
 

  

  

  

  

  

 

 

6.10 El depósito mercantil 

 

 Raúl Cervantes Ahumada  

Títulos y Operaciones de Crédito  

  

CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO EN ALMACENES GENERALES. -Ya 

hemos visto cómo los Almacenes Generales de Depósito desempeñar) su función 

de organizaciones auxiliares de crédito. Por una parte, reciben en depósito las 

mercancías que generalmente son objeto de las transacciones comerciales, y, 

por otra parte, expiden los certificados de depósito y los bonos de prenda, títulos 

con los que se facilita la operación del crédito sobre las mercancías.  

  

En términos generales, el almacén es una sociedad anónima profesionalmente 

dedicada a la guarda de mercancías, esto es, a celebrar contratos de depósito.  

  

Estos depósitos pueden ser de dos clases: depósito de mercancías 

individualmente designadas, y depósito de mercancías genéricamente 

designadas.  

  

2. DEPÓSITO DE MERCANCÍAS INDIVIDUALMENTE DESIGNADAS. -El 

depósito de mercancías designadas individualmente es un depósito regular 

simple. La obligación del almacén se limita a la guarda o custodia de las 

mercancías objeto del depósito y a su restitución en el estado que las mercancías 

hayan tenido al ser constituido el depósito. Los almacenes responderán sólo de 

la aparente conservación de las mercancías y de los daños derivados de culpa 

de- los propios almacenes (Art. 280). Los almacenes no estarán obligados a 

tomar seguro que ampare los bienes depositados en depósito individual; (Art. 284 

a contrario sensu) pero es costumbre ya establecida que dicho seguro se tome.  

  



El depósito será por el plazo que se pacte, pero dentro del plazo, el almacén 

deberá devolver las mercancías en el momento de ser requerido por el 

depositante o por el tenedor del certificado de depósito, si tal título se ha expedido. 

El plazo es, consecuentemente, a favor del depositante y no del almacén 

depositario.  

  

3. DEPÓSITO GENÉRICO. -Puede darse el caso de que la mercancía que se 

deposite no sea individual, sino genéricamente designada: trigo de tal calidad y 

correspondiente a la cosecha de tal año: harina de tal marca, etc. En este caso, 

los almacenes estarán obligados a devolver una cantidad igual a la depositada, 

sin que sean precisamente los mismos bienes. Por ejemplo, se depositan sacos 

de harina que se acomodan en una estiba. El depositante X llevó los sacos que 

se acomodaron en la parte baja, y cuando se presenta a retirar su mercancía, se 

le entregarán los sacos que estén más a la mano, encima de la estiba. Como la 

mercancía fue genéricamente designada, lo mismo le dará al depositante o al 

tenedor del certificado, que se le entreguen cualesquiera de los sacos de la 

estiba, que son de la misma marca y calidad.  

  

Este depósito ha sido erróneamente calificado, por el hecho de que los almacenes 

pueden, según dice la ley, "disponer de los bienes o mercancías que hayan 

recibido" (Art. 283). Por esto, se ha dicho que es un depósito irregular, traslativo 

de dominio.1  

  

En realidad, no hay traslado de la propiedad de las mercancías al almacén, ni 

derecho de éste a disponer de tales bienes, ya que estará obligado el almacén a 

"conservar una existencia igual, en calidad y cantidad, a la que hubiere sido 

materia del depósito" (Art. 283); y su derecho de disposición sólo deberá 

entenderse en el sentido de que cada depositante o titular de certificado de 

depósito podrá retirar mercancía no individualizada antes del retiro. Se trata de 

un depósito colectivo, y la propiedad de las mercancías depositadas no se 

trasmite al almacén. Por tanto, es un depósito regular.  

  

En el depósito genérico, el almacén sí está obligado a tomar seguro contra 

incendio para amparar los bienes depositados.  

  

6.11 El contrato de transporte  

 

  

Rafael de Pina Vara  



Derecho Mercantil  

  

1. Concepto y naturaleza mercantil del contrato de transporte. - En virtud del 

contrato de transporte, una persona llamada porteador se obliga, mediante una 

retribución o precio, a trasladar cosas o personas de un lugar a otro.  

  

Dispone el artículo 576 del Código de Comercio, que el contrato de transporte se 

reputará mercantil: a) Cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquier efectos 

de comercio; b) Cuando siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el 

porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. Por 

su parte, la fracción VIII del artículo 75 del Código de Comercio reputa actos de 

comercio a las empresas de transportes de personas o cosas. De las 

disposiciones mencionadas debemos desprender que el transporte siempre tiene 

naturaleza mercantil cuando es realizado por empresas.  

  

Conviene advertir que en nuestro país la mayoría de los transportes -y desde 

luego los de mayor importancia- son los efectuados sobre las llamadas "vías 

generales de comunicación". Estas se encuentran definidas y reguladas por dos 

leyes, la Ley de Vías Generales de Comunicación, 4 de enero de 1994). La Ley 

de Navegación derogó las fracciones 1 a IV del artículo 1° y el Libro Tercero de 

la LVGC, entre otras disposiciones, para regular lo correspondiente a las vías 

generales de comunicación por agua o vías navegables, definidas como el mar 

territorial, los. ríos, las corrientes, vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, los 

canales que se destinen a la navegación, así como las superficies acuáticas de 

los puertos, terminales y marinas, y sus afluentes que también sean navegables: 

La LN regula estas vías, así como la navegación y los servicios que en ellas se 

prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes 

relacionados con el comercio marítimo (Arts. 1° y 2°, LN). La LVGC regula los 

ferrocarriles, caminos, el espacio aéreo nacional, las líneas telefónicas, las líneas 

conductoras eléctricas, el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas 

cuando se utilizan para comunicaciones y las rutas del servicio postal (Art. 1°, 

LVGC).  

