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1. Reivindicación y cancelación de títulos nominativos y a la orden extraviados, 

robados, destruidos, mutilados o deteriorados gravemente. - Hemos visto como, 

en virtud de los principios de incorporación y legitimación, el tenedor de un título 

de crédito debe exhibirlo para ejercitar el derecho en él consignado (Arts. 5° y 17 

LTOC). Sin embargo, la ley admite que en determinadas situaciones pueda 

ejercitarse el derecho literal sin el título: tal sucede en los casos de robo, extravío, 

destrucción, mutilación o deterioro grave. "Justo es, dice TENA,1 que al poseedor 

constituido en la imposibilidad de exhibirlo (el título), porque sin su voluntad ha 

llegado a faltarle, se le otorgue algún medio de hacer efectivo su derecho, si bien 

cuidando de que no vengan a lesionarse los derechos de terceros de buena fe 

que hayan entrado en la vía legal en la posesión del título." La ley prevé dos 

medios para conseguir tales fines: la reivindicación y la cancelación.  

  

2. Reivindicación. - La acción reivindicatoria es la acción real que se confiere al 

propietario de una cosa que ha perdido la posesión de la misma, para reclamarla 

de aquel que se encuentra en posesión de ella. Así, el artículo 4° del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece que la reivindicación 

compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y 

su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el 

demandado con sus frutos y accesiones.  

  

El artículo 42 de la LTOC, por su parte, establece que el que sufra el extravío o 

el robo de un título nominativo o a la orden, puede reivindicarlo. Sin embargo, el 

artículo 43 de la ley citada nos dice que el tenedor de un título que justifique su 

derecho a este no puede ser obligado a devolverlo, o a restituir las sumas que 

hubiere recibido por' su cobro o negociación, a menos que se pruebe que lo 

adquirió incurriendo en culpa grave o de mala fe. Para estos efectos, incurren en 

culpa grave: a) Los que adquieran el título nominativo, o lo reciban en garantía, 

de quien no aparezca como propietario en el registro; b) El que adquiera un título 

perdido o robado, o lo reciba, después de que se haya publicado en el Diario 

Oficial el extracto del decreto de cancelación (Art. 43 LTOC). Se reputa de mala 

fe la adquisición si se efectuó en bolsa durante la vigencia de la orden de 

suspensión judicial del cumplimiento de las prestaciones, en caso de cancelación 

(Art. 43 LTOC).  

  



3. Cancelación. Pago y reposición. - El que sufra el extravío o el robo de un 

título nominativo o a la orden, y en los casos de destrucción total, mutilación o 

deterioro grave de un título de esa categoría, puede, asimismo, pedir su 

cancelación, esto es, que el título primitivo queda sin efecto (Arts. 42 y 65 LTOC).  

  

En el caso de cancelación, además, puede solicitarse el pago del, título (si se 

trata de un título vencido) o su reposición (si el título es de vencimiento posterior 

a la fecha en que su cancelación quede firme y (Arts. 42 y 45 LTOC).  

  

También tiene derecho el solicitante de la cancelación, si garantiza 

suficientemente la reparación de los daños y perjuicios correspondientes, a pedir 

se suspenda el cumplimiento de las obligaciones consigna das en el título, 

mientras éste queda definitivamente cancelado o si resuelve sobre las 

oposiciones que se hagan a su cancelación (Art. 41 LTOC).  

  

La cancelación debe pedirse ante el juez del lugar en que el principal obligado 

habrá de cumplir las prestaciones a que el título (el derecho, debiendo 

acompañarse a la solicitud una copia del documento o, si no fuere posible, 

insertar en la demanda sus menciones esenciales (Art. 44 LTOC). En la demanda 

se indicarán, además, los nombres de los obligados directos y en vía de regreso. 

Asimismo, al presentar la demanda, o dentro de un término que no excederá de 

diez días, deberá comprobar el solicitante la posesión de] título y que de ella lo 

privó su robo o extravío, o que el mismo se destruyó totalmente, ose mutiló o 

deterioró gravemente (Art. 44 LTOC). Además, si solicita la suspensión del 

cumplimiento de las prestaciones consignadas en el título, ofrecerá garantía real 

o personal bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que 

aquélla pudiera ocasionar a quien justifique tener mejor derecho sobre el título 

(Art. 44 LTOC).  

