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ne~3cioDes vcnidcra3~ fomentar e l des arrollo integral de nues~ 

t ra patria f 10 que ooliga a todas las fuerzas vivas que concu-

rren a. 1& integracion de nuestra 8 ociedau, es decir tanto a1 -

sector publico como a1 s ector privao o, a l uchar tesoneramente-

por c onseguir salir del actual nefasto sub-desG;lrrollo del pais, 

siendo un arma efectiva e n esa lucha el CREDlTOi una politica-

crediticia efectiva g funclad. en sistemas y procedimientos &gi-

les y c on institutos juridico-legales adecuados t es imprescin-

clible para logra r una superac ion economica acelerada y unifor-

rue de los di stintos sectores. 

Debemos conven- -

cernos que existe Ie urgente nec~sidad de que tanto el sector-

gUlHernamental como las inat.i tuciones credi ticias pri vadas y --

las entidades de economia mix ta prmlluevan a gran escala la di-

versificacion del credi to, a med i a .. lo y largo plaza y con bajos 

intereses, a f in de darle capacidad d e trabajo a quien carece-

de capital, en adec uada medida, logrando 

Car 1& producci 6n na~ ional, 10 que darla 

de sse modo intensi!i 

resultado 
comol inmediato un e!! 

pleo Cfi\S}. plena de t.odos 1003 factore5 econc)micos disponibles t-

e specialmente ~l factor scon6mico que entre n050tr08 rnaa-, 
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_ " n tI 

~bund~, eual as e l de la ma no de obra , dado nuestro alt~simo 

indic e d e po bla cion, obte niendo como ulterior r esultado una --

producc i on t erritorial bruta 10 suf i cientemente a lta como para 

e1evar de ma nera substancial, e1 nivel de vida de las clases -

mas necesitada s, y dejar atractivas ganancias a los inversio--

n istas . Entend i e n do el cred1to de ese modo, es decir haciendo 

10 opor tuno y su f iciente, se convertiria en e1 principal coad-

yuvan t e de la evolucion economica nacional. 

Dentro de 1a po-

11tica crediticia expresada, constituye un bastion de singular 

import ancia, como instituci6n de efectividad g~rantizada, LA -

PRENDA, que modestamente analiz aremos en este trabajo, estudian 

d ala principalmente a la luz del Derecho Marcantil. 
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CAPITULO I· 

GENERALIDADES SOBlU: LOS CONTRA ros 

Gontrato en sentido . 

. amplio, es sin6nimo de convenci6n, yQ que en realid~d es una 

convellcion la que se produce cuando varias personas acuerdan vo 

luntariamente algo sobre sus derechos y esta convencion adquir! 

ra el caracter de legal 8i esta conforme a los canones correspo:;, 

dientes preestablecidos por una ley rulterior, es decir, que aun 

existiendo la libertad de contraiaci6n (entre nosotros garantia 

eN. 
constitucion€ll, Artoo154/y uno de los pilares fundamentales de-

nuestro Derecho Civil), se necesita que el &cuerdo de volunta--

des este enmarcado dentro de los lineamientos legalesf que ten-

ga ademas un contenido que de ninguna manera vulnare disposicion 

legal alguna t en cuanto it los derechos y obligacioues que sus -

efectos esten destinados a producir,para cada una de las partes. 

Existe el principio 

general, basico,consagrado durante todos los est61.dios de loa his 

toria del Derecho que es el de 1& "AUTONUHIA DE LA VOLUNTAD DE-



" PAR1''f::S t que C onsiste en 1a facul tad inoi vidua.l de peder --. 

realizar toda cl&se de conveuios {) pactos, sobre las cosas que-

de una u otra forma esten dentro de la esfera de dispOlllibilidad 

del indi viduo f siempre que tales casas see.n Cap8l.ces de IiHH.' apr~ 

piadas pOl' el hombre, es decir que sa encuentran dentro del co-

mercio" Sobre oeste principia se erigen9 respecto 6l 1& Inateria. -

de contr~tos los distintos ordenamientos juridicos, siendo alg~ 

nos de elIas muy tolerantes con dicho principio y otros muy-

restrictivos, obedeciendo las mencion~daB tendencias 0 cri-

terios a las conveniencia. dictadas por l~s situa.ciones especl-

ficas pOl' l.as que cada Sociedad 0 gl~upo hUf.llall.o at:raviese t Y so-

bre todo por la idiosincrasia y nec;.esidades de dichos grupos-

humanos cuya vida y desenvolvimiento regulan y de alii 

que se nOB presenta a 10 largo de los afios legislaciones 

que 10 ~H~eptan totalmfJnte ~ (1 casi como hilt Is,ida enuncia-

do, y otraF.l legislaciones en las que notamos una interV'encion~' 

estatal mas 0 Il'HH10S marcada en 1a esfera privacta de cada uno de 

los cntes del Derecho limitandoles en diversos grades 1a facul-

tad que comentamos, estableciendo requis.i tos, condicionest el,! 

mentos y procedimientos que necesariam0ute hay que cumplir 
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para que un pacta entre pers onas adquiera s u caracter de legal -

y quede apto hasta entonces para producir sus efectos natura-

En l.u 6'.ictualidad el principio en comenta est a en CRISIS, 

respecto a la calificacilm "de f a eul tad ... bsolut<b." i tal CRISIS-

Be descubre fii>.cilmente &1 efectuD.r un breve analisis del actual 

.. t? 

Estado de Dar-echo , al encontrar casos como el de los llamados 

U H 
Coutratos Nm;"m~dos que SOIl aquellos en que pOl' st! contenido -

(derechos :i.rrenullciables de lUla 0 ambas partes) la fgcul tad dis 

crecional de los contrata.ntes entendida como la consagracitm --

pOI' p<:~rte de la ley de 10 que l<>! voluntad. eligio como mas conve 

niente entre las demAs disyuntiva8~ esti en este caso limitadl-

eima al grado de deJar un restringido margen de decisi6n a la8-

p.rtes~ debido como ya 5e dija a1 contenido de 10& derochos que 

estin en juega en estos contratos; en otras palabras~ la crisis 

de Is. "Autou,Qmla de Ie. Volv.ntad de 1a,,3 p~te8" consiste en que-

lao voluntad de los contratantes quedfA reducida ~ au mas minirna-

expresion en algunos casas y en ott' Os; ca~;os queda anulada (con-

trato8 lQborales en 10 referente a salarios~ euaodo hay salario 

mluimo legal). proJuciEmdose ;asi un acatamiento forzosQ d0 cier 



t::ts normas 0 coneeptos que deben cumplirse au.n en contra de 1~.-_ 

del cu~.l el contrato se formaba mediante 101. libr;s y espontitnea e~ 

pr.es.ion del consentimiento de los contratantes Q sea pOl" ,-~l enla.-

:t;,p ... miento de sentimientos no iguales sino opuestos que h;,;,n 11egad9 

a una conclusion beneficiosa para a.mhos •. 

, 
segun-

otros pensadores eE; \.U1a form*,'l. del acto jur:l.dico~ y entl1!ndido asi-

es una concepcion lUUy moderr,m d e 1& evolucionade; teorfa del "acto 

. , d . " .Jlu."]. leo 

que tiene espeeialmente un fin: crear~ modific&!" 0 extinguir de!'.!. 

chos u obligaciones··~y que en general considera a1 contrato COIDO-

un peculiar acto que cobra vid;a y r~~d.idad en el \nunda de 10 jurld! 

CO-legal; as decir que se convierte en una figura del Derecho~fo~ 

made por'la concurrencia d'0 dos 0 ma.s voluntades teniendo como m~-

dio idoneo de su desarrollo un Crul1po prefijado por- l~ ley~ (requi-
\ 

8itos~ finest objetos~ causBs, formas~ etc.), cODvirti'ndo8e asi-

en un manantial de efectos ,juri dicos ~ derechos y ohligacioues pa-· 

X'a las partes que 10 han constituido y • 'feces en. situaciones ae-

(1) Luis Claro Solar 
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'o~li ~0torio reBpeto p~ra un aujeto indetermi nado en c.lidad de 

£1 contrato da vi 

cl~j es come la partida de nacimiento a 1a legalidad de un senti-

mieuto cOlllun de V'arit<:s per-souas, sentimiento 9 que para adquirir-

c ~)t'ac ter de legal necesi te. habel" 11en<O\dQ ci i erio(" requisi tos ~ 

for-mas y sol eronido.ldes que ~1 .haberlos cumplido se couviertel1 en-

" t 'd' b1 " ". P. ~ t t x. \Je ll ··e alP. ~!reCnos y oJ.gaC.l.ones<> Los ~erl"!n.nog u~ un con ra 0-

SQn SIl ley", significa que un contrato 0;;.1 eatar perfecto..mente 

constit.ul.do produce el obligatorio sometimie~..1to de 1&<8 partes &-

au espiritu m~8 que a BUS t'rmi008 con tad.a sus consecuencias,y 

~301o esas mi smas partes por mutuo ~cuerdo pueden re\rocarlo y ni!:. 

guna de elIas puede unilater.llmente abstener se de cumplirlo y en 

e1 COlao de que una de las p&rtes ya haya cumplido con sus oblig! 

ciones tiene suficientes facultades para compeler judicial roen te-

a la otra a que cUJIlpla con 10 pactado I) Ie reZa!'S"l de los danae y 

perjuicios que Ie hubiere ocasionado su incumplimiento. Los COD-

tra tos no obligan .-. solo a 10 que en allos se expr~s.a 0 8bl0 ~-

10 que su espfritu reza~ sino que tambien ~ todas las circunstan 

cia.s propias derivadas de loa natuX'6.1<eza del contr&1!,to. de l O~UtH}~ 
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y cos tumhres 0 de l.a ley. En los contratos se debe ~ten~r mas lJ;ien 

& la r e alidad d ~ laa cosas pactadas que a 10 8scrito . 

En los contratos 

venio {~ pac to llegue M obtener car~c tel:' de tal ~ es decir que di--

ch&ilS condiciones son. necesarias par~ que el contrato S!.l!ooto"ltll y ~ 

produzcoR "-,,us efe~-::. t O B a pleni tud 1 tal~s cir cunstanci s:s son de su 

esenciR y ~;ir~ las cuales () no produc~ efecto alguno 0 degenera en 

otro c(lntr~to~Ej. El precio en diner'" en el c ontrato de compra ven 

"1;1<1 Arto.158-8 C. E;;tisten otras circunst£lnci~"" natur@l.les, que a6 au 

ponen aunque no !;.,e expres~n ~ Como e:lpl.1l\z o legal d e diez d1as en eI 

mutua, Arto . 195H C. y hl4iY circu-P.stfl'tncias acciden tal€!s que unic&me!! 

t e figur&n e n el contrato por men .. volun'tOild eventual de las partes 

y se le s agregan por media de cl&usulas especiales como 1a entrega 

de 1. COSB vendida sujeta a ffiodalidades 

Los contrato6 no 

i~pliC$i.l1 ~ terceros qu~ no han interv~nido en eu c cmsti t ucion, p~-

tD~ S610 re s pecto de los contratos raales surgen obligaciones p.~-

r 



, 

dos de obligacion. 

ci6n de relaciones juridicae refiidaa con 1& moral . es decir, que-

de resp~to a1 fiel . :cumplimiento de 10 P&(:t&<.";.o~ ~tc" 

LOB elementos nece 

~) Conaenti:raient.o d~ las p&rt~§; 

3} Que 1. cos. objeto del contrato ae. 
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la ley 0 simplemente, el ~echazo definiti vo del negocio. 

Los contratos se extin 

gU<en al haber-sB real iz!JI<io lOB supuestos U ohjetivo8 que l os rootiva .... 
ron y que les d i erou vidQ. v e.g decir cU~Xldo se hayro.'H.:umplido t odcJs'-

los efec tos surgidos de los compromisos de las parteS 9 que se pue-

de n haber realizado de una manera vo luntaria 0 forZOBa ~ 

teristicas de lOB cDotratos son: 

1) Pluralidad de COD--

cialos de 1. parte pretensora y parte ob ligada; 

2) Conformidad y coin-

cidencia absoluta sobre los puntes ob jeto del cootrato i 

3) Manifestac i6n del -



".' .J4 .~ 

( 
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CLASIFICAGroN DE LOS CONTHATOS -----------"... . 

A) Principales y Aceesorils; 

B) Consensualea, Ueales y Solemnes; 

C) NominadDs e Innominados; 

D) Unilaterales y Bilaterales 0 Si w • 

nalagma.t.i cos; 

E) On!erosos y Gr~tuitoH; 

F) De bUel'1llii fe y de Esirieto De1'ec];1O; y 

G) Conmutativos y AleatoriOBe 

A) PRINCIPALES: S! 

gUn PU~;dl;Ull el'l:i!st.ir pOl" sf mismo.s sin relacibn juridlica anteriormen 

te ere.ct. que les preste vida, 0 pOl" e1 contrario, LOB accesorios-

que r~~qu:i.cren !il..ecesariaanente e1 anteceuellte de un (::()ntr~to para P.:?, 

der cwnplir COB su f inalidad contractua1 7 siendo ~s t e e1 principia 

general b!sico sobre e 1 cual .sa fundan estos contratos, existiendo 

figuras cODtra~tuales ac cesoria& que c onstituyen excepci bn & este-



cwnplimiento de la obligacibn surgida de otro caDtrRto , que es .1-

princ .i.pal y sin eJ. cUr""l no existiri~ .. el acccBorio, estos tOHiaH tel-

!f'~ntl.a. fii.n con trato Qccesorio sigue siempre 1;,=<, suerte del cGtntr;;:to 

principal, de modo que al extinguirse 18 obligaci6n principal, se-

extingue to 1 cord:.rlr~to Ot.cc:esario $ COSa que no sue ede a 1ft inversa pOT 

tia, excepto 1a hipoteca abierta 1554 Com. 

feccionamiento y proJucci6n de sus efectos juridicas de una manera-

plena, el simple cODsentimientu de las partes contratantes. otorga -

d~ ase moment o a cumpLir con todo 10 pactado y aceptando todas sus-
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En la actualidad 10$ contra. 

tOg consensuales ct}.ilsti tuyen la re gIa !~enerHl, se p,;orfeccionan con 

1a ~!xpresi&n simple Liel cOHsentililient~' Je los c:·o.lltratantes s1.n nece 

sidB~ de otra formalidad 0 requisito. TaJas lOB contratos entonc es 

son necesariamente ',:onsensuales , perc los c: onsensuales propiamellte-

dicbos nece s.i tan solo del c0nsentirniento mientras que los (]UC no --

Caen cientl'o de esta clasificc.1cil>n necesi tan adem.a.s del cons {~ nti!flien 

to d.e otros requisit(}s y fvrmalidade.s espec1f:i.cH.s prol'ias a cada -~ 

uno y comuues a los de au clase. 

cuanJ.o n€ce"itan d.e 1a entrega 

Los contratos son -

f· * . 
:i.S1Ca de la cosa 

objeto del cuntrato 0 convencion y si no Be cumple con es tf.! re'1uis! 

to esenc ial de 1a entrHGB, simrlell1ente n() hay COlfltrato y por 10 tan 

to no se prOdllC€ nililgun efecto jurLlicc de l{)s imscados con lesa fi~ 

gllra. contractunl, 10 unico que se )JI'odu.ce cuando se han cumpliti() 

con tcdos los dew's requisitos men os el de 1& elltrega, es una expe~ 

tat iva de Derccho. 

SOUI'.HN~:S CU8.n<!.(), para Sll plena vigencia y ef.'c.tiviciacl ~Hin sujetos 

a la observancia de cicrtas formalidades 0 requisitos especia l esy 

especificDS sin ID~ cuales tawpoco hay contrato~ no Se l)erfecciona~ 



el contrato deseadu 1 cs decir, nu se pruduce 
. , 

n 1.1 1 g,:Ufl efecto, constit~ 

yendo 1a h!edula de .~st().s e',}ntratos el i l.e cho esellciul oe la observan-

,cia de tales solelllrlJ.u"lie;:; , aliel 'las del consentimien to, paralue adqui.:: 

ran val idez plena en cuanto a sus derechos, obligaciones y dem~s efec 

tos y consecue:neia.s seeundcH'ias Horm.;tles,. Generalmente estas fOrIIJ<;tli 

clades obedecen a meliidas de garantla y seguridad, para evitar mala f~, 

maIDs entendidos, etc.~ y ell ~eneral se trata de casos que revisten -

importancia. 

Las formalidades genc-

jrales son: 

a) escritura p~blica 

b) escritura privada -

mas autentica dl£' firma y t .. ~sti(;(js; 

c) autorizaci6n de Juez 

d) Subasta p6blica,etc. 
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CO"NTRATOS NOMINADOS 15 INNOM!NA])OS 
==~~.~-;.;.- - . . "-

INNOTfiINADOS 6GJ\l. .. 

UN IU TERALES 'H~l$·" 
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Lo peculiClr ·es <;uc ],1 ot1'l': ~pnrt(~ n o c:o n t l:'<i\i(!' ~;n I lir:·~·-

; j l,,-. , 

de J.. & cOll8-ti1tlciLOll del con tTato .. 
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O~"EROSOS SON A"" 

bie ~.@ prestaciones rec1pr~ca8i y e;quivalentes y busoen la utilidad. 

min~ntt!} en esta cl~1.sS de c0ntratos eli! 1a mutua utilidad y 1a mutu~ 

obligatorh:dad., es deci!' que e1 dOT@cho 0 utilid2t de cads. lL.'1& de las 

partes c~ntratantes tiene como contrapQrtid~ la obligaci&n de la 0-

tra y a1 derech~ 0 utilidad 4e 'sta tiene cemo contrapartidi 1a obIi-

gaci&n ie 1a primera, siendo en todos los C&SOS los derechoa y las -

obli.gaciones dichas equivalentes y Q()rn~lativatli~ 

GRATUITOS son aquellos 

oantratos que tambi8U pOI' su forma peouliar de ser reciben el -

n.mbr~ da cQntratos de beneficiencla ya qua tienen por objeto pro-

~ucir utilid&d plSra. 8&'16 una d<5 las partes, soportanaQ tQdo el gre.-

vameu y 0bligaciQnes la etra parte co~tratante que a au vez no reci-

be ninguna. olase de benefic:l.o" El fi.n ,primord.ial de eats tipo de oon-

tra tOg .as i'avoreoar d l£! una manera gra tl.'U ta a una de las partes OO!l-

t r a tantes, bt.i!1landose en con.a.ici'1Hl$S peculiar-as y espeo!ficas de am-
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eatipulsD a1 respect., BS d~c1rt que a d1ferencia de laB antari@ra. 

tament® a 10 que se pact' a1 momenta de oelebrar el ocntrato. 
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Desde el momento de c0ntr.tary~ perfeocionarse e1 contrato 38 

conoes el ~lcanc$ de las obligaciones rec!prQoas igualee y ~qu1-

valentes de l~s contrQt$s~ 
ALEATORIOS ~on a

quellos cGntr~t@a ~n l~s que la ganrulcia @ perdida de una de las 

partes depende s1mplemante «81 &z&r, as decirg que el hecho de ga

aaaoia 0 p~rdi(a do unB de la§ p&rtas depende de ~cGnteoimient96 

futures e inciertos 0 S0& de heohos que por el memento se i~Gra 

i1 suceaer~ • net Y qU$ eon independientemente d0 la vcluntad 

do los ocntratant@~ $ 
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(Cont inuaC.1 (m) 

Los contratos mer 

cantiles de p;~r£\ntia SC;D aquellas c :>nvenci Dues ror las cuales uno 0-

rHaS cOlnerciantes Se obligan nara COIl otro U otros a dar, bacer 0 no ..... 

hRcer alr;unu cosa t en caso de incumplimiento de un contrato u oblip:~ 

cion principal, v. Gr.: el afianzamiento en ~enral heel 0 para se~u-

rar entre comerciante;,; el ctllnJ'li.hi cnto de un contra to mercanti 1 pri'::: 

cipal. En al ;;unos casos es posible que lln.~ de lasprtes del contrato 

no sec;\ conlerc.iante y este C'.J!lservu su cnli~ad de l'lercantil f de aCller 

do a 1a teoria moderna de Is masificaci~n del acto. E1 doc tor Ricar 

do Es})ej Q de Hinojosa define los contratos de GA:{AN'l'L'\1 asi : (1) I'son 

eontratos en virtud de los cl.l?l!Js~ una T)C:r'sona (fi il. d0r} se or)li f:;a a 

res ~ .' onder de J08 co.ilpromisos flicrcanti les de otra (deuctor) J para el -

Caso de que no cnmpla e~ta ultima con la qu e djrcctamente contra t ara 

" (acre edor) • 

gl c ' ~ n.trClto mercan --

til e::.;rec1.ficafficnte posee \tn£l acentuada nuturalez a economica , h~lJien -

~ose llegaJo a af i rmar que es "la ~~ran palanca del orden 
I ~ t' 

econorrnco ; 

el contrato mcrcantil a ~:;il y sepn'o irnpulsa y acelera ell f o rma ade - -

cuada a todo {~l cor:l?'lejo enl:ranaje de la produccion, f"< lvorece 1 ... (~ir 

(l) "Tratado Teorico y rdlctico Je .)erechu r·lercantil " 

Pag:. '133 Dr. ;?icardu i,:spcjo J.e dinojosa. 



culac. il}:o. de 1& riqlu~~& d~ un 'pai~, etQrga poder de ~dquisic:.U5n y ! 

p"']r,;u~i0tl a quien c&.recla de elloa~ :r iftD. general as facta%" d@cisiv@

en el des~r!{'oll~ eCQn6micc de un pals& 

ea por esencia un DerechQ de Cambio~ c.amhio que nec6saria y 16g:iC$,m.'B!: 

te ,t'lcf0 C tJli a la figur~. del c t'l'ntrato que no,z ocupa, a1 gra.do air lJegKt' 

a aer esta figur& 1& espina d~r$Ql da l~ vida comercial; ~stos c~nt~~ 

tQS no tienen en 81 au fin!\lidad~ sino que e$ta radiea en la 0~:q5:urj.d.~J 

G gar~t1& que deben prop@Tcionar a 1~ serie de contratos prin~ip~les 

que se practican ~n el comer-cia de un lugru- determin.e-de; y precir;;;£.t!.df)l~ 

cireunastanciillB p~cul'iarf.siUlC\s de las que :S~ derivan las exigen,;i.ae y

c a r&cteriatic&& t!.pic.QS de Elate tipo cia ceutrat~s i in:tluy<endo ~u gJr'Q§;;, 

m~did~ como dijim02 al principio de Gste p~rrafo 1a natural~z~ ~~~bi;~ 

tilt de ~w1:.& l'ru"Ji~ an ItA renciclopedla juridica~ caNbios y v~r;iacioE;!;;;ra. ~U<!: 

enCt.'311trgn au 0rig~n principgb'H!>nte en l~ rapida ~volu.ciiln ~u~ c~r~:!Ji;lt:;, 

riz~ m las relaciones com~rciales~ 

L<os contratos ill6rca,ntile~ 

~e g&rantl~ no dif'ieren $I.parentemente de sus simi.l&res dG ca.r~ct~r· ·c.t 

viI y 1S~1* S~ adviertt' en aquelh~e 1& t1:ndenei~ al e~pl~o da prQic~di"" 

~ient!ils mas aeucilles PI?l.f,'rat au perfeccie>n&miento y tuncl(\<n~ien,t~ p"nr' ... 

