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D E DIe A T o R I A 

En ost o anSi ado y.:Fol{z dia do ni tnvostid~ra A6adcoica, 

rocuordodo t odo coraz6n, a !Ji osp,)sa~ hijos- familiares y

aJ] i gos , a ollas dodico cst e triunfo. -

En for;1a ospacial ' recuorclo a una n uj or qua no di6 01 ' 

s or y que dosdo el ciolo ~~ vigila dia a dia, a olla que no

puado estar presento; l e digo: 

Madro n ía que t a fuiste un día. 

Sin gozar do l os triunfo ~ de tu hijo 

Qu o foliz soria t enert o 'aquí 6~to día 

y cOGpartir contigo osta alogría.-

.. 
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INTRODUCICffiUN 

Inicialmente fué rü idea tratar todos los TITULOSVALORES; pero mis

modestas capacidades, pronto me obligaron a d.esistir y entoncds me deci

dí a escribir sobre el "CERTIFICADO DE DEPOSITO Y EL BONO DE PRENDA'!-

Dicho titulovalor es el más típico de los títulos representativos -

de morcancía, creados por los Alnacenes Generales de Depósito, y a pesar 

de que es un titu1ova1or ya legislado en muchos países, desde hace muchas 

décadas, cierto es que on la Empresa Privada (1) en nuestro País, es al

go nuovo; además hasta hace poco fuéincluído y legislado en el Código -

de Comercio nuestro; antes solo existía una Ley de "ALMACENES GENERALES 

DE DEPOSITO".-

Dado que nuestro punto a desarrollar se refiero a un titulovalor,-

d.odicarenr0S un poco de tiempo a €lstas cosas merGantiles en sus aspectos-

gener-eJ.es.-

, -. 
El Derecho Mercantil ha sido siempre, por su naturaleza, cambiante; 

lo cuál se ha acentuado mucho más en los últimos años, ha obligado a ou

chos países, incluso el Nuestro a docretar recientomente un Código de con 

formidad a las Teorías Modernas y que reuna las exigencias del presente.-

El Art. 3 del Código ele Comercio en los Arta. 3 y 4 deja claro su

inspiración en la Teoría Moderna.-

Dicha Teoría Moderna considera el Acto de ComerCio, el Comerciante 

y la eosa Mercantil.-

(1) AlIl1acén Privado de Dep6sito Fiscal autorizado por el Gobierno, con el 

nombre do "ALMACENES DE DESARROLLO S.A." 
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En las eosas Herca:ntiles e ,o; donde el legislador trata los títQ 

losvalores; que son documentos necesarios :para ejercitar el derecho 

literal y autónoiilo · que en ellos se consigna.ly que cstan destinados

a circular. 

Finall:lente tratará el Certificado de Depósito y el Bono de PreQ 

da, seg6n los Códigos de Comercio de Guateiilala y Costa Rica; pues -

dada la gran circulación internacional que tienen los títulosvalores, 

bueno es que SOGlerai;1ente trate éste aspecto del Derecho Internacional 

Privado. 
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CAPI'fULO 1 

1 ASPECTOS G~ERALES DE: LOS TITULOSVALORES 

a) Cosas Mercantiles; b) Títulos de Crédito o Títulovalorj c) Requi 

sitos; d) Incorporación Literalidad- Autonoí:J.ía y Legitimación; e) -

Clasificación.-

A) CObAS MERCM~TILEB 

La Cosa Mercantil es la convertida en objeto de una obligación 

iJerc&'1.til, es decir que todas aquellas cosas que se' habÓn .obj.eto de 

cO¡:18rcio son Cosas Mercantiles; por ejelilplo: es Cosa Mercantil la -

Empresa y sus elerJentos, los distintivos mercantiles, las Patentes

y los Títulosvalores.-

Las cosas Mercantiles se clasifican en: típical:.1ente mercantiles 

y accidontalrJente mercantiles.- Las cosas típicaJaente lv'Iercantiles -

son las que han nacido para servir al Comercio, su función es esa,

y cualquier acto que :conellas 'se realice es un acto de Mercantilidad 

pura; entre éstas cosas podeülos mencionar la Empresa, los Titulosv.§l. 

lores, etc.-

Las Cosas Mercantiles en forma acciuental, lo son mientras es

tan sujetas a relaciones Jurídicas Merc&ltiles, pero que una vez a

fectados por dichas relaciones pierden su carácter de Mercantil y -

se convierten en cosas Civiles; por ejeraplo: ' Las Mercancías mientras 

forman parte de una tienda son objetos de Contratos Mercantiles, p~ 

ro cuando son adquiridos por particulares para su conSUtlO, pierden

su carácter Mercantil y se vuelven cosas Civiles. 

