hu 
bieren ajustado para tiempo cierLo ó un' iaje determin do . 

Por su parte el nav iero e tá ol liaado á sati. facer á lo mi:· 
mo oflciale el . alario con enido n iguales t rmino qu 

l capitan, segun lo que hen1o indicado más al'fiba; \ea
. e n .o 412. 

(a) Pardessus, tom . 2, núms. ü_G G27. 
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e \. 

e la obUgacione ?'eCÍJHOCa ent1· el na ie1·o y lo lwmb1· s 
d ~ 1na1· . 

. \l TÍC L l. 

De lt obl'gacion l e ~ hontb1·e e nut.1' y d ¿ clw·acion e tt 

¡ peño. 

4·'14. ' 1 hombre de mar J e emplear e en l el'vicio de 
la na e l m·ante l tiempo de u empeño, á. no er qu le o

re iniere impe imenLo fi ico ó moral· C. 7 
Cuando no e hubiere pr fij ado tiempo, e ntiend que 

aju tó poe el' iaje para 1 cu l e e taba di poni ndo la na
ve, e to ' para l de ida y uelta ; e. 7 . 

i desatendiendo el empeño contraido e aju tara para 
otra nave, sin permiso poe escrito del capitan de la prim ra, 
ademá de ser nulo e te egundo contmto qu ar ubsi -
tente .el primero, perdeeá el derecho de ·reclamar lo salario 
e engados: poe otra parte, el capítan que lo aju. t , abi n

lo que . e hallaba comprometido en virtud de ant t•ior on
trata, incurre en la multa d 1 O r . 'n. · C. 701 70 ..... 

demá , el hombre de mar ajusta lo par un 'iaj 
obligado á seguir prestando sus r tcw , aunqu 1 'iaje 
le ignado se extienda á puntos más distantes, por el inter 
e la nave 6 d l cargamento; al' o el der cho á reclamar un 

aumento de salario , corno' remos luego· . 714. 

ARTÍC LO ll. 

De lct, obl-igacim el navie1·o ¡·especlo del hon b1·e de na¡·. 

41 "" . Por lo general esta obligacion se reduce 6. sati fa
er al hombre de mar la retribucion prometida, la que ora 
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consiste en can ti dad alza a por todo el ,·iaje, ora en un tan 
to por cada me. que dm·e la navecracion, ora e1 fin n una 
parte de lo fletes · de las rranancia . Jemo dicho por 1 
rrenet·al; por ue algunas' eces la obli(Tacion 1 na' ie1 
extiende á má , y comprende ciertos rr to ó indemnizacio 
nes · pero esto e efecto de circunstancia. ó accidente , n 

ue vamo á ocuparno . 
1 cumplimiento e e ta obligacion l1allan tú ítam nl 

hipotecado ell uqu , lo aparejo ) flete , . iemp t· que L 

hombre de mar e aju tare por ·ada ó á un tanto pot· to -
rlo l vi aj · C. 72_ Compet . d - ~ d noYi ml L'e d 1 >. 

ARTÍC 'LO IJJ . 

~~ la t t ,,o¡· l t.· qu,e Jn eden ,·es i1 f·i¡· e ó , 1. di(ica,·,'r /u .· 
obligacion · d 7. iW i ,·o?/ Tel 1 01 1b,· de 1ar. 

-1·1G. • ta ca u ·a on 'aria. · : tle ellas las ha que se fun-
lan en la n .... tut'aleza. gene ral del contra to d locacion d 
obras ó . e t·vicios, otra· e t riban en l ca rácter special de la 
navegaci n, y otras en lo al'iable de lo cálculo m ecan
tile . 

Semejantes moti o · causa. e re ci ion ó modificaci n 
pu eden r ed ucir e ·'t la iguicn tes: 1. n el lito '\ icio ó inhabi
litacion del homl re de mar : 2. ~ re ·ocacion d viaj por vo
luntad del naviero ó de los cargad ore. : 3. o revocacion de ia
je p or justa causa: 4 . ~ prolon(Tacion de viaj e : .0 ap eesa
m ien to , naufraj io ú ott:o accidente análogo : 6.n enfe1m dad 
del hombre ele mar : 7.0 muerte del mi mo. 

Delilo , icio ó ·inhabililacion clellwtnb1·e ele 1 1w· . 

4·17. i el mat·inero con tie e lelíto JUe perturbe el órden 
de la nave , ó reincide n falta de ubordinacion, disciplina 
6 cumplimi.cmto clel Cl'vic io, i tuvi r el hú.biLo de la em
briaguez , ó se inhabi li ta re pat'a el trabajo de que e Lé ncar
gado, tencl l'á lugar en cualquiera de estos casos la resci. ion 
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Re oc e-ion de 'iaje po · a,.-vitl'a,·iedad del naviePo ó por 
e ~ru a de lo cct1·gador·eso 

1-1 . EL carácter e pecial del com t·cio, en particular Ja 
instahilidad de lo Cálculo de donde par ten la 01 Cl'a ione o 

ta) •·ee mo que t nmbien podrá. tener lu~a t · el de pido de pue de omen
zado el viaje, abonando al ma•·inero el total de lo alados, proporcionún
t.lole trans¡Jorte ¡nra. r gr esa r al pue rto en que. e ajust.ó; po1·que hny ca ·o o 

11 que es di ficil probnr una de la j11 tus :w ns, y in eml.mr o xirrc la pru
dencia e1 q no e ll eve á bordo un hombre del cual e o pecha que podrú 
altemr el ónlen de la nave: hácese car(Yo de tale motivo de prud ncin el 
mi mo art. 70ti al decidir q11e, exi tiendo motivo , \ enga 1 abono d l o!:i a
lal'ios it cargo de l fondo comun de la nave , cuando se rlespida al marinero 
ántes de emprendcrse el Yiaje. 
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41 
que en la esfera del mismo s conciben, han exigido en e te 

unto un a excepcion del derecho comun : la que con i te en 
auto rizar la revoc cion del viaje proyecta o, in tener qu 
ab nar por ntero lo a lario á lo. hombres de mar contra
tados. 

Importa di tinguit· en e ·t lu 0 :J. L' ntre la •·e ocacion del 
'iaj propiamente tal y la in ple varia ion de l e tino. 

41 Revocándo. e el \·iaje i nLe de hacer la nave á h 
vela, el homl re de m ar aju tado por m e e no puede r e la
mar más que una mesada: i e aju. tó por una cantidad fij a , 

le a o na lo que corre panda á un mes, eO'un juicio el 
árb itt·os. ·¡el viaj es de tan corta duracion q 1e ordinaria
mente no scediere de un m e· , 1 derecho del marinero 
limita al habe t· de quince dia . En todo ca o se le descuentan 
las anticipacione que e le hubieren hecho· C. 7 7 y 7·10. 

En el caso de que el hom re de mar· n vegare á la partel 
no puede r eclamar alario alguno , ino que ntrará como 
copa rtícip n la distrlbucion de la canti ad atisfecha por 
los que han sido causa de la r e\ ocacion d 'iaje · C. 710 r 

715 (a). 

420. Si se re ocare el viaje despue de haberse hecho la 
nav á la vela, los marineros aj u tados por una cantidad al
zada la percibirán por entero, cual si el viaje hubiere ter
minado; á los ajustado por meses, se les abonará el salario 

(a) Tiene lugar el pago de e ta. cantidad ó indemnizucion cuando el hechn 
proviene de los cargadores, y con si te en la mitad del fl ete : C. 16 1; po
drá tambien quedar obli aado á indemniza¡• el ca pitan si él hubiese r evoca
do el viaje, sin atender á las instl'uccion es del naviero, · sin cau s<l g ra\'e 
caso qu e dichas instrucciones faltaran. i Ja r e,·o acion de vinje es efecto de 
arbitmried ::td del na\'i ero, r es ponderá á los catgadores de los perjuicios que 
les ha a cau ado; mas no hallamos en 11 ingu na pal'te que deba abonar taló 
cual cantirlad a l fondo comun de la nave en e l caso que el equipaje navegue 
á la pnt·te de fl etes ó ganancias: in embat·go creemos que corres ponde al 
guna indemnizacion , que tal vez debería reg ularse por árbitr·os, á tenm· del 
espíritu de la!' disposiciones sobre la materia. 
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COl'l'e pondi nte al tiempo que ha an. estado mbarca io 
al qu nece it n para llegar al puerto donde debia terminar 
el iaje : por fin, lo que nayeou n á la parte, 
]a ual derecho que en el ca o antel'ior. d má , á to o in-
l i tintamente debe1 án el na vi ro y el capita11 pro por ionar- . 
1 s tran pot'te para el puee to e la expedí ion ó el e la con

ia nacion, egun eligieren · C. 70 , 71 y 715. 

4 .... 1. En el caso que el na iero r e ol ie dar á la na' e un 
de tino diferente del que e taba marcado en lo aju te , lo 
indi iduo del equipaje que no se conformen con e ta 'aria
cion no tienen derecho á má que al alario corresponclient 
á los dias transcurrido de de que quedaron aju ta o : n 
cuanto á lo que se conformar n tend rán umplimiento u 
re pecti as contratas ó aju te ; empeeo pod1 án r clamar un 
aumento de ·alario los que e contrataron á tanto por m ó 
por una cantidad alza a, i lo exigen las circun tanela d 1 
nuevo v iaje comparatl mente con el pl'imero que se había 
proyectado; C. 709 y 710. 

Revocacion del iaje JJO)' ju ía catt.Sa. 

422. La justa causas para la revocacion del '1a.1e pue
den dividirse en tres cla es, en consideeacion á los di.f ren
tes efectos que producen. La primera comprende la decla ra
cien de guerra ó interdiccion de comercio con la potencia pot· 
cuyo territorio habia de hacer viaje la na e, el bloqueo ó la 
manifestacion de peste en el puerto de la consignacion, por 
fin, la pt·ohibicion de recibir en él los géneros del cargamen
to. A la segunda pertenece la detencion ó embarcro de la 
nave, ora sea por órden del gobierno, ora por otra cau a in
dependiente de la voluntad delnav1ero. A la tercera, en fin, 
refet'imos cualquier descalalJro en la nave que la inhabilite 
para la navegacion; C. 7'12. 

Revocándose el viaje ántes de salit·la nave del puerto, lo 
individuo del equipaje no pueden reclamar indemnizacion 
alguna: su derecho se limita á los salarios devengados hasta 
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el di a en que se 1e comanica Ja re\ ocacion, ea cual fuere la 
justa cau a que haya dado lu rrar á ella· . 7'11. 

Empero en l upu to de u la re\ ocacion t nga lu!"al' 
ele pues de coro nzado el iaj n atender á la cau a 
que la hubi e motiva o. 

i fueee de la primera cla , como eclaeacion de guerra, 
pe te, etc., quedarán r cindi lo lo aj u te alllerrar la naYe 
al puel't dor d la hiciel' anibal' ·i con ecuencia d 1 ac
ciden te, allí lo in i vid u o· del equipaj ueden exirrit· l 
p go de u· salarios por todo el tiempo que ha an en ido
. ;o ob tan te, i el 1 UfJUe pud i e ontinuar nav rrando, el ca
pitan) el eq uipaj pu len mútuamente xirrit' e la con Li
nuacion cumplimiento del contrato hasta el t rmíno el 1 
viaje · C. 713. 

u ando la ca ¡ a fu t' ele la segu ncla el ase , e to e , el l n 
·ion ó cm 1 ara o de In na , Jel e di · tin rruir e -ntre l hom-
ür e mar ajustado por m es y el u e contrató por una 
·anttdad alzada. El prim -ro cobl'a la mitad del. ::tlario mi 'n
tras la d tencion ub i t · s i la det n ion .·cede d r . · 
mese , e re cü1len lo aju te , in que ha ·a lu crar á indem
njzacion alo·una. El serrundo deb cumplit· u e ntr~~to en lo: 
términos conv ni o , n ob tant el ca o fortuito, v in que 

· t -nga derecho á reclamar cantidad alrruna fuera 1 la es Lir 11-

lada. e. at't . cit. (a) . 

(e¡,) En e te artículo se decide al par cer liue el ltor1bre de mar· nju u do 
por· una cantidad alzada no podrá re cindir su empeño po1· cau a de d lcu
cion del bu~ u . Empero ¿el r.apitnn no podrá r·evo nr l viaje en sem jant' 
caso sin que pague al hom I' C! de mar di cha eantidad por· entero? ¿ por otra 
parte el hombre de mar no tendr:'i derecho para reclamar lar ci ion de lo 
ajust e , ~ca cual fuere el tiempo de la dctenc ion? ~o cr· emo q 1 é ·te sea 
1 e pi1·itu d la le , que ha dcc;larudo ju ta causa d J'e' o ncion d vi. jc el 

embargu ó dctcncion de la tlf\ \·e . 'Tal vez el pñr·ra fo d l art. 113 que no o u
pn tuYo úni ·a1nente por ohjeto decidi r sobre la invariabilidad del salario; . · 
en este ca o lo di pne to eu el pirrrnfo anterior sobre el a o que la dcten-
cion pase d tt·es me. s seria lamhi en aplicable n ":te, n con ecuencia 
á solicitud del capitau ó del equipaje, tendría lugar la rcsd ion de los aju -
tes, gradu ándose por á rbitros el salario que correspondía, atendid e l cami-. 
no que hubiese corrido la na ve. 
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Por fin, ·i la ju ~ta cau a d la terce t·a 

de"" alab ro en la nav , qu dan re cindiclo lo 
h mbrc de mar acre itarán únicam nte lo 

1 ·o el d 

CfU U 

d l 

J' ,·olong on e · 1je n ven fi cio de lu nat·c ú d l 
ca¡·ga 1 ~ nt . 

emej ·m te he 110 n pro LlCe modific< cion al 
. ~ ju ·Le· e lo· homb r 111 

L'll lo:s de aq u tl 
mor · o m o ·1 lo · 

~ · ntf;·ayio e ¡J1'e tmi nto ·t.'t ot¡·o (tC idente cmcilog 

'k .... 4.. A pe ar 

a ) Lo mismo deberit decil'se si el hecho cu lpable proc;edc d un turc r • 
como en el caso de abordnje. 
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mercio marítimo , la eguridad de la na eaacion exijen aquí 
ue el derecho penda de la conservacion de la hipoteca. 

s í s que perdido el uque, ei equipaje no tiene accion 
para r clamar lo salarios deven rrado , i bien por otra par
te no podrán reclamár ele lo avance . Empero si quedau 
t·estos del buque ó se han sal ado alguna mercaderías , de
berán at isfacérseles dichos salario hasta donde alcancen el 

alar de los re tos del buque el flete d e ta · mercadería . 
Lo que navegaren á la parte, no tienen derecho obre lo 
re tos de la nav , y ·í tan olo sol re el fl te U. e las mercade
ría que se hayan abado · . 716 y 717. 

En(et edad dellwntb ·e de ta ,·. 

425. E. te accidente no causa, pOL' lo general, alteracion 
alguna en los ajuste : el hombre de mar enfermo sigue de
vengando su salarios, tiene derecho á que se le adelanten 
1 s ga ·tos de curacion, d hiendo reintegrados con los mi. -
mos salarios, y si estos no alcanzan, con sus bienes; C. 7·18. 

lhora, si la dolencia proviene ele herida recibida en el ser
vicio ó defensa de la nave, no solo sigue devengando los a

. larios, sino que es asistido curado ú expensas ele todos lo:· 
inteL'e adosen la nave y cargamento · C. 719 y 936, n.o 9. 

ivfuel'te ó a1 í'esamiento del hombre de 1na1·. 

426. Dado que la muerte sea natul'al ó que proceda d 
causa independiente de la defensa de la nave, se deberán á 
los herederos lo salal'ios corr pendientes al tiempo que es
tuvo embarcado el difunto, si el ajuste ra por mesadas : si 
se contrató por una cantidad alzada, se les abonará la mitad, 
ocurriendo el fallecimiento en el viaje de ida, y el todo, ·i 
en el de vuelta . En el supue ·toque el hombre de Inar nave
ga e á la parte,. y que fall eciera ántes de comenzar el viaje, 
sus he1·ederos no tienen derecho a1guno; pero si falleció des-
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1 u e haber hecho la na e á la Yela, á us herederos l 
·orre ponderá lo mi mo que i l iaje hubiese concluid 

de mat· muere en la nav 
. e lo con i era i' o en cuanto á us der h , a ual fu e r 
1 modo como se hubie e comprom ti do · 7-1. 
Igual efecto se atribu 'e al apre am iento ue proc d d h 

1 i m a ca u a, ó de un acto rel ti o al en ici de la nave : 
p r en ott·o e producirá efectos análogo · ú la muerte na
tu ral · C. art. cit. 
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LfBRO IV. 

JH:: L . :'lrEI IO.' l J;: A E •RA 

CCO:-;E ~fi~H ;.\ . ' TlLB ·, E . 

CA Í1 UL f. 

De 1 . · me · u ene ·ales de a ·eg~t1'a, · el ' t u~¡Jlimientu ele la · 

/rJ7. 

J-_8. .\. l in 
m L'Cantile (n.o 
tle e ta cla ·e . 

oblig wione · me1·c ~ ti e ·. 

·e r fiere11 

ARTÍ L f. 

De lo · nedio ' ·indi;·eclo ·. 

at·lo · prin ipios n que e.:~trib n las le · ::; 
) , hemos in hcado los principales rn dio · 

Con i te 1 primcl' en la cirCUllo::>tancias ó re ruisito qu 
. e xijen ··t la· pcr ·onas que quieren dedicaL·se al comercio . 
. \la verdad , l t·ol ti bicn lo u ejercicio al infame al quebra
do , la· pl'obabi lida le de mala f di minu en inmed iata-. 
wcnte , y pot· el valo t· que debiera darse á las so pechas que 
semejan tes personas infLmden . Adem~ts , como esta excl usion 
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eleva la cla e á lo ojo de la . opin ion~ hace ma difícil 
ftaud , ue toque nece ·ita n1ft o adia para om terlo . 

Removiendo tambien de la mi ma profc ion ú lo JU , aún 
·uan or regla rren ral ean apac , para contratar obli
aar e 110 pu el 11 J acel'lo lil l' m en t , e ha en de aparee L' 

lo ca o e incumplimiento fundado en ·cep ion ú ott' :-; 
r·ecur o lecra le . 

Lo den a medio 

La contab ili ad en la forma y bajo la regla xpu ta en 
. u lugar (n.o 11 ia . . ) , on igna el 111 modo indeleble 1 . 
act á medida que e an ucediendo, y por con ·ecu 
un antemural, aunque no siempre ínvencibl , para 
futu ro; la" corres pondencia, la scritura d l ontrato, 
autorizado del corredor, la in cripcion en elregi tro d co-
meecio de los poder s d do al fac tor, de las critura 1 
ociedad y de la cartas dotale , le oponen nue o ob táculo 

en us r e pecti o casos . ot· otro lado el mi mo regi tro, 
como que ·us inscripciones son del dominio del público, pu -
de impedir que el comercio sea víctima de la imprudencia 
d algunos que lo ejer en figurando ma ror cr dito d l qu 

n realidad puede atribuir ·ele . 

'a) 1'omamos a qu í stR pa lab1\ n un sentido IRto compt·end iet do In. cor
respondencia,. y tmnbien elreg i t t·o d 1 col'l'edor, aun cuando las pat'te hu
b ieren contr atado de palabra con la mediacion de dicho agente. 
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De los medio · d · ¡·ecto . 

429. Se dividen en dos clase . 
A la pl'.imeea corre ponden todas las penas impuesta al 

lelito ó cua i delito que recae obre una operacion ó una sé
ríe de operacione mercantiles. 

la segunda se refieren la accion s ci ile que la ley atri
buye al acreedor. 

De la penas no debemo ocuparnos, dado que todas sin 
di tincion, ea cual fuere el delito que la motive, pertene
cen exclu. í amente al derecho criminal. 

r lo que mira á las accione , 6 son purament persona
l . · hipotecarias . 

43 . Sabido es que la hipoteca e divide en judicial, ex
pre a ó convencional, tácita ó legal (a) · que con iderada 
re pecto de lo bienes que comprende, puede . er general ó 

pecial. 
Ademas, conviene distinguir entre 1a mera hipoteca y la 

que reune el carácter de prenda, esto e , la que lleva con
igo el derecho de retencion hasta que e ha sol~ entado la 

duda. 
La hipoteca judicial es la que obtiene el acreedor en vir

tud de la traba de jecucion. 
La con' encional ó expresa, es la que dimana de pacto ó 

onvenio de la· partes contratante : será general .i abraza 
todos los bienes del deudor; e. pecial cuando se limite :1 co
sas determinada . Tendrá el carácter de prenda, i el objeto 
hipotecado se huhjese entregado al acreedor. 

La hipoteca tácita 6 legal es la que atribuye la ley sin ne
cesidad de que se estipule por la partes. El derecho m r
cantilla concede con frecuencia y alguna vez con la calidad 

{a) {Dejamos in tegeo el texto, á pe. at· de la modiJicacionc que en la doc· 
trina ha introducido la ley hipotecaria, porque esta no es aplicable á las cosas 
muebles, sobre las cuales \·ersan comunmente las operaciones mercantiles. J 
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obr determina-

la mujer o-

( ) A tenor del art . 11 1, las anticipaciones hechas sob1·e género consin-na
dos por una pe1·sona residente en el mismo domicilio del comisionista e 
consideran como pr · stamos con prenda y no u m comprendidos en la d is po
s icion del urt. 1 G!l. Ex ist iendo en es le ca o el derecho de prenda¿ en qué 
consis irá. In. diferencia por lo que mira á la garant ía? estarái ndudablemcn-
e en e l privilegio de que goza el comisionista en el supu esto d 1 art. '169 . 
el e wl carecerá en el caso d 1 ar . 1 '11. 
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(a) [ i la venta e t:'L hecha al contado y lo género sub isten cmbni:J.dos 
en los almacen s del comprador' ó en estado de t.li tinguirse e pe ít1camente 
el vendedor tiene en ca o de quiebra de aquel, no solo la accion hipote n
ria, sino la de domin io; . '11 H.J 

(b) onviene advel'tir qu , ~'·pesar de ser esta hipoteca más bieu ex p•·e ·a 
r1uc tú ·ita, la continuamos en te !11 ar par·a que no fnlte ninguno ele lo 
acreedores que tien n privi legio sobl'e la nave; y ademá , para 110 confundi r' 
1 órden de los privil egio , hemos colocado separadamente Jo s prestadores 

de qne.aquí se t rata y los que contmtaron dul'ante el viaje. 
( •) [ E ta hipoteca alcanza rto solo al capitnl del préstamo á la g ruesa y 

premios del mismo, miéntra haya corrido riesgo, sino ú los réditos legales 
deven(Yados, segun el art. 839 de l ód., por demora en la reint g racion de 
apital prestado, en virtud del pt•incipio de derecho de que lo accesorio si 

gue á lo principal. l 
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( 4 1 ) 
para el último viaje· 

t nrra derecho , 
nt re a o lo 

Cuando la na\ e e \ en lier e tando indica-
do acree t' • con rvan . u hipot ca ri\ il aio ha ta 
sei · me e d pu d haber r o·¡· ·ado aqu ll '1 al 1 u rto d 
u matricula; . 01. 

5. o L fletante ti ne por razon del fl t hip t ca tá ita 1 ri-
ilegiada ·obre lo efecto tran porta lo · mp ro perd rá 

a í el r i ileglo co mo el dcr cho de hipot · , tran currido un 
m es de de qu e hizo la ent rega al con irrnatario, Lambi n 
d spues de ocho ia , ·i lo. efec to han pa ado á un terc r 
1 o e or · C. 797 ' 79 . 

6. En el caso de a\ ería grue a , la· co as qu contribu en 
e tán t ctas á su pago n calidad de pr nda ; el capitan , 
como r espon ab le d que la contribucion e r alice, j rce el 
d r echo de pi en da) tá facultado para la r tencion, á no er 
qu e por lo intere ados se l e diere fianza ; e. 9 ... , 963 4. 

7.0 y último: Los efectos sah ados de un naufragio ha-
llan tácitam ente hipot cado á lo gasto exp ndido 
salvarlos· C. 985, 9 9 y 91. 

431. Si consideramos ahora laf? accione · con respecto al 
procedimiento , tenemo. que una on ordinaria y otras eje
cuti a . 

Se llaman ordinarias las que solo pueden dar lugar á un 
juicio comun ú ordinario: on jecutiva aquella , en virtud 
de las cuale puede tl'abarse inmediatamente la ejecu ion o
bre los bienes del deudor; y estas a autorizan el procedi-

3 l 
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miento que debemos llamar comun , 'a dan lugae al de apr -
mio. demá ~ , esta· mi ma accion e dan derecho en cierto 
casos para io tar el embargo pro i ·ional (ho prevei t ivo) (a) 
remedio e.·traordinario para poner á cubier to las ga rantí · 
de pago con que cuenta el acree 01'. ~o ab tenemo de n
trar en explicacione sob t·e e te punto, que, pertenecien o ú 
lo · procedimiento , no entra n nue tro plan; Y ase l 
tits. 7, 8 y 9 de la ley de enjuiciamiento (b). 

C PÍT L II. 

De los medio e 1 eciales de eL egu,1·a1' en lo JIO ible el 
cumplim:ienío de la obligaciones en el caso de qttieb1·a del 

deudm· (e). 

HTÍCULO I. 

Idea gene1·al del e JJÍ1'itu, y sistema del dm·echo 'l?te?'C tn til 
en e tct rnateria. 

432. Bajo el nombre de quiebra vi ene el hecho de cesar un 
comerciante (d) en el pago corriente de sus obligacione · mer

. cantiles (e); C. 1001, '1014 y 101 , y Rec. de Gas. de 30 mai
zo de 1874. 

(a ) [Este embargo solo puede instarse concurriendo las circunstancias que 
se expresan en el at·t. 93'L de la ley de enjuiciamiento civil rcfot·mada.] 

(b) [Solo el título 8. 0 que trata del procedimiento de apremio , exceptuado 
1 art . 3a2, está vigente en el dia : es el _,o titulo adicional á la ·J. n. par te rl e 

la ley de enjuiciamiento civil, con arreglo á lo que dispone el art. 13 de l de
creto de nní11cacion de fue t·os, de 6 de diciembre de 18fl8. J 

(e) [ Tratándose de la. qu iebra. de un comerciante ri gen sobre el particular 
las disposicion·es de1 Cód. de Com. no las de la le y de enjuiciamento ch·il 
referentes a l concur o de acreedores; Comp . de 25 de octubre de 1862. Ade
más, á pesar de la de1·ogacion de la le de enjll iciamiento mercantil, ha que
dado subsistente el tít. [).o que trata de las quiebras con alg unas modiflca
cione . Dec. de 6 de diciembre de 1868, nrt. 13.] 

