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LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO 
UN REPLANTEO NECESARIO 

Comunicación efectuada por el académico 
doctor Jaime Luis Anaya, en la Academia 
Nacional de Dereclw y Ciencias Sociales de 
Buenos Aires, en la sesión privada del 8 de 
noviembre de 1990. 

En conmemoración del cincuentenario del Primer Congreso Nacional de Derecho 
Comercial, entre el 24 y 27 de septiembre se celebró en Buenos Aires un Congreso 
Argentino de Derecho Comercial, organizado por el Colegio de Abogados de esta 
ciudad. 

Con toda lógica, los organizadores dedicaron una comisión para considerar el tema de 
la unificación del derecho privado. Había sido ésta una de las más relevantes materias 
debatidas en 1940 y resultaba oportuno, por ende, auscultar el estado de la opinión 
tras el largo lapso transcurrido. Máxime teniendo en cuenta el debate que al respecto 
se abrió con motivo del proyecto de ley de unificación al que la Cámara de Diputados 
de la Nación diera sanción en 1987. 

Según se recordará, en el Primer Congreso Nacional se incluyó, como tema segundo, 
el "Código Unico de Obligaciones", por sugerencia de Leopoldo Melo, quien fue 
también integrante de la subcomisión, acampanado por Francisco Oribe, Fernando 
Cermesoni y Carlos C. Malagarriga, que produjo despacho favorable a la sanción del 
Código Unico. La mayoría, que nucleó 32 adhesiones, aprobó el despacho -<:on 
algún significativo matiz en el voto de Mauricio L. Yadarola que propició un "Códi
go de las Relaciones Económicas"- mientras 16 votos se pronunciaron por la nega
tiva y se produjeron tres abstenciones. 

En el reciente Congreso Argentino no se debatió sobre la base de despachos de 
comisiones ni se realizaron votaciones. Sin embargo, y con respecto a este tema, el 
estado de la cuestión quedó muy fielmente reflejado en la lograda relación que efectuó 
en el plenario la profesora Alicia Stratta. Allí se expone que "en la necesidad de 
unificar y en la de unificar conforme al proyecto que tiene media sanción desde 1987, 
no hubo, sin duda, consenso, más bien posiciones inconciliables". Y refiere que se 
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manifestaron varias corrientes de opiniones. En un extremo puede situarse la que 
postula la unificación total del derecho privado, con sujeción a la estructura de l 
proyecto de 1987. La argumentación central pasa, según la relatora, por los funda
mentos de Palmero en el sentido de que "no es posible ... la aseveración al mis rn.o 
tiempo de la unificación contractual y obligacional y la diversidad ontológica y 
autonómica de los códigos clásicos, sin llegar a incurrir en una imprecisión técnica . .. 
una actitud semejante muestra fallas, al menos de coherencia, pues mientras se tolera 
el vaciamiento casi absoluto de la materia mercantil, se reclama la sobrevivencia del 
estatuto profesional". 

En una segunda tendencia se restringe la unificación a las obligaciones y los contra
tos, comprendiendo corno consecuencia de estos últimos, a las sociedades. Metodo
lógicamente este proyecto tendría andamiento sobre la base de un Código Unico d e 
las Obligaciones. 

Una más limitada unificación es propiciada por quienes la reducen, al menos in i
cialmente, a las sociedades. En esta corriente se incluyen propuestas de unificac ión 
que se extienden, más genéricamente, a las fonnas asociativas. 

Todas estas vertient.cs de la unificación dejaron advertir, sin embargo, significativas 
discrepancias con respecto a las concretas soluciones adoptadas por el proyecto de 
1987. 

Por último, en otro extremo, se manifestaron las opiniones de quienes entienden que 
la legislación mercantil a la que debe tenderse no pasa por la unificación de los 
códigos, destacando las características propias del actual derecho comercial y las 
particularidades de la moderna contratación empresaria, que no son aquéllas que se 
plasmaron en la codificación decimonónica; corno tampoco aceptan la conveniencia 
de hacer extensivas a los no comerciantes, por un proceso de generalización, las 
reglas nacidas para dar satisfacción a las exigencias del comercio. 

Enrolado como me encuentro en esta última tesitura, después de haber sido un 
convencido partidiario de la unificación obligacional y contractual, advierto necesaria 
una fundamentación que explique este profundo cambio. 

l. EL DERECHO COMERCIAL COMO CATEGORIA 
HISTORICA 

Más allá de los zarandeados y a veces cuestionables antecedentes del derecho co
mercial que se traen a colación a propósito de ciertas reglas que en las culturas del 
antiguo Mediterráneo se vincularon con el mercado, los cambios, la producción o el 
transporte, no cabe duda de que la reactivación económica y la apertura del tráfico 
asistieron al surgimiento de esta disciplina especial en el tránsito europeo hacia la 
Baja Edad Media. Por las circunstancias que alumbraron sus orígenes se manifestó 
corno la respuesta que, para satisfacción de sus intereses y conciliación de an
tagonismos, obtuvieron las fuerzas económicas, políticas y sociales, superando la 
tensión en que se encontraron durante esa difícil rotación cultural que signa la época 
del resurgimiento de las ciudades. Fue, consecuentemente, la expresión jurídica de un 
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contexto histórico y, por ello, tal como no dejó de serlo desde entonces, configuró 
una categoría histórica. 

De lo dicho se sigue, ante todo, que el derecho comercial no surge como un des
prendimiento o escisión del derecho civil, para regir algunas situaciones excep
cionales, aun cuando fragmentariamente aplique, adapte o modifique algunas de sus 
reglas. Es impropia y equívoca, por consiguiente la referencia que algún sector doc
trinario efectúa a la reunificación del derecho privado, dando por sentado que alguna 
vez estuvieron unidos. 

Pero también se sigue que, siendo una categoría histórica, solamente mantiene su 
constancia en tanto es disciplina de ciertas profesiones o actividades y de un sector de 
las relaciones negociales que a ellas se adscriben con carácter necesario. En lo demás, 
carece de un contenido constante, siendo Wla materia de fronteras fluidas al compás de 
la movilidad que tienen los factores incidentes en la historicidad de la categoría, por 
lo que a lo largo de los siglos han podido distinguirse diversos derechos comerciales 
sucesivos. 

11. CARACTERES Y PRINCIPIOS ORIGINARIOS 

En el marco de una organización feudal, con una economía agraria limitada a la 
satisfacción del consumo comarcano, una producción de bienes artesanal y un 
comercio reducido a los cambios locales, se conforma una estructura estamental de la 
sociedad en la que florecerán las asociaciones de los artesanos y mercaderes. Son las 
corporactones de artes y oficios motivadas por flnes diversos, religiosos, mutualís
ticos, de organización de sus actividades y defensa de sus intereses. En estas libres 
asociaciones que desde un modesto origen incrementan su poder hasta el punto que 
alcanzan a dominar la vida económica y en algunos casos llegan a controlar el 
gobierno de la ciudad, según llegó a ocurrir en algunas comunas italianas, surge un 
nuevo derecho de la producción y de los negocios, el jus mercatorum. 

Resulta esclarecedor para una comprensión de los lineamientos de este derecho 
naciente, señalar los caracteres que destacan su particularidad en el derecho privado. 

Se trata e un derecho profesional, de clase en cuanto concierne al ejercicio de 
una acti idad. A partir de un núcleo que se conforma con el estatuto de los sujetos 
que la CLmplen, su organización asociativa, su habilitación para el oficio o arte, van 
emergie do las normas a que se sujeta su desenvolvimiento, las reglas de sus 
relaciones y la fonna de solucionar sus controversias. La comercialidad que delimita 
a aplic ción de este derecho deriva siempre de la presencia o actuación del 

profesional, matriculado, de hecho o fictamente asimilado, en cuestiones calificadas 
por la causa mercaturae, extendidas luego a las que lo fueron occasione mercaturae, 
esto es ¡>Jr conexidad. 

sí se fe conformando un derecho del mercado y del tráfico, de la producción de 
iene~ y de la intennediación o de los cambios, que tendrá como gran protagonista al 

~omercimte, sujeto de la iniciativa económica, dada su hegemonía en esa época de 
revaleriente producción artesanal de los bienes. Sin perjuicio de la adaptación de 
lásic.os ... ontratos de derecho civil, arquetípicamente la compraventa, surgen figuras, 
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institutos y contratos nuevos. Los transportes y los seguros, bajo evidente influjo 
de las reglas aplicadas en el tráfico marítimo, los negocios bancarios, la letra de 
cambio, la quiebra, las matrículas o registros, los libros de comercio, las marcas 
públicas o corporativas y las marcas particulares, son algunas de las innovaciones 
que aporta el nuevo derecho. 

En segundo lugar se destacará la singularidad de este derecho en cuanto proviene de 
fuente privada. A partir de las mismas corporaciones en que se desarrolla y que al 
decir de Asquini fueron "libres asociaciones de particulares" o espontáneas "fusiones 
de hombres", como dijera Mossa, las reglas de su organización y de sus negocios 
tienen fuente privada tanto en sus usos y costumbres como en la jurisprudencia de la 
justicia corporativa. 

No es un derecho emanado de la soberanía del príncipe sino de las prácticas nacidas 
del comportamiento de los mismos artesanos y mercaderes interesados; consuetudD 
vel stylus mercatorum. De ahí que la primera literatura de este derecho estuviese 
constituida por recopilaciones de costumbres como la "Consuetudo mercatorum" de 
Génova (1056) o el "Constitutum usus" de Pisa (1161); que será sucedido por una 
doctrina que recoge la jurisprudencia elaborada sobre esa costumbre, a menudo 
incorporada, para esa época, a los estatutos de las corporaciones o aun a los estatutos 
de las ciudades cuando los mercaderes lograban poder político para ello. 

Con lo dicho ya queda anticipado otro de los caracteres de este derecho, que es el 
influjo que tuvo como fuente la jurisprudencia emanada de una jurisdicción 
privada. Las corporaciones organizaron sus propios tribunales para resolver los 
litigios que resultasen de las actividades profesionales de sus integrantes. Esta justi
cia se integró con jueces comerciantes, lo que otorgaba garantía de idoneidad respecto 
de las cuestiones que debían resolver, fue la justicia de los pares, en la solución de 
conflictos derivados de negocios generalmente simples, respecto de los cuales solía 
ser determinante la aplicación de las prácticas en la que eran expertos tales jueces. 
Pero también tenía una ventaja considerable esta jurisdicción por la informalidad que 
permitía resolver sumariamente, sine strepilu et figura judicii. A lo que todavía se 
sumaba que las decisiones se fundaban en equidad o, según la fórmula hispánica que 
recoge el capítulo 1, número VI de las Ordenanzas de Bilbao de 1737, "la verdad 
sabida y la buena fe guardada por estilo de Mercaderes". 

Bajo la flexible formulación de los fundamentos, se dejaba abierto un vasto ámbito a 
la creatividad de estos tribunales privados, muy próximos a los árbitros arbitradores, 
que consolidaban jurisprudencialmente las prácticas mercantiles y sentaban algunos 
principios o reglas que contribuían a dotarlas de eficacia o solidez, no en contradic
ción pero sí al margen del jus commune. Y tal fue el influjo de esta jurisprudencia 
emanada de la justicia de los cónsules, que caracterizada doctrina llega a sostener el 
origen procesal o jurisdiccional de la materia comercial (La Lumia y Ferrara). Se lo 
admita o no, parece innegable que al lado de los usos resultantes de la iniciativa 
negocial, las decisiones de esta justicia privada constituyeron el aspecto más 
dinámico del nuevo derecho. 

Por último, pero no por ser el menos importante de los caracteres, ha de tenerse en 
cuenta que el derecho comercial tiende a la uniformidad internacional. Tan 
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seiia.ladamente se destaca este perfil, que Benvenuto Stracca, el más antiguo de los 
tratadistas italianos, pudo referirse en el siglo XVI al derecho mercantil como un jus 
gentium. Es notable que la nota de universalidad o internacionalidad ya tendiese a 
manifestarse en tiempos anteriores, en épocas de comunicaciones mucho más 
precarias e intercambios menos cuantiosos y complejos. Así, conforme a la ense
nanza de U. Enrico Paoli (citado por Penara hijo) en Grecia se distinguía el derecho 
de la polis y el derecho del tráfico, que se desarrollaba principalmente por mar, 
conforme a normas consuetudinarias de carácter internacional. También en Roma el 
jus gentium que aplicaba el praetor peregrinus, respondía, según la explicación de 
Ascarelli, a la necesidad de elaborar instituciones para satisfacer las exigencias 
internacionales; ello sin perjuicio de recordar que, como lo sostuviera Valeri, no 
hubo en Roma una conttaposición entre jus civile y jus gentium por la elasticidad 
del sistema judicial romano que permitía una constante renovación del derecho 
privado, apoyada en las facultades del praetor urbanu.s para adoptar las normas deljus 
gentium que aplicaba el praetor peregrinus, lo que daba una cierta uniformidad de 
disciplina a un derecho que conoció, sin embargo, numerosos institutos propios de 
los ·negocios que posteriormente se calificarían como mercantiles. 

La índole cosmopolita de los mercaderes, la necesidad de intercambios que trans
pusieran las fronteras de los feudos y especialmente los periódicos encuentros de las 
ferias, propendieron a la unificación internacional de las reglas del nuevo derecho, 
circunscribiendo acentuadamente las peculiaridades locales de las prácticas y los usos. 
La actividad mercantil, explica Galgano, queda vinculada al ámbito local del mercado 
sólo en cuanto concierne a la producción de los bienes, pero en cambio está marcada 
por el carácter ultracomunal en lo relacionado con la distribución de los productos y, 
en razón de ello, ésta será gobernada por reglas jurídicas de un derecho profesional 
ultracomunal. Es particularmente en las ferias donde se elabora un derecho común a 
toda la cristriandad, el jus nundinarum, base de un derecho tendencialmente uniforme 
que conocerá una progresiva expansión en todos los mercados y, al margen del 
derecho de fuente estatal, constituirá la lex mercatoria, el derecho de la clase mer
cantil. 

Con estos caracteres se manifestarán ciertos principios y algunas reglas que dan 
organicidad a la disciplina. Una gran amplitud para la libertad de los cambios y de la 
iniciativa negocial , acompallada por el aligeramiento de las formalidades contrac
tuales, el refuerzo y la seguridad del crédito en cuanto aplicado a fmes productivos, la 
tutela de la confianza, el rigor frente al incumplimiento y la rapidez característica de 
las operaciones. Innovaciones negociales o adaptaciones de conttatos tradicionales, 
institutos, figuras y disciplinas específicas a las que ya se hizo alusión, resultan 
expresivos de esos principios. La severidad con los incurnplientes, la simplicidad en 
la configuración de la m~ la solidaridad pasiva, los procedimientos concursales que 
sustituyen a las persecuciones individuales operan como contrapeso y garantía frente 
a la flexibilidad negocia!, al establecer una dureza de tratamiento que originó la 
eficacia del apercibimiento que importaba el rigor nundinarum. A su vera actuaban 
las reglas del estatuto corporativo, con sus matrículas habilitantes, su regulación de 
las relaciones de trabajo, las técnicas que amparaban la calidad de la producción, como 
la marca, la tutela del consumidor. En los burgos medievales, constituidos en 
centros de producción, intercambio y consumo y en las ciudades marítimas que 
conquistan rutas para el transporte, florecerá lo que Ascarelli denominó una 
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civilización del trabajo libre, en contraposición con la tradicional del trabajo servil 
que subsistirá en el agro. 

111. EL DERECHO COMERCIAL DEL MERCANTILISMO 

En Europa continental, los estados nacionales se consolidan en la Edad Moderna y. 
con ellos, se realiza la unificación jurídica bajo las soberanías nacionales, a partir de 
una base romana. Se inicia la concepción moderna de soberanía, dice Carlyle, según 
la cual "en cada sociedad independiente hay el poder de hacer y deshacer leyes, alguna 
autoridad fmal que no conoce límites legales ... "; una concepción ininteligible para la 
Edad Media en la que una sociedad estaba represen~ ante todo, por las costumbres 
de la comunidad. 

Con este tránsito se modifican los caracteres del derecho comercial. Ya las prácticas 
de los comerciantes no serán las fuentes de este derecho, sino que su autoridad 
derivará, en su caso, de la que les atribuya el Estado, de su reconocimiento por la 
soberanía estatal. Es decir, que la costumbre no deja de ser fuente, pero su 
legitimación como tal no se admite sino en la medida en que el Estado se la 
reconoce. La prioridad ahora pasa a la ley del Estado, a las ordenanzas territoriales 
que están conformadas principalmente a partir de recopilaciones de reglas estatutarias, 
consuetudinarias y jurisprudenciales. 

Tampoco la jurisdicción comercial pudo sustraerse a la reivindicación de la soberanía 
estatal. Los tribunales de comercio subsisten, incluso continúan integrándose con 
jueces comerciantes o elegidos por los comerciantes, pero pasan a ser tribunales del 
Estado y sus miembros son designados por el rey. 

La estaúzación de las fuentes y de la jurisdicción es un proceso que acompai\a a la 
iniciativa del Estado en la regulación de la economía y forma parte de una política 
comercial que tiende a fortalecer la potencialidad del Estado. 

Bajo la concepción del mercantilismo, es inevitable que el derecho comercial tienda 
también a degradar su internacionalidad o universalidad, porque es sólo una pieza o un 
instrumento de políticas económicas o, al decir de Domat. es una materia que con
cierne "al gobierno y a la política general del Estado" (TareUo, apud Galgano). Ello 
no obstante, es tal la fuerza expansiva que tienen las figuras y las técnicas 
comerciales que su propagación va transponiendo las fronteras aun en etapas de 
políticas nacionales tan cerradas y hostiles como la que transcurre durante esta 
primera modernidad. Y así se difundirán las formas asociativas de las compai\ías 
coloniales, con sus acciones y su limitación de responsabilidad, simientes de las 
sociedades anónimas, se reconocerán las patentes industriales, se adoptará el endoso, 
se expandirán los seguros y las bolsas. 

No se pierde en este período el carácter profesional del derecho, su sesgo subjetivo. 
Sin embargo, ya no será ésta una calidad derivada del libre ejercicio de un derecho 
asociativo, sino que el comerciante y la corporación de la que forma parte dependerán 
de un derecho creado por el Estado y, por ello, como sostiene Galgano, se encuentran 
ligados a un sistema de coacciones y de privilegios que, así corno están constituidos 
por la autorida<L también por ella pueden ser destituidos. 
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No menoscaba la profesionalidad de este derecho la circunstancia de reconocerse en 
esta época la primera manifestación del acto objetivo de comercio, tal como la 
doctrina lo constata en el hecho de que la Ordenanza del comercio terrestre de 1673 
haya sometido a la jurisdicción comercial los actos cambiarlos, con prescindencia de 
la calidad de comerciantes de quienes los realizan. Es en defmitiva la solución más o 
menos inevitable ante la inexistencia de otra legislación cambiarla que no fuera la 
surgida de las prácticas y estawtos mercantiles. Y visto el fenómeno desde otro per
m podría sostenerse que es una pimera manifestación del fenómeno de generalización 
del derecho comercial o de comercialización del derecho civil, con la particularidad de 
no operar a través de la migración de la disciplina hacia el derecho civil sino que, por 
el contrario, se cumple convocando al ámbito mercantil a sujetos que no realizan 
actividades o profesiones regidas por la ley comercial. 

IV. EL SISTEMA OBJETIVO DEL DERECHO COMERCIAL: 
LA CODIFICACION 

Tras la supresión de los privilegios que condujo a la disolución de las corporaciones, 
la revolución francesa elevó a principio superior la libre iniciativa económica, 
proclamando la libertad de la industria y del comercio. 

El Código Civil de 1804 colocó el derecho de propiedad en el centro del sistema, 
protegiendo del modo más absoluto su goce y disposición. Los contratos favorecie
ron la más libre y rápida circulación de la riqueza y sólo el mlen público puso límite 
a la autonomía contracaual. 

Frente a tales lineamientos, los comerciantes e industtiales disponían de un derecho 
de obligaciones y de los contratos adaptados a una economía que venía desarro
llándose rápidamente en estos sectores desde la revolución industrial desencadenada en 
la segunda mitad del siglo xvm. Mucho se ha controvertido sobre las razones y el 
acierto que hubo en la codificación mercantil de 1807. Ideológicamente menos claro, 
dice Ascarelli, resulta evidente que no percibió el legislador las profundas mutaciones 
que se estaban operando y que conducían a la pérdida de la primacía de los 
comerciantes y de los fenómenos de la distribución, en beneficio de los productores. 
Tildado como Código de lo tenderos por Fran~ois Goré, podría suponerse que fue 
simplemente un marco que se elab<x'ó como medio para el salvataje de la jurisdicción 
mercantil, a la que dedicó su Libro IV, ante el naufragio de los privilegios. En todo 
caso parece consistente la afJJ1llación de Figa Faura en el sentido de que este Código 
"enfoca la detenninación o defmición de la materia mercantil en la dirección procesal. 
Lo que más preocupa es la fijación o delimitación de la esfera de competencia de los 
Tribunales de Comercio". En consonancia con lo cual, Galgano encuentra que "más 
que en la legislación, el particularismo del code de commerce se manifestaba en la 
jwisdicción". De esta suerte se explicaría el afán de elevar a la categoría de código
con todas las implicancias que ello asumía en la fJ.losofía del iluminismo- a una 
materia tan poco asible para esa técnica legislativa, dada su mutabilidad. 

De todas maneras, más allá de otras objeciones que se le han dirigido, este código fue 
tenido como fundador del sistema de derecho comercial que auvo como eje a los actos 
objetivos de comercio. Con toda razón se alzó la protesta de significativa doctrina 
contra esta interpretación, que sitúa al ordenamiento francés como autor de la escisión 
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entre la materia comercial y la profesionalidad, sosteniendo que la legislación de 1807 
mantuvo una impronta profesional, siendo los actos objetivos solamente delimi
tativos de la jurisdicción. Pero lo cierto es que la primera doctrina, falta de sustento 
la profesionalidad en las actividades de las suprimidas corporaciones y en sus 
correspondientes matrículas, trajo como sustitutos para el deslinde de la materia a los 
actos objetivos. El proyecto del Código para los Países Bajos, que sería el Código 
de Holanda luego de la secesión con Bélgica, plasmó legislati vamente esa 
interpretación trasladando los actos de comercio del ámbito de la jurisdicción hacia un 
nuevo emplazamiento que los convertirá en definitorios y delimitativos de la 
comercialidad. Este sistema se propagó en la codificación decimonónica y entró en 
crisis al finalizar el siglo, introduciendo una concepción que Garrigues tildó como 
"en sí misma incongruente", pues al "separar el acto de su autor ... aislándolo como 
si fuese un cuerpo químico que se defmiese por medio de sus propiedades intrínsecas, 
universales y constantes ... la esencia mercantil se ha volatilizado'~. No obstante el 
generalizado descrédito doctrinario del sistema basado en los actos objetivos aislados, 
ha subsistido en algunas legislaciones, incluso recientes, como ocurre v.gr. con la 
ley del comerciante del Paraguay de 1983. 

En cambio, la legislación francesa permanece inmune a la censura dirigida contra sus 
epígonos que duplicaron la regulación de las obligaciones y de los contratos. El 
Código Civil regía en esa materia, según la enseí'ianza difundida desde la más 
temprana doctrina comercialista, reconociéndose a su respecto la unidad del derecho 
sustantivo sin perjuicio de algunas pocas reglas del Code de Commerce que intro
dujeron una mayor amplitud probatoria. En contraste con la codificación francesa, el 
código fernandino (1829) y el portugués de 1833 incluyeron un sistema obligacional 
y contractual, en subsidio de la laguna provocada por la falta de codificación civil, 
situación que se reprodujo en el código brasileí'io de 1850 y en el de la Provincia de 
Buenos Aires de 1859 siendo éste el que mayor amplitud tuvo al respecto. Más gra
vedad alcanzó todavía esta tendencia cuando se aplicó tal sistema obligacional y 
contractual comercial en abierta concurrencia con la disciplina del derecho civil, 
produciéndose con la duplicación de los códigos también una duplicación de sistemas 
de derecho privado. 

Como quiera que en la codificación decimonónica la materia quedó deslindada a partir 
de la comercialidad de los actos aislados y no de la actividad profesional, la 
aplicabilidad de las reglas civiles o comerciales dependió de la presencia en cada con
trato de elementos o circunstancias que el legislador escogió discrecionalmente 
respecto de cada figura. Así puede constatarse repasando la heterogeneidad de los 
datos que el legislador argentino introdujo para declarar comerciales a los contratos en 
el Código de Comercio, lo que permite advertir que la aplicación de la disciplina 
comercial puede ser provocada por intención que tuvieron las partes o alguna de ellas 
(compraventa: art. 450), por la calidad de "género comercial" o por el "destino 
comercial•' de la cosa objeto del contrato (mutuo: art. 558), o por la calidad de 
comerciantes de los contratantes o de alguno de ellos (también en el mutuo: art. 
558), o por su relación con un acto de comercio (mandato: art 221: fianza: art. 478), 
o por la onerosidad (depósito: art 573) o por una combinación de criterios como los 
contemplados para el mutuo y depósito en los arts. 558 y 572. Súmese a ello 
todavía que como resabio de la vieja legislación, también la comercialidad de los 
contratos puede estar signada por insertarse en el cumplimiento de una actividad 
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ejercitada profesionalmente mediante empresa, según ocmre con el transporte y con el 
depósito. 

Como remate de esta artificiosa disciplina, en los actos unilateralmente comerciales o 
mixtos, en los que se suscita un conflicto de reglas legales por ser aplicables las 
comerciales para una parte y las civiles para otra. su solución se alcanzó otorgando la 
prioridad a la ley -y en su caso a la jwisdicción- comercial. 

En suma, la codificación decimonónica consolidó la estatización de este derecho, 
tanto en lo sustancial como en lo jurisdiccional; situación que, sin perjuicio del 
precedente inglés del siglo XVII, se agravó en el siglo XIX por la amplitud con que 
se propagó en el derecho comparado la supresión de la justicia comercial, orientación 
legislativa que se inició en 1835, en Holanda. El panorama se tomó aún más crítico 
por la degradación de la profesionalidad y la artificiosa puesta en clave de los actos 
objetivos de comercio a toda esta materia, generando una antojadiza comercialidad de 
los contratos aislados y una calamitosa duplicación legislativa de la materia contrac
tual. 

La fragmentación del mundo político y el surgimiento de celosos Estados nacionales, 
fue lastre para la universalidad del derecho mercantil, prosiguiendo la corrosión que en 
este plano inició el precedente período. Esta tendencia quedó, sin embargo, atenuada 
por la generalizada difusión del modelo francés, asentada en el triunfo de las armas 
napoleónicas primero y en el éxito ideológico-poütico de la revolución, después. Y 
ya en la segunda mitad del siglo XIX, se manifiesta lo que Boggiano califica como 
una "nostalgia universalista", que encama en la figura de Savigny; pues si bien fue 
una aspiración inicialmente limitada a un sistema de derecho internacional privado 
basado en conexiones universalmente admitidas, tenía fundamentos válidos para un 
ámbito mayor porque arraigaba en la comunidad universal de concepciones 
fundamentales que favorece un análisis uniforme de las relaciones jurídicas. 

V. LA CRISIS DEL SISTEMA OBJETIVO 

Sin desconocer la existencia de otros antecedentes, es significativa la crítica 
desenvuelta por Teixeira de Freitas y que lo condujo a desistir de la conclusión del 
Es~o. En la famosa propuesta dirigida al gobierno imperial en 1867, decía " ... 
hoy mis ideas ... resisten invenciblemente a esa calamitosa duplicación de leyes 
civiles, no distinguen en el todo de las leyes de esta clase alguna rama, que exija el 
Código de Comercio". La crítica de Freitas se desenvolvió en tomo a lo arbitrario de 
separar leyes en función de la separación de actos, distinguiendo como comerciales a 
los de un sector mediante una "frívola anatomía" que permitía fundar un "frágil cri
terio" que lo justificase. 

En 1881 Suiza unificó su derecho de las obligaciones mediante el Código Federal que 
incluyó las obligaciones y contratos civiles y comerciales. Este nuevo modelo 
legislativo que prescindió de los actos de comercio, alcanzó repercusión doctrinaria en 
la celebrada proluzione con la que Cesare Vivante abriera el curso de derecho 
comercial de 1892 en la Universidad de Bolonia. Su llamado a la unificación del 
derecho privado suscitó vivas controversias, pero quedó disminuido en su prestigio 
con su retractación al aceptar la redacción de un proyecto de Código de Comercio en 
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1919 y con las justificaciones que expuso en apoyo de la subsistencia de dicho 
cuerpo legal. 

La ensenanza de Vivante se alzaba contra la desmesurada expansión de la ley 
mercantil, a la que debían subordinarse qu.ienes sin ser comerciantes contrataban con 
un comerciante. La libertad y la igualdad perseguida con la supresión de las 
corporaciones y la constitución de un derecho que regía los actos y no las profesiones 
y que extendía su ámbito con la aplicación de la ley mercantil a los actos mixtos, se 
manifestaba como un verdadero mito. Más gravosa se tomaba aun la situación al 
quedar sujetos los no comerciantes a las reglas consuetudinarias de los comerciantes, 
al reconocérselas como fuente del derecho comercial y aplicárselas a los actos 
unilateralmente comerciales, objeción de Vivante que resulta precmsora y estará en el 
centro de la ardua polémica, aún abierta, acerca de la posibilidad de reconocer eficacia 
como fuente de derecho a las llamadas condiciones generales de los contratos, por 
asimilación a los usos. 

No se agota en lo expuesto la disconformidad de Vivante, que desarrolló también 
argumentos a propósito de las dificultades que la dicotomía genera en la selección y 
ejercicio de las acciones, en la determinación de la competencia judicial y en la 
perniciosa influencia que ejerce sobre el progreso científico del derecho. De modo 
que así como lo esencial en la propuesta de Freitas fue desnudar la sinrazón del acto 
objetivo de comercio, en Vivante lo fue la consideración del detrimento provocado a 
los intereses más generales, de los consumidores y de los trabajadores; su código 
unitario tendía a evitar la generalización de las soluciones mercantiles o la 
comercialización del derecho privado, siendo que éste, antes bien, reclamaba la 
solidaridad social. 

Como remate de la crisis del sistema al fmalizar el siglo XIX, cabe recordar la nueva 
codificación civil y comercial de Alemania. Al Código Civil -BGB- del 18 de 
agosto de 1896, emigraron numerosas disposiciones del Código de Comercio que así 
se generalizaron y tomaron derecho común. El Código de Comercio -HGB- del 
10 de mayo de 1897, abandonó el criterio de los actos objetivos de comercio y 
retomó al profesionalismo originario de este derecho. Por obra de una suerte de 
inercia jurídica, este texto inctrrre en la inconsecuencia de utilizar innecesariamente la 
expresión "actos de comercio" que, como bien dice Figa Faura, ningún papel 
desempena en el sistema que se elabora en torno de las actividades comerciales. 

Esta codificación alemana que entró en vigencia el 1° de enero de 1900 fue resultante 
de un movimiento alemán contrario a la unificación. Existía la convicción, según 
interpreta Galgano, de que el derecho comercial, como la economía, debía superar los 
confmes nacionales. La unificación del derecho privado nacionaliza la disciplina de 
las relaciones negociales y les da una estabilidad, factores ambos que conspiran contra 
la intemaciona.lización de las relaciones comerciales y la unificación internacional que 
es deseable para su régimen jurídico. Con el código de comercio separado, continúa 
el citado autor, los alemanes predisponían un modelo de derecho comercial moderno, 
despojado de caracteres nacionales y puesto en función de una economía que ya era 
meta nacional. 
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Otro significaúvo aporte para el nuevo derecho comercial provino de la doctrina, a 
través del luminoso estudio que dio a conocer Felipe Heck en 1902, con el título 
¿Por qué existe un derecho mercantil privado, separado del derecho civil? Sostuvo 
allí que la comercialidad de ciertos actos no reposa sobre una particular consistencia 
ontológica, sino que se distingue por caracteres formales y externos, se singulariza 
por un estilo que proviene de su inserción en una serie de actos idénticos, homo
géneos, que se condicionan recíprocamente al decir de Garrigues, como eslabones que 
son del ejercicio de una actividad. Estos actos están llamados a reiterarse en opera
ciones concertadas uniformemente, bajo estipulaciones idénticas, módulos contrac
tuales invariables, condiciones generales predispuestas al efecto y fijas. Su copiosa 
repetición con tales ·características, en medida ta:1 grande como resulte menester para 
canalizar hasta los consumidores la gigantesca producción de bienes o servicios 
también uniforme dentro de sus respectivos tipos, estándar en sus series, es la 
respuesta jurídica para la economía del tráfico en masa. Pero en ella se manifiestan 
dos vertientes, una volcada hacia los fenómenos de adecuación externa, que atañe a las 
adaptaciones jurídicas requeridas por las negociaciones a través de las cuales el 
empresario llegará a la clientela mediante un tráfico signado por el factor cuanti
tativo; otra, atiende al soporte jurídico que requiere internamente la organización 
productiva de los bienes o servicios, la empresa que será instrumento de la actividad. 
La primera concitó especialmente la atención de Heck; en tanto la segunda fue el 
objeto que prefirió Wieland. Luego surgirán las interpretaciones de las doctrinas que 
integrarán ambos peñtles. 

Socavadas las bases mismas de la concepción objetiva con eje en los actos aislados, 
las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales no dejaron de repercutir 
en los códigos de comercio, los más sensibles a estos cambios, produciéndoles una 
creciente erosión. Y a partir de tal estado de cosas, el siglo XX asistirá a la puja de 
tendencias que proponen nuevas bases para la sistematización legal del derecho 
comercial. Con todo el margen discrecional que es propio de los esquemas, puede ser 
expositivamente práctico nuclear las en las tres siguientes: 1) la unificación del 
derecho privado; 2) la descod.ificación; 3) la recodificación comercial. 

VI. LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO 

La tendencia unificadora del derecho privado presenta diversidad de matices. La unifi
cación puede ser puramente formal, cuando englobando las dos materias en un solo 
código, deja subsistente en su cuerpo soluciones, disciplinas y aun principios que se 
distinguen según se apliquen a los comerciantes o no. La unificacióq es material 
sólo cuando una misma disciplina se aplica a todos, sin distinciones ni excepciones. 
La unificación puede, según otro prisma, ser total incluyendo todo el derecho 
privado, o simplemente parcial con una diversa gama de variables. 

A. La unificación material solamente se ha producido en el derecho continental 
europeo y sus epígonos con alcance muy parcial, respecto de algunas reglas, figmas 
o institutos y, especialmente, esa unidad se ha logrado mediante la generalización de 
reglas comerciales o la comercialización del derecho civil. 

Suele mencionarse como caso de unificación material completa, el producido en el 
derecho inglés a partir de la supresión de la jurisdicción mercantil (Commercial 
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Courts), quedando las causas comerciales sometidas a la competencia de los tribu
nales de common law desde el siglo XVII. Los usos, frecuentemente onundos del 
comercio internacional, que contiluyeron la Law Merchant, fueron aplicados por los 
tribunales del common law a través de una evolución que tuvo su momento capital 
en el siglo XVII1 por obra de lord Mansfield, que dio coherencia al sistema mediante 
la comercialización del derecho civil. Ello no ha sido óbice para cuestionamientos 
doctrinarios acerca de los alcances de la unidad así lograda. En un persuasivo estudio 
debido a Henri Burin des Roziers se sostiene que, más allá de la unificación teórica, 
la Law Merchant mantiene las características de una verdadera disciplina jurídica, al 
emanar de fuentes propias, mantener fundamentos propios y establecer reglas -lega
les o jurisprudenciales-- limitadas con exclusividad a los comerciantes. Es así que, 
según este autor, la unificación resulta más superficial que real, más formal que sus
tancial. Aunque no existe como derecho de una clase, subsiste como una disciplina 
de actividades comerciales o económicas en general, en las que la costumbre tiene una 
función tan intensa que, a diferencia de lo que se decide respecto del derecho civil, la 
jurisprudencia le reconoce aptitud para modificar el derecho (W. S. Holdsworth); y es 
un derecho que se funda en fmalidades puramente económicas. El interés público que 
suele comprometer, provoc.a la intervención de los poderes públicos. 

A lo dicho puede agregarse todavía que la legislación inglesa introduce una creciente 
legislación sobre institutos, figuras u operaciones mercantiles. Así ocurre con las 
garantías y otras reglas que al comerciante impone la Sale of Goods Act (1893), con 
las atribuciones que al mercantil agent otorga la Factor Act (1889), con las 
disposiciones de la Companies' Act relativas al certificare to commerce business o 
trading certificate, con la trading partnership, con la legislación sobre patentes y 
modelos industriales (1949), con la property como derecho ejercido sobre el good 
will que es un valor computable en el activo de un establecimiento comercial, con la 
Trade Marks Act (1933), con la Hire Purchase Act (1938), con la amplia elaboración 
jurisprudencia! sobre la interference with business y la unfair competition, etc. Y 
todo hace previsible una acentuación de estas disciplinas legales referidas al comercio, 
lato sensu, por la insoslayable incidencia del ingreso del Reino Unido en la Co
munidad Económica Europea. 

Por otra parte, en 1895 se estableció un procedimiento especial para los litigios 
comerciales, calificación que resulta de una special list of commercia/ causes 
elaborada por los propios jueces y que atribuye competencia a jueces en materia 
comercial. La Commercial Court de la High Court of Justice fue oficializada por la 
Administration of Justice Act de 1970. Ello sin olvidar que desde 1956 la 
Restrictive Practice Cow-t decide acerca de las restrictives trading clauses. 

Con lo dicho se comprende la razón que asistía a Felipe De Solá Cañizares cuando 
decía que la uniformidad del derecho privado en Inglaterra es una afmnación teórica, 
pero que en la práctica se admite, como lo hace Gulteridge, la existencia "de un 
cuerpo de leyes y de reglas jurisprudenciales relativas a la materia de comercio, cuyo 
conjunto se asemeja a lo que en otros países se denomina Código de Comercio. 
Teóricamente pueden aplicarse a todas las personas o actos, pero, de hecho, se aplican 
generalmente a comerciantes y a actos equivalentes a los que nosotros denominamos 
comerciales ... ". Se trata, en definiúva, de un derecho privado que tiene la unidad 
antes en la fuerza de la tradición que en la realidad. Ello ha sido descrito por René 
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David en el prólogo a la obra de Burin des Roziers, a propósito del comentario que 
éste recibió cuando expresó en Inglaterra que iba a estudiar la distinción entre el 
derecho civil y el derecho comercial en el derecho inglés: "La cuestión que usted 
viene a estudiar no se plantea en Inglaterra". Comentario que se atenuó después de 
habex concluido su investigación, en los siguientes ténninos: "No nos ha convencido 
de que la distinción exista, pero no estamos ahora tan seguros de que no exista". 

El derecho de los Estados Unidos partió obviamente de análogas bases que el anterior, 
pero la incidencia de la organización poütica federal se reflejó en la cuestión, dándole 
una complejidad que multiplicó los conflictos de leyes entre unas 50 legislaciones 
diferentes, sin perjuicio de la incidencia de una legislación federal, v.gr. en materia de 
comercio internacional o interestadual, quiebras, emisión y cotización de títulos por 
sociedades. Las complicaciones e incertidumbres resultantes de esta situación para 
los negocios motivó, tal como en su momento ocurriera en Suiza frente a un 
problema análogo, un movimiento que condujo a la unificación legislativa Por el 
esfuerzo de la American Law Institute y de la National Conference of Commissioners 
on Uniform State Laws se logró la adhesión de todos los estados, excepto Luisiana 
que mantuvo su régimen de derecho continental europeo, al texto del U niform 
Commercial Code. 

Doblemente significativo encuentra Galgano este proceso, ya que se produce en un 
medio que no había conocido la codificación ni la distinción de las leyes por su 
comercialidad. Aunque no puede ser asimilado al modelo de la codificación decimo
nónica, tiende a un sistema objetivo al considerar comerciales ciertas relaciones, a las 
que disciplina por ser inherentes al comercio aunque las partes no sean comerciantes. 
En algunos aspectos realiza la unificación material al regularlos genéricamente; pero 
establece también reglas especiales según una de las partes o ambas tengan la calidad 
de comerciantes, se trate de commercia/ practices o de trade. Además, se define al 
comerciante y a las relaciones entre comerciantes (merchants y between merchants) 
con lo que se pone fm a la supuesta igualdad legal de trato, distinguiéndose las reglas 
según intervengan comerciantes o no. Es bueno destacar que la noción de comer
ciante, aplicada a personas que comercian ciertas mercaderías (artículo 2-104), se 
extiende y tiene su razón de ser en el oficio (o profesión) de una persona que, por tal 
motivo, posee un conocimiento o una competencia particular en lo concerniente a las 
prácticas o a las mercaderías implicadas en la transacción; o a quien este conoci
miento o esta competencia puede ser atribuido por actuar mediante un mandatario o 
corredor u otro intermediario que, por su oficio, tiene esa competencia o conoci
miento. De donde se sigue que la noción de merchant tiene una ampliación con
siderable respecto de la clásica de comerciante del derecho continental europeo. 

Corolario de lo expuesto es que tampoco el de Estados Unidos puede ser considerado 
como un derecho privado materialmente unificado. 

B. La unidad fonnal del derecho privado tiene su punto de partida legislativo en la 
fusión de las obligaciones y contratos que realizó Suiza en 1881 y que, sistemá
ticamente, quedó integrada en 1912 en el Código Civil como su Libro V. 

Es ésta una tendencia que, limitada a la unificación parcial, tuvo temprana adhesión 
en nuestro medio, debiéndose a Segovia la opinión sobre la conveniencia de 
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"incorporar en una ley única las disposiciones comunes a todo contrato u obliga
ción", según lo expresaba en su obra Explicación y crítica del nuevo Código de 
Comercio, en 1892, es decir, coincidiendo temporalmente con la célebre exposición 
de Vivante. A tan autorizada opinión se sumaba desde la cátedra Leopoldo Melo en 
1906; y en ese sentido se pronunció la mayoría de la doctrina argentina y se propició 
la unificación en numerosos congresos, conferencias y jornadas. 

Se constituyeron también en significativos aportes a esta línea de unificación parcial, 
el Proyecto franco-italiano de 1928, el Código de las Obligaciones de Polonia 
(1933), el de Turquía (1926) y el del Líbano (1934). 

La unidad de estas materias no parece ofrecer resistencias importantes, especialmente 
si se encara la situación desde la perspectiva de la duplicación artificiosa generada por 
las regulaciones de los contratos que incorporaron los códigos comerciales del siglo 
XIX para aplicar a negocios aislados, desvinculados del cumplimiento de actividades 
comerciales. También se presenta como ventajosa esta unificación en cuanto com
porta simplificar los regímenes jurídicos y permite eliminar las controversias sobre 
los respectivos dominios que les corresponden. Y hasta cierto punto se puede aceptar 
el duro juicio de Garrigues cuando asevera que la codificación decimonónica contiene 
"un derecho fosilizado, en el que desfilan las momias de contratos que hace tiempo 
desaparecieron del mundo de los negocios, que han sido reemplazados por otros que 
los códigos no registran". 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal unificación conduce necesariamente a la 
opción, en cada caso, por una de las reglas duplicadas en obvio detrimento de la otra 
que debe ser eliminada. Quedan a salvo los casos en que se decide mantener ambas 
reglas, determinándose el respectivo dominio al que corresponde la aplicación de cada 
una, lo que en definitiva pone de manifiesto que no se realiza una verdadera 
unificación. Pero cuando, en cambio, elJa se realiza, las soluciones dominantes en el 
derecho comparado han otorgado la prioridad a la norma comercial. Es el proceso de 
generalización del derecho comercial, es el triunfo de este ordenamiento legal pro
piciado por una aducida mayor modernidad o superioridad técnica de la norma 
mercantil, pero cuya justicia y razonabilidad en el dominio de las relaciones entre no 
profesionales dista de estar en todos los casos demostrada. 