Los títulosvalores son Cosas Mercantiles con disciplina cienti 

fica muy reciente, son documentos que facilitan la circulación de

Valores son papeles Valores que presentan una obligación y que pu~ 

den circular librefilente. 
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B) 'l'ITULOS:pE QB};DIJ'O O 1'ITULOSVALORES 

Los exp.Jsitores en la doctrina, muchas veces llarJa, a los TITQ 

LOSVALORES títulos ele crédito (por ejemplo Vicente y -Gella~por1il ol1_-Aual . -
quier forna que se les llame siempre son documentos necesarios para 

ejercen el derecho literal y autónorao que en ellos mismos se consi,& 

nan y que adeíilás están destinados a circular.-

En el Desarrollo de nuestro estudio siempre nos referiremos al 

vocablo TI'l'ULOV ALOR, y no TI1'ULO DE CRBDr,i'O, de origen Italiano) ya 

que consideranos incorrecto ést e úl tÍGlO, pués solo expresa su cont.§. 

nido crediticio adei-,H3.S solo aser.leja una prestación en dinero, no en 

cierra en sí todo el contenido y extensión de las Cosas Mercantiles 

ade¡aás no todos los Titulosvalores incorporan un derecho de crédito, 

COQO el Certificado de Depósito que incorpora un derecho de dominio, 

sobre la mercadería depositada.-

Como se les 11~1a, son Cosas Mercill1tiles de gran influencia en 

el cOlílercio y por consecuencia en la economía de un País, ayudan al 

comerciante a a~ilizar sus operaciones Mercantiles.-

C) DOCUHENTO-LITEHALIDAD-AUTONOMIA y LEGI'l'IHACION 

EL TIi.eULOVP-.LOR es una especie de documento, Mercantil de natu-

raleza especial que garantiza y facilita su circulación.-

Fué SAVIGNY el que apartó la idea de la incorporación de un d~ 

recho al docWilento, (1) COJilO condición necesaria y suficiente, pués 

ése documento es el TITULOVALOR, es lo que el tlerecho Hercantil ll~ 

(1) 'l'I'i'ULOS y OPEHACION.8S DE CR8DITO- RAUL CE.úVAN'l'ES AHUfiIADA 

y Edición - Pago 20- año 1969.-
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ma Cosa Mercantil suficiente para hacer valer el derecho en él inco~ 

parado, es COiíl0 dicen los Aleúlanes papel valor.':' 

Ade1l1ás se necesita una relación y conexión permanente, de tal

DWlera que solo queda ejercer el derecho aquel que posee el documen

to; él solo es el llamado para ejercer legalmente el derecho incorpQ 

rado en el documento.--

La incorporación es el derecho consignado en el Título nismo,

es cecir que el docwnento se vuelve indispensable para reclaúlar el -

derecho que incorpora, es una relación completa entre documento y el 

derecho, ele tal manera que la Títularidad del derecho se subordina a 

la tenencia del doc~1ento. 

LEGITIl'1ACION 

Otra característica es la legitimación, es decir que el tenedor 

del Titulovalor es el dueño del derecho, ya que el Títulovalor puede 

circular y transmitir el derecho de persona a persona; la titularidad 

del derecho depende únicamente de la tenencia elel Título.-

Pero debemos distinbuir entre el titular del derecho y el titQ 

lar del docwnento, ya que la legitimación es la pot estad para el ej ü!. 

cicio del derecho incorporado en el documento por el tenedor del mi.§ 

mo. 