(d) [ Un comerciante, esto es, un individuo ó una sociedad mercantil. 
(e) l El art. 1001 del Código dice que se considera en estado de quiebra á 

todo comerciante que sobr.esee en el pago corriente de sus obligaciones. La 
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na. 

ntr 
re ·
pc-

2. o ro mover la declaracíon judicial de ui 1 L'a luerro qu 

clefinicion del Autor sustituye, como n 1 ód. de Com . fmnces al ; erbo 
sobre ee1· el de cestl1', palabra que nos parece mas propia d sde el momento 
llle en la qui bra se comprende la s imp le u pen ion de pago , r que la ce
sacian se refiere el pago co •¡•iente de la obligaciones del comer iante . de
más, creemos que la defmicion d 1 Código e inexacta toda vez qu etrun 
el art. 101ti del mismo, no hay quiebra si la cesacion ó su pension de pagos 
no .es de obljgaciones y deudas contra ídas n el comercio, pol' cuyo motivo 
el utor ha aw:tdido en . u definicion el adjetivo mercantiles para cn liftcar 
las obl igacione en Cll) o pago corriente ce a el comerciante que se consti
tuye en estado de quiebra.. 1 
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no mpeor u 
'ano fu rzo 

·errun l órden de pref rencia 
de su· crédito , y .~ a ti facerlos por el mi. mo órden en cuanto 
alcancen lo bien s que fu ron d l quebrado . 

7.° Casti grtr con p na· más ó ménos severa: al quebra lo 
culpable ) al fraudulento . 

• 

0 D jaral quebrado no f1·atH.lu len to el camino abierto 
para m enlrs con u acreedor . , a ·í como para obtener la 
r habjlitacion al D cto de 'olver á dedicarse al comercio. 

lié aquí en re. úm n la · di posicione d la ley so re la 
materia, y le l r:t que vamo á tratar, pre cindiendo, en cuan
to sea posiJ le, ele lo que corre. panda al procedimiento. 



BUAH

( 485 ) 

ARTÍCUL II. 

De l o que lete1·rnina l st do 1ui b1· ?J de su. clife>·ente 

e 

p r ona 

e ¡Jecie . . 

' ·1.0 Del qu d t 1'»ú1 e~ el e tad e qu,iebra. 

l hecho de cesar un 
obligacion mer-
conli ion in i -

í pue , no habrá quiebr i el u lar in oh nl no t ie
ne la cali lad l comerciante (b): e e ptúan e lo corr or 

(ct) [Las cesiones de bienes de los comet·ciante se entienden siempre qui c~ 
bras ; C. 11 '76 y Rec. de Cas. de 20 de m rzo de 1 1 . 1 

(b) Véase lo que sobt·e esta calidad ll evamos dicho en el n. o l Oll: de lo que 
allí manifestamos se 5igue que bastará el ejercicio habitual del comercio , r 

no seri necesario que el deudor e haya inscrito en In matricula, para que 
p ueda se r cleclamdo en q tiebra. l Esta doctrina qu es la " rdndera , . e ha
lla confil'mada por el Tl'ibnnal Supremo con s ntenci::t de 2 de febrero de 
1 9. Es de advertif que al parecer e ti en pu" na con elb. la entencia d l 
propio Tribunal upremo de 25 de enero de '1858, particularmente en . n pri
mer Considerando; si bien del segundo se dec:pr nde que In dh ersidad de 
fa llos proviene de haber·se con iderado que el ejercicio el e girar letra de 

a m uio pagarés y de hacer otras i1egociaciones de cr ·dilo, no caracteriza 
ú una per ona de comerciante . on todo no ere •endo tampoco bn. tnnt 
exacta e ta última doctrina, tenemos po r más admi ible que la de e te fallo 
la del primero que hemos citado . ) 
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obligacione 
ino que en 

u u brado: 
ec . d Ca . e '1 

1 a e a do el co-

(a) En ti ndnse de lns obli aciones mercantiles: Jn. cxcepciou, como se": 
por· lo que igue, es un cast igo, 1 cual upone una infraccion de le ' , infr·ac
cion que existe en el único ca o de pr·at:ticar el coJ redor alguna operacion 
de comerciQ. 

(b) Adviél'tase que en es!.c ca o los acreeuores comnnes podrún pro tolo\·er 
ind irectamente la declaracion de quiebro., con{o ver·emos más adelante . 
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rta manera ln et rminada (a) · '. C. 10.-."" , 

quieb 1' l '. 

4 6. tl'o Có io-o di tin 0 u inco ú ab r: ·l." 
.· u pen ion e pago : - ""'·"in ol encía f rtuita:- : in ol 
v ncia culpa] l : - ~." insolv ncia ftau ul nta · - 5.a alza
miento · . ·10 2. as m o ú cat'act rizarla (b). 

(a ) Pat·a mayor ilu tracion de e te punto v '•an e Boulay-1 nt ·, 
/lites et banqttei'Ozlle tom. 1, n.o 2;j ~ü y sig .; Pardes u·, Dl'oit ommel' 
cial tom. 4, n. o HOO y sig .¡) Loe•· ' sob•·e el art. 41'1 del ód. de om . 
fcances. [La ley, sin embargo, en lo mi m s fU' t . que et autor ita, est -
blece a lguna presunciones ju1·is pa1·a determinar .uando ha e sado en . us 
pagos el comerciante , ÍL aber,. '1 . ~ cuando se deniega generalmente ó. sa i -
face •· sus obligaciones vencidas; 2. • cuando se ignora su parauero ' hn cer
rado u escritorios almacene · s in haber dejado per ona que n su r epre
sentacion dirija sus depend ncias y dé va ion ú us obl igaciones; ) · . 

uando tiene do ó mas ejecuciones pendiente cont1·n u bi nes, sin que l 
wanifteste ó se le encuentren bienes dis¡ onibl s sob•·c qu • trabada . E tas 
p t·esunciones, por lo mismo que onjtwis tantwn, admi n prueba en con
ti·al'io; y es de ahí que el comCJ·ciante :'L quien en virtud de ellas e ha o. dc-

larauo en estado de quiebra es admitido á pedir la repo. icion de la decla
racion. l 

(b) l El Cód . de om. fran ces distingue entre quiebra y bancanota: exi te 
la primera cuando fa cesacion de los pago pro,•icne de desgmcias que un 
comerci nte no ha podioo e\itar (quiebras de 1.• y 2.• cla e, segun nue lro 

ód .); y existe la segunda cnando aquella cesacion pro,•iene de falta ó dolo 
del comerciante (quiebras de B.•, ~. " ti. • clase, segun el Cód . espanol.) Ln 
bancarrota es simple cuando solo reconoce por cau!:>a las faltas del quebr do, 
) fraud ulenta. cuando tie ne por cau. a el dolo .] 
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1 . a 'u pension de ]Jago . 

437. Es queb t·ado de e-ta cla e l comerciante q ue , 
festando bien s uficiente para culrir su deuda , 
t mpor alment to pago 1 id á lo acrecdol'C 

L' . u m 1 cadel'ia ó cr · dito para a-
ti facerle R c. de injust. notar. d de julio d 
1868 (a). 

(a) El ar·t. 1002 dice que pam los e fectos legales se distin"uen cinco clases 
de quíehras : de aquí se igue que la suspension de pctgos habrá de prod ucir 
efecto distintos de las demas clases de qtdebra 1 inclusa la inso l\'enc ia for 
t rita . Sin embarao 1 no encontr·amos diferencia ustancial entre e ta in el 
vencía y aq uel la su pension. No dudamos que hubo el pen am iento de d i -
tinguir; pero no puede t ner apl icacion porqu no recibió su de arrollo. 
Tenemos por· muy probable que 1 redactor del ·d igo qu iso admi.tir1 s i bien 
r¡ue modWcilndola, la opiníon d Locr ·,sobre este p unto, har to controvertibl 
en Francia, at ndida la rr ncral idad ele las pnlab r·as del CódiO'o de ·Comercio 
de esta nacion; vénse el autor citado sobre el art. 43'i de d icho \.ód iao , y 
Boulay-Paty, De fi illites et barzqum·o1tle tom. ·1, 11 . 0 24. l 'egu n Roaron . 
el comerciante que su pende n p go~, obligado rnoment~meameute á ello 
por ulglln acontecimie nto impr ri to, no se h nll a en e tndo de quiebra: 
puede ser muy olvente, puede tener un activo superior á su pn. ivo, y pLLede 
indemnizar á sus acreedores del retardo que en 1 cobro de s us créditos le 
l1aga exp rimentar· : so lo será quebrado este comer·ciante cuando la simple 
. uspeusion sea el ve lo Cl)ll que en ubra un a cesacion verdadera, una verda
dera insol ·encía. iu em bargo , atendida la de fi nicion que de la quiebra d. 
nuestro Cód icro, y atm1dido que el que su pemle los pago á su vencimiento 
cesa en el pago 01'1'iente de su obli<'"aciones, cr·c mo que en e l istema de 
nue tr·a ley mercantil ha debit.lo entrar nece ar·iamente el considera t· como 
quieb..a la u pension de pacro . Opinamo in emba r·go como el Sr. Huebra 
n su ap reciable T1·atado de quieb1·as que la si ple susp nsion de pagos con 

bienes suficientes paro cubrir las deudas no deb iera exi rrir más dili «encia 
que una junta general de acreedores para conceder· espcr·as; y que, so lo en 
el caso de ne rrarla la mayoría de votos y de interes, debiera segui r por to
dos s us trámites el procedimiento que stablece la le ·1 
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.• 11 ol encía (or·l U 

{a Pnrdessus) t . .t., núm . 1305 
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por 1 ley · y el dejar d pre en tar e rlu rant l j uicio n lo ... 
ca. o n que d be h a erlo, habi · ndose a u cn ta o al ti empo 
el l a declara io de quiebra ó m i r t r a e in trui a l proce
d imi ento · C. 10· ( . 

-1: 11 ol la. 

440 . P rlc nece á esta cta.- la q ui bra iem1 re que le pr -
ede ó acom paila el clol ó fr a ude el l qu brael . 
Hav hecho ó ircun. tancin. rue manifi tan . arg u en 

el 1 l ~ : moclo irrecu. able, y otro 1ue cau an la presun-
·ion e ·u x i tencia m iéntra l d udor no excepcione 
p t· u 1 ·u J u na fe (b) . 

p etenecen á lo. p rim l'a cla e lo . i ruient ' : 1. o la di lrac-
·ion r ac ticadu or el q uebrado ele lguna parte de u h abe1, 
:a · a 1 ed ian te enaj nacjon . ·imulada , a ponie1 
eL uda · ú ocultando c t· · it ó efecto · · ota comprando bien · 
inmu bl s n nomlr el l re r p or ona , ora, en D.n , apli-
·ando á u · u ·o· per · n al , d inero, fec to ó cr -dito ·,con 

lJO terior idad á la declaracion de q Lli ra : además, la m i ma 
Ll.i: traccion ,' a rg u re d 1" c ircun tanc ia d no cons tar 01' 

1" ·contabilidad la ·allda del acli lel últim inventario, a i 
omo ele todo lo clema · q u po t riorm nte hubi entrad 
n pod r del qucb r a l · : a i como d hab r ste n egociad 

le ·p ue d l últi 11 0 balan ce l tras de u propio giro, á car uo 
üe per o na n cu o poder no t u vi r a fondo r que no le ha-
1 i a b ierto un cr dit , ni o. do aulot·iza i n 1 a ra girar con-
ra ella · C. 1097, núm .1, ~' , "10, 11, 13 y 14.-2.0 E l h 

bm· apli cad o á ·u: negocio lo fondo· ó efecto aj enos qu 1 
es tuviesen encom endados eu d. pó ito, a mini tt~aeion ó co
mi ion · r sta. di tr ae ion de fondo · ' aloro aj enos puede 
: r manifi esta ó pr unla : n e.C to , se presumirá si el que-

(a) V. el mismo autor; n.o 1307. 
(b} Téngase presente que lo que vamos exponiendo no es aplicable á los 

corredores, cuyas quiebras se califl can siempre de fraudulentas; C. ·1009. 
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u u 
lll 0110 

r::. n Al-an iento. 

44·J. e n. . Le 1 ornl l'e ~í. la quic rn. frau 
ac m pañada d la fuera l d udor, llevún o e ú ocultan o 
1 lib~·o ó ocumento · relath o al gir , · bien ln·una p rL 

{a) · tn palabra·, que so n las de ln. le·, no puedc>n si cv nificar ott·a o n. 
qne el le\'antam iento del arre to de qu hablaremos más adelante, puest 
que la pr.ision por deudas admitida por nuestras l ·es anti ('l'ua 11ft d ap3rc-
i ca i de todo punto en fuerza de nnmeoo a sllce~i"a x epdon . bn 

el Cód. de Com. frances, las alabras ·auf-comll it tienen u Yerdndel' 
. ignifi ado; denotn.n la facultad drtda al d udor de ob1·ar lib1 em nte . · ·in 
ri e go de et' deten ido por ninguna de sus deuda·; allí un titulo que im
pide el que un at.:t·eedot' jerza con el quebrado lo que e 11ama contrctin te 
1' cu· corps. 
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e su haber · ll . 1, 2 y 5, tít . 3::., li] . 11, ov. R copilacion y 
el n .o 4, cap. 17 e las Ül'd. de ilbao. 

La generalidad de nue tros escritor s califica t ambien de 
alzamiento la quiebea poe el mero hecho e la ocultacion de 
libros , e~ cto ó dinero aunqu no se hubiere fugado 1 deu
dor ; e fundan en la l. 3 l cit. t ít. de la cop ., la que di -
pone e apliqu n en el ca o de imple ocultacion Ja misma 
p nas r ·crita para la que va acom paf ada d 1 fuga. e
mejante duccion e , in di puta, pmcedent , di curriend 
d ntro de lo. límite de la le e r ecopilada · empet·o duda
mo e que pu da o tenel'Se en pr . ncia del e. digo de Co
mercio, ! e al, omo eh isto, co loca la ocultacion de li 
bt' O::s · efecto entr la circun · tanc ia · 1 u e con titu en la 
flU Í bra d cual'ta cla , di tinta d l alzami nto que foema la 
r¡uinta última . . to nos induce á p n ar IU el Código , a l 
p o que en cuanto á las p na: que debi r en aplicarse :llo · 
qu 1 t•ado fcaudulentos, e r ellri · á la le coro une , qui-
o l acer una modificacion en ella , derogando implícitamente 

la cit. J. 3." · l lo rue e. egLli r ia ue al quebrado fraudu-
1 nto , n el cual no concurr.i ra la cir unstancia de la fuga, 
d beria condenársele como imple r o d hurto, y no como 
ladron público, cual al alzado. 1 otra uerte la cla i.ficaci ~m 
d 1 e. digo era d todo punto l fectuosa en la parte de IUe 
tratamos. 

HTÍC L IIT. 

De la decla1·acion ,judicial le qttieb¡·a ( t). 

4~2 . rTase notado a cuánto intere aba que no se difieie e 
d claracion de rui bra de de el rnomento qu e.·iste de 

ia) [ La impot·tnncia de la disposiciones especiales á que en virtud de la 
ley de 12 de noviembl'e de 18G9 han quedado sujetas las sociedades conce
sionarias de obras públicas cuando cesan en el pa¿o corriente de sus obli
gaciones, nos obl iga á consagrar un artículo especia l, que seri el '12 de este 
capítulo, á la exposicion metódica de la misma. ] 
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(a lEs competente para conocer de lu quiebra de un com r iant 1 Tri
bunal de Co t ercio de l. plaza (hoy 1 Juz!!:ldo d 1.• insl. ) en qu aqu l e -
tu\ic e matri ulado. Comp. d 25 de octubre de '1 6 . Cunndo una a a de 
cor • io tiene e tablecülu otra en di ·tinta plaza ambas on in cripcion n 
la. r pe ti va matrícula~ I nt·a dirimir la ompetenci•l ntr lo tl'ibunalc 
de Com ercio (hoy lo Ju e ) d amba t.leb at nd r e 1 .0 á i n la e ri
tum d constitucion d la soci •dad dió pref< ren ia :í nno ú otro 'fribunal; 
y - ·" nl punto en que pt·imeramente e hubie hecho expo icion de la qui -
bra.; C:omp . de 'l3 ... 3d los mi mo me año. J 

(b) [ · 1 Cód. de Com. france ha e tablecido d sde la reforma de 1 3 que 
la declnracion de qu iebra pucd hacerse tambi n de pue de la mu rt de un 
comer iantc i T1a falle ido n estado d ce acion d paCTo ; pero qu n t 
ca d, ·n. se haga de oricio , ya :'l in tancia de lo acreedores n pu d pro
nunc iarse sino dentro del aiLo igui nte al fu llecirn i nto d 1 qt.] brado . ¿Ca e 
e ta. doctrina dentro de l . di po icion del aet. 01 de nue tro Código? En 
Francia, el Tt·ibunal de Ca:acion la hab ia. admitido ya ántes de ·t 3 á 
pe ar de que el art . .1.31 del Código france de 1 G'1 taba. oncedido n lo 
siguientes térm inos: u e encuentra. en e taclo d qu i bra t do comerciante 
que hace cesacion de pe gos. » E ta ,. daccion emejante al art . 1 01 de 
nuest ro Código, creem s que, en 1 uena inter¡ reta ion, cabe admitir co
mo legal a uella doctrina . El e. tado 1 " :.tl de qu iebra l pend de un hecho 
jurídi o : la cesacion en el pagll corriente de la obligacione m r an iles. 
¿A Itera la m u rte de l deudo r la naturaleza jul'id icn. de e. te hecho? Pu de 
alterarlo, si sus heredero cu bren todas la deudas del difunto ; nó, si at' -
cen d bienes para ello; · i, ten iéndo los los distinguen de lo del difu nto 
por medio del inventar io ; ó i todos repu dian la herencia. ro mollificado 
legalmente el hecho jurídico de la muer te del deudor debe producir todas 
las consecuencias que ean posibles, s decir, la· que se refie ren á sus bie
nes, pues no cabe que tengan lugar las que, á con ecuencia de la caJjrica
cion de la qulebra, po1Teian afectar super ona · y como puede ser útil á los 
ac¡·eedores la declaracion de quielwa, por los derechos que les a ribu re a í 
respecto :1 la n~lidad y rescision de algunos acto del quebrado como en 
punto á h. administracion de los bienes y á la graduacion de los crédito , 
creemos que, á pesar del silencio de nuestro Código, debe el nrt . 1~01 in
terpretarse en el sen tido que acabamos de indicar. El r . Huebra esta con
fo r me con esta doctrina en su T1·atado de q¡¿ieb¡·as.l 
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b nal pat·a proceder le on io, n el upue to de ue la qui -
1 ra fue:e notOI ia ( ~r · ·. '1 1 · ·1 :. 7 y R . ele Ca . de _o rl 
marzo d ·1 73. 

47 . nte todo la ley el 
que entro lo tre día igui nte á aquel n 
ce ad en el paao corriente de u oJ ligaci ne e man!fie -
te n qui 1 ra nte l juez comp ten te; d ·irrnando u babi
tac.ion, escrito ri os, almacene · otro· cuale uiera e tableci
miento rel:lli o e:i su comercio, ac mpaüando 1 balanc 
;reneral de u ne0 ocio , y una mem l'.ia que compren a la· 
eau a directa· · indirectas d la quiebra, memot·ia qu pue
(le ocumentar con lo. e mprob nte ue crea conducente · 

. 1 17 ·irr: . 
Tratándo e ele una ociedad, el d ber de la manife tacion 

rle ¡uiebra pe a indudablemente obre el sócio admini tra 
lor. Lo· dema socio u .- . ean electivo parece que no in

cutTit"'n en r e pon abilidad alguna por la dilacion, mi 'ntra 
ignol'n en el esta lo de lo ·ociales · pero tarán 
sin di puta autorizado para promo r la d c laracion e 
quiebra, al momento en que t nrran conocimiento le la i
tuaéion de la ociedad, · tendido ¡u r sponden olidaria 
mcnte de las deuda· de la mi ·m b) . Por una r zon contra-

(a) [ ·o es enteramente exacta esta última doctrina de l Autor, á lo méno. 
e1 los término. en que 'iene expu sta. egun el articulo 1 ~ 1 .de1 Código, en 
caso de fuga notot'ia del comerciante con la circunstancia de cerramieuto 
de sus escritorios y a lmacenes, sin haber dejado persona que en su repre
sentacion dirija sus dependencias y d' eva ion á sus oblirYaciones 1 'rri 
bunal de Comercio (hoy el Juez de La inst.) solo puede proced r de oftcio {L 

la ocupncion de los establecimientos del fugado y á p t·escribir las medida 
que su con en acion exija; la. decla1·acion de quiebra es un d recho que solo 
lo acreedores pueden ejercer. La ley francesa sob1 e qu iebras, de 8 de 
mayo de 1838, estab lece en el que ho) es at·t. ,ag del Cód. que la qu iebra 
puede er declarada de oficio .] 

(b) [Dos cuestiones e oft·ecen obre este p rticulat·. Primera: si el socio 
administt·ador se resiste :"L mani(i star que la sociedad e. tá en quieb ra y e 
deniega á qlle los demas socio colectivos xaminen los libro y documento 
de la misma pat·a format· la memol'ia , balance que el at·t. 18·18 de! Cód. 
prescl'ibe ¿ incurrit•' n en responsabilidad pot· el r etat·do dichos socios col e-
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ria no 
coman itat·io 

En el mi m 

r eh á lo ocio 

d 

lvos '? eg unda: i se ha nombrado un coadmini Lradot' d 1 ..,.e1·en e d In o
iedad en \irtud de lo ue di pone el art. 301 del ódirro ¿podrá a uel o

licitar que e declare la ociedad en tado de quiebra con ra In volunú: d 
del oc io adm ini ·trador'? l~n cuanto á la rimera u tion, re mo qu deb 
r oh rse a flrt ati\·am ntc pue i 1 ocio n.dmin i trador e re i te (L u 
l o demns socio examinen 1 e tado de la adm in i tracion r contabilidad de 
la Compaflia, puede11 e to acudie al '11·ib un al de omer io para que oblianen 
ú dicho ocio á umplir lo arb;. 30 y 310 del ód. en que emej nt d r cho 
se le 1·econoce, y á si mi m os deben imputar e la demora proveni nte d no 
hacer tt so de este derecho. Respec :i la se rr unda cu tion n ndemo qll 
d ebe resolv r e negativamente, puc l coadmini trador olo exi t para 
inten enir en las operaciones del socio que ten (Ya la facu ltad privativa d ad
mi_ni trar, s in que nada pueda hacer por i so lo: ti ne un veto , p ro n da 
más. Lo úni co que, e n nue tro conc pto debe ha r el coad mini tradot· n 

s e caso , e ponet· en conocimiento de lo socio el tado de la ociecTad 
para que puedan hacer u o de u derecho. l 

a) éanse Par essu , tom. -1- , n. • 'l09G, Boulay-P ) , tom . 1 , número 
31 32. 

(b) [ egun el art. ! nt del Cod . de om. una sociedad mercantil puede t -
n er establecimientos sit uados en diver o· puntos de la P ninsula. ab , por 
lo mi mo, que la ociednd cese en el pago corriente de us obli rra ion 
m e rcantiles, a única mente en al guno de los pun o donde ten aa casa de 
comercio, a en todos ello . ¿ Podt·á, en el primer caso, hacer la de lara
cion de quiebra á instaucia de acreedor legitimo ? ¿Dónde deberá radicar 1 
juicio uni\ersal de qui bra, en lo segundo? En el prim er ca o, i la sociedad 

iene en otros puntos bienes suficientes para cubrir todas us obligacion 
m e rcantiles, creemos qne no puede hacers la d claracion d quiebra á ins
tancia de los acreedores, porque catla establecimiellto no forma umt indivi
dualidad mercantil aislada · independiente, no constitn ' una persona ju
rídica especial, sino que todos junto constituyen la e fem de accioll y de 
Y ida de la Compaiíía; sin que ob te :L esta on id ¡·acion la nece idad qu 
aquel art. y el siguiente imponen de cnmplir en el domicili r e pccti\·o de 
cada st::tblecimiento las formalidad e r querida en los art . 22 31 del 
Cód., pues esta obligacionla impone la ley únicamente en interes de los ter
c eros que puedan contt·atar con las <J.Ue dirijan cada establec imiento para 



BUAH

( 4 ) 

444. Como era m u l deudol' demorase la 
ueda abierto l camin 

á lo acreedol'e p ra promo 
segun llevamo. indicado. 

declaracion de quie r a, 

emejante d r cho com1 ete á todo 
acr edo re , cuya accione proce a1 de o 
LiJ es (a) · y para j re rlo e preci o que 
despacho e ejecucion contra el deud r ; 
art. 17 .... de la ley d enjui iamiento (b). 

ú cada uno de lo 
raciones mercan-

1 ayan o tenido el 
. 1 ·J ~ y 1 '16 y el 

~ n e te ca , empero, e r quiere lama or circun peccion 
ue parte del tl'ibunal: n e ~ to, cuando falta la manife. ta
cíon del deudor 1 c0n ificultad pueden hallarse 1 gla pre
cisa para determinar el e. t do de quiebra, como d jamo 
dicho en otro lugar (n.o !.3 ) · y ar erra se encontrará m dio 
alguno fuera ele la prudencia unida al conocimiento del co
mercio . Una sola circunstancia hay que producirá una pre-

que conozcan la existencia legal de la Compañia . En el segundo caso, el jui
cio uni~·c t·sn.l de qniebra deberá rauicar eu e l punto á que corresponda egun 
las reglas que pat·adi.rimir las competencias de sta clase resultan de la nota 
(a) de la púg. ~93. Pero si en la e criturn. de sociedad no se diese preferencia 
á ningun tribunal, ó si la presc ntacion en quiebra hubiese ·sido simultánea 
en dos puntos distintos , en e te caso el juicio de quiebra deberá radicar en 
e l punto donde te nga su domicilio la sociedad quebrada; si no estuvier·a ex
preso en la escrituta social, en el punto donde re idan los gerentes¡ y i es
tos tuviesen domicilio distinto, ó en el punto donde exista el principal esta
blecimiento mercantil, ó en el del lugar dond e se otorgó ln·cscritura de so
ciedad. Debe con iderarse como pt·incipal establecim iento mercanti l el en 
que se examinen y aprueb en de fi n iti amente las cuentas, ó desde e l que se 
expidan con más fl'ecuen cia las órdenes ó instruccione . J 

(a) A los que deriven su accion de otras ca usas no les corresponde ese de
recho. i el deudor no les paga, podrán instar la ejecucion, y no existiendo 
bienes que a lcancen á cubrir las ejecuciones pendientes, habrá lugar nl con
curso necesario, e l cual naturalmente acarreará la declaracion de quicbrn, 
si aparecen deudas met·cantiles; y entónces al procedimieuto de quiebra se 
acumulat·án todas las deudas , así como en cualquier otro caso en que se ve
rifique semejante dec1ar·acion; C. 101 o. 