  

Si de las pruebas aportadas resultare una presunción grave a favor de la solicitud, 

el juez: a) Decretará la cancelación del título; b) Autorizará al deudor principal y 

subsidiariamente a los obligados en vía de regreso designados en la demanda, a 

pagar el documento al reclamante para el caso de que nadie se presente a 

oponerse a la cancelación, dentro de un plazo de sesenta días, contados a partir 

de la publicación a que se refiere el punto d) siguiente, o dentro de los treinta días 

posteriores al vencimiento del título, según que éste sea o no exigible en los 

treinta días que sigan al decreto; c) Ordenará, si así lo pidiere el reclamante y 

fuere suficiente la garantía ofrecida por él, que se suspenda el cumplimiento de 

las prestaciones a que el título dé derecho, mientras pasa a ser definitiva la 



cancelación, o se decide sobre las oposiciones a ésta; d) Mandará que se 

publique una vez en el Diario Oficial un extracto del decreto de cancelación; e) 

Mandará que se notifique el decreto de cancelación, y en su caso, la orden de 

suspensión, al deudor principal y a los obligados en vía de regreso designados 

en la demanda;./) Prevendrá a los suscriptores del documento indicados por el 

reclamante que deben otorgar a éste un duplicado de aquél, si el título es de 

vencimiento posterior a la fecha en que su cancelación quede firme. g) Dispondrá, 

cuando el reclamante lo pidiere, que el decreto de cancelación y la orden de 

suspensión se notifiquen a las bolsas de valores señaladas por aquél (Art. 45 

LTOC).  

  

Los tenedores que justifiquen tener sobre el título mejor derecho que el que alega 

el reclamante, podrán oponerse a la cancelación y al pago o reposición del título. 

Para este efecto, se reputan que tienen mejor derecho que el reclamante, los que 

adquirieron el título sin incurrir en culpa grave y de buena fe y acrediten su 

carácter de propietarios en términos de ley (Art. 47 LTOC).  

  

Para que se dé entrada a la oposición es necesario que el oponente deposite el 

documento a disposición del juzgado y, además, garantice satisfactoriamente el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que la aposición ocasione al que obtuvo 

el decreto de cancelación, para el caso de que aquélla no sea admitida (Art. 48 

LTOC). Oído dentro de tres días en traslado el reclamante, la oposición será 

recibida a prueba por un término que el juez fijará atendiendo a las circunstancias 

del negocio y que, en ningún caso, excederá de treinta días. El término para 

alegar será de cinco días para cada parte, y la resolución deberá dictarse dentro 

de los diez días siguientes (Art. 48 LTOC).  

  

Si la oposición es admitida por sentencia definitiva, quedarán revocados de pleno 

derecho el decreto de cancelación y las órdenes de suspensión y de pago o 

reposición, y la parte condenada deberá reparar los daños y perjuicios que se 

hubieren causado al oponente con dichas resoluciones y las costas del 

procedimiento (Art. 41) LTOC).  

  

Si la oposición es desechada, el oponente pagará los daños, perjuicios y costas 

al reclamante y el juez mandará que se entregue a éste el título depositado (Art. 

50 LTOC).  

  



La sentencia en que se decidan las oposiciones formuladas contra la cancelación, 

sólo será apelable cuando el valor de los documentos exceda de dos mil pesos, 

debiendo admitirse la alzada en el efecto devolutivo únicamente. Contra las 

demás resoluciones que se dicten en los procedimientos de cancelación y 

oposición no cabe recurso alguno, pero el juez será responsable de las 

irregularidades de que adolezcan, así como de la idoneidad de las garantías 

ofrecidas por quienes las hayan solicitado (Art. 63 LTOC).  

  

Desde que la cancelación quede firme, por no haberse presentado ningún 

opositor o por haberse desechado las oposiciones formuladas contra ella, el 

reclamante que la obtuvo puede reclamar a los signar} ríos del título el pago de 

éste, si fuere para entonces exigible o que k extiendan un duplicado del mismo, 

si fuere de vencimiento posterior. (Art. 53 LTOC).  