1.0. 6@iola X"a~&n d.e que lie dan Co\)lil una frecuen.ci~. muchlsime i1Wt;r~;;" qu~ l""g 

e('mtr.at~s civiles. El fundament~ de acuerdn tt la doctrim.& t r adici.Q;ual 

P&l".§\ di.utiuguir la naturalezOi.\. jurIdica de amD&S clases d.e 



@bligacittn~s Gr.iginad®.:;;\ dE? tm CQntl·~t aJ p.a.vopiamente civiL. ActU!ii'J.meMt~~ 

el C'dig!) Merc~ntil establec<a1 claJ:·? .. ment~ h~ii! C<?xiii,cter!stica g d~ l~ P .. e .... 

da Art» .. 1525 H~rc~~til~ 

los coutratos q~~ n0$ OCUp1.:·i,.':l~ 11",,,, g~~"*\nti~ ... !?s 1 a gt.Ui~o\W..t' y facili t.a r l~:$ 

o.peraciGnes d~l c·ome· ~cio en e\f.!n.~ral ~ ~dquiriendo c~mQ cs i, $; gi~o ~~stos 

decir 9 que BOtl Ull~g c~ntr&tos~ p@r lQS qWft u~a p€irIilQliM1l. (a;arau.te) St': o'~ 

bliga a curnplir lao oDli.g&ci~n de <l>t;r$a U @tr(ll,/S (li~ud>\):c gar;unti~~,(.~@) pa

ra que en CaEi'\} de qtae ~ste nQ cumpla~ 12. verifique p@r f.l~ quien con£.>-

pre latent~ la ~blig~ci~n d~ repetir a f~v@r de este per p~rte del d~~ 

dol' principal 10 :p~g2td@ en vi.rtuu d~l c&ntr's,to mei"'cantil de g~.raut, fa;h 

merc&ntil(!!s SOM prcducto d e l acuerdo ~ p~cte- ~ntre las r~ rt~s que f.~r

mSUl el c@ntrat@ principal gal cu&l acceden y no son ·an n1.ngun mQm~B:rto ~ 

necesarics para eol p~rfecci(l>Da . .mieE4tfj <0 fimcionamient~ del cQnttr&t~ 

'princip~l .nl eu.s.l garg"uti~an9 d® d ond;® re5ul ta Q,l16 ~sto6 cont:r~toa :0,0-

tienen exilf.itenc.;i.~ >} vid"" pro:pia j es uecir qu~ UQS<e pu.edeu coucebir ,~ 



Los contra toa ~e_" -

Lva 10 d.i.jil::os 

.. 

oialea de toda fnd.ol~ 88 wer!an gr€mdemente 0 b~d;aculiz&da8; 10 que el(:f 
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jur!dica de natuxaleza mercantil que garantice e1 fiel cumplimiento 

de las obligaciones surgidas de los contratos principales de ident!c~ 

natur~leza, produciendo tales figuras un generamiento s a1 menos un 

mantanimiento de la confianza entre los sujetos de la relaci&n jur!di

O~ mercantil, coadyuvando de ese modo a que florezca la economia de 

unpa!s, tales figuras a que hemos hecho alusi6n son precisamente los 

cQutratos mercantiles de garant!a que como ya dijimGs c&recen de fi 80-

no~!a propia ya que viven para servir a otros eontratos tienen vida 

parasitaria y au nestin~ 6S procurar 91 mejor cumplimiento de las 0-

bligaciones creadas per lea contratos principales a que viven adheri~· 

~®~, perc no conatituyen preoedente obligatorie y8 que cem. iice ( 1) 

RICCI "0StOS eontratos presuPQnen la exiatenci& de una obligaciGn pri~q 

cipal pera no eo nec8sario que sea mimult~nea a ~sta. Nada impide qu@ 

10 acoesorio sea posterior a 18 principal, porque 10 esencial es que 

01 fundamiento exista ya cuando Burge sobre e1 mismo la ob1igaoion ao

oasoria" • Estes contratos de garant!a tienen su origen en dos situa

aiones an!micas de los sujetos de la relaci6n jur!dica mercantil prin~ 

cipa1, en primer lugar 1a desconfianza surgida por e1 po sible incum

plimiento de 1& obligaci6n principal, ya suoeda esto por mala fe, per 

negligenc1a 0 por que sobrevenga a1gUn acontecimiento imprevisto que 

impos1bilite su cumplimiento par parte del principalmente obligado. Ej~ 



ble. 

L~ ~&raut1a merca~til 

( 1 \ "~i" " O' 16 ~"; c C' d~. t r~·-\ ' ,., ~ . .J . ~ . ::': . ..... , -"_ 

Lorcn.r~o ileni to qu e c 1 .. .. t 
£tll..anza.J H :..t1~n . . 0 Civil sc enticnde 

1\ 

i ~ f:.cte 1.G Co;,~~tr ... ~r· io ¢ --

Las socieJactes a 10 

:~ o e 1 . -.. ~ , '" jurlUl Cas aSl nO~amos como 

(1) 
.. 

l'·l anunl 
~'! In 

Loren:.c.o ]cili t<.), hi.g. 405 
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ra muy especial en 10 relativo a las garantias personales y realea que 

debian proteger y alentar a las relaciones obligaeionarias en general 

y cambiarias y credi~iciaB en particular; ya les antiguos romanos 10-

gislaron espec!ficamente sobre este tipo de figurae del Derecho y es

peoialmente Bobre la Prenda y 1& Hipeteoa concibiend. y pr~ptuand. 

los pr incipios generales que despues pasarona nutrir todas las legis

laciones posteriores inclusive las actualeso 

Podemos afir-

mar que los contratos mercanti1es de garant!a han side creados como 

medio s de satisfaccion de neoesidades comercia1es y economicas, toman

do en eate sentido un 8centuado caracter economico, ya que la ciencia 

econ6miaa se reduce a grandee rasgos precisamente al mejor aprovecha

miento de los recursos escssos pa.ra 1a mejor satisfaocicSn de las innu

merables necesidades que aquejan a1 hombre, en efecto, era de vital 

urgencia para 91 desarro11. integral de 1& econom!a crear un Institu

to Juridioo, segura, confiable y rapido, que pudiera ger adoptado por 

los legisladores de todos los parses con 01 objeto de que tQda la ac

tividad econlmica no eelo de un pais, sino que ie teda una regi'n se 

incrementara y aoelerara de manera mag ' g menos integral y uniforme. 

En resumen, los 

contratos meroantilea de garantia generan una oblig8cion accesoria 
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<J.~Si tinl1da ~ oaucionar otra obligaoit£n principal, producid.A, es ta a. 

au wez pOl' un contrato mercantil principal. Estos contratos mercanti

l ea de gar ; ntia tienen au anteoedente en su correspondiente figur~ 

t~ nsturaleza civil, a1 igua1 que todo 01 Dereoho Maroantil iuara en 

81 pasado apendice del Dereche Civil, as deciI', antes de que adquirie

ra au calidad de rama autenQma dentrG de teda 1a Enoiolopedia jur !

dioa.. 

Lea centratoB mer- . 

cantiles de Garant!a son 1a HIPOTECA, LA FIANZ! Y LA PREND!. 



CAP I T U L 0 II 

ANTECEDENTES Y, DESARRO~LO H~§TO!\~ 

Desde los t ienpos 

m~s remotos, las distintaa civ'ilizacionee, que aunque rud;.mentaria.-

mente praotioab&.Ul e1 oamercie, oO!lt)cisn lo s e lementos &.0 1.o s c(}ntra -

tes de garant!a .. Loa romanos y l os griegos no S8 ~ued8.ron atr~B y •• 

sobre todo los primeroa fueron desarrollanco conoeptoe , hasta con-

oebir Ii. Iii. PRENDA en los t ' r mino s practloamente como nos lleb~ a -

nuestra 6poca. La prenda en sus in1cios la Qcupaban para garanti zar 

orad! to s qua ten!an todo 131 c~rac ti") r de 01 viles 9 ya que nt!jCSBe.r:i.&mOn~ 

te el acreed~r requer1& de 1a entr0ga de Ie. cose. pignorada. Maro$se-

un gran progresG ~ucho tieml'Q de spues cuand0 sa amplio a1 concepto do 

ga.rant!a., en 61 sent1d0 de admitir y G.a oonfiar, no e610 en 1a t enen-

cia. de 18 cos a per parte del aCl"e edor, sino que se empez' a. usar I s. 

fiQnza, y posteriormente cuan!ll~ las coatumbres d0 les hombres, des-

1~nde8G paulatinamen t e scbre las normas de Ie. moral y as acmtami en-

to a 1& ley, hioiere!l p$aibl~ muoho tiempo despu's y per e1 empuje a-

dem's de otras circunstancias~ tal es como 1a necaeicl.ad de d~s~r0'" 

lIar las actividades econ6m1cas en general y comerciales, en parti

oular ds que sa runpliara y ~iliza.ra' Ie. poli ti c@. ereditic1a~ al gr&-

do d.0 llegar & otorge.r prestamos Clast sin garant:fa, entendida ~sta ... 
fue ron 

pOl' 1$ manes en au concept\) antig'.lgQ P~ster.i.wi!.\en.te/des cubrl~ndo se nu.o,~ 

vas modalidades de los antiguos contrato s en s us formaG clasicas g co:::, 

1& innovaoi4n surgida. a Is.. prenda t...~ci"!m.~ es dec!!', c!2In desplaza. -

,dente, tan difundida y util :par sus innumerables vente-ja.s, come I G 
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clajamos t!:lxpuesto en otl'O tl.partado d® est o tr8h~joll pero t ,ambien 

cri t ica da. }><&r algu.nos, an&nimos \!!il!l cl.lsnto a. fama y r ~noj)lbre dl3ntro 

d.ell mundo del ' DERECHO, que sostienen qu e dej<u 1a casa pig110rada en 

monos lie quien 1a otol'ga a cualquier .. ~£t'U10 que :£16&1., hace d0ganera t 

e l cont rato, e incluao puede proteg0l~ y estiwular el fxaudf~f ye. . ... 

que 3a hall dado casos en los que s e ha. querido perjl.l.d:tc!3l' a legi:t:t

mos acreedo:r'ea que S9 ven burlados en sus praterlsiorJ.6s cue..ndo un a.'~ 

crc~dor fic ti cio aparac~ protegido c,!)u 01 darecho preferon-te que l~ 

otorga J.a pren.da... Cenaretamente f e S en (~u&_:nto a1 nombre que I e han 

aparocido criti ca s a 18 figura comentada t tem a. este que 8 8 ampli~ri 

en un oap:t.'tulo m's adela.nt6 y diciendo pOl." a ho r-ii. qu .. ~ portrah.rse de 

U.l'l& fig-UTa. qua liesnaturaliza. €II {;c;utrat{) cleberia llam.a.rs e de cual

q.uier 111040 ~ manos Frend"" ya que o.i cho nombre Ie ha que dado simple

mente pOl' pura. incapacida.d de creacio.n d6 nuevas f iguras contrao t ua.

leG~ .Nuestro crt teri<1.'l es que 10 r e la ti.vo al Il.ombr(S consti-tuye un ~. 

problema diminu te a1 10 comparamo lJ ocm los 'ba n ef1 cios y ven taja.s -

que el instituto e8t~ Pl.'\H.tucieniio y qu.e incluso podria. ll e g-ars.a a,1 

pun t o con reepectCll a1 tan debatido lHHnbl·e. 1i~ oonsiderario como un 

oon tratG innominade. 

El arigen hlst6rico 

de 1. prenda 10 enc~ntramos ca~ i j un t ? &1 del c r ' dito, sur gido ~B te 

el:n el momento Oll que las re lac ione s cor:WToi a l e s entre los homb res 

est adio IllaS teyolucionado det~Jl'.'minaJ.o por l as op eraciones ~con6mi c8.s 

de con U'a-pres taciones medi.s.tas, eSt t o e s ~ <& 1 CRgDr '.rO~ en t~.H1di ~iQ as:! 

y no GOlllO un mero vinculo personal ontre .3. c reedor y deu,:ior~ en ,,-%1 que 
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aqual 2-:1otie~e co mo unic8 garantia Ia persona de~deudor, careciendo , 

de Qocion~\,ij sabre sus bienes que permanecen ajenos a las oblig8.cio-
... 

De s de au propietario hasta que, los romanos al incremental" BUS 1"e-

18cion88 comefciales, tanto internas como interna cional e s 4i j er on~ 

i'hay ma s aeguridad en los bienes que en las personas tlg marcandos6 -

~si '::1l ID()-1!tento histori co importante , en el eual, la garantiaq(le hasta 
. \ 

ese momento da~cansaba en Iamoral, hon rsdez y r acti t ud del deudor 

cadi ' terreno sabre todo cuando l as relaciones econ6mi cas, comer-

cis.las y credi ticias empezaron a tama r mucho aug €! y a elevarse en 

Quanto a ~u monto, surgiendo Ie. afectacion de uno 0 varios blenes -, 
.;i~l d®udor al pago de 1a 0 bligacion t 10 que no signifi c6 que necesa- . 

riamente habrian de desaparacer las garant:!as que hoy conocemos como ., 
-

personales , a diferencia de las reales 0 patrimoniales y que como ya 

B~ dijo, se, han desenvu.el to rapidamente habiendo en la act1~G.lidata 

oobrali® muono usc " l~ q"::'r'a signifi oa que des de la antigil eciad; hast.a 
I 

nue str~s diaa a~b~s tip®a d e garantIas han ccexistideo 
T 

ran't!~ patrimoni~19 dOB son las instituoiones juridicae principales, 

nano y- permaneciendo casi confundidas duran te mucho tiemn o , 'hasta que ., 

poco 8.1>0 00 Y p~r diversas circuns t s.nclas fueron cada una d.ot~ndose 

d.e oarac~eres) y _peculiarids.des propias que les imprimier~n 13 que po

dr!l:1. li~.mar3'\lI1 UIla parsona l idad tf:pica- F que ' l a s ci.:1.ferenciaba Ie. una de 
~ 

la otra. asil~ ~renda oonsisti6 en transmitir ~o Is pr9piedad9 sino 
I 

Is poses1'~ de la 60sa (hoy Be ha b la de mera tenencia y no , de pos6si6n) 

/ 



para evitarse ~os problemas que podrian producirse, derivados de ios 
por posesion 

efe9toe de 10 que juri dicamenteentendemoo/e Tal diferencia entre Pren-

da e Hipoteca radico principalmente, en que en Espana por los anos -
. 

da 1530 en adelante, la costumbre reeervQ la denominaci6n de Hipc-
~ 

teca para los gravamenes sobre inmuebles, y Ie denominacion de Pren-

~. ' da para 1QS constituidos sobre muebles y s emovientes, y/pasaban a -

podcr del &crcedor. De ahi que ya no podria haber confusi'n entre -

ambas fi~ras, y el emple. de cada uno ~e el10s, eataba determinado 
-

m£s que 'todo por la natura1eza de los bienes que utilizaban para lao 

garant!ao _ - En un inicio para garant!a del aereedor se paetaba que 

ante e1 evento incierto de que un deudor poco honesto intentara una 

acoion r~lnvioatoria, el acreedor pasaria a ser duano d e la cosa, ~ 

sistema este posteriormente sustituldo por el de los In t erdictos -

Posesorios, que junto con el procedimiento formulario, constituyeron 

e1 medic idonee para el acreedor para rechazar una seeion rainvioa-

toria de un deudor inescrupulosoo 

Deede su mas primiti-

VO origen, pues encentramos a la Prenda con su caracterfstica funda-

meIrtal, qua para constituir e1 gravamen, es indispensable que la 00-

sa pignorad~ pas e a manos del acreedor, a fin de que la notiriedad de 

eu priv11egio descarte erroras y engan~s sabre la capac1dad eoon0miea 

del oenstltuyenteo Esa Prenda cl~sica fUe as1 desde entonces, hasta 

nuestros d!as, y as! paso a lneorporarse a nuestra legislaci6n. Pe-

ro esa noci6n de 'renda cl~sioa que no admitia ninguna modifi caci6n 

en cuante & la tenencia de la oosa pignorada que forzosamente debta 
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pasarSG a Manos del soreenor, () Ull tercero, so:pESna G.ue no existie~ _ 

ra 1& garant!a,lB hizo inaplicab1e en aquelloB casos en que el deudnr 

no podia "dtrisprenderse de las casas sobre las euul es pod.:t'ie. consiii tuir 

French?" porque Ie aran indi spensables pa,ra SUo trabajo? y en ~qu~lllos 

~tros C0.80S adernas? en los que el a.cr0edor llO 1IOd:[8 (.) no quer:!(.1 ha-

carse cargo ds . la tenencia de la cosa 7 10 que hize pensar en 1& no-

cesid.~d de 9uscar otra gars.n -_fa que no exigiera Is entr0G'n de In -

misma, 0 mas bien e1 dosprendim:tento pOl' parte del otorgante de 1a co --

sa pignorada~ p®r@ que ~l mismo tiemp@ em. garantia proporcionara su-

:fic iente:a~.Jo.,.. segurid&.des, tanto para e1 acrcedGJ: en el riSsmbolso d e 

su d.inero~ como para terceros de buena fe, conc:i.biendose de este mo-
<? 

do qu.e asa aegurida.~, pod!'!a radical' tm "la publicidad ll , @'p3reci<H~!:l1b 

~ si la Pren~a.fioticia ~ Pl'enda sin despla~amientoo 

/ 
Resumien~0 pues, e1 

origen de 18 Prenda.vemos que se remouta a los albares de nuestra 01-

,', _ viliza£ion~ -En @fecto, repeti n:os, hiZQ eu apar1cion pr.1cticam~nte pa-
-- - ..-/"' 

.' 
X'~lela O~)n 61 cf.imeroio, en consonancia con e st~, ds modo qus , con el 

~ 

t r8.l1S cu.rso de 10.$ ti<)mpos, y a medida que oat~ s"' iba Buperar.do y e -

voluc~:!:1E.-nd0 » 1a figura. en comento se iba. dess.rrol1ando :it la. ' p~\r, y 

&6i v-emos como en ' el Antiguo Testa13H1nt~, M@ises se r efiere a ella" 

apar~ienao oit&s al respect@ en los Cap!tulos VI, X, XI y XII d®l 

DsnteronomiQ, y posteriorment~ los gri egos hablaron de ella refiri€n-

dose a. la.s _seguridades que dt!bi'an otorgarle 801 contra to de ll'.utuo .. 

I 
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J:t:l vocablo Pren{\a" 
\. 

tal tual nos lle ;~a a 111'estros dl.ns, v i ene de pi ' ~'nus, ,!He '.leriva del 

te rmino latillo prehendere, que si ;':nifica detentar material y risica 

mente una c ~ sa; 'Je ahi il :le "w ori f-'en est ·~ 1ntimamente lip~do 'con su 

moda1Llad ~ I!:;s trau 'i cional, C'i!l ~; '.i.stente en LI cntre p;;;l. ,;e la cosa al-

a crced,)l' 

Bntre nosotrns hi-

ZO S'l arar ic i t)!1 esta fi ;,:ura t!!l un ll11l1llentc h.i.storieo, o as tante dafi -

::;1." nt?~c:ional e s taba seri.aHlcnte amenazad?\ f1 u n c aOs total, ;)Or cl hec.!l O 

de que unos c unntos a.creedore." lli potecarios, pr0telli1a.n adquirjr un 

e lcvado for centa ,} e de Due st ra J)l' (H'i~d acl inmobl.li aria; habicnd ~ ;,e 0-

ot() r :,:C1<io entvI1ces 1<.\ famosa: 
II It 

Ley r oratori~ , de ~rancles belIef .Lei os)" 

: ' o~tc r'i oru·.:n te In " . . . , . " 
ley dc L1CJU1.daC10n de ')cudas F'rlvadas pa ra que-

dera e Intlu~tria que sufrio sucesi v .. s rcforlllCls en los a,iios 193,1,19,55, 

1936, 1937 Y 1957, 1\" .' In a .ieCt:;JoJiHl a las neees.i.u;.dc:.:; :.1e In c! :oca. 

r ~esumi{' ;~,b las etn-

pas his t6ricas tencQOs: 

a) La ~pocu rrimi t! 

Va en 1 a '!t~e aJ.1iirece 1a f.i. , ',Tn, :~ ara :le.tal11cnte 01 comercio, Y lOS 1'0 

,fere llci.a :Ie ( 'll(~ !Se c Oits.olid;~ .sc en 61 1a l'ru r icdad ' le 1d co<;o J ~ i:::norada. 
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b) La si~~iente etapa 

cs Is. determinada por la aparicion en Roms. de loa Interdictos Poseso~ 

rios que eVidentemente determinan un grade m!:1:a evolucionado con rale.

cion a la etapa ante'rior, y que ~Bta se prolonga hasta. nuestros d:Cas. 

Ea ts. el3 Ie figura clasica de Is. Prenda con ciesplazamiento. 

c) El surgim1ente 

de 1& figura conocida ccmo Prenda Sin desplaza.miento, con la novedad 

de dejar en me.nos del deudor Is. cOs- pgnora.da t radice.ndo Is. s eguri

dad que otorga en la debida Publicidad de que habr!a que r$dearla y 

que ya adquiere un marcado acento ~ercant11. 

c) Modern~ente 1a 

"Prenda Marcantil" que es constitu!da b4:sicamente por molialid&G.es It 

variaeiones de 1& Prenda sin desplazamiento, y que constituye I .. ba

se de los llamados "cr·edi toe a la ProduceiGn·f , consti tuy~ndese ade

m~s Prenda sobre Titulos Valoree, Prenda sobre operaciones de ~es_ 

cuento, bone de Prenda,. etc. 

\ 



- 3!J -

CAPITULO II (Continuacion) 

NATURALEZA JURIDICA DE LA. PRE~mA NIERCAHTIJ.:.._ 

d~ nuestro C~digG de Comercio vigents s910 hay dos casos perfectamen-

t c defi n idos y concretas d~ Prenda meroantil , exc luyendo d~ la cl~-

eific&cion de meroant11 a una serie de _ situa cione ~ que contsmpls -

nuestra Legislacion Civil; en @fecto , se t ransplanta del ambito del 
que 

D' recho Civil 61 concepto tradicion&l,de Prend~ , ya que lo/hace _I 

Arto ~1525 es aceptar~oitamente dicho concep t o y adaptarlo 0 enmar-

car l o dentro de los lineamientos mercantl1istas, y no otra afirm&-

cion puede d~sprenders8' de au e.nalisis porque claramen t e vemos que 

1a disposicion legal en comenta no critica en ning'.ln puntQ a l expre·· 

sado concepto 01 vilis t s. que consi.dera a la Prenda como un contra t(» 

real que tiena por objeto garantiza r la obligacion principal median-

te 91 gravamen de una cosa muabla que sa entrega a 1 a creedor y perm&-

nece en pGder de ' €lste mientras est' vigente el contrato. Tampo co 1& 

disposicio:n legal ci tada introduce in:l.1ovaci6n alguna 801 concepto apun-

t ado , 10 que haae, como r$petimQs, ea precisa.r que son marean·tiles SQ~' 

1$ aque lla,s prendas consti tu1d&s El. favor de empreeas en ouye giro el"-

aina.riG eate el otorgamiento de credi toa con esta clasa de garantfas ll 

es d.oir~ que 1a prenda &e convierte en meraautil por ha bersG Gt~rga-

do $, favor de un €lnte que es una cess pu.ramente mercant11, A.rto ... 5 N@., ]:_ 

y e~mt!1 consecuencia 69 mercan t il tambien la prenda, siendQ e ste el .13(; -
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gundo caso, que grava las oosas mercantiles que apa.recen taxativa

mente enumeradas en e1 Arto.5~om; De asta manera no podremos nun-

oa hablar de rrenda civil la que otorgamos sobre cualquier T!tu10 

Valor ya que los T!tu1os Valoree son otro ente 0 cosa t!picamente 

mercantil 0 de mercant11idad p\~a. 

La Prenda Mercan-

til tiena earaoteristicao propias cemunes con la Prenda Civil come 

eon el ser unila.tere.les, accesorios, etc~ perc diferenciandose bi-

sicamente en que en la Prenda Civil las ~bligaciones propiaa del a

creed-or, tales como la guarcia. y conservacid'n de la COS& pignorada~en 

1& Prenda Marcantil corren a cargo del deudQr, por el hecho de que-

dar la C0sa en eu poder, y en 1a Prenda Civil - entiendo co mo t al, 1~· 

figur~ coman y corriente de la Prenda cen desplazamiento -, el acree-

dor en principio y por regIa general no tiene facultades para servir-

se y hacer uso de Ie cosa, y en la Prenda Marcanti1 y aspac!ficamen-

ta en Is Prenda sin desplazamiento, as de au naturaleza que el dau-

dOT en cuyo peder quade la cosa pignorada 1& use y sa s irva de ella 

con las especificaciones emanadas del mismo contra to. 

La Prenda es un con-

trato real que genera un derecho real por e1 que un deudor pOl' 10 gene-

r al, aunque puade sar tambi.en un tercer\.') ajeno a. la relaci6n juri'dica 
, 

principal, ds una cose mueble, enajanable, &1 aoreedor por medic de l~ 

oual Ie ",segura e1 fiel cump1imiellto de la ob1j.gacion 9. su favor .. Es 

decir que sobre ~sa cosa enajenab1e sa constituye un derecho real a 

faTor del acreedor que le garantiza e1 cumplimiento pleno de 1a ob11-

gaci611 principal surgida a su favor, y Is. garanti'a dicha radica en qu(') 
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el valor de esa COSS cubre suficientemente el importe en dinero de l~ 

obligacion y que principalmentc, con el precio de eaa eosa dada en 

prend. se v& a c~ncelar la obligaeicn cuyo cumplimiento &segura, antes 

de teda otra obligacion de cualquier naturaleza a favor de otro acnee-

dor. La Prenda se puede estudiar b~jo uus aspectos: En efecto, puede -

verse come contrato real y como derecho real, y nuestra legislacion --

positiva la comprende al igual que la Hipoteca dentro de 1a enumeraeion 

.. 
que de les derechos reales haec el Arto.577 y la regula en el LIBRO IV 

- .. 
DE LAS OilLlGAGIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRA'roS en cuanto a la legi..2, 

lacion Civil se refiere. Ell lIl.tlteria lnereantil tambien el ~odigo de Co-

mercio la regula dentro de los contratos. Titulos XIV Cap. I Arto. 1525 

.. . 
Co. (1) COS& expl~cable ya que en definitiva es un Uerecho Real que se 

constituye por via de convenio". 