  

Para ambas leyes el Código de Comercio es una ley de aplicación supletoria, por 

cuanto al contrato de transporte se refiere. En-efecto, dispone el artículo 4° de la 

LVGC, que las controversias que se susciten sobre interpretación y cumplimiento 

de las concesiones y toda clase de contratos relacionados con las vías generales 

de comunicación v medio concesiones o contratos. b) Por la LVGC, sus 

reglamentos y demás leyes especiales. c) A falta de disposiciones de esa 



legislación, por los preceptos del Código de Comercio. d) En defecto de unas y 

otros, el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la 

República en materia federal y el Federal de Procedimientos Civiles. e) En su 

defecto, de acuerdo con las necesidades mismas del servicio público de cuya 

satisfacción se trata.  

  

En el caso de las vías generales de comunicación por agua, la LN señala que, a 

falta de disposición expresa en la misma y en los tratados internacionales 

vigentes, se aplican supletoriamente: a) Las leyes General de Bienes Nacionales, 

Federal del Mar y de Puertos. b) El Código de Comercio. c) El Código Civil para 

el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal 

y el Federal de Procedimientos Civiles. d) Los usos y las costumbres marítimas 

internacionales (Art. 5°, LN).  

  

2.Transporte de cosas. - El porteador se obliga a transportar las cosas que para 

tal efecto le entrega el cargador, y a entregarlas, a su vez, a la persona 

consignada en el contrato.  

  

Son elementos personales del contrato de transporte de cosas: a) El porteador, 

que es la persona que se obliga a ejecutar el transporte; b) El cargador (o 

remitente), que es la persona que entrega al porteador las cosas para su 

transporte; c) El consignatario (o destinatario), que es aquel a quien o a cuya 

orden van dirigidas las cosas objeto del transporte. Examinaremos las 

obligaciones de cada uno de ellos.  

  

3. El porteador. - Sus obligaciones son:  

  

a) Recibir las mercancías o cosas objeto del transporte, en el tiempo y lugar 

convenido (Art. 590, frac. 1, Cód. com.). Las empresas de transportes no podrán 

rehusarse a recibir cosas para su transporte en su administración principal y en 

las oficinas que con tal objeto tengan en el tráfico (Art. 598 Cód. com.). Cuando 

un jefe de estación o un conductor de vehículo reciba carga fuera de la 

administración principal de la empresa o de las estaciones de tránsito, obligará 

por ese hecho a la empresa de transportes, quedando a salvo la responsabilidad 

que ésta puede exigir a su empleado (Art. 599 Cód. com.).  

  

El porteador tiene derecho de exigir al cargador la apertura y reconocimiento de 

los bultos que contengan las mercancías o efectos transportados en el acto de su 

recepción, y cuando el cargador omitiere o rehusare tal diligencia, el porteador 



quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo (Art. 591, 

fracción V, Cód. com.).  

  

b) Extender al cargador una carta de porte, documento que examinaremos en 

su oportunidad (Arts. 581 y 600, frac. II, Cód. com.).  

  

c) Emprender y concluir el viaje, dentro del plazo estipulado, precisamente por 

el camino que señale el contrato (Art. 590, fracción II, Cód. com.) y en los días y 

horas señalados en los anuncios, aunque falten efectos para completar la 

cantidad de carga que sea posible conducir (Art. 600, frac. III, Cód. com.).  

  

El porteador tendrá el derecho de recibir la mitad del porte convenido, si por 

negligencia o culpa del cargador no se verifica el viaje (Art. 591, frac. 1, Cód. 

com.), y la totalidad del porte convenido, si en virtud del contrato de transporte, el 

porteador hubiere destinado algún vehículo con el exclusivo objeto de verificar el 

transporte de las mercancías, descontándose lo que el porteador hubiese 

aprovechado por el transporte de otras mercancías en el mismo vehículo (Art. 

591, fracción II, Cód. com.).  

  

El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprender el viaje, si 

sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo, como: 

declaración de guerra, prohibición de comercio, intercepción de caminos u otros 

acontecimientos análogos (Arts. 579 Cód. com.), En este caso, las partes 

perderán los gastos que hubieren hecho (Art. 580, Cód. com.).  

  

Si una vez emprendido el viaje impidiere su continuación un acontecimiento de 

fuerza mayor, el porteador podrá rescindir el contrato de transporte (Art. 591, frac. 

III, Cód. com.), El porteador tendrá derecho a que se le pague la parte 

proporcional del porte correspondiente al camino recorrido, y estará obligado a 

presentar las mercancías transportadas para su depósito a la autoridad judicial 

de: punto en que ya no le sea posible continuar el viaje, comprobando, recabando 

la constancia de que las mismas se encuentran en el estado detallado en la carta 

de porte, de cuyo hecho dará noticia oportuna al cargador, a cuya disposición 

deben quedar (Art. 580 Cód. com.). Si el porteador no rescindiere en esos casos 

el contrato de transporte, removido el obstáculo que impedía la continuación del 

viaje, tendrá derecho a continuarlo, siguiendo la ruta designada en el contrato o, 

si no fuere posible, la que sea más conveniente, y si ésta resultare más 

dispendiosa y más larga, podrá exigir el aumento de los costos y del porte en 



proporción al exceso, pero sin cobrar nada por los gastos tiempo de la detención 

(Art. 591, frac. IV, Cód. com.).  