  

Cuando se reclame el pago del título, la demanda deberá proponerse en la vía 

ejecutiva dentro de los treinta días que sigan a la fecha en que quede firme la 

cancelación, bajo pena de caducidad de la acción. A la demanda se acompañarán 

todas las constancias y documentos con los que se acredite el derecho del 

reclamante (Art. 54 LTOC).  

  

Si se reclama la suscripción de un duplicado, la demanda debe presentarse ante 

el juez del domicilio del demandado y bajo pena de caducidad de la acción 

respectiva, dentro de los treinta días que sigan a la fecha en que haya quedado 

firme la cancelación, acompañada de los documentos y constancias que 

acrediten el derecho del demandante. Oído en traslado dentro de tres días al 

demandado, el negocio será _recibido a prueba por un término que el juez fijará 

atendiendo a las circunstancias del caso y que nunca excederá de veinte días. El 

término para alegar será de cinco días para cada parte y la resolución se 

pronunciará dentro de diez días (Art. 57 LTOC).  

  

Cuando alguno de los signatarios del título cancelado se niegue a suscribir el 

duplicado correspondiente, el juez lo hará por él y el documento producirá, 

conforme a su texto, los mismos efectos que el título cancelado. La firma del juez 

debe legalizarse (Art. 56 LTOC).  

  

Los procedimientos de cancelación, oposición y reposición a que nos hemos 

referido, suspenden el término de la prescripción extintiva respecto de los títulos 



extraviados, robados, destruidos, mutilados o deteriorados gravemente (Art. 67 

LTOC).  

  

4. Reivindicación, pago y cancelación de títulos al portador robados, extraviados, 

destruidos o mutilados parcialmente. - Aunque en forma más limitada, debido a 

su naturaleza especial, la ley permite también que el propietario de un título de 

crédito al portador, desposeído contra su voluntad por las causas enumeradas, 

pueda ejercitar determinadas acciones tendientes a su reivindicación, pago o 

cancelación.  

  

Así, el artículo 73 de la LTOC establece la reivindicación de los títulos al portador. 

Pero la acción correspondiente sólo procederá cuando la posesión del título se 

haya perdido por robo o extravío, y únicamente están obligados a restituirlo o a 

devolver las sumas percibidas por su cobro o transmisión, quienes lo hubieren 

hallado o robado y las personas que lo adquieran conociendo o debiendo conocer 

las cansas viciosas de la posesión de quien se lo transfirió.  

  

Por su parte, el artículo 74 de la LTOC dispone que quien haya sufrido la pérdida 

o el robo de un título al portador puede pedir que se notifique al emisor o librador, 

por el juez del lugar donde deba hacerse el pago. Dicha notificación obliga al 

emisor o librador a cubrir el principal e intereses del título al denunciante, después 

de prescritas las acciones que nazcan del mismo, siempre que antes no se 

presente a cobrarlos un poseedor de buena fe. En este último caso, el pago debe 

hacerse al portador, quedando liberados para con el denunciante el emisor o el 

librador.  

  

Por lo que se refiere a los títulos al portador que no estén en _condiciones de 

circular por haber sido destruidos o mutilados parcialmente, el artículo 75 de la 

LTOC establece el derecho del tenedor para pedir su cancelación y reposición 

conforme al procedimiento dispuesto para el caso de títulos nominativos o a la 

orden.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 UNIDAD                                  6 
CONTRATOS MERCANTILES 



 
  

  

6.1 Contratos 

  

Un convenio, según el Código Civil para Guanajuato, es el acuerdo de dos o más 

personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.  

  

Ahora bien, la mencionada ley señala que los convenios que producen o 

transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.  

  

Como sabes bien, los contratos son considerados ACTOS JURÍDICOS, y como 

tales tienen como características los elementos esenciales o de existencia, y en 

algunas ocasiones, los elementos de validez, como lo son algunas 

"formalidades".  

  

Recordarás que para que un ACTO JURÍDICO, en este caso el contrato, tenga 

vida se requiere que concurran tres elementos esenciales:  



  

1. Los sujetos;  

2. El objeto (u objetos);  

3. El consentimiento (de los sujetos).  

  

Estos tres elementos son de los considerados como "de existencia", por lo que 

sin ellos no puede válidamente existir en la vida jurídica.  