EI desarrollo del 

comercio naeional e internacional y las nuevas medalidades y concepci! 
\~ 

nes en los Titulos Valoree, han hecho que se modifique 1a figura en 18 

preuda Merc~ntil. 

Se puede dar en -

Prenda, es decir, se puede constituir prenda sobre todas las COSSS 9 IDU! 

ble, por naturaleza, y sobre los que la Ley de tal calidad, ya que la-

Ley h&lbla de l>tUEBLES, en general, siu hacer ninguna elase de distingos t 

teniendo que ser tales muebles enajenables, esto eSt que tienen que 

estar dentro del comercio y que sean eapaces de asegurar 0-

garantizar el cumplimiento de obligacioues presentes, futuras, sim--

pIes, condicionalqst modales, &l termino, a plazo, etc. Las {micas 0-

bligaciones cuyo cumplimiento no puede ser gurantizado con Prenda 

son las naturales, ya que estas son casi totalmente esteriles eu-

(1) 
.• tt II 

Derecho ~tercantil t Page 261 

Joaquin Rouriguez y Hodriguez. 
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cuanta a efec~s juridicoe se rafiare y, come se sable, 10 dni-

C~ que producen a favor del acrE/edor que 118. logrado au cumplimiellto, 

es 01 Derecho a 11'1 no repetici6n: de 10 recibido en concep to de PIA-

go de Gsa obligaciol1 natural .. Conste, que hay quianes sos t ienen que 

~~~ estas obligaciones pueden ser garantizadas con Prenda . 

puedcn dar!.'! s en 

prenda, tanto l a s casas propias como las ajenas, con el ®frpres0 

consenti.mie nto de su propi etdrio, '9 inclllSo sin el? sie~,pre que @.I 

momen to de con tratar, existQ buena f~ por parte ds1 acreedor, as 

d~cir, que ~l crea que la cosa 0 es de su deui®r, 0 que su d u efi9 hn 

consentiio en la const ituci&n do tal graTamen, pr0iuciende en 0s te 

caso el contrato , to do s sus efectos 1imitade s a que €II 1egitiID0 -

p :t'l11pietari0 de 1a coss empenada Ie reclame, y a que e1 c(lntra t o dIS 

Pr emls no puede perjudicar a1 duane> de la cosa pignorada E'rtrai'i~ 1.1,1 

miSID$ ; habi end~ en s ste oaso nulidad del gQntrat~t pero qued!ndole 

&1 screador de buena fa a salvo stl derecho de exigir l a contra tu ... 

ci;$n de Qtra garant!a sana , 0 91 inmediate cump1imiento de Is. ~bli-

gaci6u principal . 

La. co ss, en:.peila.-

d& 110 pasa a1 Cl.ore edor que 1a recibe, ni e1 dominic ( sal vo casas ex-

cepoionales que adelante se ver'n), ni el usc de Is co ss. dada en 

preuda$ s ino 8~10 la custodia de l~ miama oomo en e1 c~ao del dep0-

sitari@g de all! que 103 rrutos que produzca la cosa que Ie perto-

ueca f los entregara a su duenQ, junto con 1a cose en au oportuni -

dacl , e 10 s v.bonari! al pago de 1a 0 b1igac:i.on a cargo d.el ~ei dol' 9 Y 91 

dominio no s e enajena como dec!amos, porque no hay intencion para e-

110 per UUIA par t e, ni capa cid.ad de adquirir pOl' l a 9"tra p y el con

trat() p0 r eS!llncia as incapaz Qie transmi til' e1 dOmiXlio pOl' s1. ~~ola~ 
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no Pe8a~ con e1 animo de hacer suya 1a cosa, por oonsiguienta eu po-

aesi.an no es v41ida para hacarla adgui rirla PQr prescripoio:a. 1l
0 -

Enete unicamenta en 1& Pre:n~a "si mple entregaH de 1a costa. pignora .. 

ae:r~, m.ts qulS 11], "*mera t<:mencia tl dg Ia cosa, G sea que SG cons ti tu-

ye ~n un simple 0 mero tenedor de Ia casa empenada, no 1e a.~ jw1:!s 

la :p~ gesi~n ni alguna otra. calidad 0 dClrecho inharente a. 13. coss. y 

13. N~.z~n as s~ncillamen'~ e que la mer~ y simple t enencia de Is. c oea. El fJ 

muf!.c1en ta para qua la l?renda proauzoa. sue sfectos 2. pleni tud 1 que 

OtUl];>la con I1IU objativo primQrdial como as que e1 aCl"eedor ~btenga.. 01 

fin que persigua eual 96 el d~ salva~~~rdar au derecho creditioi0 

pri ~ileg:iad~ y mas 001'10r8 ta.ment6 ga..rantiza.rse e l c lmplimiento de I e. 

obltgacicn principal centraida por e1 deudor a su favor, y as que 1& 

t~~~ucie del bien o®ltsti tuye 1a forma pract10a de Sl.segurar Is. conser-

vact&n materis.l de 18. COS&l Y d~ prop0l"ci onar 1a ad.ecuada efectivi dad. 

8.1 privl1eg:io de que goza 81.1 credito U obligacion garCintiza.d.eB con J. ~ 

Prenda .. En 113. Prend.a COl'IlUn y (;"rrien te los bienes (muebles, credltos 0 

T!tuloa Va.loree), afectoB al pago por mediQ del gravamen r eal que 

8Qbr~ el1~B se ha cons titui~o, salen de la esfera de pre t~cci 'n del 
, 

dcudor 0 del terc~r propietario q\6 ha ot$rgado e1 conirato y 69 en-
, 

trlSgan al acre~d.or (j) a un tercer'o elegidc de comdn acuerdo en segu.-

gur1 ti&d y gan:mt:fs. d e l perfec ·to cumplimiento de una ~bliga.oi@n sur-

gida de W1a $peracion como ya se he dicho de tip~ meramente comer-

o:1. €.l. 

Francisc~ Rioci. 

" 
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En Quante a1 per

fecoienamientl9 dal con trliil.to de prands. sa reduce a 18 entrega de 1& 

COel$. 81 acreedor G al tercero de que ee hab16 .. Dicha entrega puede 

si 8a neces i ta 0 pref1ere sujetarse a modalidades, pal'o s&1~ a par

tir de ella sa perfeccionari el contrato, as deair comenzari a produ

cir sus efectos jur!dicos .. 

E1 contrate de -

prends da al acreedor preferencia para hacerse pago con el preci0 

de 1& COSB pignorada 0 con la misma cosa con preferencia a 106 @

trQs acreedores del deudor; asta preferencia as logicamente a610 80 -

bra la cosa, as decir, que 6i un deudor tiene un acreedor prend~rio ~ 

uno hipetocll.rio y varios personales, sobre Ell pracio de Is. COss. pig~' 

noraia 0 sabre la COSQ misma t se pagar' primero 61 cr'd1to del acre.

aor prendario, y 91 hay exoedente se aplicara ~ los Qtros creditos 

en su II>rden. 

LQ Prenda es una 

garant!a real, 19 que significa que se persi~~e a 16 C~Ga y ne ~ l a 

persona, as QU derecho constituido sobre los bienes gravados y no 

sobre el patrimonie general de sus prepietarioa, pr@duciendo tal de

recho una aerma 0 limitaci'n &1 pleno ejercioio del derecho de iomi

nio, ya que sus propietarioa, (deudor 0 tercer0) se van limitados 0 

oonstrenidoB en los atributos del deracho de propiedad, que sobre Is 

COSB 0mpenada tif:men, quedando estos en una situacion semejante a Ie. 

del nudo propietario, a1 grade de tener conciencia que &1 dar a1gQ 

en prenda consientan automaticamente por ase mismo hecho en la even-
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que l~ 0 bH,~ei&n :p .rincip~l no sea. CUD.lp:).ida por Ell princ1palmente 

(lbligadQ t. l~ qU$ fip~ indica que quien ds alga en prenda debe ser 

plena.l!l,~nte t.l1il:.:P"'~ :r ~etar en ejerc;i.cio de t a l capac1dad~ 

Sa puede consti-

tuil." 131 cotl.tr;;to d~ Frenda sobra t eda tU18. oanti.dad de cosas muebles 

org9niz~dl'A$ y ~li pl"oceso de preducci6n j tal es e1 case del nagooi!') 

meroant:i.l q'l,1.(t puedi/i ~ .• :Nle en prenda p nHmteni~ndo el ri tmo normal d 

trab~jo dial m.i$~o.~»~b~tituy~ndose la mercaderIs que va siendo Ten-

dida p(t.I' otr~ 4& la :adama. ni\.tul.·a.lez~, cant:ldad y cali daa en gen®ral, 

conservando l&l. gi:t'i.:) ordiU&l.rio del negocio, h&ata que 1s. obligacion 

principatl $~$, cu~lidii\. y ae levan.te entonces 01 gravam~n prendario., 

, 
,.1 
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Procede la consti-

~ucion de 1a prenda para garantizar varios creditcs, aSl se entrega la 

eosa al primer acreedor prendario para garantia de au credito y despue s 

ae constituye 1a segunda prenda en favor de un segundo acreedor prenda-

rio, que faculta a1 primer acreedor prendario par~ que 1& tenga a su --

nombre en calidad de tercero depositario y no 1& devuelva hasta que su-

eredito u obligaeion haya sido eancelado independientemente del prim~r-

credito prendario. El acreedor prenctario puede dar en Prenda la COSR -

que e1 ha recibido en ese caracter porque 10 Unico que haee es consti--

tuir un derecho real sobre una Cosa que incluso puede eventualmente ser 

enajenada. Se hace constar que en nuestro medio solo podrian darse esta£i 

II 

situaciones si se acepta plenamente el principio de que 10 que la ley-

" no prohibe, puede hacerse t ya que ,ni siquiera se encuentra legislacio, 
I 

10 relativo a~otorgamiento de posteriores prendae. 

La constitucian de la 

prenda cOllstituye interrupcion de la prescripcion del credito & favor 

del acreedor, pero 1a inactividad del deudor prendario de no recobrar -

1a cosa que dio en I>renda no constituye prescripcion adquisitiva a favo r 

del aereedor. 

Es distinta Ie oblig! 

cion contraida por el ' deud4r al haber prometido dar una CQsa en Prenda-

como garantia de su obligacion ,en favor del acreedor,al Derecho aeal d e 

Prenda otorgadQ a favor del acreedor, constituido sabre la cosa pignora-

da, cuando esta ya ha. si.do entregada y que desde ese preciso momento --

empieza. a producir sus efectos garantizando efectivamente la obligacion 
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principal; 1a primer4ll as obligacion. personal del deudor que es totalme~. 

te independiente de 1a otra que existe Bolo desde 1& entregs; la prime-

ra no as Prenda, es promesa de prendQ$ 

Los romanos $11, 'prii~i.l)i .. no con.=: 

cieron e1 contrato de prenda como~al, ya que sus cretiitos y oblig~ciones 

los garantizaban pOl' IHedio de 1& enajenacion con pacto de fiducia que -

consistia en 1a tradicion de 1& propiedad que hacla e1 deudor al acree~ 

dor y este adquiria 1a obligacion de retornarla 801 estar cancelad61! -

a1 credito 0 c umplida 1a obligacion t esta forma como es evidente C008--

tituye un medio sumamente gravoso para e1 deudor que puede sel" objeto -

de multiples injust i cias por parte de acreedores inescrupulosos y leoni 

nos, y equivale mas 0 menos a la vent a con pacto de retnoventa. 

La prenda se extin-

gue: 

1) Por incumplimiento 0 extincion de la obligacion -

principal a que accede y cuyo cumplimicnto garen-

tizabil.; 

2) perdida total de la cosa sin culpa del deudor; 

3) Po~ remision 0 condonaci6n expresa a tlcita del 

acreedor; 

4) Por prescripcion; y~ 

5) Por. adquisicion de 1a casa. pignorada que pOl' cual 

quisr medio haga el acreedor~ 
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~) UNI LA'fE1?AL 

b) ACCESOH.IO 

c) i)r~ GARANTIA 

g) INDIVISIB.LE 

e1 acre.dor recibe 1. COSB personalruente 0 por medio de UD tarcero -

que 1a tiene wn dep6&ito~ pero dober' devolverla a au dueno a1 estar 

complet&mente B.~i8fecho el c~idito U obligaci6Q y el acreedor DO --

unila.teral no yar£e< pOl' el hecho, de que p(ist~£,j'()'rmente a'>!. la conS!>ti-

tuciOn y peI"feccionami~nto d'/;'; l~ prendet surjan eV'entuabH1i.H'lIte un&s 

obligaciones a cargo del deudor j a favor del acreedor. pero tales . i 
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, <" " ~ , ' . • • ~ '- c', toda ~lj p.l-eni tuct, est-as (hH,l.g~.c'!'Qnes surgen con I!W .... :· 1VO fA'!!, ne :.~L~;; ,~~ 

. trat~Ud{H:;;<& d~ P~~e.\1.da C~~1iJJ(m/ 
posteriores $. la, entrega/( que es C(}!nO ya dijj,mf}s ~f UW11}t~nto d~fiU'''''' 

dar con motivo de la cus todia y euidado de la prenda. (1) 
.. 

V;" obli-

&1 contrato de prenda 9S un contrato que tiene vida dependiente y -

DO as posible concebirlo de otro modo, en efecto depende uu vida de 

la del contrato cuya ejecuci6n 0 cumplimiento asegura. 

propia caracteri.ticR de media • fin y consecuentemente como ya ee-

.( 1) I, De:recho 262 - Jo~quir. 

'j 
};. 
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I 

-' 

.que al extinguirse solamente 1a Preind&9 10 un:ico que pasaria es qu® 

1& obligaci6n principal quedaria sin garant{a alguna, es decir 8in-

la garantia real que Ie proporcionaba el contrato del prendav pero-

la obligacion principal permaneceri8. completruncnte inalterade.. La-

prenda presupone pues, necesariamente 1a existencia de ma obliga---

ci6n principal anterior 0 coetana cuyo fiel cumplimiento tiene que-

garantizar, realizando de ese modo su finalidad. La prenda no cons 

tituye un elemento substancial 0 esencial 0 de 1a naturaleZ~ del con 

trato principal &\ que accede, sino que simple y senci.llrunente pOC' n o 

tener vida juridica propia$ 1a adquiere de ele (1) En 1a Legislaci 6 ~ 

1>1ejicana dice Rodrig1.lez Y l:(odr:l.guez que pueden garantizarse Q\ml, .Brell-

da las obligaciones "Y8 existentes como las futuras". 

El caracter de ~c 

cesorio del cOlltrato de Prenda I.e genera obligaci ones naturalm~te 

limitadas al monto 0 cuantla de la obligacion surgida del contruto -

principal, m&s,como es 16gico a los accesorioR de ella~ pero no a 

I 

mas, es decir que 10 accesorio que en nuestro caso esra Prenda no 

puede de ninguna manera gravarse a m~s de 10 que estipula la obliga-

CiOIl principal; la. cosa pignorada responde llaste. concurrencia unica--

mente del monto de 1& oblig8ci6n principal y de sus accesorios; en -
I 

sintesis 10 accesorio no puede obligarse ni comprometerse a mis que-

.(1) "l)erecho Mercantil" Pag~ 263 Joaquin Rodriguez y Rodriguez. 
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,10 principa.l, 10 accesorio de la prenda esta determimido al neccsi 

tar la Prenda un antecedente contractual para cumplir con sus fines 

jurldico-contractuales, siguiendo 1. suerta de BU antecedente y cum 

pliendo can la obligaci6n nacida de 'ste BubsidiariMlente 9 pera co-

mo repetimos hasta concurrencia completa de ella y sus accesorios y 

" no maSe 

c) DE C~f{ANTIA.-

Esta caracteristic& del contrato de Prenda tiene un fundrunento bas-

tante comun y similar can las caracterl.stica anterior y se basa en-

constituir una seguridad 0 garantia que se ofrece para afiauzar el-

fiel y ex&cto cumplimiento de una obligacion principal coeta.nt\1a 0 an 

terior a la misma prenda, pudieildo haber sido otorgada. 1a .PI'enda 

por el deudor mismo 0 par un tercero ajeno a1 contrato principal p! 

ro que consiente a ello, gravando en ambos casas, muebles, creditos 

o Titulos Valores. 

Consiste esta -

caracteristica del contrato de prenda en 1a certeza jurldieo-legal-

que sobre alguna cosa se Ie da a un acreedor, de que el derecho eras 

do a su favor ( obli~~cion del deudor),se Va a rcalizar tal como ha 

sida concebide en el pacto$ Logicamente el orig.en de los contratos 
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de garant1a t 10 encontramos en 1a desconfianza del &creedor en Ie . 

persona del deudor en relacion al cumplimiento 0 no .cumplimiento -

o forma de cumplimiento de sue obligac i ones l>endientes y que gene-

ralmente c onstituye un valor apreci&ble monetariamente bastlo\nte 

grande para e1 acreedor y de alIi que necesite de instituciones j~ 

ridicas que garanticen eo5os valores economicos que eatan en jue go-

ya que de 10 contrario tendrian caos valores un futuro in.cierto,lo • 

que provocaria como natural consecuencia, una disminuci6n constan-

te y aceleradQ de 1a actividad crediticia del pais en particular y 

por 10 tanto deMksarrollo economico en general~ 

Garantia en el s en 

tido que 10 estamos conceptuando como caracteristica del contrato -

de prenda significa en otras palabras 1a accion y el efecto de ase-

gurar pertectamente 10 estipulado en la convenci6n contractual. El-

contrato de prenda constituye una garantla real y no personal per -

que los efectcs, derechos y obligaciones que de e1 emanan afectan -

inmediata y directamente a cosas ( como ya se dijo muebles, credi--

tos y titulos valores), y se tienen en relacion a un n6mero indeter 
1 

minado de personas que tienell la obligaci6n de respetar tales dere-

choa. 

d) REAL.- Necesi 

,I' 

.I 
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ta par& au constitucion de 1& entrega de 1a cosa, as decir que si-

no ha.y entrega no hay constitucion del contrato de prenda, Is entre 

ga. puede hacerse bajo cualquier roodalidad, pOl' e1 deudor 0 un ter--

cero al acreedor 0 un tercero indiferentemente? pero necesariamente 

tiene que habeT entrege. para que haya prendDl.. 

La entrega. tiene 

pOI' objeto adem.1s de servi.r de mectio idoneo de publicidad, 0 sea de 

advertencia a tercerOB extrafios de Is. exiatencia del gravamen pren-

dario sabre tal 0 cu~l bien, constituyendo tambien 18. entrega e1 me 

.dio adecuado de practicidad y efectividad de! contrato ya que sino-

hay tenencia material de la cosa por e1 acreedor 0 tercero designa

do todos los efectos y objetivoB de la prenda no se podDia cum--

plir 0 BU cumplimiento Be volveria lsumamente dificultoso, circunstan 

cia que 1e rest.rla efectividad m la rigur. contractual en estudio 

~de qua manera iba el acreedor a pedir 1. vanta de un bien mueble-

en manos de su propietru-io, deu.clor 0 tercero ajeno a la relacion -

contractual principal, ' I,) de que modo ioa lit hacerae pago e1 acreedor 

con una cosa mueble 5i se encoutraba fuera de su esfera de dispOlli-

bilidad? 

La entrega co-

rno ya se explic6 Bunaue sujeta a modalidades debe ser real y efecti 
~ -

va en el sentido que se necesit('\ que 1a tenencia de 1& cosa pignol'! 

J 
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.da la ejerza. alguien completamente independiente y ajeno a1 propiet~ 

rio de ella que bien puede ser co~o repito el propio acreedor 0 un -

tercero extrano, siendo este e1 unico modo segura y realmente efecti 

vo para que exista garantia, en favor del acreedor y que la prenda -

prod.uzca a plenitud sus efectos normales y naturales. Hientras no h~ 

ya entrega solo hay derecho personal del acreedor contra 1a persona 

del deudor para que ~ste Ie entregue 1a cosa prometida y que desde ~ 1 

s e momento se constituya e1 derecho real de prenda del acreedor sobre 

1& cosa p i gnoradao 

El hecho de que el 

deudor ponga 1a cose que Ie pertenece y sobre la cual he constituido 

1& Prenda fuara de 1a esfera de su proteccion implica la eventual po-

sibilidadde en~jenaci6n de 1a cosa dado e1 caso de incumplimiento --

del deudor principal en cuanto a su obligacion, llenandose de ese mo-

do la finalidad del contrato, radicando en este punto Ia principal -

-diferencia de este contrato con la Hipoteca toda vez que se hipotecan 

bienes inmuebles y que porlo tanto el gravamen puede hacerse constar-

en al Registro pUblico correspondiente, circunstancia que no ocurre -, 

con los bienes sujetos a Prenda obligando de ese modo a que los bie--

nes pignorados salgan del poder del deudor y que los bienes hipoteca-

doa permanezcan en poder del deudor ya que los hienes inmuebles 0 los 
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mueules tax tivamente cnumerados por la ley naves aereas, maritimas,-

fa ferrea t ~tc .. ) pOl' su propia naturaieza no pueden ser cambiados 

e lugar 0 sujetos a cualquier maniobra fraudulenta por parte del deu 

dor, b~stando per Ie tanto la simple cunstancia pOI' medio de 1a ins--

cripcion del documento respectivo en e1 Hegistro pUblico correspon---

diente de que se encuentran grav~do8 a favor de X personas. El aim 

pIe consentimiento manifestado por quien tenga que hacerlo no produ- -

ce en este c~ntrato ningun efecto, no 10 perfecciona, 8010 surge a 

favor del Qcreedor una sumple acci0n personal en contra del deudor p! 

r~ que materialmente 1. entregue 1a cusa prometida y se constituya 

hasta entonces 1& Prenda. 

Est. ultimo c,a 

, . ,. tf 

racterl.stl.ca de REAL se refiere a 1a Prcnda Comun y corriente, es -

decir, con desplazamiento; 10 relativo a las otras clases de prenda -

se . vera a1 estud1ar..cada clase por separado en capitulos siguientes.-
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r®quisi toa c solel!llDid@'..des e2peciales~ m&.s que tod~ de tips legal yi.-

auce t@dcs aus efectos cen la simple entrega del bien, 8i 5~ tr~ta -

de Prenda cO~Un y corriente t no as! cuando se tr&te del. perfecciona.-

mienta de los otros tip(ts de Pren.da que se produce de acu~rd$ a las
de elios 

peculi~xid&des de cada uno/como se expliacarAn mas adel~nte, siendo 

todas estas f~rmalidade~ de tipe legal ya que el cont~atG t00ricamen 

te es perfecte deadeeu stergamiento~ 

Por el frecuentiaim0 U8$ 

de 1a figura que 60 C01>lenta dentro del ambito del Derecho ~fercan.til-

publica, y~ que esto atrasar!a 1& l"apidez de que hem@s habladotpropia 

y tipica del Dereche ~ercantile 

lacion mel"cantil no exige como sQl~mnidad especifiea para la validez 

del centl"&to el que sea hecho por escl"ito, ya qua al analisar e1 Art09 

1525 Com. no encontramos base par~ otra afirmacion,al igual que .al ie6' 

detenidamente el Artoo 1003 del mismo CQdigo, que establece lasreglms 

g~ner~de l~ prueba en materi~ mercantil dejand~ vel" con claridad que 