(b) l Esta facultad solo puede entenderse limitada ó restringida por los 
convenios que entre si hubiesen celebrado el ac teedor· y el deudor, cuando 
de su contexto aparezca ó pueda lcg itimamente deducirse que tal ba sido la 
voluntad de los contrayentes; Re c. de injus. nolor . de 8 de julio de 1868.] 
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114 . Por fin , en falta 
deudor de instancia d n 

al idad e prot ctor e lo intere e re d r , ue-
de y debe I roce ler de ficio , como qu la indi ad al prin 

ipio, pet·o n l único ca o de s r notoria la fuga 1 d udor 
en los términos que acabamo de expr sar · C. 10 .... 7 (b) . 

(a.) [ ide la nota (a) de la pág. 4 7 ·1 
{b) Atendidas la palabra de este a t·ticulo parece que el Tribunal caree rá. 

de faculta des para hacer desde luego la declnracion d quiebra, y que deberá 
limitarse tL ciertas disposiciones pr 'entiYas, dirigida (t sahar los in ter e 
de los acreedores ha taque ellos acudan á. u arde su derecho obre Ja indi-

- cada d claracion. No obstante si e on idet·a que e!'.ta di posicione. han de 
partir de t tn hecho que induce l re uucion legal de qui bra e for-zoso con
' en ir en que el to marlas equ.i.vale :í declarat· implícitamente que el deudot' 
se halla en licho estado . f ide la nota {ct) de la p 'tg. 4Q,í. 1 

32 
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ARTÍC LO IV. 

De los efectos inmediatos de la declw·acion de q'uieb1·a) y de 
las di p osiciones p1·e enti as de que sm objeto la z ersona y 
los biene del deudor·. 

1. 0 Efecto inmediatos de la decla?'acion de qtr,ieb-ret (a) . 

446. j n primer lu arel ruebracl queda de det·echo inhi
bido de la a ministracion d sus bienes [así pre entes co
mo futuro ] , por consiguiente . erá nulo todo acto ele do
minio ó admini teacion que jerza (b); C. 1035 1036, Re
curs . de inju t. notar. de 8 de junio de 18 9 y de Ca . de 
de marzo d 1874. · 

Conviene adverti r rue esta inhibicion se considera haber 
ex.i tido d de 1 día en que el icudor cesó en el pago cor
riente de . u· obligacione , á cuyo efecto el 1 ribunal fij a 
dicho lía n el auto de declaracion de quiebra , si bien poe 
entónces con el carácter el interinidad; C. 1024, Rec. de 
inju t. not . de 15 e junjo de 1863 y de Ca . anteriormente 
citado. 

E otro efecto de la declaracion de quiebra, rue todos los 
créditos contt·a el quebrado se r eputan vencidos ó exigibles 

(a) [Estos efectos y todos los de la declaracion de quiebra no pueden ex
tenderse á actos y contratos que tuvieran lugar con mucha anterioridad á 
dicha declaracion. Rec. de Cas. de 2 de jnlio de 1874.1 

(b ) [ La inhíbicion de la a.dminist racion de sus bienes que la ley impone 
al quebrado no le impide utilizar sus facultades personales, dedicándose á 
cualquiera profesion ó industtia, para atender á su subsistencia y la de su 
familia; pero si se enriqueciese, los acreedores podrían hacer entrar en la 
masa los bienes adquiridos por este concepto. El Sr. Huebra advier·te que 
esta inbabilitacion no delJ e confundll·se con la interdiccion civit, de suerte 
que el quebrado quede incapacitado para contratar; y m1ad_e que el que
brado tampoco pierde la admi.nistracion, ni el usufructo del peculio adventi
cio de sus hijos, ni la administrac ion de los bienes que col'fespondan á su 
mujer, hecha la correspondiente separacion de unos y otros y de los que á 
él exclusivamente pertenecian.] 

http://Rec.de
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( tl 9 ) 
(a), salvo el de cuento delr dito mercantil por la anticipa-
cion l pago· C. 1043. 

,{.J. o D · posicione 1 'r'eventi a . 

(a) [En opinion de todos los expositores la disposicion del art. 1043 se re_ 
fiere únicamente á las obligaciones á término, no á las condicionales; en 
cuanto á estas, bastará dejar garantido su pago para e l cas de que> cum
plida la coudicion, sean exigibles.l 
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ocumento de r · dito ; . 1044 reformado y 

E pero por el in ler · que t.i n 
iene e.·i ·tcnt ·e con ·erY n in m no e bo, 
e d . figur n los h ho que pued n influir n la alificacion 

de la quiebra, e m idente qu no puede n ea·ir sel el ler -
cho de asi tir al acto d ocupacion de lo. mi smo bi nes al 
r econocimiento de la corre ponden ia ; C. 1046 , n.o 2, ) 
10 8 (u). 

ARTÍC LO 

De la ctdnlinist?'acion y ?'eali,.,.acion de los bienes de la 
quiebra. 

448. Así la admini tracion como la r ealizacion ó venta de 
los bienes procedente l l deudor comun coree pond n á lo 
acreedor , quiene j rcen esla fa ultacl por medio d ele
gaclo con 1 nombre e síndico . El depo it al'io de que aca
bamo ele hallar un encarn·ado provi ional para ocurrir á 
las necesidades d 1 momento , int · rln a u arda que aque
llos provean por sí mismo ; 

449. l tiempo el hacer la leclaracion el qui 1 ni di pone 

(ct) No son estas lns únicas funciones del Comisario, sino que ej erce otra 
como veremos luego : viene á ser nna especie de juez instruc tor de l juicio 
de qniebm. 

(b) Adviér tase que no hace mos mil s que sen tal' pl'incipios O'anerales abste
niéndonos de descender á los pormen ores relativos á ] a ocupacion y á losac
tos atlministrat ivos, ya porque no son propios de 11 na obra elementa l como 
porque se enlazan demasiado con 1 proced imiento , qne no entra. en nues
tro plan . 
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1 fribunal la con para la prilnera 
o g neral e lo 

ntar el le 1-

pu d n 
on anticipa -

t. 

idencia del Comí ·ario (a), e 
ntado 1 or el qu brado (b), 
qu aqu l cr a conducente 

(a) Al mismo Comí ario toca presidir las den:ms junta que celebren los 
acreedores; C. '1045, n.o 3. 

(b) \dviértase que, si el quebrado no hubiese umplido con la presenta
cien del balance al manifestarse en quiebra ó si la declaracion se hubiese 
hecho á instancia de Jos acreedorés, se mandará al mismo deudor que lo 
forme dentro un breve plazo : en caso de ausencia incapacidad ó negligen
cia de parte de éste, se encargará la formacion del balance á un comer
ciallte ex.pel'to; O. lOGO y 10Gl. 
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la quiebra] ( a ; b) ; y se hace á m a aria de voto porto

as lo act edore re nte · entendiéndo e que forma ma
Yoría la mitad m ·ís uno del número de votan te , que repre
~ nten la tre quintas partes del total de cr clitos conocidos; 
·. 106 , 106 1 70 (e) . 
Empero, e te nombramiento no es más que intel'ino, aten

di o que ·e verifica por per onas cu os títulos no ban i o 

(a) [¿Puede er nombrado indico el depositario, cuando re una estas cua
lidade ? Opónes ÍL llo, a l parecer, la di posicion del art.10 2 d l Cod . de 
Com., segun el cua l el deposita rio de la qoi bra debe r endi r cuenta formal 
y justi ftcada de su ge tion á lo síndicos en los r es días iguie nte:> al nom
bramiento de e tos y no es lóg ico que una misma persona rinda y reciba 
esLa uenta y sea oída sobre s u aprobacion amo el propio art . 1 82. lo re 
qui ere. ' in emba rgo , los inté1·pretes se d ciden por la nfirmativa pri mero, 
porque la ley no prohih el nombramiento expresamente; segundo, porque 
la nota · estado de lo que ha recaudado y gastado, que presenta el depo ita
río á la junta qu iva le en cierto m odo á la cuenta qu e tiene de rendir; y 
tercero porq ue In r emli cion de cuentas está principalmente estab lecida en 
favor de los acrcedo1·es, y la elcccion rc,ela la confianza que asi por sus ac
tos pasados como pot los futuros les m erece el que fu depositario. No cree 
mos si n embargo concluyentes es as r azones; y consideramos que, cuando 
sea uno olo el s índico , no pu ede recae1· el nombramiento en el que fu é de 
po itario peto sí cuando haya dos sínd icos ó mús, pues en este caso los de
mas podi'Ftn se t· oídos sobre la cuenta que el depositario r inda . Esto es tam
bi n lo que hemos visto en la práctica. ] 

(b) [ iendo posible, aunqu e poco probable, que no haya entre los acree
dor s quien re una la circunstancias q ue exige para ser sindico el art. 1070 
del 'ód. de Com ., es · mandado por R. O. de 31 de enero de t 831 , no pu
blicada en la Gaceta, ni insert.'l en la Coleccion legislativa, pero comun icada 
a l Tribunal de Comercio de ~Iat.l rid ccque siempre que entre los acreedores 
de cualquier r¡uebrado haya al gun os que tengan las cualidades e:presadas en 
el citado a r ticulo, deb recaer en ell os precisam.entc el nombt·amiento de 
·índices ; y qu e si suc de el remoto caso de fa ltar acreedores pot· derecho 

propio CJ.Ue sean comerciantes matr iculado , corrientes en su giro, mayores 
de -i:.i años, y con r es idencia habitual en el pueblo donde se ha vel'iflcado la 
quiebra, entónc s pueden nombrar se para el ejer cicio de la sind icatura los 
represen tantes de acreedores ausentes residentes en la plaza ·donde es tá r a
dicada Ia quiebra, con tal que sean comerciantes matl'iculados conientes en 
su g iro, y mayores de 2ü m tos .] 

(e) [No siempre pu ede n ponerse de acuerdo las dos mayorías, la de vo 
tantes y la de cr 'di tos; y e tamos confot·mes con la práctica de algunos Tr i
bunales acerca de que, si deben ser dos los síndicos, elija uno cada mayo 
ría y si deben ser uno so lo ó tres, el Tribunal ó el Comisar io de la q uiebra 
hagan el nombramiento del síndico único ó del tercero .] 
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aún califica los . 'Má tar e, cuan o e hallan ra reconocido 
lo ce dito , tiene cabida un nombramiento efiniti o , a 

ea confirmando el ant rior, . a lig iendo nLle\ a persona · 
c. 1 74. 

46 . piimera jun
roc l rán 

lo bi -

(a) Entiéndase sin perjuicio de hacer semanalmente entrega de lo recau
dado en el arca de depósito ; C. 1094. 

(b) Si el gasto es de otra naturaleza, será menester providencia del Tl'ibu
nal ó anto17izacion del Comisario, segun sea la cantidad; C. 1083 y L. de en
juiciamiento mercantil, art . 2!3. 

(e) Para deducir una accion ordinaria en juicio necesitan los sindicas de 
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llenar la formalidade que corre pondan para co1 ervar lo · 
derechos del quiebr en las 1 tras de cambio 1 pagar s v 
otros documentos; C. 1 73 · 1097. 

4'"'1 . La realizacion 6 venta de lo l iene efectos de la 
quiebra toca tambien á los indico n la mi ·ma calidad de 
delegados de los acreedor , pero mediant . la autorizacion 
del Comi arlo ; C. ,1 84 (a). 

En cuanto á la fo L·m alidad s e la enajenacion se di tin
gue entre lo efecto de comercio lo biene · que n ti nen 
semejante carácter. La de aq 1ello se erifica en la época 
que se juzgan oportuna , por medio e corredor, prévia la 
fijacion del precio mínimo qu debe hacer el Comisario en 
vista de la .. factura. y cuentas de asto post riores ocasio 
nados por dichos efecto ; y n el ca o que no hubiere corre
dor, ó que de iese hacerse rebaja en el precio de factura 
junto con lo ga tos, la enta se efectuará á públic ubas ta · 
c. 1 85 y 10 6. 

La de los bienes raíces de lo mueble· que no sean efec
to de comer io, efectúa i mpr á pública subasta, pré
vio su ju tipeecio hecho por do perito· noml radas l uno 
por lo indico . l otro por 1 ru brado. . 1 7 J 1088. 

Por la calidad le admini tr dore que tien n los indico 
· y atendida la conclicion de lo. bien . que admin istr an , e 

les impon el leber de presentar al Tribunal por conduc 
del Com i ·ario , ur staclo roen ual ele la admini.stracion : 
y son re. pon ables á l m a. a le los 1 rjuicio: qu le cau, en 
por dolo ó de cuido · . 1095 y 1 97. 

Cualquiera acreedor puede pedir copia ele dicho e tado 
hacer la observacione que crea conveniente. á lo interese 
de la masa; C. art . cit. 

la autorizncion del Comisario : de su prop ia au toridad pueden instituir la 
acciones ejecutivas 1 proseguir las <).U e el quebrado instituyó) aunque fL1erm1 

ordinarias) y opon er toda suerte de exce pciones que competan á la quiebra¡ 
C. 1090 y 1091 y Comp. de 20 de diciembre de '18ü!l. 

(a) lLas ventas hechas porl os síndicos surten los mismos efectos Jerrales 
que las \el·iGcadas por el du eño de las fin cas. Rec . de Gas. de 5 de jun~ de 
1861.] 
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De l ~ nttlid d d ci ¡·to ctos vel'i(ica lo po;· el qt.¿eb)'a,do y ele 
los qu.e ¡n.teden ?'e ocatse ó ?'escindí · e. 

Acto qu,e son nece a1·ia n nl nulo po1· inhibicion del qu,eb>·ado. 

(a) [No todas las l gislacione están conforme· en cuanto á la convenien
cia de seña lar la fecha de la retroacccion d laquiebr. :la admiten Inglater
ra, • eancia y la generalidad de las naciones; pero la ha rechazado Holanda. 
Los expositore están tambien discordes· los que opinan n favQr de ella se 
fundan en la necesidad de evitar fraudes; los que lo combaten, en que es un 
inconveniente gt·avísimo para ei quebrado, y áun para todos us acreedor s, 

1 qu e el comerciatJte no pueda utilizar su crédito, n momentos de aparo, 
por el temor de la nnulacion de los actos que verifique, cuando tal vez si lo 
util izase evitaria el caer eu estado de quiebra. ide Huebr . Tmtado de 
qnieb,·as, pág . 30 y 31.1 
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de capacida , si no absoluta, á lo m no relativa (a) , ora re
caigan sobre los bienes que po eia al ce ar en el parro cor
rien te de sus obligaciones (b) , ora tenrran por objeto biene 
adquiridos posteriormente; C. 1036 1037, yRec. de Ca . án
tes citado. 

(a) Deci mos relati,·a, porque si bien el quebrado queda inhibido respecto 
de su bienes, no es incapaz en general para contratar obliga•·se: puede 
en efect rn ntraer una obligacion de hacer, la que será desde Juego eficaz, 
y puede contraer otras de distinto género que se harán efectivas sobre los 
lJiencs que posteriormente adquiera) si ya se bailaren cubiertos todos Jos 
acree'do•·es que entraron en la quiebra. 

(b) f Dos cuestiones pueden ofrecer e, que en último término se reducen 
á una so la: ¿son nulos los actos judiciales que haya hecho el qnebrado des
de la decl:u·acion judicial de la quiebra hasta el nombramiento de los síndi
cos? ¿ e•·án nul os ig ualmente la comparecencia en juicio y los demas actos 
judiciales consigu ientes que, ya como actor, ya como convenido, haya efec
tuado eH el tiempo que medie desde la fecha á que la quiebra se haya retro
traído hasta la declaracion de la misma? La primera cue. tion no puede 
ménos de resolverse afirmativamente, porque, aparte de lo que dispone ter 
minantemente el art. 103l:i del Código, la publicidad que se da a l auto de de
claracion de quiebra tien e precisamente por objeto la proclamacion de la 
incapacidad legal del quebrado: sin embargo, ofrécese una dificultad: ¿quién 
ejercitará la acciones correspondientes á aquel , miéntras no se haya efec
tuado el nombramiento de los síndicos? La ley no conftere semejante facul 
tad al depositar·o , el quebrado está incapacitado, y las actuaciones judicia
les no pueden suspe nderse en perjuicio de tercero . Además en algunas 
ocasiones podrá ser urgente, en bien de los intereses de la quiebra, solicitar 
un embargo provisional y áun intentar una ejecucion : sin embargo la ley no 
provee pa1·a estos casos, y miéntras no se supla este \acio, creemos que, 
en cuanto sea posible, deberán suspenderse las actuaciones judiciales y qmc, 
cuando haya urgencia en promoverlas, el depos itario podrá pedir y el Tri
bunal conceder autorizacion para hacerlo . Respecto á la segunda cuestion 
el Tribunal de Comercio de Barcelona la ha resuelto negativamente , fun 
dándose en que el sentido de los artículos 1035 y 1036 del Cód igo queda 
declarado y fijado por el1090, el cual dá por válido todo lo obrado en méri
tos de demandas judiciales contra el quebrado pendientes al hacerse la de
claracion de quiebra, pues manda que sigan con los sindico : esta opinion, 
nos parece fundada en derecho, y admisible además po rque satisface una 
necesidad práctica. ] 
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Acto que son ineficace le de¡·ecl10 1JO'i' p1·e uncion de fJ•attde . 

453. Ya se concib que trata aquí de una pre uncion de 
las que se llaman jtwi et de jt re j esto e , de aquella que no 
admiten prueba en contrario . 

Induce la ley sem jant pre uncion atendiendo á la natura
l za del acto al ti mpo en que tuvo lu crar. i tingue al fec
t o t res -poca · la I rimera comprende lo qu1nc dia re e-

nte á 1 d cla racion do quiebra · la egunda, parti ndo de 
l a mi ma declaracion, e e.·ti nde á lo treinta dia anterio
r es á ella; y l tercer a, abrazando 1 o oca , ube hasta 
la f cha del último balance del q 1 brado . 

n prim r lugar e pre umen fraudulenta , 
on ineficace de derecho , las donacion entr ivo que no 

fu ren remuneratoria , otor rrándola el quebrado dentro de 
l a t eecera época; e to es, con po t rioridad 1 último balan
ce , si , a en · te supera] a el a ivo al acti\ o; C. 1040. 

or haberse erificaclo d ntro de la segunda poca n tam-
1 ien in ficaces como fraudulento los iguient acto : 1. o 

L as enajenaciones de bi ne ' inmu bl s hechas á tí t ul gra
tuito (a). 2. o Las constitucion . do tal hechas con bienes 
propios á favor de lo hijo . 3. 0 Las ce ione tra pa o do 
bien inmueble · hechos en arro de deuda no ' encida al 
t iempo de eclarae e 1a quiebra. 4.0 La hipoteca con I cio
nales en garantía de obli craciones anterior s que no tu' i n 
esta calidad., 6 1Jien sobre prés tamos d dinero ó mercado-

{a) Fácilmente se advierte que estas enagenaciones son donaciones pro
piamente tales : ahora bien¿ porqué, al igual de las demas donaciones, no 
se declaran tambien ineficaces en el caso de haberse otoraado ántes de los 
treinta dias, pero con posterioridad al último balance? Si la le quiso refe
rirse á las donaciones de inmuebles que tengan el carácter de r emunerato 
rias, e l pens!\miento fu é mal e ·presado. Si la in tencio n no fué otra que la 
de distinguit· entre donaciones y donaciones, segun los bienes que tuvieron 
por objeto, hay falta de sistema, puesto que en ese punto se tratan con 
más rigor las transmisiones de inmuebles que las que tienen por objeto el 
dinero, los efectos de comercio, y en general los bienes muebles. 
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o 
e verificase n l acto nte el e criba

no y t . ti rro ; e. 1 3 (a) . 
or haber. e verifica en la prim ra poca , o~to e , en

tro lo uince uia ·, on' ineficace ·, ademá de 1 acto e 
1ue hemo hecho mérito , lo pago · · en tregas en dinero , 
efecto ó atore de cr ito , por oJ ligacione directas e u yo 
vencimiento fue e posterior á la d claracíon e quiebra; 
-103 (b); [entendí ·n o e que lla exi te d s e la fecha e u 
retroaccion; Roe. de Ca . d de marzo de 1 7~.] 

tos que pueden ?'e ocar e mediante la nteba. de h be1· e 
obt·ado en r~·aude de los ac1·eedm·e 

434. I ertenecen á e ta cla e lo. 
1.0 Las enajenacione de biene á t itulo 

oneroso en 1 me preced nte á la d claracion e quiebra . 
2.0 Las constitucione:s dotale reconocimiento le apita-

le , hechos por el quebrado á favor d u consm te d ntro lo 
ei me es precedente á la quiebra (e) · ·i no e1· que el 

adotc ó reconocimiento tuvier por 1 jeto biene e abolen
go (rl) , ú otro que de antemano los hubi e po cido 1 eón
ruge, al cual S 1'8COl10C 1 adotc . a ital. 

(a) Adviértase que los actos que acaban de enumerat· e, si bien son inefi 
caces respect'O de los acreedores, tendrán toda su fuerza contt·a el quebrado 
en los términos que hemos indicado en la nota (a) de la p{Lg . 506. 

(b) ¿Qué diremos si 1 quebrado descontó una letra á su cargo, la que no 
hubiera vencido hasta de pues de la d claracion ele quiebra? Es opinion de 
a lgunos juri consu[tos que sobre un acto de esta natural eza no recaerá la 
p1·esnncion de fraude, porque el desc ue nto es considerado como un nue \ o 
contrato y no como ant icipacion de pag ; pero si se atiende que en el caso 
ue verificarse el descuento por el mismo pagador de la letm no produce de
recho n i adquisicion alguna, y sí so lo la cxtincion de una deuda, será for 
zoso conveni r en C]_ue el acto es una verdad e m antidpacion de pago ; " . Bou 
lay-Paty, tom . 1, n.0 90 y Pardessus, tom. 4, n.o 11.i0. 

{e) Parece qu estas constituciones dota les habían de ser inefieaces de de
recho, si hubie en tenido lugar dentro de los 30 din , y on mayor razoa 
que las quo se dirigen á beneficiar á Jos hijos. Repetimos que no nos es po
sible descubri r el s istema del Cód . en esta materia. 

(d) Entendemos los que procedan de l abolengo del cónyuge agraciado ; de 
otra suerte la excepcion carecer-la de fundamento., 
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evocabilidad p o · cau a de im:ula ion. 

á título d 
iem r 
por lo 

4 

Tiempo dentro del cual la nulidad 6 la ?'evocacion t)ueden 
?'eclarna1·se . Pe1·so7w qtte ejetcen esta accione . 

4~6 . En el supue ·to de nuJida , ó el acto ha u dado den
ro lo límites d la convencion , va s 1 or u natur 1 za, 
01no la quitacion 1 una uda, a accidentalment , cual 

una ce ion no con. umada; ó bi n ba dado lu gar á un ' rda-
1 ro tra. pa. o de g n ro. , ef ctos de com rcio, te. En 1 pi'i
lTier caso no hay cu stion , puc to que l ma a d acr edor 
no tiene accione , ni la ne e ita para ¡uedar ind ron ; al pa-
·o que tampoco le mene ter ,·cepcion Jcruna , toda ' z 
que u con tr rio, habi ndo 1 brado un acto u lo, no pued 
in titui r accion legal. ·~ n l gundo upu to á lo acr -

or s les compete la accion de dmninio · r ¡, in dicati a para 
1' clama los bienes que el leudar acó de u po r , e ta 
acci n parece que no tendr:\ ot l' t rmino qu , 1 1 l pr -
cripcion ordinal'ia. 
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Lo pro1 io parece que deberá ecir e con re pecto á lo· 
actos que se declaran ineficace en cuanto á los acreedore , 
atenclido que la ineficacia en lo legal h de equi aler forza
amente á la nulidad. 
Empero cuando se trata de un acto e:i.lido que puede r -

vocarse mediante la prueba de frau e ó de imulacion , te
nemos ya una accion especial xtr aordinaria , la que por 
derecho comun, al cual es forzo o recurrir á cau a del . ilen
cio del Código de Comercio, ha de in tituir e dentro de un 
año, á contar desde que· e tuvo noticia del acto fraudulento· 
L. 7, tit. 15 art . 

4 7. El ejercicio e las accione y excepciones de que se 
trata corresponde á lo síndicos en cali ad de r presentan
te de la masa de acreedores, pero no podl'án instituil· accion 
alguna de esta cla e , ya sea ele nulidad , ya rm ocatoria, sin 
la autorizacion del Comi ario. Si los acreedores observaren 
algm a omi ion en este punto, pueden dirigirse en queja, 
primero al Comisario, y de pues al Tribunal de la quiebra; 
C. 1073 y Ley de enjuic. art . 223, 224 igs. 

Al quebrado no podemo reconoc l'le derecho para insti
tuit· semejantes acciones, porque inmoral seria que. e le per
mitiese accionar, apoyándose en la inhibicion ó en su propio 
fraude (a). 

ARTÍCULO VII. 

Del ?'econocimiento de los ctéditos contl'a la quiebra. 

458. Este reconocimiento se prepara por los sindicas se 
verifica por los mismos acreedores , alvo el derecho de re-

(a) ¿Qué diremos si se ha celebrado convenio entre los acreedores y el 
quebrado? En este caso al quebrado le obsta la misma razon para que pueda 
instar la revocacion ó la nulidad: los aceeedores que han entrado en el con
venio no tienen interes por lo general en el uso de estos recursos, y por lo 
mismo carecerán de derecho para interponerlos ; pero sí lo tendrán los 
acreedores hipotecarios qne no se hayan adherido al convenio; v. Boulay
Paty, tom.1, n.o 294. 
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currir al Tribunal , i alguno e cree erjudicado ó entiend 
que lo han ido lo acr edores de lama a. 

Para el objeto indicado , lu ero que tán nom rados l 
indico , fija. l Tribunal un término d ntro d l cual d ban 

pre ntarle lo acreedores lo j u tificati o d 
u cr dito (a) ; . 1'101. 

medi a ue lo 

(a) El término que se señala se entiende para los acreedores del reino y no 
puede exceder de 60 días; C. art. cit . Para los d mas marca la 1 djstintos 
términos con proporcion á las distancias; v. C. 111 O. (Puede haber acr e 
dores q ue no tengan documentojustificatho, v. g. vendedores de mercancin 
e n el punto del domicilio del quebrado , quienes á menudo no podrán justi
ficar su. crédito sino por sos libros de contAbilidad: stos acr cdor s debet 'n 
presentarse dentro del mismo plazo señalado para los d mas, maniii tando 
ol origen y naturaleza de su créd ito el modo de justificarlo. Además, e
gun cl art. ~36 de la ley de enjuiciamiento mercantil , cuya doctrina est.ú 
confirmada por sentencias del Tribunal upl'Cmo de Justicia de 18 d ago to 
d e 1863 y 6 de abril de 186 :1!, pro eido el auto de declarncion de quiebr·a , n o 
puede continuar instancia alguna ejecuti\ a contra el quebrado; las que exis · 
ten deben remitirse al 'Tribuna l qt1e conozca de la quiebra, y e la r mision 
equi ale para los acreedores ejecutantes á la presentacion de los títulos de 
sus cr · ditos dentro del plazo legal. No obstante , si tienen toda ia otros t í
tulos justificativos , la ley admite su presentacion, con tal que se verifique 
dentro de dicho plazo.] 
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l'eparatorio 

(a) El dia de la celebracion de esta junta lo fi ja el Tribunal en la misma 
providencia en que marca el plazo para la prcsentacion de los justiíi cathos, 
l y .debe ser el duodécimo des pues de encido aquel plazo. ] C. 1101 . 