  

d) Verificar el viaje en la fecha convenida, y si no la hubiere, de inmediato, en 

el viaje más próximo a la fecha del contrato si acostumbrare hacerlos 

periódicamente (Art. 590, fracción III, Cód. com.).  

  

e) Cuidar y conservar las cosas transportadas bajo su, exclusiva 

responsabilidad, desde que las reciba y hasta que las entregue a satisfacción del 

consignatario (Art. 590, frac. IV, Cód. com.).  

  

f) Entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte o de la orden 

respectiva, en defecto de ella (Art. 590, frac. V, Cód. com.). Por su parte, dispone 

la fracción I del artículo 596 del Código de Comercio, da a su favor, tendrá 

derecho a que se le entreguen las cosas transportadas, cualesquiera que sean 

las órdenes que en contrario diere el cargador con posterioridad. Mientras el 

consignatario no se presente a recibir las mercancías o efectos transportados, la 

empresa porteadora deberá depositarlas en sus almacenes (Art. 600 frac. IV, 

Cód. com.). Si las mercancías o efectos así depositados permanecieren en los 

almacenes del porteador el plazo que fijen los reglamentos de la empresa, y 

dentro de él nadie se presentare a reclamarlos, los pondrán a disposición de la 

autoridad judicial del lugar para que venda desde luego lo bastante a cubrir, las 

responsabilidades que sobre ellos pesaren con motivo de su transporte (Art. 603 

Cód. com.).  

  

El cargador tiene derecho a variar la consignación de las cosas objeto del 

transporte mientras estuvieren en camino, si diere con oportunidad la orden 

respectiva al porteador y le entregare la carta de porte expedida a favor del primer 

consignatario. Asimismo, el cargador tiene la facultad de variar, dentro de la ruta 

convenida, el lugar de la entrega de la carga, pagando la totalidad del flete 

convenido y canjeando la carta de porte primitiva por otra, debiendo indicar al 

porteador el nuevo consignatario, si lo hubiere (Art. 589, Cód. com.).  

  

El porteador tiene el derecho de retener las mercancías transportadas, mientras 

no se le pague el porte (Art. 591, frac. VIII, Cód. com.).  

  

g) Pagar, en caso de retardo que le sea imputable, la indemnización convenida 

o, en su defecto, el perjuicio que haya cargado al cargador, deduciéndose en en 

uno y otro caso el monto respectivo del porte (Art. 590, frac. VI, Cód. com.).  

  



h) Entregar las cosas transportadas por peso, cuenta o medida según estén 

consideradas en la carta de porte, a no ser que se encuentren en barricas, 

cajones o fardos, pues entonces cumplirá con entregar éstos sin lesión exterior 

(Art. 590, frac. VII. Cód. com.).  

  

i) Probar que las pérdidas o averías de las cosas transportadas o el retardo en 

el viaje no han sido por su culpa o negligencia, si es que alega no tener 

responsabilidad (Art. 590, frac. VIII, Cód. com.).  

  

j) Pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo, con` arreglo al precio que 

a juicio de peritos tuvieren las cosas transportadas en el día y lugar en que debía 

hacerse la entrega, atendiéndose siempre a las indicaciones de la carta de porte 

(Art. 590, frac. IX, Cód. com.).  

  

4. La responsabilidad de las empresas de vías generales de comunicación. Los 

porteadores que tienen el carácter de empresa de vías generales de 

comunicación o de empresa naviera, de acuerdo con la concesión, autorización 

o permiso que hayan obtenido del Ejecutivo Federal conforme a la ley, están 

sujetos a- reglas especiales por cuanto a su responsabilidad se refiere.  

  

En efecto, dispone el artículo 80 de la LVGC que, salvo pacto en contrario, la 

responsabilidad de tales empresas, en los casos de pérdida o avería, comprende 

la obligación de pagar el valor declarado de las mercancías, en el lugar y día de 

la entrega para su transporte, y los daños conforme al Código de Comercio.  

  

Las empresas de vías generales de comunicación son responsables de las 

pérdidas o averías que sufran las cosas transportadas, excepto en los casos 

siguientes: l° Cuando las mercancías se transporten, a petición cubiertos; 2º Si 

las mercancías se despacharan sin embalaje, o con uno defectuoso o inadecuado 

a su naturaleza (la falta o el defecto del embalaje se harán constar en la carta de 

porte); 3º Cuando se trate de mercancías que por su naturaleza, por el calor o por 

otra causa natural, estén expuestas a riesgos de pérdidas o avería total o parcial, 

particularmente por rotura, oxidación, deterioro ulterior y merma. Para estos 

efectos se observarán las siguientes reglas:  

a) Las empresas deberán formular la tabla de las mercancías que deban 

considerarse sujetas a merma y, tomando en cuenta su naturaleza, la estación y 

las demás circunstancias que puedan influir, fijarán la proporción de merma de la 

que no serán responsables; b) Las empresas pueden eximirse de la 

responsabilidad, aun cuando la merma exceda de la normal, si se trata de 

mercancías cargadas por el remitente o descargadas por el consignatario; c) En 



caso de pérdida total, la empresa no tiene el derecho de reducir su 

responsabilidad por causa de merma; 4º En el caso de transporte de explosivos, 

sustancias inflamables o corrosivas y otros artículos de naturaleza peligrosa; 5º 