C. La unificación formal del derecho privado tiende a ser integral en el Código Civil 
italiano de 1942. En su Libro IV se incluyó la disciplina unitaria de obligaciones y 
contratos sobre la base de la llamada comercialización, sin perjuicio de mantener 
algunas reglas diferenciadas para el dominio propio de las actividades empresarias. Y 
en el Libro V, Del lavoro, se incorporó la disciplina del empresario, que incluyó la 
mayor parte del antiguo derecho comercial. No debe retacearse el acierto que importa 
el abandono del sistema basado en el acto objetivo de comercio aisladamente con
siderado y su sustitución por una disciplina de las actividades industriales, bancarias, 
asegurativas, de transporte, de intermediación en la circulación de los bienes y 
auxiliares de las anteriores, lo que reencauzaba a esta legislación en el marco de su 
profesionalidad originaria. Pero ha de tenerse en cuenta que la codificación no 
incluyó a la navegación, ni al comercio marítimo y tampoco incorporó a la ley de 
quiebras, que continuó siendo un procedimiento exclusivo de los empresarios 
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comerciales; y también quedaron marginados de este cuerpo, la letra de cambio y el 
cheque. No se realizó, por ende, la unificación total~ 

Por otra parte, sin perjuicio de las innovaciones y de los innegables méritos de 
técnica jurídica que es justo reconocer a este código, no hay en cambio argumento 
convincente para la inclusión en su cuerpo de contratos vinculados con el cum
plimiento de actividades sistemáticas o empresariales, como el transporte, el seguro, 
la agencia o las operaciones bancarias. Nada se unifica de esta suerte, desde que no 
eran contratos de doble regulación y esta sistematización les hace perder los caracteres 
legales comunes que podrían atribuirse a estos contratos comerciales, dicen Hamel y 
Lagarde, al quedar indiferenciadamente incluidos entre la generalidad de los contratos. 

El más severo reproche que se levantó contra esta legislación fue el influjo de la 
concepción política que la presidió y que se pone de manifiesto con la base 
corporativa que se antepuso al Codice y que se había establecido a través de la Carta 
del Trabajo. Ello se evidencia, al decir de Ferrara (hijo), en la aversión que sus textos 
tienen por las palabras "comercio" y "comerciante", dato que muy sorpresivamente se 
reiterará en la redacción del Proyecto de Unificación argentino aprobado por la 
Cámara de Diputados en 1987. El peso de la motivación ideológica conducía a esa 
supresión, agrega el autor citado, para evitar connotaciones "propias de una economía 
capitalista". Es que el Código de Comercio, agrega coincidentemente Galgano, era 
tenido como una ley en favor de una clase social, incompatible con la superación de 
los conflictos de clase preconizada por el fascismo. Resulta paradójico que, tras ese 
propósito, el legislador haya aplicado prevalecientemente una técnica de genera
lización o comercialización de todo el derecho privado, con lo que los intereses de la 
propiedad (tutelados por el Código Civil) se subordinaron a los intereses de la 
empresa, otorgándose así una hegemonía a la clase capitalista. Si puede hablarse de 
una objetivación del derecho comercial, como lo sostiene el citado profesor, ella se 
produce porque tras la aparente eliminación del régimen obligacional y cpntractual 
mercantil su disciplina se transforma, en buena medida, en el nuevo derecho común 
de las obligaciones y contratos con el Código de 1942. Lo dicho explica, siquiera 
parcialmente, la razón por la que después de la guerra no se advirtiese la necesidad de 
reconstruir una legislación mercantil separada, porque antes bien la preocupación 
pudo ser el volver a separar una legislación civil que había sido sofocada en lo 
obligacional y contractual por la comercialización. Esta razón de la subsistencia del 
Código Civil se debe integrar también con la fácil constatación de que una buena 
parte del derecho comercial en Italia se encuentra fuera del Código Civil, sometido a 
leyes especiales y al influjo de las directivas y reglamentos que lo gobiernan desde 
fuentes supranacionales y, más concretamente, por las disciplinas que emanan de los 
órganos de la Comunidad Económica Europea. 

La sistematización del Código italiano ha suscitado menos adhesiones que las 
conseguidas por el Código Federal Suizo de las Obligaciones. El único influjo que 
alcanzó consagración legislativa es el ejercido en el Código Civil del Paraguay de 
1986. Debe advertirse que este cuerpo legal guarda otra disposición de las materias, 
de discutible acierto, agregando además otras que estaban marginadas del texto 
italiano, como la letra de cambio y el cheque. Además ha de tenerse en cuenta que 
subsiste por separado la Ley de Quiebras No. 159 de 1969, no obstante que ésta 
unificó su régimen extendiéndolo a los no comerciantes; y que también, por se-
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parado, sigue vigente la llamada ley del comerciante de 1983, ordenamiento que 
regula a los comerciantes, su estatuto y los actos de comercio, libros y documen
tación, la empresa individual de responsabilidad limitada, corredores, martilleros y 
auxiliares subordinados, la competencia comercial y la transferencia de fondos de 
comercio. 

Cabe señalar como una curiosidad del régimen paraguayo que, luego de haber legisla
do en la ley del comerciante los actos de comercio, según el más clásico estilo 
decimonónico, allegislarse en el Código Civil la sociedad simple (art. 1013) que, 
como en el Código italiano está excluida de la actividad comercial, caracteriza la 
comercialidad del objeto social prescindiendo de lo dispuesto por la ley del 
comerciante -a la que solamente se remite a título complementario- y lo adscribe 
en cambio al cumplimiento de actividades que enuncia, guardando una marcada 
afinidad con las que el Código italiano menciona al individualizar los empresarios que 
se encuentran sometidos a inscripción en el registro de las empresas (art. 2195 del 
Código italiano). 

En Brasil las tendencias unificadoras tienen una larga tradición. Sin perjuicio del ya 
referido antecedente contenido en la propuesta de Freitas, cabe recordar el proyecto del 
profesor Inglez de Sousa de 1912, el Anteproyecto de Código de las Obligaciones de 
autoría de Orosimbo Nonato, Filadelfo Azevedo y Hahnemann Guimaraes, que 
comenzó a elaborarse en 1941 y quedó inconcluso. Tras otras iniciativas, un largo 
proceso de elaboración iniciado en 1961 desembocó en un Anteproyecto de Código 
Civil (1974) que tuvo por supervisor a Miguel Reale y culminó con el Proyecto de 
1975, que fue sancionado por la Cámara de Diputados en 1984. Tiene mayor origi
nalidad en su sistematización, que se compone de dos partes. La primera, "Parte 
General", se integra con tres libros: De las personas; De los bienes, y De los hechos 
jurídicos. La segunda, "Parte Especial", contiene los siguientes libros: l. Del 
derecho de las obligaciones; 11 Del derecho de empresa (que es una disciplina del 
empresario individual y social, el establecimiento, la contabilidad y los institutos 
complementarios); III. Del derecho de las cosas; IV. Del derecho de familia~ y V. Del 
derecho de las sucesiones. 

Tampoco en este caso se trata de una unificación integral. Aparte de la legislación 
bancaria, de las bolsas y mercados; de las falencias (que en Brasil sólo se aplica a los 
comerciantes), marcas, patentes, que no se ha incorporado al Proyecto, subsiste la 
Parte Segunda del Código de Comercio, "Del comercio marítimo", sin perjuicio de la 
legislación sobre las sociedades por acciones que se sancionó separadamente, 
excluyéndola del Anteproyecto, en 1976 (Ley No. 6.404). 

Esta iniciativa ha recibido embates de calificada doctrina. El profesor Rubens Re
quiAo destacó que no importa una verdadera unificación del derecho privado porque, 
sin perjuicio de que deja afuera mucha materia de este derecho, realiza una simple 
yuxtaposición fonnal de la materia civil aliado de la comercial, en un mismo cuer
po. Es una codificación irreal y artificiosa, agrega, que no realiza ninguna contri
bución científica ni lógica y desatiende la evolución actual del derecho, que 
desaconseja los sistemas unificados, a salvo lo que concierne a las obligaciones. 
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Con no menos dureza, el destacado profesor de la Universidad de Bahía. Orlando 
Gomes, censuró este proyecto con una crítica que resultaba válida no solamente para 
su texto sino, en buena medida, para la tendencia unificadora en sí misma: "No 
interesa, en esta ocasión, revivir la polémica trabada en varios países respecto de la 
unidad o dualidad del derecho privado, de la autonomía o no del derecho comercial. 
Importa insistir en que ni los suizos ni los italianos consiguieron realizar genuina 
unificación sustancial de las dos ramas del derecho privado "a despecho de la 
unificación formal". La doctrina italiana, a través de prestigiosa corriente, continúa 
sosteniendo que, no obstante la unificación legislativa, el derecho comercial continúa 
autónomo, habiendo conservado sus principios propios y estando mantenida la 
distinción entre actividad comercial y civil. En los grandes centros jurídicos de 
Europa se duda, actualmente, de la conveniencia de efectuar esa unificación legislativa 
simplemente formal, siendo lamentable que, en el Brasil, con un espíritu de 
imitación siempre indolente, se esté promoviendo, como una novedad, la combatida 
reunión, precisamente cuando la creciente actividad económica de las empresas 
fortalece la separación, aconsejando la permanencia de la dicotomía". 

D. Un caso muy especial, que resulta difícil de encuadrar en el marco de alguno de 
los criterios expuestos, es el de la legislación holandesa. Los códigos franceses 
impuestos a los Países Bajos en 1810 no fueron sustituidos después de recuperar 
Holanda su independencia. Por ende la legislación de este país no conoció la doble 
regulación obligacional y contractual; pero, además, ya en 1835 inició un proceso de 
unificación, que prosiguió durante un siglo, al suprimir la jurisdicción comercial. 
En 1838 adoptó una nueva codificación, bajo un sistema de actos de comercio 
objetivos que fue envejeciendo y tornando impreciso e incoherente el ámbito de la 
materia mercantil, a medida que se tornó insuficiente para reflejar la evolución 
económica, según afirma Simón Frédéricq. En 1883 la asociación de juristas 
holandeses se pronunció, siguiendo las opiniones de Hartgh y Molengraaff, por la 
unificación del derecho privado, sosteniendo que ya habían cesado las circunstancias 
particulares que dieron origen a su distinción. Para ese entonces ya se había 
unificado el régimen de la prenda (1874) y, posteriormente, se extendió el régimen de 
la quiebra a los no comerciantes (1893). No deja de ser curioso que esta unificación 
se haya llevado también al campo procesal, suprimiéndose un procedimiento sumario 
hasta entonces existente para litigios comerciales, según aconteció en 1896. Muy 
significativa es, por la apertura hacia nuevos criterios que aun se encuentran en estado 
de controversia, la reforma del Registro Público de Comercio efectuada en 1918, por 
la que se amplían las inscripciones a categorías más vastas que las de los 
comerciantes, como son las relativas a los empresarios, lo que tuvo como contra
partida la exclusión de comerciantes de importancia marginal. En 1922 se flexibiliza 
la disciplina de la teneduría de libros, sustituyéndosela por las anotaciones contables, 
comerciales o civiles, lo que se acompaña con la reforma de su régimen probatorio 
que se deja sometido a la libre apreciación. En 1928 se adopta un criterio amplio en 
relación con el objeto de las sociedades tradicionalmente comerciales, que en lo 
sucesivo no tiene impuesta la necesidad de recaer sobre negocios comerciales. Y se 
menciona como culminación de este proceso, la ley del 2 de julio de 1934 que 
abandonó las nociones de acto de comercio y de comerciante. Luego se comenzó a 
realizar un proyecto de nuevo Código Civil, con prescindencia de un Código Co
mercial, tarea que se encomendó al profesor E.M. Meijers en 1947 y que aún 
prosigue. 
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La experiencia holandesa deja abiertas aún incógnitas que solamente quedarán 
esclarecidas cuando concluya el plan codificada- y se puedan constatar los lúnites en 
que resulte cumplida la absorción de la materia mercantil por el nuevo Código. 
Porque de no ser realizable en su totalidad, resultará insoslayable dejar librada una 
cierta cantidad de disciplinas normativas a las leyes especiales, con lo que en 
definitiva se llegará a una suerte de mera unificación parcial en el Código Civil, 
acompafiada por una descodificación de las demás materias que componían el Código 
de Comercio. Es decir, algo semejante a lo realizado por el Proyecto argentino de 
1987. No es aventurada la conjetura si se advierte que al suprimirse la noción del 
comerciante en Holanda, se ha otorgado una base subjetiva más ancha a los re· 
gímenes de las actividades mediante la sustitución que de tal figura se realiza en 
beneficio de los empresarios y los profesionales. Por lo demás la subsistencia de un 
derecho comercial a despecho de estas reformas parece ponerse en evidencia si se tiene 
en cuenta la importancia de la información que suministra Simón Frédéricq en el 
sentido de que, ante la supresión de los tribunales comerciales, se ha producido una 
gran difusión del arbitraje en materia comercial, porque los empresarios prefieren 
someterse al juicio experimentado de los hombres de negocios y se resisten a litigar 
en los tribunales civiles, persiguiendo como objetivos una justicia rápida, 
desprovista de formalismos y realizada por gente práctica en los negocios. Ello sin 
perjuicio de tener en cuenta que, según el mismo autor citado. cuando la controversia 
no versa sobre alguna cuestión simple, v.gr. respecto de la calidad de una mercadería, 
sino que involucra la decisión de cuestiones delicadas de derecho. no dejan de suscitar 
objeciones los laudos emanados de empresarios, incluso por el interés que sus 
miembros puedan tener en establecer soluciones que favorezcan al sector o grupo del 
que ellos mismos forman parte. 

E. Una solución que merece capítulo aparte es la que realizó Pení y que condujo a la 
unificación parcial de su derecho privado. Por una parte suprimió de su Código de 
Comercio la legislación relativa a los contratos de compraventa, permuta, depósito, 
mutuo y fianza, los que de esta suerte alcanzaron unificación material al quedar 
regidos exClusivamente por las reglas que para esos contratos fija el Código Civil de 
1984. Pero, por otra parte, suprimió de este Código el ordenamiento de la sociedad 
civil, que pasó a ser regulada en la ley general de sociedades mediante la reforma que 
se introdujo a la hasta entonces ley de sociedades mercantiles de 1966. Sin embargo, 
esta unificación del régimen legal de las sociedades es sólo formal, dado que la 
sociedad civil que se le incorpora tiene vedado como objeto la realización de 
actividades económicas que constituyan "especulación mercantil" (art. 297) y so
lamente le son aplicables las disposiciones sobre las demás sociedades "en cuanto 
sean compatibles con su naturaleza" (art. 301). 

F. Otra técnica mediante la que se alcanzan unificaciones parciales, consiste en la 
anteriormente aludida generalización de las reglas del derecho comercial, que se hacen 
aplicables a todo el ámbito del derecho privado. Esta también llamada comercia· 
lización del derecho civil, ya predispuesta por la expansión de la ley comercial 
producida al dársele prioridad en los supuestos de conflictos de normas planteados por 
los actos unilateralmente comerciales, se manifestó no solamente con la adopción de 
las soluciones del derecho comercial en las codificaciones unificadas de Suiza e Italia, 
sino también por la parcial migración de reglas del Código de Comercio al Código 
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Civil en los casos de mantenimiento del sistema de codificación separada, tal como 
ocurrió con la legislación alemana que entró en vigencia en 1900. 

Mediante esta vía se han expandido especialmente las reglas obligacionales. Presenta 
frentes de penetración tanto objetivos como subjetivos. Desde el primero se extiende 
el derecho comercial por la incorporación de nuevos actos de comercio, tal como 
ocwrió con ciertas negociaciones sobre inmuebles en el Código de Comercio italiano 
de 1882 ó en el Código francés según la reforma de 1970 al an. 632. Con el 
segundo, la comercialización alcanza a los sujetos que se econtraban antes excluidos, 
como ocurre v.gr. con las sociedades que no teniendo un objeto comercial son ahora 
tenidas por comerciantes sociales en razón de su forma, por haberse constituido bajo 
un tipo establecido por la ley mercantil. Hay también una generalización cuando 
determinados institutos o figuras mercantiles se hacen extensivos o se ponen a 
disposición de no comerciantes, como ocurre por ejemplo en Francia con la 
matriculación o inscripción en el Registro Público de Comercio de las sociedades 
civiles; o, en nuestro medio, con la posibilidad abierta a empresarios, no solamente a 
comerciantes, de celebrar los contratos de colaboración del Capítulo m de la ley de 
sociedades comerciales. 

Suele invocarse para justificar esta generalización, según se dejó ya dicho, la mejor 
técnica, evolución o adaptación a los requerimientos actuales que se encuentra en las 
reglas del derecho comercial. Pero no es dudoso que esta preferencia revela la 
penetración del espíritu capitalista en todos los ámbitos sociales, aunque no siempre 
quiera admitirse tal influjo. Todo se va disponiendo jurídicamente para favorecer la 
más intensa y rápida circulación de las riquezas, sostiene Galgano. Y también la co
mercialización llega, al decir de Polo Diez, mediante la constante y frecuente 
utilización por sectores cada vez más amplios de la sociedad de negocios, instru
mentos o esquemas contractuales que se originaron en el tráfico mercantil, tal como 
ocurre con las operaciones bancarias o bursátiles o con los títulos de crédito. 

La objetividad y solidez que resulte atribuible a los fundamentos y explicaciones 
precedentes, no van necesariamente acompat\adas por una valoración positiva en 
todos los casos. Ello explica la distinta amplitud con que algunas legislaciones han 
adoptado el tratamiento uniforme que se alcanza con este método. A título de 
ejemplo cabe recordar que el Código Federal Suizo de las Obligaciones adopta la regla 
de la mora ex-re sin discriminación alguna (an. 102), pero reserva la solidaridad 
pasiva para los casos previstos por la ley (art. 143). Excluye así mismo la 
generalización al fijar algunas soluciones sólo para la compraventa comercial (ans. 
190 y 215) y circunscribe la aplicabilidad de los usos comerciales a determinados 
supuestos de cuenta corriente (art. 124, último párrafo), a la fijación del precio de 
ciertas mercaderías (art. 212, tercer párrafo), a la concesión de crédito y a las 
responsabilidades que asume el comisionista (arts. 429 y 430); también discrimina 
las obligaciones civiles de las comerciales para el curso de los intereses y la admisión 
del anatocismo (arts. 313 y 314). En el derecho alemán, la mora por el solo 
vencimiento del palw está reservada para operaciones que son comerciales para ambas 
panes (art. 353), la tasa de interés es en ellas superior a la admitida para obligaciones 
civiles (art. 352), se excluye el interés moratoria compuesto en las obligaciones 
civiles (art. 289 BGB), no se aplica la morigeración de la cláusula penal cuando el 
deudor es comerciante (art. 348), se fijan reglas de mayor rigor en los contratos 
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celebrados entre comerciantes (v. gr. arts. 377 y 379, para la compraventa). Y es así 
como una buena cantidad de normas particulares para el comercio, moderan el 
principio del art. 345 que hace prevalecer a la ley comercial en los actos mixtos. A 
lo que se agrega la prudente solución del art. 346, que motivara el aplauso de 
Vivante, mediante la que se circunscribe la aplicabilidad de los usos y costumbres 
comerciales a la sola interpretación de los actos que vinculan exclusivamente a 
negociantes. 

Un marcado influjo ideológico desbordó los límiles en que se movía la legislación 
precedente, al operarse la transposición de los principios comerciales al Código 
italiano unificado en 1942. Es explícita la Relazione del ministro Guardasellos en su 
repudio a la tendencia "humanitarista del código Napoleón", que desalentaba la 
función crediticia. Con la difusión del ahorro, el crédito alcanza una portada que 
justifica la generalización del favor creditoris, antes reservado a las obligaciones 
comerciales, así como el reconocimiento de la natural fecundidad del capital que 
justifica la disciplina del débito de intereses, la supresión de plazos de gracia, la 
fijación del domicilio del acreedor como lugar de pago de las deudas de dinero, la 
solidaridad pasiva en todas las obligaciones. E~i, según expresa la Relazione, un 
sistema que abandona "todo sentimental pietismo hacia quien aswne una obligación". 
Es que en la consideración político-económica del legislador pesó decisivamente la 
convicción sobre la necesidad de un desarrollo que debía ser favorecido por el nuevo 
código mediante la comercialización de todo el derecho privado que apuntaba, al decir 
de Galgano, a una forzosa capitalización de toda la sociedad italiana, tanto en las 
relaciones comerciales como en las civiles. 

En el derecho argentino, el método de generalización fue seguido por la Ley 17.711 
en cuanto a la mora ex-re, la abreviación de la prescripción, los intereses san
cionatorios (art. 622 que adopta al 565 C. Com.) y la resolución de los contratos con 
prestaciones recíprocas (art. 1204, que reproduce el 216 C. Com.). La adopción del 
régimen de la comercialidad de las sociedades por su fonna, que se generaliza con la 
Ley 19.550, toma disponible cualquier tipo de sociedad comercial para encarar 
actividades negociales civiles y aun para ser estructuras jurídicas de las asociaciones 
civiles. A su vez, la reforma a la ley de concursos efectuada en 1983 con la Ley 
22.917, culmina un proceso que, modestamente iniciado con la Ley 11.719 y con 
una importante etapa en la Ley 19.551, conduce a la unificación material casi 
integral de la disciplina concursa!. 

VII. LA DESCODIFICACION 

Cuando se alude a la descodificación se está haciendo referencia a la erosión y 
desmembramiento que afecta a los códigos comerciales y que ha conducido a la 
proliferación de leyes complementarias o de leyes especiales que suelen incorporarse, 
a veces por la sola iniciativa de sagaces editores, a estos códigos. No es un problema 
ajeno a la codificación civil, pero la afecta en sensiblemente menor medida. 

Los nuevos hechos sociales, las transformaciones políticas, los cambios en la eco
nomía y los notables avances tecnológicos requirieron nuevas respuestas jurídicas 
para una problemática que constantemente alcanza nuevas fronteras. Fue ello lo que 
originó el desfase entre el derecho comercial codificado y el derecho vivo. Dejó és.te 
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de aplicar reglas y aun figuras de los Códigos y se iJlcorpc.W en una fronda legislativa 
que surgió a su margen o simplemente fue creciendo en la pnlctica de los hombres de 
negocios a despecho del derecho legislado. Así, el ilustrado jurista hispanomexicano 
Joaquín Rodríguez Rodríguez pudo aludir al "esqueleto del Código de Comercio", 
mientras Bruno Oppetit constataba la supervivencia de sólo 159 artículos de los 648 
que originariamente tuvo el Código francés en 1887, de los cuales, por lo demás, 
escasos 33 conservan su redacción original; y entre nosotros, Héctor Cámara estima 
que sobrevive nada rnú que una cuarta parte del texto reformado en 1889. 

Aunque no resulte convincente acepw que la dispetSión legislativa comercial pueda 
ser tenida por un método, una meta y ni siquiera un remedio, no puede ignorarse su 
importancia como hecho. Detrás de esta realidad, ha surgido la doctrina que lo 
justifica. Así en Brasil se alza la enseftanza de Rubens Requilo, apoyado en la 
autoridad de W aldemar Ferreira, sosteniendo que la codificación fue un ideal de 
síntesis, propio del idealismo del siglo pasado compatible con una sociedad apa
rentemente estática e inmóvil, en tanto los tiempos modernos desaconsejan los 
sistemas unificados e imponen la fragmentación legislativa. 

En la misma dirección se orienta la convicción del profesor de la Universidad 
Autónoma de México, Jorge Barrera Graf: " ..• no es deseable un texto único. Es tan 
vasta la materia, tan numerosas las disciplinas nuevas que surgen y que tienden a 
expandirse, tantos y tan importantes los cambios que en varios sectores se producen 
día a día (por ejemplo, en relación con la transmisión de patrimonios; en materia de 
sociedades los problemas de los grupos, o la regulación de las transnacionales; las 
inversiones extranjeras; en materia cambiaría, la transferencia electrónica de fondos; 
en el derecho concursa!, la intervención de órganos administrativos del Estado a 
efecto de prevenir la quiebra y prestar auxilio fmanciero a las empresas insolventes o 
con serios problemas de liquidez) que cualquier Código, por una parte resultaría 
estrecho e ínsufacíente, y por la otra, estaría sujeto a constantes modificaciones que 
irían en contra del conceptO de permanencia, de pleuiaud. Creo, adenW, que en estos 
tiempos que vivimos prevalece en todos los países de derecho escrito la tendencia 
deacOOifJCadcra". 

Hay en estas ensenan.zas un reflejo de lo que ya en 1939 sostuviera Louis Josserand 
acerca de las incidencias de los fenómenos económicos en las leyes: ., Antafto el 
legislador construía o creía construir para la eternidad; desde hace un cuarto de siglo 
quizá sólo levanta refugios temporarios construidos a toda prisa y que una ráfaga 
económica barrerá en cualquier momento ... ". 

En un plano más absoluto cabe recordar el pensamiento de Karl Larenz al afumar 
•'que una codificación general coloca sólo, en el mejor de los casos, Wl mojón en el 
desarrollo, pero que nunca, ni siquiera por breve tiempo, puede determinar exhausti
vamente el contenido del orden jurídico. La época de las grandes codificaciones ha 
quedado atrás". 

Sin perjuicio de rescatar en esta enseftanza la denuncia de los límites que deben 
admiúrse a las generalizaciones del pensamiento y las formulaciones abstractivas, 
debe atenderse a la presencia de una creciente legislación especial, no meramente 
modifiCatoria, sino amplíaulria de la materia codifiCada. Aliado de la especialidad de 
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las matenas y óe las reglas que introduce, se controvierte si también incorpora 
nuevos principios. Respecto de la codificación mercantil, podría entenderse que la 
complementariedad de esta legislación proviene precisamente de constituir aplicacio
nes particulares de los principios comerciales genéricos, adaptados a nuevos enó
menos y circunstancias. En otra línea interpretativa se ha sostenido la especialidad de 
los principios de estas leyes (Franco Di Sabato). Con una simple y leal descripción 
de lo acaecido, dice Nicolino Irti, se constata que el código no contiene más el 
sistema de derecho privado. Las leyes especiales no son meras especificaciones, es 
decir, aplicaciones de principios provenientes del código. Son descodificadoras. por
que disciplinan materias extrañas al código o viejas materias con nuevos principios, 
afmnando la autonomía interpretativa de sus reglas. Son microsistemas que no están 
aliado del código sino contra el código, plantean un conflicto entre dos sistemas que 
se disputan la posesión del derecho privado o de algunas de sus ramas, estimulados 
por intereses económicos y sociales. La especialidad de las leyes también se 
manifiesta bajo el perfil tenninológico del lenguaje: vocabularios de sector, jergas 
técnicas, nomenclaturas científicas, invaden por esta vía la legislación y dominan el 
lenguaje jurídico. 

Más allá de los aciertos, siquiera parciales, que pueden atribuirse a la precedente 
ensei'\anza, parece incontestable que a través de la multiplicidad de los regímenes 
legales surgidos para disciplinar jurídicamente a las diversas actividades productivas 
de bienes o servicios, sus organizaciones empresarias, sus operaciones, sus regí
menes de fiscalización, han ido elaborándose ordenamientos legales sectoriales y 
frecuentemente fragmentarios presididos por criterios empíricos, heterogéneos y asís
temáticos. Como bien lo dice Simón Frédéricq, el legislador actúa bajo la presión de 
las circunstancias para resolver los múltiples problemas de la vida económica 
moderna, sin elaborar un plan de conjunto, sin cuidar la annonía de las soluciones 
con aquellas tradicionalmente incorporadas a los códigos. No lo consiente la premura 
con que se redactan los nuevos textos, a medida que las dificultades se van pre
sentando. La falta de cohesión, de unidad y aun de cuidado en la tenninología legal 
parecen inevitables en esta tendencia contra la que alertara Ripert, denominándola la 
tentación de las leyes especiales. 

Al reconocerse el vigor con que la descodificación ha hecho presa en los códigos de 
comercio y tomar debida cuenta de las dificultades que plantea la reconducción a la 
unidad de toda la legislación mercantil, no debe ignorarse la incidencia negativa que 
acompana a esta diáspora legislativa. Claras e incontestables advertencias ha fonnu
lado Oppetit a este respecto. La sola posibilidad de actuar sin el constreilimiento de 
las nonnas referenciales codificadas, genera una desorbitación legislativa liberada de la 
sujeción a sus principies, mtrcducc la relatividad y contingencia de las soluciones, 
favorece la producción descontrolada de las reglas de derecho, abre cauce para el 
desorden y la confusión en los textos. En las palabras de Savatier, desencadena la 
inflación legislativa que provoca la indigestión del cuerpo social. Ello va acompa
i'\ado frecuentemente por la posibilidad de operar que se abre en beneficio de fuentes 
inferiores del derecho, especialmente en el ámbito de organismos administrativos, que 
el código excluiría o acantonaría a regiones secundarias o a funciones subordinadas. 
Con tal actuación se facilita también la posibilidad de que ciertos intereses sectoriales 
logren prevalecer, por el mayor margen de eficacia que alcanzan en estos niveles 
legislativos los grupos de presión. 
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En sum~ aceptar la descodificación como un hecho, como un dato de la realidad que 
se ha tomado un fondo común legislativo universal en los dominios del derecho 
comercial, es asumir una de las mayores dificultades que se plantean a todo proyecto 
de unificación. 

VIII. LA RECODIFICACION COMERCIAL 

La codificación napoleónica estuvo impregnada de una concepción proveniente del 
iluminismo que la auspició, como un ordenamiento emanado de la sola razón natural 
y consagrada como un cuerpo legal, con caracteres de pennanencia y plenitud, para 
dar una exposición · totalizadora al derecho, fijándolo en forma clara, sistemática y 
sucinta, teniendo como meta un ideal de justicia que le daría universalidad, a partir de 
grandes principios. El idealismo de la ilustración y el jusnaturalismo racionalista 
fueron sus soportes filosóficos. 

Si en general puede afirmarse que la codificación sobre tales bases y con tal sentido 
"ha quedado atrás"', según la enseftanza de Larenz, por la imposibilidad de reducir todo 
el derecho a un sistema de proposiciones jurídicas, por la insuficiencia de toda 
sistematización de reglas para aprehender la inagotable variedad de la vida y por las 
limitaciones del pensamiento abstractivo, con mayor razón ello es válido para la 
codificación comercial. Ampliamente difundida se encuentra la convicción acerca de 
lo inadecuado que resulta codificar esta materia sometida a la influencia de cambiantes 
factores políticos, económicos y sociales, que impona elección entre opciones 
circunstanciales o motivaciones pasajeras, que se resiste a las abstracciones y es 
propenso al reglamentarismo minucioso y temporario. La mutabilidad propia de las 
actividades productivas y de las organizaciones que se predisponen para realizarlas, las 
cambiantes operaciones y negocios que desenvuelven en sus procesos, mal se 
concilian con la necesaria estabilidad de los códigos que, al decir lrti, "son 
instituciones, en las cuales se fija y se agota el movimiento", con la "ilusión de 
clausurar los tiempos en una cumbre de plenitud y madurez". 

No obstante lo dicho, debe tenerse en cuenta que una codificación puede tener, como 
ya lo tuvo antes del siglo XVIII, un sentido más modesto, una concepción como 
obra o texto enderezado a poner remedio a la fragmentación y a la dispersión de las 
fuentes. Esa meta que, según lo recuerda Oppetit, ya aparece en el preámbulo a la 
Ordenanza de 1673, es una tendencia que surgió desde antiguo en la Europa 
continentaJ, dice De Buen "para lograr claridad y fijeza en las fuentes". 

Frente a la tendencia a la dispersión descodificadora, un movimiento orientado a 
recodificar o restaurar los códigos comerciales con este limitado alcance que consiente 
la materia, no parece suscitar resistencias doctrinarias ni oposición de intereses 
dignos de ser atendidos. 

La reconstrucción de los códigos comerciales se manifestó en América Latina como 
la solución más difWldi~ a partir del texto que en 1950 adoptó Honduras, en el que 
tuvo notoria influencia la participación de Rodríguez Rodríguez. Fue seguido por los 
códigos de Costa Rica en 1964, Guatemala y El Salvador en 1970, Colombia en 
1971, siendo el más reciente el de Bolivia que es de 1977. En Colombia, según 
refiere el profesor Gabino Pinzón, se creó en 1980 una comisión revisora del Código 
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Civil, que propició la unificación completa del derecho privado, posición que fue 
alterada sustancialmente en 1985 con un proyecto de Código Civil que se limita a 
proponer la sujeción de las obligaciones y los contratos comerciales al régimen del 
Código Civil. México, por su parte, tiene un proyecto de Código de Comercio o de 
Ley Federal de Comercio, elaborado en 1987-1988, que regula las instituciones aún 
subsistentes en el Código de 1888, respetando las leyes especiales y así renunciando, 
según dice Barrera Graf, "a la vieja ilusión de comprender en un solo ordenamiento la 
totalidad de la materia; aún se habla, sin embargo, de Código, aunque el contenido no 
corresponde al concepto tradicional de esta figura, a lo menos en nuestro sistema 
continental europeo". El anteproyecto venezolano de 1962, preparado por una co
misión de la que fue secretario y ponente Roberto Goldschmidt, mantiene un código 
de Comercio sistematizado en tres libros. El primero, De los comerciantes y de sus 
actividades en general, prescinde de toda consideración objetiva de la materia 
comercial; el segundo, De las sociedades mercantiles, generaliza para todas las 
sociedades la comercialidad por el tipo, extendiendo la solución que en 1955 se había 
adoptado para las anónimas y de responsabilidad limitada; el tercero, tiene por objeto 
la disciplina De los atrasos y de las quiebras. Una reforma del Código Civil uni
ficaría en ese cuerpo las obligaciones y contratos que se encontrasen simultáneamente 
legislados en los dos códigos, excepto la cuenta corriente, que se trasladaría así 
mismo al Código Civil. Como leyes especiales, el anteproyecto contempla la Ley de 
Títulos Valores y Operaciones Bancarias (una versión revisada se dio a conocer en 
1967), la Ley de Seguros y la Ley de Navegación. 

Una tarea de reconstrucción como la emprendida, con desparejo acierto, en los 
códigos latinoamericanos citados, no deja por lo menos de presentar algunas ventajas 
importantes: orden, claridad, sistematicidad, coherencia, previsibilidad y, algo suma
mente importante, reflujo de las fuentes secundarias. Pero frente a estas metas que 
operan como aliciente, debe tenerse conciencia de los obstáculos que deberá afrontar 
la tarea y que genera el escepticismo de cierto sector de la doctrina acerca de las 
posibilidades de éxito en este empeño. 

En una breve descripción panorámica de los escollos que encontraría la recodificación 
comercial, debe destacarse: 

A. La dificultad de encontrar el adecuado emplazamiento sistemático en la estructura 
de los códigos o de incluir entre sus categorías las nuevas figuras, los nuevos 
institutos, las prácticas negociales que han ido surgiendo a su margen. Parece im
posible reunir en un solo cuerpo legal, afirma Gómez Segade, las numerosas y 
complejas innovaciones que se van suscitando en el tráfico económico profesional. 
No parece ocioso recordar a este respecto las advertencias de V. Scialoja, con ocasión 
del proyecto francoitaliano de las obligaciones, en el sentido de que el legislador no 
debe dejarse dominar por lo nuevo que aún no está experimentado, ni por las 
construcciones teóricas, ni debe codificar las instituciones que aún están en curso de 
elaboración. 

B. La inestabilidad de la materia comercial, que el profesor Dan y Cohen sitúa en dos 
planos, uno que atañe a factores inmediatos y otro que concierne a factores esenciales 
o profundos. 
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1 . Obstáculos que nacen de La inestabilidad inmediala: 

a) Dificultades que operan desde la cim~ por la actuación del propio Estado que 
tiene a la materia comercial como uno de los insttwnentos privilegiados (como otro 
lo es el derecho tributario) para su política económica; sometida como se encuentra 
ésta a la coyuntura, atenta contra la estabilidad siquiera relativa que se persigue con la 
codificación. 

b) Inconvenientes que surgen en la base del aparato económico, por la creatividad de 
los operadores en el tráfico, que aportan un flujo constante de novedades negociales, 
aún inacabadas para la codificación y que con el tiempo irán formando los nuevos 
apéndices más o menos numerosos de los códigos. 

2. Obstáculos que nacen de la inestabilidad esencial: 

a) El derecho comercial padece una crisis de identidad casi permanente, ha dicho C. 
Atias. El mismo eje subjetivo de la materia aparece actualmence comprometido. La 
noción de profesional, con que pretende desplazarse la del comerciante, no resulta 
suficiente ¡x>rque debería complementarse mediante una connotación económica cuya 
definición es embarazosa. Otras categorías propuestas para la sustitución tampoco 
están exentas de objeciones, según se dirá más adelante. En cuanto a la delimitación 
objetiva del contenido de la materi~ deja abiertas incógnitas respecto de situaciones, 
relaciones, institutos o figuras que han tendido a generalizarse. 

b) El derecho comercial se encuentra amenazado de explosión por ser una materia 
multiforme y heterogénea, en la que se han originado derechos como el de la 
concurrenci~ del transporte, de los concursos, del consumo o bancario, que son sólo 
algunos entre los que reivindican su autonomía. Y en relación con los cuales ya 
Escarra, en 1948, actuando como presidente de la comisión reformadora del código 
constituida en 194 7. planteó el interrogante acerca de si correspondía integrar toda o 
la mayor pane de la legislación comercial en un código o era preferí be reservar para 
éste un pequei'\o número de reglas principistas y mantener leyes particulares para cada 
institución o aun encarar el establecimiento de varios códigos para las instituciones 
más importantes, como las sociedades, los transportes y los concursos. Es una 
solución próxima a la que en la Argentina sostuvieron Winizky ~ Fontanarrosa. 

C. La creciente internacionalidad del derecho comercial. Esta característica del 
originario derecho comercial ha ido reapareciendo paulatinamente y de una manera 
muy pronunciada en la segunda mitad del siglo XX, cuestión sobre la que se volverá 
en la última parte de este estudio. A los fines aquí examinados baste con destacar la 
importancia de las fuentes supranacionales que crecientemente alimentan la disciplina 
de diversas áreas de la materia y van reforzando la tendencia hacia las leyes especiales 
en un proceso de unificación internacional que opera al margen de los códigos. 

IX. ALGUNAS BASES PARA UN REPLANTEO NECESARIO 

Tras la exposición de las vicisitudes que ha pasado el derecho comercial hasta nues
tros días, cabe formular algunas apreciaciones exploratorias de las tendencias abiertas 
a su futuro. 
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Cerrado irremisiblemente el capítulo de la codificación sistematizada a partir de los 
actos objeúvos, resulta sorprendente constatar que el derecho comercial se aproxima 
en sus caracteres actuales a los que lo informaron en su etapa inicial. Y es así como 
en un marco social, políúca y económicamente disímil, se vuelve a un derecho de 
base profesional, en el que la fuente privada va recuperando espacio, con una marcada 
unificación internacional y una creciente jwisdicción privada. 

A. La comercialidad es una noción "a más no poder subjetiva", dice Dany Cohen. 
Es un derecho que concierne a las organizaciones, a las actividades, a los ins
trumentos jurídicos de ciertas profesiones. Desde la codificación alemana de 1897, va 
paulatinamente retomándose hacia un derecho profesional, si bien con alcances que lo 
distinguen de la concepción corporativa. 

Ya no es el comerciante, el mediador en los cambios, el distribuidor de las 
mercaderías y los bienes, el que úene la hegemonía económica ni el protagonista 
arquetípico de la disciplina jurídica que rige estas acúvidades. Ello no se ha reflejado 
adecuadamente en la regulación normativa, dice Galgano, que aparece concebida en 
función del capitalismo comercial y hasta en su denominación parece atribuir al 
comerciante la animación del sistema productivo. Pero si bien es innegable la razón 
que asiste al citado autor en cuanto censura la inexistencia de un derecho de la 
producción que debió haber susútuido al derecho comercial por la preponderancia que 
actualmente corresponde a los productores de bienes y servicios, ya el debate está 
abierto tanto en lo concerniente al sujeto de la disciplina como incluso al dominio de 
la materia y la denominación que le corresponde. 

Según quedó dicho al explicarse la evolución del derecho holandés, las modificaciones 
introducidas en su legislación respecto del estatuto del comerciante, la teneduría de 
libros y la inscripción registral susútuyeron al comerciante como sujeto de la 
disciplina por el empresario y el profesional. Tal desplazamiento en favor de los 
empresarios como sujetos, necesita ser acompai\ado por la traslación del eje de la 
materia hacia la empr~ como lo hizo el código italiano de 1942; pero la noción es 
jurídicamente conflicúva, se la resiste desde algún sector de la doctrina y llega a 
denostársela como Torre de Babel de los tiempos modernos, según la califica Antoine 
Pirovano. Por otra parte es manifiesta la controversia sobre la posibilidad de incluir 
a todas las empresas bajo una disciplina uniforme. Menos precisa aún resulta la 
solución que se encara a través de la noción de profesional, que si bien ampliaría 
considerablemente el dominio subjetivo de la materia. no parece ser una base 
suficientemente homogénea para consútuirse en el soporte de muchas reglas que le 
sean genéricamente aplicables. No se ignora de esta manera la uúlidad que pueda 
ofrecer en las normas que solucionan conflictos de intereses resultantes de la 
contraposición de sujetos "profesional-consumidor" propias de ciertas relaciones 
negociales. Pero resulta oportuno sei'lalar que en el Código Uniforme de los Estados 
Unidos de Amércia se alcanzan efectos semejantes mediante una noción muy 
específica del comerciante, según ya se dejó explicado antes (art. 2-104). Es verdad 
que respecto de ciertos regímenes, la descripción del profesional como quien realiza 
operaciones a título habitual, con independencia del estatuto a que está sometido y al 
carácter civil o comercial de la actividad que cumple, según el concepto expuesto por 
Jean Pierre Marty, puede ser válido y prácúco en determinadas situaciones, como por 
ejemplo para determinar responsabilidades de tales sujetos frente al consumidor. Pe!O 
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no es una noción autosuficiente, sino que requiere complementaciones; pues un 
profesional lo es en determinada actividad productiva, mientras será un consumidor en 
las demás esferas. Cierto es también que hay algunos casos en que el legislador ha 
unificado el estatuto de los profesionales para determinados efectos, como explica el 
mismo Marty, sea aproximando y armonizando reglas relativas a la organización 
impuesta a los profesionales, sea creando institutos exclusivamente destinados a los 
profesionales. Es así como se ha disciplinado el régimen legal de las sociedades de 
profesionales, como también fueron esas las vías mediante las cuales se armonizaron 
ciertas obligaciones fiscales, sociales y contables. El hecho descrito no logra des
pejar, sin embargo, la objeción sobre el reducido radio de acción que tendrían las 
reglas que pueden ser genéricas de las profesiones y, por ende, soporte de una dis
ciplina sistemática a su respecto. 

Otro medio del que se ha valido el legislador para ampliar la aplicabilidad de un 
régimen originariamente establecido para los comerciantes, ha sido su extensión a las 
personas morales o jurídicas. Tal lo que se hizo en Francia al disponerse la matri
culación de las personas morales, incluidas las sociedades civiles, en el registro de 
comercio; o el extenderse el ámbito de los procedimientos concursales a todas las 
personas morales de derecho privado. Pero tampoco este recurso manifiesta mayor 
fecundidad que el anterior para constituirse en soporte de una disciplina especial de 
derecho ¡xivado. 