(b) [¿Qué sucederá si para el reconocimiento ó exclusion de un crédito 
no existen.Jas dos mayorías, la de ot:mtes y Ia de créditos? De conformi
dad con la opinion de lo AA. del Código de comm·cio concordado y cmotado 
creemos que se considerará excluido el crédito , toda ver. que no habiendo 
el acuerdo legal no ex iste el acto aiirmativ del reconocimiento, toda vez 
tambien que al e ·cluido no se le perjudica en su derecho como así lo de 
clm·a terminantemente en su pár rafo ú ltimo el articulo H OU .) . i un acreedor 
impugna el acuerdo de exclusion de su cr dito , los síndicos sostendrán este 
acuerdo á expensas de la masa; C. 1 l08. Cuando un acreedor recurre contra 
la admision de cierto crédito, la defensa.\ endrá á cargo del interesado . [Los 
AA. del propio Código de Com.m·ciocon·cm·dado y anotado preguntaban ántes 
del decreto de uni f1 cacion de fueros ¿qué Tribunal deberá conocer de la re
clamaciou, cuando sea civil el crédito que por su exclusion la moti m? Más 
en opinion nuestra, esta cuestiou quedaba resuelta en fa,•or de la juri dic
cion me•·cantil por el artículo 'l01o del ódigo en el que al establecerse que 
el p1·ocedimienlo sobre quiebra ha de fund:l!'se en obli rracione y deudas 
contraidas en el comercio, se añade que á él han d acumulars Jn deudas 
que en otro concepto tenaa el quebrado . ] 

http://yRec.de
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ta. para el propio objeto el reconocimi nto, iempre que 
eXI tan acr edore que no e tén domiciliado en la Peninsula 
ó su i las ad) acent (a) ; •. 111 . 

ARTÍCULO Vil!. 

De la g1·aduacion y pago de los acl'eedm·es . 

459. En esta materia e ofrec n los iguiente punto : 1. 0 

l · rden de prelacion de los dif rente cr dito contra la qui -
br · 2.0 l modo ó forma con qu · e fija la 1 relacion, 6 lo que 
es lo mismo, el acto de la graduacion · 3. 0 el pago. 

1 .0 Or·den de 1J?•elacion de los c1·édito cont?'a la quieb1·a . 

46 . La ley distingue cuatro órclene de acreedores , á a
ber : 1 . o acreedore de dominio : 2. o hipotecario : . o escritu
rarías : 4. o comunes. 

Ac?·eedo?·e de dominio (b) . 

461. ienen l aj o esta denominacion lo que tienen accion 
de dominio sobre bien s ó efectos que de hecho e hallan 
confundidos con el haber de la quiebra (e) · a í como lo que 
la tuvieren personal re pecto de biene ó r cto de los cual 
l quebrado no hubier adquirido la propiedad; como n l 

caso de haber recibido éste en depósito cierto gónero que 
no pertenecían al deponente . 

Cuando existan acreedores de est clase e. evidente que 

{a) Damos est.1. significacion á la palabra ?·ei.no de que usa la ley, fundán 
donos en el espíritu de la misma. 

{b) Esta deno minacion envuelve una contradiccion legal ; no obstante la 
adoptamos, ya porque en la práctica se tolera, como porque nuestro Código 
la usa . 

{e) [ Para ser declarado acreedot· de dominio es necesario determinar los 
b ienes que en tal concepto pueden correspondernos entre los de ln masa ge
neral. Rec. de Cas. de 1.0 de octubre de 18'1-2.. J 

33 
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eró.n antepue to á todo to e , ü lo acreedo -
re propiam ntc tale , por r te . Lo · tan ólo pueden j r er 
: u derech · sobre lo b.ienes que n realldad pertenecían L 
ru brado . . 1·113. 

Lo principio del derecho cornun d b n rruiarno par c
cid.ir cu:lndo . han tran ·mitido l dominio ' n qu ·, a:o no 
ha 11 ga o á adquirirlo l l ll 1 ra o· y ·í. llo · r fler la ley 
mer a1 t il, s i bi n qu hacien lo al una d laracione qu 
parte on mera. aplicací ne · ó con ecucncin ·, pa t·t modi
ficacione de dicho principio . . 

d recho com un 
mn 

biene (a) 

(a) r egun el art. 2:J d la ley de Banco , de ~8 de nero d ·1 56, vi o-en
te segun 1 art . ·16 del Dec. de 1 g de ni. rzo de 187i ttencn el concepto de 
acreedorc por de ó. itos Yoluntarios lo f0nedorcs de u ·.b ill t y los qur 
lo scnn por saldo le cuenta corri nte Cl) n lo mi mo::. e tablec imiento . 
Pero ¿tend rán jNual concepto los tenedor s de obligacion sal portador, 
emi tidas por· las sociedade de crédi o, con arre..,.lo a l art. '7. o de la le el 
la pr·opia fecha sob re tas sociedad ? ¿ Lo tend rán los acre clor s por 
cuenta corriente on las mi . ma ? En cuanto á la p!'imera cue t ion, no 
. iendo de interpr·etacion e: ten iva. lo J l'ivile,.,io y tanda establecido 
por una l y special el d lo t ncdore de ill tes d Dan o, n puede 
nlcanzm· ~t lo· te nedor de obli a, ione al portador de las ociedade de 
cr6díto, tanto más cuanto 1ue, icndo d la isma fecha la l y qu re"'u
Jari7.Ó e tas soci cfades que la de Banco , el ilcncío de la prim era en e t 
pun to 110 puede ·er a ·ual, ni s igni fl cnr referencia ú Ja egunda . P ro, toda 
VC7. que en su n.o ¡j .o dice J artículo e. o que las socictlad e de crédito podrán 

mit it oblígacione por una cantidad i..,. ml }t Ja que se haya empl ado 
xista representada por· valores en cart ra por fecto ele las operaciones de 

que hablmr lo cuatro primeros núm eros de dicl10 artí ulo ¿ e cons iderará 
que lo· tenedor s de dichas obli ..,.acionr.s t i ncn hipo tec;tlecrn J, en el caso de 
quiebra le una socic lad de cr"dito, sobre lo valores de dicha cla e que 
existan en la cartera ele la. ociedad? Par· >cenos tambien que debe cante. 
tarse negativamente (t e tn. ¡wegunta. tanto porque las hipotecas legales d -
hen constituir e xpresamente por la l y , co1 o porque el limite sci'íalado 
para la cmi ion de obl igaciones, y ln det rminacion de lo vnl'ios asos n 
que podrá hacerse la emi. ion, no ti 11e otro objeto que asegm arel crédito 
de las mismas, como clammente sed ·prend de a lgu nus di posiciones del 
Reglamento para In. inspeccion de las ociedades de ca·édito , de 30 de julio 
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46 .. \1li a taml ien la l 
t nicndo e1 cu nla lo u ·o 
nad , coloc ndo nLr lo 

l cm itentc re ·p cto 1 1 
t i o al queb rado para u 
le lor (b) , 

ó ndo al 

'15 ) 
11 
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cumplir en el mi roo domicilio de é te : 3.0 al mismo comi 
tente C:r lo qu e re pecta á Ja cantidade que e debie en al 
quebrado por enta que eran obj .. to de la comi ion , ·la. 1 -
tra · pagar ·s de igual proc dencia que obren n poder del 
mi m o, aunque e to documentos de cr ito no . hall ex
tendidos á favor de aquel, mi 'ntra · e pruel e la indicada [ro
cedencia, y que exi tían en poder del que rada por cuenta 
del propietario , para remitirJe lo· fondo á su tiempo : lo 
ue se pre umc, ·lla parLida no e halla pa a a en cuen a 

corriente ( ) : 4. 0 al que vendió al fiado ier tas mercad ri· 
al quebrado, mi 'n_tras no bubie t nido lucrar la ent reaa 
en los alm acene. de é te ó en elluga1 convenido , ó que ·e 
hu ieren caraado por órden, cuenta y rie go del comprador 
r emitiéndole la cartas de port 6 conocimiento · . 1'1 ·14, 
núms. 5, 6, 7 y 9. 

464. Por fin , la ley mercantil hace aplicacion del der cho 

(a ) Se ofr·ece en esta materia una cue tion importante de una naturaleza 
distinta de lo casos que nue tro Códiao resuelve; á saber, si e l portador d 
una letra de cambio , cuyo librador ha caido en qu iebra es ac1· edor de do
minio respecto de Ja provision que éste hubiese hecho al pagador . 'i la 1 -
tra es aceptada, parece que no puede caber duda; el portador t ien e entón
c s acciou expedi ta contra el aceptante, éste á u vez compensa la obliga
cion contraída aceptando, con el alcance que resultaba :í. favo 1· del librado¡• 
á consecuencia de la provision. Queda pues reducida la cuestion al ca o en 
que la quiebra hubiese sobrevenido ántes el hallarse aceptada la letra. Los 
pareceres están dividirlos : los que opinan por la a11rmativa se apoyan n que 
siendo la letra un documento :i la órden, el endoso ha transmitido por si olo 
Y in necesidad de notificacion el dominio de la provi ion al portador : lo. 
que est:'tn por 1u 11c rrativa se fundan en que u11a cosa es la letl'a y otm la pro
vision : lo que el -endoso transmite , dicen , es la letra 

1 
el derecho de exig i1· 

el cumpl imiento de la obligacion que contien 
1 

ó Io que es igual , las accio
nes contra las personas responsables de su cumplimiento y nó la provi ion , 
de la que permanece dueño el qu e la hi1.o, hasta el en cimiento de aquel la; 
v. Boulay-Paty, Des faillites et banqLtm·outes t m. 2, núm. 3'71). Esta última 
opinion nos pa r·ece m:rs conforme con los principios, sah o que no vemos 
razon suficiente para disting uir entre el tiempo anterior y el posterior al 
vencimiento. Poi' otra parte creemos que debe hacer·se una excepcion res
pecto de la _resaca, atendido que, como queda dicho en otro lugar (número 
1 !l2 ), ademas del contrato de cambio, envuelve una cesion del crédito que 
el librador de ella tiene contra 1 pagado1·. 
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om n con alguna modificacion , declarando acreedora d 

minio á la mujer del uebtado, con re pecto á lo bien e qu 
con n 'en en poder d 1 mi mo , de lo que ella l hubie 

apo l' ta n ote ó en ca liuad de paraf rnal , ó 1 i n de lo 
hu ieeen ub rocraclo en lu ar l to , mi'n tra 

no y ot ro ca o e ha 'a umpliclo con la fo1 malida 
rr¡ t l'o (a) · C. 11'1 ~, núm . 'l ... . La mod ific cion recae obr 
l· ccion ota l, pro ien dote in ti -

la e t imada, pu to u , egun el derecho i' il, la mu
u l erederos no pa an de er acree or pcr anal ~ 

on hipoteca , cu .. n 1o concurr n ¡ or razon de la e timadc , 
. ie mpre u la timacion se hubic e hecho endilion i au 
·a (b . n cuanto á lo biet e par f rnale , el der el o co
Jn u n qu eda inta to, dado qu , áun cuando lo. muj cL' lo hu-
1 i. ea entr gado al mari o con 1 prop · ito de tran f rirl el 
lominio , e l t itulo e d 1 ~o r vocable , cual el de la dot 
in e timada (e) · l. 17, tít. 1'1, Part. 4." 

Ac ·eedo1·e hipoteca?'ios . 

W5. e pues de lo acree ore de dominio , entran los hí
otecal'io , ó lo que e igual, esto ocupan l l ug r prefe-

(a ) [ \ ide la nota (e) de Ja piL ina 5- 0·1 
(b) e dudará ta l vez de que el ar t . ci t . qui ient comprender la doto entre

rada con e t imacion qu e hizo venta¡. \.nosotros nos p rece incuest ionab le, 
a p or qu hab la de la cosas aportada_ en dote, in hacer distiucion al ~una· 
a porque dis poniendo acerca de las que aun se cflnservan en pod r del ma

r ido, su pone im pl ícitamente en íste la facultad de enngenadas, facultad 
q ue ú nica mente tiene en el caso de que se trata. E l mlto1· del ódi<Yo de Co
mercio extractado, al pa o que da la mi ma :d en ion á dicho articulo, croe 
q ue por lo que mira á la dote e timada no hace m:ís qu e con ignar la con e 
cuenci.a del pl'incipio egun e l cual el vendedor conserva el dominio de la 
cosa' endida, miént ras no se le hubie e pagado el precio, en Jo que hay un 
error maniflesto : en efecto, así por derech o comun como por la ley mer
cantil , el pri ncipio es aplicable tan so lo á las ' entas al coutado, á cuya clase 
no pe1·t n ece el acto de da1· en dote una cosa estimada. 

(el Deben tenerse presentes las innovaciones que la ley h ipotecaria ha in
r oducido sobre este punto en el t ít . 5. 0 seccion 3.•, 2.o, que t rata de la h i

poteca dotal, para el caso de ser in muebles los bienes dot, les ó parafernales .] 
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lan, deducido lo que pertenece ~l 
ec. de inju t. no t. de de no iem-

Entre lo ·acre dore. hii ote alio pii ileO'iado nos at ien
le ú la ant.i CTü dad , ·ino ú la cau a ó n< turaleza del pri' ile
o·io, x pto n l a o de concurrir lo IU ha. an 
m r ·ido ig ual fa\·or parte de la le\ . 

Paea d terminar el ÓL' en de prelacion entre lo acre d re· 
e la mi ·m a la· , la 1 y no nos lar gta. ~·eneral e · rope

ro on ideracla la di 1 osicione · con retas que e h · llan 
como e ·par ida en uno y otro recho, n parlicular le -
pü·iLu u la ha l.ictado, podrcmo colocarlo pot· 1 órd n 
si ui ntc : 

1.o Lo cr 'ditos de la Hacienda pública, si ' sta tuviere al -

(a) [Tn.mbien deben ten rse pt·e entes, cuando haya jnmuebles entt·e Jos 
bienes tl 1 qu bt·n.do, la ümovacion s in troducida por la le ' hi¡ ot caria vi
Ncntc. 'o. limit. mo á ta simple ref< •·cncia, porque de lo contral'io d be
I'Ín.mos dat· mucha ext n ion á esta nota. J 
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l arte e lo bien e de la quiebra . arrr . 

{"" ) [ egun el núm o del arl. 168 de la Ley hipol caria xi te hipo le a legal n favor 
t.l 1 E ·Lado do la · provin ia de lo J!Ueblo obre 1 bicnc flc lo· ronlri~uycnlc 
por el importe de una anualhiaLl v ncida y no pilgaua de lu impuo tos que grav l\cn so 
bre ellos . ] 
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los frutos que hayan pro enido de la cosa an endada; 1. 6, 
tí t. 11, lib, 10. Nov. Recop. (a) . 

5. o Los que acreditan po r el salvamento, reparacion 6 con-
ervac.ion e alguna de la cosas de la quiebra; entre ello 

se guardará la pre.D rencia p r el órden contrario al de u 
fechas; véase má arriba n.o 430 junto con los texto allí ci
tado. y en particular el art . 96 (b). 

6. o El porteador, por los portes, gasto derecl o , re -
pecto de los efecto que han sido objeto de tran porte ; el 11 -
tante, por los flete· obre el. cargamento , lo cargadore 
en su ca o , so re los in trumen to principales acc sorio · 
del tran ·po rte terres tre ó marítimo· v a e más arriba en di
eh n. 0 430. 

7.0 El que pre tó para la compra de una cosa con el pacto 
de quedarle e pecialmente hipotecada ; el huérfano re pect 
de la o a comprada con su dinero; y el vendedor, por el pre
do '· sobre la cosa vendida, miéntras estuviere en su poder, 
aunque sea en calidad de depósito, y con tal ue sea mercan
til el contrato; l. 30, tít . 13, Part . 5. o C. 76. 

8 ... La muj er por u adote y arra (e), y la Hacienda pú-

(a) Colocamos á este acreedor en lugar· tan preferente, apoyándonos en la 
opinion general de losjuriscons ultos y en las palabras terminantes de la ley 
r ecopilada, á más de que será muy raro que con é l concurra otro acreedor; 
no obstante, s i esto sucediese, presentándose uno que acreditase por el a l
macenage de los mismos frutos, ó por otra causa par ecida, no duda mos que 
seria preferido, pues que cont dl.Juyó á la conservacion de la hipoteca en 
provecho <!el du eño de la heredad. 

(b) En este artícu lo y en el número citado puede verse e l órden con que 
son colocados los que tienen créditos contm la nave; órden que está con
fotme con los principios en que se funda el sistema general que aquí esta
blecemos. 

(e) Es clar·o qLJe serú el dote, respecto del cua l la muje t· no puede accio
nar como acreedora de dominio (v . n.o 464) . Lo qu e importa advertir es qu 
las cartas dotales deben hnl larse registradas en la forma indicada en su lu
gar (n.o 112) para que el c1·édito do tal obtenga la prelacion en concurren
cut ele ot?·os etCI'eeclm·es de gmdo in{e1·im·. A causa de la generalidad de es
tas palabras, que son las de la ley (C. 27), se nos ofrecen dos cuestiones, iL 
aber: 1.• si la falta de r egistro privar ·. á la muj er de la accion de dominio 

cuando el todo ó parte de los bienes que aportó en dote , existian en pouer 
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lica por lo que acredita en irtud de contrato 6 del que ha 

a rnini tracto alguna de su d pendencia (a) · ad irti ndo, 
ue a í la mujer corno la Ha i nda no rrozarún l Ir lacio 

a l aun I cto d lo acreedor d f cha anterior que ten-
n hjpoteca expr ·a (b) · l. 3 , t it . 13, art. - D • '116. 

4 6. En ecruida 
rio in pi ivi l gio , 

lo i nen lo hipotcca
l · rd n de antirrüe-

del marido al tiempo de la d~claracion de qui bra: 2. • i la misma falta , no 
olo privará. del privilegio á la mujer, sino que ademit · lar ducil'á á la. cla 

de los acreedores comune . En la pL'imeJ'a cuestion no inclinamo a la afir
mativa, atendido el e. píl'itu d la di posicion que pre ct·ibe el registro· 
tambien en fuerza de la · palabras de la misma, trnn crita ú arriba, dad 
que, llamándo e por la le acreedor a l que ac iona en virtud del tlo1 inio, no 
abe limitar la expresion a "dilo dotal á los derechos qu la mujer pued 

reclm ar con la accion personal hipotecaria. Añádc e á lo dicho que n ca o 
e egunda quieb1·a , para que la mujer pueda r eclamar como a r edora d 

dominio los bienes inmuebl s ó imposiciones sobre stos eu que e hubie 
invertido e l dote sah ado de la primera, se requiere no solo que la adquisi
cion se haya h echo en su nombre, sino tambien que 5. su tiempo haya re" i -
rada la escritura de compra ó de imposicion; C. ·1117 C). Por lo que mirar'~ 

ln segunda cuestion, apénns se obtienen más que dudas cuando e trata de 
resol verla : en efecto, sin tocar el sentido juríd ico- " ramati a l de aquella 
palabras, en conctwrencia de otms acweedore ele g¡·ado in{eri01·, pueden n
tender e de los acreedor s de grado inferior dentro del órden de lo hipot .. 
e rios , y tambie11 ele todos , inclusos los comunes, de suerte qu engan á 
concnrrir con e llos para cobrar á prorata de lo que re te despu s de sati -
fechas los h ipotecarios y los escritura t·ios . Por otra parte i partié1·amos d 1 
moti' o porque se requiere el l'egistro de las cartas dotale debedamos con-

luit· que, faltando esta formalidad, la m uj er ni aun con cut-ril'in con lo 
acreedore comunes, puesto que ellos más que otros fueron ind ucido ~~ 

ontratar, fun dados en 1 crédito apare nte de su marido. Por fin, tampoco 
nos resta e l recu r -o de la jurisp rudencia, por la poca publicidad que hnstrt 
a h or a se ha. dado á los fallos de los Tl'lbunale . 

(a.) Véase lo indicado en la nota (a) de la página ,;19. 
(b) Sobre este punto se hall a una contradiccion manifiesta tanto en la 

leyes de Partida como en las romanas, contradic,cion qne es conocida de t o
dos Los que han hecho tm mediano estud io del derecho civil. 

{') [Segun el arl. '193 de la Ley hipotecaria lo preveni do en el art.1117 del Cód . de 
Com. no tien e Jugar cuando la dote e Lá asegurada con hipo teca anterior á lo créditos 
que St: rec la man. J 
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(a) l E l.'l doctrina no aplicable á lo · fecto · públicús dado en garantía 
de un préstamo contratado con arreglo á las p1·es ripcione de la ley provi-
ional de la Bolsa de. fadl'id. El art. 33 da al pre. tador 1 derecho ex lu ivo 

de prefet·encia obre los efectos en garantía, para obrar su cr dito ob1·e 
todos v r.ualqttiera clase de deudo~·es . ·. n.0 27G. Y respecto á las pr nda 
de ot1·as )ase , el Teibtinal upremo ha declarado con la segunda de las do 
sentencias citadas ell 1 texto, que el acreedor pignorati io de una soci dad 
mercantil Licue de1·echo preferente á que se le r in egre con los fectos da
d s en gara ntí. hast, donrle alean e el valor de las mi mas, ) á q 1e en 
cuanto al déli it se le con idere omo acreedor esc1·iturario así como que
da!'. en beneficio de la masa comun el sobrante de Jos efecto. dados en 
pr·enda. ] 

(b) Este ar ticulo e r fie 1·e á lo hipote a1·ios in pri\ilegio ·parece q te no 
hab1·:'t la menot· dificnl tad en aplicado :i los privilegiado=> en el mis o su
pll esto de haber recibido la cosa en prenda· más no en el ca o de tener ese 
carácter la hipo teca en virtud de la dispo i ion de la ley , pOL' jemplo 1 a 
causa de Jos gasto y adelantos hechos por un comisioni ta. con moti' o de 
avel'in.s, etc.; "· C. '169 y 9(H . 

() ¿Qu diremos si alguno de los hipotecario acredita u de recho con un 
justiflcclt.i'o 1ue no sea escritura públi a, lo r¡ue set·: frecuente re pecto de 
las cosas mu bles? ./\un entónccs par ce que dcber:i col carse entre los es
criturarios por lo que reste á cobrar; pues que la disposicion ele la le) es 
absoluta. 
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L! c,·eedo,· s esc;·itu ·ar·io 

(c.t.) l· e on ider•at'ÚI scritlll'arios los acreed res que lo sean pot·lotra 
de cambio, parrar s de com rcio ó libranza ~l la órden 1 de pue d 1 protesto 

e esto documento por falta. de pa« ? in duda la intel'veucion d 1 ota
t·io e n el acto d 1 pt·o e to rrn rantizn la r a1 idad del docum nto de de la fi -
ha de aquel ; pero e:; tan t rminnnie la. dispo icion de la le n el art. 1'1 .. 
u e no cr emos po iblc en nin o-un a o d jar de con id ,., r omo a l' edore 

m ramente omune á lo que lo an I or di 110 t itulo . l 
(b ) nrrre d aquí un , difi ·ultad que con ft· cue11cia ha de ofr cer e ú lo. 

rld unale . El juicio de quiel ra es univer al, e deci r que e acumulan á 11 
todns las deudas de l quebrad ( . 10 1 ) ; d ' Onsi rr ui n ucederá á ada. 

aso que entren en g radua ion deudas comune juntamente con la m rc~m 

iles. De otra pat·te el derecho ivi l ( l. , tit. 12~: : l ib . ·10, Nov. R cop.) por 
lo q ue mira ~t los acreedores quirograf: rios 1 dí tingue entr Jos que justifi-
an su derecho con in ~ trum nto públ ico 1 lo que se fundan en documento 

privad x endido n pap 1 del ello cor1 e pond ient , nquellos que e ual
qui cr otro modo prueban su acc ion ; luego admite po t' u órden ::t tas tres 

lase ele nct·eedore , de pues de lo. hipot carias: ' nire los de In primer 
r scgu11da da la preferencia i la antigüedad. Ahora bien, en el caso de quie-
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S 2. 0 De la fmma con qué se procede á la g·raduacion. 

469. Hemo i to cuale ran la · regla· que d -
hian ·er ir para fijar el órden e pr la ion entr lo· dit r n
te acreed ore·. Ahora , cuand e trata d aplicarla , al iO'ual 
que para el reconocimi nto de lo cr ·di tos> ha un primee 
proceder de tolo punto extl'aj udicial, excepto por lo qu mi
ra á los acreed re de dominio, qu tiende ·' obtener l 
result o d la graduacion mediante el arreglo e las parte · 
int r sada . 

En ef t') , de ·puc d cel .br ada la junta de eximen · r -
on ci ienlo de lo cr dito , e la que h mo ha lado má · 

arri a, los índico proceden á u cJasificacion en cuatro e -
talo . •1 pr.im ro ompr nde lo acreedor s de dominio . 1 L 

:egundo lo hipotecario por el órden de pref rencia. El ter
cero lo · e criturario . •1 cuarto lo comune . Ent regan e -
Lo estado: al Comí ario , quien, hallándolo: conforme con 
lo aco l'dado en la junta de reconocim i nto , lo pa a esd 
luego al Tribunal; C. 112 . 

or entónces éste e limita á decretar l reint gro de lo 
acreedor s de dominio en sus re pectivos biene ó pertenen-

bra, aun cuando concurran acreedores comunes, ¿ e entenderán deroga
das estas di posiciones del derecho civil, ó bien, considerándolas subsisten
tes en cuanto á los mi ·mos acreedore ·, se les g radua rá en la fol'ma que 
ellos prescriben? ea cual fuere el camino que se lija, se tropezará con 
gmvísimos inconvenientes. La cau a de cmcjant conflido fué sin duda el 
no haber tenido present el derecho comu z en el acto d redactar esta parte 
del Código de Comercio( '). · 

n [ Creerno que el Código ha prcvLlo e ta dificull~d . y la ha re ·uello en sentido de
rotralorio, para e te caso, de la di ·posi ion de la ley recopilada . os funuamo para so . 
tenerlo a í, primero , en que, egun IL últimtt parle de l ttrl. 101 i:i dcl Código de Co
m~rcio se ac umulan al pro edirn i en~o ohrc la quiebt·a toda la dcud;t que en cual
r¡ ~uer ~~~o co nce¡Jto que el m r anlz l ten~a el quebrado; y egundo , en la terminante 
dz , po ·•cton del art. 11 22. egun ·1, o lo tJCnen preferencia lo acreed ore de dominio 
los hipotecarios y lo e crilur~u·i~ · ; y cl.ltab r .re ~ante dcl l'juebrado , de pue de pa~ 
~ado e_ tos acreedor e· , se dz lnbuyc szn di tmcwn ele {echas , entre lo aereedore 
por letra de_c~mbio, paga ré· de com rcio, ó comunes, librama , sim¡Jles 1·edbus, 
ele. , sueldo a hbra .. t~nque csl~ redactado en papel ellad , no tiene otro carácter que 
el de pagar comun. ó tmple recibo el que. no ca mercantil por u naturaleza; a í que, 
comunes ó mercantiles los documentos pnvado , redactado en papel ~ellado ó comun 
no pueden ser cons iderados ino como qui rografarios lo acreedores de esta clase.l ' 
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•
0 Del . ago de los c>'éditos y de la liqt¿·aacion de la 

quiebra. 