  

Hay otros elementos que no son de existencia, como lo son algunas formalidades, 

por ejemplo; el contrato de compraventa de inmuebles (terrenos, casas, etc.) 

debe constar en escritura pública, esto es, ante notario público.  

  

Estudiaremos los elementos de existencia de los contratos:  

  

LOS SUJETOS: Son las personas que intervienen en la realización del contrato, 

por ejemplo, en la compraventa son el comprador y el vendedor:  

  

EL OBJETO, éste puede ser, como en la gramática DIRECTO e INDIRECTO,  

  

OBJETO DIRECTO, - Es la actitud que las partes del contrato se obligan a llevar 

a cabo, por ejemplo, en la compraventa el comprador está obligado a pagar el 

precio pactado por la cosa, y el vendedor se obliga a entregar la cosa que se 

compra. Ten siempre en cuenta que el OBJETO DIRECTO de los contratos 

consiste en un "dar", en un "hacer" o en un "no hacer" (permitir, no intervenir).  

  

OBJETO INDIRECTO. - Es la "cosa" que se da, la conducta que se hace o que 

se deja de hacer. Así, el objeto indirecto de la compraventa lo será "la cosa 

vendida".  

  

CONSENTIMIENTO. - Es la manifestación exterior de la voluntad de los sujetos 

(las partes en un contrato) en el sentido de aceptar obligarse a entregar una cosa 

o realizar una conducta positiva (hacer) o negativa (no hacer, permitir) a cambio 

de una determinada conducta de la otra parte. Puede decirse que el 

consentimiento es el que los sujetos manifiesten estar de acuerdo con los 

términos del contrato.  

  



Así, en una compraventa, el vendedor manifiesta su voluntad aceptando entregar 

la cosa vendida al comprador, a cambio de que éste le pague el precio pactado.  

  

 6.2 Compraventa mercantil 

 

  Rafael de Pina Vara  

  Derecho Mercantil  

  

1. Concepto. - Contrato de compraventa es aquél por el cual uno de los 

contratantes (vendedor) se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un 

derecho, y el otro (comprador), a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio 

cierto y en dinero (Art. 2248 Cód. civ.).  

  

Esta noción, tomada del derecho civil, es insuficiente para precisar el concepto 

de la compraventa mercantil, que, naturalmente, posee caracteres propios que la 

distinguen de la civil. Es preciso, pues, determinar en qué casos un contrato de 

compraventa debe calificarse como mercantil.  

  

Así, en primer lugar, de acuerdo con el artículo 371 del Código de Comercio, son 

mercantiles las compraventas cuando se realizan con el propósito directo y 

preferente de traficar. Por su parte, las fracciones 1 y 11 del artículo 75 del Código 

de Comercio declaran actos de comercio a las adquisiciones y enajenaciones, a 

las compras y a las ventas de artículos, mercaderías, muebles e inmuebles, 

verificadas con propósito de especulación comercial.  

  

En estos casos, la calificación de la mercantilidad de una compraventa depende 

de un elemento intencional: el fin de traficar, el propósito de especulación 

mercantil. Es decir, la intención de obtener una ganancia mediante la reventa de 

determinada cosa, el ánimo de reventa.  

  

2. Naturaleza consensual del contrato de compraventa. - El contrato de 

compraventa es un contrato consensual. Esto es, el contrato produce sus efectos 

en virtud del simple acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio. Así, el artículo 

2249 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que, por regla general, la 

venta es perfecta y obligatoria para las partes, cuando se ha convenido sobre la 

cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo 

satisfecho.  

  



Sin embargo, cuando el objeto de la compraventa sean mercancías que no hayan 

sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad determinada y 

conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el 

comprador no las examine y acepte (Art. 374 Cód. com.).  

  

3. Elementos esenciales del contrato. - La cosa y el precio. La cosa objeto del 

contrato debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie, existir en 

la naturaleza y estar en el comercio (Art. 1825 Cód; civ.).  

  

Pueden ser objeto del contrato, sin embargo, las cosas futuras (Art. .1826 Cód. 

civ.).  