Si se trata de mercancías transportadas bajo el cuidado de persona designada 

para ello por el remitente, a menos que la avería sea imputable a la empresa y 

absolutamente independiente del cuidador; 6° Cuando la carga y descarga de las 

mercancías sean hechas por el remitente o por el consignatario, y a: a) Sellar el 

vehículo con su propio sello, o hacer que en su presencia sea sellado con los 

sellos de la empresa de transportes; b) Hacer que se rompan los sellos en la 

presencia de la persona autorizada para recibir la carga y de un empleado de la 

empresa. A falta de la primera, la ruptura se hará en presencia de cualquier 

autoridad que tenga fe pública. La empresa tendrá el derecho de pedir, antes de 

que se rompan los sellos, una constancia escrita del estado de los mismos; 7° 

Tratándose de equipajes que no se entreguen a las empresas para ser 

transportados, sino que el pasajero conserve en el vehículo en que viaje; 84 

Cuando se trate de equipajes transportados por las empresas, si no son 

reclamados en el término de treinta días en pasajes locales y de sesenta días, 

tratándose de pasajes internacionales. Esos términos se contarán desde el día 

siguiente de la llegada del vehículo que condujo los equipajes (Art. 71 LVGC).  

  

Las empresas citadas no tienen derecho a limitar su responsabilidad sino en los 

casos siguientes: a) Cuando una tarifa fije cuotas más bajas que las ordinarias a 

cambio de que la empresa asuma la obligación de pagar por la mercancía, en 

caso de pérdida, no el valor real de ésta, sino uno menor señalado en la tarifa; b) 

Cuando la tarifa sea reducida porque la empresa quede relevada de 

responsabilidad o se limite ésta, por retardo que le sea imputable en la entrega 

de la mercancía (Art. 69 LVGC). Añade el precepto citado, que es condición 

indispensable que la tarifa reducida exista a la par que otras generales, en que 

no se anule o limite la responsabilidad de la empresa, en tal forma que el público 

pueda elegir libremente la aplicación de una o de otra.  

  

La responsabilidad de la empresa porteadora quedará limitada en los siguientes 

casos: a) Cuando el cargador declare una mercancía que cause un porte inferior 

al que causaría la realmente embarcada, la responsabilidad será por la mercancía 

declarada; b) Cuando el cargador declare una mercancía diferente y de valor 

superior a la realmente embarcada, la responsabilidad será por la mercancía 

contenida en la carga (Art. 72 LVGC).  

  



En todo caso, la carga que una empresa porteadora no pueda entregar dentro de 

los treinta días ... entregar a las responsabilidades que establece la LVGC. Si 

posteriormente la empresa encontrase la carga perdida y estuviera en 

condiciones de entregarla, ciará aviso a quien tenga el derecho de recibirla, para 

que; en un término de ocho días, diga si consiente en que se le entregue, sin 

gasto adicional, en el punto de partida o en el de destino convenido. En caso 

afirmativo, y si la empresa hubiese pagado la indemnización, ésta le será devuelta 

al entregar la carga, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a la demora 

(Art. 81 LVGC).  

  

En el caso de las empresas navieras, la LN dispone que el naviero y quien expida 

el conocimiento de embarque a nombre propio, será responsable de las 

mercancías desde el momento en que se colocan bajo su custodia, hasta el 

momento de su entrega. La empresa naviera podrá limitar su responsabilidad por 

la pérdida o daño de las mercancías por una suma equivalente en moneda 

nacional de 666.67 derechos especiales de giro, por bulto o unidad o a dos 

derechos especiales de giro por kilogramo de peso bruto de las mercancías 

perdidas o dañadas, cualquiera que resulte más alto, o en su caso, conforme se 

establezca en los tratados internacionales al respecto. La empresa naviera no 

podrá acogerse a la limitación de responsabilidad si se prueba que la pérdida o 

el daño provinieron de un acto u omisión de su parte (Arts. 102 y 104; LN).  

  

a) Entregar las cosas que vayan a ser objeto del transporte, en el lugar y tiempo 

convenidos (Art. 588, frac. I, Cód. com.). Estará obligado a declarar el contenido 

de los bultos que comprenda la carga, si lo exigiere el porteador al tiempo de 

recibirla para su conducción (Art. 601, Cód. com.).  

  

b) Entregar al porteador los documentos (fiscales, municipales, etc.) necesarios 

para el libre transporte de la carga (Art. 588, frac. II, Cód. com.).  

  

c) Sufrir los comisos, multas y demás sanciones que se le impongan por 

infracción de las leves fiscales, e indemnizar al porteador los perjuicios que se le 

causen por violación de las mismas (Art. 588, frac. II!, Cód. com.).  

  

d) Sufrir las pérdidas o averías de las cosas transportadas, que procedan de 

vicio propio de las mismas o de caso fortuito (Art. 588, frac. IV Cód. com.).  

  

e) Indemnizar al porteador todos los daños y perjuicios que el incumplimiento 

del contrato le originen y pagarle todas las erogaciones que para el cumplimiento 

del mismo y fuera de sus estipulaciones hubiese hecho en favor del cargador (Art. 

588, frac. V, Cód. com.).  



  

f) Remitir oportunamente la carta de porte al consignatario, en tal forma que 

pueda hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su destino final (Art. 588, 

frac. VI, Cód. com.).  