470 . Cel rada la junta de que acaba 
n 'i ta el acuerdo de ella obr la graduacion, e proc 

al repartimiei to de lo· fondos :ti ponibl de las cantidad 
que uce ivamente a an entrando en caja por el ·rd n d 
clase y prelacion que del mi mo acuerdo r ulte; . 11"'" 
1'1 ~,) R c. de Ca . d 1. 0 de octubre de 1 7"" ( ). 

l hac r e t r pa1 timiento no s encuentra t ro¡ iezo l
una , cuando lo cuerdo d las junta d r conocimi 

) g raduacion no han sido impugnado , de otra par t-

(a) l ¿ u ~ recurso tienen los acre edores de las demas clases contm la cla
sificacion de los síndicos, si creen que no lo son de dominio los que de tales 
hayan sido calificados? • L Código guarda silencio sobre este particular, 

mién tras no se llene este vacío de la le opinamos que los acreedores po
drán acud it· al Juzgado de prim e1·a instancia r pedir ante todo la suspen
sion de la providencia de r eintegro , á no dar fianza para el caso de su re
vocacion, si aquella se cumple, el acreedor calificado como !le dominio; 
proponer en seguida la correspondiente demanda contra el acuerdo de los 
síndicos, que se sustanciará en ju icio ordinario.] 

(b) Los de dominio ya no t ienen interes en la quiebra, y por lo mismo ca
recen en adela11te de representacion en ella. 

(e) Los pagos de las cantidades á cuenta se hacen constar por recibo del 
acreedor ó su apoderado, y por nota puesta al pié del documento original de 
crédito firmada por el mismo act·eedot· ó su apoderado y los síndicos; C. ·1133. 
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existe acreedor a lguno con hipoteca pecia l : ahora, i la im-
pu nacion ha t ni o luo-ar , · medi ta h ipot ca la reo-l 
.' neral ue ·e ha sentado no pue e plicar e in toro L' cier
ta precaucione . 

En el upue t e l aber in t ncia j udiciale 1 n lient . 
e ntl'a lo acordado en la · ita a· junta , con ien di t i -
guir; · e trata el u reclama porqu u r ~dit no se ha 
¡·econoci o ó nó ha ido grad uado n el luo-ar co rr pon · ien
l ; ó ien la in tanela e· p romovida por un acree or contra 
1 cuer d l:1.j unta r lat i o lr conocimiento ó rrralua-

cion de otro ac r edor. • n 1 prim r ca o, el acreedor e in
luido en lo. e:taclo y n el lugar rue preten le ; p ro la. 

can tidade que l corre pondieran, qu dan depo itada en 
el re ha tala finalizaci n del a u a. 4 n el se rr undo a o, 

l ac l'eedor cobraeá cuando le lleg-ue el turno, dan lo empel'o 
fi anza idón que ase ure la r ·ulta del juicio· . 11 y 
11 '1 . 

uando haya al un acre loL' rue tenn·a hipoteca e pecial, 
cobrará ha ta donde alcanc con el producto e la co. a hi
l otecada , luego JU est · n a li ·f chos lo crédito· que p1 cee-

en al ·u o · y en cuanto á la r ta ntrará, e roo He amo 
l icho, en 1 ór en d lo e cri tura rio ·. En l ca o que e ha
lla en a cub i rtos lo hipotecario. preferente cuando aún 
no ·e hal ia endido la indicada hipoteca e 1 ecial , ha 
camino· que · guir; el uno 1 e 'trictamente 1 gal 1 con. iste 
en aguardar que e ha~ a r al izado la enta para pao-ar al 
acreedor del u al e trata: el otro e reduce .--L en tr o·arJe de . 
de luego á. cuenta alguna can ti ade · , no perdí -ndo de 'ista 
l alor de la hipoteca . 

~71. na vez se haya r alizaclo todo el haber l la Iuje 
bra y di tribuido entre lo acreedore · , rueda t rminada la 
administracion d .... los síndico , y por con i0 ·ui nte s hallan 
n el ca o e r endir cu nta ·. La facultad e.'ami l aria el 

d r cho de aprobc. L'la · imr ugnarlas1 compet úni amente ú 
los que con en an alg un int e en la quiebra; á . al r, ·'t lo 
acreedores que aun no hubie en cobrado por completo y a l 
quebrado; C. 11 4 y 1135. 
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l TÍ ' ' L lX . 

De la cali(tc cion d la qgieb1' y e t ons cuencia. . 

ontenga quita ó rebaja n 
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encuentra algun delito ó falta, promueva ·u castigo con arre
glo á las leye ; . 1140 reform .] 

Cuando e~ te jui io, rue e in tru ·e con audi ncia de lo 
síndico , del promotor y del quebrado , [ ó de oficio , en el 
caso de haber habido con cnio en la primera junta e acre -

ore y de que e to hayan remitido alo-una parte de u cr -
<litas , e halla en e tado de fallo, el mismo juez que cono
ce e la quiebra [hace u calificacion definiti a, i la con i 
d ra d 1." ó _: la e (a) · mand poner en libertad al que
brado en el caso de hatlat· e toda ja d tenido, in u pender 
1 ie antar iento de los arre to , aun ue los indico ó el pro-

(a ) De las diferentes clases de quiebras de lo que caracteriza á cada una 
de ellas, hemos hablado más arriban." 136 • sigs. tE! Código penal última
mente reformado castiga en los artículos 53 539 con la pena de prision 
correccional en sus grados mínimo y medio,- que se impondr: en su grado 
máximo ó se rebajará á las inmediatamente inferiores en grado segun que 
la pérd ida ocasionada á los acreedores esceda del 50 ó no llegue a110 p. 0 /o 
d sus respectivos cr · ditos,-al quebrado que fuere declarado en el caso de in
so lvencia culpable por alguno de los motivos que e designan en el art. 100-
del Cód. de Com. Queda, pues, modificado el <tt't. 11.1.3 de este Código, el cual 
impone la pena correccional de reclusion por un término que no baje de dos 
meses y no exceda de un aiio al quebrado califlcado de tercera clase, sin dis
tinguir entre causas y causas de la insolvencia culpable. El código penal por 
el contrario no considera como delito en los que se dedican al comercio, sino 
la insolvencia llamada culpable que tiene por origen alguna de las causa de 
que habla el art. 1005 del Cód. mercantil, que son las d siO'nndas como de 
primern. e pecie en el n.o 439. ostieuen en verdad algunos escritores que las 
penas de l ód. penal deben ser e. ·te u ¡,as á los quebrados de quienes habla el 
artículo lOOG; pero ni hay motivo para comprender en una misma categoría 
hechos de culpabilidad dive1·sa, de gravedad distinta, ni puede extender e 
por interpretacion el precepto del legislador, cuando es tan manifiesta su in
tencion de l'estringirlo. Por manera !)_ue al quebrado de tercera clase por 'al
g uno de los motivo~ de que habla el último citado artículo solo deberáimpp
nérsele la pena correccional de reclusion: pero ¿en dónde la sufrid? ¿en qué 
consistirá esta pena? Desde luego se comprende que no puede ser lu que el 
Código distin gue con aquel nombre, tanto porque es ailictiva, no correc
cional por su naturaleza, como porque su duracion mínima es de 12 años; 
y como no hay tampoco ninguna de las del Código penal• que pueda susti
tuirla como equivalente , pues el término máximo de dumcion del arresto 
mayor, que seda la más semejante, e de seis meses, 1 o nos es fácil deter
minar cual será la pena que deba sufrir el quebrado de tercera clase com
prendido en el art. 1006. 1 
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para calificar la 

(a.) (Vide la nota anterior sobre los quebrado de tercera cla . E n "it·tud 
de lo que establece el art. '1144 del Cód. de om. reformado atendido que 

l Penal no señala penas para todos los quebrado de ta cln , ocmT la 
duda siguiente: declarada culpable la quiebra ¿ qué pena im pond1 el Tri
bunal que conozca de la cau a criminal al qu ebrado que 1 ea n virtud de 
alguna · de las causas determinada~ en e l articulo 1 00~ de aqu el ódigo . Ln 
duda aumenta si se atiende á que el ódigo penal en u art. ~no permite 

a ligar ning un delito con pena que no esté p1·éviamente e1i aladn · y el ar
iculo 11.U de l Cód. úe Com. reformado no e ba tante e-xplícito par nten

derse que á todos los quebmdos de tercera cla e se les ca tiga con la pena 
del art . 538 del Penal. ] 

(b) Los cómplices de l quebrado de cuarta y quinta ciase, in perjuicio de 
las penas en que incurran por su criminalidad, son cond na dos ivilmente: 
1 . o á pet·der cualquim· derecho que ten gan en la ma a de la qui bra¡ 2.0 á 
re integrar á la misma masa los bienes sobt·e cuya sustraccion hubi te re
caido la complicidad; 3. 0 á la pena. del doble tanto de la ustl'accioll, a un
que no se haya consumado, pena que se aplica pot"tnitad al ft coy á la 111¡\ Sa 

de la quiebra; O. 101'1. Por lo que mita á lo hechos que con tituyen Jacom
plicidad, véanse los artículos 1010,1012. y 10 13. f Creemos con el r. Pa
checo en su Código pe·na.l concm·dado y anotado que la complicidad de que 
habla el Cód. de Com. es especial ó particular, y no e. tá erogada por e l 
Código penal que determina la complicidad comun. Cuando ella exUu , se 
impondl'án las penas segun la reglas del Código penal, y se a cumula!'án :l 
las que éste sei1ala las de naturaleza civil que cst:tblecen los artículo s 1011 Y 
1 0·12 de l Cód. de Com. 

31. 



BUAH

3 

lo que stú prohibido á los el !c." y 5.n cla e· ·· ·H4~ ' 1170 
á 117, . J 

RTÍ LO X. 

Del convenio enl1·c los ac¡·eed01·e y el queb¡·ado. 

(a) Este articulo priva tambien de la facultad de celebra~· comenio al que, 
habiendo obtenido sa h·o conducto, se hubiere fugado y no se presentare 
cuando fueré llamado pot· el Tribunal ó por el Comisario. Si se atiende que 
la circunstancia de no prcsentat·se el quebrado que goza de salvo conducto 
es de las que inducen pres nncion de ser fraudulenta la quiebra) pero tal que 
puedn de truirsc con probnt' la buena fé ( . 1008 ), no deja de pat·ecer ex
tmño que no se atribuya igual efecto al desórden en la contabilidad, puesto 
que produce la mi ma prcsuncion; y por otra parte no se coucibe por ué en 
aqnel caso la ley habia de prh·a¡· ni quebrado de la facultad de concordar, en 
\ez de limitarse ~l u pendérsela hasta 'er si en el juicio de califtcacion de
jaba justificada su buena fé. e li r:\ ta.l vez que aquí se trata de la no pre
sentacion precedida de fu ga; pero i hubiese ha bid o idea de distin guit· atri
huyendo á esta cit·cun stancia com plexn la fuerza de presuncion jLwis et de 
jw·c acerca del fraude, se hubiera continuado en e l art. 1007, donde se 
enumeran semejantes presunciones. La falta de sistema de que en este punto 
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la prim ra junla 
1 ta.-

1'147. Em-

adolece nuestro Código purlo prov nir de habe•· e comprendido mal por su 
r edactores un párrafo de la obra de Pnrde u · \', tom. .o, n.o 1 3~. 

(a.) No deja de er peli r•roso autorizar 1 omenio ;\nte del r ono imi nto 
de lo cr ·di tos; ' á la verdad miéntras _te reconocimi n o no _e ha a ve-
r-ificado, no tenemo más que a reedor pre unto , parle de lo cual 
pu den ser m ramentc. upue tos . qui e con te tará quiz · u e In. upo i
cion tle deudas será un moLivo de nulidad que podrá alegar. e an te el Tribu
nal : ro convi ne atender que no e con eden má que ocho dia para 
oponer·se al convenio • que miéntra no e ha •n hecho un exúm n d enid 
de los libros y papeles del quebrado, puede set· harto diií cil d cub•·ir la u
po icion · al pa o que no es fácil. que resi ta alreconocimic.nt rrenernl de lo 
c r · dito preparados por los índices . 

(b) [ En un razonado artícuLo in er to en el tomo~ de la evi·ta general 
de Legislacion y Jurisprudencia y cuya ideas ha aceptado la Dlreccion d 
dicho periódico como suya se sostiene In. opinion de que, cel bracio un con
venio, in quita en las deudas1 de pues de la primera junta de acreedor 

ántes que los síndicos hayan prese• tado el crito de alificncion , pu de 
se t· aprobado por el Tribunal y debe obreseer e en el exped.ient de califi 
cacion de la quiebra. Fúndase e ta opinion primero, en que el art. 1161 del 
Cód. de om. exige para la suspension de la nprobacion del comenio do 
cit-cunstancias conjuntivamente, á sabe1·, que el expediente de alili cacion 
no esté terminado y queJos s índicos hayan pedido se aliftque la quiebt'a de 
ti.. a ó 5.11 clase· segu ndo en que, cuando no concu1Te la egu nda circunstan
cia, fal ta la presuncion de que pueda califLcarse de al auna de e ta. cla es la 
quieb ra; y tercero, en que el sobrese imiento del expediente de calificncion 
es la consecuencia de la aprobacion del convenio, sobre t'odo cuando en éste 
no hay quita . A esta opinion, empero , tenemos tre ob ervaciones que 
o poner; primera, que respecto ;.'~la peticion de los síndico en el expediente 
de calificacion de la quiebra pueden suceder tres ca os; que nada ha an 
podido todavía al tiempo de deber aprobarse el comenio , que hayan pedido 
se d eclare de 1. n, 2.• ó 3. • clase la qu iebra,, ó que hayan podido e la ca lifi
q ue de 4.A ó 5. • c lase; s i en el segundo" so no procederá l!:t su pen ion de 
la ap robacion del convenio, procede•< í en el tcrc ro s gun la terminante 
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476. Con. idei ado en j, el conv ni o es un ontrato entre el 
deudor y sus acreedore , ontra to que, tendida u natura 
leza particular, ha de r ecibir la ap ·obacion del Tribunal. Para 
su perfeccion no debe ni pued ínter e1 ir la muj er el deu
dor. La voluntad e los demas acreedores e la que debe ex
plorar e : todos tienen derecJ o á er oído , i bien no hay 
necesidad de que el voto sea unánim . En efecto, basta que 
en junta general ha a adherido la mayoría , la qu se fol'ma 
en e te caso por la mitad má uno de lo concurrent , iem
pre que su intere:s en la ui bra cubra la tres JUinta parte · 
del total d 1 pasi o del qu brado ( t) , porque justo es que la 
obc cacion, terquedad ó la pa iones mez uinas de los mé
no. no perjudiquen á lo· intereses d los m á ; C. 1'149 á 1154 
y Rec. de Ca;-,. de 28 de en ro de 1 70, d 18 de abril de 187 ... 
y de 2 de marzo de 1873. No ob 'tante , se e e ptúan lo 
acreedore de clominio y los hipotecados [ compr ndi 'ndo ·e 
entre é to lo pignoraticio J, quienes, absteni ndose de 
tomar parte en la resolucion de la junta, conservan íntegro 

disposicion de la ley, y procedet·á tambien en el primero, pot·que los slndicos 
estat·án todavía en si.tuacion de pedir que se haga la declaracion de que la 
quiebra es de una de aquellas dos últim::tS clases ; segunda, que toda inter
pl'etacion contraria del artículo conducida á dejar en manos rle los indicos 
el falsear la ley , pues con su r etardo en pedir la calificacion de la quiebra 
facilitarían que los quebrados de 4. • ó 5.n clase pudiesen celebrar convenios 
con sus acreedot·es, á pesar 'de la prohibicion del art. 1 '148; y tercera, que 
con laopinlon que combatimos se uesvirtuaria la fuerza de la doctrina sen
tada por el 'l'ribunal Supremo de Justicia con sentencia de 18 de marzo 
de 181:il.i, de que el éxito de los convenios entre el quebrado y sus acreedores, 
cuando la quiebra no está calific::tda, depende del resultado definitivo del 
expedi ente separado de calificacion, excepto el caso consignado en el arti
culo '1'145, pues podl'ia resultar que el 'l'rlbunal accediendo á In peticion 
tardíamente prese'ntada por los síndicos, declarase de 4.• ó 5.a clase la 
quiebra, y no ob tante, aprobado el convenio con anterioridad a aquella 
peticion, no podría anularse y seria obligatorio para los acreedores. 1 

(a) [El Tribunal Supremo con sentencia de 24. de octuhre da 18'11 ha de
clarado que teniendo como tienen los acreedores de dominio, hipotecarios y 
prendarios el derecho de abstenerse de tomar parte en la resolucion de Ja 
junta, pueden excluirse los créditos que los mismos representan, en la for
macion de las mayol'ias que requiere el art. 11 o3 del Código.] 
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su derecho , [por los créditos ie e ta cla e 
1 
J á p ar d l 

con enio · C. 1-1-5,. Rec. de Ca . anteriormente citado r el de 
'13 de enero de 187 .... 

477. onsi e 1·ado r e pecto de la forma , 1 
quiere pa1a su alidez: 1. 0 ue e elebr en junta a n rul 

e acr edore ande e dé prév iamente cuenta del tu o d 
la adminis tL·acion de la quiebra de lo que on te l l p -
diente de calillcacion, á fin que aquellos puedan d ci ir 
con conocimiento de causa: .>J . a que la escL·i tura d con' nio 
·e .firme p or los acreedo res de la mi ma junta en qu e acor
a ee (a) : 3. 0 que dentro de la veint icuatro h ra i ui nt 
e r emita al Tribunal para su aprobacion (b) · C. 1·1 .,. .11 

:r Rec. de inj ust. no t. cita o n e l n.o 475. 
ácilmente e concibe ru l con enio n 'lo erá nulo n 

el snpue to de haber e faltado á la fo rma pre critu,. ino tam
ien :i tenor de los principio que ríO' n n mat ria l contra

t , cuando carecie e de per onalidad al rruno de lo contra
ente , esto e , alrruno de lo qu con u vot concurri ron 

· formae la ma ·ari a : cuando faltal'e la apaci a al qu bra.
do, atendida la cla e d la quiebr~ , en el supu ·to d ha
ber intervenido dolo, a exarr randa el deudor al rr un r dit 
de lo que accedieron al convenio, poni 'ndo ·e r tu
m ente en intelig ncia con alO'uno de lo acr edo re para \ -
t renfavo l' d lmi mo; C.1'157 11-, R .d inju t . d 
de marzo de '1870 Rcc. d Ca . itado en el núm 
y los de 24 de octubre de 1871 de '15 de feb r ro 
d e 1872 (e). 

(a) [Esto no impide que los que en un prin cipio lo impngnnt·on s adhic 
•·an dcspues á él y lo acepten; Rec. deCn . de _!t de octubre de 1811. ] 

(b) Estas dos últimas circun t.ancins e dirigen ;l irnp dir qu e el concorda 
to se obtenga por medio de instancia. y solicitaciones hecha de ca n en en n; 
v . oula - Paty, De faillites, tom. '1.0 , n. o 259. 

{e) Hay una diferencia nt t·e las causas de nulidad por lo que mira á las 
atribu ciones del Tribunal: si se ha contravenido mnnifi e tamente ú las for
mas, ó fal ta In capacidad nl queb1·ndo, puede aquel negar de ofi cio la apro
b acion •ll convenio: mi ntras que para de echado por falta J c personal idad 
ó por causa de dolo, se requiere instancia de parte dentro los ocho dins si
guientes á la celebracion del mismo; C. arts . cits. 
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[Sometido et convenio á la ap rol acion del Tri un al , 
d be e p rar para decretada que ha an transcurrido los ocho 
dias iguiente á u cel bracion, · dentro de e te i.mproro
rrable plazo pueden oponer ·e á él por alguna d la cuatr 
ca u ·a taxativamente expre adas en la le ; que on la men -
ionada en el pá1-rafo anterior, así los a reedore disiden t 

como lo· qu no concurr:ieron ú la junta , ) entre tanto n 
a iq uiere fu erza de obliaar. La opo icion del e : u tanciar 
con audiencia d l quebrado de lo in hcos , ·i e tuvieren 
n j rcicio ; y . iempr que no se haya formula lo opa icion , 

ó que por infund ada ó no ju titlca la deba d e ·timar e , · 
que ha an obsen a io las form as legal para la valí ez del 
con-r nio, ó que no sea el ¡u brado alzado, fraudulento ó fu 
aado, debe el Tribunal aprobarlo , d d entónces e obli
gatorio I ara tolo lo. acr e ore ; C. 11 7 á 1160, Rec. d in
jo t. notort. de 1 d marzo de 1 65 y Rec . le Ca . de 1 7'1 
de 13 d n r d 187 "" · ] 

478. Lo efecto inmediato.· del com en io una' ez aproba
do e reduc n á cortar el procedimi nto d la quiebra) á le

antar la inhibicion qu I e ba . obr l deudor, de oh ién-
do le n con ecuencia lo bienes, libro pap 1 s. i mp ro 
mi ntra. no ha a e t i pula o lo e ntrario, e 1 da rá un 

· inter entor de nt1 lo · acr dor (a) . . d mú. , n l u -
pu Lo de rue m di a e ¡uita , · ntiende ab · luta, e deci r, 
que lo· acreedor no pueden pret nd r el pago ínteg ro d 
:us primitivo · cr~dito , aun I 1e 1 q ueb rudo 'íni r á m ej r 
fortuna , á no l ' que xpre ·am nte hub i r salvado 
m jan te ventuahdad · . 1160, 1;16"" 1166. 

AflTÍC LO XT. 

De la ?'ehabilitacion e ~ queb?'ado 

479. La r ehabiUtacion es el acto de r ecuperar el quebr ado 

~a) Sob~·e_ l as funciones del inven tot· y acel'ca del caso en que el quebrado 
e·n te su vJgtlancia, véanse los arts. 1163, 116:i y 1166. 
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la capacidad para ejet·cer l omercio, perd ida pm· el mero 
h cho de la quie} ra · C. 1174. 

Podemo di tingoi t· do. e pecie de rehabilitacion: la na. 
limitada ó r docida á la capacidad pa t' a jcr t' 1 omel' i 
poi cuenta ajena : la otra ilimitada ó completa, á la qu ot· 
la 1 ~ ~ pot· lo autol'e e da exclu i ament el ind i ado 
nombr . 

En cuanto á la pt·imera la obtiene d 
cu a uiebl'a e declal'ada d pt·imer ó err unda la ' r en 

l a o d ser culpal le , cuando ha~ a cumplido la con l na · 
c. 1'146. 

L a r h 

RTÍC LO ;\.U . 

De lo p?·ocedi nientos e :peciales á qtl. ' deben rj tat e la 
ejecu,cione y q ~¿iebl'as cont1·a la compctiiia conce iona·da 
de ob1·a p 'tblica . 

1 >"inci¡ ios gene 1·ales sob>·e la nateria. 

4 O. [Por legítimo r espetable que a el d recho d 1 
acre dar de una compañía que tenga por objeto la construc
cion ó explotacion de alguna obra pública, ea ferro- carril , 
canal ó puerto , no e méno 1 gitimo , r petable el int r 
público que la obra rep1·esenta . Cuando la compañía deb ce-
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sar en el puntual cumplimiento e us obligaciones me•·can
tiles, difícilmente pueden conciliarse el interes dministrati

o con el intere privado , lo derechos del Estado sobre la 
obra con los derechos de los acreedores contra la empresa, el 
er ício á que aquella se encuentra dedicada con el de tino 

jurídico de lo biene del quebrado. Por no haberse 1 revi to . 
ste conflicto de intere es al dotar e á las compañías conce

sionarias de obra públicas de la facultad de apelar al cr di
to) empleando los empr stitos y la creacion e obligacione · 
hipotecaria , han nacido los conflictos jurídicos; y para con
ciliar aquellos opue to intereses, para poner en armenia lo 
derechos en colision, ha sido n cesaría una legi 'lacion espe
ci l para la· quiebras de aquellas compañía y para las eje
cuciones que las preparan. E te es el objeto de la ley de 1~ 
de noviembre de 1869. 

No alcanzan , in embargo , á todas las compañías conce-
ionaria · de obras públicas la dispo iciones especiales á que 

no re.D rimo.. iempre son aplicab les á las de ferro-carriles· 
y lo son tambien á las conce ionarias le canales y demas 
obra públicas análoga , cuando e t·i.n subvencionadas por 
el • stado tienen emitida obligaciones hipotecarias: Ley ci
tada en todos sus articulas, e pecialmente en el adicionaL 

481. • n e ta' materia rigen varios principios, de los cual · 
el primero es fundamental: p.m· ninguna accion judicial ni 
administrativa puede interrumpi r e el ervicio de e.·plotacion 
de la obra; rt. 3. o I a ley no dice si podrá interrumpirse la 
construccion ele la mi ·ma, ) parece que u ilencio lo auto 
riza; 1 ero como para los contratos d jecucion de la o ra 
pública t•j()' n disposiciones sp · cial s, á ellas deb rá acu
dirse para determinar los derechos del Estado cuando estén 
en pu()'na con lo de lo acreedores del contrati ta. 

El segundo principio consi te en que no puede llevarse ú 
e~ do la ejecucion decretada contr a una compaií ía , in que 
resulte ruc la mi m a ti ne en sus ingl'esos sobran te liquido 
que emba L·gar; Art. 7. 0 

o 

Es el tercel' principio, que toda compafiía que no pueda cu-
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brir us obligacione · deba por lo mi mo hacer u pan ion 
de parro , puede celebrar un con enio con u acr adore , 
·in nec idad de acudir desde lu o al procedimiento de qui -
bra que el Códi o de Come1 io tableca I ara t ca o· art . 
10, 11 y 12. 

El cuarto principio e que cuan o deflniti ament deba 
con titui · e en ta o e ]uiehra una compañia, l proc i
miento del Có i o de Comercio queda modi'fica o or la di • 
po iciones e peciales de la citada 1 y. 

C). o 
.;J , 

De los pi'ocedirnientos. zn·évios á la st pension de pago . 