Lo cierto es que cuando se prescinde del empresario o del comerciante para el deslinde 
de las reglas aplicables, no se gana en precisión y a veces se pierde incluso en la 
razonabilidad de la solución. Tallo que ocurre con el proyecto argentino de 1987 en 
el que se apeló a la distinción entre personas físicas y personas jurídicas para 
deslindar el ámbito subjetivo de reglas relativas a la tasa de interés (art. 624), a la 
inscripción en el Registro Público (art. 1016), a las cláusulas en los contratos 
predispuestos (art. 1197, inc. 3, apartado d), a los que pueden ser fiadores (art. 1993), 
a las garantías a primera demanda (art.2290); todo ello con olvido de que por las 
reformas que este mismo proyecto introduce en los arts. 1°, 146 y 165 de la ley de 
sociedades que mantiene en anexo, una persona física puede actuar como persona 
jurídica, instituyendo sociedad unipersonal. En otras ocasiones, en el mismo 
proyecto, la distinción se efectúa sobre la base de la noción de profesional, como 
ocurre en el depósito (art. 1894) y en el transporte (art. 2210), si bien circunscripta a 
la sola profesión específica de cada una de esas reglas; y en otras ocasiones, con 
técnica desafortunada, sustituye al empresario por el propietario, tal como acontece 
respecto de hoteles, sanatorios, restaurantes, o casas de depósitos (arts. 2233, 2234, 
2236 y 2237). Ello sin perjuicio de otras normas en que directamente se alude a la 
actividad omitiéndose la calificación del sujeto que la realiza (arts. 1888,2238,2243, 
2768). 

Lo dicho pone de manifiesto que la sustitución del comerciante por el empresario 
-productor o distribuidor de bienes o servicios- más allá de las objeciones que se 
levantan contra esta forma de individualizar al sujeto de este derecho, es la que mejor 
consulta los requerimientos para individualizar al sujeto de la materia, sin perjuicio 
de vincularse la figura con las actividades específicas que se incluyen en su ámbito. · 
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B. El nuevo derecho comercial va perfilando su unificación internacional y nutrié n
dose de fuentes supranacionales. 

Ya la Convención de París de 1883 dio protección internacional a los derechos de 
exclusiva o de propiedad industrial. La Convención de La Haya de 1925 otorgó una 
tutela ultranacional frente a la concurrencia desleal, sancionando los actos contrarios a 
los usos honestos en materia industrial y comercial. Las Convenciones de Ginebra 
de 1930 legislaron uniformemente la letra de cambio y el cheque, la Convención de 
Viena de 1980 regló los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Son 
manifestaciones representativas de un fenómeno comprensivo de vastos sectores de la 
materia como los ya mencionados, los transpones, los contratos bancarios, el de
recho societario, la regulación de la concurrencia, en una línea de ordenamientos , 
uniformes internacionales. 

La tendencia es alentada y alimentada desde los organismos internacionales, como 
ocurrió primeramente con la Sociedad de las Naciones y ahora con las Naciones 
Unidas, en cuyo seno se han constituido la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) y el Instituto Internacional para la Unifi
cación del Derecho Privado (Unidroit). Se aspira a lograr una gradual armonización 
del derecho para elaborar un derecho sustancial uniforme, movimiento que tiene sus 
mayores posibilidades en lo que concierne al tráfico dado que sus características y 
necesidades son homogéneas. El objetivo es apoyado y complementado por obra de 
organismos regionales que ven facilitada su tarea por las mayores afmidades jurídicas 
del área o por los tratados que los vinculan y dan vigencia a sus resoluciones. Son 
particularmente importantes en este sentido los órganos legislativos y judiciales de la 
Comunidad Económica Europea, fuentes de lo que se ha dado en llamar el Derecho 
Comunitario, de notable desarrollo a partir del Tratado de Roma del 25 de marzo de 
1957. 

C. Una renovada importancia está produciéndose en la creatividad negocial oriunda de 
fuentes privadas, es decir, de las prácticas de los operadores en todo el campo jurídico 
abierto a la autonomía privada, con interesantes y aun controvertidas implicancias en 
los negocios internacionales. 

Al lado de un ordenamiento legal de los contratos que, como dijera Garrigues, se 
momificaron por la obsolescencia que los afectó frente a las innovaciones tecno
lógicas, los cambios económicos y las nuevas necesidades que surgieron, aparecen 
cotidianamente figuras atípicas dando las respuestas requeridas para regir las rela
ciones de sus destinatarios que suelen ser los propios empresarios, como ocurre en 
los contratos de colaboración Pmoresaria. aunaue también pueden ser los consu
midores. Vacila la doctrina sobre la conveniencia de elevar esta creación al nivel 
legislativo o antes bien dejarla librada a su propia evolución en el marco de la 
libertad contractual, a fin de que disponga de plasticidad para el seguimiento de las 
realidades cambiantes y para introducir las adecuaciones correctivas que su aplicación 
demuestre convenientes. Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que estas figuras 
surgidas de las prácticas negociales se manifiestan de ordinario en toda la comunidad 
internacional, tendiendo a una aplicación uniforme, por lo que no sería conjeturable 
ni conveniente que surgiese un diseno legal discordante en un derecho interno. Los 
caracteres de estos contratos tenderán a ser troncalmente unitarios a través de una 
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tipicidad social emanada del tráfico jurídico, surgida empíricamente de los contenidos 
consuetudinarios de los contratos, consolidada mediante una interpretación objetiva de 
los resultados económicos a los que debe servir y plegarse, adherida a los contenidos 
de cada figura que genéricamente se manifiesten en el derecho comparado, sea que en 
él se la encuentre legalmente reglada o sólo socialmente tipificada 

Es también vigorosa la presencia de la fuente privada en los mercados interna
cionales, lo que ha dado origen a una difundida doctrina sobre la autonomía del 
contrato internacional conocida como la nueva lex mercatoria, según fue denominada 
por René David A partir de una propuesta efectuada por Schmitthoff en un coloquio 
realizado en Londres en 1962, esta nueva fuente privada a-nacional concitó adhesiones 
significativas como las de Bertold Goldman y Philipe Kahn. Se abriría cauce de esta 
manera a un derecho uniforme del comercio internacional, que escapa al imperio del 
derecho estatal, emanado de nonnas de origen profesional o reglas consuetudinarias y 
principios fijados por los laudos arbitrales. 

Sin perjuicio de las reservas que merece 'esta concepción tendiente a convalidar un 
derecho autónomo de las relaciones económicas internacionales a partir del contrato 
totalmente desvinculado de cualquier derecho positivo y sin ignorar las críticas de 
autorizada doctrina, tal como las que le dirigieron Loussouran y Bredin, ni los 
peligros que su lisa y llana aceptación puede representar especialmente para los países 
impor-tadores de capital, no puede desconocerse su realismo y advertir la función 
efectiva que viene cumpliendo en los niveles empíricos. Amén de la contribución, de 
suyo valiosa, que importa para unificar el derecho comercial internacional, como 
también para superar la discontinuidad jurídica derivada de las divisiones políticas de 
los mercados comprendidos por una plmalidad de estados. 

Más allá de las doctrinas, el renacimiento del jus mercatorum tiene manifestaciones 
que le dan presencia a través de reglas elaboradas por asociaciones internacionales de 
categoría, como las emanadas de la Cámara de Comercio Internacional para la 
interpretación de los términos comerciales o lncoterms; o las relativas a los usos uni
formes sobre créditos documentarlos. También en estas asociaciones tienen origen 

• formularios de contratos internacionales, cuyas cláusulas favorecen la adopción de 
prácticas uniformes. Y un efecto análogo se persigue con las condiciones generales 
de que suelen valerse las multinacionales. Los usos del comercio internacional y las 
interpretaciones de los arbitrajes internacionales, son otras fuentes privadas de 
innegable vigencia. 

La admisión de la /ex mercatoria como ordenamiento jwidico de la sociedad mercantil 
fue establecida por un fallo de la Casación italiana del 8 de febrero de 1982. En su 
crítica a la sentencia, Galgano expresa que el tribunal atribuyó a los usos del 
comercio internacional el alcance de verdaderos usos normativos, fuentes de derecho 
objetivo, no estatal y supranacional; de derecho objetivo de la societas mercatorum. 
Sin embargo, el tribunal admite que la societas mercantil carece de soberanía, que 
carece de potestad coactiv~ por lo que debe recurrir al (X*denamiento soberano de cada 
Estado. De suerte que la opinio necessitatis que invoca el fallo no está impuesta por 
la /ex mercatoria sino por la /ex contractus y, en defmitiva, por la eficacia vin
culante que cada ordenamiento estatal atribuye a la voluntad contractual. Los usos 
internacionales no son nonnativos, sino contractuales. La moderna lex mercatoria 
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sólo sería, según el autor citado, práctica contractual internacionalmente uniforme; 
pero por ser internacionalmente uniforme tiene una notable fuerza persuasiva sobre 
los jueces nacionales. 

D. La última característica del viejo derecho comercial que tiende a reaparecer es la 
justicia especial y de una manera muy sugestiva la jurisdicción privada 

La razón de este resurgimiento ha sido expuesta de una manera elocuente por Ferrara 
(hijo) cuando, lamentando la desaparición de la justicia comercial en Italia, expresa: 
"las exigencias del comercio, por el ritmo intenso en que se desarrollan las relaciones 
en los negocios, en los que se injertan, unen y sustituyen las unas a las otras, 
plantean la necesidad de una pronta realización del Derecho. A los comerciantes no 
les interesa tanto el tener razón como el obtenerla en tiempo útil; una razón tardía no 
les sirve. Pues bien, la regulación actual de los procedimientos mercantiles no tiene 
cuenta adecuada de esa necesidad. El proceso es demasiado rígido, lento y buro
crático, por lo cual se produce una separación y ruptura entre lo que sucede en la vida 
práctica y real y lo que ofrece el orden jurídico, con el resultado contradictorio de que 
la aplicación del Derecho en la esfera mercantil se abandona, en buena parte, a la 
buena voluntad y a la honradez de los sujetos, porque el comerciante prefiere, en 
general, anular un negocio antes que iniciar un proceso, que representa una 
inmovilidad y un engorro para las actividades de su hacienda mercantil. Si el orden 
jurídico no quiere traicionar su función, se impone la urgente reforma en este punto y 
de modo radical, mediante la creación de magistrados especiales para los procesos 
mercantiles". 

La justicia comercial que más ha mantenido sus características originales ha sido la 
francesa, porque aún subsiste integrada por comerciantes, si bien como justicia en la 
órbita estatal y no privada. Aunque con una competencia reducida, ha podido superar 
los embates, algunos relativamente recientes, tendientes a suprimirla En algunos 
países de legislación unificada ha sobrevivido, como ocurre en ciertos cantones 
suizos; en otros ha reaparecido, como se ha dicho ya respecto de Inglaterra. Pero en 
casos en que ha desaparecido, ello ha sido para reaparecer de la manera más acorde 
con su espítiru inicial, esto es bajo la forma de la jurisdicción privada o arbitraje. Es 
lo que ocurre en Holanda según informa Simón Frédéricq. Y es opinión expuesta por 
Yntema que el arbitraje comercial cumple en los Estados Unidos más o menos la 
misma función que las jurisdicciones consulares tradicionales. 

Esa difusión generalizada del arbitraje, sea confiada a los propios empresarios o sea 
encomendada a hombres de derecho, es la más sugestiva reaparición de una justicia 
especial. En el comercio internacional tiene especial gravitación y ya se ha 
expresado que se tiene al arbitraje como uno de los canales que sirve de fuente a la 
new mercluJntlaw. Es por ello que en el marco de las Naciones Unidas se elaboró en 
1958 la Convención de Nueva York, sobre reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros; y en 1985 la Ley Modelo sobre arbitraje comercial interna
cional. Y este florecimiento de la jurisdicción privada en el plano de la contratación 
privada se integra con la actuación de organismos de arbitraje internacional que gozan 
de merecido predicamento. 
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Lo expuesto acerca de la reaparición, con el alcance sei\alado, que se advierte de los 
caracteres originarios del derecho comercial, autoriza a concluir que dista de haberse 
demostrado la desaparición de las razones que le dieron vida. Mas a lo dicho se debe 
agregar todavía una sumaria resefta de algunos rasgos que corroboran el particula
rismo de que está dotado este derecho de las actividades negociales en su nueva 
fisonomía. 

Las normas jurídicas que conciernen a la disciplina de las actividades productivas y a 
las negociaciones que con ellas se vinculan, tienden a conglomerarse en función de 
las figuras o institutos que son oriundos de su dominio o se ordenan en sectores 
conformados por el objeto de la producción. Al así aglutinarse, según una ob
servación frecuente de la doctrina, se prescinde metodológicamente de las fronteras 
clásicas que han dividido a las categorías jurídicas, llegándose a excluir la delimita
ción entre el derecho privado y el derecho público. La irrupción de la empresa, la 
problemática de los grupos, la transparencia del mercado, la protección de la 
concunrenc~ son algunos de los factores que explican ese deslxxde. Al consolidarse 
esta tendencia, la sistematización ya no se produce persiguiendo la unidad en el seno 
del derecho privado, sino que busca su cauce en las especialidades de las materias 
reguladas. 

Un caso que se presta arquetípicamente para ilustrar esta orientación está dado por los 
regímenes concursales. Larga fue la controversia acerca de si en ellos debía preva
lecer el aspecto procesal, regulándose entonces en las leyes o códigos de procedi
mientos; o si, antes bien, lo sustancial presidía e informaba todo su régimen. Su 
caracterización es, manifiestamente, mucho más compleja, en la actualidad, porque el 
derecho comparado exhibe disciplinas en las que se incorporan no sólo derecho 
procesal y sustancial, sino también reglas administrativas y aun penales. Y algo 
semejante acontece con la legislación societaria, en la que algunas legislaciones 
modernas incluyen un régimen penal, sin perjuicio de las normas administrativas que 
suelen aplicarse a su constitución o que se relacionan con las inscripciones 
registrales; y de las procesales que se vinculan generalmente con los diferendos intra
societarios. 

Por cierto que el cuadro precedente se reproduce en el marco de la organización de las 
actividades y de la disciplina de las operaciones empresarias, objeto de una legislación 
especializada por sectores de la economía, tal como ocurre con los seguros, las 
entidades financieras, los transportes. Cabe admitir el acierto de Simón Frédéricq 
cuando afmna que los prácticos del derecho preferirían una pluralidad de códigos 
distintos que comprendieran en su integridad las materias a las que se dedican 
profesionalmente, comprensivos de los aspectos administrativos y penales, a los que 
podrían agregarse aun los tributarios. De darse validez a esta vía, advierte Meijers, 
se crearía un gran número de pequefios códigos especiales. La vigencia práctica de 
esta concepción, prevista por ~ se revela con el éxito de la iniciativa privada de 
los editores que publican como "códigos" recopilaciones o consolidaciones nacidas, 
con tal alcance, de su sola interpretación e ingenio. 

Otra dimensión de las transfonnaciones operadas está dada por la extensión de la 
materia, que ha ido ganando espacio en cada vez más amplios ámbitos de la produc
ción, especialmente en lo que concierne a los servicios; y en alguna concepción se 
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expande también en toda la línea que concierne a los derechos de los consumidores, 
habida cuenta de que se trata de una regulación jurídica centrada en las relaciones que 
los enfrentan con los empresarios. 

Sobre la base de estos nuevos perfiles se asientan las conce¡xiones del nuevo derecho 
comercial como derecho de los negocios, derecho económico, derecho de la empresa o 
derecho de las actividades económicas. Sin ingresar en las particularidades o mo
dalidades que la doctrina introduce para fundar su preferencia por alguna de estas 
denominaciones, conviene más bien, en esta ocasión, mencionar los contenidos 
actuales de esta disciplina. En primer lugar debe situarse todo lo relativo al em
presario y su estatuto genérico. sin perjuicio de los estatutos particulares que puedan 
alcanzarlos en razón de la naturaleza u objeto de la actividad. En segundo lugar queda 
incluida la organización de la empresa y el establecimiento. Un tercer sector tiene 
por materia el acceso al mercado, la distribución, la concurrencia, los derechos de 
exclusiva. El cuarto lugar es relativo a las vinculaciones empresarias, los grupos de 
empresas y la concentración. El último lugar quedaría para el tráfico de la empresa, 
inequívocamente la contratación empresaria, entendiendo por tal la que vincula a los 
empresarios entre sí, como pueden ser los contratos de colaboración o de franquicia, 
aunque también puede interpretarse que están incluidos aquellos en los que necesaria
mente una parte debe ser empresaria, según ocurre con los seguros y las operaciones 
bancarias; y aun los demás contratos en cuanto generan la aplicación de un régimen 
especial frente al consumidor, porque integran un capítulo concerniente al ejercicio 
profesional de una actividad productiva 

Estas bases esquemáticas requieren necesariamente muchos esclarecimientos. Sola
mente podremos ocupamos, en esta ocasión, de algunos a título ilustrativo. El pri
mero será relativo a la situación en la que se ubican los procedimientos concursales. 
Nuestro derecho positivo los ha unificado, con las solas excepciones a que se refiere 
el último párrafo del artículo 2° de la Ley 19.551. Es una solución que si bien no 
concita una doctrina uniforme, tampoco carece de modelos en el derecho comparado y 
no ha suscitado resistencias en la doctrina nacional. Ello no es óbice para destacar 
que, más allá de las reglas diferenciadas a que se refieren los arts. 11, inc. 1° y 277, 
último párrafo, sin perjuicio de otras implícitas, hay ciertas nonnas que solamente 
tienen aplicabilidad en el concurso de los empresarios, como son las relativas a la 
continuidad de la explotación de la empresa; y otras cuya aplicabilidad respecto de 
quienes no son empresarios podría ser cuestionable. 

La unificación del régimen de sociedades, postulada por la doctrina dominante, es así 
mismo materia de controversias. Es así que se discute si esta unificación se debe 
efectuar en la ley comercial, como sostienen los que se fundan en los mejores 
desarrollos alcanzados por el derecho comercial en materia societaria; o en la ley 
civil, según aducen los que allí encuentran la sede de un derecho unificado. Otra 
posibilidad queda abierta con la unificación en una ley especial, al margen de los 
cuerpos de ambos códigos. Bastante más arduo es el problema relativo a la suerte 
que tal unificación depara a la sociedad civil. Alguna doctrina postula su desapa
rición, absorbida dentro de la tipología societaria especial, en tanto desde opuesta 
valoración se considera que una sociedad civil de contornos flexibles e informales, 
tiene una función que cumplir en las actividades que por su naturaleza u objeto no 
requieren el rigor de la sujeción a la tipología, quedando abierta a mayores márgenes 
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de autonomía privada, incluso en orden a la responsabilidad que asumen los socios. 
Lo dicho facilitaría la posibilidad de admitir, incluso, una sociedad civil de 
responsabilidad limitada, como se acepta en la legislación peruana. Pero además hay 
que considerar la necesidad de cubrir la laguna existente en el derecho argentino en lo 
relativo a las sociedades de profesionales. 

En un planteo más ambicioso, podría la unificación societaria ser asumida en el 
contexto de una legislación global de los contratos asociativos. Fue en alguna 
medida la metodología que siguió el proyecto argentino de 1987, con discutible 
acierto, awx¡ue dejando de lado, descodificadas, a las sociedades comerciales. La cues
tión es afrontada, con diferente técnica, en la reforma holandesa donde se ha encarado 
la unificación desde el perfil de las personas jurídicas, siendo que tal personalidad no 
alcanza a las sociedades por partes de interés. 

Finalmente este capíwlo merece una consideración proveniente de otra vertiente del 
derecho comparado que no favorece la unificación. Es la orientación que distingue las 
sociedades por acciones como una categoría que mantiene individualidad frente a otras 
figuras asociativas y es, por ello, objeto de una legislación específica. A título de 
ejemplo puede recordarse que entre las manifestaciones más recientes de esta 
orientación militan la ley alemana de 1965, la ley espaflola de 1951, sustancialmente 
refonnada en 1989, la brasilef\a de 1976 y la chilena de 1981. Ha de admitirse que 
los rasgos diferenciales de estas sociedades asumen proyecciones manifiestas cuando 
se aplican a la realización de grandes empresas, para las que son especialmente aptas, 
adquiriendo connotaciones institucionalistas si hacen oferta pública de acciones o 
tienen éstas cotización bursátil. 

Con las proyecciones que se atribuyeron al derecho de las actividades productivas, en 
tanto fisonomía actual del clásico derecho comercial, quedó ya comprometida la 
opinión acerca de la subsistencia de un derecho contractual que mantiene su 
individualidad como específica expresión de las negociaciones empresarias. Esto, sin 
embargo, reclama algunas explicaciones que aventen equívocos acerca de los alcances 
que se adjudican a un derecho obligacional y contractual en este ámbito, pues ello no 
importa la atribución de caracteres ontológicamente diversos de los que presentan en 
el derecho civil. 

Tengo por válidas las consideraciones que ya a principios de siglo vertiera Thaller 
acerca de la primacía que el derecho civil y sus métodos ha ejercido sobre el derecho 
comercial en materia de obligaciones. En consonancia con ellas dijo D. Lefebvre, en 
un estudio sobre la especificidad del derecho comercial, que la rapidez y la seguridad 
que son propias del derecho comercial y dan soporte a la particularidad de sus reglas, 
no pueden hacer olvidar que las nociones, instituciones y mecanismos comerciales 
son fundamentalmente nociones, instituciones y mecanismos jurídicos civiles o 
derivados de ellos. De ahí que resulte pomposo aludir, como lo hacen algunos 
autores, a una teoría general de las obligaciones mercantiles, siendo que en ellas sólo 
existen algunas modalidades adaptadas por un número limitado de reglas y una 
estimativa que introduce diferencias en sus aplicaciones o funciones. Así, la fmalidad 
productiva de los bienes ordenados en un patrimonio hacienda!, es base para presumir 
el daño resarcible resultante de cualquier hecho que los afecte; es creciente la 
relevancia de las proyecciones obligacionales que el ordenamiento jurídico asigna a 
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las posiciones dominantes en los mercados y a las situaciones emergentes del control 
o del poder económico que disponen determinados sujetos; las tensiones que respecto 
de los deslindes y alcances de las responsabilidades pueden resultar de las ópticas bajo 
las que se considere el riesgo empresario, por una parte, y el estímulo a la actividad 
productiva, por otra, están en el origen de reglas particulares; las soluciones 
específicas que requieren las actividades como categoría jurídica, para las que no 
resultan idóneas las técnicas clásicas que el derecho civil aplica a los actos singulares 
(v. gr. la simulación, la nulidad); las implicancias que para la teoría de los daí'los 
derivan de los problemas generados por los hechos ilícitos de empresas; los más 
amplios desarrollos que alcanzan las obligaciones de hacer frente a las de dar en el 
campo empresario, son otras tantas ilustraciones de las aludidas normas y ópticas 
divergentes, sin que importe la generación de una teoría general ontológicamente 
diversa. 

En la consideración de los contratos, carece de interés la unificación formal alcanzada 
con la traslación al Código Civil de aquéllos que requieren la necesaria participación 
empresarial y que tradicionalmente han sido ajenos a la legislación civil. De uni
ficación podría solamente hablarse respecto de los contratos de doble regulación, que 
son utilizados tanto en el comercio como en las relaciones civiles. Bajo el influjo de 
una doctrina muy autorizada, pero que se desarrolló como un embate respecto del 
sistema legislativo que asignaba comercialidad y por ello un régimen jurídico 
diferente a los actos o contratos aisladamente considerados, fue dominante la 
enseí'lanza que postulaba la exclusión de las reglas de estos contratos duplicados de la 
legislación mercantil. La cuestión, sin embargo, no es tan simple en la actualidad. 
No sin rescatar del olvido que, en el derecho precedente a la codificación, se estable
cían adecuadas reglas particulares para contratos -arquetípicamente la compraventa
entre comerciantes, cabe considerar la conveniencia y aun la necesidad de regímenes 
especiales para siquiera algunos de los contratos del Código Civil, cuando deben regir 
relaciones negociales entre empresarios y por ende pueden contener reglas de 
comprensible mayor rigor, en atención a las conductas que cabe exigir entre 
profesionales. Una demostración reciente de su conveniencia está dada por la 
Convención de Viena del 11 de abril de 1980, a la que prestó adhesión la Argentina 
mediante la Ley 22.765, con la que se reglamenta la compraventa internacional de 
mercaderías entre empresarios, ya que su artículo 2° excluye las que tienen por 
destino el uso personal, familiar o doméstico. 

En cuanto a los contratos unilateralmente comerciales que estuvieron sujetos a la 
hegemonía de la ley comercial, con las soluciones que la hicieron prevalecer en los 
actos mixtos y los resultados frecuentemente injustos a que se refuió Vivante, están 
siendo materia de una legislación tutelar del consumidor, cada vez más difundida 
internacionalmente. En buena medida su problemática queda vinculada con el tráfico 
en masa y en serie, manifestación característica de la negociación empresarial, la que 
situaría a esta legislación en el marco mercantil. Y aún con prescindencia de ello, se 
trata siempre de reglas tendientes a imponer mayores diligencias, garantías, deberes y 
obligaciones a los profesionales, como categoría más amplia en sustitución de los 
comerciantes o los empresarios, respecto de los consumidores. Esto lo aproxima 
también a la materia comercial más que a la civil, si es que en definitiva estos 
nuevos ordenamientos no se radican en una legislación especial, como coto propio, 
aWlque sea deseable que no postulen una autonomía más. 
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Se abre fmalmente el gran campo de las formas nuevas de la contratación, la mayor 
parte aun en estado de pura tipicidad social, que son frecuentemente contratos entre 
empresarios. Incluye toda la gama de aquellos que aun deben ser bautizados, al decir 
de Polo Diez, como elfactoring, leasing, engineering, franchising, underwriting, 
computer services, catering; otros ya están incorporados a nuestro idioma y a las 
prácticas de nuestro medio, como son las nuevas formas de comercialización, la 
agencia, la concesión, la distribución, los centros comerciales -los llamados 
usualmente shopping-, las transferencias de tecnología, producción y exhibición 
cinematográfica, arrendamientos para exposiciones, publicidad, turismo, etc. 

Todo este creciente desarrollo de las formas negociales, desborda los cánones de la 
contratación tradicional, tiende a la uniformidad internacional -la licencia de know
how y el contrato de franchising han sido objeto de reglamentaciones por la 
Comunidad Económica Europea- y es manifiestamente inabordable desde la óptica 
de la unificación del derecho privado. Cabe decir otro tanto de las notables inno
vaciones debidas a la creatividad que la tecnología está aportando en los dominios de 
la contratación. Y es así como una zona que parecía ya dispuesta a la generalización, 
como la relativa a los títulos de crédito, resulta conmovida por la incidencia de las 
operaciones electrónicas; y ve comprometida su propia teoría general en un proceso 
que revierte el curso mediante el que constituyó la técnica jurídica para cosificar los 
derechos, al hacerla transitar hacia el plano de los títulos desmaterializados. La 
desaparición del soporte "papel-cosa" para el título, toma insoslayable la participa
ción de organizaciones empresariales, la reinserción de su problemática en el dominio 
de las actividades empresarias, y prematura la cristalización en reglas legales de estas 
técnicas en pleno desarrollo y permanente evolución. 

Con el panorama expuesto, queda sentada mi convicción acerca de que la unidad del 
derecho privado carece actualmente de interés. No puede alcanzarse sino en un plano 
formal y no se advierten razones que militen a favor de la conveniencia de propiciar la 
unificación con tal alcance. El derecho comparado nos demuestra que los países en 
los cuales se abandonó la distinción, volvieron a reconocerla de alguna manera. No 
puede hacerse del propósito unificador una bandera para satisfacción del espíritu de 
simetrí~ ni menos aun el objeto de una predilección intelectual. Y si no he logrado 
demostrar a lo largo de esta exposición la conveniencia de mantener la distinción 
legislativa y científica entre el derecho civil y el derecho comercial, espero haber 
aportado siquiera algunos elementos para estimular en nuestro medio la reconside
ración del problema 
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INCOTERMS 1990• 
(Entrada en vigor. 1° de julio de 1990) 

PREAMBULO 

El envío de mercancías de un país a otro, con motivo de una transacción comercial, 
puede tener sus riesgos. Si se pierden o sufren averías, o si la entrega, por alguna 
razón, no se lleva a efecto, puede estropearse el clima de confumza entre las panes 
hasta el punto de derivar en pleito. Sin embargo, lo que sobre todo desean ven
dedores y compradores en operaciones internacionales es que sus tratos se cumplan 
satisfactoriamente. 

Si, al redactar el contrato, el comprador y el vendedor se refieren específicamente a 
uno de los lncoterms de la CCI, pueden estar seguros de defmir sus respectivas 
responsabilidades, con sencillez y seguridad, pues eliminan cualquier posibilidad de 
malas interpretaciones y las consiguientes disputas. 

Los Incoterms han sido revisados -algunos han sido refundidos y reclasificados-
para que tengan en cuenta los cambios en los sistemas de transporte y para que sean 
plenamente compatibles con los intercambios de datos electrónicos (EDI). Son 
presentados ahora con un nuevo formato que permite al vendedor y al comprador 
seguir paso a paso el proceso de sus respectivas obligaciones. La nueva compagi
nación simplifica la utilización de los Incoterms 1990. 

La publicación es el resultado de detenidas reflexiones llevadas a cabo por la 
Comisión de Prácticas Comerciales de la CCI y. principalmente, por su Grupo de 
Trabajo "Términos Comerciales", presidido por el doctor Hans de Vries (de Holan
da). La redacción detallada del borrador fue confiada al profesor Jan Ramberg (de 
Suecia}, a los seftores Ray Battersby (del Reino Unido), Jens Bredow y Bodo Seiffert 
(de Alemania), Mauro Ferrante (de Italia), Asko IUty y Kainu Mikkola (de 
Finlandia) y la seftora Carol Xueref (de la Secretaría Internacional). a quienes la CCI 
expresa su particular gratitud 

Los otros miembros del Grupo de Trabajo fueron: el senor Ladislaus Blaschek (de 
Austria), la seftora Carine Gelens y los seftores Jan Sommers (t) y Robert de Roy 
(de Bélgica), Matti Elovirta y Timo Vierikko (de Finlandia), Klaus B. Winkler (de 
Alemania), el doctor Vladimiro Sabbadini (de Italia), el profesor Ryohei Asaoka (del 
Japón), D. Santiago Hemández lzal (de Espafta), y las senoritas Lyn Murray y 
Brigitte Faubert y el seftor Pat J. Moore (del Reino Unido). 

• La presente versión de los Incoterms 1990 es reproducción del texto publicado por el 
Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (Barcelona. agosto 1990). 
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INTRODUCCION 

Finalidad de los Incoterms 

l. El objeto de los Incoterms es el de establecer un conjunto de reglas interna
cionales para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio interna
cional. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpreta
ciones de tales ténninos en diferentes países, o, por lo menos, podrán reducirse en 
gran medida. 

2. A menudo las partes de un contrato tienen un conocimiento impreciso de las 
distintas prácticas comerciales utilizadas en sus respectivos países. Esto puede dar 
pie a malentendidos, litigios y procesos, con todo cuanto esto implica de pérdidas de 
tiempo y dinero. Para solucionar estos problemas, la Cámara de Comercio Interna
cional publicó por primera vez en 1936 una serie de reglas internacionales para 
interpretación de los términos comerciales. Dichas reglas fueron conocidas con el 
nombre de Incoterms 1936. A ellas se les han ido introduciendo enmiendas y 
adiciones en los años 1953, 1967, 1976, 1980 y, ahora, en 1990, a fin de ponerlas al 
día con respecto a las recientes prácticas comerciales internacionales. 

¿Por qué unos nuevos lncoterms? 

3. La razón principal para la revisión de 1990 de los Incoterms es el deseo de 
adaptar los términos al creciente uso del intercambio de datos electrónicos (EDD. En 
la presente versión 1990 de los Incoterms, esto es posible cuando las partes han de 
facilitar varios documentos (tales como facturas comerciales, documentos requeridos 
para el despacho de aduana o documentos que prueben la entrega de la mercancía, así 
como los documentos de transporte). Surgen particularmente problemas cuando el 
vendedor ha de presentar un documento de transporte negociable y principalmente el 
conocimiento de embarque, que se usa frecuentemente para la venta de la mercancía 
mientras está todavía siendo transportada. En tales casos es de vital importancia, al 
utilizar mensajes EDI, asegurarse de que el comprador tiene la misma posición legal 
que tendría de haber recibido un conocimiento de embarque del vendedor. 

Nuevas técnicas de transporte 

4. Otra razón para la revisión son los cambios en las técnicas de transporte, 
particularmente en el uso de contenedores, el transporte multimodal y el transporte 
roll-onlroll-off con vehículos de carretera y vagones de ferrocarril en el transporte 
por mar a corta distancia. En los Incoterms 1990, el término FCA (Franco 
transportista ... lugar convenido) ha sido adaptado para que pueda aplicarse a toda clase 
de transportes, sean cuales fueren el modo o las combinaciones de modos diferentes. 
Como consecuencia, se han suprimido los términos que aparecen en la precedente 
versión de los lncoterms relativos a determinados medios de transporte (tales como 
FOR/FOT y FOB aeropuerto). 

Nueva manera de presentar los Incoterms 

5. Durante la labor de revisión llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de la CCI, 
se hicieron sugerencias para presentar los términos comerciales de otra forma, a ~n 
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de facilitar su lectura y comprensión. Por ello, los términos han sido agrupados en 
cuatro categorías básicamente diferentes, empezando con el único ténnino por el que 
el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales 
del vendedor (el término "E": EXW); seguido del segundo grupo en que al vendedor 
se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte escogido por el 
comprador (los términos "F": FCA, FAS y FOB); continuando con los términos 
"C", según los cuales el vendedor ha de contratar el transporte, pero sin asumir el 
riesgo de pérdida o daflo de la mercancía o de costes adicionales debidos a hechos 
acaecidos después de la carga y despacho (CFR, CIF, CPT y CIP), y, fmalmente, los 
términos "D", según los que el vendedor ha de soportar todos los gastos y riesgos 
necesarios para lleJ~ar la mercancía al país de destino (DAF, DES, DEQ, DDU y 
DDP). 

A continuación figura un cuadro de esta nueva clasificación. 

INCOTERMS 1990 

Grupo E EXW Ex Works 
Salida 

GrupoF FCA Free Carrier 
Sin pago FAS Free Alongside Ship 
transporte FOB Free On Board 
principal 

Grupo C CFR Cost and Freight 
Con pago CIF Cost, Insurance and Freight 
transporte CPT Caniage Paid To 
principal CIP Caniage and Insurance Paid To 

GrupoD DAF Delivered At Frontier 
llegada DES Delivered Ex Ship 

DEQ Delivered Ex Quay 
DDU Delivered Duty Unpaid 
DDP Delivered Duty Paid 

Por otra parte, las obligaciones del vendedor y del comprador han sido agrupadas en 
10 epígrafes, en cada uno de los cuales se encaran las posiciones del vendedor y del 
comprador sobre cada aspecto del asunto. Así, por ejemplo, si, según A.3., el 
vendedor tiene que contratar el transporte y pagarlo, hallamos la indicación 
"(Ninguna obligación)" bajo el epígrafe "Contrato de transporte", en B.3., donde se 
expone la posición del comprador. Obviamente, eso no signiflca que el comprador 
no vaya a concluir en su propio interés los contratos necesarios para hacer llegar la 
mercancía a su destino, pero no está obligado a ello frente al vendedor. Sin 
embargo, con respecto al reparto de derechos de aduana, impuestos y otras cargas 
ofici~es, así como de los gastos de formalidades aduaneras, los términos explican, en 
aras de la claridad, cómo se dividen tales gastos entre las partes, aunque, desde luego, 
el vendedor puede no sentir ningún interés por lo que el comprador haga de la 
mercancía una vez le haya sido entregada. Por su parte, y gracias a los ténninos 
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"D". el comprador se desinteresa de los gastos que el vendedor ha de sufragar a fm de 
hacer llegar la mercancía al punto de destino convenido. 

Costumbres profesionales o locales 

6. Puesto que estos términos comerciales han de utilizarse en tráficos y en países 
diversos, es imposible sentar por adelantado y con precisión las obligaciones de las 
partes. Por consiguiente, es necesario, hasta cierto punto, referirse a las costumbres 
profesionales o locales o a los usos que las propias partes hayan establecido en tratos 
anteriores (ver. art. 9 del Convenio de las Naciones Unidas, de 1980. sobre los 
Contratos de Venta Internacional de Mercancías). Es, evidentemente, deseable que 
vendedores y compradores estén debidamente informados de tales costumbres cuando 
negocien un contrato y que, en caso de incertidumbre, clarifiquen su posición jurídica 
incluyendo cláusulas adecuadas en el contrato de venta. Esas disposiciones especiales 
en un determinado contrato se superpondrían a cualquier norma de interpretación de 
los Incoterms o la variarían. 

Opciones del comprador 

7. En determinadas situaciones, se presenta que no es posible, en el momento de 
concluir el contrato de venta, precisar el punto o lugar exactos donde debe entregarse 
la mercancía para su transpone o como su destino final. Por ejemplo, puede que una 
de las partes se haya referido meramente a una zona o a un lugar bastante amplio, 
como un puerto de mar. Entonces se suele concretar que el comprador puede tener el 
derecho o la obligación de especificar más tarde un punto más preciso dentro de la 
zona o lugar. Si, según se ha dicho, el comprador tiene la obligación de designar un 
punto preciso, no hacerlo le supondría tener que sufragar los costos adicionales 
derivados de su incumplimiento. Por otra parte, el hecho de que el comprador no 
haga uso de su derecho de indicar el punto exacto de entreg~ puede dar al vendedor el 
derecho de escoger el que más le convenga. 

Despacho de aduana 

8. Normalmente, es deseable que el despacho de aduana sea efectuado por la parte 
domiciliada en el país en que haya de tener lugar tal despacho o, por lo menos, por 
alguien que actúe allí en su nombre. Así, el exportador debe normalmente despa
char la mercancía para la exportación, mientras que el importador debe despacharla 
para la importación. Sin embargo, de conformidad con algunos términos -EXW y 
FAS-, el comprador puede comprometerse a despachar mercancías para la 
exportación en el pais del vendedor, mientras que, según otros -DEQ y DDP-, el 
vendedor puede encargarse del despacho de importación en el país del comprador. Ni 
que decir tiene que, en estos casos, el comprador y el vendedor, respectivamente, 
deben asumir cualquier riesgo de prohibición de exportación o importación. 

También deben cerciorarse de que las autoridades aceptan que los despachos aduaneros 
sean efectuados por una parte o por alguien en su nombre que no tengan domicilio en 
el país de que se trate. Surgen problemas concretos cuando el vendedor se 
compromete a entregar la mercancía en el país del comprador en un lugar al que no se 
puede llegar hasta que la mercancía ha sido despachada de importación, pero cuya 
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capacidad de llegar a aquel lugar queda comprometida porque el comprador es incapaz 
de cumplir su obligación de despachar la mercancía para la importación (ver más 
adelante el comentario sobre el término DDU). 

Puede darse el caso de que un comprador desee hacerse cargo de la mercancía en el 
domicilio del vendedor, de confonn idad con el término EXW, o recibir la mercancía 
al lado del buque, según el término FAS, pero que también desee que el vendedor 
despache la mercancía para la exportación. En ese caso, podrían atladirse las palabras 
"clearedfor export" (despachado para exportación) al respectivo término comercial. 
Y, a la inversa, puede ocurrir que el vendedor esté dispuesto a entregar la mercancía 
según el incoterm I)EQ o DDP, pero sin asumir totalmente o en parte la obligación 
de pagar los aranceles u otras tasas o cargas oficiales que graven la importación de la 
mercancía. En tal caso, podría añadirse al término DEQ la expresión "duty unpaid" 
(derechos no pagados), o bien podrían excluirse específicamente las tasas o cargas que 
el vendedor no desea pagar; por ejemplo: "DEQ or DDP, VAT unpaid" (DEQ o 
DDP, IV A no pagado). 

Se ha observado también que en muchos países es difícil para una empresa extranjera 
obtener no sólo la licencia de importación, sino también las desgravaciones de 
derechos (deducción del IV A, etc.). El término DDU puede solucionar estos 
problemas al ahorrar al vendedor la obligación de despachar la mercancía en aduana 
para la importación. 

De todos modos, en algunos casos, el vendedor, cuya obligación de transportar la 
mercancía consiste en hacerlo hasta el domicilio del comprador en el país de 
importación, desea llevar a cabo las formalidades de aduanas sin pagar los aranceles. 
En tal caso, al término DDU deberían añadirse las palabras a este efecto, tales como: 
"DDU, c/eared" (DDU, despachado). Lo mismo cabe hacer con ottos términos "D": 
"DDP, VAT unpaid" (DDP, IVA no pagado), "DEQ, duty unpaid" (DEQ, derechos 
no pagados). 

Embalaje 

9. En la mayoría de casos, las partes deberían saber de antemano qué embalaje es 
requerido para transportar a salvo la mercancía hasta su destino. Sin embargo, 
puesto que la obligación del vendedor de embalar la mercancía puede variar según el 
tipo y la duración del transporte previsto, se ha considerado necesario estipular que el 
vendedor queda obligado a embalar la mercancía del modo que exija el transporte, 
pero sólo en la medida en que le hagan saber, antes de cerrar el contrato, la naturaleza 
de dicho transporte. (Ver art. 35.1 y 35.2. b) del Convenio de 1980 de las Naciones 
Unidas sobre Contratos de Venta Internacional de Mercancías, según el cual, la 
mercanc~ embalaje incluido, ha de ser "adecuada para cualquier finalidad específica 
expresa o implícitamente comunicada al vendedor en el momento de cerrar el 
contrato, salvo si las circunstancias demuestran que el comprador no confiaba en la 
pericia y en el buen juicio del vendedor o tenía razonables motivos para no hacerlo"). 

Inspección de la mercancía 

10. En muchos casos, el comprador hará bien en hacer examinar la mercancía antes 
o en el momento de su entrega por parte del vendedor al medio de transporte (la 
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llamada PSI, Pre-Shipment lnspection, inspección previa a la carga). A menos que 
el contrato estipule otra co~ el comprador deberá costear dicha inspección, hecha en 
su propio interés. De todas formas, si se ha efectuado la inspección para que el 
vendedor pueda cumplimentar alguna norma obligatoria aplicable a la exportación de 
la mercancía en su propio país, será el vendedor quien deberá pagar la inspección. 

FCA (Franco transportista ... lugar convenido) 

11. Tal como se ha dicho, puede usarse el término FCA cuando el vendedor deba 
cumplir su obligación mediante entrega de la mercancía a un porteador designado por 
el comprador. Se espera que se emplee así mismo este término para el transporte 
marítimo en todos los casos en que no se entregue la carga al buque del modo 
tradicional, por encima de la borda. No hay que decir que el ténnino tradicional FOB 
no es apropiado cuando el vendedor ha de entregar la mercancía en una terminal de 
mercancías antes de la llegada del buque, puesto que tendría entonces que asumir los 
riesgos y gastos posteriores al momento en que dejará de poder controlar la mercancía 
o de dar instrucciones para su custodia. 

Hay que subrayar que, según los términos "F", el vendedor debe enviar la mercancía, 
en lo que respecta a su transporte, de conformidad con las instrucciones del 
comprador, puesto que es éste quien debe concluir el contrato de transporte y designar 
el transportista. No es, pues, necesario precisar en el término comercial de qué modo 
el vendedor debe entregar la mercancía al transportista. De todas fonnas, a fin de 
permitir a los comerciantes utilizar el término FCA como un término "F" 
"predominante", se dan algunas explicaciones sobre las modalidades habituales de 
entrega según los diferentes modos de transporte. 