  

6. El consignatario. -Tiene las obligaciones siguientes:  

  

a) Recibir las mercancías sin demoras, siempre que lo permita su estado y que 

tengan las condiciones expresadas en la carta de porte (Art. 595, frac. I, Cód. 

com.). El porteador tiene el derecho de que el consignatario le reciba de la carga 

averiada las mercancías que estén ilesas, siempre que, separadas de las 

averiadas, no sufrieren disminución en su valor (Art. 591, frac. VI, Cód. com.).  

  

Fuera de esos casos, y cuando el valor de las mercancías no alcanzare a cubrir 

los gastos y desembolsos que deba hacer para su recepción, conservación y 

venta, a no ser que tenga fondos suficientes del cargador, el consignatario podrá 

negarse a recibir las mercancías transportadas (Art. 596, frac. II, Cód. com.).  

  

b) Abrir y reconocer los bultos que contengan las cosas transportadas en el 

acto de su recepción, cuando lo solicite el porteador. Si el consignatario no 

cumple esa obligación, el porteador quedará libre de responsabilidad, que no 

provenga de fraude o dolo (Art. 595, frac. II, Cód. com.).  

  

c) Devolver la carta de porte ti otorgar al porteador el recibo correspondiente a 

las cosas que reciba (Arts. 583 y 595, frac. III, Cód. com.).  

  

d) Pagar al porteador, así el porte como los demás gastos, sin perjuicio de las 

reclamaciones que hiciere (Art. 595, frac. IV, Cód. com.).  

  

e) Ejercer, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de las 

mercancías, los derechos procedentes en contra del porteador, exigiéndole la 

responsabilidad que haya contraído, debiendo reportar, en caso de negligencia, 

los perjuicios que ésta cause (Art. 595, frac. V, Cód. com.).  

  

f) Cumplir con las órdenes del cargador, dándole cuenta, sin pérdida de tiempo, 

de cuanto ocurra en relación con las mercancías transportadas (Art. 595, frac. VI, 

Cód. com.).  

  

7. La carta de porte.- Establecen los artículos 581 y 600, fracción II, del Código 

de Comercio, que el porteador deberá extender al cargador una carta de porte, 

con los siguientes datos: a) El nombre y domicilio del cargador; b) El nombre y 

domicilió del porteador; c) El nombre y domicilio de la persona a quien o a cuya 



orden vayan dirigidas las cosas transportadas, esto es, del consignatario o 

destinatario, o la mención de que dichas cosas deben entregarse al portador de 

la carta de porte; d) La designación de las cosas transportadas, con expresión de 

su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos 

en que se contengan; e) El precio del transporte (esto es, el porte); f) La fecha de 

expedición; g) El lugar de la entrega al porteador; h) El lugar y el plazo en que 

habrá de hacerse la entrega al consignatario; i) La indemnización que haya de 

abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto; 

j) La firma del porteador.  

  

Dispone el artículo 585 del Código de Comercio que la omisión de alguna de las 

circunstancias requeridas en el artículo 581 del propio ordenamiento, no 

invalidará la carta de porte ni destruirá su fuerza probatoria, pudiéndose rendir 

sobre las que falten las pruebas relativas.  

  

La carta de porte puede expedirse a favor del consignatario, a su orden o al 

portador (Art. 582 Cód. com.).  

  

Los interesados podrán pedir que les sean expedidas copias de la carta de porte, 

expresando en las mismas ese carácter (Arts. 581 y 582 Cód. com.).  

  

La carta de porte regirá las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones que 

el contrato de transporte otorga e impone a las partes. Así, el cumplimiento y 

ejecución del contrato deberá ajustarse a las estipulaciones de la carta de porte 

respectiva, sin que puedan alegarse otras excepciones que las que se refieran a 

su falsedad o error material (Art. 583 Cód. com.).  

  

En caso de extravío de la carta de porte, las cuestiones que surjan en relación 

con el cumplimiento o ejecución del contrato de transporte se decidirán por las 

pruebas que rindan los interesados; pero corresponderá siempre al cargador 

probar la entrega de la carta de porte (Art. 584 Cód. com.).  

  

Cuando el contrato haya sido cumplido por el porteador; se le devolverá la carta 

de porte, y en virtud del canje de dicho título por las cosas transportadas, se 

tendrán por canceladas las respectivas acciones y obligaciones, salvo cuando en 

el mismo acto se hicieren constar por escrito en la carta de porte las 

reclamaciones que las partes quisieren reservarse (Art. 583 Cód. com.).  



  

Si el consignatario, en el momento de recibir las cosas transportadas, no puede 

devolver al porteador la carta de porte, por extravío de la misma u otra causa, 

deberá otorgar al propio porteador un recibo de los objetos entregados, y ese 

recibo producirá los mismos efectos que la devolución de la carta de porte (Art. 

583 Cód. com.).  
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 7.1 El fideicomiso 

 

  

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil  

  

1.Concepto y naturaleza. - El fideicomiso encuentra su antecedente inmediato en 

el "trust" angloamericano.  

  

El artículo 346 de la LTOC define -o, mejor dicho, describe- la institución que nos 

ocupa. Dice así: en virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes 

a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una 

institución fiduciaria.  

  

La doctrina, generalmente, considera al fideicomiso como un negocio fiduciario. 