482. Mi 'ntras una compañia no hace u pen ion e pucro 
pueden sus acreedor ejercitar contra ella las accion qu 
nazcan de los contrato celebrados con la mi ma. sta ac
ciones podrán intentar e poi la 'ia j e u ti ·a · la ordinaria · 
) en este segundo caso, termina lo el juicio or n ncia 
condenatoria que ha a gana lo autoridad d co a juz ·acta , 
deberá dicha sentencia llevaL· e á j cucion con iaual roe -
dimiento que cuando e baya ut ilizado la' ia jecuti a. 

Cuando el juez de pache jecucion á instancia de uno ó mú 
acreedores de la compañia, an obliaacioni ta que r cla
m n el import del cupon ' ncido ó el capital el la oblirra
cion amortizada ( art. 6. o), sean acreed ore por cualqui ra 
otro titulo ejecutivo, i mpre qu deba proc der e al m 
bargo de bien : de aquella en' ir tucl de ntenci j cutoria, 
ántes de entreo·ar el man lamiento al el mandant l b de
cretar que la administracion de la compañia p· nt 
ta o n que se fijen lo. rendimi nto y rra to total 
ministt'acion explotacion con llíquido obran te ¡ne r ul lc 
ele los doce m ses anterio res (a) , y otro E tado d la deu a 

(ct) El art. '1 .0 diee que en el primer E taclo ha de fijarse l liqnido obt·nn
te que resulte de los doce me. es (1;1tteriores, y el s.o que dicl10 E taclo ha de 
referirse á los productos y gastos del m1o anterio1·. Secrun aquel articul pa
rece que los 12 meses nnterior·es han de ser los que precedan á la fecha de 
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vencidas y que h an de vencer e el emestr e pró. imo ; ar
tículos 7. o • o • mbo ~ tados deben fo rmar e bajo la re -
ponsabíl idad de los indí íduo que co ponuan la admini tra
cion de la compaiiía) dentro de 1"' ia ; i la ad ini tra
cion no lo erifica, debe el Juez mandar form arlo de oficio 
á co ta d la e mpañía n el plai!:O d olr s 1~ día , á cu o 
efecto d ntro de terce ro improro rr 1 le d bel'á di ha admini -
t racion poner á di ·po. icion del Juzgado cuanto antecedentes 
se le reclam n; art. 7. o 

. De lo e.·pr sado E ·tado pu de r sultar, ó bi n qu 
haya obra1 te líqui o , ó que no lo J a a , ó lo h a , pero in
: uficiente para cubriL' con la mi la l del producto líquido anual, 
conocüla por la del año nl r.ior, los d · bi tos) a · encielas ó que 
venzan en el próximo eme tre. En l primer ca o, dicho ·o
bran te e con ldera como ma a uj La á embargo jecucion; 
·, Las lleva á efecto en lo ingreso , dejando en lib rtacl lo que 
·eaun el E Lado sea necesario para lo rra tos ; y la ej cucion 

s igue los trámites propios d 1 juicio de e ·ta clas ; art . .0 En 
lo · caso egundo terce ro d 1 e mandar e á la admini Lracion 
ele la compañia que en el t rmino de otros 15 días pre ente 
un balance; comprobado n un término igual con lo que 

·res ulte de lo libros de contabilidad , ó fo rmado de oficio 
entro de igual término , si Ja ·e mpañia no lo pre enta se 

considerará como m a uje ta á eml ar ·o y continuará la je· 
ucion, si resu ltare haber oJ rante uficiente , ó s i n fecto 

resulta no habel'lo · no haberlo suficiente, podrá el ace edo!' 
pedü· la u pen sion de pago ; art. ciLado. 

In. form acion del Estado; segun éste, el año anterior parece ser el solar que 
haya precedido al en qne el Estado se forme. Si no se concilian estos artícu
los se en ti ndc que el sobt·ante liquido ha de calcularse pot·los 12 meses 
anteriores ó inmediatos fl Ja fecha de la formacion del Estado, y los ga tos y 
productos po t·Ios del an solar ante l'ior, interpretacion que nos parece vio
lenta, hay confusion, s ino co ntraúiccion, en Ja Jcy ; y para er ita rl a, nos 
parel!e preferible entender que a iío an te rior tanto vale como ·12 meses an
teriores á la fecha en que el Estado se forme. 
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bru·(l'o de biene , úni
d j cucion lo liquido 

De la u ~Jension de pago , y del 01 enio ent1' la oci dad 
ysu· c·eedor• . 

485. L declaracion d 
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dinaria ó extraordinaria celebrada en conformidad á sus Es
tatutos; art. 11. Los acreedore que, cualquiera que sea su 
número, representen m ás de un 3 p. o¡ o del total pasivo, po-

rán obtener que, á costa de los mismos, exhiba la compa
üia deudora su· libros y todos los comprobantes de sus asien~ 
tos, a i como lo que se r efieran al con enio , practicándos 
el exámen por medio de una comision, que no puede exceder 
de cinco personas, en las oficinas de la misma compañía; 
art. citado. 

486 . Lo convenios que propongan las compañías deben 
1!'e entados al mi mo juez que haya hecho la declaracion de 
s u pcnsion de pagos . En el t ' rmino d '14 dias deben pul ti 
c r e en los periódicos oficia le , ó en su defecto en uno de los 
de más publicidad del lugar de l juicio , Madrid, arcelona, 
Sevilla, París, Lón re y ru éla , junto con un edicto con
vocando á los acre clo t·e para que en el t érmino ele tres me
se acudan á prestar su aclhe ion; art. 12 (a.) . 

Para hacerlo, los acr edores se dividirán en tres grupos ; 
1. ", acteedores por trabajo per onal, expropiaciones , obras 

material no satisfechos por la compañía; 2. 0
, portado

res de la. obligaciones por el capital ele las misma , y por 
los cupone. y amortizacion vencidos y no pagados, com
I utánclose los cupon . y amortizacion por su valo r total, y 
las obligacione gun el tipo de la le· de 29 de enero de 
1862 (b) ; y 3. o, acl'eedores pot· cualquier otro concepto, 
cualquiera que sea u naturaleza y ór en de prelacion entre 

(a) Ln. publicacion de l edicto y el plazo de los tres meses no son necesa
rios parn. lascompai'"úas que con nntel'ioridadñ. la publicacion de la ley de 12 
de noviembre de 1869 hubieren pl'opuesto á sus acreedo1·es un proyecto de 
convenio, siempl'e que se haya hecho con la publlcidad exp1·esada en e l tex
to, ú otrn mnyo1·, y que se hubi el'c n obtenido adÍ1esioncs bastantes pat·a su 
aprobacion; pero siempre será ¡·equisito indispensable que el Tribunal haga 
un llamamiento po1' edictos á los acreetlot·es, para que en el plazo de dos 
meses puedan forma lizar su oposicion los que no se hubiese n adher ido al 
convenio, aplicándose en un todo lo consi"'nado en el texto parn. su apt·oba-
cion; art. tl'ansi t ri o. \ 

(b) iden.0 ~63. 
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i con relacion á los crédito de lo do gl'upo anterior 

art. 12. 
La adhesion pu de acr ditar e en cualquier forma d la 

que producen obligacion, eaun la ley 1." ' tit. 1.0
1 lib. 10 e 

la No is . Recop. · los acreedore 1 parn ju tificar u per o
nalidad, deberán acompañar, i on o li aacioni ta 1 un r -
guardo del d pó i to de us titulo · cu pone con la nurn -
racion de ello , n Caja del obierno, anco 1 Caja de la 
Compañías ó Con u lado ; i son le otra la e ba tarú, para 
dejarla ju tificada, lo r esulti o del balanc · art. 12. 

Los con cnio deberán ·er aprobado por 1 j u z erán 
obligatorios para todos lo· ii ter sado , si mpr qu on ur 
ra la adhesion de las mayorías de lo acreedor 1 n la f rma 
siguiente: si dentro del expre ado pel'iodo de lo tr me 
se adhieren al con enio acr edores con r pr ntacion de tr 
quinta partes de cada cual de lo tres grupos, el juez lo 
aprobará; no habiendo adhesione baslant , hecha nue
va publicacion del convenio dentro del t rmino de 1 dia n 
la misma forma indicada , pata que en el plazo de do me e 
acudan ú adherirse los acreedores que no lo ha an efectuado 
ó á manifestar su oposicion, re ulta que todas la adhc io
nes representan ~/ 5 d l total de cada uno de lo do prime
ros grupos ó que no hay oposicion que exceda de otro do · 
qnintos de los mismos ó del total pash o 1 lo aproban1 taro
bien. En otro caso lo desaprobará; pero en todos la enten
cia y el número de las obligaciones adheridas deben publi
carse en el periódico oficial del lugar del procedimiento y en 
la Gaceta de Madrid , art. cit. 

La sentencia es apelable ante la Audiencia del territorio n 
el término de 30 dias, contados desde su publicacion en la 
Gaceta: la apelacion es adm isible en el solo efecto devoluti
vo , si es aprobatoria del con enio : en caso contrario , lo · 
en ambos efectos. Contra la sentencia dictad n e unda 
instancia puede intentarse el recurso de Casacion (a); l 
propio art. 

(a.) En segunda instancia puede recibirse el pleito á prueba, si e alega 
algun hecho pertinente á juicio del Tribunal, teniendo en cuenta lo que he-
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D la d clatacion de r¡t i eb,·a y st s ( cto ·. 

487 . .Proce e la leclal'acion en Jo tre 
1.0

, cuando se han dejado tran urrir cuat ro me 
declaracion de u pen ion de parro , in om t r convenio 
ú la aprobacion del juez · ;J.

0
, cuand e de ap robado el con-

enio por sentencia que cau e ejecut ria · y .0 cuando apro
bado l convenio, no lo cumpl la com¡ añía deu lora. En lo 
e los primero caso , el juez debe hacer la declar acion de 
quie ra á in. tancia ó del acreedor ejecutante, i e é l quien 
'nte había pedido la uspen ·ion de p go ' ó ue oficio' i es 
la compañia quien la in ·tó; n e l último, deb n . olicitarla 
acr dores que representen la vigé ima part al m nos del 
pa ¡,·o; art . 13 y 1 . El auto declal'atorio de la quiebra de
be poner e en conocimiento del ( obi.erno . pero no se no tifi
ca á la partes, ni e publica por e licto ha. ta que quel se 
1 a) a in cauta o de la o] l'a pública sus dependencias, laya 
organizado provisionalmente su admini Lracion y e ·plata
cían; art. 14. 

m os dicho en e l n.o 4'11 acerca de los casos de nulidad del convenio entre el 
quebrado y sus acreedores, segun el a r t . 1'1 57 del Cód. de Com. : art. 12 y 
Hec. de Cas. de 1o de febt·et·o de 1 1~.-La ley no dice que sustanciacion 
deberá darse á la apelacion : puede ser la que seiiala e l art. '1158 del Código, 
ó bien, la que señala la ley de enjuiciamiento c ivil , sea para las apelaciones 
de sentencias definitiva , sea para lns de las interlocutorias ó de las recaí 
das en incidentes, in terdictos, etc.; más parece qne no puede ser la de l 
citado artículo del Código, pues en este caso no hubiera debido declararse 
que podrft. r ecibirse el pleito á prueba , toda vez que aquel m·t icu lo yn lo 
pt·eviene; tampoco parece que pueda ser la de las apelaciones sobre senten
cias interlocuto•·ias, pot·que se atri buye el car: cter de deCtnitiva á la de 
aprobacion ó dcsaprobacion del com·enio: lo mas lógico parece que sea la 
tramitacion de las apelaciones de entencia definitiva.- Por último, tam
poco dice la ley i el recurso de casacion deberá admitir -e mediante depó-
ito ó sin él, y en el prime•· caso, cual será. su cuantía; pero entendemos 

que, en el supuesto de que deba haberlo, habrá de ser su cuantía la de 
500 pesetas; pues creemos que el recLII'SO solo pod rá fundar~e eu no ha
berse observado las formas legales para. la aprobacio n del convenio . 
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El efecto inmediato de la declaracion d 

488. La ex1 lotacion de la obra pública por -1 obi rno, 
aun ¡ue repr sentado por el Consejo d íncau tacion, no e t·i. 
conforme con los principio en que h lla ba ada la 1 gi la
cien obr esta materia; ') como en toda quiebl'a, lo bi n 
del de u or deben ser enagenados para hacer parro á los acree
dores con su producto, urjo apr urar la ventad la obra pú
blica en subasta: esto es, la enta de lo er cho qu In. 
Compañía tenga por razon d la obra, ~un lo L rmino de 
la concesion. 1 fecto , debe proceder ·i lata acion do ln. 
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misma (a) : y pract icada que sea, la suba ta debe anuncial'se 
con término de ei · mese para r ealizad a al año de la orga
nizacion provisional del serv.ici , ó ánte , si e hubie en re
conocido y graduado los cr di tos . .,.o h iendo postores en 
la primera subasta que cul ran el total av lúa de la obra, 
debe anunciarse inmediatam nte, con t érmino de eis me
se , la segunda s uba ta, en ella se admitirán postura· que 
cu ran do terceras partes de dicho a alúo : art. 14. 

El precio del r mate puede ofrecer e ó en dinero ó en cré
dito contra la empre a , de cualquiera de lo tre. grupo 
determinados en el núm. 4 6. Si e paga en dinero dicho 
precio, deducido· los ga to de aprecio y r emate , de
ducido tambien, si lo ha , el importe de la garantía reti
rada del depósito, el líquido debe depositar e en la Caja 
general de depósitos á di posicion del juez que conozca 
deJa quiebra, pa ando la obra, libre de toda deuda , á 
manos del nuevo concesionario. i se ofrece en créditos el 
peecio, deben aquellos ser admitidos , prévia la confronta
cien talonaria en cuanto á la acciones, mediante las condi
ciones siguientes : 1. n obligacion de sati facer á metálico 
los créditos que se declaren ó e tén declarados preferentes 
en el juicio de quiebra; 2. 0 dar pat·Licipacion á prorata á 
todos los créditos de su clase que lo soliciten dentro de seis 
meses y se asocien al efecto, y reconocer y obligarse á pagar 
á los que no se asocien por el importe que representen) he
cha prorata entre el total ele ellos del valor líquido en venta) 
deducidos los pagos preferentes; 3." el rematante, si fuere 
obligacionista, en el tél'mino de 3 dia consignará en depó-
ito una cantidad en dinero ó valores del Estado por el precio 

de cotizacion, reponiendo cada dos meses las baj as , si las 
hubiere, equivalente al importe de los créditos del primer 
grupo por lo que resulte en el balance, á salvo de lo que ar
roje respecto ele esto la graduacion. Si fuese el rematante 
acreedor comun, consignará además en depósito, dentro 

(a) EL tipo de los aprecios debe tomarse de las consideraciones económi
cas sobre el estado de las obras, su produccion presente y esperanzas esti
mables del po1·venir; art. 4.0 
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del misma plazo, lo nece ar io pat·a pacrar lo cupone ' nci
cl ~r amor tizacion no ati fecho , y en todo ca o lo r ma
tante hipoteca rán tambiet l camino á la dema obli aacio
n es impue tas por el remate. 

ealizad la uba ta en ta forma quedan cancelado lo 
litulo e ' ti nguida la hipoteca obr la ob ra re p cto d to -
los lo Cl' • ito , . el r ematante subroaado á la ant rior em

p r e a con r lacion al E tado en todos los derecho y o li a
·ione referente á la obra uba tada : id. 

48 . l propio ti mpo que e proceda á la ta 
obra para u uba ta, se notifica l uto 

uiebra á lo acreedore á cu a in tancia e hubi e dicta 
al ons jo de admini tracion d la Compañia · aU. mü 

1 ublica por edicto que e in ertan en periódico ficiale 
de ma or publicidad, en lo términos que hemo 
n .0 486; art. 16. 

• l expre ado auto ha de contener la con ocatoria de lo 
acreedores de la Compañía quebrada (a) á la prim ra junta 
¿eneral que debe tener luga r tre me e d pue de la in er
ion de lo edicto en l Gaceta de 1\ladrid; n ta junta 
ebe proceder e al nombramiento de indico· n laformae:
resada en el n.o 449; art. 1 . 

on tdbnciones de lo indicas: 1. 0
, formar 

general del estado del Compañia uebrada, d modoque ea 
e l r sultado exacto de la verdadera ituacion de lo n ero io 
dep ndencias de la quiebra· 2.0, ex.aminad o docum nto ju -
tificativo de los crédito para extender obr a la uno ello 
l informe que d ban pre entar en la junta de acr edore , con 

a rreglo á lo di puesto en lo arts. -HOl al1'104 el Cód. de 

(a) Los tenedores de títu los al portador, para ser admitidos en juntas y se r 
parte en el juicio de quiebra, los presentarán al Juez , y resultando legiti
mas por la confron tacion talonaria se les ¡.¡oudrá un sello que diga: «Con
frontado para la quiebra,» y se de' olverán quedando en autos nota expre i
va de l número y série, capital y cupones . El tenedor de eso titnlo con 
dicho requisito, que los exhiba en cualquier acto, tendr: In representacion 
de ellos: art. 1 7. 

35 
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Coro.: respecto á títulos al portador, ba. tará el resultado d 
reconocimiento que e hubie e practicado (a): .0

, e~ n t· 

los derechos de la quiebra jercitar las accione y excep
cione. que la competan · 4. o promover, siempre que sea útil, 
la convocacion y celebracion de las juntas de acreed ore · 

•
0

, redactat· y ometer e:\ la junta de acreedores en el t 'rmi
no señalado en el art . 1140 del' Código d Comer io un infor
me sobr la re ponsabilida en que indi\l ualm nte ha an 
pedid incurrir lo admini ·tradore de la Compañía ¡uebra a 
poi su participacion en a to ó acu rdo. contrario á lo· E -
tatutos, por distrnccion d lo. fondo. de la misma á otr·1 
n gociaciones que la de u obj to ó em t'esa, conforme ·· lo 
establecido en el art. 267 del Códiao de Comercio, má e -
pecialmente á lo que e halle di pue to sobre l particular 
en lo E tatuto porqu la Compañía qu ebrada se hubi e 
r gido · .0

, ·proponer á la junta de acreedore. la distribu
cion que ha ·a de hacer e entre ellos del precio de la venta 
de la obra , a í como de lo · d ma · valore que pertenezcan 
á la Compañia quebrada, por el órden en que se hayan gra
duado los cr di tos ; J 7. o, hacer c't cada acreedor el pago ele 1 
que le conesponda; art. 18. 

49 . En el ex· men y reconocimien to de los créditos a í 
.como en su rrtaduacion y pago á los acr edores debe obser
varse lo que queda expuesto en lo art . 7. 0 8. 0 de e te ca
pitulo, art. 19; pero debe tener e presente que á los acree
dor s les están señalado como garantía, en éste co1no en 
todo. los caso· de ca ucidad d la canee ion de la obra pú
blic /, 1. o los rendimiento líquidos (b) · 2. o el importe d 
las obras v ndida n pública . uba ta, hechas las cleduccí -
nes que hemos indicado en eln. 0 4,8 · art. 4. 0

; sin perjuicio 

{a) Vide nota anteriot. 

(b) Así que, m.i éntras la obl'a 11e se enagene y la siga_explotando el Estado, 
l~s acreedores tLenen derecho {t percibir los productos líquidos durante el 
tiempo porque se hubiese hecho la concesion , aunque esla haya sido anu
la.d~ segun la ley de _3 de jnnio de 18oo sobre ferro-carriles; y si el gobierno 
81 nenda su explotacwn, los acreedores tienen derecho á ser satisfechos con 
el precio del arrendamiento; art. 21. 
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de re ponder tambien de las deuda de la Compañía , así co 
m o ánte de la quiebt·a quedan sujeto á embargo, lo dema 
] ienes que ena posea ' si no forman parte de la obra pública 
que la misma utilice ó no on nece ario á la explotacion de 
la misma; art. .0 

491 . Durante la quiebra, la Compañia estará iempre re
pre entada en la forma prevista para este ca o n los E ta u
tos; y á falta de dispo icion e pecial en ellos, por su Consejo 
de administracion · art. 22. 

492. Las Compañia concesionarias de obra pública tie-
nen el mi mo derecho que lo particulare la Compañia 
cmnunes, ósea el de poder hacer á u acreedore ·, n cual
quier estado del procedimiento de quiebra, la propo icione 
de convenio que tengan á bien sobt·e el pago de u deuda ; 
pero esta proposiciones deben sustanciar e y re oh erse en 
los términos expresados en el n.o 486; art. 20.] 

CAPÍTULO III. 

De los modos de extingttirse las obligaciones me¡·cantiles. 

493. En esta materia rigen los principios del derecho civil 
con muy pocas excepciones, y ni se concibe que pudiera ha
berlas de grande trascendencia. 

Desde luego se advierte que entre el derecho civil y el 
mercantil debe haber uniformidad cua i completa, en punto 
al número y carácter de los modos de extinguirse la obliga
cion una vez contraída: decimos cuasi compl ta, porque 
en el derecl o mercantil no puede figurar como modo de ex
tincion el concurso de dos causas lucrativas 'respecto de una 
misma cosa y en una misma persona , pues que en sem jante 
caso ninguna de las dos obligaciones es de la esfera d 1 pro
pio derecho. 
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Así pue , los modos de extinguirse la obligacione mer

cantiles serán los iguie nte : ·l. o la paga, y en general el cum
plimiento de la obligacion: 2.0 el ofrecimiento con irrnacion 
de la cosa debida: 3. 0 la compensacion: 4 .0 la confus ion: -. o 

la novacion: 6. 0 el mútuo di en ·o: 7. 0 la r emi ion: 8. 0 el ca 
fot tuito que imposibilita el cumplimiento: . o la prescrip
cion: 10. 0 las causas ó motivos derescision del contrato .. 

ARTÍCULO T. 

De la 71aga, y en gene;·al del cumflimiento e la obligacion. 

494. Decimos paga cuando la obligacion que se cumple e 
de dar alguna cosa, ó lo que es igual , tiende á la translacion 
del dominio : en los demas casos designamo el acto con la 
palabra generel cunt limiento. 

Por lo que mira á la paga, conviene atender á la per ona 
que la verifica, á la que recibe, á la cosa, al lugar y al tiem
po (a). 

La persona que paga debe ser er deudor ú otro cualquie
ra, sin que al efec to se necesite de poder ni de autorizaci01 
a lguna. 

El que recibe ha de er el mismo acreedor ó quien legíti
mamente le represente: y si aq uel fuese incapaz, ur menor 
por ejemplo, ó pesare sobre el mismo interdiccion legal, co
mo en el caso de quiebra, es evidente que el pago deberá ha
cerse á los tutores ó curadores en el primer caso, y al deposi
tario ó los síndicos de la q uiebra en el segundo. 

La cosa con que se paga ha de er la misma sobre que ver
sa la obligacion: el deudor no puede librarse dando otra dis-

(a) Suponiendo conocido el derer.ho civil, nos concretamos en esta mate
ria á la mera indicacion ordenada de Jos principios del mismo; ) esta la ha
cemos á fin de que aparezcan en su lugar , esto es, al lado de las reglas 
generales correspondientes, las principales excepciones intl'oducidas por el 
derecho mercantil: de esta suerte pod1·á juzgarse con más exactitud de la 
extension de cada una de las mismas excepciones. 
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tinta si el acreedor no lo consiente. o obstante, e ta regla. 
admite alguna excepcion en lo mercantil: en primer lugar 
re pecto del cargador, quien en vez de pagar lo flete en 
f ctivo , puede hacer abandono del carcramento 

en líquidos) la vasija han perdido má d la mita d 1 
contenido (n.o 338) · y por otra parte á favor del navi ro, 1 
cual, mediante abandono d la na e con u perten n ia y 
flet puede librar e de la oblicr cion que contra de r pa
r r lo daños que pot· la conducta del capitan hubi r ufri 

1 cargamento; véa e n.o 3 7. 
E otra condicion el pago, por lo que mil·a á la co a, 

rue no se ent t' gue por parte , aun cuando la deu a con i ta 
n ci rta cantidad e num rario· exce to 1 ca o n qu pro
eda de pagaré á la ór en· ' ·a e n.o 2 

El lugar donde la paga ha de fectuar e el !le ignado n 
1 contrato; y en 1 ·upue to de que no e hubier . 
ta circun tanela, ni e hallar ir pücitamente cont ni a en 

1 cont l'ato , lar ce que l d udor podrá el gir, ánt qu a 
r convenido judicialment , ntre u propio domicilio llu-
gar donde contrató. 

Por lo que mira al tiempo deberá tambi n el d udor con
formarse con lo e tipulado: cuando n el contrato hubi re 
dejado de expres r esta circun tancia, la obligacion efec
tiva á los diez di a , si se trata de cierta cantidad de din ro (a)· 
y en otro caso á las 24 horas de celebrado el contrato, i el 
acreedor, ya sea comprador, ~a permutante, e halla di pue ·
to á cumplir por su parte. 

Es verdad que, aun cuando el pago se efectúe despue el 

(a.} El art. 260 del Cód. establece en términos generales que la obligacio
nes sin plazo prefijado por las partes, son e~igibles á lo diez dias despues 
de contraidas , si solo producen accion ot·dinaria , y el inmediato, i llevan 
aparejada ejecucion. Em,pero ott·as disposiciones ménos generales nos pre
cisan á limitar la regla :i las obligaciones que versan sobre cierta cantidad 
de dinel'O; aun concretada de esta suerte admite varia excepciones , por 
ejemplo, en la obligacion de pagar 1os portes, en la de sati facer los fletes 
en la de reembolsar al comisionista los gastos adelantos, en la que contrae 
el portador de una carta de crédito respecto del dador, y en otras· v. 138, 
230, li78 y 793. 
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vencimiento, extinguil'á la obligacion, pero queda en pie la 
reparacion de perjuicios si hubiere mediado protesta formal 
ó interpelacion judicial de parte del acreedor , s a un queda 
manifestado más arriba; núms. 143, 146 y 148 (a) . 

Antes del' encimiento puede' erificarse el pago, aunque 
no consienta el acreedor; porque el término de la obligacion 
se entiende á favor del deudor, excepto en el caso en que la 
deuda proceda de letra de cambio ; e. 501. 

495. Las r eglas establecidas podrán aplicarse por analo
gía á las obligaciones de hacer , teniendo en cuenta dos ex
cepciones. Es la primera que semejantes obligaciones, gene
ralmente hablando, deberán cumplir e por la misma perso
na obligada ó por la que esta hubiere indicado en el acto del 
contrato, como resulta de lo expuesto al tratar del fletamen
to, y de las obligaciones que contraen las personas ausiliare 
(b). La otra excepcion recae sobre el término : el de diez 
días y el de 24 horas que fija re pectivamente la ley, su
pliendo el silencio de los contra entes , no es aplicable á 
las obligaciones de hacer, ni cabe dar sobre este punto una 
regla general que las abrace á todas : la naturaleza parti
cular y las tendencias de cada una de ellas, exigian dis-

. posiciones especiales que se hallan indicadas en los lugare 
citados. 

ARTÍCULO TI. 