  

La venta de cosa ajena es nula y el vendedor responderá de los daños y perjuicios 

si procede con dolo o mala fe. Pero el contrato quedará revalidado si antes de 

que tenga lugar la evicción adquiere el vendedor la propiedad de la cosa vendida 

(Arts. 2270 y 2271 (Cód. civ.).  

  

El precio deberá pagarse precisamente en dinero y ser determinado o 

determinable (Art. 2248 Cód. civ.). Puede convenirse que el precio sea el que 

corre en día o lugar determinados o el que fije un tercero. En este caso, fijado el 

precio por el tercero no podrá ser rechazado por los contratantes, sino de común 

acuerdo. El contrato quedará sin efecto si el tercero no quiere o no puede señalar 

el precio (Arts. 2251, 2252 y 2253 Cód. civ.).  

  

En ningún caso el señalamiento del precio puede dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes (Art. 2254 Cód. civ.).  

  

6. Obligaciones del vendedor. - a) La entrega de la cosa. La entrega de la cosa al 

comprador puede ser real, jurídica o virtual. La entrega real consiste en la entrega 

material de la cosa vendida, o en la entrega del título si se trata de un derecho. 

Hay entrega jurídica cuando, aun sin estar entregada materialmente la cosa, la 

ley la considera recibida por el comprador (Art. 2284 Cód. civ.). Desde el 

momento en que el comprador acepte que las mercancías vendidas queden a su 

disposición, dice el artículo 378 del Código de Comercio, se tendrá por 

virtualmente recibido de ellas, y el vendedor quedará con los derechos y 

obligaciones de un simple depositario.  

  



b) Evicción y saneamiento. Dice el artículo 384 del Código de Comercio, que el 

vendedor, salvo pacto en contrario, quedará obligado en las ventas mercantiles a 

la evicción y saneamiento.  

  

Hay evicción cuando el que adquirió alguna cosa es privado de todo o parte de 

ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún, derecho anterior a la 

adquisición (Art. 2119 Cód. civ.).  

  

Cuando el comprador ha renunciado al derecho al saneamiento para el caso de 

evicción, si ésta llega a producirse, el vendedor debe entregar únicamente el 

precio íntegro que recibió por la cosa; pero aun de esta obligación quedará libre 

si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y 

sometiéndose a sus consecuencias (Art. 2123 Cód. civ.).  

  

Cuando el comprador no renuncie al derecho al saneamiento para el caso de 

evicción, llegada que sea ésta, si el vendedor hubiere procedido de buena fe 

estará obligado a entregar al que sofrió la evicción: a) El precio íntegro que recibió 

por la cosa; b) Los gastos causados en el contrato; c) Los gastos causados en el 

pleito de evicción y en el de saneamiento; d) El valor de las mejoras Útiles y 

necesarias (Art. 2126 Cód. civ.). Si el vendedor hubiese procedido de mala fe, 

tendrá las obligaciones señaladas para el caso de buena fe, pero con las 

,agravaciones siguientes: a') Devolverá, a elección del comprador, el precio que 

la cosa tenía al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra la 

evicción; b') Pagará al comprador el importe de las mejoras voluntarias y de mero 

placer que haya hecho en la cosa: c') Pagará los daños y perjuicios (Art. 2127 

Cód. civ.).  

  

El vendedor está obligado también al saneamiento por: a) Los defectos ocultos 

de la cosa enajenada, que la hagan impropia para los usos a que se la destina, o 

que disminuyan de tal modo su uso, que de haberlos conocido el comprador no 

hubiere hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa, o b) Por las 

faltas de calidad o cantidad estipuladas (Arts. 383 Cód. com., y 2142 Cód. civ.).  

  

El vendedor no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista 

ni tampoco de los que no lo están, si el comprador es un perito que por razón de 

su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos (Art. 2143 Cód. civ.).  

  



7. Obligaciones del comprador.-a) Pago del precio. La obligación principal del 

comprador consiste en pagar el precio de la cosa vendida en la forma, plazo y 

lugar convenidos (Art. 380 Cód. com.).  