existen algunos casos en los que 1a ley rtlquiere ~tra prueba distinta 

a l a testimonial , coss que no sucede en el caso de la Prendm ya que loa 

.! , 
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J,rtoa ~.lES Ie rCg".J. !:iI.l'll l!!0 @'$peeifici\u lU!~.d~ al respeet@ .. 

:€,1 heche> ~.e qU6 1& ilrellda r.~@rc.~~ 

.t i l e~lUer&'l!illlente ap&l'a~e& P~:t" escri te{~~b'~d16.H~® ~ ~..nm. deducci£')1l l~'8'icl.sl .h0Jch.~ 

&1 lnterpretar 1~@ di6po3icicnes del C6digo q\~0 ate~:aeEl &1 c~nt,.~~tG~ t&nt" 

It; [). I@ l"'efer~ut~ ~ l @s Cr~kH t~8 ~ lliP. Pz<oduccion , CI9ll'!Z~ s . J.&~ reg16Hs Ff'opig. ;.r;-

,l ® la Pr~H!a (A.rt"H~ .. 114~~ Y fi!liguientes y 1.525 Siguientes remp1SctivW"llentc -

d e l C~digo d0 Cmnercio) 1~ mismo qua l~.s dispoaici(,Hl(llS de!!: ia ley y el r¢ .. , 

gl ti\r;~nto dol Regii$tro de Cem®rcio, relati.vQs >11 141 inscrilJc i:~etro de h~\i con~ 

t:lq~tos de Prend&, s\\.U"';iendQ de este modo 1& p(lti!liblid~il t!~ ®oQtii'-n~)r ,-.... (rn~ 

~l necn@ que la Preuda generalment~ c{:!;~ste pOl" $Iscrito obedf&ce m5.~, q~.l$ t!~ 

do a ll'/.lzonetal de ffJl.cili tar 0 'iriabili.~a.r &u prucba, alA_s que a .solema:idad~s~' 

EXi.sten otr.ms B~l~m.n.idt'i'.dl$~ ........ ", 

que se .tum eetablecido no en intsr0S del acreed~r t ;roil que nad~ ~v~g~n ... 

Q au g~ant!~9 ni ~n interes d01 ~udor sino que en int(H'ee d0 teNeJ.:'es -

en el s0P.tido d(lt \\ltvi t~.r que la. proteccilm. () gar~Jlt{~ de la Pr!!!nda Sile ex-

ti@ndl!l en perjuiclQ suyo $ WlQS hiel1H)E.l de au p&l.trimOlllio q~e 0.0 f~eren -

inclu1dcs &\1 otorgarse Q constituirse la Prenda, como es la enumel"li'!.ci~n

y ~ de~cripci4n G-xacta al moment@ de otorg~rfHt~ d~ lG"a bienes que .se V<itU 

~ piguorar . 

. \ 
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g~ 'C i.on de n",turalez,$. Hercantil tiene Clu"acter QnfH'OI,H~ I al grado -

qu~ .!'l qu~'!lla$ obli e;.~cioneB civiles grQtui tas qu.e n~tienel~ .figuras-, 

cequi valenias en e1 Derecho Hercantil t se convi~H .. ten ell o!).el"Osas ~ ~ 

la i"la.turalezf4 wi-sma del comercio$ todos los a.eto.s y contr.~tos pr'~ 

pios del comcrcio y por 10 tanto regul&dos per al Derecho Hercan~' 

til tienell por objeto esent;ialmente rendil- 0 proc.\ucir utilid~des ... 

y lucro en la mayor cantidnd pO!3iblu lit quien reali:z..a d.ichos actoiS 

o contratos. 

Se habla de 1. gratuidad 

tlpica y caracterlstica del Derecho Civil, opuesta diametrslmente 

• 18 onerosidad t1lrica Y CBracteristica d.l Deracho Merc.n~ll,sien . -
do la expresadq; diferencia una de las causas flrillcipnles quo pro-

vocarOh 161. .separacion absolute. de tales ramas del nerecho~ 

da es un contrato iud.iviaible en el sentHh) de que se conserva I:! 

tegro hast. que Be qancele el total de 1. obligaci6n principal, -

interesea., gast os, etc ~ ~ e,s in.cH visibl~ t~.mbien en el sentido de ... 

qu~ los efectos principll.le-@ del cQntr~t() de Pl'end ~ no pl,lcaen eXis 
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del deuc.ior, 10 que no $igni:fica Clue l:.'l, preflda no pu.~da l;~~dimir-

(l) C6digo Civil del Diatrito FedGl;'al MEXICO •. 

. .. 

: .... 
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,CAPITULO IXI 

CON'!'RAro DE - _-..:: 

A) ~.JfENTOS PERSONAU~S 

Ii) F.LEMlI;N'tOS rufJUES 

sonalea: CPJPACID.AD Y CONSENTIMI&~TOa- Artos. 1316. 1317 Y 1318 e~ 

y 7 Y siguientes Me~ 

L.A CAPACIDAD as -

que una per$ona pueda hacer que 8U$ deciaion0B s~~n v~lederas y l~ 
."~ 

titud OidoDlt'lidad ·lque. la ley y ~l Dereeho reconocen en 01 indivi .. -

duo pAra que sea ~ujeto d~ derech.os y obliga,eiones-; constituye un 

principio de necesidad tal que no $~ conciba obligaci6n contractual 
'" 

alguna $in 1& existencia de persollas eon ~ptitud jur1dic~ de ejer

cicio y/o de goee Guticiente para ~~l~brarlogt ra.~on po~a cual -

todas las legiglaeiones det~ll~n con &uma eX&ctitud p~r ,media da 



/ 

cipio g~ner&l univer~almellte &acept ado de que 

En, 10 P-iercantil "" 

Ie. relncibn de Iii\. cap~cidad que necesit~ tener 1&\ persona para po-: 

del' sel' BUj0tO de dar~choa y oblig~cionas, ~a decirj paTa peder 

contratar en gener&l as mas amplia que dentro del £moito Civi1~ ya 

que en 10 Merc&ntil obedaciendo 2.1 m.isfIle principio de ~gilizarl0 -:. 

10 m&.a posible p~\ra que cumpla adecuadamente con su cQmetido . oSe ... 

han simplificado las reglas del Civil en e1 senti do de restringir-

las causalelii de incapa.cidad .. Ej emplo: La edad ~n 1& capacidad mer .... 

cantil Arto. 7 Me. se ha reduc.ido a los die.ciocho enos con. hab!l! ... 

tacion de edad t autQrizE.\ci6n de BUS represenhtllte)I!;J lega:,.ee 0 auto-

rizaci6n judici~l p~ra ejereer @l cQmercio. En 10 Civil l~ edad -

en terminoe generales para ser capaz os de veintiun auos~ 

Es In extel"iori.zacion de la voluntad de las pextes cQntratantes y ... 

concretamente "s la adhesion de 1& v oll4""l.tad de una de las pa..rtes ~ 

la voluntau de 1& otra Q as e1 conc urRiO mutuo de ambaa volu1'ltades .... 

sabre algo que, QPrueb~Jl de comlin acu,?rdo. En todo contrato se nece 

sita d01 consentimiento qua se logr& &1 concurrir 1a voluntad de -

las partes contr~tantes; l a una pro~ne y la otr~ acepta y coueisw 
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te en defini tiva en el sentir com{m de las partes sobre l os PUIltO$ 

discutidos y que inter-esan a amba,s . E:l con.sentimiento 0 enlazamien_ 

to de los distintos quereres que intervienen en 1a cODvenci6n que

despu&s &8 convertir6 en relaci 6n j uridicR contractual y producir' 

sue c ons i gu ientes efectos j uridic os . El consentimiento ha de pre! 

tarsB con conocimient o y l ibert-ad, espontaneida d, cJ.aramen. t e, in-

t encional y deliberado, s abre 01 mismo objeto y tirminos de l con-~ 

trato; 10. opuesto 81 consentimiento en los tirminos expresados es 

la violencla, s e a ~sta flsica 0 moral. £ 1 error y e1 dolo son vi

eios del con8~l timiento, que &1 producirse~ se dice que a1 consen

timiento se encuentra viciado, quedaudo en estes casos totalmente

subordinodo a l as consecuencias que 18 ley s efiale; el error es Q -

grandei3 r azgoB una i nexacta vision de l a s partes sabre 10 que as -

e1 acto a realizarse y sus c onsecuencias; el dolo c onsiste en la ~ 

busqueda c onsiente de un resultacto contra.rio a1 orden juridico pr! 

viamente establecido y la violencia 0 fuerza consiste en obligar -

r!sicamente 0 a menazar a cualqu iera de las partes para reaU.zar e1 

act.o. 

En resumen el 

consentimiento es eJ. $entir c O!:11J.n sob:n~ algo tamb.i~n comun, 10 que no 

6i g nifica que ambas parte$ quie :!" ~m 10 mismo t s ino que sus distin.tos 

quereres () voluntades se enlaza n y este enlace 0 actlerdo es posihle 

,I 



. sol o POl' que iU1ibas par1~ e li5 buscan algo dieti,nto de 'I,m mi~mo objeto"; 

o cosa. Ejem: Una parte co.mprur y 1& otl:'&\ vender un X objf:'!to ~ un-

X precio. 

Ii) ELENEN'1'OS HiM ...... 

LE5.- TodMS las obligaciones no j,mportando l...!;t modalidQd a que es-

ten sujetas pueden garanti~arse CQn P!"ellt1~ y el. cuanto l), quo. CQe~E:li 

(I bi enes puedau da.rse en Pl'enda, Ie. regla. g~neral es que en prine.!: 

pio sean solo como ya Se ha exp.r-esado los rnuebles, crecl . .ltos y 1(;H~.,. 

t1tulos valores y ha~ta posterior'ment~ yu con una concepcion avl;i.U-

zad& del derecho y de acuerdo a la ley de Prenda Agraria, hoy su~-

tituida pOl' el Cbdigo de Cornercio vigente pueden t~mbi'n ser obje-

to del contrato de prenda lo.s frutoa pendientee de los bienes r~i-

ces y t.unbiep los bi~nes fungibles y lo~ no fungible$, en J:<cllll.cion 

• 108 fungibles nos extenderemos m's en e1 punta siguiente. 

C) ELEMBNTOS FOn--

HALES.- En Cuento al contl~ato de prenda ticne Decesariamente como 

punto de partl.da. un objeto con laB car~cterist:i.cali;J yr;. ~p\lntactaa y-

que es sabre el que 1. relaci6n juridica recae; debe sar adem'. de 

termillante, estal" d(!ntro del cQmerci o Y .$tH' suceptiblQ d.f} IAprecia'" 

cion pecun,iari.:l~ 

1A c~uea del cox~-

trato ~nGomento as 18. de gar~Dt1zar Is obli gaci on principal que de . . - . 



be sel" l!ci t", 'S le g a 7, para que puedF, da.rl~ existe::lc ia j uridica a -

la Prenda.$ 

Como formalidades 

se requiere el que conste por eocrito, ya sea on escritura p6blic&, 

acta nota rial 0 documento privado autfnticado,con a l gunas variantes 

especificament e en 10 relativo a los Titulos Valores Y a1 rlono de -

PrEmo@. o 

Tambien hay moda-

lid.1!dea e!';l'eciales tendientes <it viabi.lizar s,u funcionamiento, te---

niendo un ej emplo en nuestra antigua Ley de preochll Agraria, Ganade

ret e Industrial t derogada como y a dije pOl" e l actual COdigo de ~omer 

cia, 21 per mitil' el uso de fomularios en papel comun con los 

reapectivos timbres fisC&les a1 tratarse de credi t os refaccionarios 

con posterior inscripcion en el correspondtente Registro de Ia Propi! 

dad Inmueble que es una forma de 1a Llamada Prenda sin Desplazamie~ 

to y que es hasta elmmento de su inscripcion definitiva que se pe!:, 

fecciona y ~ue por 10 tan to comienzp a producir sus efectos. 

Hay varirultes e! 

peciales tambien en e1 Reglrunento tie las casa de empeno que orden-

na formalidades tales como va160 de las cosas pOl' un perito en la 

materia, boleta de empeilo que contenga todns los d a tos relativos -

como va Hi. 0 , descripcion de la cosa, intereses, plazo t sel lo y firma 

del gerente~ etc? etc .-

/ 
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.CAPI 'Tl) LtJ I II 

EFECTOS DE LA PREN£!A H~RCANTIL 

1) l)E...~ECHOS: it) DEUE· 
, ' . -

m:i.en.tras dure el contrato y 8ubsista lii& ob1.l.g~cion princ ipal. (j 8!, 

Ie adeude ~lgo (2146 c - 1538 Me)fi El derecho del ~creedor a rete. 

nel' ee e~tiende a los i'lum~nto$ que experimente 1a C08~ pignor'l;\da,'" 

que ~stuvo en ~u p .. o , (1, e . l" este d~recho princ1p~lmente 10 -

recl6!.mal"& i!Jl acreedor del deudor y no de tercero$ como an e1. ca.,so", 

del privilegio y logicamente e1 dereeho de reten~iQn liie exU.ngue = 

",.1 ex.tinguirse la obligaci6n p;:'l,nclp~l Y' pOl" lQ tan.to twnbien la -

JENACION DE LA COSA. - Opera en C&SQ de ffiOl .... ~ d~l de-udoX"' en e1 cum-

plimiento de Is obligaci6n principal y 10 aJeree 01 acre,dar por -

media de la venta en p~blico sub.st.; en .tecto e1 aereedor ante -
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e1 d e udor morose neccsi t~ qu~ 1& obligaoiorl principal hasta hoy ;~m. 

mora seQ c~mplid. $ y pide en C~SD que eeto no ~uceda~ para hacerse 

ba sta y en CRSO de no h.ber pastor~ 5C val~e l~ cosa y se Ie adju-

clique en pa go por laB dOB teree~~as partes de au preciog pudiendo "" 

intervenir como pO$to~ee ~areedQr y deudor, est.ndo 'ate adem's f~ 

cultado para redimir en el mi.mo acto de la pdblic~ $ubasta la 00-

S~. pignorada , pagculdo tlnicamente el total de l.o ~deudadot siempl'e-

que sea antes de COllsuu\a,dal la venta, 61 pl'ecio de 1& cos~ ae impu

te. primero a interes~s yo costas y de~ptH~a a l~ ~H)l ... ti:£la.ciOn. del C41 

Respecto a la ena

jen'lcion de la. eosa pignl)r<~d;;. cuando eata se~u~ 'rl tulos Val ores y-

e s pecialmcnte euando ~stQS estan /3ut'ri~ildQ dt,tsme jOl"as., adema~ del-

ca so de mora que habl~b&mQ3 en (;1 par,X"~f<) anterior'. eli! decir que. ~ 

cua ndo lOB T,{ tulos Va,lol"ct$ soqre loa clw,lceJ\ ha ,t'ec&ldQ la Prcnda , = 

ea ten sufriendo una. dismin,ucion en au valor de mercftdo cuando el .. 

demlor no cumpla con ~aa exhibie iooe8 ,Q,ll.e deban enterliu'se sobre e'" 

110s, el a c reedor proceciera ~ ~\, venta, comQ en e l caso de ventiil -

tes de lQ p(lbliCiJ. sub~8ta, pl'Qe~dientQ ~ 1& ..... ent~ jtH.Ucial dir~ctaj" 

pOl" media de dOB comerciantea ~e plaza, (autorizada la vanta pre~ 
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ant es de haber la notific~ci6n a1 deudor. loa cO!n6'rciantes extr:udc , -
ran ttl'l certificado al acreedor y la adjuo. i.c~ ci6n del ir~porte al $:-

creedeI' se ilara hastQ que sea notificado el detN~()!") II y de manel"'a-

excepcional y solo media."1te expreso eOl1sentimiento de las partes, 

1& venta pucde hacerse extrajudicialment~. En el caso de la venta 

p Ol' no pagar 1a exhibicibn correspondientc puede e1 deudor evita.-

la psgando a1 acreedor 1& cantidad debid~l en todo momento t siempre 

que sea antes de COllsumarse 1a venta .. Artol!> 1535 ~~~ ~ 

en caso de quiebra-

del deudor existen legislaciones que admitcn como derecho del acre t' 

dol' separar los bienes pignorados del resto de l~. masa d,e bienes -

del deudor, .6n cuando 'ate no bubiere entablado BU acci6n par. e-

vi tar que los bienes pignoradoa forman pa!'te drel concur$o . 

d e 1a cosa pignorada~ est' facultaUo p~ra empeftar a un tercero ~j! 

no 1& COsa que tiene en virtud del c ontrato de Pr®nd~, pero en el-

presente caso el tercero no eBt~ muy garliin tizado :fa que s;i. el pri-

mitivo deudor cumple plenamente con 10 que est&b~ obligado segun-
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e l contrato principal y que era prec;isamente 1& obligaci6n que o1"i- . 

ginalmente estaba tutelando la Prenda~ debe el Qcreedor restituirla 

inmedia tamente, ineluso en perjuieio del tercero a quien se le ha-

bi. entregado con postarioridads 

Como ya vimos el con 

trato de Prenda ellando se trata de Ilia Prenda con. desplazamiento no

se perfecciona sino hasta 1& entrega material y erectiva de 1a cusa 

al acreedor 0 lit un tarcero especialmente designado de comun acuerdo 

par las partes I'ara tal efectot perc> mientl."as esto no ~uc eda no hay 

contrato de Prenda y no hay garantia alguna para la obligaciCm con

tra.l.da. lit favor del acreedort existiencio en este caso unicamente a -

favor del acreedor un dar-echo a exigir In formalizacion del contra

to de Prenda, as decir lit 1& entrega de la cosa sobre 1a que recaera 

el gravamen. 

El acreedor tiene de 

recho a vender la eosn que ha recibido en prendQ cuando esta cosa -

sea fungible y debera restituh- oportunamente otri\ de igual calidad

y cantidad. ( Sa ampliara. en c8.pitulo sigui ente) Arto.1528 He. 

Cuando e1 ~creedor

prendario ha actuado de buena f~ a1 momenta de constituir 1& Prend~

~obre Is eOSEl. que no pertenecia en propiedad al deudor y eu legitim~ 

'. 
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i'.-opi€:tar i o sin cuyo coneentj.miento s e d io .;:n prenda la reclam~ 1 -. 

tendr& e l a c r e ector prendario derecho a exigirle a1 deudar la CODS-

tituc i on de un nuevo contrato de Pr enda .sabre cosa de igUlil. calidad 

que pr oduzc a BUS e fectos normale s . 

El Bcreedal" tiene e1 

dere c h o de reinvindicaci6n de 1. cos. pignorada contra cualquier -

persona que 1a detente a cualquier tltulo~ incluso cu.ndo sa 1a emw 

ba.rguen y cuand o e1 deudor se Iii> haya sustraido4 

£1 derecho que e1 ~

c r eedor tiena sabre la prenda as :i.ndivisi.blf: t en cons~cuencia 81 

daudar no pued~ reclMl&r 1a devolucion sino h.~ cancelado el tot~l v. 

del c redito garanti z~d() con 1('>' Prenda, eXistiendo como :antes se h~

d i d'lo legi s la.ciones que a,dmi ten 1a division de la prend~ cua.ndo 1&

cos~ pignorada admite comoda division? permitiendose tambien en es

te ~ltimo como pacta expre&o en coutrario. Arto. 1538 Me. 

En cuanto a los gas R 

t05 de conservQcion de 180 COoSa p ignora9E!. q\l e ha tenido que efectuar 

&1 acre edor no dan darecho & ~ste & retener 1a cosa en au poder des 

pu~ s de h a berse cumplido perfectrunente con la obligaci6n principal. 

pf: r o 8 i ex i ste e1 derecho a fil,vor del acre~dor de que tales gastos-
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gozan d e pri v.ilegio, es decir que puede el acraedor pactir que la -. 

cosa sea vendida y ser preferida en e1 producto de su valor con - -

r e s pecto a los dem~s acreedores para que se Ie paguen tales gaatos 

d e conservaci6n de 1. cosa p i gnorada. 

2) DEBEllliS DF~L ACRl~EJ)OR --

PREN DAHIO.- £1 primer deber del acreedor prendario 10 constituye -

uno d e los efectos tipicos, esenciales y caracteristicos del con--, 

t r ato de Frenda, cual es el de (1) "restituir la cosa dada en Pren 

d.a ~ Con los accesorl.oa Y Oltu,lentos , que haya recibido de 151 natura-

leza y el tiempo, a1 habel'" quadado completamente concelado por cum 

plimi ento, pago, compenaacion 0 cualquier otro modo par el que se-

extinga 1& obligacion principal inclu{dos los accesorios y demas -

If 

gastos • 

. Como consecuencia del an-

t eri or d e ber esti el de cuidar de 1a Cosa dada en Prenda. como un-

buen comerciante en negocio propio (n6tese que en "lateri. Hercantil, 

8 1 a rquetipo de 18 responsabilictad mediana es 1& de un buen comer-

ci a nto en negocio propio, a diferen~ia de 10 Civil que es 1a de un 

huen padre de familia~) e1 acreedor aqui responde de los deterioroa 

c a usadOB por su culpa 0 negligencia. Est. obligaci6n de cuidar de 

( .. \,j.. . d 1 r • It /I' 1 
~) D1CC10nar10 Razonado . . 8 Legisacion y Jurisprudenc1a Page 366 

Joaquin Escriche. 
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c, cosa recibida en Pre-ncla es rouy amplia y se refiere a hacer todo -

10 n ecesario p ara que la cos a dada en Prenda no sufra menoscab o de-

nin~una natu raleza, es decir que las providencias conservativa s que 

tendr i que efectua r el Qcreedor estar6n precis.das por la naturale-

Zoe de la coga dada en Frellda, esto es que si pOI' ejemplo se dOl un-

c r~d i to en p renda el acreector que 10 reciba en tal caraeter estari-

OlJl i :;ado a hacer todo 10 necesario para que aquel credito no sufra-

al t eraci6n en el derecho que representa; naturalmente y como ya se-

d i j o todos l os gastos que provoquen tales providencias conservati--

v as c orren por cuents del deudor. Ests obligaci6u que estamos estu 

c1ian d o a cargo del acreedor 1a cont.rae directamente a favor de aquel 

que c o nstituyo 1a Prenda y bien puede ser el deudor principal 0 bien 

un tercero prorietario de la cosa pignorada. 

B) DEHECHOS Y DEBERES 

DEL ,mUDOl<. PRENDAIHO: DEnECHOS.- L<Sgicamente los derechos del deu 

d ar prendario son cnrrelativos a las obligaciones del acreedor pre£ 

d ~ rio ; ell efec to, el principal derecho que asiate al deudar prenda-

ri o as e1 de recuperar la cosa que Ie pertenece y sobre la cual cons 
I 

tituy6 la Prenda en ga rantia del cumplimiento de oblig-aciones con-
I 

t r a idas por il en favor de su acreedor, recuperarla en el mismo es-

tado de conserv&ci6n que la entreg6 t junto con sus respectivas mej~ 
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- , .~ J <:<<':,H1entos oS:" los h& habido, pudiendo ejercer este dcrecho desde - . 

_ lH·C('.!.? o llHJmento en qUt~ se haya Clllllpl i do comrletamente con In oblig~ 

~~ i S!1 que dicha prenda gararlti:?;aba; con10 un garallt1a adic iCHlal de este-

LT,- -:;ito c n f a vor de l deudor JJUede el perfe ctamente exigir de su acree,of 

0.~ ill. Dome n to de otorgar 01 contrato de ~renda un recibo detallado y 

". ~~r: .;-: .... i zado de l as COsas que he. dado en prenda. 

Tisnen e1 derec ho e 1 

d .• 
'11 .- ....... , exig:d:' la inmediat@ devolucion de l a cosa pi gnora cia cua.rldo-~ _ 

l~1 lS C ' inde bi da , operaudo en ea te caso en favor del daudor la Hcon 

.\C.it.ll i'les olutoria Taci.ta", 0 si no el deuuor tiene expedi to e1 c ami-

p -; ,: e exigirle 3 1 a creedor que rinda fianza suficiente de resti tucton 

::..:-~t ir-:fe~ctox'i a (I e la Cosa en el mornento oportunoo 

, Le asiste el derecho-

ill deudo r deredimir la COSR pignorada a1 momento de su vanta sea ~s-

~2 sim~le 0 en ~6blica s ubasta t si empre y cuando cancele e1 total de-

:0 atieudado y el total de 10 garantizado pOl" la prenda , teniendo cui-

~:'-1.j:;) t;';:'l,lbien que dichas v~~ntas no se hUlJieren efectuado. En casO de-

v (~nt .. , (~e la COSB emperrada tienen e1 deuctor e1 de recho de repetir a su 

favor e1 exceso de 10 recaudado en la venta ya que de 10 contrario 

~onsti tui ria enriquecimisnto ilicito pOl" parte del acreedor. El deu-

.. , 
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oor t iene derecho tambien a que no se Ie constituyOll gravamen prenclario . 

sabre el ,n;;,sto de cosas que integran su patl~imo!l.io y sobre las ci.w.les~ 

l as posteriormenJ.e, salvo orden ,judj.cial que ordena 1& consti tucion de 

la prenua en otros biene~ de Btl propiedad? 

Tiene el derecho a1 deuctor Ji 

oponerse a la acci6n reinvindicatoria ejercida por e1 acreedor liberaO-