Del o(1·ecimiento y consignacion de la cosa debida. 

496. No debe estar en la mano del acreedor el prolongar 
indefinidamente la responsabilidad del deudor. \.si pues, . i 

(a) Pasamos por alto las reglas sobre imputacion de pago, atendido que 
el derecho mercantil no ha introducido en ellas modificacion alguna. 

(b) Ya se concibe que deberá exceptuarse al porteador terrestre, si se 
considera que en la generalidad de los casos las circunstancias de la persona 
no entt·an como esenciales por lo que mira al acto matct•ial del transporte, 
bastando la responsabilidad del que promete efectuarlo. 
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aquel rehu a aceptar el paao, ó no e halla en el lu ar de
sicrnado para efectuarlo, el deudor puede pedir al Tribunal 
que autorice 1 depó ito de la cosa de ida á i posicion del 
n1i mo acreedor (a)· y de esta uerte queda libre de ulterio1• 

r e onsabilidad el deudor, lo que para l equivale al pa 0 
aceptado. 

e idente que el del'ecbo mercan til no podia e conocer 
. emejante modo de di olver la obligacion, mayormente i 
atiende que las respon ablli ade pendientes y forza a ha
] ian de entorpecer sobre manera la marcha d 1 comercio· y 
si bien el Código no reproduc el principio del de1·echo co
n1un, hace sus aplicacione á la obligacione n qu el de
pó ito y consicrnacion ocurren con má frecuencia· á la de 

ntregar los efecto endidos , y á 1 que contraen lo por
teadores, ya teerestre , a maritímo · C. 6- 22 y 74. 

4 7. En el sup~esto de que la obligacion ea de hac r, cla
ro que no podrá tener lugae el depó ito consignacion: ero 
la interpelacion formal hecha al acreedor producirá cuar do 
n1énos el efecto de con er ar íntegro al oblirrauo el erecho 
ie exirrir lo que en cambio e le prometí· , quedando 6 n 
libr de fectuar 1 hecho ó pre tar los er icio e tipulado , 
·egun sean las circunstancia del contt·ato. 

(e~) [Por el Real Decreto de 29 de setiembre de 181>2., orgánico de la aja. 
de onsignatal'ios y Depósitos, estaba mandado que se verificasen en ella · 
en sus dependencias los depósitos en metálico ó en efectos de la Deuda pú
blica ó del •resoro que debiesen hacerse por dispo icion de los 'l'I'lbunalcs de 
.Justicia, cuando no hubiere parte interesada que, con der cho parn ello, 
exigiese la consignacion en otro lugar, sin que fuera de dicho caso los Tri
buuales pudiesen permitir, ni ordenar consicrnacion alguna de esta clase en 
ninguna otra parte: art. ·t ,, y .o Por el Decreto del Gobierno provisional de 
1 [j de diciembre de ·I8G8 se dispone que los depósitos necesarios en metálico 
y en efectos públicos sigan recibiéndose en la Caja: at't. t\..o y 8.0 ] 
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ARTÍCULO liT. 

De la cm ~ · en a ion . 

498. Viene bajo este nombre la extincion de do o ligacio
nes entre unos mismos sugetos, por el mero hecho de er 
acree or re pecto de la una el que era eudor r sp cto de la 
otra, y cual si uno de ello hubie e paga o . ·u deuda devol-

iendo al otro la mi mas e ·pecie con que le sa ti fizo. 
De aquí e fácil infel'ir la circunstancia indispen abl e · 

pam que la compensac ion proceda. i sta on : 
1." Que el crédilo que quiere campen arse ea cierto) li

¡uido , ó á lo men.o: que pueda probar e liquidar e d ntro 
diez clias; á no er que la campen acion e oponga á un cr .:. 
dito contl'ovcl't ido en m rito de un juicio ordinario . 

2." Que el Cl' • dito que e objeta en campen acion sea pul'O; 
pues que en otro caso ten ríamo que una deuda se ~ogll'la 

ántes de e:istit· ó bien prematuramente, segun fuese condi
cional ó á término. 

3.0 Que las dos deudas sean de cosa fun O'ibles de igual 
. especie ó calidad, ó bi en de cosa indeterminada no fungible, 
miéntt·a no haya diferencia en la especie , ni en la calidad : 
dado, que faltando cualquiera da estas condicione , la campen
sacian vendl'i.a á parar al pago de una cosa por otra. Por s
ta razon, al que nos exija el cumplimiento de la promesa de 
entregarle una letra obre Lóndr s, no podrémos obj etat· n 
compensacion una cantidad que no deba por otra cau a , 
pues que esta y aquella son cosas distintas. 

4.A Que el crédito que teatamos de compensar nos compe
ta contra la per ·ona en cu o nombre e nos recon iene. D 
aquí se sigue que al portador d una letra e cambio no po
drá el aceptante oponerle en compensacion un Cl'édito qur 
t enga contra el librador. Emper la regla esta] lecida no se 
opone 1. que pueda obj etar e al ce ionario campen a ion po t· 
lo que nos debía el e dente con anteriori lad al acto qu 
consumó la cesion ; si bien que por la utilidad del comer-
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cio y atendido el e píritu de las le. e mercantile deberá 
e,rceptuarse el caso en que el cr dito cedido ea de lo endo
. ables, porque de otra suel'te era cu i impo ible u cir u
l a ion . 

RTÍ LO l\. 

De la con(tt ion. 

499. a die puede ser acreedor d sí mi ·m · ele con j ui n
te, si mpre que to caract re 'ien n á reunil' n una 
1ni ma persona , en fu rza de uc ion ó contrato, la uda 
1 saparece. 

\. p ar de qu no cabe poner on cue tion la u ni er. alidacl 
uel principio le hallamo limitado alC'l'una \ ez n u apli a

ion e . in efecto , parti ndo l él, deb ria con i rar. 
tinguida de tolo punto la letra ele cambio que l ac ptante 
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hubiese adquirido en virtud e endoso; . in embargo , si el 
mismo la pon otra vez n circulacion ántes del vencimiento 
quedarán en pi· toda la obligacion ue e produj ron por 
su libramiento, ceptacion yendo o (a). i n rr n ral', cuando 
·e trata e cr · dito · endo ables, e pl'eci o aten er pi incipal
mente al documento , si no e qui r que pierdan gran parte 
de la utilidad que tienen para el comercio. 

ARTÍCULO 

De la novacion . 

50 . Con iste en la conversion de una deuda en ot ra . 
Cuando e ta conve1·. ion e verifica, la ol ligacion primitiva se 
extingue , de paree n las hipotecas que la garantizaban, · 
quedan desobligados los fiadores y los codeuclores ; á no ser 
que la· hipotecas se hubie ·en confi rmado · reproducido en 
el primer ca o, y que lo fiadore · y codeudores hayan con
sentido en eguir obligado . 

La novacion puede tener lugai de do· modos : '1.0 sub i -
Liendo la misma per ona. ; .r.J .

0 cai bi(Lndose la persona el 1 
. deudo r ó la del acreedor; i bien ue el cambio de acreedor 
vien á parar á lo que llamamo · ce ·ion de crédito, ya sim
plemente dicha , ya con el ca t'ácter de dacion en pago de 
deuda . 

Cuando cambia la P.er::>ona del deudor , es indispensab l 
qu se expt·ese la intencion de novar : de ot1·a uer te el mi -
mo deudor se consideraría haberse ol lio·ado solidal'iamente 
con l primero; l. 15, tit. 14, Par t. 5." 

impero, i la novacion . e efectúa quedantlo el mismo deu
dor y in tocae tampoco 1. la persona del acreedor, a no s 
rel{uiere emejante manifestac ion : entónces po 1 á in~ L'Íl' e 
la voluntad de novar, mayormente i se hubie e cambiado 
la causa de deber, como si se conviene que el comprador re
tenga á titulo de préstamo el precio de la venta; l. cit. F uera 

(a) V. Pardessus, t . 1 núm. 237. 
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• de este caso, será m u difícil distinguie entre la no-ra ion 

ropiamente tal, la imple modificacion ~e la obliaacion pri -
m.iti a , el acto ó intencion hacer concurrir alt rnati' a-
mente con ella la que resulta del nue\ o com en io · lo que e 
incon' eniente grave en lo comercial, donde on f'recuent 
lo pactos oper cione obre d uda exi t nt . 

ARTÍCULO Vl. 

Del ?nittuo disenso y de ~a ?'em:ision. 

501. Tenemo el mútuo disenso en el con nio por el u 1 
las partes interesada se separan del contrato qu áun n 

staba consumado, r soltando en cons cu ncia. xLin uida 
la obligaciones recipTo as que é te había produ i . Con-
·istc la ?'enti ion en la ren uncia al der cho que no aba una 

obligacion con tituida á r ue tro fa or; y ta renuncia u d 
see ya e~·pre a, ~a tácita (a). En 1 upue lo d ompt·a 
venta, si el endedor, d I ue el haber entr gado la o a 
r en 1ncia al derech de xi rr ir el precio, ha' remi ion· i ha
llándose a un integras las co a , el comprador y l ven dor 
se avienen en dejar in efecto el contrato, t ndr m o. el mú
tuo di en o , el cual envuelv una remi ion recir roca. 

En e ·ta materia nos limitar mos ci dos li rre1·a ob n acio -

(a.) Tenemos un ejemplo de remision t.-ícita en el caso de pr stamo; si el 
acreedor du recibo por la totalidad del capital y sin reserva, se entiende h¡l

ber condonado los intereses; C. 403. 
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ARTÍCULO If. 

Del caso (01·tuito que imposibilita el cu,m¡limiento de la 
obligacion. 

502. De loS' acciden te de ta cla e no r pondc el deu
dor, á no ser que hubiese precedido culpa ó mora, ó que me
diare pacto. í pues, i el caso fortuito imposibilita el c um
plimiento de la oblirracion contraída, quedará libre de ella, 

a tu ie ·e por obje to la tran mi ion del dominio, ya la mera 
ntre rra , ra la realizacion de un hecho. 
Empero, el que por esta cau a se halla en la impo iJ ilida 

U.e cumpl il', ademá de quedar exento de toda re ponsabili
lad ¿conservará su accion para exigir de la. otra parte lo que 
n ambio le prometió? E t cuestion que en el derecho ci il 

. ·e re uelve di tinguiendo ntre las obligaciones de dar la · 
le hacer, no admit una so lucion general en lo mercantil) co

mo result de lo que llev,amos dicJ o al tratar d la compra y 
venta, del contrato de transporte· y del fletamento. 

ARTÍCULO III. 

De la pTesC?·ipcion. 

503. La palabra f rescl'ipcion tiene dos acepciones en el de· 
recho. Ora expre a un modo de adquil'ie el dominio: ora la 
x.tincion de las obligaciones de us acciones correspondien

t s, por l mero transcurso de cierto tiempo; y este es el 
:entido que le damos en este lugar. 

Por rcrrla general [6 sea cuando las accione no tienen por 
J s leyes le comercio plazo determina o p·:t.ra d ducirlas en 
juicio], las obligaciones comerciale quedan pre crita ·á lo· 
mismos plazo que los comunes · to e·, á lo v inte año , 
. i la accion es puramente pet anal, y á los treinta i es mix
ta de real y f er anal ó con hipoteca; C. 581, l. 5, tít. 8, lib. 
11, ov. Recop. y Rec. de Cas de 7 de enero de 1873. 
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4. Empero, la rapidez con que cierta e 

r ealizan y e suceden n el comercio · la · ri de per o na 
re pon abl , la una re pecto de la otm , que en al cruna 

la mi ma operacione e a formando , unida e ta ir
cun tancia á la in eguridad del crédito; el con umar e ¡ rto 
contratos en lugare má ó m no di tante de aquel dond 

e celebraron; l ol'i rinar e alguna ob ligacione de ac id n
tes que no sie1npre e difícil uponer, ó cuando méno de fi 
aur ar; y por fin, la co tumbre general en el comercio, de n . 
retardar el cumplimiento de ciertas obligacione , a i como 
las reclamaciones re pectivas; son ca u a bastante parn. que 

l derecho mercantil admita un número algo cr ci o de pr -
c ripciones excepcionale que, como ya e concibe, tendrán 
principalmente por obj eto las obligacion que ongman 

e las letras otros documento endo able , y de lo con
tr-ato y accidentes marítimo . 

Pasemos á r ecorrer estas pre cripciones. 
En primer lugar las obligaciones accione 

de letras ele cambio quedan pre cri ta 
c u atro año del encimient o , áun cuando e ha a le anta 
e l protesto; C. 557,) Recur. de inju t. notar. de 2 de bril 
le 1865, y Rec. de Cas . de 7 de enero de 1 7 . 

Pol' igual término pre cril en por punto general la a cio
ne procedentes de libranza y pagarés á la ór l n : ceptúa
. e la obligacion en garantía por falta de parro , la que a i n 
las libranzas como en los pagaré que a pt·e cl'ita , r p ct 
de los enclosantes , transcunidos dos meses de de 1 prot -
to; y tambien por lo que mira al librador, tratá.ndo e d li
branza, si pro] are que al encimiento tenia h cha la provi
sion; C. 567} 568 y 569, L. Recur. de inju t. notar. d 16 d oc
tubre de 1861, y Rec. de Cas . de 23 de febrero de 1 7·1. 

Segundo : en la compra y venta, la obligacion d indem
nizar por causa de vicios que tenga la cosa vendida, se pre -
cribe á los seis meses contados desde la entrega , i aquello 
s on int rnos, y á los ocho días si fuesen externos; C. 70 
371, y V. ll.

0 149. 
Tercero : la accion contra el porteador terrestre , por los 
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daños ó averías que han sufrido los o jetos t ranspor tados , 
desapa rece transcurridas 24 horas desde el recibo de estos; 
c. 210, y v. l1.

0 286. 
' Cuarto: la accion que compete á los que han suministrado 

efectos para construit·, reparar ó pertrechar la nave, queda 
prescrita á los cinco años contado · desde las respectivas en
tregas. Si la accion procede de vitualla para la nave , ó de 
limentos suministrados á los marineros de órden del capi

tan, ó bien dimana de obra hechas en la misma nave por 
las que acrediten los arte ·anos que teabajaron en ella, pres
cribirá al año e su entrega, si dentro de él estuvo fon eada 
la nave, por quince ias cuando ménos, en el puerto donde 
se contrajo la deuda; y en otro caso, subsistirá la accion has
ta que la nave fondee en dicho puerto y por quince días más; 
c. 992 y 993. 

Quinto: la accion de los oficiales y tripulacion de la nave 
por us salarios y gages, prescribe al año desp ues de con
cluido el viaje en que los devencraron; C. 994 (a) . 

Sexto: la que procede de préstamos á la gruesa ó de se
gut·os marítimos, queda prescrita pasados cinco años de de 
la celebracion del contrato , salvas la restricciones de que 
luego hablaremos relativas á los seguros; C. 997. 
· Séptimo : la accion del fletante para el cobro de los fletes 

y al efecto de precisar á la contribucion por las averías co
lnunes (b), prescribe pasados seis meses desde que entregó 
los efectos que adeudaron los fletes y debían contribuir. La 
del fletador dirigida á la entrega del cargamento y á la re-

(a) ¿Qué diremos de las acciones que por sus salarios ó derechos competen 
~L los sobrecargos, factores, mancebos de comercio, comisionistas y corre
dores? Atendido el silencio de la ley mercantil en este punto, deberá apli
cár·sele el derecho comun: asi pues, parece que semejantes acciones queda
rán sujetas á la p1·escripcion de tres años, en los términos que la establecen 
las leyes recopiladas respecto de los dependientes, procuradores, solicitado
res, etc.; 11. 9 y 10, tít. i1, lib. 10, Nov. Recop. 

(b) Adviét·tase que aquí se trata de la accion por contribucion que va acom
pañada de la que se didje al cobro de los fletes : cuando estos se hubiesen 
cobrado, aquella accion se pr·escribe ántes de los seis meses y requiere ade
más la formalidad de la protesta, como luego veremos. 
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paracion de lÓs daño que ha recibido por culpa d l fl etant 
· de las pet· ona de l cuale · te re ponde , queda pre -
lita un año de pue del anibo de la nave al puerto de la 
on ignacion . e. 99 96. 

mpero , la que compete al .fletado r contra el fletante 6 1 
ca itan , cont ra lo eauradore , por razon del daño que 
hul i se r ecibido l cargam nto (a), desar arece si dentro 
1 s ein te cuatro hora si (Tuicnle al r e ibo e · te n e 
h ubiese form aliza io la debida protesta, notificá.ndo e al ca-

itan dentro los trc ia iguiente ; no ob tan te la prot -
t que al'á. prescri ta i dentro lo do me e iguiente n 
. e 1 u ie: e in tituido: C. 998 y 1 O (b). 

Tambien ces la accion del fl etante contra el fletador para 
l e ntribucion á la a' ería ó por lo rra tos de arril ada 
qu pe en sobre el cargamento, s iempre que aquel hubier 
p t·cibido lo fletes de lo f cto entr rrado sin formalizar 
l protesta ántes de las 24 hora , ó :tejando de introducir la 

eman a dentro lo tres meses · C. 999 y 100 . 
50 . Las pre cri pciones excepcionales que ac hamo de 

numerar son fa tale , e decir, ue corren se cumpl n con
tra to a clase de per ona , y sin que quepa destruir . u ef e
tos por medio del recurso de la restitucion por entero· C. 
58 ( ) . 

(a) Entiéudase del daño que da lugar á contribucion, por lo que mira á la 
acc ion contra el capilan, pues que de otra suerte el art. 998 que aqui cita
mos estaría en oposicion con el 9~6. Pero ¿por qué en este caso no e1:ige la 
protesta de que hablamos en seguida? 

(b) Tenemos aqui una excepcion de la regla geneml establecida más arri
ba, :í saber, que toda accion procedente de póliza de seguros queda pres
crita pasados cinco años desde la celebracion del contt·ato. La misma regla 
se halla modificada respecto de la accion de abandono, y por lo que mira á 
la accion de nulidad ó rescision en cie1·tos casos¡ véase Jo expuesto en los 
n úms. 370, 375 y 376 , junto con las notas. 

(e) A pesar de que la ley ex e luye la r estitucion, sea cual fuere la causa, 
t ítulo ó privilegio en que se funde, parece indudable que podrá alegarse si 
el dolo ó fue t·za de par te del deudor hubiese sido pa rte para que la pres
c::ripcion se cumpliera; y áun c1·eemos que seria atendible el recurso que se 
fundara en caso fort uito ó fuerza que proviniese de un tercero. 
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Empero, tanto las indicada prescripcione como la qu e 

·e rjgen por el derecho comun, pue en interrumpirse por 
los medio : '1. o por demanda ú otra cualquiera interp lacion 
judicial hecha al deu lar, en cuyo caso la pre cripcion no po
drá alegarse , á no er que haya transcurrido el término de 
ella, desde la última ge tion hecha en juicio , ·ea cual fue
re la parte de la que procedí re: ..... 0 por la r no acion del 
documento en que funda la accion; y entónces la pres
cripcion vuelYe á correr de de la fecha del nuevo documento 
ó al vencimiento del plazo) segun que de aquel resultare una 
deuda pura ó á término· C. 8""', y Recur. de injust. not. d 
16 de octubre de 1861. Igual efecto que á la re11ovacion del 
documento parece que deberá atribuir e al reconocimient 
de la deuda en un extracto de cuenta corriente ó en la cor
respondencia. 

ARTÍCULO IX. 

De la extincion de la deuda po1· t•escision del cont?·ato. 

506. En es ta materia no es po ihle establecer r egla ge
nerales así n punto á la ca u a de rescision , como sobre 

. . us efecto , lo que ya se concibe al recordar lo . JUe llevamo. 
xpuesto acerca de las obligaciones producida por los dife

rente contratos mercantile . 
En efecto, contratos hay, como el de compra y venta y 

permuta, donde la rescision tiene lugar únicamente con mo
tivo de demora ó l menosca o ó vicio de la cosa. tro , cual 
el de fletamento y el de segut·o , admiten la r escision por la. 
mora voluntad de una de las partes. demás, ora la re;:,ci- · 
ion hace desaparecer todas las obligaciones que babia pro

uucido el contrato, ora deja sal o á favor de uno de los con
imyentes el derecho ·i cierta indemnizacion. Por fin, hay ca-
os en que la rescision ·e vedfica de derecho, y otro en que 

tiene lugar ú in tancia de parte. Todas estas diferencias son 
hijas del carácter y naturaleza del comercio, como se ha vis
to en sus respectivos lugares. 
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r\.PÍf L IY. 

De l t JWt¿ bas en 1nate1·ic¡, com ¡·cial. 

. HTÍ "L I. 

Idea gene't al de las a1·ia e } ecie de 1 ?'Ueba que tienen 
abida, en lo wgocio rne>·ca? lil., . 

507. Los h cho que en lo m rcanti.l producen o liga ion 
· la edifican 6 e.·tinrru n, ·en g neral lo qu influ n n 
l derecho, pueden j u tificar e · rol at· e d Y~u ia man ra,,. 

Tomada la palabra prueba en su entido má lat , t ndr mo 
las siguientes: 1: prueba l r medi de e crito : ... : 1 ru ba 
testifical: 3: con fe ion de p rte: 4." juramento (ct) · ~ .~ jui i 
de perito : ."in peccion · i ita ocular: 7: pL· . uncion 
C. 262 y L. de enjuic., art. .. 7 ; y ecur. de inju t. not. el 
20 de octubre de 1865. 

508. Lo e crito que pueden aducir e como m dio e 
prueba on de di Linta cla , ·i aher: 1." ducumento otor
gados ante • cribano público con la. formalidad qu pre ·
cribe el m·echo : 2." certificaciones de corredo r minuta 
da as poe el 1ni m con r ferencia á lo a ientos de u .libr 
r gistro: 3 ." contratas 6 e. critul'a privada firmada p r lo 
cont ra entes, ó por algun te tigo á su ruego en 
bre: 4.A factura y minutas de la negociacion, ac t das por 
I· parte contra la cual se produc n: 5. a los libros de com l'Ci 

que estén arreglado á der cho: : la correspondencia (b). 

(a} l Este medio de prueba, admitido por la 1 de enjuiciamento mercall
til, no Jo está hoy dia, toda vez que, derogada dicha ley, solo la de enjuicin
lniento civil rige en' matet·ia de procedimientos, y en esta no se halla inclui.
do el juramento como medio de prueba.) 

(b} [ 'l'ambien son admisibles y hacen prueba en juicio Jos documentos qn , 
además de las escrituras públicas, califica de públicos y solemn es el art . -80 

36 
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50 . La prueba te iOca l pu ede s r de do · e pecie · , a te -

di da Ja · dos cla s en que e di \'id n lo · h eh o . C Jan o . ·
to ean ta le que ·t 1 al alcanc d todo el mundo, d m · 
lo que ba ta el bu n ent ido par a i t in uirlo ) compren -

dedos , tcnd L·emo la pru ba te tiflca l irn plem n te di ha : 
mp ro , i la dcclaracion r ecae o1 r h cho JUe 1 qui r n 

per ici de p r ·ona ó arte , la prueba recib la c1 nom inacion 
de ju icio de exper to [ó p rito , ) la m ncion ada n L 
n .o 6 7, la cu al be Yerificar en onf rmi da l ' l o e tabl -
cido n 1 art. 303 de la le y de enjuiciamiento civil.] 

51 n cuanto á la confe ion de p r te d be t amb i n di -
t ing uir. e , pues que al lado de la j udi ial, dmite Ja l e la 
q ue. e bac fuera d j ui cio con ánimo deli berado á pres ncia 
de testigo · y de la par te in teresada (a) . 

51'1. El jul'amento , segun er ho comun, e divide n 
convencional, . upl torio , c. Lim · tor io y decisorio; empcr 
la 1 mercantil se concre ta al ú ltimo ·ü num rar los m -
dios de prueba; siendo in u labl m nte u inl ncion d e 
char el upleto rio l e ·timatorio, 1 I rimero como peli ro
so , y el egundo por inn e sario n la e C ra com ercial , don· 
de lo. p rjuicio cau ado · poe e l r etardo ó incumplimi n to 
de u na ob ligacion on fácil e de prolJar: · por lo qu mira a l 
convencional, lo con üleral'ia como una t ransaccion , m~LS bi n 
que en calidad de prueba (b). 

de In L . de enj uic. civil , con tal que , pam que sean e fi caces, se observen las 
reg las pr escritas en e l m·t. siguiente. - Debe tene rse presente además que 
por I . O. de 31 de mayo de 18 1 ~ , co mu nicada n 6 del iguiente j un io a l 
'l 'ribunal de Com ercio de Alicante, está mamlado que los Tr ibunales de Co
m ercio, y hoy deben hacer Jo propio los comune , no admita n documento 
proceden tes del extrangero que no cst \n oto rgados ó legalizados por los 
a rr~n tes consu lares acreditados en el país de que aquellos procedan. ] 

(a) [Esta confesion 11 0 es la de qu e ha bla la ley de enj uic imienlo ivi l en 
sus art. 270, 292 y. ig. ; y pot· co ns iguiente n o os medio de pt·ueba, desde q ue 
la ley de enjuicimiento m erca nt il ha quedado dct·ogada.l 

(b) "\ éase la nota (a) do la púg . an terior. 
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5'12. La in peccion ta ocul ae, llama a Lam ien reco-
nocimien to ju icial, egun 1 obj to á que aplica, e un 
medio de prueba el más á propó ito , cuando ' r a la cu -
tion obr h cho de qu el Tribunal puede tomar un conoci
miento intuitivo. 

guro 

ARTÍC LO JI. 

ntram
lo e-

De la (tte?'"'a qtte debe at?·ibttir e á los di{e1·entes 1neclio 
. de 1 nt,eba. 

514. Sa ido es que las pru l as por lo que mil'a á u fu r
za e li iden en plenas, semipl na . impl pre uncione . 
Llámanse pl nas la· que cau an una con ·iccion e mpl ta, 
de modo que producidas en juicio pueda ten t' e pol' averi 
guado ell echo; son semiplenas aquella que, i bi n no al
canzan á justificar el hecho, pued completárs la en cierto 
c aso. mediante el juramento upletorio : la m ra pr un
ciones ó de hecho , con. i ten e1 aquellas circunstanc ia qu 
consideradas aisladamente no roducen má que una o -
p cha de la ex.is tencia del hecho. E m pero, en el derecho m r
c antil, dado que no se admite el juramento supl torio, Ja. 
pruebas semiplenas e confundirán con la presunciones. 

515. Veamos ahora en qué casos bajo qué condiciones 
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tendrán fuerza de prueba plena lo medio probatorios enu
merados n el artículo antel'ior . 

La atribuü· ·m os : 
1.0 la e critura pública que no contenaa vicio, y al tra -

lado de lla sacado con citacion de part , ó compul ado du-
1 t 'rmino probatorio · C. 26"", y l. 1·1 4, tít. 18, 

2. 0 las certificacione y minuta dadas poe el corredor, 
re.C r ntes á lo acto n que intervinie re y consten en u Ji

ro reaistro, con ta l que . ean urn¡ ul ;.1das ó comprobada. 
en virtud de decreto judic ial; C. 64. 