"Entendemos por negocio fiduciario -dice BARRERA GRAF-1 aquel en virtud del 

cual una persona transmite plenamente a otra ciertos bienes o derechos, 

obligándose ésta a afectarlos a la realización de una finalidad lícita determinada 

y, como consecuencia de dicha finalidad, obligándose a retransmitir dichos bienes 

o derechos a favor de un tercero o revertirlos en favor del transmitente."  

  

Nuestros autores han definido el fideicomiso en diversas formas. RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ2 afirma que el fideicomiso es "un negocio jurídico en virtud del cual 

se atribuye al fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la 

limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para el 

cumplimiento del fin para la realización del cual se destinan".  

  

Por su parte, CERVANTES AHUMADAS dice que "el fideicomiso es un negocio 

jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo, 

cuya titularidad se atribuye al fiduciario, para la realización de un fin determinado".  

  

En síntesis, el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual una persona -

física o moral-, denominada fideicomitente, destina bienes o derechos a la 

realización de una finalidad lícita y determinada, y encarga la realización de esa 

finalidad a una institución fiduciaria, que se convierte en titular del patrimonio 

integrado por aquellos bienes o derechos.  



  

2. Elementos personales. - Tres son las personas que pueden intervenir en el 

fideicomiso: el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario (o beneficiario).  

  

a) El fideicomitente. Es la persona que constituye el fideicomiso, esto es, la 

persona que destina determinados bienes o derechos a la realización del fin lícito 

y determinado, cuya realización encarga al fiduciario.  

  

Dice el artículo 349 de la LTOC, que solamente pueden ser fideicomitentes las 

personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer 

la afectación de bienes que el fideicomiso implica, así como las autoridades 

judiciales o administrativas competentes, cuando se trate de bienes cuya guarda, 

conservación, administración, liquidación, reparto o enajenación corresponda a 

ellas o a las personas que las mismas designen.  

  

b) El fiduciario. El fiduciario es la persona encargada por el fideicomitente de 

realizar el fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en titular del patrimonio 

constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad.  

  

Establece el artículo 350 de la LTOC, que sólo pueden ser fiduciarios las 
instituciones de crédito. El artículo 30 de la LSBC, por su parte, dispone que las 
instituciones de banca y crédito están autorizadas para practicar las operaciones 
de fideicomiso a que se refiere la LTOC.  
  

c) El fideicomisario. El fideicomisario (o beneficiario) es la persona que recibe 

el provecho que del fideicomiso deriva. Esto es, "el fideicomisario ese sujeto de 

derecho favorecido por el fideicomiso".' Así, dice el artículo 347 de la LTOC, que 

pueden ser fideicomisarios las personas físicas o morales que tengan la 

capacidad jurídica necesaria para recibir el beneficio que el fideicomiso implica.  

  

3. El patrimonio fideicomitido. - Dice el artículo 351 de la LTOC, que pueden ser 

objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que 

conforme a la ley sean estrictamente personales de su titular.  

  

En relación con este punto surge el problema de determinar quién es el 

propietario de los bienes fideicomitidos.  

  

4. La finalidad. - El fideicomitente es libre para establecer el fin a cuya realización 

debe destinarse el patrimonio fideicomitido. Pero en todo caso ese fin debe ser 

lícito y determinado (Arts. 346 y 347 LTOC).  

  



5. Forma. - El fideicomiso, según dispone el artículo 352 de la LTOC, puede 

constituirse por acto entre vivos o por testamento.  

  

La constitución del fideicomiso debe hacerse constar en todo caso por escrito y 

ajustarse a los términos del derecho común sobre transmisión de los derechos o 

transmisión de propiedad de los bienes que se den en fideicomiso (Art. 352 

LTOC).  

  

6. Publicidad y efectos. - El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles 

deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que los 

bienes se encuentren ubicados, y surte efecto contra terceros precisamente 

desde la fecha de su inscripción (art 353. LTOC).  

  

Cuando el fideicomiso recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra tercero 

desde la fecha en que se cumplan los requisitos siguientes: a) Si se tratare de un 

crédito no negociable o de un derecho personal, desde que el fideicomiso fuere 

notificado al deudor; b) Si se tratare de un título de crédito nominativo, desde que 

se endose y entregue a la institución fiduciaria y se haga constar la transmisión 

en los registros del emisor, en su caso; c) Si se tratare de cosa corpórea o de 

títulos al portador, desde que estén en poder de la institución fiduciaria (Art. 354 

LTOC).  

  

7. Extinción del fideicomiso y sus consecuencias. - Son causas de extinción del 

fideicomiso:  

a) La realización del fin para el cual fue constituido; b) La imposibilidad de 

realizarlo: c) La imposibilidad del cumplimiento de la condición suspensiva de que 

dependa o cuando la misma no se haya cumplido dentro del plazo señalado al 

constituirse el fideicomiso o, en su defecto, dentro de los veinte años siguientes 

a su constitución; d) El cumplimiento de la condición resolutoria a que haya 

quedado sujeto; e) El convenio expreso en dicho sentido entre el fideicomitente y 

el fideicomisario; f La revocación hecha por el fideicomitente cuando éste se haya 

reservado expresamente ese derecho al constituirlo; g) La imposibilidad de 

sustituir a la institución designada como fiduciaria, cuando ésta no haya aceptado 

el encargo, renuncie o sea removida (Arts. 350 y 357 LTOC).  