Igualmente, puede parecer superfluo establecer aquí una definición de "transportista", 
dado que es el comprador quien ha de indicar al vendedor a quién debe entregar la 
mercancía para su transporte. Sin embargo, puesto que el porteador y el documento 
de transporte son de gran importancia para los operadores comerciales, el preámbulo 
del término FCA contiene una definición de "transportista". Debe notarse, en este 
contexto, que la palabra "transportista" no sólo se refiere a una empresa que 
efectivamente realice el transporte, sino que también incluye a una empresa que 
simplemente se haya comprometido a efectuar o a hacer efectuar el transporte, en la 
medida en que dicha empresa asuma la responsabilidad de dicho transporte. En otras 
palabras, el término"carrier" (transportista o porteador) comprende tanto al que 
realiza el transporte como al que contrata el transporte. Habida cuenta de que, a este 
respecto, la situación del transitario varía de uno a otro país y según los usos de la 
actividad transitaría, el preámbulo contiene un recordatorio en el sentido de que el 
vendedor ha de seguir las instrucciones del comprador tocante a la entrega de la 
mercancía a un transitaría, incluso si éste se niega a aceptar la responsabilidad de 
porteador, quedando con ello fuera del alcance del concepto de "transportista". 

Los términos "C" (CFR, CIF, CPT y CIP) 

12. Según los términos "C", el vendedor ha de contratar el transporte en las 
condiciones de costumbre y a sus expensas. Por tanto, hay que hacer constar 
necesariamente, tras el respectivo término "C", el punto hasta el que ha de pagar los 
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costes del transporte. De conformidad con los ténninos CIF y CIP, el vendedor 
también ha de obtener un seguro y soportar su coste. 

Toda vez que el punto de división de costes se refiere al país de destino, los ténninos 
"C" son con frecuencia mal interpretados como contratos hasta la llegada, en el 
sentido de que el vendedor no queda relevado de cualesquiera riesgos y costes hasta 
que la mercancía ha llegado efectivamente al lugar convenido. Sin embargo, hay que 
insistir una y otra vez en que los ténninos "C" son de la misma naturaleza que los 
ténninos "F", por cuanto el vendedor completa el cumplimiento del contrato en el 
país de embarque o de despacho. Así, los contratos de venta en condiciones "C", así 
como los contratos en ténninos "F", entran en la categoría de contratos de embarque. 

Mientras el vendedor es quien ha de pagar los costes nonnales de transporte para el 
envío de la mercancía por una ruta usual y en la fonna acostumbrada hasta el lugar 
convenido de destino, los riesgos de pérdida o avería de la mercancía, así como los 
costes adicionales resultantes de acontecimientos que ocurran después de la entrega de 
la mercancía para su transporte, recaen en el comprador. De ahí que los ténninos 
"C", a diferencia de todos los otros ténninos, contengan dos puntos "críticos": uno 
para el reparto de los costes y otro para el de los riesgos. Por esta razón, debe 
observarse la máxima cautela al aftadir obligaciones del vendedor a los ténninos "C" 
referentes a un momento posterior al mencionado punto "crítico" para el reparto de 
los riesgos. Es la esencia misma de los términos "C" exonerar al vendedor de todo 
riesgo o costo de más, una vez que ha cumplido debidamente con su contrato 
encargando el transporte y entregando la mercancía al transportista y, en el caso de 
los ténninos CIF y CIP, consiguiendo un seguro. 

Debería también ser posible para el vendedor acordar con el comprador recibir el pago 
mediante un crédito documentarlo presentando al banco los documentos de transporte 
convenidos. Sería del todo contrario a este método de pago corriente en el comercio 
internacional, que el vendedor tuviera que soportar más riesgos y costos después del 
momento en que se ha efectuado el pago mediante créditos documentarios o, de otro 
modo, relativos al cargamento y despacho de la mercancía. Ni que decir tiene, sin 
embargo, que el vendedor habría de pagar cualquier coste que se deba al transportista, 
con irrelevancia de si el flete es pagadero antes del momento de la carga o si lo es a 
su destino, con excepción de los gastos adicionales debidos a acontecimientos 
posteriores al embarque y despacho de la mercancía. 

Si es usual procurarse varios contratos de transporte que impliquen transbordo de la 
mercancía en puntos intennedios a fin de alcanzar el destino convenido, el vendedor 
debe pagar todos estos costes, incluidos cualesquiera gastos de descarga y carga de la 
mercancía de uno a otro medio de transporte. No obstante, si el transportista ejerciese 
su derecho de transbordo, u otra estipulación similar, a fin de evitar obstáculos 
imprevistos (tales como heladas, congestiones de tráfico. disturbios laborales, 
órdenes gubernamentales, guerra o preparaciones bélicas), cualquier costo adicional 
resultante iría entonces a cargo del comprador. 

13. Ocurre a menudo que las partes desean dejar claro si el vendedor ha de procurar 
un contrato de transporte que incluya los gastos de descarga. Toda vez que estos 
costes se encuentran normalmente incluidos en el flete cuando la mercancía es 
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transportada por líneas marítimas regulares, el contrato de venta debería 
frecuentemente estipular que la mercancía ha de ser transportada así o, por lo menos, 
que debería serlo en condiciones de ünea regular ("liner terms"). En otros casos, se 
añade la palabra "landed" (descarga~ desembarcada) después de CFR o CIF. De 
todos modos, es aconsejable no usar abreviaturas añadidas a los términos "C", a 
menos que, en determinado tráfico, dichas abreviaturas sean claramente entendidas y 
aceptadas por las partes contratantes, ya sea por cualquier ley aplicable o por 
costumbre de comercio. En todo caso, el vendedor no debería -y, en realidad, no 
podría-, sin cambiar la propia naturaleza de los términos "C", asumir cualquier 
obligación con respecto a la llegada de la mercancía a su desúno, puesto que el 
riesgo de cualquier retraso durante el transporte es soponado por el comprador. Así, 
cualquier obligación relativa al plazo ha de referirse necesariamente al lugar de carga 
o despacho, esto es, "carga (despacho) no más tarde de ... ". Un acuerdo como "CFR 
Hamburgo no más tarde de ... " es en realidad una incorrección que abre la puerta a 
toda clase de interpretaciones. Podría interpretarse que las parteS querían decir que la 
mercancía había de llegar realmente a Hamburgo en la fecha citada, en cuyo caso el 
contrato no sería de embarque sino de llegada, o, al contrario, que el vendedor debería 
embarcar la mercancía en un momento tal que pudiese llegar normalmente a 
Hamburgo antes de la fecha indicada, a no ser que el transporte sufriese demoras por 
acontecimientos imprevisibles. 

14. En el comercio de productos de base puede ocurrir que sean vendidos dW'3llte su 
transporte por mar y que, en tal caso, se añada la palabra "ajloat" detrás del término 
comercial. Puesto que entonces el riesgo de pérdida o dai'io de la mercancía, bajo los 
términos CFR y CIF, pasaría del vendedor al comprador, podría haber dificultades de 
interpretación. Una posibilidad sería conservar el significado ordinario de los 
términos CFR y CIF con respecto al reparto de riesgos entre vendedor y comprador, 
lo cual significaría que el comprador podría tener que cargar con riesgos que ya 
hubieran aparecido en el momento de entrar en vigor el contrato de venta. Otra 
posibilidad sería dejar que la transferencia del riesgo coincidiera con el momento en 
que se concluya dicho contrato. La primera posibilidad puede resultar práctica porque 
es generalmente imposible verificar el estado de la mercancía durante el transporte. 
Por esta razón, el Convenio de las Naciones Unidas, de 1980, sobre los Contratos de 
Venta Internacional de Mercancías, estipula, en su artículo 68, que "sí las 
circunstancias así lo indican, el riesgo es asumido por el comprador desde el 
momento en que la mercancía sea entregada al porteador que emitió los documentos 
que constituyen el contrato de transporte". Existe, de todas formas, una excepción a 
esta regla: cuando "el vendedor supo o debiera haber sabido que la mercancía se ha 
perdido o averiado y no lo reveló al comprador". Así, pues, la interpretación de un 
término CFR o CIF con la adición de la palabra "ajloat" dependerá de la ley que se 
aplique al contrato de venta. Se aconseja a las partes que averigüen la ley aplicable y 
cuál sería, de acuerdo con ella, la solución resultante. En caso de dudas, se aconseja 
a las partes que dejen clara la cuesúón en su contrato. 

Los Incoterms y el contrato de transporte 

15. Ha de insistirse en que los lncoterms sólo se refieren a términos comerciales 
usados en los contratos de compraventa y, por consiguiente, no se trata de ténninos 
-a veces de denominación igual o parecida- que pueden usarse en contratos de 
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transporte, especialmente como condiciones de diversas pólizas de fletamento. Las 
condiciones de IaS pólizas de fletamento acostumbran ser más especffiu¡s en cuanto a 
gastos de carga y descarga y al tiempo disponible para estas operaciones (las llamadas 
"cláusulas de demora"). Se aconsej~ por tanto, a las partes de los con~ tos de venta, 
que tomen en consideración este problema mediante estipulaciones específicas en 
dichos conttatos, de modo que quede expresado lo más exactamente posible de cuánto 
tiempo dispondrá el vendedor para cargar la mercancía a bordo de un buque o en 
otros medios de transporte proporcionados por el comprador y de cuánto dispondrá el 
comprador para recibir la mercancía del porteador en destino y, además, que 
especifiquen en qué medida el vendedor habría de soportar el riesgo y el coste de las 
operaciones de carg~ según los términos "F", y de descarg~ según los ~rminos "C". 
El mero hecho de que el vendedor puede haber conseguido un contrato de transporte, 
por ejemplo, en condiciones de póliza de fletamento "free out", por la que el 
porteador en el contrato de transporte quedaría relevado de las operaciones de descarg~ 
no significa necesariamente que el riesgo y el coste de esas operaciones recaigan 
sobre el comprador en el contrato de venta, porque de las estipulaciones de este 
contrato o de la costumbre del puerto podría seguirse que el contrato de transporte 
conseguido por el vendedor debiera haber incluido las operaciones de descarga. 

El requisito "a bordo" en FOB, CFR y CIF 

16. El contrato de transporte habría de determinar las obligaciones del cargador o del 
remitente con respecto a la entrega de la mercancía al poneador para su transporte. 
Hay que advertir que FOB, CFR. y CIF conservan la tradicional práctica de entregar 
la mercancía a bordo del buque. En tanto que, tradicionalmente, el punto de entrega 
de la mercancí~ de conformidad con el contrato de compraventa, coincidia con el 
punto de entrega de la mercancía para su transporte, las técnicas actuales de transporte 
crean un gran problema de "sincronización" entre el contrato de transporte y el de 
compraventa. En la actualidad, la mercancía es entregada generalmente por el 
vendedor al porteador antes de que sea cargada a bordo o, a veces, antes incluso de que 
el buque haya llegado a puerto. En tales casos, se aconseja a las partes que empleen 
los ténninos "F' o "C", que desligan la entrega de la mercancía del hecho material 
del embarque a bordo para su transporte, a saber, FCA, CPT o CIP, en lugar de 
FOB, CFR y CIF. 

Los términos "D" (DAF, DES, DEQ, DDU y DDP) 

17. Tal y como se ha dicho, los términos "D" son de naturaleza distinta de los 
términos "C", toda vez que, de conformidad con los términos "D", el vendedor 
responde de la llegada de la mercancía al lugar convenido o punto de destino. El 
vendedor ha de soportar la totalidad de riesgos y de costes para hacer llegar la 
mercancía hasta dicho destino. De ahí que los términos "D" signifiquen contratos de 
llegada, en tanto que los términos "C" son propios de contratos de embarque. 

En los términos "D" cabe distinguir dos categorías. Bajo DAF, DES y DDU, el 
vendedor no tiene que entregar la mercancía despachada de imp<nación, mientras que 
bajo DEQ y DDP, sí ha de realizarlo. Toda vez que DAF es frecuentemente 
empleado en el tráfico ferroviario, donde resulta práctico obtenel' un documento único 
de la empresa ferroviaria que abarque la totalidad del transporte hasta el destino final y 
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ñegociar un seguro para esa duración, DAF contiene una estipulación a este respecto 
en el epígrafe A.8. Hay que insistir, de todos modos, en que la obligación del 
vendedor de ayudar al comprador en la obtención de ese documento total de transporte 
se cumple por cuenta y riesgo del comprador. Del mismo modo, cualesquiera gastos 
de seguro referidos al momento posterior a la entrega de la mercancía por el vendedor 
en la frontera habrían de ser por cuenta del comprador. 

El ténnino DDU es nuevo en la edición de 1990 de los lncoterms. Cumple una 
fmalidad importante cuando el vendedor esté dispuesto a entregar la mercancía en el 
país de destino, sin despachar de im¡xlftación y sin pagar los dezechos. Cuando el 
despacho para la importación no presenta problema alguno, tal y como ocurre dentro 
del Mercado Común Europeo, este término puede ser deseable y adecuado. Sin 
embargo, en los países donde el despacho de importación puede ser dificil, además de 
llevar un cierto tiempo, comporta riesgo para el vendedor comprometerse a entregar 
la mercancía más allá del punto de despacho de aduana Aunque, de conformidad con 
DDU B.5 y B.6 .• el comprador habría de soportar los riesgos y costos adicionales 
que se siguieran de la falta de éxito en el cumplimiento de su obligación de despachar 
la mercanc.ía de importación, se aconseja al vendedor que no emplee el término DDU 
en países donde cabe esperar dificultades al despachar la mercancía para la 
importación. 

El conocimiento de embarque y los métodos EDI 

18. Tradicionalmente, el conocimiento de embarque a bordo era el único documento 
aceptable que podía presentar el vendedor según los términos CFR y CIF. El 
conocimiento de embarque cumple tres importantes funciones, a saber: 

Da testimonio de la entrega de la mercancía a bordo del buque; 

Es prueba del contrato de transporte, y 

Constituye un medio de transferir los derechos sobre la mercancía en tránsito 
mediante la transferencia del documento en papel. 

Los documentos de transporte distintos del conocimiento de embarque cumplirían las 
dos funciones mencionadas en primer lugar, pero no controlarían la entrega de la 
mercancía en destino o no permitirían a un comprador la venta de la mercancía en 
tránsito por mera entrega del documento en papel a su comprador. En cambio, la 
mención de la parte legitimada para recepción de la mercancía en destino tendría 
lugar mediante otros documentos. El hecho de que se requiera la posesión del 
conocimiento de embarque para poder conseguir la mercancía del pateador en el lugar 
de destino, hace muy difícil reemplazarlo por procedimientos EDI. 

Además, es usual emitir los conocimientos de embarque en varios originales, pero, 
desde luego, es de vital importancia para el comprador o para cualquier banco que 
opere siguiendo sus instrucciones, asegurarse de que, al pagar al vendedor. son 
entregados por éste todos los originales o lo que se conoce como el '1ull set" (juego 
completo). Esto constituye así mismo una exigencia según las Reglas de la Cámara 
de Comercio Internacional sotre Créditos Documentarías (las llamadas Costumbres 
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y Prácticas Uniformes, "Uniform Customs and Practices, UCP", publicación de la 
CCI No. 400). 

El documento de transporte ha de constituir prueba no sólo de la entrega de la 
mercancía al transportista, sino también de que la mercancía, en la medida en que 
alcance a saberlo el porteador, fue recibida en buen estado y condición. Cualquier 
reserva en el documento de transporte que indique que la mercancía no había estado en 
tales buenas condiciones, convertiría al documento en "sucio", con lo que resultaría 
inaceptable según las UCP (art. 18; ver también la publicación No. 473 de la CCI). 
No obstante la peculiar naturaleza jurídica del conocimiento de embarque, se espera 
que pueda llegar a ser sustituido por procedimientos EDI en un futuro próximo. La 
edición 1990 de los lncoterms ha tomado debida cuenta de esa perspectiva 

Documentos no negociables en lugar de conocimiento de embarque 

19. En ai'los recientes, se ha logrado una simplif~eaciín considerable en materia de 
prácticas documentales. Los conocimientos de embarque son frecuentemente 
sustituidos por documentos no negociables semejantes a los empleados en otras 
modalidades de transporte diferentes del transporte marítimo. Estos documentos son 
llamados "sea waybills", "liner waybills", ''freight receipts" (cartas de porte 
marítimo, cartas de porte de servicio regular y recibos de flete), o variantes de estas 
expresiones. Estos documentos no negociables son de uso del todo satisfactorio, 
salvo cuando el comprador quiere vender la mercancía en tránsito por entrega de un 
documento en papel al nuevo comprador. Para hacer que esto sea posible, hay que 
mantener la obligación del vendedor de facilitar un conocimiento de embarque con los 
términos CFR y CIF. Sin embargo, cuando las partes contratantes saben que el 
comprador no considera la venta de la mercancía en tránsito, pueden tomar 
específicamente el acuerdo de relevar al vendedor de la obligación de proporcionar un 
conocimiento de embarque o, de no ser así, pueden usar los términos CPT y CIP, 
según los cuales, no se exige la entrega de conocimiento de embarque. 

Cualquier modo 
de transporte, 
incluido el 
multimodal 

MODO DE TRANSPORTE E 
INCOTERM 1990 APROPIADO 

EXW 
FCA 

CPT 

CIP 

DAF 

DDU 

DDP 

En fábrica ( ... lugar convenido) 
Franco transportista 
( ... lugar convenido) 

Transporte pagado hasta 
( ... lugar de destino convenido) 

Tra.nspme y segmo pagados hasta 
( ... lugar de destino convenido) 
Entregada en frontera 
( ... lugar convenido) 
Fnttegada derechos no pagada; 
( ... lugar de destino convenido) 
Entregada derechos pagadm 
( ... lugar de destine convenido) 
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Transporte FCA Franco transportista 
aéreo ( ... lugar convenido) 
Transporte por FCA Franco transportista 
ferrocarril ( ... lugar convenido) 

Transporte por FAS Franco al costado del buque 
mar ( ... puerto de carga convenido) 
y vías de agua FOB Franco a bordo 
terrestres ( ... puerto de carga convenido) 

CFR Coste y flete 
( ... puerto de destino convenido) 

CIF Coste, seguro y flete 
( ... puerto de destino convenido) 

DES Entregada sobre buque 
( ... puerto de destino convenido) 

DEQ Entregada en muelle 
( ... puerto de destino convenido) 

El derecho de dar instrucciones al transportista 

20. El comprador que paga la mercancía según un término tiC" ha de asegurarse de 
que, hecho el pago, no pueda el vendedor disponer de la mercancía dando nuevas 
instrucciones al transportista. Algunos documentos de transporte empleados en 
modalidades de transporte específicas (aire, carretera, ferrocarril) deparan a las partes 
contratantes la posibilidad de impedir al vendedor la emisión de nuevas instrucciones 
al porteador proporcionando al comprador un original o duplicado del "waybill" (carta 
de porte). Dichos "waybills" contendrán una cláusula "no-disposa/". Sin embargo, 
los documentos que se emplean en lugar de los conocimientos de embarque en el 
transporte marítimo no suelen contener esa cláusula de función preventiva. En el 
seno del Comité Marítimo Internacional se progresa en la tarea de solucionar este 
defecto de los documentos citados mediante la introducción de "Reglas Uniformes 
para las Cartas de Porte Marítimas". No obstante, hasta que no se materialice esa 
tarea y no sea seguida en la práctica, el comprador ha de evitar pagar contra esos 
documentos no negociables, siempre que tenga algún motivo para desconfiar del 
vendedcr. 

Transferencia de riesgos y de costes relativos a la mercancía 

21. El riesgo de pérdida o avería de la mercancía, así como la obligación de soportar 
los gastos relacionados con ella, pasa del vendedor al comprador una vez el vendedor 
ha cumplido su obligación de entregar la mercancía. Toda vez que no debe darse al 
comprador la posibilidad de demorar la transferencia de riesgos y gastos, todos los 
términos estipulan que la transferencia de riesgos y gastos puede acaecer incluso 
antes de la entrega, si el comprador no acepta la entrega según lo convenido, o si deja 
de dar las instrucciones (con respecto al momento del embarque y o lugar de entrega) 
que haya de menester el vendedor para poder cumplir su obligación de entregar la 
mercancía Constituye requisito para esa transferencia anticipada de gastos y riesgos 
que la mercancía haya sido identificada como destinada al comprador o, tal como se 
expresa en la redacción de los términos haya sido apartada para él. Este requisito es 
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especialmente importante en el término EXW porque, según cualquier otro de los 
ténninos, la mercancía ha sido ya identificada como destinada al comprador cuando se 
han adoptado medidas para el embarque, o el despacho (términos "F' y "C"), o la 
entrega en desúno (términos "D"). En casos excepcionales, sin embargo, la 
mercancía puede ser enviada a granel por el vendedor sin idenúficación individual 
cuanútativa para cada comprador y, de ser así, la transferencia de riesgo y de costes 
no se producirá en tanto no haya sido adecuadamente apartada la mercancía, según 
quedó dicho (ver, también, art. 69.3 del Convenio Internacional de las Naciones 
Unidas para la Venta Internacional de Mercancías). 

Referencia a los Incoterms 

22. Los comerciantes que deseen aplicar esta nonnaúva han de especificar que sus 
contratos quedan sometidos a los "Incoterms 1990". 

Arbitraje de la CCI 

Las partes contratantes que deseen tener la posibilidad de recurrir al arbitraje de la 
CCI en caso de litigio con la otra parte conttatante, deben hacerlo constar, específica 
y claramente, en su contrato, o, si no existe ningún documento contractual, en el 
intercambio de correspondencia que consútuya el acuerdo entre ellos. El hecho de 
incorporar uno o varios lncoterms en el contrato o en la correspondencia NO 
consútuye por sí solo ningún acuerdo para recurrir al arbitraje de la ca. 
La cláusula úpo de arbittaje recomendada por la CCI es la siguiente: 

"Cualesquiera diferencias que surjan en relación con este contrato serán objeto de 
solución final con sumisión al Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
Internacional de Comercio, mediante uno o más árbittos designados de conformidad 
con dicho Reglamento". 

En fábrica ( ... lugar convenido) EXW 

"Ex Works" significa que el vendedor ha cwnplido su obligación de entrega cuando 
ha puesto la mercancía, en su establecimiento (p.e. fábrica, taller, almacén, etc.), a 
disposición del comprador. En especial, no es responsable ni de cargar la mercancía 
en el vehículo proporcionado por el comprador, ni de despacharla de aduana para la 
exportación, salvo acuerdo en otro sentido. El comprador soporta todos los gastos y 
riesgos de tomar la mercancía del domicilio del vendedor hacia el destino deseado. 
Este término, por tanto, es el de menor obligación para el vendedor. Este término 
no debería usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo directa o indirectamente 
las formalidades de exportación. En tal circunstancia, debería utilizarse el término 
FCA. 
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A. EL VENDEDOR DEBE 

A .l. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el 
contrato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de confonnidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Prestar al comprador -a petición, 
riesgo y expensas de éste- la ayuda 
precisa para obtener cualquier licencia 
de exportación u otra autorización 
oficial requeridas para exportar la 
mercancía. 

A. 3. Contrato de transporte 
y seguro 

a) Con/raJo de transporte 

Ninguna obligación. 

b) ContraJo de segwo 

Ninguna obligación 

A. 4. Entrega 

Situar la mercancía a disposición del 
comprador en el lugar de entrega con
venido, en la fecha o dentro del plazo 
estipulados en el contrato de venta, o, 
si no se ha estipulado ni lugar ni 
tiempo, en el lugar y en la fecha acos
tumbrados de entrega de tal mercancía. 
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B. EL COMPRADOR DEBE 

B .1 . Pago del precio 

Pagar el precio según lo previsto en el 
contrato de compraventa. 

B .2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Conseguir, por su propia cuenta y 
riesgo, las licencias de exportación e 
importación o cualquier otra autoriza
ción oficial y llevar a cabo las forma
lidades aduaneras para la exportación e 
importación de la mercancía y, si fuere 
necesario, para su tránsito por otro 
país. 

B. 3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 

B .4. Recepción de la entrega 

Hacerse cargo de la mercancía tan 
pronto como haya sido puesta a su 
disposición, de conformidad con A4. 



A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en 8.5., 
soportar todos los riesgos de pérdida o 
datlo de la mercancía hasta el momento 
en que haya sido puesta a disposición 
del comprador, de conformidad con 
A.4. 

A . 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B .6., 
pagar todos los gastos relativos a la 
mercancía hasta el momento en que 
haya sido puesta a disposición del 
comprador, de conformidad con A.4. 

B. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
datk> de la mercancía desde el momento 
en que haya sido puesta a su 
disposición, de conformidad con A.4. 

Si deja de dar aviso, de conformidad 
con B. 7 ., soportar todos los riesgos de 
pérdida o dafto que pueda sufrir la 
mercancía a partir de la fecha convenida 
o de la fecha de expiración de algún 
plazo fijado para recibir la entrega, 
siempre y cuando, no obstante, la 
mercancía haya sido correctamente 
determinada para lo contratado, es 
decir, claramente puesta aparte o 
identificada de otro modo como la 
mercancía objeto del contrato. 

B • 6 • Reparto de aastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que haya sido puesta a su disposición 
de conformidad con A.4. 

Pagar cualquier gasto adicional en que 
se haya incurrido, ya sea por no 
hacerse cargo de la entrega de la 
mercancía cuando ésta es puesta a su 
disposición, ya sea por no haber dado 
el aviso suficiente a que se refiere el 
epígrafe B. 7 ., siempre que, no 
obstante, la mercancía haya sido 
debidamente individualizada, es decir, 
claramente puesta aparte o identificada 
de otro modo como la mercancía 
objeto del contrato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
demás cargas oficiales, así como los 
gastos de las formalidades aduaneras, 
pagaderos por la exportación e 
importación de la mercancía y, si es 
necesario, por su tránsito por otro 
país. 
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A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente 
acerca de cuándo y dónde la mercancía 
será puesta a su disposición. 

A .8. Prueba de la entrega {do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Ninguna obligación. 

A.9. Comprobación -embala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) que 
sean necesarias al objeto de poner la 
mercancía a disposición del compra
dor. 

Proporcionar a sus propias expensas el 
embalaje (a menos que, en el tráfico 
específico sea costumbre suministrar 
sin embalaje la mercancía descrita en 
el contrato) requerido para el transporte 
de la mercancía, en la medida en que 
las circunstancias relativas al transpor
te (esto es, modalidades, destino) sean 
hechas conocer al vendedor antes de 
que se haya concluido el contrato de 
venta. El embalaje ha de ser marcado 
adecuadamente. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador -a petición, 
riesgos y expensas de éste- la ayuda 
precisa para obtener cualesquiera docu-
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Reembolsar todos los gastos y cargas 
en que haya incurrido el vendedor al 
prestar su ayuda de conformidad con 
A.2. 

B. 7. A viso al vendedor 

Siempre que tenga derecho a determinar 
la fecha, dentro de un plaw específico, 
y/o el lugar de rerepción, avisar de ello 
al vendedor con suficiente antelación. 

8.8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o mensa
je electrónico equivalente) 

Proporcionar al vendedor prueba 
adecuada de haberse hecho cargo de la 
entrega 

B. 9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haber convenido otra co
sa, los gastos de la inspección previa 
al embarque (incluida la inspección 
ordenada por las autoridades del país de 
exportación). 

B.lO. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas con
traídos en la obtención de documentos 
o mensajes electrónicos equivalentes 



mentos o mensajes electrónicos equi
valentes emitidos y transmitidos en el 
país de entrega y/o de origen que el 
comprador pueda requerir para la ex
portación y/o la importación de la 
mercancía y, si es necesario, para su 
paso en tránsito por otro país. 

Proporcionar al comprador, a petición 
suya, la información necesaria para 
obtener un segwu. 

mencionados en A.lO., y reembolsar 
de aquellos en que haya incurrido el 
vendedor al prestar su ayuda al res
pecto. 

Franco transportista ( ... lugar convenido) FCA 

"Free Carrier" significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la 
mercancía cuando la ha puesto, despachada de aduana para la exportación, a cargo del 
transportista nombrado por el comprador, en el lugar o punto fijado. Si el compra
dor no ha indicado ningún punto específico, el vendedor puede escoger dentro del 
lugar o zona estipulada, el punto donde el transportista se hará cargo de la mercancía. 

Cuando, según la práctica comercial, se requiera la ayuda del vendedor para concluir 
el contrato con el transportista (como en el transporte en ferrocarril o por aire), el 
vendedor puede actuar por cuenta y riesgo del comprador. 

Este término puede emplearse con cualquier modo de transporte, incluido el 
multimodal. 

"Transportista" significa cualquier persona que, en un contrato de transporte, se 
compromete a efectuar o hacer efectuar un transporte en ferrocarril, carrete~ mar. 
aire, vías navegables interiores o una combinación de dichas modalidades. Si el 
comprador da instrucciones al vendedor de efectuar la entrega de la carga a una 
persona, por ejemplo, a un transitario que no sea "transportista", se considera que el 
vendedor ha cumplido con su obligación de entregar la mercancía cuando ésta está 
bajo la custodia de dicha persona". 

"Terminal de transporte" significa una terminal de ferrocarril, una "estación de flete", 
una terminal o depósito de contenedores, una terminal de mercancías polivalente o 
cualquier otro lugar de recepción parecido. 

"Container" incluye cualquier equipo empleado para unitizar la carga. esto es, toda 
clase de contenedores y/o plataformas, reconocidas o no por ISO, remolques, cajas 
móviles, equipos ro-ro. "igloos" , y se aplica a todas las modalidades de transporte. 
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A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el con
trato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de conformidad que pueda exi
gir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y ries
go, cualquier licencia de exportación u 
otta autorización oficial y llevar a cabo 
los trámites aduaneros necesarios para 
la exportación de la mercancía. 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) ComraJo de transporte 

Ninguna obligación. Sin embargo, si 
es requerido por el comprador o si es 
práctica comercial y el comprador no 
da instrucciones en sentido contrario 
con la debida antelación, el vendedor 
puede contratar el transporte en las 
condiciones usuales, a riesgo y expen
sas del comprador. El vendedor puede 
rehusar concluir este contrato y, en ese 
caso, lo comunicará rápidamente al 
comprador. 

b) ContraJo de seguro 

Ninguna obligación. 

70 

B. EL COMPRADOR DEBE 

8 .1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

8. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Conseguir, por su cuenta y riesgo, 
cualquier licencia de importación u 
otra autorización oficial precisas y lle
var a cabo todas las formalidades adua
neras para la importación de la mercan
cía y, si es necesario, para su tránsito 
por otro país. 

8.3. Contrato de transporte 

Concluir, a sus expensas, un contrato 
de transporte de la mercancía a partir 
del lugar fijado, excepto en el caso pre
visto en A.3. a). 



A .A .. 4:n ga 

L en&regá al1~;nsp10rtrssa ¡e~nll)leta 
o 0Jcob.qlu.ye: 

B. . . Recepción de la entrega 

rse cargo de la mercancí~ de con
. dad con A.4. 
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Si se entrega la mercancía en el domi
cilio del transportista, concluye La en
trega cuando La mercancía es dada al 
transportista por carretera o a otra per
sona que actúa en su nombre. 

iii) En caso de transporte por vías 
navegables interiores, si la carga tiene 
lugar en el domicilio del vendedor, 
concluye la entrega cuando se carga la 
mercancía en el buque aportado por el 
comprador. 

Si se entrega la mercancía en el domi
cilio del transportista, concluye la en
trega cuando ésta se hace al transpor
tista por vías navegables interiores o a 
otra persona que actúa en su nombre. 

iv) En caso de transporte marítimo, 
si la mercancía constituye un con
tenedor completo (FCL), concluye la 
entrega cuando el transportista maríti
mo se hace cargo del contenedor car
gado. Si se ha llevado el contenedor a 
un operador de una terminal de trans
porte que actúa por cuenta del trans
portista, se considerará que la mercan
cía ha sido entregada cuando el conte
nedor haya entrado en las instalaciones 
de aquella terminal. 

Si la mercancía no ocupa un conte
nedor completo o si la mercancía no 
ha sido "containerizada", el vendedor 
ha de llevarla a la terminal de trans
porte. La entrega concluye cuando se 
entrega la mercancía al transportista 
marítimo o a otra persona que actúa en 
su nombre. 

v) En caso de transporte aéreo, con
cluye la entrega cuando se entrega la 
mercancía al transportista aéreo o a 
otra persona que actúa en su nombre. 

vi) En caso de transporte no espe
cificado, concluye la entrega cuando la 
mercancía es entregada aJ transportista 
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o a otra persona que actúa en su nom
bre. 

vii) En caso de transporte multimo
dal, concluye la entrega cuando se en
trega la mercancía según se especifica 
en los precedentes apartados i) a vi), 
según el caso. 

A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
daí\o de la mercancía hasta el momento 
en que haya sido entregada, de confor
midad con A.4. 

A. 6. Reparto de gastos 

De conformidad con lo previsto en 
B.6.: 

Pagar todos los gastos relativos 
a la mercancía hasta el momento en 
que haya sido entregada al transportis
ta, de conformidad con A4.; 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros, así como todos los dere
chos, impuestos y otras cargas oficia
les exigibles a la exportación. 

B. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daik> de la mercancía desde el momento 
en que haya sido entregada, de confor
midad con A.4. 

Si deja de dar aviso, de conformidad 
con B.7., o si el transportista desig
nado por él no se hace cargo de la mer
cancía, soportar todos los riesgos de 
pérdida o dafto que pueda sufrir la mer
canda a partir de la fecha convenida o 
de la fecha de expiración de algún pla
w fijado para recibir la entrega, siem
pre y cuando, no obstante, la mercan
cía haya sido debidamente individuali
zada, es decir, claramente puesta aparte 
o identificada de otro modo como la 
mercancía del contrato. 

B. 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que haya sido entregada, de conformi
dad con A.4. 

Pagar cualquier gasto adicional en que 
se haya incurrido, ya sea por no haber 
designado transportista, ya sea porque 
el transportista designado por él no se 
hace cargo de la mercancía en el mo
mento convenido, ya sea porque no ha 
avisado suficientemente, de conformi
dad con B.7., siempre que, no obs
tante, la mercancía haya sido debida
mente individualizada, es decir, clara
mente puesta aparte o identificada de 
otro modo como la mercancía del con
trato. 
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A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
que la mercancía ha sido entregada a la 
custodia del transportista. Si el trans
portista no se hace cargo de la mercan
cía en el momento convenido, el ven
dedor debe infonnar al comprador al 
respecto. 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Proporcionar al comprador, a cargo del 
vendedor, si es costumbre, el docu
mento usual de prueba de la entrega de 
la mercancía, de confonnidad con A.4. 

Salvo que el documento mencionado 
en el párrafo anterior sea el documento 
de transporte, prestar al comprador -a 
petición, riesgo y expensas de éste
la ayuda precisa para conseguir un do
cumento de transporte para el contrato 
de transporte (por ejemplo, un conoci
miento de embarque negociable, una 
carta de porte marítimo no negociable, 
un documento de navegación interior, 
una carta de porte aéreo, un albarán de 
envío en ferrocarril, una nota de entre
ga de transporte por carretera o un do
cwnento de transporte multimodal). 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el 
párrafo anterior puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio electró
nico de datos (EDI) equivalente. 
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Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales así como los gas
tos de las fonnalidades aduaneras, pa
gaderos por la importación de lamer
cancía y, si es necesario, por su trán
sito por otro país. 

B . 7. A viso al vendedor 

Dar al vendedor aviso suficiente sobre 
el nombre del transportista y, si es ne
cesario, especificar el modo de trans
porte, así como la fecha o plazo dentro 
del que debe efectuársele la entrega de 
la mercancía y, llegado el caso, el pun
to dentro de la zona donde la mercancía 
debe ser entregada al transportista. 

B .8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar la prueba de la entrega, de 
confonnidad con A.8. 



A. 9. Comprobación -embala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) 
necesarios para entregar la mercancía 
al transportista. 

Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que, en determinado tipo 
de comercio sea costumbre suministrar 
sin embalaje la mercancía descrita en 
el contrato) requerido para el transporte 
de la mercancía, en la medida en que 
las circunstancias relativas al trans
porte (esto es, modalidades, destino) 
sean hechas conocer al vendedor antes 
de que se haya cerrado el contrato de 
venta. El embalaje ha de ser marcado 
adecuadamente. 

A. IO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, ries
go y expensas de éste, la ayuda precisa 
para obtener cualesquiera documentos 
o mensajes electrónicos equivalentes 
(distintos de los mencionados en A.8.) 
emitidos o transmitidos en el país de 
entrega y/o de origen que pueda nece
sitar el comprador para la importación 
de la mercancía y. si es necesario, para 
su paso en tránsito por otro país. 

Proporcionar al comprador, a petición 
suya, la información necesaria para 
conseguir seguro. 

8. 9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección previa 
al embarque, excepto si la inspección 
ha sido ordenada por las autoridades del 
país exportador. 

8.10. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y gravámenes 
en que se haya incurrido para la obten
ción de documentos o mensajes elec
trónicos equivalentes mencionados en 
A. lO., y reembolsar los efectuados por 
el vendedor al prestar su ayuda al res
pecto y para contratar el transporte, de 
confonnidad con A.3.a). 

Dar al vendedor las adecuadas instruc
ciones cuando se requiera su ayuda para 
contratar el transporte, de conformidad 
con A.3.a). 

Franco al costado del buque ( ... puerto de carga convenido) FAS 

11 Free Alongside Ship" significa que el vendedor cumple su obligación de entrega 
cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque, sobre el muelle o en bar
cazas, en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de 
soportar todos los gastos y riesgos de pérdida o dafto de la mercancía a partir de aquel 
momento. 
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El término FAS exige del comprador que despache la mercancía en aduana para la ex
portación. No debe usarse este término cuando el comprador no pueda Uevar a cabo, 
directa o indirectamente, los trámites de exportación. 

Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías acuáticas 
interiores. 

A. EL VENDEDOR DEBE 

A .l. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el con
trato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el con
trato de venta. y cualquier otra prueba 
de conformidad que pueda exigir el 
contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Prestar al comprador, a petición, ries
go y expensas de éste, la ayuda precisa 
para la obtención de cualquier licencia 
de exportación u otra autorización ofi
cial necesarias para la exportación de la 
mercancía. 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) ContraJo de transporte 

Ninguna obligación. 

b) ContraJo de seguro 

Ninguna obligación. 

A.4. Entrega 

Entregar la mercancía al costado del 
buque en el lugar de carga designado 
por el comprador en el puerto de em
barque fijado, en la fecha o dentro del 
plazo estipulado y de la forma acos
tumbrada en dicho puerto. 
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B. EL COMPRADOR DEBE 

B .l. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Conseguir, por su cuenta y riesgo, las 
licencias de exportación e importación 
u otra autorización oficial necesaria y 
llevar a cabo todas las formalidades 
aduaneras para la exportación e impor
tación de la mercancía y, si es necesa
rio, para su paso en tránsito por otro 
país. 

B. 3. Contrato de transporte 

Contratar, a sus expensas, el trans
porte de la mercancía a partir del puer
to de embarque designado. 

B .4. Recepción de la entrega 

Recibir la entrega de la mercancía, de 
conformidad con A4. 



A. 5. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5., 
soportar todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía hasta el momento 
en que haya sido entregada de confor
midad con A.4. 

A.6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6., 
pagar todos los gastos relativos a la 
mercancía hasta el momento en que 
haya sido entregada de confonnidad con 
A.4. 

B. 5. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía desde el momento 
en que haya sido entregada. de confor
midad con A.4. 

Si no cwnple con sus obligaciones, de 
conformidad con B.2., soportar los 
riesgos adicionales de pérdida o datlo 
que pueda sufrir la mercancía por dicho 
incumplimiento, y si deja de dar aviso 
suficiente, de conformidad con B.7., o 
si el buque designado por él no llega a 
tiempo o no puede hacerse cargo de la 
mercancía o deja de admitir carga antes 
del tiempo convenido, soportar todos 
los riesgos de pérdida o daño que pueda 
sufrir la mercancía a partir de la fecha 
convenida o la fecha de expiración del 
plazo fijado para recibir la entrega, 
siempre y cuando, no obstante, la mer
cancía haya sido debidamente indivi
dualizada, es decir, claramente puesta 
aparte o identificada de otro modo co
mola mercancía del contrato. 

B . 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que haya sido entregada, de conformi
dad con A.4. 

Pagar cualquier gasto adicional en que 
se haya incurrido, ya sea porque el bu
que designado por él no ha llegado a 
tiempo, o no puede hacerse cargo de la 
mercancía, o deja de admitir carga an
tes del tiempo estipulado, o porque el 
comprador no ha cumplido sus obliga
ciones de conformidad con B.2., o no 
ha avisado suficientemente, de confor
midad con B. 7 ., siempre que, no obs
tante, la mercancía haya sido debida
mente individualizada, es decir, clara
mente puesta aparte o identificada de 
otro modo como la mercancía del con
trato. 

77 



A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
que la mercancía ha sido entregada al 
costado del buque designado. 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Proporcionar al comprador, a expensas 
del vendedor, el documento usual de 
prueba de la entrega de la mercancía de 
confonnídad con A.4. 

Salvo que el documento mencionado 
en el párrafo anterior sea el documento 
de transporte, prestar al comprador, a 
petición, riesgo y expensas de éste, la 
ayuda precisa para conseguir un docu
mento de transporte para el contrato de 
transporte (por ejemplo, un conoci
miento de embarque negociable, una 
carta de transporte marítimo no nego
ciable, un documento de navegación 
interior). 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el 
párrafo anterior puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio electró
nico de datos (EDI) equivalente. 
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Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales así como los 
gastos de las fonnalidades aduaneras, 
exigibles por la exportación e impor
tación de la mercancía y, si es nece
sario, por su paso en tránsito por otro 
país. 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
haya incurrido el vendedor por prestar 
su ayuda de conformidad con A2. 

B. 7. A viso al vendedor 

Dar al vendedor aviso suficiente sobre 
el nombre del buque, lugar de carga y 
fecha de entrega requerida. 

B .8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar la prueba de la entrega, de 
conformidad con A.8. 



A.9. Comprobación -embala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) que 
sean necesarias al efecto de colocar la 
mercancía a disposición del comprador. 

Proporcionar a sus propias expensas el 
embalaje (a menos que, en detenninado 
tipo de comercio, sea costumbre em
barcar sin embalaje la mercancía des
crita en el contrato) requerido para el 
transporte de la mercancía, en la me
dida en que las circunstancias relativas 
al transporte (esto es, modalidades, 
destino) sean dadas a conocer al vende
dor antes de que se haya concluido el 
contrato de venta. El embalaje ha de 
ser marcado adecuadamente. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, 
riesgos y expensas de éste, la ayuda 
precisa para obtener cualquier docu
mento o mensaje electrónico equiva
lente (distinto de los mencionados en 
A.8.) emitidos y transmitidos en el 
país de entrega y/o de origen, que pue
da necesitar el comprador para la ex
portación y/o importación de lamer
cancía y, si es necesario, para su paso 
en tránsito por otro país. 

Proporcionar al comprador, a petición 
suya, la infonnación necesaria para 
conseguir W1 seguro. 

8. 9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de inspección previa 
al embarque (incluso si la inspección 
ha sido ordenada por las autoridades del 
país exportador). 

8.10. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y gravámenes 
en que se haya incurrido para la obten
ción de documentos o mensajes elec
trónicos equivalentes mencionados en 
A. lO, y reembolsar los efectuados por 
el vendedor al prestar su ayuda al 
respecto. 