do I ... ;.:osa en es<e momento, es dec:i.r, cum;'l i endo con 1a oblig;acion totQ l 

El deudor tiena derecho a op~ 

nerse a que se constituya prenda sabre cosas que obren en~der del a~-

cr&~dor c:.uyo credi to origini'll ya rue cancelado, attn cuando los otro$. --

creditos que quiera el &creedor garanti~ar con prenda, s ean artOg lega~ 

mente para ser garantizados con tal contrato. Tiene asimismo tierech o el 

deudor de cambiar 0 reelllplt,z~r l~t eos& que ha dado en preuda pOl" otra-

que no imJ'lique perjuicio 0 menoscabo pa!'8'. el acreedor . 

DE.BEI{f:S DEL DEUDOH PREl'.'l)A!UO 

1) Pagar &1 acreedor los gastos 

ocasionados pOl' 1a vigi.lanci~, mantenimiento y cuidado en general de La 

COsa que Ie di6 en prend., 10 mismo que e1 reBarcimiento completo de 103 

, , 
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dafioB y perjuicios que tal cos. 1~ hayan Dcasianado al acreedar mien-

tras estuyo en su poder. Como dice dOD Joaquin Escriche: (1) "Batisfa 

Ca r los gastos hechoB en 1a conservaci6n y mejora util de la prenda
H

• 

2) Debe mejor&.r 0 smstituir 

por otra de igual 0 mejor valor la prenda que se desmejora y ponga en 

riesgo el cumplirniento de la obligacion principal constituida por el-
a favor del acreedor~ 

3) Debe darle al acreedor -

prendario los fondos necesarios para cubrir las exhibiciones que de - -

ben haearse sobre los Tltulos Valores dados en Prenda. 

4) Debe dejarle al acreedor 

la Cosa dada en Prenda. hasta e1 total del Pago~ 

5) En e1 caso de la Prenda-

sin clesplazamiento, que la estudiaremos un poco mas detenidameute ~n-

e l capitulo siguiente ~ s on deb(~res del deudor conservar l~ cosecha. a-

nornbre del acreedor, efectuar los cultivos 0 a.ctiV'idades industriales 

de acuerdo a las especificaciones del contrato y cuidar en general de 

los bienes pignorados para major garan~{a de au acreedor y no podrl 

afectar tales bienes a nuevas gravamenes . sin su ceneentimiento. 

" . d . II (1) Diccionario Razonado de Legislaciones y Jur1spru enC1a 

Page 1366 - JoaquIn Escriche. 
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tes, que no n:ece8&r'iamente tienen qU$ ser las misUlas P;i:.!"t0s que, D.:;!.n 

constituido el contrato principal a1 eual accede la Prenda ya que -

como 10 harnos clicho antes bien puede comparecer a otorgar el contra 

to de Prendl.'\ un terceropropietario de 1a COS~l que S~.: Va a gravru:, y-

al efectuarse la entre6a de la Cosa de 1a li~8JHH'a que hemo5 expli.c&-, , 

do al acreedor 0 tercero, e1 contrato queda perfeccionado y au aje-

cucion se reserva para e1 eventual C@'$() de incwnplimi.ento par parte 

del deudor de la obljgacion emanada del contrato principal que l{! -

da vida a la prenda y euya obligaci6n garantiza; tal ejecnci6n del-

trato se ejercer' por medio de la petici6n de 1a venta de coaa pig-

norads de que ya hernos hecho alusi6n, para que se Ie caneele 10 adeu 

dado con e1 resultudo de su venta 0 para hacerse pago COD la propia 

COSB pignorada. El Arto. 1535 de nuestro c6digo de Comercio astable 

c·e como primer requisi to para Ia venta de 12 cosa la ci t<.i. previa ~l 

deudor y del que hubiere const:i.tuido 1& prendCl en SUo caso r existien 

do en este punta u.na simililiud cas:i t~n';.Bl con la J..egislaciQ!J, mejic!:, 

nat en efecto e1 Arto. 341 de l codigo de Comercio de l'Jejico~ ast~ole 

ce las reglas de 1a venta con 1& sola d1ferencia que dicllo C6digo -

sefiala un plazo de tres dias para que el deudor use de sus derechos 

y nuestra legislaci6n solo hanla 

car t~rminos 0 plazo, ocurriendo cosa semejante en cuanto a l~ :r:e ,fi~. 
-~ 
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BIBLIOTECA CENTR /\L 1 
UNIVERSIDAD DE EL SALVA DCF",_ I 

coi~cidiendo ambas legislaciones con la pequefia a.lv.dad que 1a nuea--

proceder & 1. 

t~r:'tO prudencial del juez y mediante dos comerciantes last&blecido-s en-

plaza , al precio de cotizaci6n en bolsa 0 a1 de mercado, la adjud ica c i6n 

1~1 importe seg6n nuestra ley,se r etendri hasta que e1 deudor S 8 a n oti 

ficadD para darle oportunidad de defenderse y en la legislacion !llejic~ . -
~a 1a adjudicaci6n se efect6a despuls de 

de Comerc io de -

o l;~8to.s para 1a venta autorizandQ al deudor p$.ra que proceda a ella -. 

~l aviso de 1. venta 1e hays llegado oportunamente al acreedQr en 01 -

produ~to de 1a vanta Ie sea entregado a1 acreedor 0 sea depositado en-



5610 en e1 6nico caso de-

sobre una misma COSB. 

343 del C6digo meji canc regulan. 
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-;~ 101 venta de los ti tulos 'Valores dados en prenda cuoando el deudor no,,:-

'umple con la obligaci6n de proporcionar en tiempo los fondos necesarios 

-;:11'001 cubrir la exhibicion. que debera enterarse soore los ti tulos valo-

~~es p i gnarados. 

CONCURSO CON OTROS ACREEDORES Y DEFK~SA CONTRA TERCEROS 

La Prenda as un de 

7e cho real sabre casas muebles que opera contra terceros; es decir, -

que el sujeta pasiYo es en este caso el conjunto de acreedores del deu 

Jor que tienen que respetar el derecho del acreedor prendaria sobre las 

,;Osas pignaradas a BU favor a Sea dicho en otras palabras que el acree 

d ar prendario tiene el derecllD de preferencia sobre las cosas en las -

que ha recaido el gravamen y que Ie garantizan su credito. 

La Prenda constitu 

ye pues una garantla real que se tiene como ya dijimos sabre cosas y-

no sobre personas y que se extiende a la obligacion principal mas sus-

acc esorios, es decir, intereses, gaatos, sueldos, salarios, impuestos-

fi scales, arrendamientos, etc. , 

El principio general 

lue rige la~obligacioDes es de la completa igualdad al concurrir al 

pIA go , todos los acreedores de un deudor, se pHgar/in conjuntamente y a-

prorrata de sus respectiyos creditos, pero sucede que hay algunos de -

estos acreedores que poseencreditos de naturaleza especial y que cons 
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tituyen 1a excepci6~ a 1a r egia gene r al expresada, y son especiales pc~ 

que es tan p-oYistos d e c iertas cir eunstancias que los colocan en si tU&.- -

ci6n superior ven tajoau con resp2cto n l resto de los cr~d itos que exis -

ten c ontra e1 mismo deudor, en U ~~ p~labra tales c r6ditos gozan de p~e-

ferencia en ;;;:, ;5 c obras; e;st~s prefer enc ias son el privilcgio y 11:4 hipo<" 

teca y la prenda da ~~l cr(;di"to cuy.:, ool iS'&cl-on proteje la c alidad de C).~I: 

dito privilegiado , r ecayendo e ste privi legio como es obvio u.nicamcn t c -

sobre 18< (; las cos.?.s pignor..;:":".s. Este privilegio de l a.creedor prenc.Jri ': 

no nace de Ia indole 0 naturaleza d e s u cr~dito, sino de 1a propia e3e~ 

cia del contrat o de frendn y tRI privilegio Dace desde e l moment o de l ~ 

en s u c c.:.F>o 
entrega , ya que si no h&y e :: trecu no pueue hoaoer retensiory, no puede i: <~l 

ber privi1.e gi o y no hay Prenda. Es te privilegio de que estamo . ." hab l and i) 

no Ie d a derecho a1 ac r eedor a i~pedir que los dem's ~creedares del dec 

dol" procedan contra los bienes p i.gnorados a eu fa.vor, su dereeho ee COLI: 

trine ", que can e1 precio de 1a venta de tales bienes (10$ pignorados ), 

sea preferido en 1a totalidad del paga de l as obligaciones contraldas a 

su favor en r elaci6n a las ojli3Bciones y cr~ditos del resto de acreedo 

res. 

En caso de conflictc 

entr.e la Pl~enda comun y 1a pren<1a sin desplazamiento, necesari~.mente t il'. 

ne que haber sido const j. tuidc. pri!'1ero 1a Frenda. sin desplazamiento, yrt.-
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, 1" 
1l~1"'l.U quedado en poder del dew:k':~ C: " '.5 In entreg6 a l o tor - I 

l,.,.:r 1.51 Prend~ comun 0. un s®gundo acrc",uor prendar i 0 i nuestra l e gisla-

,: ion d.:a pref'~rencia al primer acreedor prendario en 1:1 caso expuesto, 

:;)-!l~O naturalmente deja expedi t08 los uerechos del segundo 2cre~dor - - . 

;n.'eud~rio para garantizar SUs intereses en peligg-'o y &cieraaa las sanci~ 

r,es para el deudor doloso. Doctrin~ri ,'L'Tiellte y nun en algun&s l egisl~ 

ciones se le concede preferencii1l a la Prenda 
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Eats pactG se eon-

le nu.estl'1l. 10 8Btableco etn au .!rtoe1537 Q" 0011 alglUlo.s I1mitaeio

!f.f.ll}S para e1 easo q1le ae ~OIUl ti tuy~. t!\'!t81HJ.$!12 qUg ~l d0UdoX' hays. ca,:!tlo 

situacion de iesventajA, d6 l~ que pueae ~pr$V~ehars0 perieotamente 

un ~cr*edor leonin. caus!ndole grQ?isimo dane y ha~$rlo ?let1ma de 

fHl. pr*pia neoesidacl. 1:1 (,,\tro oa6~ q-o.e ~:UJ.estr,i1. l~yao.ui t3 61 Paeto 

C:ollia@rie C'lI8 cuana. tl\g S@ 0!101l0ntre ~~n eompx's.dor fillS 109 objetCs plg-

Quo requisi to 

quo generalmente e:dgen las legislaoicnGs que 10 per-lid ta; ell 108 t&r-

t~bleoer ceao prino1pi@ general 1a ~nulsci6n d~ 1& apropiaci4n quo 

e1 a,cr~edo:r hac. itll ltUi b1Gneill pign~r&doa It p~:rm.i ti6ndelti reetr1oti

ve;m~ntfJ el Artoe~44 del 0141g-o uoxierua¢ e'tum.d~ ae h~ga con e1 con-

lSi$ntimiento expreec d@l deud,or m&Uif~fjtadCl pOl!' GseritQ .,. oel1 poet .... 

riozoids..t 3 1& oODsti'Gue16n de 1a haI1.d,'Sl., ;{ ()}l .Arw .. 536 del V8d1go de 

" , . ~ t" 
':t' 

. ~ . .." .. 
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~ .. g:'), Y e s tableciendo poster;Lorme:n-te 'l'ma fig-c.:ra nmy semejan:t9 ttl 

iX::'Jtrt!~antog dlfJ axplotaciou contra e 1 d0U.dol·~ s obra todo cuand~ el 

C.'::'.n\;c. tii10 influenoiado por las doct:rinas oris tianaa 10 prohi b1o .. 

Entre nosotros apa-

f'>::""()~~1o :r1J ~B tS. i1gLl.l's ea caBi pr{fp.i~ d.c n(')so tro~1i ya que oa81 'todas 

?~m.·:l 1@Gis laci.on~9 18. pl'chi b~n, ha bio:ndoso me jora.do au I'egulaci6n en 01 

.. .. 
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CAPITULO IV 

1) LA PRENDA CON --

DESPLAZ .. UtIENTO .... Es 1:a as la figurla. t!pioe.~ 18. Prenda oomtm y corr1en

t~, ~~ 1& m~8 u8&ds f tanto en e1 Der00he Oivil, o~mo en el ~rech0 -

t.m c~ntr2.t@pr1ncipal 4e nQ.turaleza oivill, raiicanfio C)tra. diteren

cia ®ntrc 8~b03 tip~s dG Prend~p en que en la meroant11 se &utoriz& 

la tenGnoia de la coa~ dada en Prenda on manos d6 una tercerm. perso-

na. &jena 3. Ie. rellll.ci@!l jur:!diel1. e tll ntt3,ctual, persona cieaignad& de -

co~dn acuerde PQr 138 part~s eontretantea. El c~ntr.at~ sa realize y 

~e perfGociena con la *ntr~~a de Ie ces& (1) ~La entrega de que ~~ 

qui sa trata n* es una tr~dioi6n que transfiera sl dCminio, es 10 

-
liie~ que par9. ~u,e se peri'eaoione debe ha.ber entreg~, y 6sta puede 

~Gr r0al, jur!dioa 0 fiot1ci~~ El Arto. 1532 Com. Is da plena vali-

dez tambien a 1a entrega simb411ca en fflas l1aves del lugar en que 

"'Al~acElncftJ Ge nerales de D~p6si to", que opera.'rl principalme nte 8. 
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t::ravea del Certificade de Dflp6sito y del Bona> de Prentia, que son 

Tftulcs Valoree r@presentat1vos de los ~bjeto3 depesitados en 01 

~lm~e~n General, y diohos Almaoenes sen las dnioas entidades faoulta-

d~a POl' ls ley para. Gmi U .r tales 'Upoa de fftulos ValQree y efectuar 

El Bone de Prenia os 

un Titule Val$r aeeesor1o a un Certificado de Dep4sit9 que acred1ta 

~ ~u t~nedor oomo titular de un derecho d~ pranda 80bre lamercan -
I . 

: ~~n~ cen le. transferencia del Bono a otras persoD3s separa4a

u~ta dal C@rtif1caio ds depleit@, que es e1 document. que reproaenta 

la pr~pi@dad d0 los objetee depes1tadoe en 01 &lmao'n» y e1 tenedor 

d®l oertif1c~de as e1 prepietario de d1chos objetos, y au enajenaoiln 

6~nta~y 10 mismo sueede con las auoesivas traneferenoias del oerti-

tr~spaaar10 in~ependiantement8 del e$rtifioad~ oonstituye dereohe de 

Prenda a favor de au nuevo ten~dor; (1) 98 decir &que 01 acre.dar -

prendario puede ceder au ored1to prentarie sin desplazam1ento material 

d~ las meroano!as t mediante ls tr~ami8iln del E9no de Pr.ada, y sin 

toner que preoouparee de las personas que en momento determ1nado pue-

d~n sar los «uafios de las m~roano!as que &1 tieDe en Prenda". El-

(1) ATitulos Valores en 01 ~r$ohG Positive" p4g.211 
ToD eDroJ~e' Bapoleln Oastr0 Ch~vez. 
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El Bono de rrenda incorpors pua~, U4~ der Gcne d~ o!'edi tG sobre laB 

cosas d$posit~dae y amparedas por el eertifieadG de dep6sitc a Em

t~ B~n~/ , d('l neno.!t ea nomnatlve $.1 momenta de ~mi tiI'ae y haste, 1& 

primera t~~_~macci~nf volviendos® d0spuas de esta, un titulo a 1& 

ord~ns 1$1 e ... ,jeto que tiens ds eel' de asta. rta.nera g es que 01 Alea

cen Gtlnera,l do:p~3itariG tanga oouooimientQ 0.01 cred1to prendarie 

que p~sa aOora las ~eroane!aa que tisne aeposita~aSf con el Qbjs- I 

to de ealvaguard~~ ~l &erae~cr prendar1Q~ on 31 sgntid~ do no en

tragar diehss m~ro&deriag &1 t~n~dor del oortifioado de dep&sit@, 

sin 1e oBncsleci4n previa de l v~l®r del Bone d.0 Prendao N0 debe 

oreerse 0quiv~oadamGnte qua s e t rata de un caso de Prends sin Dos

plazamientG, ya qua oomo h emos axp11cad~ , as un caso t!pico del ti-

Pt) de Prende. que 9atamos anali :&ando con 1a nlQdal1dad que opera per m~

dio de un T:ftnlo Valor r~:p:r$senta.tiv~ y que 91 dssple.za.miento 0011-

rre al haber des:plazsmicnto del Bono de Prenda ll y las cosas se en

ouentran en poder deUD tercero - Almacan General de Dep8sito -. 

El t~nedor del 

Bono de PrGnd~ goze dG id&nt1co~ d®ra chos d& los que g\~~ un acree

dol' prenda rio oom~ y oorriente y que tiene la tanenoia ~e 1e. 008& 

pignor Q.d.8r __ .... ~ Reeibir 01 .!:Sono de Prend&, 9S dec1r, tenerlo material

ment3 s i gnifi c& rscibir materialmente l&s cogae pign0raiae, y e1 he

ene de entrcg~~ 81 t nea~r del certificaaQ da dep8sito ~l Beno de -

/ 
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Prenda, significa extinguir el derecho de prenda existent.s a fav ;.)];' 

del tenedor del Rono. Al retirar las lr\<:rcancias del Almac en Gene ral, 

hay que tener sum-o cuidatlo de qu e a,1 mOHlento en qt' e sean re ti r a das t -

ya se haya c ance1ado e1 valor del Bono de Prenda, es decir q u e l a 0-

bligaci6ri que gar aatiza los nienes pignoraJos pOl' waLlio d el Bono ya -

se hu ,Jiere cancelado, porquc de 10 contrario a1 a c reedor prendar i o -

se le dificultarla mucho ~l cwnplimiento d e su ob li gacion. 

otro caso de prenda con Des 

plazami ento, e s e1 c a.so de la Prenda de los Titulos Valores , q u e se -

c onstituyen mediante e1 encloso en gftrantia del documcn t o que c ont iene 

e1 Titulo Valor que se de en Pre!H..ia, 10 cual basta si s e t r a t a de Ti 

tu10s Valores a la o rden, p erc si sen nominativos, 1a operac i 6n debe 

r~ acompafiarse de registru ell los libros de la entidad erui sora de l Bo 

no, y si son a l portador ~ llil si.lilp le entreg·(;t de l os mismos con st i t uye 

la Prenda, perD se le dar' a1 deudor prenrlista r ecibo detal l ad o de 18 

naturaleza del negocio, y el a c reedor restituiri a1 ~eud or p rendario-

los Titulos Valores dados en Prenda ~l e eta r ceUlce l ado el c red ito ga-

r antizado c an e1 contrato, este ti po de Prenda se amplic\ra a 1 f inal -

de ~ste c &pltulo& 

2 ) LA PHENUA 

SE\) DESl'LAZAflIEJ-.rro. - Es t a f igura es un tanto novedosa, y tiene como-

base Ia necesidad de agilizar y asegurar cr6ditos, y consi s t e en can! 

tituir premia sobre instrume nto f; de trabajo (muebles), que de or 

dinario Se debLan de::;plazar h",ci a 1& esfera de disposicioll de l ;;teree 

dor , per o debido a qu<: son me ' iios Jirectos y nec esari o s de ~ 

trabaj o de l deudor~ de nada Ie el credito qu e 
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recibe ai se Ie privase de 1& poaesi6n de elIos, es decir, que 10 no 

vedoso de este institut.o, es e1 hecho de comprender que el deudor ne 

cesita de capital rara tener poder de operacion en su trabajo, pero

si se Ie despojRra de 10 ~nico que podrfa dar en garanti a , se Ie de

jaba maniat~.du, .ill Grado de que e1 prestamos seria casi inefieaz y no 

1'>e adelantaria. en nada en 10 cons ecueion del fin pretristo. Con esta 

figura del !)erecho, se lo~;ra apoyar y provocar un desarrollo Beelera 

do mediante la seg-uridad y rapidez en las di stintas ramas de todo e1 

haee econ6mico de un c onglomerado sacial, es pecialmente en las agrop! 

cuarias e industrird.t:s, obteniendo36 resul tado;; satisfactorios con su 

empleo. 

~uestro C6di go Mercantil 

en su Arto. 135B recoge 1& doctrin~ generalizada, dejando en posibil! 

daJ a la empress de cual quier nuturaleza, que pueda ejecutar en debi

da forma el normal desarrollo de sus traba,ios, 'para la obtencion de- -

sus fines naturales, extendiendose con el mismo criterio, los objetos 

o cosas capaces de pignorarse a los frutos pendientes 0 separados, m~ 

deras, productos de minerf a , m5quinas, instrument os 0 speros de labra~ 

Za ~ materias pr imas, r-r odt :c tos elaboraut)s, semi-elaborados, animales y 

BUS productos, etc~, etc., 

La prencla sin ~espla-



ya qu~ la agiliz&ci6n que pl" li)duce h.!:.\ tra£do c omo natural conB0cuenci~ 

1~ mgvili~~ci6n de capitales , ~l otorgamiento d~ podol" de oper~ci6n ~ 

nido inc21cul&bles beneficis$ en 1a &ctiviQad productiva en gener&l t
ha 

y~ q~e sejagilizado 1~ pol!tica cr~ditieia. En efecto, fueron l a0 ~ 
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g n as. &\. que se moti vara una. inquietud entrl"l los doc.trinal'ioQ if es 

tudiosos del Derecho ~ en e l sentido de tratar de encontrar los insti

tut?S j~~!dicQ S y legales, ef icaeas e 1donso9 para ineor porar y ha

bilitar p1enamente1 a eso s sectos vitales oonstitutivos de l hacer eeeno

niC9 a un proceso adecuado y efectivo ds d0sarroll@ integr~l . 

Lo s i$reohos principa

lea que @sta class de prenda de. &1 acraedor, sa r educan a1 privilegio 

par~ haoerse pagar sabre 61 preeio.de una OQsa muefr.Qe , s in que 61 -

deu~cr h&ga entrega de ~1 1a a1 acreedor en ni ngnn Moment o , 9$ deoir, 

qU$ n@ hay d~sprendimien ·to d0 1s. OOS& pignorada pOl' par te de au pro

p1etario ( deuder por 10 general), la ccsa no sale de l a es f ers. de au 

protaeci~ng s 010 queda r estringiaa a ciertas limi tac i onea, que 1e pro

h:fben snajenarl a.; , arrandarla , etoo, y qua 10 obligan a ouida-rla Y ll

sarla oorrsetamen t0o 

El derecho que se orea 

a favor del aereedor es e1 de haoers6 pagar con prefaraneia sabre e1 

praeio de la COSS, preferencia qua ~l l egislador ha t r a tado de garan

i1zar eon Ie. inscr1pcion del contra-to en e1 Regi str o cor respondiente 

y con aanoionea , lncluso de caraoter penal a quienea trat&n POl' me

die~ fraudulentos y dolosos de dafr~udar a sus a creedor ese 

Es Gbliga ci6n primGr~ 

dial y de Is. eeeneia de eats figur~, que e l deudor oonserve en debida 

iqrma los bie~~8 af eetoa a la prenda, par a ~ue 81 11egado a1 easo d8 . 

, , 
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no eumplir con su obl i gac i 6n pued~ el acre 0d or pedir l a vanta de di~ 

coho s bienes y ser pagado con pref e r enci« 81 r'esto de los acreedores-

c o .. e J. p r o ;luct o , d e la venta de elias. 

En e sta clase de -

: -1:' 9nd~ .1", fija cion del p ..l$zo de vigencia del contrato, no este en re 

l Dc i~, c on l a capacidad economica del deudor, sino como di ce el Dr. 

L&ra VelRdo : (1) " de ac ue rdo con la n a t urale za de Ie a ctividad econo 

iJ i~ a qu e se fom enta; hay una Intima c onexi6n entre e l ti p o d e activi 

u",d a T 'cel credito est-a destinado y el plazo en ape a l mismo debq -

" lJa gars e. 

Doctrinariamente -

se ha d iscut ido y se discute mucho sabre In nnturaleza juridica de -

c s ta ins tittlcion, ca t a1ogalldola unos c omo un c ontrato de Prenda 8i.., 

p I e an el que l~ tenencia. de la cosapignQrat i c-ia la ejerce e1 acree 

dor como siempre ~ con 1a diferencia que 1a e,jerc i ta p Ol' medio 0 a t r a 

v e s del deudar, y que fate conser va 1a COSB en calidad de deposita--

ri o . Esta teor iQl carece de exact i tud, porque al no haber entrega Illa 

teri al de la cosa, n o pued e hablarse de Prenda comUn y corriente. 

otros l a denominan 

"IHPOTECA r' OlJILIAH!A" ~ ad olecieildo ,tambien en este c aso del error e-

sencial que .lleva a descartar est e nombre t de que es t. a figura se cor,!! 

tituye precisamente sobre muebles, y pOl' 10 t a nto el derecho de per-

(1) "rntr oduccion al Estudio del Derecho Mercanti l" 
~£g .276 Dr . Roberto Lara Valado. 

./ 
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!HH~u. c:h$n da que gozs.n loa acreedores hipot.ecarioe :819 vel"!a rsatrin