  

Una vez extinguido el fideicomiso, los bienes que queden en poder de la 

institución fiduciaria serán devueltos al fideicomitente o a sus herederos. Para que 

esta devolución surta efectos tratándose de inmuebles o de derechos reales 

impuestos sobre ellos, bastará que la institución fiduciaria así lo asiente en el 



documento constitutivo del fideicomiso v que esa declaración se inscriba en el 

Registro de la Propiedad en que aquél hubiera sido inscrito (Art. 358 LTOC).  

  

8. Fideicomisos prohibidos.- En los términos del artículo 359 de la LTOC, quedan 

prohibidos: a) Los fideicomisos secretos; b) Aquellos en los cuales el beneficio se 

conceda a diversas personas sucesivamente, que deban sustituirse por-muerte 

de la anterior, salvo el caso de que la sustitución se realice en favor de personas 

que estén vivas y concebidas ya a la muerte del fideicomitente; c) Aquellos cuya 

duración sea mayor de treinta años, cuando se designe como fideicomisario a 

una persona jurídica que no sea de orden público o institución cíe beneficencia. 

Sin embargo, podrán constituirse con duración mayor de treinta años cuando el 

fin del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de carácter científico o 

artístico, que no tengan fines de lucro.  

  

7.2 El arrendamiento financiero  

 

 MECANISMO  

  

Aunque las empresas dedicadas a celebrar este tipo de operaciones habían 

venido realizando otras de parecido perfil, a las que me referiré más adelante, 

quede claro que, en puridad, el arrendamiento financiero, o leasing a secas, se 

celebra conforme a las siguientes etapas y cláusulas forzosas:  

  

a) el empresario comercial o el particular interesado en usar un bien mueble 

(de ordinario una máquina o un aparato) se dirige a una empresa -en México 

llamada arrendadora- la que, hechos los estudios financieros del caso, lo compra 

con el único fin de permitir su uso al futuro arrendatario;  

 

b) se celebra el contrato que nos ocupa, en cuyos términos la arrendadora pone 

el bien a disposición del arrendatario para que lo use y, en su caso, disfrute, tal 

como se estipula en cualquier contrato de arrendamiento, si bien con la adición 

de un segundo contrato, cual es la promesa unilateral de venta que, a favor del 

arrendatario, formula la propietaria-arrendadora del bien;  

  

c) se estipula también que, transcurrido el plazo forzoso del arrendamiento, el 

inquilino tendrá ante si tres alternativas: 1) la compra del bien, mediante el pago 

de una suma de ordinario reducida, pues las rentas pagadas se computan a 

cuenta del precio; 2) la prórroga del arrendamiento, en cuyo caso el importe de 

las nuevas rentas se reduce considerablemente respecto de las anteriores, por la 

razón ya indicada, y al vencer la prórroga volverán a presentarse estas tres 



alternativas; 3) devolución de la cosa a la arrendadora, para que proceda a su 

venta y posterior reparto del precio entre ambos.  

  

Las mismas opciones terminales fija la LGOAAC; empero, la SHCP puede 

autorizar otras, mediante reglas de carácter general (Art. 27).  

  

Ahora bien, bajo otros nombres, como arrendamiento puro y arrendamiento 

operativo (renting, lease-back), se conocen en la práctica contratos que son, lisa 

y llanamente, de arrendamiento, bien que el arrendador actúa con el mismo ánimo 

del arrendador financiero, cual es la recuperación, durante el plazo forzoso, del 

precio del bien, sumado al de su utilidad y al monto de los intereses, 

circunstancias estas de naturaleza puramente económica, que ninguna 

repercusión pueden tener en el carácter jurídico de tales contratos. Y son simples 

arrendamientos por cuanto que en ellos no se incluye la promesa de venta, que 

caracteriza al arrendamiento financiero.  

  

7.3 Operación del arrendamiento financiero  

  

Son varios los atributos que, desde los puntos de vista económico y operativo, 

distinguen este contrato del de arrendamiento tradicional; el mencionarlos es 

tanto más importante cuanto que de ellos suelen derivarse consecuencias de 

orden jurídico suficientes para diferenciarlos, al grado de conferirle autonomía y 

naturaleza jurídica propias. Helos aquí:  

  

En México sólo se opera con ciertas mercaderías, pero es posible que la 

operación recaiga en inmuebles y aun en intangibles o meros derechos, como 

marcas o patentes;  

  

b) aunque nada impide que el propio fabricante o distribuidor -salvo pactos 

comerciales de otra índole: agencias, representaciones, distribuciones 

exclusivas, etc.- conceda el uso al interesado mediante el contrato en cuestión, 

los proveedores encuentran mayores ventajas en operar de contado, y es aquí 

donde aparece un primer punto a favor de las empresas arrendadoras, que en 

esa forma adquieren y pagan el bien, y de ese modo propician al proveedor un 

mayor flujo de efectivo;  