Franco a bordo ( ..• puerto de carga convenido) FOB 

"Free on Board" significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega 
cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque con
venido. Esto significa que el comprador ha de soportar todos los gastos y riesgos de 
pérdida o datio de la mercancía a partir de aquel punto. 

El término FOB exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. 
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Este término sólo puede emplearse en el transporte por mar o por vías navegables in
teriores. Cuando la borda del buque no revista ningún fin prácúco, como en el caso 
del tráfico roll-onlroll-off o en el containerizado, es preferible uúlizar el término 
FCA. 

A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el con
trato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el con
trato de venta, y cualquier otra prueba 
de conformidad que pueda exigir el 
contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y ries
go, cualquier licencia de exportación u 
otra autorización oficial precisas y 
llevar a cabo los trámites aduaneros 
necesarios para la exportación de la 
mercancía. 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

aJ ContraJo de transporte 
Ninguna obligación. 

b) ContraJo de seguro 
Ninguna obligación. 

A.4. Entrega 

Entregar la mercancía a bordo del bu
que designado por el comprador, en el 
puerto de embarque fijado, en la fecha 
o dentro del plazo esúpulado y en la 
forma acostumbrada en dicho puerto. 
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B. EL COMPRADOR DEBE 

B. 1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Conseguir, por su propia cuenta y 
riesgo, cualquier licencia de importa
ción u otra autorización oficial preci
sas y llevar a cabo todas las formali
dades aduaneras para la importación de 
la mercancía y, si es necesario, para su 
paso en tránsito por otro país. 

B .3. Contrato de transporte 

Contratar, a sus propias expensas, el 
transporte de la mercancía desde el 
puerto de embarque convenido. 

B.4. Recepción de la entrega 

Recibir la entrega de la mercancía, de 
conformidad con A.4. 



A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo dispuesto en B.5., 
soportar todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía hasta el momento 
en que haya sobrepasado la borda del 
buque en el puerto de embarque fijado. 

A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar todos los gastos relativos 
a la mercancía hasta el momento en 
que haya sobrepasado la borda del bu
que en el puerto de embarque fijado; 

Pagar los gastos de las fonna
lidades aduaneras necesarias para la ex
portación, así como todos los dere
chos, impuestos y otras cargas oficia
les pagaderas a la exportaCión. 

B. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía desde el momento 
en que haya sobrepasado la borda del 
buque en el puerto de embarque con
venido. 

Si no da aviso suficiente, de confor
midad con B.7., o si el buque desig
nado por él no llega a tiempo, o no es 
capaz de hacerse cargo de la mercancía, 
o deja de admitir carga antes del tiem
po estipulado, soportar todos los ries
gos de pérdida o dafio que pueda sufrir 
la mercancía a partir de la fecha conve
nida o la fecha de expiración del plazo 
fijado para la entrega, siempre y cuan
do, no obstante, la mercancía haya 
sido individualizada, es decir, clara
mente puesta aparte o identificada de 
otro modo como la mercancía del con
trato. 

8 • 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos de la mercancía 
desde el momento en que haya sobre
pasado la borda del buque en el puerto 
de embarque convenido. 

Pagar cualquier gasto adicional en que 
se haya incurrido, porque el buque de
signado por él no ha llegado a tiempo, 
o no ha podido hacerse cargo de la 
mercancía, o ha dejado de admitir carga 
antes de la fecha estipulada, o porque 
el comprador no ha dado el aviso ade
cuado, de conformidad con B.7., siem
pre que, no obstante, la mercancía 
haya sido debidamente individualizada, 
es decir, claramente puesta aparte o 
identificada de otro modo como lamer
cancía del contrato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales así como los gas
tos de llevar a cabo las formalidades 
aduaneras exigibles para la importa
ción de la mercancía y, cuando sea 
necesario, para su paso en tránsito por 
otro país. 
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A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
que la mercancía ha sido entregada a 
bordo. 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Proporcionar al comprador, a expensas 
del vendedor, el documento usual de 
prueba de la entrega de conformidad 
con A.4. 

Salvo que el documento mencionado 
en el párrafo anterior sea el documento 
de transpone, prestar al comprador, a 
petición, riesgo y expensas de éste, la 
ayuda precisa para conseguir un docu
mento de transporte para el contrato de 
transpone (por ejemplo, un conoci
miento de embarque negociable, una 
carta de transporte marítimo no nego
ciable, un documento de navegación 
interior o un documento de transporte 
multimodal). 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el pá
rrafo anterior puede ser sustituido por 
un mensaje de intercambio electrónico 
de datos (EDI) equivalente. 

A .9. Comprobación -embala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) ne
cesarias para entregar la mercancía de 
acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que, en determinado tipo 
~e comercio, sea costumbre embarcar 
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B. 7. A viso al vendedor 

Dar al vendedor aviso suficiente sobre 
el nombre del buque, el punto de carga 
y la fecha de entrega requerida. 

B .8. Prueba de la entrega (do· 
cumento de transporte o 
mensaje electrónico equivalen
te) 

Aceptar la prueba de la entrega de con
formidad con A.8. 

8.9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de inspección previa 
al embarque, excepto si la inspección 
ha sido ordenada por las autoridades del 
país exportador. 



sin embalaje la mercancía descrita en 
el contrato) requerido para el ttanspOrte 
de la mercancía, en la medida en que
las circunstancias relativas al transpor
te (esto es, modalidades, destino) sean 
dadas a conocer al vendedor antes de 
que se haya cerrado el contrato de ven
ta. El embalaje ha de ser marcado ade
cuadamente. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, ries
gos y expensas de éste, la ayuda preci
sa para obtener cualquier documento o 
mensaje electrónico equivalente (dis
tintos de los mencionados en A.8.) 
emitidos y transmitidos en el país de 
embarque y/o de origen, que pueda 
necesitar el comprador para la impor
tación de la mercancía y, si es necesa
rio, para su paso en tránsito por otro 
país. 

Proporcionar al comprador, a petición 
suya, la información necesaria para 
conseguir un seguro. 

B.lO Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido para la obtención de 
documentos o mensajes electrónicos 
equivalentes mencionados en A.lO., y 
reembolsar los efectuados por el ven
dedor al prestar su ayuda al respecto. 

Coste y flete ( ..• puerto de destino convenido) CFR 

"Cost and Freight" significa que el vendedor ha de pagar los gastos y el flete nece
sarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, si bien el riesgo 
de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido a acon
tecimientos ocurridos después del momento en que la mercancía haya sido entregada a 
bordo del buque, se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía traspasa 
la borda del buque en el puerto de embarque. 

El término CFR exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. 

Este término sólo puede emplearse en el transporte por mar o por vías de navegación 
interior. Cuando la borda del buque no revista ningún fin práctico, como en el caso 
del transporte roll-onlro/1-off o en tráfico de conten{'dores, es preferible utilizar el 
término CPT. 
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A. EL VENDEDOR DEBE 

A .l. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el con
trato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el con
trato de venta, y cualquier otra prueba 
de conformidad que pueda exigir el 
contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y ries
go, cualquier licencia de exportación u 
otra autorización oficial precisas y 
llevar a cabo todas las formalidades 
aduaneras necesarias para la exporta
ción de la mercancía. 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) Contrato de transporte 

Contratar, en los términos usuales y a 
sus propias expensas, el transporte de 
la mercancía al puerto de destino con
venido por la ruta usual en un buque 
de navegación marítima (o un buque de 
navegación fluvial, si fuere apropiado) 
del tipo normalmente empleado para 
transportar la mercancía descrita en el 
contrato. 

b) Contrato de seguro 
Ninguna obligación. 

A.4. Entrega 

Entregar la mercancía a bordo del bu
que, en el puerto de embarque, en la fe
cha o dentro del plazo estipulados. 
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B. EL COMPRADOR DEBE 

B .l. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B. 2. Licencias, autorizaciones 
y formálidades 

Conseguir, por su cuenta y riesgo, 
cualquier licencia de importación o 
cualquier otra autorización oficial pre
cisas y llevar a cabo todos los trámites 
aduaneros para la importación de la 
mercancía y, cuando sea necesario, 
para su paso en tránsito por otro país. 

B .3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 

B.4. Recepción de la entrega 

Aceptar la entrega de la mercancía 
cuando ésta sea entregada de conformi
dad con A.4., y recibirla del transpor
tista en el puerto de destino convenido. 



A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B .5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía hasta el momento 
en que haya sobrepasado la borda del 
buque en el puerto de embarque. 

A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar todos los gastos relativos 
a la mercancía hasta que ha sido entre
gada de conformidad con A.4., así co
mo el flete y todos los demás gastos 
resultantes de A.3.a), incluidos los de 
cargar la mercancía a bordo y cuales
quiera gastos que por descargarla en el 
puerto de desúno puedan ser exigidos 
por las líneas regulares de navegación 
cuando concluyen el contrato de trans
porte; 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros necesarios a la exportación, 
así como todos los derechos, impues
tos y otras cargas oficiales exigibles a 
la exportación. 

8. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía desde el momen
to en que haya sobrepasado la borda del 
buque en el puerto de embarque. 

Si no da aviso de conformidad con 
B.7., asumir todos los riesgos de pér
dida o daño que pueda sufrir la mercan
cía a partir de la fecha convenida o la 
fecha de expiración del plazo fijado pa
ra el embarque, siempre y cuando, no 
obstante, la mercancía haya sido indi
vidualizada. es decir, claramente puesta 
aparte o identificada de otro modo co
mo la mercancía del contrato. 

8. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en A.3 .• 
pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que haya sido entregada de conformidad 
con A.4., y, a menos que estos gastos 
y cargas hayan sido exigidos por las lí
neas regulares de navegación al contra
tar el transporte, pagar todos los gas
tos y cargas relacionados con lamer
cancía durante su tránsito hasta su lle
gada al puerto de destino, así como los 
gastos de descarga, incluidos los de 
barcazas y de muellaje. 

Si no avisa, de conformidad con B.7., 
pagar los gastos adicionales por la 
mercancía en que se haya incurrido por 
tal motivo, desde la fecha convenida o 
la fecha de expiración del plazo fijado 
para el embarque, siempre que, no obs
tante, la mercancía haya sido debida
mente individualizada, es decir, clara
mente puesta aparte o identificada de 
otro modo como la mercancía del con
trato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales, así como los 
gastos de los trámites aduaneros, exi
gibles por la importación de la mer
cancía y, cuando sea necesario, por su 
paso en tránsito por otro país. 
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A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
que la mercancía ha sido entregada a 
bordo del buque, así como cualquier 
otra información necesaria para que el 
comprador pueda adoptar las medidas 
que normalmente hagan falta para 
permitirle recibir la mercancía. 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men· 
saje electrónico equivalente) 

A menos que se haya estipulado otra 
cosa, proporcionar, a sus propias ex
pensas y sin tardanza, al comprador el 
documento de transporte usual para el 
puerto de destino convenido. 

Este documento (por ejemplo, un co
nocimiento de embarque negociable. 
una carta de transporte marítimo no 
negociable o un documento de nave
gación interior) ha de corresponder a la 
mercancía del contrato, estar fechado 
dentro del plazo convenido para el em
barque. permitir al comprador reclamar 
la mercancía al transportista en destino 
y. a menos que se haya estipulado otra 
cosa, permitir al comprador vender la 
mercancía en tránsito mediante la 
transferencia del documento al subsi
guiente comprador (el conocimiento de 
embarque negociable) o mediante noti
ficación al transportista. 

Si dicho documento de transporte es 
emitido en varios originales, debe pre
sentarse al comprador un juego com
pleto de originales. Si el documento 
de transporte hace referencia a una 
"charter party" (póliza de fletamento). 
el vendedor también debe facilitar un 
ejemplar de este documento. 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el pá
rrafo anterior puede ser sustituido por 
un mensaje de intercambio electrónico 
de datos (EDI) equivalente. 
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B. 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga el derecho de determinar 
el tiempo del embarque de la mercancía 
y/u el puerto de destino, dar al 
vendedor aviso suficiente al respecto. 

B .8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar el documento de transporte. de 
conformidad con A.8., si está de 
conformidad con el contrato. 



A. 9. Comprobación -embala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) ne
cesarios al efecto de entregar la mer
cancía de acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus propias expensas 
el embalaje (a menos que, en determi
nado tipo de comercio, sea costumbre 
embarcar sin embalaje la mercancía 
descrita en el contrato) que sea reque
rido para el transporte de la mercancía 
que haya ordenado. El embalaje ha de 
ser marcado adecuadamente. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, ries
gos y expensas de éste, la ayuda reque
rida para obtener cualesquiera docu
mentos o mensajes electrónicos equi
valentes (distintos de los mencionados 
en A.8.) emitidos o transmitidos en el 
país de embarque y/o de origen que 
pueda necesitar el comprador para la 
importación de la mercancía y, si es 
necesario, para su paso en tránsito por 
otro país. Proporcionar al comprador, 
a petición suya, la información nece
saria para conseguir un seguro. 

8.9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haber convenido otra co
sa, los gastos de la inspección previa 
al embarque, excepto si la inspección 
ha sido ordenada por las autoridades del 
país exportador. 

8.10 Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido para la obtención de 
los documentos o mensajes electró
nicos equivalentes mencionados en 
A. lO., y reembolsar los efectuados por 
el vendedor al prestar su ayuda al 
respecto. 

Coste, seguro y flete ( ... puerto de destino convenido) CIF 

ucost, lnsurance and Freight" significa que el vendedor tiene las mismas 
obligaciones que bajo CFR, si bien, además, ha de conseguir seguro marítimo de 
cobertura de los riesgos del comprador de pérdida o dafk> de la mercancía durante el 
transporte. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. 

El comprador ha de observar que, bajo el término CIF, el vendedor sólo está obligado 
a conseguir seguro con cobertura mínima. 

El término CIF exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la 
exportación. 

Este término sólo puede emplearse en el transporte por mar y por vías de navegación 
interior. Cuando la borda del buque no sirva ningún fm práctico, como en el caso del 
transporte ro/1-onlroll-off o del transporte en contenedores, es preferible utilizar el 
término CIP. 
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A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el con
trato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de conformidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y 
riesgo, cualquier licencia de expor
tación u otra autorización oficial 
precisas y llevar a cabo los trámites 
aduaneros necesarios para la ex
portación de la mercancía. 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) Contrato de transporte 

Contratar, en los términos usuales a 
sus propias expensas, el transporte de 
la mercancía hasta el puerto de destino 
convenido por la ruta usual en un 
buque de navegación marítima (o un 
buque de navegación interior) del tipo 
normalmente empleado para el trans
porte de mercancías de la descripción 
contractual. 

b) Contrato de seguro 

Obtener, por cuenta propia y según lo 
acordado en el contrato, un seguro en 
que el comprador, o cualquier otra per
sona que tenga un interés asegurable 
en la mercancía, quede facultado para 
reclamar directamente del asegurador, y 
proporcionar al comprador la póliza 
del seguro u otra prueba de la 
cobertura de seguro. 
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B. EL COMPRADOR DEBE 

B .1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

8. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Conseguir, por su cuenta y riesgo, 
cualquier licencia de importación u 
otra autorización oficial precisas y 
llevar a cabo todos los trámites 
aduaneros para la importación de la 
mercancía y, cuando sea necesario, 
para su paso en tránsito por otro país. 

B .3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 



El seguro será contratado con asegura
dores o con una compai'iía aseguradora 
de buena reputación y, si no hay 
ningún acuerdo expreso en contrario, 
estará de confonnidad con la cobertura 
mínima de las "lnstitute Cargo Clan
ses" del lnstitute of London Under
writers (Instituto de Aseguradores de 
Londres) o de cualquier otro conjunto 
de cláusulas similares. La duración de 
la cobertura habrá de estar de acuerdo 
con B.5., y B.4. A petición del com
prador, el vendedor deberá facilitar, a 
expensas del comprador, un seguro 
contra los riesgos de guerra, huelgas, 
motines y perturbaciones civiles, si 
fuere asequible. El seguro mínimo 
cubrirá el precio previsto en el con
trato más de un 10 por ciento (esto es, 
el 110%) y será concertado en la 
moneda del contrato. 

A.4. Entrega 

Entregar la mercancía a bordo del 
buque, en el puerto de embarque, en la 
fecha o dentro del plazo estipulados. 

A. 5. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
dafto de la mercancía hasta el 
momento en que haya sobrepasado la 
borda del buque en el puerto de 
embarque. 

8 .4. Recepción de la entrega 

Aceptar la entrega de la mercancía 
cuando ésta sea entregada de confor
midad con A.4., y recibirla del trans
portista en el puerto de destino con
venido. 

8. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
dafto de la mercancía desde el 
momento en que haya sobrepasado la 
borda del buque en el puerto de 
embarque. 

Si no da aviso suficiente, de 
conformidad con B. 7 .• asumir todos 
los riesgos de pérdida o dailo que pueda 
sufrir la mercancía a partir de la fecha 
convenida o la fecha de expiración del 
plazo fijado para el embarque, siempre 
y cuando, no obstante, la mercancía 
haya sido individualizada, es decir, 
claramente puesta aparte o identificada 
de otro modo como ta mercancía del 
contrato. 
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A . 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar todos los gastos re la ti vos 
a la mercancía hasta que haya sido 
entregada de conformidad con A.4., así 
como el flete y otros gastos resultan
tes de A.3., incluidos los de cargar la 
mercancía a bordo y cualesquiera car
gos que por descargarla en el puerto de 
descarga puedan exigir las líneas regu
lares de navegación al concluir el con
trato de transporte; 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros necesarios para la exporta
ción, así como todos los derechos, im
puestos y otras cargas oficiales paga
deras a la exportación. 

A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
que la mercancía ha sido entregada a 
bordo del buque, así como cualquier 
otra información necesaria que permita 
al comprador adoptar las medidas que 
normalmente hagan falta para que 
pueda retirar la mercancía. 
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B. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en A.3., 
pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que haya sido entregada de conformidad 
con A.4., y, a menos que estos gastos 
y cargas hayan sido exigidos por las 
líneas regulares de navegación al 
contratar el transporte, pagar todos los 
gastos y cargas relacionados con la 
mercancía en tránsito hasta su llegada 
al puerto de destino, así como los 
gastos de descarga, incluidos los de 
barcazas y de muellaje. 

Si no da aviso, de conformidad con 
B.7., pagar los gastos adicionales en 
que se haya incurrido por tal motivo 
para la mercancía, desde la fecha 
convenida o de la fecha de expiración 
del plazo fijado para el embarque, 
siempre y cuando, no obstante, la 
mercancía haya sido debidamente 
individualizada, es decir, claramente 
puesta aparte o indentificada de otro 
modo como la mercancía objeto del 
contrato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales, así como los 
costes de llevar a cabo los trámites 
aduaneros pagaderos por importación 
de la mercancía y, cuando sea necesa
rio, por su paso en tránsito por otro 
país. 

B. 7. Aviso al vendedor 

Cuando tenga derecho a determinar la 
fecha del embarque de la mercancía 
y/o el puerto de destino, dar de ello 
aviso suficiente al vendedor. 



A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

A sus expensas, a menos que se haya 
estipulado otra cosa, proporcionar al 
comprador, sin tardanza, el documento 
de transporte usual para el puerto de 
destino convenido. 

Este documento (por ejemplo, un 
conocimiento de embarque negociable, 
una carta de transporte marítimo no 
negociable o un documento de navega
ción interior) ha de amparar la mercan
cía del contrato, estar fechado dentro 
del plazo convenido para el embarque, 
pennitir al comprador reclamar lamer
cancía al transportista en destino y, a 
menos que se haya estipulado otra co
sa, permitir al comprador vender la 
mercancía en tránsito mediante la 
transferencia del documento (el cono
cimiento de embarque negociable) a 
un subsiguiente comprador o mediante 
notificación al transportista. 

Si clicho docwnento de transporte está 
extendido en varios originales, debe 
presentarse al comprador un juego 
completo de originales. Si el docu
mento de transporte hace referencia a 
una u charter party" (póliza del fleta
mento), el vendedor también debe 
facilitar un ejemplar de este último 
documento. 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refieren los 
párrafos anteriores puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio 
electrónico de datos (EDI) equivalente. 

A. 9. Comprobación -embala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 

8.8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar el documento de transporte, a 
tenor de A.8., si el mismo resulta 
conforme a lo contratado. 

B. 9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección 
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de calidad, medida, peso. recuento) ne
cesarios para poder entregar la mt'7Call
cfa de acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus propias expensas el 
embalaje (a menos que, en 
determinado tipo de comercio, sea 
costumbre embarcar sin embalaje la 
mercancía descrita en el contrato) 
requerido para el transporte que haya 
ordenado. El embalaje ha de ser 
adecuadamente rnarc.P:>. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, 
riesgos y expensas de éste, la ayuda 
precisa para obtener cualesquiera docu
mentos o mensajes electrónicos equi
valentes (distintos de los mencionados 
en A.8.) emitidos o transmitidos en el 
país de embarque y/o de origen, que 
pueda necesitar el comprador para la 
importación de la mercancía y, si es 
necesario, para su paso en tránsito por 
otro país. 

previa al embarque, excepto si 
inspección ha sido ordenada por las 
autoridades del país exportador. 

B.lO. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido para obtener los do
cumentos o mensajes electrónicos 
equivalentes mencionados en A. lO., y 
reembolsar los efectuados por el vende
dor al prestar su ayuda al respecto. 

Proporcionar al vendedor, a petición de 
éste, la infonnación necesaria para 
conseguir un seguro. 

Transporte pagado basta ( •. .lugar de destino convenido) CPT 

"Carriage Paid To'' significa que el vendedor paga el flete del transporte de la 
mercancía hasta el desúno mencionado. El riesgo de pérdida o dailo de la mercancía, 
así como cualquier gasto adicional debido a acontecimientos que ocUrra.n después del 
momento en que la mercancía haya sido entregada al transportista, se transfiere del 
vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del 
transportista. 

"Transportista" designa a cualquier persona que, en el contrato de transporte, se 
comprometa a efectuar o a hacer efectuar el transporte, en ferrocarril, carretera, mar, 
aire, vías de navegación interior o por una combinación de dichos modos. 

Si se utilizan transportistas sucesivos para el transporte al destino convenido, el 
riesgo se transmite cuando la mercancía ha sido entregada al primer transportista. 

El término CPT exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la 
exportación. 
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Este ténnino puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. 

A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el con
trato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de conformidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y ries
go, cualquier licencia de exportación u 
otra autorización oficial precisas y 
llevar a cabo los trámites aduaneros 
necesarios para la exportación de la 
mercancía 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a,.l ContraJo de transporte 

Contratar. en los términos usuales y 
por su propia cuenta, el transporte de 
la mercancía hasta el punto convenido 
del lugar de destino mencionado, por 
una ruta usual y en una forma acos
tumbrada. Si no se ha acordado ningún 
punto o éste no está determinado por 
la costumbre, el vendedor puede elegir 
el punto del lugar de destino mencio
nado que mejor le convenga. 

b) ContraJo de seguro 

Ninguna obligación. 

B. EL COMPRADOR DEBE 

B .1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Conseguir, por su propia cuenta y 
riesgo, cualquier licencia de impor
tación o cualquier otra autorización 
oficial precisas y llevar a cabo todos 
los trámites aduaneros para la impor
tación de la mercancía y. cuando sea 
necesario, para su paso en tránsito por 
otro país. 

8. 3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 
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A. 4. Entrega 

Entregar la mercancía a la custodia del 
transportista o si hay varios transpor
tistas sucesivos, al primer transpor
tista, en la fecha o dentro del plazo 
estipulado, para el transporte hasta el 
lugar de destino mencionado. 

A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
dai'io de la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada, 
de conformidad con A.4. 

A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar todos los gastos relativos 
a la mercancía hasta que ha sido entre
gada de conformidad con A.4., así 
como el flete y todos los demás gastos 
resultantes de A.3.a), incluidos los de 
cargar la mercancía y cualesquiera car
gos que por descargarla en el puerto de 
destino puedan incluirse en el flete o 
en que haya incurrido el vendedor al 
contratar el transporte. 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros necesarios a la exportación, 
así como todos los derechos, impues
tos y otras cargas oficiales exigibles a 
la exportación. 
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B.4. Recepción de la entrega 

Aceptar la entrega de la mercancía 
cuando ésta sea entregada de confor
midad con A.4., y recibirla del trans
portista en el lugar de destino men
cionado. 

B .S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
dai'io de la mercancía desde el 
momento en que haya sido entregada 
de confornlidad con A.4. 

Si no da aviso suficiente, de confor
midad con B.7 ., asumir todos los 
riesgos de la mercancía a partir de la 
fecha convenida o de la fecha de expi
ración del plazo fijado para la entrega, 
siempre y cuando, no obstante, la 
mercancía haya sido debidamente in
dividualizada, es decir, ciaramente 
puesta aparte o identificada de otro 
modo como la mercancía objeto del 
contrato. 

B . 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en A.3.a), 
pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que haya sido entregada de conformidad 
con A.4., y, a menos que estos gastos 
y cargas hayan sido incluidos en el 
flete o contraídos por el vendedor al 
contratar el transporte de conformidad 
con A.3.a), pagar todos los gastos y 
cargas relacionados con la mercancía 
durante su transporte hasta que llegue 
al lugar de destino. así como los 
gastos de descarga. 

Si no da aviso suficiente, de confor
midad con B.7., pagar los gastos adi
cionales contraídos por tal motivo des
de la fecha convenida o de la fecha de 
expiración del plazo fíjado para la 



A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
que la mercancía ha sido entregada de 
acuerdo con A.4, así como cualquier 
otra información necesaria para per
mitir al comprador la adopción de las 
medidas que nonnalmente hagan falta 
para que pueda retirar la mercancía. 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Facilitar al comprador, a expensas del 
vendedor, si es costumbre, el docu
mento de transporte usual (por ejem
plo, un conocimiento de embarque ne
gociable, una carta de transporte ma
rítimo no negociable, un documento 
de navegación interior, una carta de 
transporte aéreo, una carta de porte fe
rroviario, una carta de porte por ca
rretera o un documento de transporte 
multimodal). 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el pá
rrafo anterior puede ser sustituido por 
un mensaje de intercambio electrónico 
de datos (EDI) equivalente. 

expedición, siempre y cuando, no obs
tante, la mercancía haya sido debida
mente individualizada, es decir, clara
mente puesta aparte o identificada de 
otro modo como la mercancía del con
trato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales, así como los 
costes de llevar a cabo los trámites 
aduaneros exigibles por importación 
de la mercancía y, cuando sea 
necesario, por su paso en tránsito por 
otro país. 

B. 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga el derecho de determinar 
la fecha de expedición de la mercancía 
y/o el lugar de destino, dar al vendedor 
aviso suficiente al respecto. 

B. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar el documento de transporte, de 
conformidad con A.8., si el mismo 
resulta de conformidad con el contrato. 
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A. 9. Comprobación -e m bala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) 
necesarios para poder entregar la 
mercancía de acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que, en determinado tipo 
de comercio, sea costumbre enviar sin 
embalaje la mercancía descrita en el 
contrato) requerido para el transporte 
que ha ordenado. El embalaje ha de 
ser adecuadamente marcado. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, 
riesgos y expensas de éste. la ayuda 
precisa para obtener cualesquiera docu
mentos o mensajes electrónicos equi
valentes emitidos o transmitidos en 
el país de expedición y/o de origen 
que pueda necesitar el comprador para 
la importación de la mercancía y, si 
es necesario, para su paso en tránsito 
por otro país. 

Proporcionar al comprador, a petición 
suya, la información necesaria para 
conseguir un seguro. 

B. 9. Inspección de la mer an
da 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección 
previa al embarque, excepto si la 
inspección ha sido ordenada po las 
autoridades del país exportador. 

B.lO Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido para obtener los 
documentos o mensajes electrónicos 
equivalentes mencionados en A.l 0., y 
reembolsar los efectuados por el ven
dedor al prestar su ayuda al respecto. 

Transporte y seguro pagados basta ( .. .lugar de destino convenido) 
CIP 

"Carriage and lnsurance Paid To., significa que el vendedor tiene las mismas 
obligaciones que bajo CPT, con el aftadido de que ha de conseguir un seguro para la 
carga contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o dafto de la mercancía 
durante el transporte. El vendedor contrata el seguro y paga la correspondiente 
prima. 

El comprador debe observar que, con el término CIP, el vendedor sólo está obligado 
a conseguir un seguro con cobertura mínima. 

El término CIP exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la 
exportación. 

Puede usarse este término con cualquier modo de transporte, incluido el transpone 
multimodal. 
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A. EL VENDEDOR DEBE 

A .l. Suministro de la mercan
cía de conformidad con el con
trato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de conformidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y 
riesgo, cualquier licencia de expor
tación u otra autorización oficial 
precisas y llevar a cabo los trámites 
aduaneros necesarios para la expor
tación de la mercancía. 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) Contrato de transporte 

Contratar, en los términos usuales y 
por su propia cuenta, el transporte de 
la mercancía hasta el punto convenido 
del lugar de destino mencionado. por 
una ruta usual y en una forma acos
tumbrada. Si no se ha acordado ningún 
punto o no viene éste determinado por 
la costumbre, el vendedor puede esco
ger el punto del lugar de destino 
mencionado que mejor le convenga. 

b) Contrato de seguro 

Obtener, por cuenta propia y según lo 
acordado en el contrato, un seguro por 
virtud del cual el comprador, o cual
quier otra persona que tenga Wl interés 
asegurable en la mercancía, pueda re
clamar directamente del asegurador, y 

B. EL COMPRADOR DEBE 

B. l. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B .2. Licencias, autorizaciones 
y formalidades 

Conseguir, por su cuenta y riesgo, 
cualquier licencia de importación u 
otra autorización oficial precisas y 
llevar a cabo todos los trámites 
aduaneros para la importación de la 
mercancía y, cuando sea necesario, 
para su paso en tránsito por otro país. 

B. 3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 
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entregar al comprador la póliza del se
guro u otra prueba de la cobertura de 
seguro. 

El seguro será contratado con asegu
radores o con una compañía asegura
dora de buena reputación y, si no hay 
ningún acuerdo expreso en contrario, 
estará de conformidad con la cobertura 
mínima de las "Institute Cargo Clau
ses" del Institute of London Under
writers (Instituto de Aseguradores de 
Londres) o de cualquier otro conjunto 
de cláusulas similares. La duración de 
la cobertura habrá de ajustarse a lo dis
puesto en 8.5. y 8.4. A petición del 
comprador, el vendedor debe facilitar, a 
expensas del primero, un seguro 
contra los riesgos de guerra, huelgas, 
motines y perturbaciones civiles, si 
resultare asequible. El seguro mínimo 
cubrirá el precio previsto en el 
contrato más un 1 O por ciento (esto 
es, el 110%) y será convenido en la 
moneda del contrato. 

A.4. Entrega 

Entregar la mercancía a la custodia del 
transportista o, si hay varios transpor
tistas sucesivos, al primer transpor
tista, en la fecha o dentro del plazo 
estipulado, para su transporte al lugar 
de destino mencionado. 

A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en 8.5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía hasta el mo
mento en que haya sido entregada, de 
conformidad con A.4. 

98 

8.4. Recepción de la entrega 

Aceptar la entrega de la mercancía 
cuando ésta sea entregada de confor
midad con A.4., y recibirla del trans
portista en el lugar de destino 
mencionado. 

B. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía desde el 
momento en que haya sido entregada 
de conformidad con A.4. 

Si no da aviso de conformidad con 
8.7., asumir todos los riesgos de la 
mercancía a partir de la fecha con
venida o de la fecha de expiración del 
plazo fijado para la entrega, siempre y 



A . 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar todos los gastos relativos 
a la mercancía hasta que ha sido 
entregada de conformidad con A.4., así 
como el flete y otros gastos 
resultantes de A.3.a), incluidos los de 
cargar la mercancía y cualesquiera car
gos que por descargarla en el lugar de 
destino que puedan incluirse en el flete 
o en que haya incurrido el vendedor al 
contratar el transporte. 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros necesarios a la exportación, 
así como todos los derechos, impues
tos y otras cargas oficiales exigibles a 
la exportación. 

A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
que la mercancía ha sido entregada de 
acuerdo con AA, así como cualquier 
otra información necesaria para 
pennitir al comprador la adopción de 
las medidas que normalmente hagan 
falta para que pueda retirar la 
mercancía. 

cuando, no obstante, la mercancía 
haya sido debidamente individualizada, 
es decir, claramente puesta aparte o 
identificada de otro modo como la 
mercancía del contrato. 

B . 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en A.3.a, 
pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que haya sido entregada de conformidad 
con AA. y, a menos que estos gastos 
y cargas hayan sido incluidos en el 
flete o contraídos por el vendedor al 
contratar el transporte de conformidad 
con A.3.a). pagar todos los gastos y 
cargas relacionados con la mercancía 
en tránsito, hasta su llegada al lugar de 
destino, así como los gastos de 
descarga. 

Si no da aviso de conformidad con 
B.7., pagar los gastos adicionales que 
haya contraído para la mercancía con 
tal motivo, desde la fecha convenida o 
de la fecha de expiración o del plazo 
fijado para la expedición, siempre y 
cuando, no obstante, la mercancía 
haya sido debidamente individualizada, 
es decir, claramente puesta aparte o 
identificada de otro modo como la 
mercancía del contrato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales, así como los 
costes de llevar a cabo los trámites 
aduaneros exigibles por la importación 
de la mercancía y, cuando sea necesa
rio, por su paso en tránsito por otro 
país. 

8 . 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga el derecho de determinar 
la fecha de expedición de la mercancía 
y/o el lugar de destino, comunicarlos 
al vendedor con suficiente antelación. 
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A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Facilitar al comprador, a expensas del 
vendedor, si es costumbre, el do
cumento de transporte usual (por 
ejemplo, un conocimiento de embar
que negociable, una carta de transporte 
marítimo no negociable, un 
documento de navegación interior, una 
carta de transporte aéreo, una carta de 
porte ferroviario, una carta de porte 
por carretera o un documento de 
transporte multimodal). 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el 
párrafo anterior puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio elec
trónico de datos (EDI) equivalente. 

A.9. Comprobación -embala
je- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) ne
cesarios para poder entregar la mer
cancía de acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que, en determinado úpo 
de comercio, sea costumbre enviar sin 
embalaje la mercancía descrita en el 
contrato) requerido para el transporte 
que ha ordenado. El embalaje ha de 
ser adecuadamente marcado. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, ries
gos y expensas de éste, la ayuda preci
sa para obtener cualesquiera documen
tos o mensajes electrónicos equivalen
tes (distintos de los mencionados en 
A.8.) emitidos o transmitidos en el 
país de expedición y/o de origen, que 
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B .8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar el documento de transporte, de 
conformidad con A.8, si el mismo 
resulta de conformidad con el contrato. 

B. 9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección pre
via al embarque, excepto si la ins
pección ha sido ordenada por las auto
ridades del país exportador. 

8.10 Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido en la obtención de 
documentos o mensajes electrónicos 
equivalentes mencionados en A.IO., y 
reembolsar los efectuados por el 
vendedor al prestar su ayuda al 
respecto. 



pueda necesitar el comprador para la 
importación de la mercancía y, si es 
necesario, para su paso en tránsito por 
otro país. 

Proporcionar al vendedor, a petición de 
éste, la infonnación necesaria para 
conseguir un seguro. 

Entrega en frontera ( ... lugar convenido) DAF 

"Delivered at Frontier" significa que el vendedor ha cumplido su obligación de 
entrega cuando ha entregado la mercancía, despachada en aduana para la exportación, 
en el punto y lugar convenidos de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del 
país colindante. 

El vocablo "frontera" puede usarse para designar cualquier frontera, incluida la del 
país de exportación. Por tanto, es de vital importancia que la frontera en cuestión sea 
definida con precisión, haciendo siempre mención del punto y del lugar en este 
ténnino. 

El ténnino está principalmente pensado para su utilización cuando la mercancía sea 
transportada en ferrocarril o carretera, pero puede usarse con cualquier sistema de 
transpone. 

A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mer
cancía de conformidad con el 
contrato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de confonnidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de conformidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y ries
go, cualquier licencia de exportación u 
otra autorización oficial precisas, o 
cualquier otro documento necesario pa
ra colocar la mercancía a disposición 
del comprador. Llevar a cabo todos 
los trámites aduaneros para la exporta
ción de la mercancía al lugar mencio
nado de entrega en la frontera y, si es 
necesario, para el previo tránsito por 
otro país. 

B. EL COMPRADOR DEBE 

B .1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B .2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Conseguir, por su cuenta y riesgo, 
cualquier licencia de importación u 
otra autorización oficial precisas y 
llevar a cabo los trámites aduaneros 
para la importación de la mercancía, 
ya sea en el punto mencionado de 
entrega en frontera o en otra parte, y, 
si resulta necesario, para su transpone 
subsiguiente. 

101 



A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) Contrato de transporte 

Contratar, por su propia cuenta, el 
transporte de la mercancía por una ruta 
usual y en una forma acostumbrada 
hasta el punto convenido del lugar de 
entrega en la frontera (incluyendo, si 
es necesario, el tránsito por otro país). 

Si no se ha acordado ningún punto en 
el lugar de entrega en la frontera o si 
éste no está determinado por la cos
tumbre, el vendedor puede escoger el 
punto del lugar de entrega mencionado 
que mejor le convenga 

b) Contrato de seguro 

Ninguna obligación. 

A.4. Entrega 

Colocar la mercancía a disposición del 
comprador en el lugar mencionado de 
entrega en la frontera, en la fecha o 
dentro del plazo estipulados. 

A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
dai'lo de la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada, 
de conformidad con A.4. 
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8 .3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 

8 . 4. Recepción de la entrega 

Recibir la entrega de la mercancía tan 
pronto como haya sido puesta a su 
disposición de conformidad con AA. 

8 .S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía desde el 
momento en que haya sido puesta a su 
disposición de conformidad con A.4. 

Si no da aviso de conformidad con 
B.7., asumir todos los riesgos de pér
dida o daño de la mercancía a partir de 
la fecha convenida o de la fecha de ex
piración del plazo fijado para la entre
ga, siempre y cuando, no obstante, la 
mercancía haya sido debidamente indi
vidualizada, es decir, claramente puesta 
aparte o identificada de otro modo co
mo la mercancía del contrato. 



A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar todos los gastos relati-vos 
a la mercancía hasta que haya sido 
entregada de confonnidad con B.4., así 
como, además de los resultantes de 
A.3.a), los gastos de las operaciones 
de descarga (incluidos los de barcazas y 
los gastos de manipulación), si es 
necesario o acostumbrado para lamer
cancía que ha de descargarse a su llega
da en el lugar de entrega convenido de 
la frontera, a fin de ponerla a dispo
sición del comprador; 

Pagar los gastos de los trámi-tes 
aduaneros necesarios a la exportación, 
así como todos los derechos, im
puestos y otras cargas oficiales exigi
bles a la exportación, y, si es necesa
rio, para su paso en tránsito por otro 
país previo a la entrega de confonnidad 
con A.4. 

A.7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente del 
despacho de la mercancía hacia el 
lugar mencionado de la frontera, así 
como cualquier otra información 
necesaria para pennitir al comprador la 
adopción de las medidas que 
normalmente hagan falta para que 
pueda retirar la mercancía. 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Facilitar al comprador, a expensas del 
vendedor, los documentos usuales u 
otra prueba de la entrega de la mer
cancía en el lugar de la frontera men
cionado. 

Facilitar al comprador, a petición, 
riesgos y expensas de éste, un docu-

B. 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía desde el momento en 
que ha sido puesta a su disposición, de 
confomidad con A.4. 

Si no da recepción a la entrega de la 
mercancía una vez que ha sido puesta a 
su disposición de confomidad con 
A.4., o si no avisa de confonnidad con 
B.7., soportar todos los gastos adicio
nales contraídos por tales motivos, 
siempre y cuando, no obstante, la 
mercancía haya sido debidamente in
dividualizada, es decir, claramente 
puesta aparte o identificada de otro 
modo como la mercancía del contrato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales, así como los 
costes de llevar a cabo los trámites 
aduaneros exigibles por la importación 
de la mercancía y, cuando fuere nece
sario, por su subsiguiente transporte. 

8 . 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga el derecho de determinar 
la fecha dentro de un estipulado plazo 
y/o el lugar de recepción de la entrega, 
dar al vendedor aviso suficiente al res
pecto. 

8.8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar el documento de transporte 
y/o cualquier otra prueba de la entre~ 
de confonnidad con A.8. 
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mento directo de transporte nonnal
mente obtenido en el país de envío, 
que cub~ en las condiciones usuales, 
el transporte de la mercancía desde el 
punto de despacho en aquel país hasta 
el lugar de destino fmal en el país de 
importación convenido por el com-
prador. 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el 
párrafo anterior puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio elec
trónico de datos (EDI) equivalente. 

A.9. Comprobación -emba
laje- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad. medida, peso, recuento) ne
cesarios para poder entregar la mercan
cía de acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que, en detenninado tipo 
de comercio, sea costumbre entregar 
sin embalaje la mercancía descrita en 
el contrato) que sea requerido para la 
entrega de la mercancía en frontera y 
para su subsiguiente transporte, en la 
medida en que las condiciones del 
transporte, (por ejemplo, modalidades, 
destino) sean dadas a conocer al ven
dedor con anterioridad a la conclusión 
del contrato de venta. El embalaje ha 
de ser adecuadamente marcado. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, ries
gos y expensas de éste, la ayuda 
precisa para obtener cualesquiera docu
mentos o mensajes electrónicos equi
valentes (distintos de los mencionados 
en A.8.), emitidos o transmitidos en 
el país de expedición y/o de origen 
que pueda necesitar el comprador para 
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8.9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección pre
via al embarque, excepto si la inspec
ción ha sido ordenada por las autorida
des del país exponador. 

B.lO. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido para obtener los 
documentos o mensajes electrónicos 
equivalentes mencionados en A.lO., y 
reembolsar los efectuados por el ven
dedor al prestar su ayuda al respecto. 



la importación de la mercancía y, si 
fuere necesario, para su paso en trán
sito por otro país. 

Facilitar al comprador, a petición de 
éste, la información necesaria para 
conseguir un seguro. 

Si fuere necesario, proporcionar al 
vendedor, a petición de éste y a riesgo 
del comprador, la autorización del con
trol de cambios, los permisos, otros 
documentos o copias certificadas de 
los mismos, o la dirección del destino 
final de la mercancía en el país de im
portación a fines de conseguir el docu
mento integral de transporte o cual
quier otro documento previsto en A.8. 

Entrega sobre buque ( ... puerto de destino convenido) DES 

"De/ivered Ex Ship" significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entrega 
cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador a bordo del buque, en el 
puerto de destino convenido, sin despacharla en aduana para la importación. 

El vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con el transporte de 
la mercancía hasta el puerto de destino convenido. 

El término DES sólo puede usarse para el transporte por mar o por vías navegables 
interiores. 

A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mer
cancía de conformidad con el 
contrato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de conformidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y ries
go, cualquier licencia de exportación u 
otra autorización oficial precisas y 
llevar a cabo todos los trámites adua
neros necesarios para la exportación de 
la mercancía y, si fuere necesario. para 
su previo paso en tránsito por otro 
país. 

B. EL COMPRADOR DEBE 

B .1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B .2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Conseguir, por su cuenta y riesgo, 
cualquier licencia de importación u 
otra autorización oficial precisas y lle
var a cabo todos los trámites 
aduaneros para necesarios la 
importación de la mercancía. 
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A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) Contrato de trans¡xJrte 

Contratar, por su propia cuenta, el 
transporte de la mercancía hasta el 
punto convenido del puerto de destino 
mencionado, por una ruta usual y en 
una forma acostwnbrada. 