gi~~ , an ®l oaso de aer un &craedQr prsndario oonsG¢uencia de la n9.

iau~S}.leza y peculiaridad d", los bienes I1H .. M!lbles EH,}'br9 loa qUEl e fS ta. cla.

sa d.ec&:!~\~t t} l'aee.c, y del sspecial sistema de t~nel'10S 61 d$uQ.or, y 

per !)tra par t e a1 hablar lie hj.p(')tee~ S~ haca a,1u.8i6n caei !l.t:loea8,ria 

La v~rdaQ es qU$ 

. .l;{l:.S d~5 s :l.. tu.@,cione3 aaseri ts,s son crr6n.aas, ya que ®n re31id&4 a~ t;rlA

'(;11;. d® IDl&. fie;-:Ill'a contractual nu~va qu~ $bedece a co:n~UCi@D.06g 81 tua.- • 

ci0ns IS eocia,1.as y ~ccn~m1ca.s impel'antes en. la. $l.ctuali.dad~ y q\H'J p~r 

lG tsnto ?OS~~ cgraot@risticas determinantes tipieae que Ie hacen m®

:i:.~ ece:r un nom.bre propio especif1co y dist:lnto fl.l dl!J las d~s inatitu

ci$n~~ a cuye nombre se Ie ha tratado de asimilar, porque como 1& v~

~oa , u~~encaja en ninguna de ellasp ya que el med@ de mer propio io 

o~.aa una. es di15tinto 8.1 de la lTenda sin ~e8plazamiento que es CGme 

o~munment~ a~ conoce & la figura que se oomentao Loa que $~stienen 

q\t~ ~g lIDS. comblnacid'n de Prenda y dep6si to eneuentl'an el Qbst4oul~ 

de qi1e lS I dept'Hdtario t iene 115. obliga..ci6n io guar4!lf/;,l' y :t"0sti tuir la 

®~peo:t3 muable a volu.ntad del depoaitante, y en la Prenda sin despla

ze~iento e1 ~creed0r no tiene derscho ~ reolamar a au yoluntad 1a r~s

-ti tuc:iGn ds 18 eoa:a, y a.~la!Qle en @l elf/posi to, e1 depoe! tario no pueiG 

usar ~e lao C08$.1, qul1' en else con eeptG he. rec1bido!' circullstancia 'st& 

~i~~si:rall!!H:inte cpu.esta a 12. caraete:r:istica propia. d@ la Pre:nda /Sin 

~I!!~plaza.w.ientot que cons iat~ en qlle e1 deuder neeeSariSll'l.Snte ti ell(i 

, \ 
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que nsar ie 1a cosa pig.norada. is puss una figura que pod{amos ca-

talogar ie SUI GENERIS y la podemos defin1r como un centrat. &00e80-

rio a ve~ee 801eane, que eirve paragarant1zar obligaoiene8 surgiias 

a consecuencia ,. un oontrate prinoipal~ sin que 1& garant{a salga del 

poder iol daudor, quedando ~ste lim1tsdo y restr1ngido en cuante a sua 

liberalidades y dereehos de prop1etario 80bre las oasas que p1gnora. 

Ahondand$ un POOQ 

sobre 1& naturaleza jur!dica de la Prenda sin deeplazam1ento, se tie

ne neoesariamente que llegar a formular 1& siguiente preguntat ~E~ -

pr6c18G para que exiata e1 oontrato iG Prenua, la entrega de 1a C~8a 

pignor&da al acreedor1. 

Considero que es-

ta figura S8 eminentemente y p~r esencia Kercant11, iniepeniiente por 

c •• plato de 108 lineamientos del Derecho Civil CUYG8 tratadiat.. 81-

guiendc en au mayor!& un ideal romaneseo se (1) ~&presuraren a cata

I_gar lGa oontrato8, d~dole8 foraas espeoiales y eapec!fic&8, reTi.

ti4naulos ie ciertaa Golemnidades y declarando que sin au cump11miento 

ne habra contrate". 1 por otro lado GS importante oonsiderar .1 papel 

que 01 legielador jU8ga a1 reapeoto , y se va que eata 1mpes1b1116a4e 

de segu1r adeeua'~nte, sobre 'todo 'en relaci6n al tiemp., a 1a aot1-

vi4ad del hombre en au constante oambia y 8Toluc16nJ en la continua 8U

peraci4n de sus formas Y Modos de deaenvclYerse en 1a vida social en 

~L& Prenda Agf1cola 0 H1poteea Mobilisria" 
P«go98 Ramos Bascuftana~ 

• < • 
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general, formae y modos que engendran relaoiones humanas eada d!a -

nU6Ts.9, «iferent.a y muy oQaplejas a las que Ie. ley y el Deroche de

bi40 8. Is falta ie &4eeuao1ln legislativ& de que ya hab1amos, s1guen 

d$sgrae1adaeente any a 1e z&ga, muy de lejoe, l1aitandose en la mayo. 

rIa 40 loa oases a. quedarae como una simple Gstructura en 1& que .... 

• UQveu figures centr&ctuale~ 8&10 80aetiias a ellos en cuanto a 1a ~b= 

eer'ifancia 4e principi •• , requis1tos y aolemddatiee foraa1ee '1 a~ C&8-

ti~ de Is. mala r&, y asi llegamos a 1& Prenda '1 sa ve co •• i1ches -

tratadi,sta=a del Derecho Civil UCIiiID que 8. preciso e indispensable qU$ 

la cos .. pignorada .~~ pasfj it potGl' del a.cr&~dor pars. que ae proiuscan 

los efectos de i.rechos reales que se preten4sn y que constituye~ 1a 

esenc:ia de 1& garant1a ofreeida. POl' Is. iigu.ra que eomento, 4e aouerde 

& les ArtoGo 2134, 2136, etc., del O&digo Civil. 

La doctrina en ge

neral aoepta dentro de loa 11neamientos y direotrioes abstracto8 sobre 

los oontratos,oiertoa prinoiples adoJtados algunos d8e11os per las 

legislacionea, OOBO entre nosotroa e1 pr1ncip1. contenido en 01 Arto. 

1309 c. que oatablece 108 fUAdamentoB concretes para que to •• centra

to adqa1.era va11d~z plena, C01l.0 son 1& coneurrenoia is voltUltade., · 1& 

oapacida' 4& esas voluntaies para gbligarse, los objetoa de dar, hacer 

• no haeer al~, etcu, surgiando 1& interrogant. al oueationar ••• 1 

al ouaplirsG con eatee principios generales b'91009 de valia.z~6.x18-

til" 0 ne Prenia, cuando lall mamas pa.rtes peoten lao ne entrega de 1a 

'\ . 
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c~ ~a p1gnorada a1 acreedor? - se~£n e~capoionales lao d1spoa1c1ones 

esp&ciales ~obre 1& Prenda? 8i os &si, tendr~n =£e valor .stas i18-

~r~ehI$Ell que formulslll las p~rt(!l8 al a,oor~la:r. la llC1l entrega e.. 1& ce

~~ ~. ~oreedor1. Ent1endo que modernamente d~ber' c~nsi«erar3. por 

pacto coni.-ra Ie. ley de acuerio s. RUlOS Ilaseufiana (1) ",A que 1 quo 16810-

no int.araa~e aee1ales, que sea inmoral 0 q'U,Q perturbe _I orden sQoial 

en general, pero miantras Gsa no suoeda habra que atanerse a1 princi

pi@ £undame~tal y uniTeraalmsnte aceptade per 1& "Libre Oontrat&o1~n·. 

Ell mi criteric, 

los efectes de Dereo.hoe RGil.les que 1~ son pr0pios a 1& Prenda. los en

tiendo princ1pa~ento en relacien 31 sujeto pasty. car~eter!stic. i. 

t~1fl'8 iereoho$ eon au cua1idad pr(tpia. de ~e:r 1:r.ulefin1do e 1ad.tend-

nado, y que en el case concreto de la Prenda qua queda en peder '.1 

deudor, ea configura perfeotament~ d1oho 8ujet@ paeive al existir la 

~bli~c1'n de teda persona, de &Cat~ y respetar 91 priTilegio ~. p~ , 

go pr~ferentG de que gc~a e1 orlditQ garant1za4c eon 1& Pren4a. 

Naturalmentc que 

es ta interpretaci6n e6 d~ iif!cil aceptaeion ientro del mold. estre-

cha d®l De?seho Civil, pero pesible de acept&r dentro de 1a. ampli •• 

c@ncepc1onea del Dereeho Moroent11, aobre todo p~r &U pr'et1oo senti-

~e eeonllll1eo, s1end~ per eats. raz&n que dije antes qu.e 18. prencia ,dn 

1)eepla2le.m.iCJnto era t:!picament3 marean'tiil '1' 4l.ef.lpreviata por completo 

(l)"'Prenda Agricola 0 HipotGe~ Mobiliaria" 
P~g.lll Ramos BasCUnanlaD 

' , . 
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. , 

l as COS3S qu~ esten dentro del comeroio del hombre ann las futuras" 

$n Pr@nda,dsD0n ear suoaptiblos de teneno1a m&tGri~ @ f!sica, l~ -, 

~6ept~ que 10 que sa Obj0t~ l!cito para todo contratG 1& GS 11!c1-

t @ para 1& Prenda~ 8610 pOl' no dar~~ un acto materi&l de retancion 

PGr otro la(t0 

deudor, p~ro elaramente se va tanto en doctr1na como eu 1a ley que 

( l)~randa Agr!eolg Q Rip~teoa Mobil1aria~ 

-P'gol02 It&mos :Stlu~cune~~ 

J • 
1 • 
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('leGis Moderna) 
00S0 10 homos vista ant0~i pudiendose entonce~ I~te esta situaci6n 

enoontrar y ds hocho ya se hah anoontratG - loa medios j ur!dico 

legalea adeouados que produzean ef'ectos si,milars§1l II) mEts vanta-joso!! 

~~9 osta figura de la Prenda sin &~gpla5amiento sigue siondo Prenda 

y& que meroantilmeate hablande no aa necesar1a 1a entr~gs para que ~~ 

Existe tamb1en 

n®s~ ~G deoir, que 99 otcrg~ $1 er'dito (mutu0), natura1ment~ super-

1isado e controlado pGr 01 ecreedor G p~r qu1en ~sta desi gns, (maqui-

nas, equipo, instrumentos, ete. etc~), y sobre Gaos objotos al haber= 

as adquirido en propi~~~d por parte del propietario mutuariG, sa consti-

tuye 1& Frands en favor ael acr~edor. Artool143 No.2 Com. 

oonceG.e sa extiendl!! 'fa: hacersc pagar con preferanoia. SOb?9 otros acrGS-

dares no priv11egiados oon ~l product0 de la vanta de lQS ~~$ bie

nee ~l deooQr, inolusiv6 los bienas "ra:ices y" aobrs todo, &qu~llos qua 

SG ban favoreoicio d1rfSct&!l9nta oon las invarsiones provenien·t;ss d0 l oa 
. 

ol."ed1 teB que ss han otcrgad.o ~ .9xistiendo d1ferentes ori tori-os <tal la~ 

legielaciones respeoto a Gate ultimo punto~ 

Al coneti tuirsQiI 

1& Pr~nda los b1enas qua se &fectar~ 3 ella, se detsllaran eon tcd~. 

$%aotitud, de aouerdQ a au natur~leza, ~ a indicar~ au destine y 80 
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centro lara au 1nvers1&n, se deacrib1r~ 81 inmueb1e que los con ton

dr' y Is. actividad que se va a. desarrollar con a1 credito, adtllunita de 

Ie usual re$peoto al mdtuo, que ea a1 eontrato prinoipal y cuy~ ob11-

gaci~n garantizar' la Prenda. 

La garantia princi

pal ie 1a Prenda sin Desplazamiento Is. otorga la publioidad que sale 

da al centra to, par medic de su inscripc18n en un Regiatro Especial, 

que as Pdb1iao; la solemnidad oonsists en que d0be Qonstar per escr1tc ~ 

Eats fignra y de a

ouerdo a las neoesidadea que Ie hicieron apareoer como es el heoho d0 

que los bienes pignorados queden en poder del doudor, per mer indi~

p~nsable para 01 negocio que se quiere favoreoer OOD 01 oredito, hac~n 

@!U~ 1& Prenu sin Desplazaaiento ea&. una combinaci4n d@ Prsnda. ~:~ De

p6si too 

El acreedor pren-

,dario tiene una garant!a real, sobre los bianes pignoradoa, perc no 

1& detentaci6n material de los mismos, perc como no ha7~ntrega no 

se tr~t& de un contrato real como en e1 oaso de la Prend~ ComUn y 00-

rriente, en 1& que e1 desplazamiento del objeto p1gnorade se e£eetda 

por modio de 1& entrega material de 1& 008& 31 ~or@edcr G & un tercc

ro design~d~ de coBUn acuerdo pGr la~ partes contratantes~ 

En euanta a la rcs

ponsabilidai liel deudor prendarie, tambien 6xiat0 i1scuei'n, sost~

niando algunos que r~aponde como dGpositario de dep&s1tQ neeesarie, 
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sobre las cosas que ha gravado en prenda y que por serle complete.-· 

mente neceaarios para 1& explotacion de au empres. ~ han quedado -

en au poder. 

La prenda sin Des-

plazamiento otorga tambien _1 acreedor lea g~rantla de hipotec& subsi 

diaria Arto. 1152 Com. cuando el inmueble en que 5e va Ilt realizar -

1a acti vidad favorecida con e1 c;H~di to, es de propiedad del deudor-

prendario. Generalmente en esta clase de Prenda, e1 monto del erect! 

to est' lim~tado a un noventa por ciento (Arto. 1150 Com.) del valor 

de 1. cosa que se Va aempenar, debido a los riesgos naturales que -

Carre la actividad economics que 5e quiere favorecer con e1 credito~ 

Ejemplo: cosechas, que constituyen el caso mis tlpico de est etipo-

de negocios" Los creditos a,gricolas e industriales garantizados con 

Prendtil sin desplazarniento, gozan de preferencia, aun suhre los grava 
. -

menes hipotecarios consti tuidos sobre el imntleble que contega los --

bienes muebles pignorados, cuando e1 deudor prendario e8" desde luego 

e1 propiet&rio de tal inmueble. 1145 Com. 

2) subsidiariamente -

quedan efectos al pago de los creditos que esta clase de contrato de 

Prenda garantiza los bienes del propi,etario deudor que se va a bene-

ficiar con el credito, entendiendose que prirnero responcleran en caso 

de incumpliIlliento, los bienes pignorados 0 empefiados y subsidiariame!!. 

te las otras garantias reales y personales welacionada.s con e1 contr~ 

·to, y por ultimo, el resto de los bienes del deudor cuando ello fuere 

i , 
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:':!C'7,si". :::"i o pOl' no has tar los d08 rubros anterior-cs, qued;:m d o iDclti,! 

d os G'.qul todos los darech:os re~les a favor de tercerog que pesen -

oohr e los bienes del deudor# La prend~ sin Desplaz,amient o d ijimos 

con anterioridad que otorgaba un derecho real a BU acreedor porque 

Ie concede el derecho de persecusi6n sabr e las c osa~ e mpe riada s con 

t ra tercel'os que las tenga a cualquier titulo .. 
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e$ cl~eir qU$ el cr'dit@ d~stin~~~ n~ a un tin d~ cQnSU~G inmedi~t~ 

a~~ a ~n& inv0Tsion , €~plot&ci6n , G trab~jo en {~e e1 ~apital in

v~rti~~~ e~t~nid~ ~ t~av~a del cr~dit~ S~ ~eprGd~~~ bajo l~ -

:ront~ as b!&nexicios 0 ganancias t @ii una conc0peit!.n mas ~ mon~s I:.t-'.tI 

V~ dG cl crodito ~ ;~tigu~ente 8010 S0 c @nocla com$ un mcdio p&ra 

l~ ~btsnci~n u;~ti.~amentl: de l~ n~cegs.rio que proveyera\ ~l deu:io:K' dc 

10 :c'Diasp~~m~ble par&. .au vida., par(!l e!ll la ~ctu,mlidad el dine

r o q:ru,~ O~ ~btiq'me medi ante Ulll cl"'&di t o rSl-A"amente s e des tina ~ra CO!! 

$umirl~ d~ U[~ ~~er& inm~diata mino que en 1& ~~~ri& de l as cae~~ 

01 e {')l'~l$rciantel ' l~ utilima. pru.'a insta1&r, rn.ant~3!ler <0 Q ... ~pliar s ua 

@xi~tenci~B U@ mere&der1as~ el industrial ~~a &dquirir , m~jor~r G 

~pli&:r sus ~qui.n&riM y 01 3gricul t.q;r p&ill'& 1& ~b-tenci!n de sus ... 

eeaCich~:3 d~ ah1 que g~ dig& que el cl"ed! t~ moder;[\@ e~ @ inen 

t~ment~ y p~r eseucia productive y el er&dito ~ntigu@ improductiv~ 

y p~r l® tQutu 51 cr~di to antiguo c on M.ACna fr~cuencill:t eondueia al 

deuder e eU rtllina , e@n~te Q.u~ en algu1}@c; CMOS @4:lte credito de c@!!; 

S~~ tnnto en ~l p~dG c~moen el presente E'GGulta !it!l y neces£rio 

t~l en el e aSQ de l cr&dite obtenid~ pOl" UD ~br~ro que S6 ha visto-
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~rrastrado por una huelga y que necesita 8ufragar los gastos de m&n 

tenimiento de su familia~ 

la actividad productiv~ se desarrollaron mucho desde e1 momento en

que ega riqueza capaZ de ser producida fue objeto de contraprestacic;, 

futura ya que siendo inexistente al momento de contratar y otorgar

e1 credito, se actualizan por medic de institutos juridicos legales 

cayendo a1 principia estQs creditoe dentro del ambito del Derecho -

Civil pero que por su lentitud de tr~lites y requisites engorrosos

produjeron pocos efectos por au falta de operatividad y fue hasta -

que e1 Derecho Mercantil eliminando los tramites dilatorios que rO

deaha.n al credito civil, llega al punto de oastarle una simple r_zon 

puesta en el papel en que const-a el credito (caso de loa titulos Va'"': 

lares), razon que se denomina endoao para que el credito se negocie 

y llegando a. forlllular la celebre frase stuart ~1il~~ "~l credi to no

es sino el permiso de servirse del capital ajeno"~ 

Creditos a 1a Pro 

duccion son los que se otorgan como ya se dijo con el fin de viabi

lizar 1a creacion "y explotacion ad~cuada de las riquez&s de un pais , 

~jemplo el credito concedido a a~ agricultor para el cultivo del --

i , 
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l!1aiz, a un ganadero para el establecimiento de Btl negocio a base de 

la explotacion de cualqui er clase de ganado, y a un industrial para 

1a instalacion que ne~esit~ para 1a transformacion de X materia pr! 

m~ en productos elaoorados, de an! que resulta obvia la utilidad y -

vent.jas de este tipo de cr'dito que con BU Dambre gen'rico ~barca-

los distintos sectores productivos. 

Con una adecuada regul~ 

cion legal esta clase de creditos contribuye grandemente lj Wl21ft!:jor 

circul&ciOll y utilizacion de los capitales, as decir, que con una -

legislacion que de modo factible conduzca a este tipo de cr'ditos -

a su ohjetivo natural que es el de proporcionar el capital circula~ 

te que requieren los gastoB necesarioa en Ie producci6n, constituye~ 

do la garantia de eate credito en primer lugar 1& Prenda que 5e otor 

g~ sabre los instrumentolS de explotacion 0 trabajo y que pOl" 10 tan-

t.o Bon absolutamente necesarios para e1 deudor pOl' 10 qae no salen -
de stl esfera de disponibilidad ya que sin ellos 1'10 podrflil explotar -

su negocio y en segundo iugar la garantia la constituye la prenda que 

ee otorga s obre los f®Uto6 0 productos que se esperan obtener atravez 
, 

de 1a actividad que sf.!' "favorece COll e1 credito, tipificandoae en es-

tO$ das casas l~ figure de la Prenda sin desplazamientoe 
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Bate tipo de cr~ditn 

cen a las peculiaridad0B y especificaciones de cada una de las actio 

vidades de la prodw;;cion que se pretenden favorecer t circuD.stancias 

especif i caa y propias que determinan concretrunente su <iestino, eu -

plazo, Y Btl cuantta y que se encuentran claramente precisad.as en 1", 

adem.as de 1a ohligaci5n de reembolsar el principal ohtenido mas los 

reditos pactados 1a oblig~ci6n de cumplir con las espec i iicacionea-

prQpias; inversion d~l dinero en los fines convenidoa, y ademas las 

particularid~des propias de 1a actividad que s® va a favorecer COll-

$1 credi to slendo e,ste punta vi tt'!.l en loa insti tuc ion que estrul}Qs c2. 

rios y gastoa similares? la desaparicion de ese dinero va acompana-

da de v&lores economicos que representan 1a garantia objetiva del <l! 

creditante 10 que deseansa en 1a suposicibn de que con 81 cf6dito -

. 
sa han comprado las casas que sirv&l1 de gar~..ntla 8 
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Estos cr~dito8 son emi_ 

nentemente mercantilcs imlependientes de las c ircunstancie.s en que-

se celebren d .. dos sus t(;rminos absclutos : aviado e1 que recibe el 

credito y aviador el que 10 otorga, sean 0 no sean comerciantes. 

Btl 10 1'elati vo 9.1 pla.za 

exiate en esta clase de cr'ditos una iDspiraci6n filos6fica que 1e-

sirve de base fiUY peculiar consisten.te en que a cada actividad }11"o-

ductiva que se va a favorecer se Ie determina un plazo flcorde a su-

naturuleza con la particularidad de que si no se ha i~odido cancelar 
fracasildo 

e1 credito otorgado en ese plazo, eae negocio &ec-~ns.i,d~rQI (I no as 

conveniente; asf encontramos los cr6ditos de avia 0 de habilitaci6n 

Artow 1143 No.1 Com., que SOll aquellos que se o-(.organ para favore-

cer actividades cuyo rendimiento, producto 0 beneficia se tiene que 

obtener a la vuelt~ de un periodo 0 ejercicio que general mente as -

d€l un aria calendario estableciendo el .l\1"to. 1149 Com" tHl plaza maxi 

mo que as un poco m.ayor, dieciocha mesas seg-uidamente tenemos los -

refaccionarios mobiliarioa que son aquellos que se otorgan para la-

compra 0 mejoramiento de equipos de tranajo 0 de explotaci6n~ can -

todos SUB accesorios t como maquinarias y au instalaci6n~ herramien-

. tas t ~.nimale6 t insirumentos y toda clase de implementos y en gener.al 
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,tOGO ma terial de trabajo que no este desti nado natur''''. ll1lellie 9. adh~ 

rir,~H~ &l. 1a tierr.a; su plazo 10 determina la actividad a que estan.-

destinados los objetos de trabajo que se obtendrin con 81 cr6dito t 

10 mi smo que 1a periodicidad 0 regularidad de las amortizaciones o 

n~·f.os inmobiliarios son los que se invierten en bienes de infraas 

tructura y que naturalmente se adhieren de modo permanente al sue-

10, tales como construcciones para r i bricas t silos, b6degas, dren~ 

jez, estaolo,Sj , e incluso plantaciones agricolas de caracter perlll~ 

nente como pOl' eJomplo e1 cultivo del cafe y que tienen un plaza y 

una form.a de pago mas 0 menos 1are;a determinadas trunbien por las -
., . 

carac teris ticaa especificas de cad. actividad que se pretende favo 

r(LiH" .~>rto. 1148 y sigllientes Com. 

Los cr~ditos ganaderos-

o pecuarios son aquellas que favorecen a los negocios propios de -

la ganaderia sus variantes y derivaciones; y finalmente los c re-

ditos industriales que tienen por ob jeto especifico incrementar l as 

inliustrias extractivas y de transformac,ion teniendo su plazo y foE. 

'TIG! de ~Jnortizacion 011 igual que los credi tos anteriores determina-

.dos por las caracteristicas de cada industria que sa va a favorecer~ 
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En. cu~nt.o a1 tratamie.!! 

t.o j u r Lhc o legal de estos eredi tos e~ 1a Francia sin desplaza."niento 

1& que mas s e usa 10 que no significa que Leg&lm~llte Se este exclu-

yendo oil otr os tipos de garautl.ii, sino que simpleroente es la preuda-

s in desplazouniento l~ mas comreniente y ~d>!:cuada y as! nuestro cod.!, 

g o de Comercio en su ~U·to. 1154 facilita el perfeccionamiento del -

contrato aceptando ademaa de 1& escritura publica. como eS logico,al 

documento ; 'privado autenticado, diaposicion que !'.it nuestro juicio es 

muy atinad~ en cuanto ayuda a 