3. 0 las contrata ó scrituras priva la si ndo reconoci
]a ·por la parte contt·a la cual se producen (a)· mediante el 
m ro reconocimiento deJa firma, si se trata de documento á 
1.1 'rden (b); C. 262. 544 y 11. 114 y 119, tít. 18, Part. 3: 

4. 0 A la fa tura. y minuta. de la negociacion, con tal qu 
se pruel e haber sido aceptadas poe la parte contra la cual 
se producen; C. 262: seme.iante ju tificacion podril hacerse 
al auxi lio de los libros , de la correspondencia, y por cual
quiera de los otros medio peobatol'io reconocido por la 
le :una prueba evidente de la aceptacion de una factura se
ria el hallar e en manos de un tercero con la cesion del com
prador. 

5. o Daremos tambien el valor de prueba plena á los libros 
de comercio que reunv.n los requi ·itos de la ley; empero, es 
mene 'ter que la cuestion verse entre comerciantes, pues que 

(a) 1 Cuando lo documentos, cuentas y cartas relntiYas á negocios mer
cantiles se hallan extendidos ' redactados en términos claros y precisos 
no contienen cláusula ni expresion alguna que ha. ·a dado lugar á dudas ni :i 
interpretaciones, tleben entenderse en su serttido propio y <>"enuino y co11 
arreglo á la voluntad manifiesta de los inter·esados. Uec. de injus . notor. de 
28 de abril de 186-.] 

(b) [El art. {i.H que el autor cita se refiere al medio de dar , no fuerza pro
batoria, sino ejecuti\·a ·~.la letn1. de cnmbio. En análogo sentido puede citm·
se el art . 566 del Cód. de Com. Sobre e l modo de preparar la ejecucion. ' ' ·L. 
de enjuic. civil. r efor . , nrt. 942; y sob1·e la declaracion de confeso, en el caso 
de incomparecencia del deudor, el art. 943.] 

~ 
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pcion . 
rfin} 'í.la.confe i n,jueamento (b), 

pt~e unc ione de d eecho , n lo· ca o 
cins rue h o indicado má arriba. 

or lo que mil'a ;\ la pe uncione d 
licho que ninrruna le ella alcanza por 

h echo · mpero, i concuer n varia 
o d u ven , toda ó la ma)'Ol' a1'te 

drún en ciertos caso· suplir la prueba· 

'16 . No toda la. pru ba plenas tien 

á la 
ircun tan-

IU 1nas a j ton pruel 'L en contrario 1 tra la e n i ntcn, 
tan olo de un modo in it·ecto , otra ab olutam nte 1· r -
·haz n. Pertenecen ú. la prim ra el e : 1.0 la te -·tifical: _.," 
la escrita, aunque practique por medio de docum nto pú
blico , pues que cabe d truida en te ca o co1 tr Llo n
mento de igual cla. e . mediante la d t osic ion l t . ti~ n 
los término de la 11. 33, tít. '1 , y 117, tit. '1 , l al't. .": ·.u 
la inspeccion ocular , la que podrá neute· liza r ·e con oteo 'lC-

to j u iciat de la misma cla e : 4. o la. presunciones hecb 
y parte de la de det'echo , gun qu da indica lo m ·i · :uril a. 
Corresponden á la s gunda Gla e la onf sion ) el juramen
to deci orio (e), cu a fu erza cabe de truit· mediant la pru -

(a L De acuerdo con lo que preset·ibe el a r t . 53 del ód . ele Gom. ha de 
e l rado el T ·ibunal upremo de Justicia que cuando una parte no pr scntn 
libros mercantiles y ht otra los exhibe incompletos y J efectuoso ) prcci 
estar para la dec is ion del pleito alt·es 1ltado combinado de t oda h prn ebn 
hecha po r las pal'tes. ec. de injus. noto r . de 2 d mano de ·t8GO. J 

(bj 'l'éngase presente lo dicho eu la nota .a) de la pág. 561. 
{e) Véase la nota anterior . 
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a del dolo ó de la fuet·za, y tambien del error, tratándo e 

de la confesion ; l. 4, tít. 13, Part. 3." Se r 1J eren á la ter
cera clase parte de las presunciones de derecho , que para 
di tinguirla de la demas e las denomina presuncione ju-
1'is et de j tt1'e, tale on, por ejemplo, las cit·cunstancias d 
la· que se arguye necesariamen te la culpabili ad ó el fraude 

n las quiebras. 
317. Con i ne en e ·ta materia no confundir la prueba de 

un acto mercantil, de un contt·ato por jem plo , con la for 
malidades qu ·e e,·igen en su otoraacion. Dos te ti gos con 
tes tes é intachables que depon aan acerca de una venta} per
muta , etc ., justifi carán plenamente el b cho · pero si de la· 
declaraciones de Jos mismos no re ulta haber ·e formalizado 
escritura y se trata de un interés ma or de 1,000 ó ,000 rs. 
vn . en sus respectivos ca o· , la prueba no producirá efecto, 
1 o por ue considerada en í mism a car zca de fuerza, ·ino 
por rue e aplica á un acto nulo de derecho. 

FIN. 
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. L o bl iguciones del librador l'C peclo del tomador. . id. 

~. 2." Obligncion del tomadot· re pcclo del li brador . . 219 
~. ' . o Obl igac.ione. del pao-ac\or respecto del librador. . id . 
. ' . 4·. 0 Obliguc ion del librador re peclo del pagador .. . ... 24· 
·. 5. 0 Olli gncion e del endo ·ante acerca ele aquel :í quien 

hubi cr_e transmitido la letra , y de é te re pecto 
del pn mero. . . . . . . . . . . id . 

. 6. 0 Obligacion del pagador rcspeclo del portador dé 
111 letra.. . . . . . . . . . . . . 226 

§. 7.0 Obligaciones que resnllan de la especie de afian-
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zamienlo ó O'aran lla llamada aval. . . . . 227 
~. 8." Obligacionc que dimanan de la intervencion d~ 

un tercero en la nccplacion y pa ao de l ~l lelra. . 228 
: . 9. o Obligacion es ó formalidade que debe ll enar el po t' -

tado r de la letra para consen ar í11t ro u 
derecho . . . . . . . . . . 23 

Pre en lar la letra pat'a In acep tacion . . . ..... l 
Pre enlacia n uc la letra para el pa O'o. . . . . . . 2 3 
Prole lo poe falla de nceplacion ·pago. . . . . jd. 

A TI. T. 5. o De la accione que compelen al po rtador de la le-
tra de cambio. . . . . · . . · . 231 

. 1 .0 Acci ne á que dá lugar la no acep lacion de l a l etr~ ....:..o3 

. 2.
0 Accione que re ullan de la falta de pag de lnl lt'a. ·240 

AUT. 6 ." Del aloe · efec tos de la letra de ca ml.Jjo fa l ifi_ 
auu . . . . . . ' . . 245 

CA PJirULO IV. - De la libranza y Ya les pag ré á In 6 r de 1~ 
y de la carla - órdene·· de crédi to. 2 48 

AnT . 1. 0 De la li bram:a á la órden. . . . . id . 
ART . 2.0 De los ' a\u prwaró á la 6rden. ..-.5 'L 
AnT. 3. 0 De las ca rtas- órdenc de cr'dllo . 2 '54 

SE CION lll . 

De los contratos auxiliares del comercio en aeneral. _~ 7 
CAPITULO l.-De las sociedades mercan lile . . . . . id . 

R'l'. 1.0 De lo que sea sociedad mercantil y de us efecto 
en general. . . . . . . . . . . . • jd, 

AR'l'. 2. 0 De las diferen tes e pecie de ociedndes mercan-
ti les . . . . . . . . . . . . . . • 259 

AR'I'. 3. 0 De la fo rm nc ion de las ociedade merca ntiles. . 26r-: 
1.° Con 1iciones genct·al e . . . . . . . id. 

K 2.° Condiciones de la crilura y reoi lro en la o-
ciedades colecli a 1 en la· coman lila ría . . • 267 1 

3· 3.° Condicione es pe in les para la f'onnac ion ele las 
oci ednde an611imas. . . . . . . . . . _, 70 

AR'l'. 4. 0 De la admin i lr'acion de la ocicdadc mercanli-
le de las operaciones qu vienen á cargo d 
ella . . . . . . . . . . . . . . . 275 

ART. 5. 0 De la re pon abilidad que contraen los ocios por 
razon de las operacione ocinles. . . . • 28 '1 

ART. 6.0 e las obligaciones y derecho de los socio re -
peclo de la sociedad. . . . . . . . . • 284 

§ 1. o Obligaciones y derechos del socio en las colecliHls . id. 
~ 2. 0 blignciones d~rechos del socio en las socieda -

des en coman dita. . . 286 
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§ 3. 0 Derechos y ?hligaciones de los socios en las soci.e-
dades anón1mas. . . . . . . . . . . 2 8 

ART. 7. () De la re ci ion parcial de las sociedades y de su 
di olucion. . . . . . . . . . . . . id. 

§ 1. o Ca u a_ por las que un socio puede er separado de . 
la OCJCdnJ . . . . . . . . • • . • . Jd. 

2. 0 Efecto ue la rescisjon parcial. . . . . . . 2 O 
S ~L o Can as qut! pt·oducen la di olucion de la sociedad. 2HO 

ART. 8." De la liqnidacion de la ociedad y di ision del hu-
bcl' ·ociul. . . . . . . . . . . ~ 2 

1.n Liquidacion.. . . . id. s 2.: Uivi ion d l haber ocial. . . . . 294 
ART. 9. r De las ocic~a~ S anónima e peciales. . 297 

· · 1.~ l3an~o de cm1 10n.. . . . id. 
· J . ·· ociedades de crédito. . . . . . . . . 305 
~ 3." Sociedu e· conce ionaria de ouras públic~s.]. . 312 

AnT. 10. [ lu ·peccion gu l erna liva de las compniHas mel'can-
Lile por accione .J. . . . . . 3'18 

ART. ·H. De las cuentas en parlicipacion. . . . . . . 323 
CAPITULO 11. -De los pré tamo mercantiles. . . . . . 324 

·1." De lo modo de cclebt·arsc el préstamo mercantil. 3 .... 5 
8 2. " De 1~ obligacion que produce el préstamo mer'- . 

cantil.. . . . . . . . . . . . . . 1d. 
3." De los intereses convencionales en el pré tamo .. 326 

. 4." r Pré. lamo con garanLía de el'ccto públicos.]. . 327 
CAPITULO lll.- Del depósito mercantil.. . . 330 
CAPITULO IV.- Del afium~amiento mercan ti l. . 333 

SECCION IV. 

De los contratos auxiliat·es del comercio terrcslt'e y de 
las obligacione~ que producen.. . . • . . . . . 334 

CAPITULO l.- Del contrato de conduccion Leneslre . . id. 
' '1. ° Forma del co ntrato. . . . . . id. s 2. o De la obligacione del por lea lor. . 335 

OIJiigncion principal 6 primitiva. . . iR. 
3. 0 Ohligacione suusidiarins.. . . . . . . . 337 s 4·. o De In· obl ig;¡cione r¡ne contr·ac el cargador. . . 339 

C \ PITU LO II.- Del contrato de seguros de conducciones ter-
re tres. . . . . 340 

, 1. IJ ca ()'ene ral de e te contrato . . . . . . . id. 
~ 2." Pei"OTJ:l ~ qnc pueden celebl'nr este con trato. . . 341 
~ ." Jiorma del contrato. . . . . . . . . . id. 

4. o Obligaciones que contraen el a~errurador y el ase-
gul"'do. . . 34·3 
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liminarmente d In nave navim·o de lo auxiliilre de 
e to y de lo que directamen te iencn al < uxilio de dicho 
comercio. . . . . . . . . . . · . · . . 3 ~5 

CAPITULO l. -De las 11 ave , de lo naviero y u auxiliare , 
y de los que directamente lo son del comer-
cio marítimo . . . . . . id. 

AnT. 1. 0 De ]a naves de lo navieros. . . . id. 
1.0 igniOcacion legn l de la pnlaura nav . . 4 

· 2.u Modo de ndquirir el dominio de la nave . . . . 4 
• •

0 

P~ r onas capacc 1 ara udquir·ir y r etener la pro-
ptedacl de In nave . . . . . . . . . . 3 :~-

g 4·.0 Expedicion de In nrnc.- :wicro. . . . . . 
AnT. .0 De la per onns uirectamente a u il ia re del n<:n ic-

1 o é indirectamente del comercio marítimo . . . 3r::1 
~ 1.0 De los cap itanes. . . id . 
Capacidad para ser capitan.. . . . . . . 3 2 
Nombramiento de capitan . - Cnsos en que pnetle re-

'ocarse. . . . . . . . . . . . . . . id. 
Per onalidad del capi lau.-1 e ponsabilidad del naviero. 3 3 
Deberr.s del capilan. . . . . . . . . . . . 357 
Facu ltarle~ que compelen al capilan . . 60 
§ 2.0 De los pil otos. . . . . . .. 3 '1 
Sus especies. . . . . . . . . id. 
Capacidad nombramiento del piloto. i d. 
Deberes del pil oto. . . . . . . id. 
Persona lidad y f'acullade de l piloto. . 3 2 

•
0 De lo conlramae~ lres.. . . . . . . . . id. s 4·.0 De los homut·es de mar ó marineros. . . . . 363 

AI\.'r. 3. 0 De las personas que directamente auxilian el co-
mercio marítimo . ~ . . 364 

1. 0 De los sobrecat·gos. . . . . . . . id. 
~ 2. 0 De los corredores inlérpretes de nmío. 36-

CAPIT ÜLO H.-Del contra to de fletamento.. . . . . . 367 
AU'I' . 1. 0 De lo que sea el fl etamento; sus especies, y de las 

personas que pueden ce lebrarlo . id. 
AnT. 2. o De la [ormacion del contrato de O tnmenlo. . . 368 
AnT. 3. 0 De la -obligacion es que produce el 11etamento. . 37-'J 

§ 1. 0 ObligaciOII del netan le.. . . . . . . . . id. 
~ 2. o Obligaciones que suceden á la primitiva del fletan-

te por la fa lta tota l ó pa rcial del cu mp1 imiento . . 376 
§ 3. o Ob ligacion del netador.- Consecuencias de la fal-

ta de cumplimiento. . . • . . . . . • 378 
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AI\T . .1. 0 De los efectos que producen en el Oelamento los 
caso fortuitos que retardan ó imposibilitan el 
tra porte .. . . . . . 3 1 

C PlTULO lll. - Del pré ·Lamo á la gruc u. . . . . . 385 
AnT . 1.0 De lo que se en li ende pot· pré lamo á In gruesa y 

de 1 circun lancias que le on ese11 ciale ·. id. 
Cantidad pre Lada . 386 
lnlercc ópremio . . . . . . . . id. 
Obj etos obt·e que e lt ace el pré lamo. . 387 
Expo icion de perder el capi tal y premio . . 390 

AR'I' . 2. 0 De la personas cnpa es pnra lomar á la gt·ue a y 
de la forma de celehracion ue este conlra lo. . . 39:;;. 

. 1. 0 apacidad de la · pe r ona . . . . . . .. . ~d. 
· _. ° Forma de celebracion del préstamo á la O' J'uesa . . 1d. 

AnT . 3." De la ob liga cion que contrae el tomador del prés-
tam o á la aruesa . . . . . . . ·. 393 

ART. 4. De la re ci ion de l pré lam o á la gruesa. . 396 
C PlT L IV. -Del contra to de seguro marítimo . . . . 97 

ART. 1. 0 De lo que se entiende po r seguros maritimos y de 
sus circnn tancias esenci ales . . . . . . id. 

Cosas que pueden ser objeto del segu ro marílimo. . . 399 
Pr ima. . . . . . . . . . . . . . . . 400 
'1 iempo en que puede celebrarse y med ios de concebir 

el contrato de seguros marítimos. . . . . . . 401. 
Capacidad para celebrar este contra to . . . . . . 40:;;. 

AR'l'. 2." De la fo rma externa del conlt'alo de seguros mari-
timos y de las indi cncione que ha de contener. . id. 

S 1.° Fol'ma ex terna del co ntrato . . . . . . . . id . s '2 .0 Ind icaciones que ha de co ntener la escri luru.. . 403 s 3.0 De las indicaciones que ha de contener la e critu-
ra en los seguros de la libertad de los navegantes. 408 

AR1'. 3.0 e la obligacion que contrae et asegurado r. . . 409 
§ 1. o D.e los ri esgos que corre el asegurador ~ su dura- . 

C10l1. . . . . • • . . , . . . . • Id. 
s -"·o Del mom ento en que viene á el' efecli' a la obli-

gacion de indemn izar .. . . . . . . . . . 412 
~ 3. o Del modo como se ef'ec Lú a la indemnizacion. . . 413 
Dislin cion enlrc daño y daflos.. . . . . . . . id . 
Nodo de efectuar la indemni za cion en e1 caso de sim-

ple averia. . . . . . . . . . . . . 415 
Indemniznciou en el caso de accidente ma yo r. . . 4·1 8 
s 4·. o e las consecuencias de la indemnizacion.. . . 4 .... 2 

ART . 4·. 0 De las obligaciones que contrae el asegu rado. .. 423 
AR'l'. 5.0 De las ca u. as que producen la nulid 3d Lo taló par-

cial del seguro y de las que dan lugar ú sn resci-
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SECCfON 'I. 
e la obli o-acione que e producen entre las per ona 

auxiliar del comercio lo que e valen de u mini Lcrio 
6 enic io . . . . . . . . . . . . . . . 44 

CAPIT L l. -De la ob li gacion e que nnccn de la in ten en-
cien de lo corred ore . . . . . . . id . 

ART. 1. 0 De la h\i o-acion que conlr¡¡e 1 corredor hácia los 
que olicilan u inlerv ncion. . . . . id. 

ART . ... . 0 In obligacion que contraen para con el corre-
dor lo que e valen d u mini Lerio. . . . . 44. 

CAPIT LO II.- e la obli~ra ionc recí¡roca nlrc los fac-
lorc mancebo de com 'rcio sus pri nci-
pale . . . . . . . . . . . 449 

ATI.T. 1 .0 De la obligacion que co nLraen los facLor y 1nan-
. cebos de comercio para con u principales . . . id. 

ART . "" ·o De las obligacionc del comerciante para con sus 
factore 6 mane 1 o . . . . . . . . .}51 

CAPITULO III.-De las oblig cionc rcciprocns enLre comi-
ten tes y comisioni ta . . . . . . . . 45 ... 

AnT. 1.0 De las ob\ igncione r1ue contrae el com í ionisla 
hácia el comitente . . . . . . . . . . . id. 

§ 1. 0 Obli gacio n ele desempeiíar la co mi ion. . . . id . 
Límite de la obligacion generalmen te con ideradn.. . 453 
Modo del cnm plimien lo. . . . . . . . . . . id. 
Dili gencia ó ui dndo co n que el comí ioni la debe cum -

plir In obligacion contraida . . . 454 
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.on ecuencia de la falta tol<ll ó pa rcial de cumpl i-
miento. . . . . . . . . . . . . . 457 

2. 0 Obligar-ion de rendir cuen tas y hacer efectivo el 
sa ldo. . . . . . . . . . . . . . . 459 

AllT . .f,J.o De las oiJligacionc que co ntrae el comi tente res-
pecto d ·1 comí ion i La .. . . . . . . . . 4·60 

CAPITULO IV .-De las obligaciones recíproca entre el navie-
ro y el ca pi tan y demn · ofida i 's de la nave .. -1·61 

ART. 1. 0 De las obligaciones entre el ca pitan y el naviero.. id. 
1. 0 De las obl igaciones que contrae el cap ilan res-

pecto tlcl naviero. . . . . . . . . . . id. 
Duracion de la obligacion 6 cmpeiío del capitan. . . 46 ... 
Carácter y exten ion de las obligaciones de l capitan. . . id. 
Diligencia ó cu idado con que el capilnn ha de cumplir 

la obliaaciones que contrae. -Consecuencias de la 
falta de cumplimiento.. . . . . . . . . . 464 

§ 2.0 De las obli;racioncs del na icro respeclu del ca pitan 4 '5 
AnT. 2.0 De las obligacione del piloto y contramaestre hú-

cia elnariero, y de las que éste contrae para con 
€l los. . . . . . . . . . . . . . . 46G 

CAPITULO V.-De las obligaciones recíprocas entre el navie-
ro y los hombres de mur. . . . . . . 467 

AnT. 1. 0 De la obligacion del hombre de mr~r y de la dura-
cían de su empello. . . . . . . . . . id. 

AnT. 2.0 De lt1 obligacion del naviero respecto del bombre 
demar . ...... .... ... id. 

AnT. 3.0 De la causas por las que pueden rescindirsc ó 
modificarse las obligaciones del naviero y del hom-
bre de mar. . . . . . • . . . . . . . 468 

Delito, vicio 6 inhabi litacion del hombre de mar. . . id. 
Revocacion de viaje por arbitrariedad del naviero ó por 

causa de los cnrgadore . . . . . . . . . . 469 
Revocacion del viaje por justa causa. . . . . . 471 
Prolongncion ele viaje en benellcio de la na ve 6 del 

cargamento.. . . . . . . . . . . . . 473 
Naufragio, ap resa mi ento ü otro incidente análogo. . id. 
Enfermedad del hombre de mar. . . . . 474 
Muerte ó np r samiento del hombre de rnnr. . id. 

LIBRO CUARTO. 

De lo . medios de asegurar el cumplimien to dn las obli
gaciones mercantiles, ele su ex tin cion y de la pntebas . . 476 

CAPITULO l.-De los medios general es ele asegurar el cum-
plimienlo de las obligaciones met·canliles. . id. 

ART. 1. 0 De lo medios indirecto . . id. 
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- RT . ~- " e lo medi o dit·eclo . _ _ . . . . . -~~ ' 

APIT LO l!. -De los medio e peciale de a egurar el cum
plimiento de In obli ancioncs en el ca ·o de 
quiebra de.! deudor . . . . . . · · . !¡. ~~ 

ART . ·l.o ldea ye neral del e:pírilu y si Lema del d recho 
mercantil en e t<J maleriu.. . . . - . . . id . 

ART. 2." e le qnc delt: rmina el e lado de quiebra ' ~u di-
ferente e pecie . . . . . . . . . . ' 5 

.' 1. o De lo que delermiua el e tado de ¡uiebra. . iu . 
~ ""' ·" De la \ aria clu es de qniebra~ .. . 4 ' / 

ART. 3.o De la dt~clarilcion judicial de quiebra. . . - · _ - :1l J 
ART . 4-.0 D lo erecto ir.m·diato~d e ladeclarnCJOil dequtc-

bt·n y de la Ji po ici on prC\enli\aS d qu S 11 
oljeto la pet· ·onu y Jo . biene ' del deudor. ·. . -í 

· 1. 0 Efecto inmediato dr. la declaracion de qut ebr\.1.. id. 
· 2. 0 Di po icion preveuliv~s.. . . -1 D 

ART. D.o e In adm ini lrncion renlizaciou de lo bi ll 

de la q11icbra. : . . · · 
.nT. ·0 De In nulidad de cierto · acto ' erili cad pot' 

qu ebrado y d'~ lo que pueden re,ocar e 6 re ciu-
dirsc.. . . . . . . . . . . . . . 5 =-

- clos que on uece arinmcntc nulo por· inhibici 11 \ \ 

quebrado .... .. .. -: .. ... id. 
Actos que son in clicaces de derecho por pre uncion de 

fraude. . . . _ . . . . . . . . . . -o7 
Ac to que pueden rrvocarse medi n11Le In pru eLa de lla-

her e obrado n fraude de lo ncreedorc . . . . - :JO> 
l~~vocubilidutl por ca u a de simulttcion. . . _ · . . 5 ~J 
1tempo dentro del cuul la nulidad ó la revo cncJon pue-

den reclamar e. Personns que eje re 11 e l rt uccionc . id . 
. \RT. 1. 0 

D1~l reconocimi ento de lo crédito e nlra la 
quiebra . . . . . . . . . . . 510 

AHT. 8." De In graduacion pa go de lo. iJ Crced t' . . . - ·l.' s 'Lo Orden de prelacion de lo créditosconlrn la qui ebra id . 
Acreedores de domini o. . . id. 
Acreedores hipot ecarios. . :-- 17 
Acrecdore e criturarios.. -
Acreedores comunes . . . _ . . . . . . . . id . 
. ' g_ o De la !'ot·ma con qnc se pt·occdc ú In g radua cion .. 5'24 
.' •

0 Del pago de los crédito , de la liquidacion de la 
qui ebrn. . . . . . . . . . . . . . 5:. 

ART. a.o De líl Cíllificacion de la quieht'U y de sm con c-
cuencia. .. . . . . . . . . . . . . :. 7 

ART. 10 . Del convenio entre los ::tc t·ecdm·cs y el quebrado .. 5 O 
ART . 1'1. De la rch abilila ciou del qn bracto. . . . . . - J4 

f) 

•Jf 
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Awr. L .. [De lo pt·ocedimientos especiales ~ que deben 
aju lat·se las ejecuci.one y qQiebra contra las 
compaflias conce ionarias de obras pública . . . . 35 

· l ." Principio ge nerJLes obre la materia. . . . irl . 
:· 2.0 De lo proced imientos prévi·os á la suspen ion de _ 

pagos. . . . . . . . . . . 31 
~ •

0 De la su pen ion de pagos del convenio entre la 
odcclad y sus ncrcedore . . . . . . r..: 9 

~ 4. o De la decli:.lracion de quiebra y sus efectos J. . . 5 1!2 
C:\Pll'lJLO Hf.- e los modos de extinguirse las obligacione 

mercantiles. . . . . . . . . . . 54 7 
n.T. l ." De la paga y en general del cumplimiento de la 

obligacion. . . . . . . . . . : . . 54· 
Ain . .2. 0 Del o!'r·ecimiento y con ignacion de la cosa debida 550 
ART. :3. o De la compensacion. . 55 
ART. 4. o De la conf'u.ion. 553 
ART. 5. o De la novacion.. . . . . . . 554 
A.I11'. o .0 Del mútuo di en so y de la remision. . . . 555 
ART. 7. 0 Del caso· fortuito que imposibilita el cumplimiento 

de la obligacion. . . . . . . . . . . 5 6 
ART. 8." De la pt·escripcion.. . . . . . . . • . icl . 
ART .•. o De la exlincion de la deuda por rescision del con-

trato. . . . . . . . . . . . . . 60 
GAPI'l' LO IV. -De las pr·ucbas en materia comercjal. . -61 

.\HT. 1." Idea general de las varias especies de prueba que 
Lir.nen cabida en los negocios mercantiles.. . . id. 

AR'I'. - ·o De la fuerza que debe atribuirse á los diferentes 
medio de pt·u eba . . . . G 

FI~ DC:L ÍNDI E. 
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