Si no se ha acordado ningún lugar o si 
éste no está determinado por la prác
tica, el vendedor puede escoger el pun
to del puerto de destino mencionado 
que mejor le convenga 

b) Contrato de seguro 

Ninguna obligación. 

A.4. Entrega 

Colocar la mercancía a disposición del 
comprador a bordo del buque, en el 
acostumbrado punto de descarga del 
puerto de destino mencionado, sin des
pachar en aduana para la importación, 
en la fecha o dentro del plazo estipu
lado, de forma tal que pueda ser 
retirada del buque por el equipo de 
descarga adecuado a la naturaleza de la 
mercancía. 

A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5 .• 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
dai'io de la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada~ 
de conformidad con A.4. 

) 
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B. 3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 

B. 4. Recepción de la entrega 

Tomar posesión de la mercancía tan 
pronto como ésta sea puesta a su 
disposición, de conformidad con A.4. 

B. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
dai'io de la mercancía desde el 
momento en que haya sido puesta a su 
disposición de conformidad con A.4. 

Si no da aviso de conformidad con 
B.7 .• asumir todos los riesgos de 
pérdida o dai'io de la mercancía a partir 
de la fecha convenida o de la fecha de 
expiración del plazo fijado para la 
entrega, siempre y cuando, no obs
tante, la mercancía haya sido debi
damente individualizada. es decir, cla
ramente puesta aparte o identificada de 
otro modo como la mercancía del 
contrato. 



A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar. además de los gastos 
resultantes de A.3.a), todos los rela
cionados con la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada 
de conformidad con A.4. 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros necesarios a la exportación, 
asf como todos los derechos, im
puestos y otras cargas oficiales exigi
bles a la exportación, y, si fuere nece
sario, los gastos de tránsito de lamer
cancía por otro país anterior a su 
entrega, de conformidad con A.4. 

A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
la fecha estimada de la llegada del 
buque convenido, de conformidad con 
A.4, asf como cualquier otra 
información necesaria para que el 
comprador pueda adoptar las medidas 
que normalmente hagan falta para 
permitirle retirar la mercancía 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Facilitar al comprador, a expensas del 
vendedor, la orden de entrega y/o el 
acostumbrado documento de transporte 
(por ejemplo, un conocimiento de 
embaque negociable, una carta de 
transpone marítimo no negociable, un 
documento de navegación interior o 
un documento de transporte 
multimodal) que permita al comprador 
tomar posesión de la mercancía. 

B. 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía, incluidos los de des
carga, desde el momento en que ha 
sido puesta a su disposición, de con
formidad con A.4. 

Si no da recepción a la mercancía 
cuando ésta es puesta a su disposición 
de conformidad con A.4. o si no avisa 
de conformidad con B.7., asumir todos 
los gastos adicionales contraídos por 
tal motivo, siempre y cuando, no obs
tante, la mercancía haya sido debida
mente individualizada, es decir, clara
mente puesta aparte o identificada de 
otro modo como la mercancía del con
trato. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales, asf como los 
costes de llevar a cabo los trámites 
aduaneros exigibles para la impor
tación de la mercancía. 

B . 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga derecho de determinar la 
fecha dentro de un estipulado plazo y/o 
el lugar donde recibir la entrega, dar al 
vendedor aviso suficiente al respecto. 

8.8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar la orden de entrega o el 
documento de ttansporte, de confor
midad con A.8. 
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Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el 
párrafo anterior puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio elec
trónico de datos (EDI) equivalente. 

A.9. Comprobación -emba
laje- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calida(L medida, peso, recuento) ne
cesarios para poder entregar la mercan
cía de acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que, en determinado tipo 
de comercio, sea costumbre entregar 
sin embalaje la mercancía descrita en 
el contrato) requerido para el transporte 
de la mercancía. El embalaje ha de ser 
adecuadamente marcado. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, ries
gos y expensas de éste, la ayuda pre
cisa para obtener cualesquiera docu
mentos o mensajes electrónicos equi
valentes (distintos de los mencionados 
en A.8.), emitidos o transmitidos en 
el país de despacho y/o de origen que 
pueda necesitar el comprador para la 
importación de la mercancía. 

Facilitar al comprador, a petición de 
éste, la información necesaria para 
conseguir un seguro. 

8.9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa. los gastos de la inspección pre
via al embarque, excepto si la inspec
ción ha sido ordenada por las auto
ridades del país exportador. 

8.10. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido en la obtención de 
documentos o mensajes electrónicos 
equivalentes mencionados en A. lO. y 
reembolsar los efectuados por el ven
dedor al prestar su ayuda al respecto. 

Entregada en muelle (derechos pagados) 
( ..• puerto de destino convenido) DEQ 

"Delivered Ex Quay (Duty Paid)" significa que el vendedor ha cumplido su 
obligación de entrega cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador 
sobre el muelle (desembarcadero), en el puerto de destino convenido, despachada en 
aduana para la importación. 

El vendedor ha de asumir todos los riesgos y gastos, incluidos los derechos, 
impuestos y demás cargas por llevar la mercancía hasta aquel punto. 
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El término DEQ no debe usarse si el vendedor no puede obtener, directa o 
indirectamente, la licencia de importación. Si las partes desean que el comprador 
despache en aduana la mercancía para la importación y pague los derechos, deberían 
utilizarse las palabras "duJy unpaid" (derechos no pagados) en vez de "duty paid" 
(derechos pagados). 

Si las partes desean excluir de las obligaciones del vendedor algunos de los costos 
pagaderos por la importación de la mercancía (tales como el impuesto sobre el valor 
ailadido, IV A), debería mencionarse claramente ailadiendo las pertinentes palabras: 
"Delivered ex quay, VAT unpaid" (Entregada sobre muelle, IVA no pagado) ... 
(puerto de destino CQnvenido). 

Este término sólo puede usarse para el transporte por mar o por vías navegables 
interiores. 

A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mer
cancía de conformidad con el 
contrato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de conformidad que pueda 
exigir el contrato. 

A .2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Obtener. por su propia cuenta y 
riesgo, cualesquiera licencias de 
exportación e importación u otra 
autorización oficial precisas, y llevar a 
cabo todos los trámites aduaneros para 
la exportación e importación de la 
mercancía y, si es necesario, para su 
tránsito por otro país. 

A . 3. Contrato de transporte y 
seguro 

aj Contrato de transporte 

Contratar, por su propia cuenta, el 
transporte de la mercancía por una ruta 
usual y en una forma acostumbrada 
hasta el muelle del puerto de destino 
mencionado. 

B. EL COMPRADOR DEBE 

B .1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

8.2. Licencias, 
autorizaciones y formalidades 

· Proporcionar al vendedor, a petición, 
riesgo y expensas de éste, la ayuda 
precisa para conseguir cualquier licen
cia de importación u otra autorización 
oficial necesarias para la importación 
de la mercancía. 

8 .3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 
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Si no se ha acordado ningún punto o 
si éste no viene determinado por la 
práctica, el vendedor puede escoger el 
punto del puerto de destino mencio
nado que mejor le convenga 

b) Contrato de seguro 

Ninguna obligación. 

A .4. Entrega 

Poner la mercancía a disposición del 
comprador sobre el muelle o desem
barcadero, en el puerto de destino con
venido y en la fecha acordada o dentro 
del plazo estipulado. 

A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
daí'io de la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada 
de conformidad con A.4. 

A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar, además de los gastos 
resultantes de A.3.a), todos los rela
cionados con la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada 
de conformidad conformidad con A.4. 

Pagar los gastos de los trámi-tes 
aduaneros, así como todos los dere
chos. impuestos y otras cargas oficia-
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8. 4. Recepción de la entrega 

Tomar posesión de la mercancía tan 
pronto como ésta sea puesta a su 
disposición, de conformidad con A.4. 

B. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daí'io de la mercancía desde el 
momento en que haya sido puesta a su 
disposición de conformidad con A.4. 

Si no da aviso de conformidad con 
B.7., asumir todos los riesgos de la 
mercancía a partir de la fecha conve
nida o de la fecha de expiración del 
plazo fijado para la entrega, siempre y 
cuando, no obstante, la mercancía 
haya sido debidamente individualizada, 
es decir, claramente puesta aparte o 
identificada de otro modo como la 
mercancía objeto del contrato. 

B . 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía, desde el momento 
en que ha sido puesta a su disposición, 
de conformidad con A.4. 

Si no se hace cargo de la mercancía 
cuando ésta es puesta a su disposición 
de confomidad con A.4., o si no avisa 
de conformidad con B. 7 ., asumir todos 
los gastos adicionales contraídos por 
tal motivo, siempre y cuando, no 



les exigibles a la exportación y a la 
importación de la mercancía, a menos 
que se haya acordado otra cosa, y. si 
fuere necesario, los gastos de tránsito 
de la mercancía ¡xx otro país anterior a 
su entrega de conformidad con A.4. 

A. 7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente de 
la fecha estimada ·de la llegada del 
buque convenido, de conformidad con 
A.4., así como cualquier otra 
información necesaria para que el 
comprador pueda adoptar las medidas 
que normalmente hagan falta para 
permitirle retirar la mercancía. 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Facilitar al comprador, a expensas del 
vendedor, la orden de entrega y/o el 
acostumbrado documento de transporte 
(por ejemplo, un conocimiento de em
barque negociable, una carta de trans
porte marítimo no negociable, un do
cumento de navegación interior o un 
documento de transpone multimodal) 
que permita al comprador tomar pose
sión de la mercancía 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el pá
rrafo anterior puede ser sustituido por 
un mensaje de intercambio electrónico 
de datos (EDI) equivalente. 

A.9. Comprobación -emba
laje- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad. medida, peso, recuento) 
necesarios para poder entregar la 
mercancía de acuerdo con A.4. 

obstante, la mercancía haya sido 
debidamente individualiza~ es decir, 
claramente puesta aparte o identificada 
de otro modo como la mercancía 
objeto del contrato. 

8 . 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga el derecho de determinar 
la fecha dentro de un plazo estipulado 
y/o el lugar donde recibir la entrega, 
dar al vendedor aviso suficiente al 
respecto. 

8.8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar la orden de entrega o docu
mento de transporte, de conformidad 
con A.8. 

B. 9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección 
previa al embarque, excepto si la 
inspección ha sido ordenada por las 
autoridades del país exportador. 

111 



Proporcionar a sus expensas el 
embalaje (a menos que, en 
determinado tipo de comercio, sea 
costumbre entregar sin embalaje la 
mercancía descrita en el contrato) 
requerido para la entrega de la 
mercancía. El embalaje ha de ser 
adecuadamente marcado. 

A.lO. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas 
contraídos al obtener los documentos 
o los equivalentes mensajes electró
nicos mencionados en B. lO. y reem
bolsar los contraídos por el comprador 
al facilitarle su ayuda al respecto. 

Facilitar al comprador, a petición de 
éste, la información necesaria para 
conseguir un seguro. 

B.lO. Otras obligaciones 

Facilitar al vendedor. a petición. 
riesgo y expensas de éste, la asistencia 
precisa para conseguir los documentos 
o los equivalentes mensajes electróni
cos emitidos o transmitidos en el país 
de importación que el vendedor pueda 
requerir a fin de poner la mercancía a 
disposición del comprador, de confor
midad con estas reglas. 

Entregada derechos no pagados 
( .•• lugar de destino convenido) DDU 

"Delivered Duty Unpaid" significa que el vendedor ha cumplido su obligación de 
entregar la mercancía cuando ha sido puesta a disposición en el lugar convenido del 
país de importación. 

El vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la 
mercancía hasta aquel lugar (excluidos derechos. impuestos y otras cargas oficiales 
exigibles a la importación), así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las 
fonnalidades aduaneras. 

El comprador ha de pagar cualesquiera gastos adicionales y soportar los riesgos en 
caso de no poder despachar la mercancía en aduana para su importación a su debido 
tiempo. 

Si las partes desean que el vendedor lleve a cabo los trámites aduaneros y soporte los 
gastos y riesgos resultantes, esto ha de ser claramente expresado, añadiendo las 
palabras pertinentes. 

Si las partes desean incluir en las obligaciones del vendedor alguno de los gastos 
pagaderos a la importación de la mercancía (tales como el impuesto sobre el valor 
añadido, IV A), esto debería ser claramente expresado. añadiendo a este efecto las 
palabras: Delivered duty unpaid, VAT paid (Entregada derechos no pagados. IV A 
pagado) ... (lugar de destino convenido). 

El término DDU puede utilizarse sea cual fuere el medio de transporte. 
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A. EL VENDEDOR DEBE 

A .l. Suministro de la mer
cancía de conformidad con el 
contrato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico, de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de confonnidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y 
riesgo, cualquier licencia de ex
portación u otra autorización oficial 
precisas y llevar a cabo todos los 
trámites aduaneros para la exportación 
de la mercancía, y, si fuere necesario, 
para su paso en tránsito por otro país. 

A . 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) ConJralo de transporte 

Contratar, por su propia cuenta y en 
los términos de costumbre, el trans
porte de la mercancía por una ruta 
usual y en la forma acostumbrada 
hasta el punto convenido del lugar de 
destino mencionado. 

Si no se ha acordado ningún punto o 
si éste no viene determinado por la 
práctica, el vendedor puede escoger el 
punto del lugar de destino mencionado 
que mejor le convenga 

b) Con/Talo de seguro 

Ninguna obligación. 

B. EL COMPRADOR DEBE 

B .l. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa 

B.2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Obtener, por su propia cuenta y 
riesgo, cualquier licencia de im
portación u otra autorización oficial 
precisas y llevar a cabo los trámites 
aduaneros necesarios para la im por
tación de la mercancía. 

B. 3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 
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A.4. Entrega 

Poner la mercancía a disposición del 
comprador, de conformidad con A.3., 
en la fecha fijada o dentro del plazo 
estipulados. 

A. S. ·Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5., 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
daflo de la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada 
de confonnidad con A.4. 

A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar, además de los gastos 
resultantes de A.3.a), todos los 
relacionados con la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada 
de conformidad con A.4.; 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros necesarios para la expor
tación, así como todos los derechos, 
impuestos y otras cargas oficiales 
exigibles a la exportación, y, si fuere 
necesario, los del tránsito de la 
mercancía por otro país anterior a su 
entrega de conformidad con A.4. 
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B. 4. Recepción de la entrega 

Tomar posesión de la mercancía tan 
pronto como ésta sea puesta a su 
disposición de conformidad con A.4. 

8 . S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daflo de la mercancía desde el 
momento en que haya sido puesta a su 
disposición de conformidad con A.4. 

Si no cumple sus obligaciones según 
B.2., soportar los riesgos adicionales 
de pérdida o dano de la mercancía en 
que se haya incurrido por tal razón, y 
si no da aviso de conformidad con 
B.7., asumir todos los riesgos de 
pérdida o daflo para la mercancía a 
partir de la fecha convenida o de la 
fecha de expiración del plazo fijado 
para la entrega, siempre y cuando, no 
obstante, la mercancía haya sido 
debidamente individualizada, es decir, 
claramente puesta aparte o identificada 
de otro modo como la mercancía del 
contrato. 

8. 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía, desde el momento 
en que ha sido puesta a su disposición 
en el punto de destino mencionado de 
conformidad con A.4. 

Si no cumple sus obligaciones a tenor 
de B.2., si no se hace cargo de la 
mercancía cuando ésta es puesta a su 
disposición de conformidad con A.4., 
o si no da aviso de conformidad con 
B. 7 ., asumir todos los gastos 
adicionales contraídos por tal motivo, 
siempre y cuando, no obstante, la 
mercancía haya sido debidamente 
individualizada, es decir, claramente 
puesta aparte o identificada de otro 
modo como la mercancía del contrato. 



A. 7. A viso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente del 
despacho de la m~rcancía, así como 
cualquier otra información necesaria 
para que el comprador pueda adoptar 
las medidas que normalmente hagan 
falta para permitirle retirar la mer
cancía 

A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Facilitar, a su costa, la orden de 
entrega y/o el acosnunbrado documen
to de transporte (por ejemplo, un 
conocimiento de embarque negociable, 
una carta de transporte marítimo no 
negociable, un documento de navega
ción interior. una carta de transporte 
aéreo, una carta de porte ferroviario, 
una carta de porte por carretera o un 
documento de transporte multimodal) 
que pueda necesitar el comprador para 
tomar posesión de la mercancía. 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el 
párrafo anterior puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio elec
trónico de datos (EDQ equivalente. 

A.9. Comprobación -emba
laje- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidad, medida, peso, recuento) 
necesarios para poder entregar la 
mercancía de acuerdo con A.4. 

Pagar todos los derechos, impuestos y 
otras cargas oficiales, así como los 
gastos de llevar a cabo las 
formalidades aduaneras exigibles a la 
importación de la mercancía. 

8. 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga el derecho de determinar 
la fecha dentro de un plazo estipulado 
y/o el lugar donde recibir la entrega, 
dar al vendedor aviso suficiente al 
respecto. 

8.8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar la adecuada orden de entrega o 
el documento de transporte de 
conformidad con A.8. 

8.9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección 
previa al embarque, excepto si la 
inspección ha sido ordenada por las 
autoridades del país exportador. 
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Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que? en determinado tipo 
de comercio sea costumbre entregar 
sin embalaje la mercancía descrita en 
el contrato) requerido para la entrega de 
la mercancía El embalaje ha de ser 
adecuadamente marcado. 

A.lO. Otras obligaciones 

Prestar al comprador, a petición, ries
go y expensas de éste, la ayuda precisa 
para obtener cualesquiera docwnentos 
o mensajes electrónicos equivalentes 
(distintos de los mencionados en 
A.8.), emitidos o transmitidos en el 
país de expedición y/o de origen que 
pueda necesitar el comprador para la 
importación de la mercancía. 

Facilitar al comprador? a petición de 
éste, la información necesaria para 
conseguir un seguro. 

8.10. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas en que 
se haya incurrido para la obtención de 
los documentos o mensajes electróni
cos equivalentes mencionados en 
A. lO. y reembolsar los efectuados por 
el vendedor al prestar su ayuda al 
respecto. 

Entregada derechos pagados 
(... lugar de destino convenido) DDP 

"Delivered Duty Paid" significa que el vendedor ha cumplido con su obligación de 
entrega cuando la mercancía ha sido puesta a disposición en el lugar mencionado del 
país de importación. El vendedor ha de asumir todos los riesgos y gastos, incluidos 
derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía hasta aquel lugar, una vez 
despachada en aduana para la importación. Mientras que el ténnino EXW encierra el 
mínimo de obligaciones para el vendedor, el término DDP significa el máximo de 
obligación. 

El término no debe utilizarse si el vendedor no puede obtener, directa o 
indirectamente, la licencia de importación. 

Si las partes desean que el comprador despache la mercancía en aduana para la 
importación y pague los derechos arancelarios, debe usarse el término DDU. 

Si las partes desean excluir de las obligaciones del vendedor alguno de los gastos 
pagaderos a la importación de la mercancía (tales como el impuesto sobre el valor 
añadido, IV A), esto debería ser claramente expresado, añadiendo las palabras: 
Delivered duty paid, VAT unpaid (Entregada derechos pagados, IV A no pagado) ... 
(lugar de destino convenido). 

El término DDP puede utilizarse sea cual fuere el medio de transporte. 
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A. EL VENDEDOR DEBE 

A .1. Suministro de la mer
cancía de conformidad con el 
contrato 

Suministrar la mercancía y la factura 
comercial, o su equivalente mensaje 
electrónico. de conformidad con el 
contrato de venta, y cualquier otra 
prueba de confonnidad que pueda 
exigir el contrato. 

A. 2. Licencias, autorizacio
nes y formalidades 

Obtener. por su propia cuenta y 
riesgo, cualesquiera licencias de 
exportación e importación u otra 
autorización oficial precisas y llevar a 
cabo todos los trámites aduaneros para 
la exportación e importación de la 
mercancía, y, si fuere necesario, para 
su paso en tránsito por otro país. 

A. 3. Contrato de transporte y 
seguro 

a) ContraJo de transporte 

Contratar, por cuenta propia, el 
transporte de la mercancía por una ruta 
usual y en una forma acostumbrada 
hasta el punto convenido del lugar de 
destino mencionado. 

Si no se ha acordado ningún punto ni 
viene establecido por la práctica, el 
vendedor puede escoger el punto del 
lugar de destino que mejor le 
convenga. 

b) ContraJo de seguro 

Ninguna obligación. 

A. 4. Entrega 

Poner la mercancía a disposición del 
comprador de conformidad con A.3., 
en la fecha o dentro del plazo estipu
lados. 

B. EL COMPRADOR DEBE 

B .1. Pago del precio 

Pagar el precio según lo dispuesto en 
el contrato de compraventa. 

B .2. Licencias, autorizacio
nes y rormalidades 

Proporcionar al vendedor, a petición, 
riesgo y expensas de éste, la ayuda 
precisa para conseguir cualquier 
licencia de importación u otra au
torización oficial necesarias para la 
importación de la mercancía 

B. 3. Contrato de transporte 

Ninguna obligación. 

B.4. Recepción de la entrega 

Tomar posesión de la mercancía tan 
pronto como ésta sea puesta a su 
disposición de conformidad con AA. 
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A. S. Transmisión de riesgos 

Con sujeción a lo previsto en B.5 .• 
asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño para la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada 
de conformidad con A.4. 

A. 6. Reparto de gastos 

Con sujeción a lo previsto en B.6.: 

Pagar, además de los gastos 
resultantes de A.3 .a). todos los 
relacionados con la mercancía hasta el 
momento en que haya sido entregada 
de conformidad con A.4.; 

Pagar los gastos de los trámites 
aduaneros, así como todos los 
derechos, impuestos y otras cargas 
oficiales exigibles a la exportación e 
importación de la mercancía, a menos 
que se hubiera acordado otra cosa, y, si 
fuere necesario, los del tránsito de la 
mercancía por otro país anterior a su 
entrega, de conformidad con A.4. 

A.7. Aviso al comprador 

Dar al comprador aviso suficiente del 
despacho de la mercancía, así como 
cualquier otra información necesaria 
para que el comprador pueda adoptar 
las medidas que normalmente hagan 
falta para permitirle retirar la mer· 
cancía. 
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B. S. Transmisión de riesgos 

Asumir todos los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía desde el 
momento en que haya sido puesta a su 
disposición de conformidad con A.4. 

Si no da aviso de conformidad con 
B.7., asumir todos los riesgos de 
pérdida o daño para la mercancía a 
partir de la fecha convenida o de la 
fecha de expiración del plazo fijado 
para la entrega, siempre y cuando, no 
obstante, la mercancía haya sido 
debidamente individualiza~ es decir, 
claramente puesta aparte o identificada 
de otro modo como la mercancía del 
conlrato. 

B. 6. Reparto de gastos 

Pagar todos los gastos relacionados 
con la mercancía, desde el momento 
en que ha sido puesta a su disposición 
de conformidad con A.4. 

Si no se hace cargo de la mercancía 
cuando ésta es puesta a su disposición 
de conformidad con A.4., o si no avisa 
de conformidad con B.7., asumir todos 
los gastos adicionales contraídos por 
tal motivo, siempre y cuando, no 
obstante, la mercancía haya sido de
bidamente individualizada, es decir, 
claramente puesta aparte o identificada 
de orro modo como la mercancía del 
contrato. 

B. 7. A viso al vendedor 

Cuando tenga el derecho de determinar 
la fecha dentro de un plazo estipulado 
y/o el lugar donde recibir la entrega, 
dar al vendedor aviso suficiente al 
respecto. 



A. 8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Facilitar al comprador, a expensas del 
vendedor, la orden de entrega y/o el 
acostumbrado documento de transporte 
(por ejemplo, un conocimiento de 
embarque negociable, una carta de 
transpone marítimo no negociable, un 
documento de navegación interior, una 
carta de transpone aéreo, una carta de 
porte ferroviario, una carta de pone 
por carretera o un documento de 
transporte multimodal) que puede 
necesitar el comprador para tomar po
sesión de la mercancía. 

Si el vendedor y el comprador han 
acordado comunicarse electrónicamen
te, el documento a que se refiere el 
párrafo anterior puede ser sustituido 
por un mensaje de intercambio 
electrónico de datos (EDQ equivalente. 

A.9. Comprobación -emba
laje- marcado 

Pagar los gastos de las operaciones de 
verificación (tales como comprobación 
de calidacL medida, peso, recuento) ne
cesarias para poder entregar la mercan
cía de acuerdo con A.4. 

Proporcionar a sus expensas el emba
laje (a menos que, en determinado tipo 
de comercio, sea costumbre entregar 
sin embalaje la mercancía descrita en 
el contrato) requerido para la entrega de 
la mercancía. El embalaje ha de ser 
OOe:cuadamente marcado. 

A.lO. Otras obligaciones 

Pagar todos los gastos y cargas 
contraídos al obtener los documentos 
o los equivalentes mensajes electróni
cos mencionados en B.lO y reem-

B .8. Prueba de la entrega (do
cumento de transporte o men
saje electrónico equivalente) 

Aceptar la adecuada orden de entrega o 
el documento de transpone, de con
formidad con A.8. 

B. 9. Inspección de la mercan
cía 

Pagar, de no haberse convenido otra 
cosa, los gastos de la inspección 
previa al embarque, excepto si la 
inspección ha sido ordenada por las 
autoridades del país exportador. 

8.10. Otras obligaciones 

Facilitar al vendedor, a petición, 
riesgo y expensas de éste, la ayuda 
precisa para conseguir los documentos 
o los equivalentes mensajes 
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bolsar los contraídos por el comprador 
al facilitarle su ayuda al respecto. 

Facilitar al comprador, a petición de 
éste, la información necesaria para 
conseguir un seguro. 
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electrónicos emitidos o transmitidos 
en el país de importación que el 
vendedor pueda requerir a fm de poner 
la mercancía a disposición del 
comprador, de conformidad con estas 
reglas. 
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LA DEFENSA DEL ACCIONISTA FRENTE AL AUMENTO 
DEL CAPITAL SOCIAL 

Por Ignacio A. Escuti 

Profesor titular de la Cátedra de Derecho Comercial/l/ de 
la Facultad Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de C6rdoba. Córdoba Argentina. 

l. EL CAPITAL SOCIAL 

La sociedad anónima es, como lo ha señalado RIPERT, el más eficaz instrumento 
del capitalismo contemporáneo y, según gráficas palabras de Garrigues, un capital 
con personalidad jurídica Tales expresiones. demuestran acabadamente la importancia 
del capital social. Sin embargo, las legislaciones no son precisas en lo referente a la 
alocución capital socia11• pero la doctrina se ha preocupado al respecto y ha 
formulado distintas apreciaciones, cuya sistematización podemos realizar a grandes 
rasgos, siguiendo los lineamientos dados por Pérez La Cruz Blanco2, de la siguiente 
manera: 

A. Doctrinas que toman como especial punto de referencia los aportes de los 
socios; 

B. Construcciones que hacen hincapié fundamentalmente en las diferencias entre 
capital social y patrimonio social; 

C. Teorías que aceptan un único concepto de capital social que analizan desde dos 
ángulos, como el anverso y el reverso de una misma moneda. 

Cualesquiera sea la tesitura que se adopte al respecto es importante determinar la 
existencia de tres funciones básicas del capital social; 

A. Dato jurídico contable imprescindible para la determinación de la posición 
jurídica y económica de los accionistas; 

cfr.: Ley de sociedades argentina 19 .550{12 y sus modificaciones entre las que 
destaca por su profundidad la dispuesta por la Ley 22.903/83 (Texto ordenado por 
Decreto 841/84) en adelante LS. art. 11. inc. 4; art. 13, inc. 16, in fme; arts. 31, 
32, 50 y 53; arts. 63, 2. Il, a); an. 70; art. 77, inc. 49; art. 83, 3, b); art. 94, inc. 5; 
arts. 96 y 107; art. 166, inc. 1 y 2; arts. 186, 191, 198 y 203 a 206, etc. 

2 PEREZ DE LA CRUZ BLANCO, A. La reducción del capital en sociedades anónimas 
y de responsabilidad limitada, Studio Albortiana XVI, publicaciones del Real 
Colegio de España en Bolonia, 1973, especialmente págs. 25/53. cfr.: RICHARD Y 
ESCUTI (H), en tomo al aumento de capital en las sociedades por acciones, comercio 
y justicia, 26-10-75. 
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B. Fondo patrimonial, aportado por los socios y destinado a la obtención de 
beneficios; 

C. Garantía de los acreedores sociales3. 

Tendré en cuenta solamente la primera función en razón de que es la relevante a los 
fines del presente, dado que el tópico se analiza a la luz de la posición de los 
accionistas, que pueden verse notablemente afectados por cualquier variación del 
capital social. 

11. CAPITAL Y DERECHOS INDIVIDUALES 
DE LOS ACCIONISTAS 

El capital social, cifra nominal, atributiva de la valoración inicial de los aportes de 
los socios y de garantía4, tiene implicancia directa en los derechos individuales de 
los accionistas5. Así por ejemplo, como regla general, la parte alícuota que 
corresponde al accionista es detenninante de los siguientes derechos: a) derecho al 
dividendo; b) derecho a la cuota de liquidación; e) derecho de votrJ6. 

3 ZALDIV AR, E., MANOVIL. R., RAGAZZI, G., ROVIRA A., Cuadernos de derecho 
societario. "Sociedades por acciones, Sociedades anónimas y en comandita por 
acciones", Tomo II, segunda parte, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975, 
pág. 111 y ss. dice: " ... Se parte para el desarrollo de la noci6n del capital en las 
sociedades an6nimas, de la distinci6n entre capital y patrimonio; más exactamente 
entre capital social y patrimonio neto social, siendo éste según el concepto clásico, 
la cantidad resultante de detraer del valor total asignado a los bienes y derechos de 
que una persona es titular (Sociedad), el total de las deudas y obligaciones por las 
cuales debe responder ... " HALPERIN ISAAC. "Sociedades An6nimas", examen 
crítico del Decreto-Ley 19.550, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1975, pág. 194 
y ss. COLOMBRES, GERVASIO, R., "Curso de derecho societario", parte general, 
Capítulo IX. El Capital Social, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1972, pág. 
115. 

4 GALGANO, FRANCESCO, "Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell 'economía". La socictá per azioni, Edi. Cedam, Padova 1984, pág. 12. 
FERRADA JR. F., aggiomata da Francesco Corsi, "Gli Imprenditori e le societá" 
Giuffre Editore, No. 8.15, pág. 243, DI SABATO F., Manuale delle Societá, 
Editorial Utet, Torino, 1984, pág. 89 y ss. CFR: FRE GIANCARLO, Societá per 
azioni, Quinta edizione aggiomata da Aldo Pellicano, Comentario al art. 2332, 
Zanichelli Editore, Bologna 1982. pág. 27. 

5 Cfr.: BERTINI, A .• Contributo allo studio delle situazione giuridice degli azionisti, 
Giuffre, Milano 1951, pag. 73 y ss; BUONOCUORE, V., Le situazioni suggetive 
dell'azionista, Morano, Napoli, 1967, pags. 21 y ss; MIGNOLI. A., Le asemblee 
speciali, Giuffre, Milano, 1960, pags. 167 y ss; RIVOLTA, G.C., "La 
partecipazione sociale", Giuffre, Milano 1957, pags. 16 y ss. 

6 L.S., arts. 68, 69, 70, 109, 216 y 217. 
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De allí que cualquier cambio en la relación acción-capital pueda tener importantes 
consecuencias patrimoniales y "políticas", entendiendo por tales a las que hacen al 
manejo de la sociedad. Se habla de "aguamiento" del valor de la acción, que se 
produce inclusive cuando se aumenta el capital con nuevos aportes, salvo que el 
incremento patrimonial por las suscripciones de las nuevas acciones sea exactamente 
igual a la diferencia de relaciones existentes entre las viejas acciones y el viejo 
patrimonio 7. 

Por otra parte, aun cuando se prescindiera del "aguamiento" del capital sei'lalado, no 
es la misma situación la de una sociedad con un capital social dividido en 1 O 
acciones de igual valor y con idénticos derechos, compuesta por 1 O accionistas con 
un similar porcentaje de partipación, que la de la misma sociedad con un capital 
social dividido en 20 acciones de igual valor y con idénticos derechos, compuesta por 
20 accionistas (10 viejos y 10 nuevos) con similares porcentajes de participación; en 
el primer caso, cada uno de los viejos accionistas tenía una participación equivalente 
al 10% del capital; en el segundo, una equivalente al 5% del capital, por lo que los 
viejos socios pasan a un porcentaje de poder político y a una participación en los 
dividendos igual a la mitad de lo que tenían8. Destaco que para ejercer ciertos 
derechos la diferencia es importante y en algunos casos puede ser determinante (v.gr.: 
pedir la convocatoria a asamblea, para lo cual el art. 236 de la LS, exige un 
porcentaje mínimo). 

Puede ocurrir que aun cuando el accionista pueda estar en condiciones económicas de 
suscribir el aumento de capital, tal actitud no satisfaga sus legítimas aspiraciones, en 
cuyo caso existen diversas alternativas previstas por la ley para evitar que se 
produzcan injusticias notables; éstas pueden derivar de los desequilibrios emergentes 
de la influencia de la desvalorización monetaria sobre aportes nominalmente iguales, 
realizados en épocas distintas y muchas veces distantes. 

Una de las alternativas de tutela indirecta es el establecimiento de una prima de 
emisión, sobreprecio de las nuevas acciones respecto de su valor nominal, que paga 
el suscriptor. El fundamento radica en que el valor nominal es inferior a la parte 
alícuota del patrimonio que representan, confonne a libros y si cotizan en bolsa, 
sobre la cotización9. Pero este es un tema que no interesa a los fines del presente 

7 ESCUTI (H), 1., "La Ley 22.903 y el receso en las sociedades anónimas", Revista del 
Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 16, No. 91 a 96, Editorial Depalma, 
Buenos Aires 1983, pág. 812. 

8 ESCUTI (H) l., ob. cit pág. 812. FENGHL FRANCESCO, Rivista delle societá, .. La 
riduzione del capitale", Premesse per una ricerca sulla funzione del capitale nelle 
societá per azioni. Dorr. A. Giuffre Editare, Milano 1974, pág. 9. 

9 El art. 202 de la L.S. dice que: se podrá emitir con prima, que fijará la asamblea 
extraordinaria, conservando la igualdad en cada emisión. En las sociedades 
autorizadas para hacer oferta pública de sus acciones la decisión será adoptada por 
asamblea ordinaria la que podrá delegar en el directorio la facultad de fijar la prima, 
dentro de los límites que deberá establecer. 
El saldo que arroje el importe de la prima, descontados los gastos de emisión integra 
una reserva especial. Es distribuible con los requisitos de los arts. 203 y 204. 
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dado su carácter de garantía indirecta. Hablo de garantía indirecta porque en 
defmitiva se apunta a que los nuevos accionistas, o los viejos que acrecen a costa de 
la participación de los otros socios antiguos, paguen por lo menos una parte de la 
diferencia entre el valor nominal de las acciones y el emergente de los libros sociales 
o de la cotización bursátil1 O. 

El tópico, reitero, se encuentra vinculado estrechamente con la teoría de los derechos 
individuales de los accionistas11, los que obviamente no son ilimitados y deben 
jugar dentro de un sistema con límites objetivos12. 

De entre los derechos individuales13, solamente me interesa mencionar tres de ellos, 
por ser los que juegan en el tema en estudio, a saber: 

A. El derecho de suscripción preferente; 

B. El derecho de receso; 

C. El derecho de impugnar, los acuerdos sociales; 

111. EL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE 

Las legislaciones otorgan a los accionistas el derecho de suscripción preferente de las 
acciones que se emiten en función del aumento del capital. Este derecho tiende a 
satisfacer dos intereses, por un lado el sociaJ de aumentar el capital, para poder lograr 
con medios adecuados el objeto social, y por el otro, el de los accionistas de 
mantener su posición dentro del marco societario14. 

10 GARCIA CUERVA, H., El contrato de suscripción de acciones", Ed. Depalma. 
Buenos Aires, 1988, pág. 133. 

11 OONADIO, G., 11 recesso del socio per modifiche statutarie, Giuffre, Milán, 1940 
pág. 4. 

12 NICOW, R., Profili giuridici della reforma della societá per azioni, Rivista delle 
Societá, 1967, pág. 80. 

13 RICHARD, EFRAIN, "Derechos Patrimoniales de accionistas .. , Editorial Lerner, 
Buenos Aires 1970. 

14 RICHARD, EFRAIN, ob. cit, pág. 173, cfr.: BERTINI A., ob. cit., passirn; 
BUONOCUORE, V., ob. cit., passim; MIGNOU, A., ob. cit., passin; RIVOLTA. 
G.C., ob. cit., passim. SANCHEZ ANDRES. A., .. El derecho de suscripció:t 
preferente del accionista .. , Ediciones Civitas en Revista de Occidente, Madri¿, 
1973, NOBILI, RAFFAELLE, "Contributo allo studio del diritto d'opzione nel ... 
societá per azioni .. , Dorr. A. Giuffre, Editore, Milano 1958. 
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La ley otorga el derecho de suscripción preferente en función del capital poseído antes 
de decidirse el aumento15. Así, gozan del derecho de preferencia en proporción al 
número de acciones que poseen y el de acrecer, ante el desinterés de otros socios, en 
igual relación 16. Mediante este derecho, el accionista deseoso de mantener su 
participación en el capital y en el patrimonio del ente y el peso de su voluntad en los 
acuerdos societarios, está en condiciones de hacerlo si exterioriza en tiempo útil su 
voluntad 17. 

La L.S. es suficientemente prolija en la regulación del derecho que venimos 
estudiando, ya que establece taxativamente las causales mediante las cuales puede 
ex el uírselo o limitárselo, a la par que otorga al accionista perjudicado una acción 
j udiciat18. 

IV. EL DERECHO DE RECESO 

El receso es una facultad de los accionistas disidentes y ausentes para separarse de la 
sociedad cuando el órgano de gobierno decide una cuestión que altera 
fundamentalmente la situación societaria entre los que se cuenta el aumento de 
capital cuando compete a la asamblea extraordinaria e implica desembolso para el 
socio19. 

La legislación argentina contempla expresamente la cuestión luego de un largo 
debate doctrinario20 que, haciendo justicia, otorga a los socios disidentes el derecho 
de separarse de la sociedad cuando se trata de una sociedad cerrada y se decide un 
aumento de capital no previsto que importa el desembolso de nuevos aportes. Es un 
medio de protección de carácter discrecional que dado el supuesto legal depende 
exclusivamente de la voluntad del accionista, que no debe justificar cuestion alguna. 
Tampoco se entra a valorar la legitimidad de la decisión ni su congruencia con el 
interes social; basta que se den las condiciones objetivas mencionadas por la ley y 
que el derecho se ejerza en tiempo y forma propios21 . 

15 RUBIO, J. Curso de derecho de sociedades anónimas, Ed. Derecho Financiero. 
Madrid 1964, pág. 315. 

16 VUILLERMET. G., Droit des societés commerciales, Dun~ París. 1969, pag. 515. 

17 ESCUTI (H). 1.. ob. cit pág. 785. 

18 Esta última contempla dos variantes: a) La cancelación de la suscripción efectuada 
por un tercero; b) Y, en su defecto, el resarcimiento de los daños y perjuicios que 
hubiere sufrido. HALPERIN ob. cit. pág. 240. VERON ALBERTO. "Sociedades 
Comerciales", Ley 19.550 y modificatorias, comentada. anotada y concordada, 
Editorial Astrea. Buenos Aires 1986, Tomo 3, pág. 317 y ss. 

19 ESCUTI (H). l. ob. cit pág. 785. DONADIO. G., ob. cit passim. 

20 ESCUTI (H), l., "La interpretación de la ley y el receso por aumento de capital". T . 
1974-156, págs. 1361 y sgts. 

21 Ley de sociedades art 245. 
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V • EL DERECHO DE IMPUGNAR LAS DECISIONES 
ASAMBLEARIAS 

Debe destacarse la posibilidad de que la decisión de aumentar el capital persiga fines 
espurios. El derecho vivo de la sociedad anónima nos muestra que la maniobra es 
bastante frecuente; el aumento de capital para aguar la participación de la minoría, 
que puede no estar en condiciones económicas de suscribir el aumento. 

Una resolución de aumento de capital, resuelta con el propósito de satisfacer intereses 
extrasociales de la mayoría22. y en desmedro de determinados accionistas como 
forma de "adueftarse" de la sociedad, puede ser impugnada. 

La L.S. mediante las normas contempladas por los arts. 248, 251 y 254 establece 
un sistema de impugnación de asambleas y si ellas fueran consideradas como 
insuficientes, todavía queda la posibilidad de sostener que la decisión social importa 
un ejercicio abusivo del derecho, en virtud de lo dispuesto por el art. 1071 del 
Código Civil Argentino23. 

22 CFR.: ar AEGUI. J.C., "El interés societario y el agrupamiento de sociedades". 
Revista de Derecho Empresario, ill-A. 289. ROIMISER, MONICA. G.C., "El interés 
social en la sociedad anónima. Editorial Depalma, Buenos Aires. 1979. DUQUE 
DOMINGUEZ, J.F., Tutela de la minoría, Valladolid 1957, pág. 27; b) el poder 
impugnatorio surge de los siguientes supuestos de hecho: ... 3°) ... anulabilidad del 
acuerdo que la mayoría haya tomado para satisfacer un interés, cuando tal acuerdo, no 
requerido por el interés social. causa un daño a los socios de la minoríL 

El concepto de interés social ha sido sintetizado, por la doctrina italiana 
mayoritari~ como el interés común de los socios en su calidad de tales. Cfr.: 
JAEGER. P.G., "L'interesse sociale". Giuffr~ Editore, Milano 1964. ASCARELLI, 
TULlO. "L'interesse sociale dell'art. 2441, cod. civ. La teoría del diritto individuali 
e il sistema dei vizi delle deliberazioni assembleari", en Problemi giuridici. Giuffre 
Editore, Milano, 1959. Tomo 2, pág. 522". DE MARTINL La tutela delle minoranza 
nel controllo giudiziario sugli atti delle societá. en "Riv. Dir. Comm.'· 1953- 1 - 48; 
MENGONI, Appunti per una revisione de1le teoria sul conflitto di interesse nelle 
deliberazioni di assemblea della societá per azioni, en .. Riv. delle Societá'', 1956, 
pág. 443; MESSINEO. Impugnative di delibera di fusione e interesse di singoli 
soci. en .. Riv. delle societá", 1957, p. 225; FERRI. Poteri della maggioranza e 
diritti del socio, en .. Banca, Borsa e Titoli di Credito". 1952-ll-162; MIGNOU. 
L'interesse sociale, en "Riv. delle societá' .. 1958. pág. 725. ROSSI. Potero della 
maggioranza e diritto di opzione .. en Riv, delle Societá. marzo-abril 1961, p. 261. 
donde sostiene que el concepto .. interés social .. es de carácter neutro y no se inspira 
en paradigmas histórico-políticos". 

23 En el Código Civil Argentino, art. N' 1071 dice: el ejercicio regular de un derecho 
propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito 
ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará 
tal al que contraríe los flnes que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda 
los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ALTHAUS, 
ALFREDO. "Impugnación del acuerdo asambleario con fundamento en el abuso de la 
mayoría", en Actas del Primer Congreso de Derecho Societario, Editorial DepalmL 
Buenos Aires. 1979, pág. 131. SILBERSTEIN ISIDORO, "Nulidad de las 
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Para concluir el tópico, debemos sefta1ar que un ¡roblema ha sido resuelto aplicando 
nonnas similares, por la Corte de Casación de Italia hace algunos anos24. 