nimiz&D los errores ya que el 

1& agilizacion de los negocios y ae mi 

del mismo Cbdigol 
Arto .. 1153/enumera los requl.sitos que 

aeben cumplirse ~l otorgar e1 contrato y que BOn. b a stante sencillos 

y comunes; par otra parte los beneficios de esta clase de creditos-

s e extienden practicrunente a todl<\. persona que a cualquier titulo de 

t ente el inmueble en que Ya a trabajar exceptuadoa el poseedor y el 

ma ro t e nedor Arto~ 1148 Com. 

L~ Pr@nd~ opera en es
dicha 

t oa contratos como una especie di:: ga.ranti& natural ya quel ' . garan-

t ia qued& coostituidUll como cfeet-o directo e in~edi$!t~ del contrato-

s ieudo este modo de constituci6n y perfeccionamiento propio y exclu 
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l~ recuperaci6n del dinero pre3tado, a1 carle oaracter privilegiade

al cr0dito principal (preDda constitu1da directam@nte sobro lc8 ~bj0 ... 
t~g en C~dftCa8G) y darlc e.e mismo tratamiento privilegiaue a la ga

~~t!a subsidiaria que recae aebre los inmuobloa cUanUo pertenecen -

~ d@udor Artos. 1151 y 1152 CGmercio, dieba aarantla .ubsidiaria 0-

par a ~n el caso de que 108 bienea pignorados no alc~cen a cuorir el 

va l or del cr&dito, como so explico antes& 

establec0 01 sistema de preferencia de estos cr&ditos nos muestra A que 

dichos sistemas de preferencia se basan en eiertA medid~ en el modo 0-

forma de inversi6n, os decir que e1 destino del credito determina 0 

i ntluye sobre 1a preferencia ~e que gozara; as! el de av{etiene pre-

fereneia sobre las cosas pignoradaa y que Ie sen t!pic&e a este tip. -

de cr&d1tos (coaechas)9 a1 cr&dito refaccionarie qua pOdria ser ante--

ced~nte del credite d e avle 9D e1 sentide ae que el dine-

r~ que ~e otorga a traves de 8ste cr&d1te ~e invierte en drenajestobra~ 

A. 

" . 
~ ; 
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~~~ s e obteudr£n mediante 01 dinero rec i bi do par e1 crfdi to d e • av~o¢ 

C0~Bt i tuyeDdo las inversiones hechas por med ia del c ridito r e faccio-

!l0,rio y qu e ya se especificaron losmjetos sabre los cua le s ti~no -~ 

preferenciB-. os decir son su garantia preferento; en resumen 10 que ... 

gar~ntfa subsidiaria para e1 otro cuando ambos crenitos han sida otor 

fSc.co s @. un mismo . ,deudor. 

Por 1& misma razon de-

se gur ida d 01 acreedor y tambien a terceros se astablece segun 01 Arto ~ 
CC3n~ 

1155/1a inscripcion del contrato en e1 Registro de la Propied~d eorre~ 

pondiente y en au oportunidad en e1 Registro de Comercio~ 

Hee;istro correspondiente poseen una tarifa especi~l disminuida, 10 que 

coad;y-uva a eu fin; facilitar, apoyar e incremental" la prbduccion . 

Solo nos queda hablal' -

d e las formalidades legales qUt: segun algunos determi,mm la contitu.--

c ion de esto,s creditos y que son espec!ficrunente las relativas a la -
, 

i nscripci6n de dicho~ cr6ditos en el Registro correspondiente, y asl-

el Arto. 1558 Com~ establece forma1idades pa.ra 1$1 inscripcion de caI"fte 
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< tar tretnsi tario, mientras las leyes y ~eglamentos correspondien~ .... s 

de los Registros de la Propied.ad R~iz y de Comercio no regulen en

forma definitiva e sta materia y Clsf establ~ce las regla.,s r elativas 

&1 pago de los derechoa, papel sellado que deber' emplearae, dere-

chaoS de Registro , etc Q 
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PRENDA IRRgGCLAR 

. _~ q~ e 81 momento de hacerS8 l a en trega de los bienes objeto del -

~Dntratu y debido B su propia naturaleza de bienes fungibles se ha~ 

ce e:;~;(~epcionalment.e ~ 10 que determina su coilracter!stica esencial , -

traspaso de 18 proPiedad de los Dienes 81 acreedor 81 monlento de pe~ 

feceioDsrsa e1 contrato, as decir 81 momenta de Is entrega de tales 
I 

bienes , es decir ~e Ie hace t radici3n de el10s al a creedor; en atras 

paL, bras los bienes empenados debido a su fUnr;ibilidad ~ es decir a -

su consumibilidad despues de su primer usose (l) !'transfieren en pr,2. 

r':edad ttl acreedor prendario quedaudo obli~ado ~ste a devolver al de.:!;: 

dor oportunamente, casas de igua l clillltido.d y calidad" 9 0 s ea que cua!: 

do e l deudor haya satisfecho el t otal de lR obl.i.gacion que est[,lbao gao-

rantizada en cuanto a su cumplimiento par medio del cOlltrato de pren -

cia rec~ldo sobre dichos bienes, devol vera al deudor ~ienes de igual -

cantidad y calidad, presumiendose que sietnpre que la prenda recaiga -

sobre objetos 0 cosas fungibles, opera e sta fi .gura comunmente denomi-

nada Prenda Irregular. sin neces.idad de otro requisito 0 tramite, -

giendo el o bjeto de 11,i1ilarlas asi diferenciarla de 1a prenda. 

(!omun y corriente que seria Is. Prend~ en 101 que la · propieda d 

no se transfiere 21 acr~edor , otorgandole u.."1.ic&meute Ia tenencia de 1a 

c'')sa 'por medio de l a en trega material de 1a misma Aorta . 1528 MerCBlltil~ 

( , .. , tOl" I , Introduccion &1 Estudio del Derecho Mercan ~ 

P"'g . 336, Dr. Roberto Lara relc ~ ' . 
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El C6digo de Comer-

~1c l-iexico establece eate til)O de Pren dD. con la diferencia d e ..,. 

que no s e prestune el hecho de que In tradici.0l'1 de los bienes fung:!:. 

010 8 o po r a r i a modo de regIa general y casi de pleno derecho como

l:uestro cas ot sino que de &cuerdo a1 Arto. 336 del COdigo de Comer 

c io de f.lexicc, "'i~. In. propiedad del bien pignorado podra transferi;: 

se a l acreedor si as! Be pacta, es decir que opera a modo de exccE 

ci6n, salvo d e acuerdo al 61timo inciso del referido artIculo CURn 

(~O se tra te de Frenda sabre dinero en cuyo caso si se transfiere la 

? r apieda d de pleno Derecho, admitiendo en este caso el pacto en contra 

.J 



PRENDA ORIGINADA POR LAS OP~qACIONES DE DESCUENTO 

dito e interV'ienen en ellas el deudor9 el com~rciante &creedor del -

deudor y el B~nco 0 Instituciones de Credito por medio de l~ cu&l Be 

va a realizar el negocio~ Se trata de un contr&to de apertura de 

dito por medio del cu~l el Banco da dinero a1 comercia-nte . y en g~ra:: 

tia de este cr~dito el comerciL~te que 10 recib~ cede al Banco sus --

Creditos activos, contra sus deudores~ siempre que los creditos sean-

posibles y que los deudores acepteni ae realiza pOl' med.io de Poliza -

que detall& 10 relativo al comerciante, deudor, cuant!a de los credi-

.tos que cede al Banco, interesea~ capita1t plazo, etc., y el negocio-

se realiza pOl" medic de letras que el comerciante gira a favor del Ra~ 

co y qi..H:~ son girada.s en contre. de eus deudor-es y que el Banco las re-

cibe no puede endosarlas sin el corrasponctiente permiso del cornercian 

te y sus deudores" Arto" 1119 y sgts. ~1ee 

Si el comerciante no Ie -

paga al Banco e1 Cr~dito~ tiene el comerciante In obligacion de cob~a£ 
, u 

les el a sus deudores y cancelaI' con 10 obteuido Btl credito al Banco~-

tanie-udo pOl" conaiguiente las letras unicame:nte un fin preventivo,,--

. ." .. ,·~""'f"- -



" . (I) :La P::"'enda se p~rfeccJ'3-

n~ en este caso por Ira anotaci6n de la misma au los libros del d ~s 

contante, quien comO' es logicO' nO' adqlli ere la propi~;dad de l.;as co-

s~.s que ampara hasta que Le es 8nuosada a su favor pOl' e1 descont~ 

tario$ mi entr •• tanto, 8610 adquiere los derechos del acreedor pre~ 

dario sobre los hienes que tenia 01 descontata:r-io;' EXiste tambien 

LA Hod~lidQd de entregar en prenda los T:t tulO'S al descontante, <.ld! 

mis del documento de cesi6n de cr'ditO' .a favor del descantante se 

refuerza con otros documentos; 81 descontatario sigue cobrando los 

cr'ditoe contraidos originalmente a Sll favor, per a en calidad de -

mandat~rio del descontant.e, quiel1 podr~ utilizar los Tl.tulos Valo-

res que Ie han 19ido d~dos en PreXlda en caso que sus creditos no 

ge~n pagados oportunamente. 

de acuerdo que en este. operacion 10 que realmente existe es una a~ 

pertura de credito con gatrantfa prend~ria sabre , ~ i:..e. hg Credito. 

F..n otras palabl'as 1 1a entidad descontante concede el credi to a1 c o 

merCiallte, y i s te da en prenda a aque~la lOB cr'ditos que t i ene con 

sus deudores. 

(1) 
f. I' H 
IntrQduccion a1 Estudio del Derecho Mercantil 

pa.g. 337 Dre Roberto Lara Velado. 
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.?RENDA SOBR'E TI'lrlTLOS 1l!Il.NRE5 
.,; a 

A&'t' 0 15311/contiene las reglas ~'elati v.w.s a la consti tuci0n y perro;: 

ci.ongmiento del contra-t o de prenda s oin°,e los '1'1 tulos Valores; 108 -

T: tJloB Valares son documeutoH mercantiles que tienen una naturale -

ZtA un ta."lt o especial y cuya regulacicn ~~~C~ a las neces idades de-

fac.iU.t~r y garantizar su circulacion d~Uld() al adquirente pl ena ga-

ranti a en cuanto a los derechos que se derivan de ~llas; e1 Arto. -

1531 contempla eepecif:i.cament.e cinco casas que analisare mos brevemen 

te; cuando se trat~ de un titulo valor emitido Q la orden j esto es-

cw:~ndo se trata de un t.i tulo valor que se extiende & favor de pers~ 

nao determinada, cuyo nombre tiene ll~cesariamente que aparecer en el 

texto del titulo no habiendo necesids d de efectuar algun registro -

con r~lacion a este tip,) d e T:l tulos Val ores y la prenda se consti t:! 

yo pOl' el endoso en prenda 10 que significa que ... 1 simple eridoso se 

Ie tiene que agregl.il.r la razon de que ha sido puesto en preud ... con -

el ob j eto de evi tar que le~ propiedad ~ t.i tulo Be tra.nsfier~ a favor 

del acreedor prendario ya que esto sucederla con el endoso simple w 
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en dec.ir con el endaso s in ninguna otra c:xplicativa. 

caso d e 108 'rituloB Valores Nominativos que se rlife:r~'ncian de 105-

aoteriores pOl' e1 hecho de que est os requieren de la necesaria iDa 

cripci6n del titulo en los registros del emisor a1 i gual que todo-

negocio 0 transaccion posterior que se haga con el titulo de ahL, -

que para loa consti tucion de la prenda se necesi ta del mis:mo enclose 

en prenda de , los t1tulos a la orden seguido necesariamente de au -

rebistro Y finalmente si se trata de Tltulos Valores emitidos al 

portador segun nuestra ley y de acue:rdo con ell nombre basta para -

l a constituci6n de la figura comentada 1a simple entrega del tltu-

10 &1 acreedor prendnrio, contra entrega a1 deudor de reci.bo que M 

detalle en que concepto se hizo la entrega del titulo 81 acreedor; 

e l objeto de este recibo as que sin '1 y s610 con 1a simple entre-

ga del documento se estaria transfiriendo 1a propiedad del titulo;-

~l acreedor y no constituyendo un gravamen~C!ue es e1 fin a1 cual -

se quiere llegar. ,Cuando se trata del bono de prenda como se de-

·ja dicho en atra parte de este trabajo a1 hRblar un poco mas exte~ 

samente sobre esta fig-u.!"a basta 1a sirnp le entrega del bono p ... "ra que 

1a prenda se constituya y se perfeccione a favor de quien recibe -

, 
J 

\ 



:':\.::1 prupietario de los bienes ~8f1ecificados en eld{"~cume!lt o qne re-

El ~ltimo c oso de Pren 

fL e re ~l d e la conati tuciQn y pel't'eccion~ ... miento de 1a prenda sobre 

Titu l os Valoree DO negociables que necesitan del 
" , 

endOso mas y a m~ 

ncra,de un ressbio de tipo civilista. pero justificado.se necesita 

;:;.~ l.a not i fic8lcion del p;rav,a."lien a1 daudor ya s e a eats notificacicn 

judicial 0 notarial. 

~i la Legislacion faej!:.. 

:!:;t>.~a e 1 Arto. 334 del c odigo de Comer-cio cUando sa trata de la cons 

t i tuc i on y perfeccionallliento de la prenda sabre ti t ulos 'al porta-

dor dice basta la simple de los misH10S 
~ •• que entreg& ma s t~n resgua.:: 

dQ que ll~tma el Arto. 337 a una especie de recibo en que sa expr0-

S~ e l conte nido del titulo , e1 concept o en que @e recibi6 y todos-

los datos nec esarios para 8U identificaci&n; en definitiva 81 sis-

h;ffia empleado por los me~ican.og es muy s imilar a1 de nuestra legi~ 

laci&n? adicionando el n6meral 4Q del Arto. 334 18 posihilidad de-
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Gl14~ 108 t ! t ulos emi tidos al portado!" sean deposi to-dos en manos de-. 

un tercero que las partes hayan designado de coroUl1 acuerdo s conti-

t uyendose de ese modo el gravamen. En el caso de los titulos v a l£ 

r e s nominativos 1a ley mejicana requiere del endoso del titulo mas 
If' 

~ l resguardo detallado de que y& se hablo y actemas que el endo~ ... 

Be registre y cuando se trata. de tltulos valores no negociables bu! 

ta 1a entrega del titulo valor a1 acreedor seguido de notificacion 

a1 deudar 0 de registro en los libros del emisor segun sea el tit~ 

10 de que se trate y en 10 que respecta a1 bono de prenda basta su 

entrega 0 encloso al acreedor para que se perfecciona la prenda. 

Tanto nU8stra legislacion 

como la mejicana en sus Artos_ 1532 y 334 numeral 5Q respectivame~ 

te contemplrul Ie situacion que en el fonda solo as una Inodalidad -

especific& de constitucion y perfeccionamiento y contrato ' de pren-

da tratandolas ambas l eyes de manera semejante y' es e1 Caso de euan 

do se entregan al acreedor las llaves del local donde se encuentran 

1.>;.5 eOSelS pignoradas, diciendo nuestra ley que la entrega. de las --
, 

llaves equivale a la entrega de las cosas, afiadiendo la legislacion 

mejicana que Is prenda opera a6n en el caso de que los locales cuyas 

llaves sa entregan a1 acreedor sean de propiedad 0 Se encuentran den 
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~ro del establecirniento del dandor. 

La legislacion de Costa

~,icn ee mueho mas escueta en este punto ya que e1 Arto. 533 Ii te-

3:'O:;tl I del codigo de Comereio tieo regula diminutamellte que para que 

1a prenda se constituya y se perfeceione se precis. de 1a entrega

de 10& tl tulos a l acreedor y este adqulrir' en todo easo caracteres 

e. depositario s in tener derecho a exigir restltuci6n por e1 depo

ci te que ejercc t estableciendo que para que e1 .creedor pueda disp~ 

ner del t i tulo 0 apropiarse de el debe existir consentimiento expr;: 

GO de su prepietario y solo queda facultado para cobrar los intere

s~s y e 1 principa l a eada veneimiento y de acuerdo a1 deudor para ~ 

tor~arl e cuentas con el objeto de liquidarle alg6n saldo que pudie

se existir a su favor. 

PRENDA SOBRE ACCIONES 

Para 1a constitucion del

derec ho de prenda sobre las aceiones debera necesariamente que hacer. 

la diatinci6n si se tra~a de ace iones nominativas 0 de aceiones al

portador y siguiendo a unos actores como VIV~~TE, ~~~ par ejemplo-
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cc:·c ;;iene:n que Cd nccesario que el gr~vamen prend.ario sea an.otado· - . 

en ~?!l titulo y ademas en ellibro de los socius ~'.r ~-"",.., .. ,.;;..,,...:~ ... 1a

~l'ventualidad de perjudicar a las partes en sus relaciones entre Sl.~ 

(~ 0n Ii), sociedad y con terceros, de alli que si fal ta u.na anotaciou

la prenda no queda constituida; 1& tesis contrari. a la anterior -

sostieue ~12 1a doole anotacion 15610 es elewento consti tuti '\1'0 de la 

prenda en CU<i!.uto - se re fiere a 1& entidad emisora y t.erceros acree 

dores. 

La prenda sabre 18S

a cciones &1 portador se constituye y perfecciona mediante 18 entre 

ga de las Inismas al acreedor pignora.ticio 0 Gt till tercero designado 

por amhas partes~ Be importante sobre este punta la cuestion rel~ 

tiva & los derechos y f'acultades del acreedor pignoraticio habien .. 

do tres corrientes 81 respecto: en efecta, 1a primera considers qtie 

01 voto e n las Juntas de 1a ent.idad emisora 10 conserva el deudor

prendario que es el propietario de las acciones y e1 yoto es CODse 

cuenc ia de esa propiedad y es ademas un derecho concebido al accio" 

nista derivado precis<,;UlIente de su comhcion de socio; la corriente 

opuesta tiena un sentido mis economico al sostener que careceria -
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~ in t e res n 1 acreedor pignoraticio la a cci6n que rec i be en pr enda 

!0 r 10 que e s ta tesi s Ie otorga el VO ~O 01 acreedor pignorati cio. ~ 

;j, t<2rc era posicion que en prillCirio o tol"!;a e1 vo t o 01 acrel"::tior g -

,,>.;pta &<iema!:3 como valido e1 pacto entre deudor y acreedor referen-

te a1 ejcrcici o del voto. 

Nuestro C6digo de Comer 

ci o en sus Artos. 132 incisu 2Q y 147 establece 1a rsglamentaci 6n-

<lfio l os derl;!'chos emanados de las aceiones basamlose e n las general~ 

dades de l os t !tulos vol o ree seg0n las cUales cuando las Rcciones-

se~1n a1 portador t qui en tenga 1a legi t ima pose$ion d e elIas e.j~rc~ 

ta Ius dere chos propios de ella, asl e 1 v ota pertenecer& siempre -

ia 1 titular de las acc iones en cambio el Hcreedor prendario recibi--

r£ los dividendos para abonarlos a1 cr~dito que Be Ie debe por 10-

que sf.. al te-rminar exi s t iere alg{m remanente 10 remi tira. al df;;udor; 

en. sintesis Ins derechcs reri5on""les del accionista seran ejerci~~a 

pOl' e1 dueno . ae 1a accion Y los patrimon iales 

t i mo de 's misma (acreedor prendari o).-
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CAPITULO V 

CON C L U S ION E S 

A continuQcien se ha---

ra un breve analisis de las d1sposiciones legales que regulan 10 re· 

lativo a la inscripcion de 1a Prenda en, e1 Registro correspondiente, 

dejando ver a maDera de "conc!uaiones juridicas" unos vacl's de 1a -

ley y dudas que arrojan las disposiciones que regulan esta materia: 

El inciso segundo del 

ArtolS30 Com. establece de una manera clara y terminante que 1& Pren 

da sin desplazamiento no surtira efectos en contra de terceros &i no 

It " se inscribe en 01 Registro de la Prepied&d • de eomorci. en su caso • 

estableciendo tal disp8sicion de manera precisa que dicho contrato -

no surtira efectos centra tercer08 ai no se cumple con ese requisite, 

En primer lugar queda claro que 1& disposicion precitada consagra 01 

principio general de que 1& existencia del derecho real de Prenda sin 

desplaza&iento debe tener una debida pub1icidad, es decir, que tanto 

para seguridad del acreedor a euyo fav,or se ha constituido como para 

proteccion de terceros, al constituirse 1a figura tiene que ser dada 

a conocer a1 publice, ~como? por mediG de la inscripcion del centra-

te en un Registro publiCO, presumiendose de este modo que e1 gravamen 

se hace conocide; pero 1a disposicion legal comentada en au parte fi-

nal centiene un vacio que arroja dudas &1 no determinar con suficien-

te claridad cuando y en que casas 1a prenda sin desplazamiente se in! 

cribira en el Registro ue la Propiedad Raiz y cuando en e1 de Comercio , 
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ya que 1a disposicion cODcntada solo dice "en su caso • La duda en 

'concreto, es de que 8i cuimde los bienes pignorados .formau parte de 

108 inmueb1es en que radican y el prest&tario tiene derecho inscri-

to en e1 Registro de 18 propiedad Raiz. debe inscribirse 1& Prenda en 

este Registro? admitiendo entonces que 1a conveniencia de eats i08-

cripcion es . 'obvia, pero sin precisarse 1a obliga cion legal de hacer 

tal inscription. por la fal ta de .~ claridad del articule que se comen 

tao 

La l ey de Registro • 

de Comercio. par au pArte toUlbien en 10 que resl~ecta a. let inacripcion 

de esta claae de contratos carece de claridad meridiana. ya que en su 

Arto. 13 #8 &1 indicar que en el Registro ae inacribiran •• o#8 "lOB 

.. 
contrates de creditos a 12 producci6n y de prenda sin despl&zamient0 • 

NG se debe olvidar que la ley de Regiatro de Ccroercio en au Art0. rri-

mere establece con absoluta claridad, sin permitir ningun genera de -

duda, que au aplicacion sera preferente scare las regulacionea del C! 

digo de ~emerciot pero de 1a simple lect~ra del referido numeral 82 -

del Arte. 13 se desprende que t$des Iss creditos a la produccion. sin 

poder noaetres hacer distincion alguna. ya que 1a ley no 10 hace, de-

beran inscribirse en £1 Registro de Comercie y que tambien todes 108-

c ontratos i sin excepcion, en lea que se formalice la figura de Prenda 

sin desplazamiento deberan inscribirse en uicho RegistrGe Ahora bien, 
\ 

est~i8p08icion que ae comenta, ha sido interpretada sin duda alguna, 
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con mas amp1iQ criterio, haciendo una distincion en el senti do de que 

en el citedo Registro se inscribiran los contratos de credltos a 1a -

produccion garantiz,udos con prenda sin deaplQ~runiento, cuando quien -