  

c) por su parte, al futuro arrendatario también ofrece grandes atractivos el tomar 

en arrendamiento y no adquirir en propiedad la mercancía: dispondrá de ella sólo 

durante su vida útil, transcurrida la cual podrá devolverla a su propietario, o bien 



exigir la prórroga del arrendamiento, si encuentra que todavía puede prestarle 

alguna utilidad, pero quizá le convenga adquirirla en propiedad, para fines 

fiscales, de reventa o para aprovechar ciertas piezas, etc.; paga el precio a 

mediano o largo plazo, condiciones pocas veces concedidas por un fabricante o 

proveedor directo; no grava su capacidad de endeudamiento crediticio, pues la 

operación se celebra, usualmente, sin garantías reales; las leyes fiscales suelen 

permitir una amortización más acelerada de los bienes afectos a contratos de ese 

tipo; celebra el contrato en estudio; como es de suponerse, su duración se 

estipula por un plazo igual a la vida útil estimada del objeto arrendado, y el importe 

de las rentas -casi siempre mensuales- se determina por la suma del precio de 

adquisición, la utilidad de la arrendadora en la operación, los intereses sobre la 

cantidad que la arrendadora pagó al proveedor como precio y los impuestos 

repercutibles en el arrendatario; el total se divide en tantas partes cuantas sean 

las exhibiciones convenidas, por manera que en los contratos suele precisarse 

que el referido total constituye un todo formado por cánones periódicos (así la 

LGOAAC, Art. 25);  

  

d) vencido el plazo forzoso, el arrendatario puede escoger, a su conveniencia 

fiscal, técnica, operativa y financiera, cualquiera de las tres posibilidades arriba 

apuntadas -prórroga, compra o venta.  

  

7.4 La apertura de crédito  

 

Raúl Cervantes Ahumada  

Títulos y Operaciones de Crédito  

  

1. NATURALEZA DEL CONTRATO. "En virtud del contrato de apertura de 

crédito, el acreditante se obliga a poner una .suma de dinero a disposición del 

acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para -que el mismo 

haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones 

convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas 

de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que 

contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y 

comisiones que se-estipulen" (Art. 291).  

  

La apertura de crédito es un contrato estructurado en la práctica bancaria, y de 

reciente reglamentación en los ordenamientos positivos. Entre nosotros, se 

reglamentó por primera vez en la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, y en Italia, en el Código Civil de 1942. En varios países no se le 

reglamenta, pero puede decirse que se practica mundialmente. En la práctica 

bancaria norteamericana se le llama "línea de crédito" (line of credit)1 y este 



término se ha adoptado en la práctica bancaria mexicana, principalmente para las 

aperturas de crédito celebradas entre banco y banco.  

  

Una consecuencia de los anteriores datos, es que la cuestión sobre la naturaleza 

jurídica de la apertura de crédito sea una cuestión "tormentosa y atormentada".2  

  

2. DIVERSAS CLASES DE APERTURA DE CRÉDITO. - a) Por el objeto: de 

dinero y de firma; b) Por la forma de disposición: simple y en cuenta corriente.  

  

a) Si atendemos al objeto del contrato de apertura de crédito, diremos que la 

apertura de crédito es de dos clases: de dinero y de firma. Será apertura de 

crédito en dinero cuando el acreditante se obligue a poner a disposición del 

acreditado una suma determinada de dinero, para que el acreditado disponga de 

ella en los términos pactados; y será apertura de crédito de firma, cuando el 

acreditante ponga a disposición del acreditado su propia capacidad crediticia, 

para contraer por cuenta de éste una obligación. Es el caso en que el acreditante, 

por ejemplo, se obliga a aceptar documentos por cuenta del acreditado, a prestar 

su aval, etc. En estos casos el acreditado, si no se ha convenido lo contrario, 

estará obligado a proveer al acreditante de las sumas necesarias para hacer el 

pago, a más tardar el día hábil anterior a la fecha del vencimiento de la obligación 

respectiva (Art. 297).  

  

b) La apertura de crédito puede ser simple o en cuenta corriente. Es simple, 

cuando el crédito se agota por la simple disposición que de él haga el acreditado, 

y cualquiera cantidad que éste entregue al acreditante, se entenderá como dada 

en abono del saldo, sin que el acreditante tenga derecho, una vez que ha 

dispuesto del crédito, a volver a disponer de él, aunque no se haya vencido el 

término pactado. Por ejemplo: se pactó una apertura de crédito por $ 10,000.00, 

de los cuales podría disponer el acreditado dentro del término de un año, para 

pagar el importe de cada disposición 90 días después de hecha ésta; el 

acreditado dispone de la totalidad del crédito en los primeros tres meses, y paga 

en la forma convenida, a los noventa días. El contrato habrá terminado por 

extinción del crédito, ya que el acreditante dispuso de la totalidad del mismo.En 

la apertura de crédito en cuenta corriente, el acreditado podrá disponer del crédito 

en la forma convenida, y si hace remesas en abono del saldo, podrá volver a 

disponer del crédito, dentro del plazo pactado. Por ejemplo: se pactó una apertura 

de crédito por $ 10,000.00, por el término de un año, en cuenta corriente; el 

acreditado dispone el primer mes de los diez mil pesos, y al mes siguiente abona 

ocho mil; podrá volver a disponer de este último saldo, y así podrá ir haciendo 

sucesivos abonos y disposiciones, hasta que se termine el contrato por expiración 

del término. Esta es, en la práctica, la forma más usual del contrato de apertura 

de crédito.  

  



5. TÉRMINO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DEL CRÉDITO. - En el contrato 

deberá establecerse su duración o término, y los plazos en que el acreditado deba 

pagar las obligaciones a su cargo. Si no se fijó plazo para tal pago, deberá 

hacerse al expirar el término establecido en el contrato para hacer uso del crédito, 

y si tampoco ese término se estableció, la obligación del acreditado (tanto en lo 

principal como en lo accesorio), se considerará vencida al mes siguiente de 

haberse extinguido el crédito (Art. 300).  

  

 

 

 

 