El tema también ha sido llevado ante los tribunales argentinos, los que han actuado 
con suma cautela sosteniendo que se debe evitar que los jueces se conviertan en 
analistas de la legitimidad de los actos societarios y, que por ello terminen 
sustituyendo a los empresarios25. 

deliberaciones asamblearias por abuso o desviación de poder", actas del congreso 
citado pág. 135, RICHARD, EFRAIN, "impugnación a las resoluciones 
asamblearias: el objeto social", Actas del Congreso citado pág. 139. LESOURD, 
L'annulation pour abus de droit des délibérations d'assemblées générales, en " 
R.T.D.C.", 1962, ps. 2 y SS. GAMBINO AGOSTINO, n principio di correttezza 
nell'ordinamento delle societá per azioni (abuso di potere nel procedimento 
assembleare), Giuffre Editore, Milano, 1987. 

24 Citado por ASCARELLI, T., ob. cit. pág. 522. FERRO-LUZZI, "Sul problema degli 
aumenti di capital, deliberati in dano de la minoranza, Riv. Dir. Commercial, 1964-
II pág. 93. DUQUE OOMINGUEZ. J.F., op. cit., págs. 49 a 58. ODRIOZOLA. C.S., 
El conflicto de intereses como causa de impugnación de las decisiones asamblearias, 
en Esrudios en homenaje a Carlos J. Zavala Rodríguez, Astrea. Buenos Aires, 1973, 
pág. 49. 

25 C.N. Com., Sala B, Diciembre 6 de 1982, "Carabasa Isidoro c/Canale S.A. y otra", 
L.L .. 1983-B, pág. 363. En dicho fallo, se expresa textualmente "La interpretación 
del artículo otorgue al juez el más amplio poder a fm de determinar, en base a 
circunstancias concretas, la existencia o no de un interés personal, por cuenta 
propia o ajena, pero también debe reconocerse un límite estricto a la determinación 
del interés social ya que la consideración al interés de la sociedad no autoriza, en 
sede jurisdiccional, nn examen del mérito respecto a la operación concretada ... La 
determinación del conflicto de intereses, importa, necesariamente, un juicio 
valorativo sujeto al juicio del magistrado. Sin embargo, la interpretación que se 
efectúa excluye el derecho del juez. en la individualización del interés social, de 
valorar el mérito de la política económica societaria relativa a la operación 
considerada y sobreponer su propio juicio a la decisión asamblea.ria. Ello, sin 
embargo, no significa negarle al juez el derecho de determinar y valorar las 
circunstancias de hecho de las cuales resultaría el conflicto de intereses". 
En otro fallo, la Cámara Nacional Comercial, Sala O, agosto 22-1989, in re .. Par~ 
Rafael y otro c/Parnpagno S.A.", ED. 12/3/1989, con un excelente voto del Dr. 
Cuartero dijo: "Es sabido que conforme el art. 251 de la L.S., puede ser impugnada de 
nulidad toda decisión asamblearia que sea "violatoria de la ley, ni el estatuto, ni el 
reglamento prevén las circunstancias, motivos, razones o siruaciones que autoricen 
el aumento del capital de una sociedad anónima. La decisión sobre la necesidad o 
conveniencia y sobre la oportunidad del aumento de capital constiruye una cuestión 
política empresaria -más particularmente de índole comercial y fmanciera- que, 
como principio y a salvo la hipótesis extrema que mencionaré más adelante, debe 
quedar exclusivamente reservada a los órganos societarios naturales, que tienen 
competencia legal sobre tal materia". 
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La tesitura jurisprudencial que solamente admite la invalidez de la asamblea en casos 
extremos, es digna de elogio, sobre todo si se tienen en cuenta los principios 
generales que rigen la materia y a la circunstancia de que los accionistas se 
encuentran protegidos por los distintos medios tutelares puntualizados 
precedentemente. 
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USUFRUCTO, PRENDA, ANTICRESIS 

Y REPORTO DE ACCIONES 





USUFRUCTO, PRENDA, ANTICRESIS 
Y REPORTO DE ACCIONES• 

La acción como tal implica un conjunto de derechos y obligaciones que corresponden 
a los socios de una determinada compai'Ha, en razón del derecho de propiedad que 
sobre ella se tiene. Es así como el artículo 379 del C. de Co. señala que cada acción 
conferirá a su propietario "una serie detenninada de derechos". 

Esta idea se mantiene tanto en el proyecto de 1958 como en el elaborado por la 
Comisión revisora de 1968, vertida luego en el Decreto 410 de 1971 (Código de 
Comercio vigente). 

l. DERECHO DE DOMINIO SOBRE LAS ACCIONES 

La titularidad de la acción coloca al individuo en una situación de carácter personal e 
individual integrada por un conjunto de derechos y obligaciones; situación que crea 
un vínculo o relación jurídica entre éste y el ente moral. 

El derecho de dominio o propiedad es en general, un derecho real que recae 
directamente sobre el bien objeto del mismo, permitiendo a su titular usar, gozar y 
disponer del mismo. 

La propiedad plena y perfecta puede decirse que encierra en si todos los derechos 
posibles de que la cosa es susceptible. 

A. Características del derecho de dominio 

1. Es wt derecho total 

El propietario tiene todos los poderes sobre la cosa. Los cuales pueden dividirse en 
el derecho de percibir sus productos y derecho de disponer de la cosa; conservarla, 
donarla, venderla, distribuirla, abandonarla. 

2. Es wt derecho soberano 

Otorga a su titular la posibilidad de gozar y disponer de la cosa de la manera más 
absoluta, con tal que no se haga de la misma un uso prohibido por las leyes o los 
reglamentos. 

3. Es un derecho perpetuo; 

Dura tanto como dure la cosa y no se extingue por el no usol. 

* Trabajo elaborado por la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
Claro Solar, Luis, EXPLICACIONES DEL DERECHO CML CHILENO Y COM
PARADO. Volumen ll. pág. 31. 
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11. DERECHOS DERIVADOS DEL DOMINIO DE LAS 
ACCIONES 

Estas características del derecho de dominio se reflejan en el conjunto de derechos que 
confiere el articulo 379 del C. de Co., al propietario de cada acción, los cuales 
pueden ser clasificados en cuatro grupos a saber: 

A. De carácter económico- patrimonial 

B. De carácter político - personal 

e. Derechos derivados del derecho de voto 

D. Derechos derivados de la mera condición de asociado. 

A. Derechos de carácter económico-patrimonial 

Este grupo comprende el conjunto de derechos que afectan el patrimonio de su titular; 
su finalidad fundamental es garantizar que con estas facultades se pueda obtener un 
beneficio de carácter económico. Son: 

l. Derecho a participar en los beneficios sociales 

2. Suscripción preferente 

3. Participación en la cuota liquidacional 

1. Dereclw a percibir utilidades o a participar en los beneficios sociales 

Consiste en la posibilidad de participar en las eventuales ganancias que se deriven del 
desarrollo de la empresa social. Constituye el fin básico del contrato de sociedad 
como lo senala el articulo 98 del C. de Co., al defmir como elemento fundamental de 
dicho contrato: " ... con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la 
empresa o actividad social". Mediante este derecho se busca satisfacer el fin de lucro 
que persiguen los socios. 

Es por ello que en el proyecto de 1958 se senalaba que no habóa contrato de sociedad 
comercial "si de parte de los contratantes no existe intención de obtener una utilidad 
ventaja apreciable en dinero". 

A diferencia de lo que ocurre en la legislación civil donde se determina como fmalidad 
de la sociedad repartirse las ganancias o pérdidas, en el Código de Comercio se 
consagró el principio según el cual el fin del contrato es el reparto de las 
utilidades bajo el supuesto de que nadie se asocia para obtener 
pérdidas, sino con la expectativa de obtener ganancias. 

Lo fundamental es que en el caso de presentarse una determinada ganancia, ésta 
corresponde al propietario de la acción, puesto que éstas constituyen los frutos que 

134 



ella genera y, como antes mencionamos, una de las facultades que tiene el titular del 
derecho de dominio es la de apropiarse de los frutos que ella produce. 

El artículo 717 del C.C. seftala: "se llaman frutos civiles los precios, pensiones o 
cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles o impuestos 
a fondo perdido"; y el artículo 718 C.C. dispone que tales frutos pertenecen al duefto 
de la cosa de que provienen sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, o 
por un hecho del hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario. 

El dividendo no es otra cosa que la ganancia que corresponde a cada acción, es decir, 
el fruto que produce la misma. 

Hablamos entonces de un fruto civil, porque se trata de un rendimiento económico 
que genera la acción y que a diferencia de los frutos naturales no es producto de la 
naturaleza. 

Además de estas disposiciones generales, el artículo 379, numeral20 del C. de Co., 
señala expresamente que corresponde al propietario de la acción el derecho: "de recibir 
una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fm 
de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley y en los estatutos". 

Aunque se trata de un derecho esencial y propio de quien tenga el derecho de dominio 
sobre la acción, por su naturaleza eminentemente patrimonial es de fácil negociación, 
y su transferencia puede hacerse independientemente de la acción. En principio (art. 
150 C. de Co.), las utilidades se distribuyen en proporción a la parte pagada del 
valor nominal de las acciones; sin embargo, en materia de sociedades 
anónimas, el art. 379 C. Co. en su numeral2°. seí'lala que el propietario de la acción 
tendrá derecho a "recibir una parte proporcional de los beneficios sociales 
establecidos por los balances de fm de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley 
o en los estatutos". Por tanto, en el contrato social puede pactarse una fonna 
diferente de distribución, sin que sea posible llegar al extremo de estipular que 
alguno(s) de los socios carezca de participación en dichas utilidades ya que tal 
cláusula se tendrá por no escri~ de confonnidad con lo previsto en el artículo 150, 
inciso segundo del Código de Comercio. 

El pago del dividendo puede hacerse en dinero efectivo o en especie de acuerdo con lo 
seí'lalado por el artículo 455 del C. de Co. Por pago en especie debe entenderse 
únicamente la opción de efectuarlo con acciones liberadas de la sociedad, y para el 
efecto se requiere el voto favorable de por lo menos, el 80% de las acciones 
representadas en la correspondiente asamblea. Si no se obtiene esta mayoría sólo 
podrá pagarse el dividendo en especie a los accionistas que así lo acepten, en tanto 
que los restantes lo recibirán en dinero efectivo. 

Ahora bien, el pago en especie debe hacerse como se dijo con acciones liberadas por 
la propia sociedad. En este sentido se pronuncia la Superintendencia de Sociedades 
en su oficio ON12312 de agosto 20 de 1973; "La ley tiene detenninado, como 
norma de carácter general, que el dividendo debe repartirse en dinero efectivo y que, 
excepcionalmente, cuando se trate del reparto del mismo en las sociedades anónimas 
puede no obstante hacerse en especie, a condición de que se reúnan las exigencias 
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señaladas en el artículo 455 C. de Co. pero este reparto en especie sólo es posible 
cuando a cambio de dinero efectivo se entreguen a los accionistas acciones de las que 
integren el capital autorizado de la sociedad que hace la distribución, por lo que no es 
posible un reparto en bienes diferentes a aquellos o en acciones que ella posea en 
otras compafiías pues en tal caso la distribución no se ajustaría a los precisos 
mandatos legales antes citados, que, entre otras finalidades, persiguen facilitar la 
cancelación del dividendo ... " 

" ... Para la Superintendencia, se trata de una disposición imperativa que prevé de 
manera clara y precisa la forma del pago del dividendo en las sociedades anónimas -
en dinero efectivo, regla general en acciones liberadas de la misma sociedad, la 
excepción-- por lo cual los estatutos no pueden proveer en contrario, ni la asamblea 
de accionistas traspasar los límites o desconocer las condiciones que ella le impone a 
su voluntad ... ". 

Por último es importante tener en cuenta que, en principio, quien tiene derecho a que 
se le paguen los dividendos, de acuerdo con el artículo 455 del C. de Co., es quien 
tenga la calidad de accionista al momento de hacerse exigible cada pago. 

2. Derecho de suscripción preferenJe 

El artículo 388, inciso 1 del C. de Co. dispone: "los accionistas tendrán derecho a 
suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una cantidad 
proporcional a las que posean en la fecha en que aprueba el reglamento". 

En razón a que la emisión de nuevas acciones afecta la proporción en la participación 
que tienen los socios en la compañía, lo cual se manifiesta en la disminución de sus 
derechos frente a dividendos, voto y participación en la cuota liquidacional, se 
consagra la posibilidad de que ellos puedan suscribir preferencialmente las nuevas 
acciones emitidas por la sociedad para mantener así la correspondiente proporción. 

El fundamento de este derecho lo señala Brunetti en su "Tratado General de las 
Sociedades .. 2 así: "el derecho concedido a los antiguos accionistas tiende a proteger la 
integridad de su participación en la sociedad porque, con el ejercicio de la opción 
recuperarán con las nuevas acciones lo que pierdan con las antiguas como 
consecuencia de la nueva emisión ... 

Aunque se presume por ley que los socios tienen este derecho, el mismo artículo 388 
establece que, por estipulación estatutaria o por decisión de la asamblea, las acciones 
podrán colocarse sin sujeción al dicho derecho de preferencia. 

Como podemos ver, se trata de un derecho consagrado en beneficio exclusivo del 
accionista, razón por la cual puede renunciarse a él ya sea estatutariamente o por 
decisión de la asamblea. Igualmente este derecho puede negociarse libremente desde 
la fecha del aviso de oferta. 

2 Tomo II, pág. 647 
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Tal libertad de negociación es obvia ya que, como lo hemos visto, se trata de un 
derecho vinculado con la participación del accionista en el capital, por lo cual es de 
orden económico y fácilmente escindible de la propiedad de la acción. 

Lo fundamental de este derecho es evitar que se debilite "sin su consentimiento, la 
participación de los accionistas en la composición del capital. Sobre la naturaleza de 
este derecho conviene tener en cuenta lo expuesto al respecto por la Comisión 
Revisora de 1958; "se presume en favor de los accionistas anteriores el derecho a ser 
preferidos en la suscripción de las acciones que tenga la sociedad en reserv~ a fm de 
que puedan beneficiarse de las ventajas que representa para una sociedad el hecho de 
haber sorteado su etapa inicial de organización y la existencia de cualquier superávit. 
Pero se trata de una simple presunción, porque la asamblea general no sólo puede 
disponer al autorizar la emisión correspondiente, sino que puede delegar, si en los 
estatutos mismos no se lo ha hecho, la facultad de decidir si tales acciones han de 
colocarse entre ext:ra.i\os, o no, para que sean los administradores los que aprecien las 
conveniencias que en cada caso pueden aconsejar esa libre colocación ( ... )con lo cual 
se pretende amparar un derecho del acdonis~ sin entrabar los planes de fmanciación 
elaborados por los administradores. El derecho preferencial a la suscripción es 

. bl u3 negocta e... . 

En conclusión se trata de un derecho particular, de carácter patrimonial, cuya finalidad 
es mantener incólume el status que tienen los accionistas frente al capital. 

3. Participación en la cuota liquidacicnal 

El artículo 379, C. de Co., en su numeral5, determina que al accionista corresponde 
el derecho de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la 
liquidación. 

Una vez disuelta la sociedad, se forma un patrimonio con una destinación específica; 
pagar los pasivos de la compaí'Ha y repartir los activos que queden entre los 
asociados. 

La parte que finalmente le corresponde a cada uno de los accionistas luego de 
cancelado el pasivo externo es lo que se denomina cuota liquidacional. 

Conviene detenninar qué naturaleza tiene este derecho; ante todo se trata de un 
derecho patrimonial; sin embargo, no hablamos de un rendimiento de la acción. 

Esto es lógico ya que, como antes lo sei\alamos, una vez disuelta la sociedad, lo que 
ocurre es que se forma un patrimonio integrado por activos y pasivos de la misma, 
afectos a una finalidad señalada por la ley. 

Pagado el pasivo externo, lo que se reparte entre los socios es una cuota integrada 
por el conjunto de activos que quedan en el patrimonio liquidacional, lo cual en 
principio constituye un fruto civil de la acción. Sin embargo, esto no es totalmente 

3 Comisión Revisora Código de Comercio 1958. Tomo ll, págs. 164, 165. 
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cierto cuando al momento de liquidar la sociedad se tiene además de los aportes un 
excedente. Dicho excedente no es otra cosa que un rendimiento que produjo el 
aporte, que sólo va a repartirse en el momento de la liquidación, pero constituye un 
fruto de la acción. 

En consecuencia, cuando la empresa social ha sido productiv~ la cuota liquidacional 
estará integrada, adicionalmente, por ganancias. 

Se trata de un derecho en principio inseparable de la titularidad de la acción pero, por 
su carácter patrimonial, puede ser objeto de negociación, siempre y cuando esta 
posibilidad no se encuentre prohibida en la ley o en los estatutos. 

8 . Derechos de carácter político-personal 

Conformado por el derecho de asistencia y voto en la asamblea de accionistas o junta 
de socios. 

Sobre el particular senala el arúculo 379 en su numeral 1, del Código de Comercio 
que cada acción confiere a su propietario el derecho a "participar en las deliberaciones 
de la asamblea general de accionistas y votar en ella". 

El derecho de voto constituye el derecho político por excelenci~ implica el derecho 
a asistir a la asamblea y participar en la toma de decisiones, lo cual se traduce en los 
derechos de deliberar y decidir. 

Se trata de un derecho fundamental mediante el cual su titular participa en la 
adopción de las decisiones necesarias para el funcionamiento y control de la empresa 
social y se contribuye a la formación de la voluntad social. 

"El ánimo de lucro que caracteriza la sociedad desde su formación hasta su 
terminación de origen, como consecuencia necesaria, a un interés directo de los 
socios durante toda la existencia de la sociedad y no solamente en el acto de 
celebración del contrato social. Así es, en efecto, como todos ellos han de estar 
jurídicamente presentes durante la ejecución o desarrollo del contrato como lo han 
estado en el momento de su celebración, porque, siendo la actividad social el medio 
convenido por todos ellos para obtener la utilidad que los induce a asociarse, no 
puede, no debe desarrollarse sin su colaboración y su control. .. , 4 . 

Con este derecho se pretende dar al accionista las herramientas necesarias para 
proteger el interés económico que éste posee en la sociedad. 

Es un medio efectivo para controlar la labor que desempeí'ien los administradores ya 
sea aprobándola o desaprobándola. Con esta intervención el accionista tiene una 
garantía sobre la mejor forma de administrar la empresa social y de obtener la 
fmalidad de lucro que persigue al asociarse. 

4 PINZON, Gabino. Sociedades Comerciales. Volumen l. Pág. 176. 
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Se ha considerado que se trata de un derecho individual y propio de la calidad de 
accionista: "es el derecho primordial del accionista en las legislaciones modernas, 
inspiradas en el principio democrático de organización de la S.A. el derecho de voto 
corresponde a todo accionista y sólo los accionistas tienen derecho de voto"5. 

Aunque el texto del artículo 379, numeral 1, C. de Co., parece corroborar la tesis 
mencionada al señalar que este derecho de voto es esencial a la titularidad de la 
acción, el propio legislador consagra excepciones a ese principio. 

En primer término tenemos las acciones de industria y las acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, donde expresamente se priva al accionista de esta 
facultad, con lo cual se desvirtúa el principio de que no hay accionista sin voto. 

La segunda excepción se refiere a que, no sólo el accionista tiene el derecho de voto, 
ya que cuando se constituye usufructo, prenda y anticresis sobre las acciones podrá 
tener este derecho quien no tenga la calidad de propietario. (arts. 411,412, 413 C. 
Co.). 

Lo anteriormente expuesto nos permite apreciar claramente que la supuesta 
inescindibilidad del voto del accionista no es tan absoluta como parece. 

En efecto, aunque el fin de este derecho es permitir al asociado lograr el lucro 
esencial al contrato social, éste no es el único medio, como puede observarse en el 
caso de las acciones sin derecho a voto, donde la utilidad se garantiza al determinarse 
un dividendo fijo. (Art. 36 Ley 27 /9()). 

Se trata finalmente de un derecho establecido en interés del accionista, el cual puede 
renunciar al mismo. En síntesis, podemos decir que se trata de un derecho de 
naturaleza personal, pero escindible de la propiedad de la acción. 

C. Derechos derivados del derecho de voto 

Este conjunto de derechos tiene por finalidad permitir el verdadero ejercicio de derecho 
de voto. 

Tales prerrogativas son: 

l. Derecho de información 

2. Impugnación de los acuerdos sociales 

Podemos decir que constituyen un complemento de los derechos políticos. 

1 . Derecho de información 

En materia de sociedades anónimas este derecho se traduce en la facultad que se le da 
al titular de la acción para inspeccionar libremente los libros y papeles sociales 

5 GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Volwnen l. Pág. 520. 

139 



dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea 
general en que se examinen los balances de fm de ejercicio. (Art. 379 num. 4 C. de 
Co.). Se busca que el asociado se infonne sobre la situación administrativa, y 
contable de la sociedad, para así lograr una mejor participación en la correspondiente 
asamblea. 

Constituye un medio de intervenir en la gestión de los negocios sociales, ya que de 
esta forma puede el accionista apreciar objetivamente la actividad de los 
administradores y las circunstancias dentro de las cuales se desarrolla la empresa 
social, evitando posibles abusos que lleguen a afectar su interés social. 

Se trata de un derecho complementario del derecho de voto pero independiente del 
mismo. 

Esta independencia se observa claramente en el caso de los titulares de acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto donde expresamente se concede a éstos los 
mismos derechos que se confieren a los titulares de acciones ordinarias, lo cual 
implica que aun cuando se carece del derecho de voto se tiene el derecho de 
infonnación. (Art. 461 Ley 27/90). 

Lo anterior es bastante lógico, ya que como lo hemos mencionado anteriormente el 
fm de este derecho es que el propietario de la acción tenga un verdadero conocimiento 
sobre la fonna como se está administrando la actividad social y ante todo se busca 
proteger el interés social del mismo. 

Por tanto, el que el derecho de infonnación complemente el derecho de voto no 
implica que no pueda existir independientemente del mismo. 

Aunque el artículo 379, C. de Co., es muy claro al sei'lalar que este derecho está 
vinculado directamente con la propiedad de la acción, lo cual nos podría hacer pensar 
que no puede transferirse independientemente de la titularidad de la misma, se trata de 
un derecho de carácter particular y por tanto renunciable. En efecto, se trata de un 
derecho que persigue la protección de cada accionista y en consecuencia por afectar 
sólo esta órbita individual corresponde al mismo determinar si lo utiliza o si 
transfiere este derecho, o lo ejerce por conducto de terceras personas. 

2. 1 mpugnación de los acuerdos sociales 

El artículo 191 C. de Co. sei'lala, "los revisores fiscales y los socios ausentes o 
disidentes podrán impugnar las decisiones de ia asamblea o de ia junta ae socios 
cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos''. 

El objetivo de este derecho es evitar que los socios se vean afectados por decisiones 
adoptadas contraviniendo la ley o los estatutos. 

Este derecho se encuentra directamente vinculado con el derecho de voto, por cuanto, 
quien tiene voto tiene facultad para impugnar las decisiones de la asamblea Sin 
embargo, esta vinculación no implica que uno y otro no sean independientes ya que 
como la misma nonna lo sei'lala podrán ejercer este derecho los revisores fiscales y 
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administradores, quienes podrán no tener la calidad de asociados, los titulares de 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, etc.; esta excepción sólo 
operaría en los casos expresamente contemplados por el legislador, en los demás, 
este derecho se tiene en la medida en que se tenga el derecho de voto. 

D • Los derechos derivados de la mera condición de asociados 

Este grupo se caracteriza por el carácter personalista de los derechos que lo 
conforman. 

Se trata de prerrogativas relacionadas directamente con la vinculación del accionista a 
la sociedad, como consecuencia del derecho de propiedad que éste tiene sobre las 
acciones de la misma; por tanto, son inseparables del dominio de dichos títulos y 
sólo podrán cederse con la transferencia de ellos. 

Tales derechos son: 

1 . Derecho de receso 

No se estudia por cuanto legalmente no se ha previsto el que tenga operancia en 
materia de sociedad anónima y, el análisis de la procedencia rebasa el ámbito del 
presente trabajo. 

2. Derecho de transmisión de las acciones 

Este derecho está consagrado expresamente en el artículo 379 numeral 3 del Código 
de Comercio donde se establece que el propietario de cada acción tendrá derecho a: 
"negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia 
en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos". 

Esta libertad de negociar las acciones no es otra cosa que la manifestación del derecho 
de propiedad que se tiene sobre las mismas, pues uno de los atributos del dominio es 
la facultad de disposición que tiene el titular respecto del bien sobre el cual recae 
dicho derecho. 

En el momento en que se transfiere este derecho se cede la calidad de accionista, por 
lo cual puede decirse que es inescindible de la propiedad de la acción. 

III. NEGOCIOS JURIDICOS QUE SE PUEDEN REALIZAR 
RESPECTO DE LAS ACCIONES 

Pese a que nuestra legislación no definió el concepto de bien, por vía de doctrina6 se 
tiene este definido como una cosa que puede constituir objeto de derecho; el bien debe 
reunir dos elementos para que pueda constituirse como objeto de relaciones jurídicas: 
1) que tengan un valor económico (de uso o de cambio) y 2) que sea aislable o 
separable de otro bien, en forma que pueda adquirir una autonomía propia 

6 Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Temis, Bogotá, 1983. Tomo II. Pág. 139 ss. 
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Messineo considera como elemento esencial de un bien su idoneidad para dar 
cumplimiento a una determinada función económica y social objetivamente 
considerado, por tanto "bien en sentido jurídico sería una cosa idónea para dicha 
función"7. 

Indiscutible es que las acciones son cosas susceptibles de constituir derechos, tienen 
un valor económico y una autonomía jurídica propia, razón por la cual pueden ser 
tenidos como bienes. En esta medida, sobre ellas pueden realizarse todo tipo de 
transacciones tendientes a explotar su función económica y social; sin embargo, nos 
ocuparemos en esta oportunidad tan sólo de aquellos negocios que despiertan mayor 
dificultad al momento de realizarse y que si bien están en su mayoría contempladas 
en la ley no han sido lo suficientemente analizados, dejando grandes vacíos en su 
ejecución. Así, dejaremos de lado el análisis de figuras como la compraventa, sobre 
las cuales si bien no se encuentran numerosos trabajos y estudios, sí existe gran 
número de normas que regulan la materia, y nos centraremos en el análisis del 
usufructo, la prenda, la anticresis y el reporto. 

A. Usufructo 

l. Concepto 

De acuerdo con el artículo 823 del Código Civil, "el derecho de usufructo es un 
derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su 
forma y sustancia, y de restituirla a su duei'io ... " 

Por el usufructo la propiedad se desmembra; el usufructuario adquiere la facultad de 
gozar la cosa, mientras que el nudo propietario conserva el derecho de propiedad 
disminuido en la facultad de gozarla. El usufructuario, en virtud de este contrato, 
puede gozar de la cosa ajena, pero no puede disponer de ella, destruirla, alterarla o 
enajenarla (Art. 823 CC). 

Las cosas valen en razón de la utilidad o renta actual que suministran y en razón del 
tiempo durante el cual pueden suministrarla, de ahí que sólo son susceptibles de 
usufructo los bienes que tienen capacidad de producir reiteradamente utilidad. 

2. Legislaci6n Civil y Mercantil. Comparaci6n 

No obstante estar el usufructo consagrado tanto en el Código Civil como en el 
Código de Comercio, este segundo ordenamiento ha establecido normas específicas 
respecto del contenido del mismo, que deben ser analizadas en detalle para no incurrir 
en las serias equivocaciones que se vienen presentando en el tratamiento práctico del 
tema 

En efecto, la concepción del goce que se contempla en el Código Civil, es superada 
en alcance por la contenida en el Código de Comercio. 

7 Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Ediciones Jurídicas 
Europa América, Buenos Aires. 1979. Pág. 259. 
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En el primero, el goce se circunscribe a: 

a) Posesión de la cosa 

El disfrute de la cosa implica un contacto material con la cosa dada en usufructo, 
posesión inmediata, en razón a que no implica la propiedad sino la tenencia material. 

b) Percepción de los frutos 

El usufructuario tiene la facultad de percibir todos los frutos que produzca la cosa, y 
puede hacer suyos tanto los frutos naturales como los civiles. 

e) Facultad de administración 

El usufructuario puede ejecutar aquellos negocios de administración que tengan por 
finalidad una explotación más fácil de la cosa y aquellos que permitan su 
conservación. Esta administración va entonces encaminada a lograr la mejor y 
mayor percepción de frutos provenientes de la cosa y su conservación, y es en razón 
de esto que se puede predicar que existió tal derecho. No es un principio expreso e 
independiente derivado directamente del usufructo, sino de los derechos que de él se 
desprenden. 

La legislación mercantil, fue más amplia al consagrar el usufructo; en su articulo 
412, prescribe, "Salvo estipulación expresa en contrario, el usufructo conferirá 
todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de 
enajenarlos o gravarlos y el de su reembolso al tiempo de la liquidación". 

De ahí, que podamos afirmar que uel goce" en el derecho mercantil y en lo que a 
acciones se refiere, comprende un concepto mucho más amplio, toda vez que le 
otorga al usufructuario todos los derechos que se desprenden de la calidad de 
accionista exceptuando, únicamente, aquellos derechos que sólo incumben al 
propietario, como son los de disponer o gravar la acción y el de su reembolso al 
tiempo de la liquidación, derecho que equivale a la disposición del bien, en virtud de 
que implica su finalización. Tal fue la motivación del proyecto de 1958, que 
consagraba en su artículo 573 el mismo principio del artículo 412 del actual 
articuladoS. 

El origen de este nuevo y particular concepto lo encontramos en el Código Civil 
Italiano de 1942, el cual consagra de manera bastante amplia los derechos del 
usufructuario, no sólo para el caso del usufructo de acciones, sino en todos los casos 
de celebración de este contrato. Tal ordenamiento en sus artículos 981 y ss., 
expresamente le otorga al usufructuario, el derecho de goce acompaftado del derecho 
de administrar el bien y de poseerlo. Por su parte, el artículo 2352 del mismo 
Código, dispone que salvo disposición en contrario el derecho de voto corresponde al 
usufructuario. 

8 Proyecto de Código de Comercio de 1958. Tomo l. Pág. 124 y Tomo ll. Págs. 173 y 
174. 
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Se presenta pues, como gran diferencia entre lo que es el derecho de goce en el 
derecho civil y lo que es el derecho de goce en la legislación mercantil, que en el 
primero se circunscribe a la percepción de los frutos, es decir es un derecho 
circunscrito a un ámbito puramente económico, no existe ningún otro derecho que se 
desprenda directamente del usufructo, mientras que el Código de Comercio amplía a 
tal punto el concepto, que incluye en el derecho de goce, todos los derechos 
inherentes a la calidad de socio. 

El goce de tales derechos se deriva directamente del usufructo, a diferencia del derecho 
civil en el cual, como veíamos antes, algunos actos de administración ejercidos por 
el usufructuario se derivan bien de la necesidad de conservar el bien dado en 
usufructo, o de la necesidad de acrecentar los frutos, es decir, son actos derivados del 
derecho de percibir los frutos. 

3. Constitución del usufructo sobre acciones sociales 

Dispone el artículo 41 O del Código de Comercio que el usufructo de acciones 
nominativas se perfecciona mediante registro en el libro de acciones; el de acciones al 
portador mediante la entrega del título al usufructuario. 

Se trata de dos eventos distintos: 

a) Acciones al portador 

Son aquellas que no se expiden a favor de persona determinada, y cuya tradición se 
peñecciona mediante la simple entrega del título. (Art. 668 C. Co.) 

Tal como se expresó en el parágrafo anterior. usufructo de este tipo de acciones se 
peñecciona mediante la entrega del título respectivo al usufructuario, norma que a 
nuestro entender desdibuja el sistema de negociabilidad de las acciones al portador, ya 
que asimila el perfeccionamiento de su enajenación, al perfeccionamiento del 
usufructo. 

Sin embargo, vale la pena anotar que esta parte de la norma es de imposible 
aplicación en este momento dentro de nuestro ordenamiento, en virtud de lo 
dispuesto por la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena (Decreto 1900n3, artículo 45) 
que, en su artículo 30, dice: "el capital de las sociedades por acciones deberá estar 
representado en acciones nominativas", con lo cual, y desde entonces, desterró de 
nuestra legislación las acciones al portador. 

b) Acciones nominativas 

Aquellas en las cuales se exige la inscripción del tenedor en el registro que lleva el 
representante de la sociedad. (Art. 648 C. Co.) 

Frente al usufructo constituido respecto de este tipo de acciones, no es clara la ley 
sobre si el contrato pierde su carácter de consensual para volverse solemne y de 
obligatoria celebración por escrito, en razón a que debe realizarse la inscripción en el 
registro de acciones, o si ésta puede realizarse por la simple afrrmación que realicen 
los contratantes de la existencia del contrato. 
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Parece que la nonna no tiende a exigir formalidad distinta de la inscripción, la cual 
seguramente podrá ser realizada mediante la comprobación del acto ante los 
administradores quienes, para mayor seguridad, solicitarán que siempre se acuda al 
pacto escrito. 

Sin embargo, del artículo 412 inciso 2 del Código de Comercio debemos entender 
que cuando se presente pacto que tienda a limitar los derechos que el usufructo de la 
acción confiere al usufructuario, deberá realizarse tal acuerdo por escrito. 

4. Come nido del usufructo de acciones 

De acuerdo con el artículo 412 del Código de Comercio, el usufructo de acciones 
confiere al usufructuario todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, 
excepto el de enajenarla, gravar la y el de su reembolso al tiempo de la liquidación. 

Reiteramos entonces la posición adoptada por la legislación mercantil colombiana al 
consagrar los derechos del usufructuario en el sentido de incluir, no sólo el de 
percibir los frutos, como fue consagrado en el derecho civil, sino que hace extensivo 
el derecho de goce a "todos los derechos del accionista", excluido el derecho de 
disponer, gravar y percibir reembolso al momento de la liquidación. Tal 
circunstancia define exactamente el límite entre el derecho de goce de la acción y el 
derecho de disposición de la misma, ya que el ejercicio de los derechos excluidos 
expresamente, implica. en cualquier caso, el ejercicio de prerrogativas propias de este 
último. 

De la concordancia entre el articulo 412 y el artículo 379 del Código de Comercio 
podemos determinar claramente cuáles son los derechos que puede ejercer el 
usufructuario de acciones así: 

a) Participar y deliberar en la asamblea y votar en ella. 

b) Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales. 

e) Inspeccionar los libros y papeles sociales. 

~ Suscribir acciones con sujeción al derecho de preferencia. 

Sin embargo, es necesario determinar la fonna como tales derechos pueden ser 
ejercidos por el usufructuario. 

a) Derecho de participar en las deliberaciones 

El ejercicio de este derecho es el que presenta mayor problema al momento de 
ejercerlo, en razón a las teorías que sobre la intransmisibilidad del mismo se han 
planteado. 

Desde el comienzo del siglo XIX el derecho europeo de sociedades anónimas se 
inspiró en el principio de que el derecho de voto es inherente a la condición de socio 
y que, como tal, sólo puede ser ejercitado por el legítimo titu!ar de las acciones, a 
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diferencia de los derechos patrimoniales o económicos de los accionistas que pueden 
ser cedidos a terceras personas con independencia de la acción. Así se afirma que el 
derecho de voto no puede separarse de la condición de socio para ser enajenado a 
título oneroso o gratuito y eiercitado así por quien no siendo titular de la acción, no 
te.nga_la condición de accionista9 (los subrayados son nuestro). 

Sostiene el profesor Garrigues que la teoría anterior está sustentada por distintas 
normas, de las cuales se infiere que sólo pueden contribuir a la formación de la 
voluntad social aquellas personas que hayan adquirido su condición de accionistas, y 
que, por el contrario, no están legitimados quienes pretendan ejercer tal derecho en 
virtud de una simple cesión hecha a su favor por cualquier accionista. No obstante 
lo anterior, seí'lala, que: "por vía de excepción nuestra ley permite que los estatutos 
autoricen a votar en las juntas generales a personas no accionistas titulares de un 
derecho real de usufructo o de prenda sobre las acciones. Para ambos supuestos los 
artículos 41 y 42 admiten que se separe el derecho de voto de la titularidad de las 
acciones pasando al usufructuario y al acreedor pignorático, no accionistas, aunque 
tengan por virtud de sus respectivos derechos reales sobre las acciones un evidente 
interés en la marcha de la empresa" lO. 

Por su parte, y a diferencia del derecho espaí'lol, el italiano consagra expresamente en 
el articulo 2532 del Código Civil, el derecho de voto como uno de los aspectos del 
goce del derecho del socio. 

La legislación colombiana adoptó, como decíamos antes, en el artículo 412 del C. de 
Co., el principio contenido en el Código Civil Italiano, inclusive en lo referente a la 
posibilidad de pactar expresamente y por escrito la conservación de este derecho en 
cabeza del titular de las acciones. 

Así las cosas, consideramos que el usufructo de acciones confiere al usufructuario el 
derecho de asistir y votar en las asambleas generales de accionistas en razón al 
contenido del mismo, cual es el de gozar de la cosa en sentido amplio. El 
usufructuario, sin embargo, debe ejercer tal derecho dentro de los parámetros del 
destino económico de la acción, esto es que en aras de la "conservación de la cosa" 
únicamente podrá ejercer su derecho de voto en cuanto el ejercicio no modifique el 
contenido del derecho del accionista, ya que en este caso ejercer su derecho de voto 
en cuanto el ejercicio no modifique el contenido del derecho del accionista, estaría 
ante un abuso del derecho que lo llevaría cuando menos a responder por los 
perjuicios que con su voto haya causado al titular de las acciones. Dicha 
conservación constituye entonces el límite al derecho de voto del accionista. 
Ejemplo de tal circunstancia~ sería la intervención y voto favorable del usufructuario 
en la determinación de disolver anticipadamente la sociedad, caso en el cual, se estaría 
en últimas, disponiendo del bien, en desmedro de su conservación y de los derechos 
del propietario. 

9 J. Garrigues, R. Uria. Comentario a la ley de sociedades anónimas. Imprenta 
Aguirre, Madrid, 1976. Tomo l. Págs. 463-465. 

1 O Ibídem. Pág. 468. 
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Se deriva del derecho al voto que tiene el usufructuario de las acciones, la obligación 
que tiene el representante legal de la socie<Ja(L de convocarlo como a cualquiera de los 
otros socios, de lo contrario, incurrirá en una omisión que daría lugar a la ineficacia 
de las decisiones sociales, en virtud del contenido del artículo 186 del C. de Co. 

No obstante lo anterior, existe doctrina y jurisprudencia en Colombia, en la cual se 
niega el derecho de voto en cabeza del usufructuario. 

El Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia de mayo 2 de 1990, declaró 
la nulidad absoluta de las decisiones adoptadas en la reunión de una junta de socios, 
en la cual deliberaron y decidieron el titular de unas acciones y el usufructuario de 
otras de propiedad del primero, aduciendo que "mal puede hablarse de junta de socios 
válidamente celebrada y consecuencialmente, las decisiones tomadas en una junta con 
una sola socia, así se haya hecho representar por varias personas, están viciados 
en nulidad absoluta". Se confunde en esta sentencia la actuación en la junta de 
socios en virtud de un contrato de usufructo y un simple poder, los cuales se 
diferencian ampliamente, toda vez que en el primero se actúa en nombre e interés 
propio, por cuanto el usufructuario, salvo pacto en contrario, tiene la facultad de 
deliberar y decidir en la junta de socios por sí, y para sí, mientras que el segundo 
actúa en "representación" del propietario de las acciones, y, como tal, no hay 
desmembración del voto, por tanto ha de entenderse como una sola persona con 
capocidad de deliberar y decidir. 

Entendemos que el pronunciamiento del Juzgado 26, obedeció a una interpretación 
derivada del tratamiento que hace el Código Civil, y la corriente doctrinaria espafiola 
al concepto de "goce", desconociendo la concepción amplia que, sobre tal concepto, 
contiene el Código de Comercio, que siguió al respecto y como lo hemos expresado 
la corriente italiana. 

Por vía de doctrina encontramos resoluciones de la Superintendencia de Sociedades en 
virtud de las cuales se afirma categóricamente que el usufructuario de cuotas sociales 
no adquiere ningún derecho frente a la junta de socios, tales pronunciamientos, 
surgen básicamente de la interpretación restringida que hace del concepto de "goce" 
contenido en el Código de Comercio. Transcribimos los apartes pertinentes de 
algunos de ellos. 

" . . . se destaca la idea de que toda decisión deberá ser tomada por un número plurnl de 
~. es decir de quienes ostentan tal calidad por ser duenos de un determinado 
mímero de cuotas sociales, quienes tendrán el derecho inherente de asistir a las 
reuniones de junta de socios y votar en ellas, no siendo por tanto jurídico, que los 
usufructuarios tengan dichos derechos por la razón tantas veces repetida, de no ser 
propietarios de las cuotas dadas en usufructo. 

En el evento de aceptar que por el hecho de darse en usufructo determinadas cuotas 
sociales y que por tal razón los usufructuarios tuvieran los derechos antes 
enunciados, se estarían creando pluralidades y mayorías ficticias y permitiendo el 
ejercicio de tales derechos a personas ajenas al ente societario ... "11. 

11 Superintendencia de Sociedades. Oficio SL- 33162 del31 de diciembre de 1985. 

147 



"En cuanto al usufructo de las cuotas sociales y los derechos inherentes a él frente a 
la sociedad, este despacho confmna lo dicho en su oficio SL 09356 antes citado y 
mantiene su posición al respecto, toda vez que, la pluralidad se predica frente a la 
calidad de socio y no de personas indistintamente, ya que sobre ello es claro el 
artículo 359 del Código de Comercio al establecer que "las decisiones de la junta de 
socios se tomarán por un número plural de socios que representen la mayoría 
absoluta ... " y el usufructuario no adquiere en ningún momento tal calidad, por 
cuanto el artículo 412 del Código en mención y citado por usted como fundamento 
de su consulta es claro al decir "... el usufructo conferirá todos los derechos 
inherentes a la calidad de accionista", es decir los derechos que surgen en virtud de 
dicha calidad y no éstan12. 

Dentro del tema del derecho a voto, es necesario estudiar, por último, un derecho 
derivado de éste, cual es el de impugnación de las decisiones sociales. Este 
corresponde en principio, a los socios ausentes o disidentes, en razón a la necesidad 
de hacer su derecho al voto absolutamente operante y evitar su desconocimiento por 
parte de los demás socios o los administradores de la sociedad; y a los 
administradores y revisores fiscales, en razón a su actividad de fiscalización y garantía 
de cumplimiento de la ley en las actuaciones sociales, aun por parte de los socios. 

No obstante lo anterior, y a pesar del texto del artículo 191 del Código de Comercio 
que establece quienes tienen tal derecho, es necesario determinar frente al caso de 
usufructo de acciones qué ocurre. Consideramos que, en aras de lograr el objetivo 
buscado con tal figma, es imposible desmembrar el derecho de impugnación de las 
decisiones, del derecho de voto, razón por la cual se debe afirmar que si al 
usufructuario se le ha transferido el derecho, es apenas obvio que también se le haya 
transferido al de impugnación. Sin embargo, y por ser un medio de defensa de los 
accionistas, que por el hecho de constituir usufructo de acciones no puede ser 
desconocido, también él lo conserva Entonces, se trata de la bifurcación del derecho, 
entre el nudo propietario y el usufructuario, quienes ostentarán el derecho de 
impugnar las decisiones sociales. 

b) Recibir una parte proporcional en los beneficios sociales 

La percepción de los beneficios sociales fonna el derecho más significativo en el 
ámbito de la constitución de un usufructo, toda vez que el concepto de "beneficios 
sociales .. corresponde exactamente al concepto de frutos civiles y, por ende. 
corresponde al goce contemplado en el derecho civil. Es el único derecho derivado 
del usufructo de acciones que no presenta duda algu~ sobre si está o no en cabeza 
del usufructuario. ni sobre la forma de ejercitarlo. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 455 del Código 
de Comercio, inciso 3, es posible pagar el dividendo en fonna de acciones liberadas 
de la misma sociedad, si así lo dispone el 80% de las acciones representadas. 