la ot@rgue no tenga derecho inscrito en el Registro de 1a Propiedad y 

que se inscribiran ademas los coutratos de Prenda sin desp1azamiento-

que se otQrguen como garantia de otros tipos de credito6 que no sean-

a 1&1 producciell. 

A nuestro crite--

rio la duda surge cU9ndo vemos que de la simple lectura de la disp~s! 

ci~n cementad& as un tanto dificil llegar ~ la interpretacion antes -

npuntada y que sera solo cuando se discuta CGU amplitud y se resuelv~ 

judieialmente tal 0 eual dereche nacid. de eate 0 aquel sistema, 0 que 

se esperaba que naciera y que no naci~ debido a la forma en que se hi 

cieron las inscripci~nes, 0 que se aclare legislativamente e1 puntG,-

as que se podra ebtener una in~erpretacion precisa al respectoo 
I 

I 

otro punta inte--

resante que ha 8io$ expuesto en este trabaje ,es 10 establecido de una 

manera novedosa y revoluci~n~ria en e1 ArtQ. 1145 Comercio, aunque ya 

eataha comprendido en forma semejante en el Arte.Segundo de la e~ti --

gua ley de prenda A&raria G~nadera a ' Industrial y cuya importancia Que 
~ -

do acentuada al haber obtenido c2tegoria de ley codificada por haber a 

p~recidc en el nuevo Couigo de Comerci9, refiriendenQs exactamente a l~ 
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ore e1 crecii to Hipotecario. 

ge cuando estableeD UD derecho preferonte a favor d~l mcreed or prc~ 

doria sobre el derecho del .creedal' bipoteca rio, hasta hoy CQ~Ei~0-

.- , - '" r a do sagrado y supremo, superior a toa.a o trCl garant :ul y antellel.. CU~L1 . 

..l ~, 

n i siqu i e ra al menDs entre nDsotrQS lereYolucieoari a a y n?7euO£~81 

t~8 absolutist.s. ED erecto. la Garant1. hipotecaria y e1 deroc~D- ' 

en las l egi slaci®nes civi les de log di8tint~g paises p~ictic~mente de~ 

de que dicba iDBtituci6n fue conce bida c e.e tal y entre DG&otros el -

el privilegi. y 1. hipoteca , y la dispoaici6n l egal sigui e nte dice que 

2221 C. est~blece hasta en su mumeral tercero e1 derecho del acreedor 

pr\i!'nd~ri o snore la c osa d~d& en Prend~, l® que significa civil y tra-

dici®Da l mente h a blaodo que el .creedal" prendario tiens un derecho 

p r ivi legi ado que consi ste en ubtener 1. can celaciin total del princi-

pal y r'd ito6 de su cr~d it . c an 81 product0 que se obtengR al yon~er-



- 125 .. 

en leg~l form..~ la cesa pignorada Q ou favor. es decir, dl!l produc-

to de 1. vents de 1& cosa §Dbre 1. eual recay6 la ~rc.dc que se CD~! 

tituyo para garantizElrle el fiel cumplimiento de 1a cbligacion con-

.teQr£aa de c3.racter labor&l y 1iA que co~cnt&mQS d~ tipo n:.e rcantil -

qu~ &'11 n.en03 tre.t~n de despejar .a la hipl)teca del si tio en que sie!:! 

ta~lece que los crcditos a la produccion inscritos en el Registro d~ 

1[\ :P~" Ol)iedad (ncteae que 1a disposicion no disti n gue con que clrs.sc de 

gal'an tia este caucion~ctos l~s crcoitos a la produccion OJ! que 113b1a). 

tendran derecho preferente aun respecto d~ creditos hipotecarie9 ins 
~ -

critos con anterioriu~d, respetando unicemeute cl caso de l tercero,-

~ue por lQ mellQS al ticmpo t hubiere anotadQ prcventhJ!arnente un elnbar 
, -

go sobre los mismos hienes y ~ntes del otergamiento del creuito. Po-

driemes ver que el fundamento de eata novedos6l concepci on t de las 

preferencias, al men@s entre n08otrGS, en 108 considerandos de '1. 

primera ley de prentla Agraria y en el uQmore que esa ley daba il dichoo 

credit~B , ya que ell eu articulo segundo que citames antes, habla de 

~" it lc;s credit&s prendarios •• e , pudiendo sostenerae que 1a preferencia 

ae refiere s61e a los bienes pignorados euando en un crfdito concu--

r~rul prendla 0 Hipotec.ll, pero actu.li&lmente segun el Art!). 1145 que-

C~Ment~mOSt existe un fundamento aoctrinariofilesofico para el cou-

tenid0 de esa disposicion y a diferenci~ del Art6. segundo de la ley 
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BIBUOTECA CEN Tr~i~L I 

UNIVE RSI DAD DE E:'" SALVA00R I 
I 

de Vrenda Agr ari a ya DO se habIB d e cridi tos prendari.s ~ sino d e 
. e re 

d itas a In producci 6n, s in h a cer n iuguua d i s t i nci60 l o i l os ca l ific~n 

e n r~z6n 0 en fU Dci 6n de au &r nn tia, sino e n fu ncibn y en e a t o pr~c~ 

SalVlente consist <r: 10 n ove d::.so , d~ ~u PECULIAR NATURALF,zA, "Creditos a 

In pr oduce ion" t los eu a lc:s , d.r:.d~ s las nec0aidad~)13 &c tua lea que tlO v.a-

~.B a d i s c u t i r a qui, 8e h a v i s ta l a i m,er ios e i mpostergahle neces i-

rro l l e ~celeradc d~ l a p r oduce ion div~rs ifi cada de l ~ preduc c i cn €ll -

tod os s us niveies , peru muy espe ciul men te en cuante a 1a producc i 6n -

de a liment os se r e f iere t ya q ue es e s te el p r oblema m&s gra ve qu e &-

q~ej ~ hoy a 1 . human i d a d , y q ue a rue naza s e ri a men t e c on agrandar se , ~l 

Grado de pa ne r e n p e ligro ~u p rop i a exi s tencia . 

Por o t ra pa rte exi s - -

te ls. posibi l id~d , de consider~r 18 d i s posi cion de l CoJi ga de eomercio 

ci tado como de c a r i cter e s pecial, p Ol' r e gular espe cificsmente "credi -

too a la Producciou", en compara c i on con las reglas del Co<.ligo Civil-

mo t e s citadas que h a blan d e manera gener a l s ubre la preferencia, l es-

~rivi le gi es y l a h ipote c a y q ue p ar 10 tanto l as d isposici ones a s pec i ! 

l ea 0 sea n l a s de l COd igo d e Com~rcio s e splicara n c on prefer encia en 

es ta ma t e r ia sabre l a s del Cbd i go C~vi l. 

Bat e mi s~o articulo-

1 1 45 de que hemos habl a d o preaen t a de au si~ple lectura l a po sihi li--

dad de que e l le gi s l a d Qr c ons ideri f ac t i b le constituir Cr&di tos a l a -
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~l numer a l tercero del Ar to . 1335 C. e n relaci~n con el 1551 del l ri~~O-

~nS t R me nes que pr oceda autarizftci6n judic ial D c ODcentiniento d e la~ 

~Hrt~3 1 y que Y~ri08 trBtadietas hn~ interpr etruto que lQ p~lab:~ ena;~ 

U':-,C · U;,.1 de q '.H.'! Habl ' e1 Art o .133 5 c. c omprend e t amiJicn l .~ cl"'nstitu c i.(,:1-

mCDt e 10 pri mero ~ue IlMbr ia que ob t enerse ser ie Ie auturiznci 6n del --

Co.).:":': y nos e n contramos c on e l siguie n te prol;).l eDr.: : i, qu i e n vn a G('l1s:':i ~: . t;i r 

Y.n prenda? el Brto. 1 148 ComG es t~blece quir~nes pucdeu otorgar. c ontr<i.ta~. 

pnr~ earant i;;,ar Credi t oa & la Prodl.lcci6n~ y entre las personas cnumer-as·· 

~nccHtramos a1 deposi t ario, sin h3.c(:r nin ,Z','una difcrenc ia u qP~ cl",so 

de positario se r efiere, pera creyendo Dosutro s que 16g i c aruente Be rft 

f ier e a 1 deposi tario sU!' g ido tiel contrato de deposi t o y no al d ep(;. -

s it.rio nombrado por el J uez £jeCu~Drl y volviendo a !Ieestro problema -

vemos que e lot org~~iento Q0 Prenda es un act o de administraci on-

la cosa , de ten e ne ia de 1. niema y s i e1 ncre~dcr la tiene 

en s u poder 1 no habra pr0bl~m,"1. para que el la consti tuya , pero 8i e l 

.,iU0X h<>l entregado mn terialmente 1'')5 tdenes emh~r.ggt!oa ~l depositario~ ll~ 

~~r.a. cste otorgar e1 ~rava\!!en prend~ria ~ & nuestro j u ici o , n o, y~ 
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que el depositario de que habla 1£\ dispoSicilm legal precitaua. repetimos, 

creemos que se refiere a1 depositario surgido de un contrato de deposito, 

pero existiendo siempre 1a duda, per 10 que cae concluye que las\disposi-

ciones legales citadas son poco claraa y un t anto c onfusaz, por 10 que s! 

ria conveniente estudiar 8US posibles reformgs para que se despejen las -

inc ognitas anotadae. 

Existe otro punta que prese~ 

ta tambien dificultadea y que serta cOllveniente ampliarlo y aclararle en-

debida forma, para llegar a un mejor funcionamiento, facilidad y confiab! 

lidad en el otorgam~ento de creditos prendarios, siendo esp6cificam~ntet-

el problema ocasionado por al arrendatario que constituye prenda para ga-

rantizar un Credito de Avio, para poder cultivar un terreno que ha arren-

dado y que a su vez au porpietario 10 tiene hipotecado a favor de: ,un ter -

cero. Se debe en cl presente caso regular el establccimiento de segurid~s 

aJicionales a favor del acreedor prendario para el evento de que sin que 

~ste se de cuenta el acreedor hipotecario ejecute a su deudor que es el ~ 

rrendador de 1a finc& sobre cuyos frutos se ha constituido la Prendatya que 

si llegado el caso de ,que se Ie adjudique en pago el inmueble a este acree 

dor bipotecario,ligicamente el arrendamiento tendr6 que ser respetado y to . -
do 10 que de el se derive,el credito de Avio en nuestro caso, variando 1a 

aituacion del acreedQr prelldario,en e1. sentiuo que sus gar antia s en general 

merman , ya que por 18 naturaleza del cambio de propiet~rio del inmueble se 

le privaria de la garantia adicional subsidiaria que establece el Arto. 

1152 Me. quedandole solo su garantfa Prendar~a propia del credito de AVloo 
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Ot1'8o con€::lusion 

oDstituc i6n de l~ prenda MercQntil~ cs deci r en 0 1 o torc~mientD de 

xtclld:iera G I ns disDosicionea Dert in~~t es del C6diK~ de Co~erc io,-
~ ~. -

1 princ~ piD cD3tenido en 61 Ar to. 62 incivo segu ndo de l~ ley d el -

on absolut o c aric t er de obligMtoriednd a unu c OBtumbr~ i nveterada-

'.e ueade hace u:ucho tiempo se habi a vcnid o uS:iodo en ncestro media 

Je r0 que c~rccia de t OdD fundamcnto !egRI y sue par 1 0 t~nt o DO teni ~ 

: ~racter obligator-iI), 10 que no obstante su uso y c o nfiuill ida d 1 0. -

Jonian en ~n momento dado en el plena de l ctr~ muert a y e s 10 que 

!onOCC&:10S c o .... :t) orden irrevocable de pago " ~ estab lecicudo J icha~.ey -

~e 1a orden de pago dada jor e l deudor a un terc ero que l e pague a l 

jancD el val or del cr~dito de Rv io es irre voc a ble, siempre que cae tel' 

:;e ro la haY·<;l e c e pt ado , comun-i c.~da dicha ac e p tacion 6\1 Banco, 10 que ? 

significa una segurid&d mils , obtenid.\\ por un media j u ridico-lega l ff! 

eil y sencillo que pue de perfectamente extende rse a to~as las dispo-

sic iones leg-les que rc p;uhm 1a m<a.teria. 

Reiiriendcnos sie~ 

pre lit. 108 c('ntr~,t os a l a producciOD;'l e l Ar to .1143 Com . en au numeral 

segundo ~ l hab l a r del cridito refaccionario mobilia rio, destinado Q 1ft 

compra e inst.lacion de maquina ria • • • etc. deja tambi&n un vacio para 

el p r ec iso nomento de 10 consti t~c iGn de la prenda y d~ otorg~r el con 

trato e ll CUU:;l to & s_gurida d tiel acreedor s e r~fiere ; en efecto, el 
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de cir 861$ en la escr iturCil de otorgamiente del credito que ae consti

t~lye Prenda e. favor de X itlstituci~n sabre la lOaquinaria X, y Z Y se

detalla, que se adquirira con el credlto y que el deudor Bt! comprome-

,~ a i n vertir e l credito exclusi vamente en la adquisicion de esa maqu i 

nari a , y aun que el nesoci o de la compra se efectua simultaneamente,su 

c edie lld o 10 mismo cuanJo se ea t en otorgando creditos refaccionarios 1->.£ 

cua ri os para Is compra de gando, alguuBs inst i t uc ioncs crediticias se 

han t r opezado con prob l emas al tratar de singul*rizar, iudividualizar 

e n un momento posteri or cunies exactamente son l a s maquinas 0 los an! 

mal.:s sobre los que se const ituyo el gravamen, y la m<ilnera que han e!!. ' 

c ontrado mas vi~ble para resolver ese problema, es el otorgar . una se

gunda e ~critura p6blica que lIsman de singularizacion y que tiene por 

ob j e t o precisamente eso que intiica au nomore, aingularizar 0 individu~ 

liz&r y detallar porruenorizadamente cuales f ueron las maquinas 0 ani

males que 5e adquirieron con e1 credito y que son los que van a estar 

grav~dQs con la Prend&.. Bate problema. se producia generalmente cU2udo 

el de uti or ya tenia en pro}>ietiad 0 a cualquier titulo otros objetos -s1 

milare s a l os que queria Qbtener con el cretiito, y quizas algunos de 

e llQs gravados, 10 que vol via la aituacion con e1 nuevo gravamen un -

t a n to confusa y es de eSQS s~tuaciones poco claras de las que puede apr~ ' 

ve charse un deudor poco e s crupuloso, perjutiicando a la institucion a

c r eedora en particular y e1 credito rcf~ccionario en general, pOl' 10-

que concluimos que es. practica de 1a segunda escritura publica de sin 

guhu'i z a cion merece SCI' el:itudiada fA foudo para resolver ai amerita que 

se le d e rango de obligacion legal para todos cstoe casos, apoyanuo mas 

es te mdo a los cr'ditos refaccionarios y sin obstaculizar au agilidad. 

r Rpi dez y f unc i onamiento. 
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~~.c L U S ION E S (continuacion) 

.A 1 :f'irua.l i z a.r -

e~t~ br6vs ~gtu41e reeulta tis11 ~arn$g euent& $ome 1& Preaia e •• -

t~mpl~da p®r e1 Daresh. Yer.antil 88 faet~r ae.10iTO ~e Ie pel!ti

e~ ~~eitti$i& @n part1eular y ~e 108 pregraaa3 ~e «esarrolle a&-

~l' <tilt&l ~MI. general; en efeete, 1a prenia lJ.ereantil eeafl;ru .. a. a erte .. 

llaar Y Gstillular I_a esfue-rz.s del sf/cter privat. ha.ia.. e1 fel!lento

F.ie Is. prll\l.ueei0n en t.4ias sus ramal!! meiian·te 81 etergam.iento tie -

!~reti t\U a(!/ f'e11 y riplia ebte:aoi':u, Iflgranioae U)\ aieeuai. fiJU~~ 

ilili&.nil.!!m.to ya sea para abrir lluevas e~pres8.s, allpli.ar lft. ya exi8-

t~utteB 0 rehab!li ta.r las que es t4. fra0a.s~nd., p.r inaufieieneia. -

de finauGiamiento. 

Es realaeJ1te -

n~ table ~bserTar cem$ la figura de 1. Prenda sin desplazaaiente, -

que ha he~/!lH' au apariei'n en tj.empes relati vamente reoientes t ha 

~~brat~ y eebra eaia ira mss use, a la Tez que 8.umen.ta au import&!. 

(!l i~ dag~a eu efuetiv1tiai y pra..ti.1d.at . o~~o instrument. ai-he. Ga

e l &filil.n~u.mient. 01 garant{a ie ebligaei4mea peeunisria.s aurgiiaa .. 

. , 

j 



f>~n e: 1' ec to ~ -

iI':'.!Jt& 'iUihri.§tUte cit! l~ Pren.d~ iu'; creada cen un mnl'cado espiri tu de de-, 

~'~l~G1 IQ~ y asi 10 hi!<. logrndo puesto q ue S liS .1l"esult~dos poaitivos - ,~ 

~~;}n palp~bles y sus demostraciones de efectividad se not~l1l en tod6!s-

las p.art e a e n donne se empl e~. 

L;,l Pr enda 

tal c~!Uo h~ side estudis.>da y especia.l lao qU<e IHJ requier® d,,* III e.ntr~ 

g~ de 1 ", CO BIQ pigner~da &.1 acreedor, que ee lQ que tiene tm sentid@·~ 

de actual idad pur al car'cter econ6mico que l~ c.r~cteriza9 ~plic'a

dol~ eapecialmente en ~qultllog rubros que general mayor ocUpaCiGll de 

C'an.o de obra, consti t.uy~nd·l) este punt~ Ia primer~ de las c.,nc!usio-

1l~.G d~ est!!' ~Bt~dio, as decir, el hecho de que d&da 1a ~ece.sida.d d~ 

i~~[4yor cr~ditQ para cl impostergable desarrollo del pais 9 q,e a."'!lplien 

if pr<tfundicen a un ll1BlS, dando mas f<:acilidades, con mas rapidez. menolS 

pap~l€H~ t tt.la'yorcs' plazos y melloX'es intereses ~ las linee1s cred i ticiaa 

con bas~en estle t.ipo de PrendQ. 

Y il'i\® sEt lo l~ que incide eapecificitullentc en 108 sectores dlrecteunen

t e vinculadcls a l(A prE!luuccion t sino twnbieu l~ PrencIa que Be rel{llci2 



pulaor de dichaa act i vidades. Es Dotable el pnpel que 1a Prend& y 

D~ acuerdo a1-

trindooc a8i • plisa de ejemplo con el Hono de Freud., us.do por-

10lS A.h.3$:cenes Gener ... l es de Deposi to~ tal como hemos esiudil<1do au-

tfi!B Y que es un inatituto moderno y eficaz par& que 1~8 cumercian 

tes Gbtengan dinero 'Acil, puedan realizar sus transQccionea-

comerciE.l.les y Ittego recupera,r s us mercancias cQncel~ndo el va--

lor del bono en e 1 Al~'6!c;m Gener.§l.l ~ntes de retirar sus mercancias. 

1'1 -
'l''DLOS Vl~,LORFS, m?ximf.".1 gi t~mamos en cuento. el CO!lstante incremen-



Otra fig-a.ra. ys,-

X':ian i;~ @.~ l~ el.a ~ic!<\ y tra ti eitiil&l..l Pr0IH1~, I;lu.e tambien eeta !t~uy en

b~gav y \lU0 Q~ ~g,n{llr2. esp~H~ial $Gl&.b('>r~ cen It}.$ funciflfnes er~d.i t1-

ci el3 \lm ~Il oelller~i(l '1 la 1n~u.atr:l.at 7 que tobier! a~l&lN~ra c@tt el ... 

el'00ik1!iente <it) Itll.-s @perlMlienes tie h b~Xl.ca y' d.~.!1.i'i&1S in-ati tuei"~HHs s! 

£:l il5\,rell e$ l~ prend.&\ ~u·igin~t9. p$r 15:\3 <!l'Iper~019l1ea «8 retieH.'le~ 1:1. t@, ... 

que pr~p@ra1~n~ ~n gran Bet1da liquiaez a quien s~11eit& el d¢seu~~ 

to y ~ egurhl.a.~ all Ia re6UhH~r9.9i6n ~ re$ll1b$l~. a.@ Sl1 ~:1nero a.l .teg ... ,~ 

Gl»l{1 t snte, l~ q ue nea IlGva a. e~n{')lu1r qu<e ta~bielll eats. figurtl 4.e Ii.!. 

Pr~nda dOP$ .e~ r~pidam0nte incrementada meii~~t$ u~a agilizaai'n -

i1.~ liiIlS pl'®ce&imientes p$r lOB cuales as negao!a, Q f;(n de que S0 ~!. 

wulgue$ m's flU e~ple. 1~grani0 ~e sate mede que un may~r nUmerG de

persif!. n~s ~btengan 10. 11quidez neoe~uia perla. pltfler eperar. 

En gene-ral 1& -

o~molusi6n a4tm §'otlrtaia as 1& que dentrss ~e las tlirectr1eee qUG -las 

p~1!tioa8 sreaitiei&. 'eb~n temar. en nnestre p~!s, Is Prenaa iebe " 

~2 tal' reg'..tlada. it!! WUt manel"A acel'tie a lQ9 neo€siiaa<!Js ~lllttw.le3 y f,!! 

·tu;raa it fia ie l~grar u...na complete oompS-ginaei'n de In t1gura ~a -

!~ re~li~ad, p~ra qu~ au aplioaci*n aea efeotiT3 y su usa sea atra~ 

ti~~ ~ar& t~d~~ l.a aeotor06 to 14 pr$duGGien~ ~ivulgan~~ au emplee 

c~m~ un i2strUEsnt8 gfectlv. is afianz~~uent~, oen el ebjet0 de que 

/ 



todos los s-elstoree inve:rei~niat"M3 (pubHoll\13, pri 'V&S..~, rdxt<t8 Y flX"';

tranj@ros), la "one:-zean ea a«e~1l3da f'@r~a y mei1&1l y asi 1e tengan -

1& su!icieata c~nfianza 1 lQ e~pleen 6t~rgan~. oreiit.s prattdariee a 

gran eeoala, ya que sus resultados p~Dit1v.s han que'a~. iefinit1vA

mqf.ntt3 4tempr.b&iG8 09n aat$§ eata.'-:!stiosa de oiert8l& erpniGMS ."pe

Gia11zaies, que aeiiaate un tinanci~mien~ per m&t1e del eredite pr6~ 

deric trenar$~ 1a orecignte iisDinuoi6. de 1a 8otiTiia& eo.~'mio& ie1 • 

pa1@ (da hSC9 algunQs an.8),priD~ipalment6 en el seeter ie 1a pr.4uc

cion, llegM~' <:'I. niveles nunae.. antes ~lOa.nZe.~~8, 1. que indica que tm 

in8trumen~ O$D~ 1a Pren4a dentre ~e la~ pel!tieas ore41ticiaa i1Tor

sifi(')a~!A§3 eri011 '~Q y estimula lea fJ9f'llerZes del sect&r privai. hae!a -

e1 fe~entG iniustrial centtibuyen~. a organ1zar 1a eoon$m{a nae1.na1 

~ travee ie la eeeplementaei&n d~ 1$8 distintee seet.res que 1a c •• -

A continuacion ex 

pondremos unos datos estadistico3 del Banco Central de Reserve de El

Salvador sobre creditos prendarios durante los anos 1970 - 1911 Y 1972; 

se expone e1 valor del prestamo y el monto otorgado,en miles de colo

nes notando el incremento en el sub-total del ultimo ano. 

,I 



13~ .. 

ANO 1970 GARAN'fI.A PRENDi.RIA 

RASTA 1,000.00 185 
1,000.00 A 5,000.00 2~345 
51000~OO A 10,000.00 3,621 

10,000,,00 A 25,000.00 9 ~ 957 
25,000.00 A 50,0')0.00 -..... , "'n J..",-;. 

50 7 0 00.00 A 1 ;) 0 ,000.00 16~ 831 
100,000.00 A 500,000.00 42~889 

W.S n'" l!i 500,000.00 56~ 8(~6 
SUB-TOTAL 144,,661 

ANO 1971 G.ARANTIA PilllNDARIA 

BASTA 1,OOO~oo ' 280 
1,000.00 A 51 000.00 2,983 
5,000.00 A 10,000.00 4,029 

10,000900 A 25,000.00 9~437 
25,000.00 A 50,000.00 14,128 
50,OOO~00 1\ ~. 00,000.00 19,839 

10O,OOOe OO A ~OO,OOO.oo 55,617 
Mj\S DE '00, 000 .00 34,444 

;UB~·TOTAL 140 t 807 

ANO 1972 CARANTIA PREN~~.FIA 

IIASTA 1,000.00 171 
1,000.00 A 5,000.00 3,555 
5,000.00 A 10 1 000.00 3,902 

10,000.00 A 25,000.00 9,699 
25,000.00 A 50,000.00 13,753 
50,000.00 A 100,000.00 . 21,110 

100,000.00 A 500,000.00 69,477 
MAS Q.UE 500~00O.00 52,814 

SUB-TO'l'A L 174,481 
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1) crmso DE DERECRO MERCANTIL 

2) CUR SO DE DERECHO }(ERCAN'fIL 

}) CUESTIORES DE DEREC!{O COMEHCIAt 

4) CURSO DE DERECKO COMERCIAL 

5) D7TRODUCCION AL DERECHO MERCANTIL 

COMPARAOO 

6) TilA'l'ADO ELEMENTAL DEL DERECHO 

COMERO!.!!' 

1) INSTITUCIONES DE DEREGHO CIVIL 

a) DERECHO CIVIL 

9) CORSO DE DEREOHO CIVIL 

10) ENCICLOPEDIA 0 M E B A 

11) DICG! ONARIO RAZONADO DE LEGISLA

CION Y JURISPRUDENC~ 

12) DICCIONARIO J~RIDICO 

13) CORSO DE DERECRO C IV!L 

Joaquin Garrigu~z 

Antonio A. Taboada 

Dr.Ramon S. Castillo 

Agustin Vioente y Galla 

Carlos C. Malagarriga 

B1aggio Brug! 

Rioei 

Alessandri y Somarriva 

I JoaquIn Esoriche 

RamIrez Crond 

Alfredo larros Errazuriz 
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14) CODlGO CIVIL 

CODIGO DE COMERCr.O 

1 6) ENCICLOPE_A JURIDICAl ESPANOLA 

18 ) DER ECHO CIVIl, ClULEN<> 

19) TRATADO TEORICO Y PRACTICO 

DE DER~CHO MERCANTIL 

20) TITULOS VALORES EN Nt DERECRO 

POSrl'IVO 

PRENDA AGRICOLA 0 H!POTECA 

MOBILIARIA 

22) Iri'rRODUCCION At ESTUDIO DEL DE

RECF10 MERCANTIL 
~ 

Dr& Roberto LBra Velado 