  

A falta de convenio, el comprador deberá pagar el precio de contado (Art. 380 

Cód. com.), esto es, en el momento en que se entregue la cosa (Art. 2284 Cód. 

civ.). La demora en el pago del precio obliga al comprador a pagar intereses al 

tipo legal (6% anual) sobre la cantidad que adeude (Art. 380 Cód. com.).  

  

Si no se ha fijado lugar para el pago, éste deberá hacerse donde se entregue la 

cosa (Art. 2294 Cód. cív.).  

  

b) Obligación de recibir. Obligación correlativa a la cíe la entrega de la cosa por 

parte del vendedor, es la que tiene cl comprador de recibirla.  

  

Dispone el artículo 2292 del Código Civil para el Distrito Federal, que, si el 

comprador se constituyó en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de 

las bodegas, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor 

quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y solamente será 

responsable del dolo o de la culpa grave.  

  

Por su parte, el artículo 375 del Código de Comercio establece que, si se ha 

pactado la entrega de la cosa en cantidad y plazo determinados, el comprador no 

estará obligado a recibirla fuera de ellos. Pero si acepta entregas parciales, 

quedará consumada la venta en lo que a éstas se refiere.  

  

Modalidades del contrato de compraventa. - a) Las ventas en abonos.  

  

Tienen este carácter las que se celebran facultando al comprador para que pague 

el precio parcialmente en plazos sucesivos.  

  

Están sujetas a las siguientes reglas: 1ª. Cuando se trate de venta de inmuebles 

o de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse de manera 

indubitable (automóviles, motores, etc.), puede pactarse que la falta de pago de 

uno a varios abonos producirá la rescisión del contrato. La rescisión producirá 

efectos contra tercero, que hubiere adquirido los bienes de que se trata, siempre 



que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad; 

2ª. Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse 

indubitablemente y que, por tanto, su venta no pueda registrarse, los contratantes 

podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago de precio, pero tal cláusula 

no producirá efecto contra tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes 

(Art. 2310 Cód. civ.).  

  

En los casos de rescisión, el vendedor y el comprador deberán restituirse las 

prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la 

cosa vendida puede exigir del comprador, por el uso de la misma, el pago de una 

renta y una indemnización por el deterioro que haya sufrido, prestaciones que 

serán fijadas por peritos. Son nulas las estipulaciones que impongan al vendedor 

obligaciones más onerosas que las indicadas. Por su parte, el comprador que 

haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legales de la cantidad 

que entregó (Art. 2311 Cód. civ.).  

  

b) Compraventa con reserva de dominio Tiene este carácter aquella en la que 

el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta que le haya sido 

pagado su precio (Art. 2312 Cód. civ.).  

  

Cuando los bienes vendidos sean inmuebles o muebles susceptibles de 

identificarse indubitablemente, el pacto de reserva de dominio produce efectos 

contra tercero, si se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. Si los bienes 

son muebles no identificables, el pacto no, producirá efectos en perjuicio de 

tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes (Arts. 2310 y 2312 Cód. 

civ.).  

  

Si el vendedor recoge la cosa vendida porque no le haya sido pagado el precio, 

se aplicarán las disposiciones relativas al caso de rescisión de las ventas en 

abonos, ya examinadas (Arts. 2311 y 2314 Cód. civ.).  

  

c) Compraventa sobre muestras o calidades. Frecuentemente se celebran 

contratos de compraventa sin que las partes tengan a la vista precisamente las 

cosas objeto de ellos, sino: a) Una parte de tales cosas;  

 

 

6.3 Comisión mercantil  

 

Arturo Díaz Bravo  



Contratos Mercantiles   

 

El mandato -define el Art. 2546 C. Civ.- "...es un contrato por el que el mandatario 

se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le 

encarga", concepto que ameritados comentarios: a) el mandatario no está obligado 

a actuar en nombre del mandante y, en tal caso, se configura el mandato sin 

representación, que da lugar a la inexistencia de relaciones jurídicas entre el 

mandante y el tercero con quien contrate el mandatario en esa forma (Art. 2561 C. 