Cabe entonces preguntarse si puede el usufructuario recibir tales acciones como pago 
de su dividendo. Consideramos que es posible, siempre que, obviamente, no exista 

12 Superintendencia d~ Sociedades. Oficio SL-19031 del 2 de octubre de 1986. 
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pacto en contrario, en razón a que la acción es el bien representativo del dividendo, 
para este caso concreto. 

De acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, es elemento esencial del 
contrato de sociedad, el ánimo de obtener utilidades, lo cual implica que su ausencia, 
provocaría la inexistencia de la sociedad. Tal ánimo se traduce en la percepción de 
las utilidades sociales, las cuales por expresa disposición legal son irrenunciables 
según lo dispone el artículo 15 del Código de Comercio. 

Teniendo en cuenta que la distribución de las utilidades es el derecho patrimonial por 
excelencia, y como·tal, negociable desde el momento mismo de su nacimiento hasta 
su finalización, cabe preguntamos si estaríamos ante algún tipo de vicio sobre el 
negocio jurídico, en el evento de que se constituya un usufructo a título gratuito 
sobre la totalidad de las acciones de un socio, en el momento de su adquisición, y por 
período igual al de la vida de la sociedad? Se puede aducir una falta de ánimo de 
obtener utilidades y por lo tanto podría tal negocio dar lugar a la inexistencia del 
vínculo social? 

Consideramos que en este caso no hay ausencia de ánimo de participar de las 
utilidades sociales, ya que si bien es cierto que el socio como tal no lo ostenta, el 
usufructuario sí, ocasionando mejor un traslado de tal elemento por parte del socio, 
al usufructuario, lo que, de todas maneras, implica el ánimo de obtener utilidades 
para destinarlas a cancelar al usufructuario compromisos adquiridos que, en caso 
contrario, tendrá que acudir a otra fuente para hacerlo. 

e) Inspeccionar los libros y papeles sociales 

En las sociedades anónimas tal derecho solamente puede ser ejercido dentro de los 15 
días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general que haya de examinar y 
aprobar o improbar el balance de fin de ejercicio, así como los informes de los 
administradores y el revisor fiscal. La finalidad de tal derecho, es ejercer la 
fiscalización de las actuaciones de los administradores y obtener un conocimiento 
más exacto de la situación de los negocios sociales, lo cual determina la fiscaliz.ación 
de las utilidades y beneficios que recibirá el usufructuario. Se trata de una facult.ad 
complementaria del derecho de voto, aunque independiente de él, pues si bien su 
operatividad se aprecia especialmente al momento de emitir el voto, no queda 
exclusivamente reducida al supuesto de participación en la toma de decisiones 
sociales, sino que se manifiesta también como presupuesto para la efectividad del 
ejercicio de todos los derechos sociales. En el artículo 46 de la Ley 27 de 1990 se 
establece que "salvo lo dispuesto en esta ley las acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho de voto conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones 
ordinarias", dando lugar a la existencia del derecho de inspección pero sin el de voto, 
justiticable en razón a que la infonnación obtenida redWlda en beneficio del ejercicio 
de los otros derechos. En esta medida, queda plenamente justificado que el derecho de 
inspección como el de voto, quede en cabeza del usufructuario. 

No obstante lo anterior, y en razón a la posibilidad de efectuar todo tipo de pactos en 
el contrato de usufructo de acciones, puede darse el evento de que se otorgue al 
usufructuario el derecho de voto sin el de inspección, o el derecho de inspección pero 
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sin voto. En el primer evento se le está negando al socio el acceso a la 
información, base de la determinación de emitir su voto en uno u otro sentido, lo 
cual imprime inseguridad a su ejercicio en razón a que el usufructuario decide sin 
tener conocimiento real de la esfera en la cual se mueve. En el segundo caso, 
sencillamente se le está otorgando la facultad al usufructuario de conocer el estado 
real de la compai\ía para que, en el evento de que las decisiones adoptadas por el 
máximo órgano social lo perjudiquen, pueda exigir del nudo propietario la 
indemnización de perjuicios por su acción o inacción en la asamblea general de 
accionistas, según haya sido su actuación en la misma. 

~ El derecho de suscripción preferente 

De acuerdo con la disposición del artículo 412 el usufructuario goza de este derecho 
en razón de su contrato, circunstancia que se explica por la finalidad del mismo, cual 
es la de proteger la integridad de su participación en la sociedad 

Teniendo en cuenta que una emisión de acciones afecta la proporción en la 
participación de los socios en la compaiüa~ y eventualmente, origina la disminución 
de sus derechos frente al ejercicio de los otros derechos por parte del usufructuario, 
tenemos que en la mayoría de los casos, el no uso del derecho de suscripción 
preferencial está desmejorando el bien dado en usufructo. 

Cabe entonces analizar, quién tendría la obligación de suscribir las acciones 
emiúdas en aras de la conservación de la proporción accionaría del "paquete" de 
acciones dado en usufructo, teniendo en cuenta que la ley ha impuesto a las dos 
partes el deber de conservar la cosa en favor del derecho del otro contratante, esto es 
el usufructuario en favor del nudo propietario, y el propietario en favor del derecho 
del usufructuario. 

Consideramos entonces que si bien es el usufructuario quien úene la opción primera 
de suscribir las acciones, en caso de imposibilidad de éste para efectuar esa 
suscripción, deberá el nudo propietario realizar tal suscripción en aras de la 
obligación de conservar la cosa fructuada. 

8. Prenda 

La prenda de acciones se encuentra regulada en los artículos 41 O, 4 11 y 413 del 
Código de Comercio, los cuales enuncian en forma bastante limitada, el derecho de 
garantía que puede constituirse sobre las acciones como bienes que son. 

En la legislación mercanúl, pese a encontrarse regulado el contrato de prenda, no se 
dio una definición del mismo, razón por la cual es necesario acudir al ordenamiento 
civil, el cual, en su artículo 2409 expresa: "Por el contrato de empefto o prenda se 
entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito". 

La prenda, es un derecho real de garantía que implica la afectación del valor de la cosa 
dada en prenda al pago de una obligación y, en caso de incwnplimiento, se traduce en 
la doble facultad atribuida al acreedor prendario de promover la venta de la cosa 
mediante un proceso ejecuúvo, y de aplicar el impone de su precio al pago de su 
derecho con preferencia a cualquier otro acreedor. 
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De acuerdo con el artículo 1210 del Código de Comercio, todos los bienes muebles 
pueden ser objeto de prenda. En concordancia con esta norma, encontramos el 
articulo 41 O del Código de Comercio que establece expresamente la posibilidad de 
que sean susceptibles de constituir objeto del contrato. 

1 . Constitución de la prenda de acciones 

Respecto de la forma de constituir la prenda, el artículo 410 asimila ésta con el 
usufructo por lo cual valen las consideraciones hechas para el caso. 

2. ConJenido de la prenda de acciones 

El derecho de prenda sobre acciones tiene como antecedente un contrato que, como 
tal, permite un margen bastante amplio de actuación de la autonomía privada, 
circunscrito a las normas restrictivas e imperativas que sobre tal contrato existen, y a 
los pactos estatutarios previamente establecidos por los asociados, los cuales 
determinarán las limitaciones a la autonomía privada sobreviviente a la celebración 
del contrato social. 

Manifestación de esta autonomía, es la norma contenida en el artículo 411 del 
Código de Comercio, que prescribe: ''La prenda no conferirá al acreedor los derechos 
inherentes a la calidad de accionista sjpo en virtud de estipulación o pacto expreso" 
(subrayamos). 

Tal norma, se limita a reconocer la capacidad de las acciones para ser objeto de 
garantía de una obligación, sin que por este hecho el propietario de las mismas 
pierda o transfiera los derechos que como accionista tiene, pues el gravamen 
solamente implica una limitación a la facultad de disposición de la acción. 

No obstante, les es permitido a las partes convenir cláusulas particulares destinadas a 
limitar los derechos derivados de la propiedad de las acciones. 

Se extrae claramente entonces, la posibilidad que tienen el deudor y acreedor prendario 
de pactar accesoriamente el disfrute de los derechos de accionista a favor del acreedor. 
Sin embargo, es necesario analizar hasta dónde se puede llegar por la vía del pacto 
expreso en el otorgamiento de los derechos del socio al acreedor prendario y si 
efectivamente estos pactos quedarían incluidos en dicho contra1o, sin desdibujar su 
naturaleza de garantía, o si lo que se presenta en este caso es que el pacto dé lugar a 
la combinación de la prenda con otro contrato o figura jurídica. 

Veamos: 

a) Derecho de voto 

A diferencia del contrato de usufructo, en el cual se otorga el goce del bien, en el 
contrato de prenda la fmalidad es la de utilizar las acciones como garantía del pago de 
una obligación principal. La actividad del acreedor por regla general es 
absolutamente pasiva durante todo el transcurso del contrato y sólo en caso de 
incumplimiento de la obligación principal podrá el acreedor ejercer el derecho sobre 
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el bien. En esa medida, sólo en caso de que la prenda haya sido pactada con tenencia 
del acreedor, éste tendrá la obligación de conservar el bien, y sólo en esa medida, 
sería compatible con el contrato de prenda conferir el derecho de voto al acreedor 
prendario, obviamente. con la restricción de que tal ejercicio se hace en aras de la 
conservación del bien. 

Conceder el derecho de voto al acreedor prendario, implica que éste lo pueda ejercitar 
en la asamblea de accionistas aun con independencia o disidencia del deudor poseedor 
de otras acciones, circunstancia perfectamente válida y posible desde el punto de vista 
del contenido del artículo 411 que permitió la celebración de tal pacto expresamente. 

De otra parte, el contenido del artículo 4 del Código de Comercio, contempla la 
superioridad de las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados sobre las 
normas legales supletivas, es decir que por encima del pacto contractual solamente se 
encuentra la ley imperática, la cual en ningún caso puede ser desconocida. Así las 
cosas, y en razón a que no existe norma alguna que prohiba la cesión o delegación 
del derecho de voto en un tercero no socio, circunstancia complementada con la 
norma del artículo 411 que expresamente deja abierta tal posibilidad, el acreedor 
prendario podrá ostentar el derecho de voto. 

En razón a que del derecho de voto se deriva el derecho de impugnación de las 
decisiones sociales, consideramos que éste está íntimamente relacionado con aquel y 
por lo tanto en principio, sigue su misma suerte, sin embargo, las partes pueden 
pactar lo contrario. Sobre su ejercicio hacemos las consideraciones hechas en el caso 
del usufructo. 

b) Derecho de percibir utilidades sociales 

Si bien es cierto que el artículo 411 permite que el deudor prendario conceda al 
acreedor todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, también es cierto 
que no puede desconocerse que tales deben ser compatibles con la naturaleza del 
contrato de prenda. Es por esto que consideramos que el pacto en virtud del cual el 
deudor prendario concede al acreedor el derecho de percibir las utilidades sociales, no 
es una simple cláusula. destinada a conceder un derecho inherente a la calidad de socio 
derivado del contrato de prenda, sino que constituiría un contrato distinto, 
precisamente, porque no es de la naturaleza del contrato de prenda recibir las 
utilidades o beneficios producidos por el bien. 

Podríamos entonces hablar de la combinación del contrato de prenda, con otro 
calificable según la fmalidad del pacto, así por ejemplo, si es con el fin de lograr el 
pago de la obligación garantizada, sería con el contrato de anticresis. 

e) Inspeccionar los libros y papeles sociales 

De acuerdo con el artículo 1217 del Código de Comercio, norma relativa al contrato 
de prenda mercantil, "el deudor está obligado a permitir al acreedor inspección, según 
la costumbre, estado de los objetos de la prenda ... ". La forma como se realiza la 
inspección de las acciones dadas en prenda, por su naturaleza misma, es mediante la 
inspección de los libros y papeles de la sociedad, circunstancia, que nos lleva a 
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pensar, que pese a no existir dentro de la normativa del derecho societario, y 
específicamente en los artículos 41 O a 413, norma tendiente a establecer tal 
obligación, el artículo 1217 por ser norma imperativa, ha de tenerse sobre la norma 
meramente supletiva contenido en el artículo 411, por lo cual, aun en el evento de 
no existir pacto que conceda la inspección, ésta se presume por el hecho del contrato 
de prenda En lo que, en últimas incide el pacto, es en la forma de ejercer el derecho 
y titularidad del mismo, ya que en el evento de no pactarse, la vigilancia la ejercerá el 
acreedor a nombre del deudor accionista; por el contrario cuando se pacte, la ejercerá a 
su propio nombre por cuanto será el titular del mismo. 

~ Derecho de suscripción preferente 

En razón del contenido eminentemente patrimonial del derecho de suscripción 
preferente que tienen los accionistas, y la obligación que tiene el deudor prendario de 
conservar la cosa dada en prenda so pena de responder hasta de culpa leve por el 
deterioro o desmejora de ésta, tal corno lo prescriben los artículos 1212 y 1171 del 
Código de Comercio, consideramos válido para este contrato la consideración hecha 
para el caso, en el contrato de usufructo, esto es que en el evento de haberse pactado 
que le corresponde al acreedor prendario, será él quien podrá ejercerlo, sin embargo, y 
en aras de la consideración del bien dado en prenda, podrá exigir del deudor, la 
suscripción de acciones con el fin de evitar el desmejoro de la prenda. 

La Superintendencia de Sociedades en oficio AN-19439 de octubre 5 de 1989 
expresó: 

"5. Corno consecuencia directa de la existencia del derecho de 
suscripción preferencial de que trata el punto anterior, el accionista 
dispone de la posibilidad de negociar dicho derecho con terceras 
personas. Lo anterior obedece a que tal facultad es un bien apreciable 
en dinero, cuya enajenación no está prohibida por la ley. En 
consecuencia, para efectuar la negociación en comento basta dar 
cumplimiento a las formalidades previstas en el artículo 389 ibídem. 

En esta norma, tal como lo afrrma el profesor José Gabino Pinzón, 
"no se autoriza propiamente la cesión del derecho de suscripción, que 
no requieren en general las cesiones o ventas de las cosas no colocadas 
expresamente fuera del comercio por disposición legal o judicial, sino 
que fija las condiciones en las cuales ha de llevarse a cabo esta clase de 
cesiones. Porque, según dicha disposición legal el derecho de 
suscripción no es negociable sino durante el término disponible para 
suscribir las acciones, es decir, desde la fecha de la oferta. para lo cual 
bastará que el titular indique por escrito a la sociedad el nombre del 
cesionario o cesionarios", (Sociedades comerciales. Volumen n, 
Editorial Temis, Bogotá, 1983, página 216)". 

Pese a que la Superintendencia de Sociedades en el oficio mencionado aceptó 
expresamente la posibilidad de pactar la suscripción preferencial de acciones en cabeza 
del acreedor prendario, no lo hizo desde el punto de vista del derecho individualmente 
considerado, sino como la cesión que de este derecho puede hacer el accionista en 

153 



cualquier negociación, y sin tener en cuenta lo dispuesto expresamente en el artículo 
411 del Código de Comercio, que pennite la negociación de tal derecho de forma tan 
absoluta, que el acreedor prendario lo puede ejercer en las mismas condiciones que el 
accionista dependiente y determinado en cada caso de utilización de este derecho. 

C • Anticresis de acciones 

l. Concepto 

La anticresis es un contrato por el cual el deudor entrega al acreedor un bien con el 
fin de gue éste se pague con los frutos Que produzca el mismo (subrayo). 

La anticresis es un contrato que además de constituir modo de pago, es también un 
medio para reforzar la obligación 13. 

En efecto se entrega el bien para permitir al acreedor recuperar el valor de la 
obligación con los frutos producidos por éste y, adicionalmente, en garantía del pago 
de dicha obligación. 

Cabe anotar que en este contrato la entrega del bien no conlleva la transferencia del 
derecho de propiedad sobre el mismo. 

Aunque este contrato goza de algunas características del contrato de usufructo y el de 
prenda, constituye una figura jurídica completamente diferente a éstos. 

En cuanto a su similitud con la prenda (con tenencia) tenemos que en ambos casos se 
entrega el bien, el cual puede retenerse por el deudor hasta tanto no se cumpla la 
obligación, sin que pueda hacerse duei'io del bien a falta de pago (artículo 2464 y 
2467 C. Co.). Sin embargo, la anticresis no le da derecho de preferencia sobre los 
demás acreedores, circunstancia que es esencial en el contrato de prenda. 

La anticresis es un contrato autónomo y constituye, desde el punto de vista civil, 
una garantía de carácter personal que permite al deudor ir pagando su obligación y que 
se extiende hasta tanto ésta no se extinga en su totalidad. 

2. Legislación civil y mercantil: comparación 

Aunque la regulación mercantil del contrato de anticresis no es muy extensa, se 
consagran algunos principios que lo separan ampliamente de la concepción civil. El 
artículo 2458 C. Civil lo defme como "un contrato por el gue entrega al acreedor una 
fmca núz para Que se pague con sus frutos" (subrayarnos). 

13 Messineo, Francesco. Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Pág.143 

154 

Al igual que en el usufructo el acreedor anticrético tiene derecho a apropiarse de los 
frutos que produzca el bien objeto del contrato, el derecho de usufructo, sin embargo 
otoru acJemás el uso del bien (subrayo). 



El Código de Comercio no define el contrato limitándose a sellalar en el artículo 
1221: "La anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes. El contrato se 
perfecciona con la entrega de la cosa". 

La primera diferencia se refiere a los bienes que pueden ser objeto del contrato. 
Mientras la legislación civil lo limita a los bienes raíces (artículo 2458 C. Co.), la 
mercantil lo extiende a toda clase de bienes por considerar que tanto los bienes 
muebles como los inmuebles son susceptibles de generar rendimientos. 

Igualmente se consideró que la anticresis mercantil confiere un derecho real al 
acreedor anticrético sobre los bienes objeto de la misma, lo cual marca una gran 
diferencia con la nonnatividad civil donde expresamente se sei'iala que el contrato no 
otorga ningún derecho real. 

Aunque en el Código de Comercio no se estipuló expresamente, la ponencia que 
finalmente se adoptó tiene como punto central modificar la posición del Código 
Civil en cuanto a que la anticresis no genera derechos reales. 

Después de sustentar que el derecho del acreedor anticrético tiene las características de 
oponibilidad, persecución, preferencia en el pago y retención propias de los derechos 
reales, se concluyó: "El doctor Escobar manifiesta que el acreedor anticrético ha de 
tener un derecho real sobre el bien objeto del contrato. Este 
derecho ha de ser principalmente el de usufructo, pues de lo contrario no 
tendría sentido regularlo en el Código de Comercio. Se estaría repitiendo la 
legislación precaria que tiene el contrato en el Código Civil"l4. 

Igualmente consideró la Comisión Revisora que para darle el carácter de derecho real 
bastaba senalar que a este contrato se le aplicaba el régimen del derecho real de 
usufructo (artículo 1223 del C. de Co.). "El doctor Escobar considera que la simple 
alusión al régimen de los derechos reales, aplicable a la anticresis convierte a esta 
institución en un derecho real"15. 

Así mismo, la legislación comercial habla que el contrato se perfecciona con la 
entrega de la cosa dada en usufructo en tanto que el artículo 2460 C. Co. senala; "El 
contrato de anticresis se perfecciona por la tradición del inmueble". 

Erróneamente el legislador civil habló de tradición lo que hace suponer la 
transferencia del dominio, lo cual es contrario al espíritu del contrato de anticresis. 

En efecto y como lo plasmó el legislador comercial debe hablarse de entrega, por 
cuanto, lo que recibe el acreedor anticrético es la mera tenencia del bien con el único 
fin de que éste tenga su administración y disponibilidad y pueda cumplir su 
obligación de hacerlo producir. 

14 Comisión Revisora del Código de Comercio, 1969. Acta N° 127, págs. 26-27. 

15 Comisión Revisora del Código de Comercio , 1968. Acta NO 217, págs. 22-23. 
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3. Constitución del contraJo de anticresis de acciones 

El artículo 413 C. Co. regula en estos términos el contrato de anticresis sobre las 
acciones: "La anticresis de acciones se perfeccionará como la prenda y el usufructo y 
sólo conferirá al acreedor el derecho de percibir las utilidades que correspondan a 
dichas acciones a título de dividendo. salvo estipulación en contrario". 

Es decir, que el contrato de anticresis sobre acciones nominativas se perfecciona 
mediante su registro en el libro de accionistas. 

A diferencia de lo que sucede en general en el contrato de anticresis mercantil donde 
se exige la entrega de la cosa para el perfeccionamiento del contrato (artículo 1221 C. 
Co.), en la anticresis sobre acciones basta con su registro en el libro de accionistas. 

Se trata por tanto de W1 contrato de naturaleza solemne. 

·4. Derechos que confiere el contraJo de anticresis de acciones 

De acuerdo con el artículo 413 Código de Comercio el acreedor anticrético en 
principio, sólo tendrá derecho a percibir las utilidades que correspondan a las acciones 
objeto del contrato. 

Es importante anotar que a diferencia de lo que ocurre en el contrato de usufructo 
donde el concepto de goce comprende la mayoría de derechos derivados de la acción, 
en la anticresis éste se reduce al derecho de recibir los frutos. "La figura jurídica de la 
anticresis se la hace posible respecto de las acciones, ya que éstas, como los 
inmuebles son susceptibles de producir una renta aplicable al pago de un crédito. 
Por eso mismo el acreedor anticrético se limita a la percepción de los dividendos de 
las acciones afectadas en este negocio jurídico ... "t6. 

Lo anterior es lógico por cuanto la finalidad del contrato es que el acreedor se pague 
con los frutos que produzca el bien dado en anticresis, frutos que en el caso de las 
acciones no son otros que las utilidades que la misma genera. Como ya se 
mencionó, se trata de frutos civiles. Esas utilidades pueden ser tanto en dinero como 
en especie ya que el legislador senala que el acreedor anticrético tiene derecho al 
dividendo en fonna genérica con lo cual se incluye uno y otro. Sin embargo, las 
partes pueden pactar que el acreedor anticrético tenga otros derechos del propietario de 
la acción. 

El legislador no detenninó cuáles derechos podrían otorgarse al acreedor limitándose a 
seflalar genéricamente "salvo pacto en contrario", por lo cual conviene analizar qué 
derechos, de acuerdo con su naturaleza y la del contrato de anticresis, podrían 
otorgarse al acreedor anticrético. 

En principio, podríamos afmnar que la expresión del legislador encierra todos los 
derechos derivados de la titularidad de la acción: sin embargo, como inicialmente se 

16 Comisión Revisora del Código de Comercio. 1958. Tomo TI. pág. 174. 
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advirtió, hay algunos derechos cuya naturaleza impide su escisión del derecho de 
dominio sobre la acción. 

a) Derecho de voto 

Conceder este derecho al acreedor anticrético no solamente es posible sino, en su 
medida, indispensable para lograr la finalidad del contrato de anticresis. 

Esta participación en la asamblea resulta indispensable para que el acreedor 
anticrético pueda proteger y garantizar, de mejor manera, su derecho a obtener los 
frutos derivados de la acción y así ir extinguiendo el crédito a su favor. 

En efecto, es de la esencia del contrato de anticresis la entrega del bien objeto del 
mismo y su administración por el acreedor anticrético, es por esto que el artículo 
1223 C. Co. dispone: " ... el acreedor está especialmente oblü~ado a~ producir la 
cosa y pagar los impuestos que la graven, deduciendo su importe del valor de los 
frutos, o repitiéndolo del deudor, si éstos no fueren suficientes". 

Por tanto, más que una facultad del acreedor anticrético es una obligación del mismo 
hacer producir el bien y, en el caso de anticresis sobre acciones, la forma de cumplir 
La obligación a que hace referencia La norma, no es otra que mediante la participación 
directa del acreedor anticrético en la administración del ente societario. 

Esa participación se logra a través de su asistencia e intervención en la asamblea de 
accionistas. Si el acreedor carece de este derecho no tiene fonna de hacer producir el 
bien dado en anticresis ya que ello depende del manejo y decisiones que los 
administradores y la asamblea detenninen convenientes para el manejo de la empresa 
social. En efecto, los frutos o dividendos que pueda llegar a generar la acción 
dependen de la forma en que se administre la actividad social por lo cual al excluirse 
al acreedor anticrético de dicha administración no sólo se le impide el cwnplimiento 
de su obligación, sino además, se hace bastante difícil lograr uno de los objetivos del 
contrato, cual es el pago de la deuda con las utilidades generadas por la acción. 

Cabe agregar que además de las razones expuestas, siendo el derecho de voto una 
prerrogativa establecida en interés particular no se encuentra inconveniente jurídico 
para que su titular lo transfiera al acreedor anticrético. 

Una vez efectuada dicha cesión el acreedor anticrético será el único titular del derecho 
de voto derivado de las acciones objeto del contrato y su participación en la asamblea 
será en tal calidad y como único representante de dichas acciones. 

b) Derecho de información 

Este derecho es fundamental por cuanto permite al accionista verificar la verdadera 
situación administrativa, contable y económica de la sociedad. 

Podemos decir que se establece como un medio de defensa del accionista, puesto que 
conociendo la situación real de la empresa puede tomar los correctivos que sean 
necesarios, evitando que se causen perjuicios o la extensión de los mismos. 
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Como antes se determinó, este derecho permite un mejor ejercicio del derecho de 
voto y una participación en la asamblea general de accwmstas más efectiva 

El derecho de información puede cederse al acreedor anticrético no sólo porque su 
naturaleza lo permite, sino además ¡x>rque es un mecanismo que le permite defender 
el interés derivado del contrato, ya que conociendo el estado real del ente societario 
puede, si tiene el derecho de voto, intervenir en la adopción de las decisiones 
necesarias para proteger e incrementar los beneficios sociales; si el derecho de voto 
está en cabeza del deudor podrá exigirle que tome las medidas necesarias para proteger 
sus derechos. 

Lo expuesto se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 838 C. Co., según el cual 
"no es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario en el 
ejercicio de sus derechos ... ". Disposición ésta que se aphca en el contrato de 
anticresis de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1223 Código de Comercio: "son 
aplicables a la anticresis las normas relativas al derecho real de usufructo, en cuanto 
no sean incompatibles con la naturaleza de aquélla". 

En la titularidad del derecho de información encuentra el acreedor anticrético un medio 
de gran utilidad en la protección de su derecho sobre los frutos generados ¡x>r la 
acción. 

Además, debe tenerse en cuenta que, ¡x>r la naturaleza de la acción, es difícil para el 
acreedor anticrético determinar el estado en que se encuentra el b1en objeto de la 
garantía y a la vez su fuente de pago. Dicho estado es fácilmente determinable 
cuando se le otorga el derecho de información. 

e) Participación en las utilidades 

De acuerdo con el artículo 413 C. Co., este es el único derecho que tiene el acreedor 
anticrético como consecuencia directa de la celebración del contrato de anticresis. 

Es lógico que así lo haya dispuesto el legislador ¡x>r cuanto es de la única forma en 
que puede darse el contrato. 

Si no se diera este derecho al acreedor anticrético, se desfiguraría la anticresis puesto 
que se tendría simplemente una garantía, perdiendo su característica fundamental de 
ser a la vez un medio de pago. Por tanto este derecho siempre corres¡x>nderá al 
acreedor anticrético ya que de no er así, se estaría ante otro ti¡x> de acto jurídico. 

El413 senala que la anticresis conferirá al acreedor anticrético el derecho de percibir 
las utilidades que correspondan a dichas acciones a título de dividendo. Este 
dividendo puede ser en efectivo o en especie. Para que el dividendo pueda pagarse con 
acciones liberadas ¡x>r la sociedad se requiere ¡x>r lo menos el voto del 80% de las 
acciones representadas en la asamblea. 

Por tanto, el acreedor anticrético sólo podrá determinar si recibe el fruto en efectivo o 
en especie cuando adicionalmente tenga la ¡x>sibilidad de participar y decidir en la 
asamblea general de accionistas. 
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En los demás casos tendrá en general derecho al dividendo ya que la intervención en 
la decisión sobre la forma en que habrá de pagarse corresponde al deudor. 

~ Derecho de suscripción preferente 

La suscripción preferente busca mantener el statu quo del accionista. 

De acuerdo con el artículo 413 Código de Comercio, puede pactarse que este derecho 
corresponda al ocreedor anticrético. 

Como lo hemos dicho el derecho fundamental del acreedor anticrético es percibir los 
frutos o ganancias que produce la acción, las cuales pueden disminuirse si al hacerse 
una emisión de acciones no tiene la posibilidad de ejercer el derecho de suscripción 
preferente. 

Igualmente debe anotarse que es obligación del acreedor conservar el bien dado en 
anticresis y hacer producir la cosa Sin este derecho de suscripción preferente no se 
puede mantener el bien en el estado en que se recibió, puesto que los derechos que se 
derivan de la acción se desmejoran (no se tiene igual participación en las asambleas, 
utilidades, cuota liquidacional, etc.). Así mismo, los frutos que genere la acción se 
reducen por cuanto disminuye la participación económica en la sociedad. 

Ahora bien, puede pactarse que este derecho corresponda al deudor, sin embargo y 
como se señaló en el usufructo, cuyas normas se aplican a la anticresis por 
disposición del artículo 1223 C. Co. dicho deudor tendrá obligación de ejercer este 
derecho cuando haya lugar, puesto que de acuerdo con el artículo 838 C. Co. no es 
lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario (entiéndase 
acreedor anticrético) en el ejercicio de sus derechos. 

Evidentemente si el deudor no ejerce el derecho de suscripción preferente, el acreedor 
anticrético verá disminuido su principal derecho cual es el de percibir las utilidades. 

e) Participación en la cuota liquidacional 

La participación en los activos correspondientes a la liquidación de la sociedad 
constituye un derecho de naturaleza puramente patrimonial y por tanto no existe 
inconveniente en que el propietario de la acción lo transfiera independientemente de la 
propiedad de las mismas. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que una vez liquidada la sociedad desaparece la 
acción como tal y por tanto el derecho real que recae sobre la misma como 
consecuencia del contrato de anticresis mercantil, es obvio que la cuota liquidacional 
corresponda al deudor. 

En efecto, si el contrato de anticresis genera un derecho que recae sobre la acción y 
está vinculado directamente con la misma, es lógico que desaparezca cuando dicho 
bien deje de existir. 

Sin embargo, el artículo 413 C. Co. no limita la posibilidad de que tal derecho se le 
transfiera al acreedor anticrético, caso en el cual constituye éste un pacto adicional, 
puesto que no es de la esencia del contrato de anticresis. 
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t) Libre negociación de la acción 

Aunque este derecho podría entenderse incluido dentro de la expresión "salvo pacto en 
contrario" a que hace referencia el artículo 413 C. Co., su naturaleza impide que se 
transfiera independientemente del derecho de dominio que se tenga sobre la 
correspondiente acción. 

La posibilidad de disposición deriva del derecho de propiedad y sólo corresponde a 
quien tenga su titularidad. En efecto el legislador permite al propietario enajenar el 
uso y goce derivado del derecho de dominio pero siempre conservando el derecho de 
disposición por cuanto la transferencia de éste implica la cesión de su calidad de 
propietario. 

Además de esta circunstancia, encontramos la prohibición que consagra el artículo 
2464 C. Co.: "el deudor no se hace dueño del inmueble a falta de pago ... ". La 
prohibición del pacto emisario es lógica por cuanto la anticresis constituye una 
garantía. 

Ahora bien, permitir que se conceda al acreedor anticrético la posibilidad de negociar 
libremente la acción constituye una forma de burlar la prohibición a que hemos 
hecho referencia por cuanto la transferencia de este derecho no significa otra cosa que 
permitir indirectamente que el acreedor anticrético pueda hacerse dueño de la acción 
objeto de la anticresis. 

La estipulación mediante la cual se conceda este derecho al acreedor anticrético 
adolece de nulidad de acuerdo con lo señalado por el artículo 2464 C. Co. 

En síntesis, aunque en principio el contrato de anticresis sólo confiere el derecho a 
percibir los fruLos generados por la acción la posibilidad genérica que permite a los 
contratantes pactar en contrario concede la posibilidad de transferir al acreedor 
anticrético todos los derechos derivados de la propiedad de la acción aunque como 
antes se señaló algunos de ellos no son efecto directo de dicho contrato. 

Yerno entonces que el legislador comercial es mucho más amplio en este caso que 
el usufructo puesto que para la anticresis no se limita la posibilidad de transferir 
alguno de los derechos derivados de la propiedad de la acción. 

D . Reporto de acciones 

Aunque este contrato no constituye tema esencial de esta ponencia, conviene hacer 
algunas anotaciones relativas a la forma de ejercer los derechos derivados de la acción 
cuando ésta es objeto del contrato de reporto. 

En nuestra legislación no existe una normatividad que regule este contrato; sin 
embargo, en el Decreto 1981 de 1988 se hace referencia al mismo: "el artículo 1 del 
Decreto 3227 de 1982 quedará así: Articulo 1: para los efectos del Decreto 2920 de 
1982 se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en 
forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos: 
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"2. Cuando conjunta o separadamente ( ... ) haya vendido títulos de crédito o inversión 
con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma 
especie, a la vista o en un plazo convenido y contra reembolso de un precio". 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que nuestro legislador lo concibe como una 
operación en la cual un individuo vende títulos de crédito o inversión a otro, el cual 
se obliga a transferirle dento de un plazo, títulos de la misma especie a cambio de un 
determinado precio. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de este contrato, algunos tratadistas entre los cuales 
se encuentra el doctor Alvaro Mendoza, sostienen: "para el suscrito, parece 
imprescindible, en el contrato tal como se entiende en nuestro país, acoger la 
doctrina de la compraventa, adosada de una convención adicional que, en últimas, 
conduce de todas maneras a admitir la existencia de una nueva compraventa de signo 
inverso, como atrás se manifestó: 

En efecto, en un primer momento el llamado reportador adquiere la propiedad de los 
títulos objeto del reporto y paga por ellos al llamado "reportado" una suma de dinero, 
configurándose así los elementos propios del contrato de compraventa, en 
circunstancias tales que es difícil marginar de las normas de este contrato, esta 
primera parte de la operación. La existencia de pactos accesorios no es obstáculo 
para la anterior conclusión, toda vez que éstos no se oponen a la esencia del contrato 
de compraventa, sino que se superponen a éste". 

Bajo este criterio tendríamos que en el caso de reporto sobre acciones lo que se 
presentaría sería simplemente una compraventa de un cuerpo cierto con la obligación 
para el comprador de restituirlo en un lapso determinado y a cambio de un precio. 
En este caso simplemente el reportador adquiere todos los derechos que de acuerdo 
con la legislación comercial corresponden al propietario de la acción. 

No obstante, considero que la situación no es tan simple, por lo cual es pertinente 
analizar las características y finalidades de las denominadas "operaciones repo". 

Su función económica es la de pennitir a quien posee títulos de crédito (reportado) 
procurarse dinero por un cierto tiempo, sin enajenarlos definitivamente, y a quien 
tenga dinero disponible (report.ador) hacer de él un seguro y productivo empleo, a 
término breve, o sea, con la posibilidad de recuperar pronto, en restitución el 
dinero17. 

De acuerdo con esto, el reporto en principio beneficia al reportado carente de liquidez. 

El objetivo del reportador no es el de apropiarse el bien objeto del contrato, sino de 
obtener un beneficio derivado del "préstamo" que hace al reportador y que se garantiza 
(aunque la medida puede considerarse excesiva) con la transferencia del bien. Es por 
ello que el reportador está obligado a devolver el bien objeto del reporto sólo a 
cambio de una contraprestación. 

17 Messineo Francesco. Relaciones Obligatorias Singulares. Tomo Y. Pág. 139. 

161 



Ahora bien, esta función del reporto nos pennite desvirtuar en cierta fonna el que se 
transfiera al reportador el derecho de dominio sobre las respectivas acciones. 

De acuerdo con la orientación de nuestra legislación civil y comercial para que se 
adquiera el derecho de dominio se requiere un título y un modo. En este caso el 
título sería el contrato de compraventa y el modo la tradición del bien. 

El artículo 740 C. Co. dispone que: "la tradición es un modo de adquirir el dominio 
de las cosas y consiste en la entrega que el duefio hace de ellos a otro, habiendo por, 
una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e 
intención de adQuirirlo" (subrayamos). 

Por tanto para que opere el modo tradición, se requieren dos elementos, uno objetivo 
que lo constituye la entrega (real o simbólica) y uno subjetivo que se refiere de una 
parte a la "intención" del vendedor de transferir el dominio y de la otra a la intención 
del comprador de adquirirlo. 

Veamos ahora, si estos elementos se presentan en el caso del reporto. 

En lo que respecta al reportado, su intención es obtener liquidez, para lo cual entrega 
el bien pero no con el fin de transferirlo definitivamente al reportador sino con la 
clara intención de recuperarlo en el menor tiempo posible. Es por ello que en las 
legislaciones donde se regula este contrato, se establece que sólo podrá pactarse un 
plazo corto. 

En el caso del reportador su interés no es adquirir el bien dado en reporto, sino 
obtener un rendimiento en razón del préstamo que hizo al reportado, garantizando su 
pago con el bien que se le entrega. 

Vemos entonces que, aunque se hable de transferencia de propiedad del bien, en el 
reporto no se da el elemento intencional exigido por la ley para que opere el modo 
tradición. 

Es por esta razón que tratándose de reporto sobre un cuerpo cierto, el reportador se 
encuentra obligado a conservarlo, con lo cual se desdibuja el derecho de 
dominio el cual pennite a su titular usar, gozar y disponer del bien como mejor le 
parezca A su vez, el reportador carece del elemento esencial del derecho de dominio 
cual es la facultad de disposición del bien, puesto que debe devolverlo al reportado. 

Esto no parece tan claro cuando la obligación del reportador es devolver títulos del 
mismo género. Sin embargo, aunque en este caso el reportador puede negociarlos 
libremente se encuentra obligado a mantener otros de la misma naturaleza con el fm 
de restituirlos al vencimiento del contrato. 

Por tanto, aunque se hable de una transferencia de títulos en propiedad, en la práctica 
no se tiene el derecho de dominio pleno de los bienes dados en reportO. 

Tratándose de reporto sobre acciones, debe analizarse qué derechos pueden 
corresponder al reportador como consecuencia del contrato. 
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1. Derecho de voto e información 

Una de las obligaciones del reportador en el reporto es conservar el bien, ya sea que 
se trate de obligación de género o de cuerpo cierto. En el primer caso, esta 
obligación hace referencia a la toma de medidas que garanticen la posibilidad de 
adquirir otro tanto en el mercado para satisfacer en tiempo la obligación de 
eatregarlos al reportado 18. 

Tratándose de obligación de cuerpo cierto (como sería en el reporto de acciones) la 
conservación del bien debe ser tanto física como jurídica. 

La forma en que el reportador puede conservar la acción, es a través de su 
participación en la asamblea general de accionistas. 

Evidentemente, sólo mediante la intervención del reportador en el manejo de la 
empresa social puede velar por la integridad económica y jurídica de la acción. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que la acción constituye una garanúa de pago para 
el reportador y si éste no tiene derecho de voto se vería expuesto a que ésta 
desmejoraría puesto que el valor de la acción no es otra que el reflejo de la 
administración de la actividad social, de la cual se encontraría completamente 
desvinculado. 

Por estas mismas razones considero que el derecho de infonnación corresponde al 
reportador, porque le pennite verificar la verdadera situación de la sociedad y con base 
en ello tomar las medidas necesarias para la adecuada conservación de la acción dada 
en reporto. 

Si careciera de estos derechos sería imposible exigirle cumplimiento de la obligación 
de conservación por cuanto al no tener participación sociales queda desprovisto de 
cualquier posibilidad de cwnplirla. 

2. Otros derechos 

En cuanto al ejercicio de los demás derechos es pertinente analizar las disposiciones 
que regulan este contrato en otras legislaciones ya que, como antes senalamos, en 
Colombia sólo se refieren a la llamada "operación repo", el artículo 111 del Decreto 
1981 de 1988 (ya citado) y la circular 058 de 1988 de la Superintendencia Bancaria 
(modificada parcialmente por la circular 071 del mismo ano), la cual senala cuándo y 
en qué condiciones puede celebrarse el contrato de reporto y la forma en que dichas 
operaciones deben figmar en la contabilidad de los contratantes. 

En consecuencia, no existe nonnatividad que nos pennita establecer la forma en que 
pueden ejercerse ciertos derechos derivados de la propiedad de la acción, cuando ésta es 
objeto del contrato de reporto. 

18 Rodríguez Azuero Sergio. Contratos Bancarios. Pág. 480. 
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Aunque las legislaciones son más o menos uniformes en cuanto a la legislación del 
contrato de reporto es conveniente ver cómo en materia de los derechos que 
corresponden al reportador y al reportado, cuando el objeto del contrato son acciones, 
se presentan algunas diferencias. 

a) Derecho de opción 

En la legislación mexicana se establece que ese derecho lo ejerce el reportador, pero 
no en su nombre sino por cuenta del reportado. No se trata de facultad sino de 
obligación de ejercer dicha opción. 

Por el contrario, el legislador italiano considera que tal derecho corresponde al 
reportador. 

b) Dividen~ 

En México se dispone que éstos corresponden al reportado pero serán recibidos por el 
reportador acreditándolos al primero para ser liquidados al ftnal de la operación. 

En Italia se aplica la siguiente disposición: "En la venta a término de títulos de 
crédito, los intereses y los dividendos exigibles después de la conclusión del contrato 
y antes del vencimiento del ténnino, si se cobran por el vendedor son acreditados por 
el comprador" 19. 

Es decir que los dividendos durante el término de duración del contrato corresponden 
al reportado y en caso de ser recibidos por el reportador se acreditarán al primero. 

Sin embargo, Aldrighetti Angelo citado por el doctor Sergio Rodríguez en su obra 
"Contratos Bancarios" sostiene que el reportador tiene aún estos derechos de goce. 

e) En cuanto a los derechos accesorios en ambas legislaciones se prevé que 
corresponden al reportado. 

En Colombia, como antes seftalamos, no existe legislación que nos permite concluir 
a quién corresponden los derechos anteriormente estudiados. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que nuestra legislación comercial se fundamenta en los principios de la 
legislación italiana, podríamos concluir que salvo pacto expreso en contrario, 
reportado y reportador tendrán los siguientes derechos: 

Reportado: 

Corresponde a este contratante el derecho sobre las utilidades o dividendos que 
prcxluzca la acción. Es lógico que no correspondan al reportador por cuanto, si como 
hemos dicho no se le transfiere el dominio, no es éste quien tiene derecho a los 
frutos que como accesorios del bien correponden a su duei'lo. Igualmente los 
derechos accesorios corresponden al reportado. 

1 9 Código Civil Italiano. Artículo 1.531. 
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Reportador: 

Corresponden en primer lugar al reportador el derecho de participar y deliberar en la 
asamblea de accionistas, al igual que el derecho de información e impugnación de 
actas. con fundamento en lo expuesto inicialmente. 

Así mismo. el derecho de suscripción preferente corresponde al reportador. 
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