Civ.); b) la expresión final plantea la duda sobre las facultades del mandatario para 

ejecutar actos que el mandante no le encargue: ¿tiene tales facultades?; por el 

contrario, ¿carece de ellas y por ende no obligan al mandante los actos que no 

encargue al mandatario? La respuesta afirmativa a esta última pregunta acarrearía 

muy serias dificultades prácticas, pues erigirla la prueba por parte del mandatario, 

en cada caso, de que el mandante le ha encargado la ejecución del acto; más como 

ello desvirtuarla el propósito fundamental de esta institución, debe concluirse que 

existe una presunción legal, iuris et de iure, de que los actos que realice el 

mandatario en uso de sus facultades le han sido encargados por el mandante.  

  

No existe, en cambio, un concepto legal autónomo de comisión mercantil; el 

precepto respectivo acoge el concepto civil de mandato y se limita a precisar que 

cuando tal mandato se refiera "...a actos concretos de comercio se reputa comisión 

mercantil" (Art. 273 C. Com.).  

  

De la transcrita noción legal se infiere que la comisión es un mandato, con dos notas 

diferenciadoras: a) sólo puede conferirse para actos concretos; b) tales actos deben 

ser de comercio. Con tales premisas, es posible sentar las diferencias entre 

mandato civil y comisión, a reserva de analizar más adelante el contenido del 

sobredicho precepto:  

  

a) como se ha visto, el mandato -en obsequio de la brevedad suprimiré el 

calificativo civil- puede abarcar todo tipo de actos jurídicos, salvo, naturalmente, 

aquellos en los que la ley exige "...la intervención personal del interesado" (Art. 

2548 C. Civ.), en tanto que la comisión sólo puede conferirse para realizar una 

categoría de tales actos: los de comercio;  

  

b) el mandato puede conferirse con poderes generales, al paso que la comisión 

ha de recaer sobre actos concretos, esto es, no sería comisión aquella que se 

otorgara para realizar toda clase de actos de comercio;  

  

c) el comisionista tiene el derecho de retención de los bienes que se le hayan 

entregado para el desempeño de su cometido, en garantía de "...pago de los 



derechos de comisión, anticipaciones y gastos..." (Art. 306 C. Com.), mientras 

que el C. Civ. no confiere tal derecho al mandatario;  

  

ch) según su amplitud o el interés del negocio para el que se confiere, el mandato 

puede otorgarse verbalmente, en escrito privado o en documento público (Arts. 

2555 y 2556 C. Civ.); la comisión, en cambio, puede otorgarse verbalmente en 

todo caso, si bien, como ocurre con el mandato verbal, debe ratificarse por escrito 

antes de que concluya el negocio (Arts. 2552 C. Civ. y 274 C. Com.).  

  

6.4 Derechos y obligaciones del comitente  

 

Examinemos ahora la posición jurídica del comitente, supuesta una comisión 

perfeccionada por la aceptación del comisionista.  

  

a) debe proveer de los fondos necesarios al comisionista con la debida 

oportunidad, a menos que otra cosa se haya estipulado (arte. 281 y 282);  

  

b) podrá ratificar o no las gestiones realizadas por el comisionista en exceso o 

con violación de las instrucciones conferidas (Art. 289);  

  

c) ha de pagar al comisionista por sus servicios, a menos que se hubiere 

convenido en el carácter gratuito de los mismos, y también debe rembolsarle los 

gastos realizados; en unión de los intereses convenidos, o, en defecto de 

convenio, los legales (Arts. 304 y 305).  

  

La circunstancia de que, mediante estipulación o sin ella, el comisionista efectúe 

desembolsos por cuenta del comitente, supone la celebración de un contrato 

adicional, de apertura de crédito, que, en la práctica, con frecuencia se opera en 

cuenta corriente; esta consideración es la que me permite afirmar que pueden las 

partes convenir libremente una tasa de interés sobre las sumas que haya de 

erogar el comisionista, pese a que el C. Com. sólo menciona dicho interés legal;  

  

ch) es libre de revocar la comisión en cualquier momento, pero tal revocación sólo 

surte efectos frente a terceros una vez que les sea notificada; mientras ello no 

ocurra, es responsable de la actuación del comisionista (Art. 307);  

  

d) su fallecimiento o inhabilitación no influye sobre la vigencia de la comisión, 

pero sus herederos o representantes pueden revocarla en cualquier momento 

(Art. 308).  



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