No siempre la titularidad del documento implica -la titularidad 

del derecho, y Como consecuencia la posibilidad del ejercicio, tal -

como sucede, cuando el titulovalor ha sido robado o extraviado, pués 

solo la poseci6n material no basta para ejercer el derecho, es indi~ 

pensable tarJbien la poseción for lllal. 
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LIT:8HALIDAj2 

El texto literal del docUúlento determina. el alcance y modalid.§:; 

des de los derechos y obligaciones consisuauas, lo que no esté en -

el documento no puede tener influe~cia en el derecho de ejercitar.-

El intorés de la literalidad es que la excepción que pueda opo

nerse al docUillento, debe aparecer en forll1a literal en el texto del -

mismo, es decir que el tenedor como el acreedor legitimado deben at~ 

nerse al texto literal del títulovalor, por ejempl-o: la aceptación -

el endoso, el aval, etc. deben aparecer en forma literal, todo a quello 

que no aparece en el título no puede afectarlo, la simple lectura del 

mismo debe dar la seguridad de la extensión y uodalidades del derecho. 

AUTONOHIA 

La característica de autonomía significa que cada adquirente -

del títulovalor, adqui are un derecho nuevo, 01'i6ina1'io distinto de -

los anteriores de modo que no s e le pueda oponer las excepciones co

rres~ondlentes al anterior poseedor; pero no debe confundirse la aQ 

tonomía en lo que se refiere a la relación fundoJl1ental causal, del -

titulovalor y la autonomía sobre las excepciones personales que pue

den o~on ~rse a 10 8 tenedores; &stos ~ltimos solo son oponibles en -

cuanto existen -entr e las partes.-

Si el titulo es nominativo solo se necesita la tenencia material 

del título y el- registro; si es a la orden será necesaria la tenencia 

material y l~verificación de los endo s os ; si es al portador solo se 

necesitará la tenencia Material. 
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RBQUISITOS 

Los títulosvalores se extienden en papel seguridad gen eralmen-

te e impresos, aunque &ste requisito no es necesario ya que no inflQ 

ye en nada para su validez, Duchos títulosvalores han aceptado ésta-

formalidad.; otro requisito es que no adülÍten sal vat uras, entre renglQ 

naduras etc. -· 

Los títulosvalores aeben mencionar: a) el nombre del título de 

que Le trata; b) Lugar y fecha de exp edición; c) Prestaciones y dere 

ches que incorpora; d) Lugar de cumplimiento; e) Firma de quien lo -

eXl,lide.-

1.- Los titulosvalores pueden ser: 

a) Títulos que dcUl -derecho a una su¡il a de dinero (1) Ejm: Bonos,-

Lotras de C&~bio, Pasaré, Ch eques, etc. 

b) Títulos que da.n derecho a una cosa clistinta del dinero Ejm: --

Certificado Q0 De~6sito, Conocimi entos de embarque, lo s títu-

los :celJl"eSel1tativos de mercader1.as dan derecho a cosas distiQ 

tas del dinero, se emiten contra el dep6sito de la mercadería 

que am paro,n .-

c) Títulos Sociales, que aL.'ibuyen a su tenedor .!la ci..tiiclad del -

socio. 

2.- Por la forma como circulan pueden ser: 

Nominativos, a la orden o al portador .-

3.- Por la forrJa de emisi6n pueden ser: 

Titulosvalores en forma sinGular o en serie. 

(1) CUHSO DE DE1{BCHO Hi;RCAN'l' IL- JOAQUI1~· RODRI GUEZ RODHIGUEZ 

Paé:,. 394- rl'OHO 1- y Edici6n México-1964 
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4.- .De acuerdo con la clase de Derechos que incorporan pueden ser: -

a) Participaci6n 

b) dG Crédito 

e) ReprGsentativos 

d) Vencidos y no exibibles aún 

e) De circulaci6n ordinaria y de circulaci6n restringida.-

TI1'ULOSVALORBS _NOi"lhTA'l~IVOS 

Son aquellos que se extienden a favor de persona determinada,-

cuyo nombre debe registrarse en los libros del emisor.- Estos títu ·-

losvalores nominativos se transmiten por endoso que tanbién debe re-

gistrarse.-

TITULOSVALJR~S A LA ORDEN 

Los que la Ley Mexicana llama noüünati vos no especiales, (1:) son 

los que se expiden a favor de persona deter"ünada, sin necesidad de-

r et,istro cuyo nOf.lbre se consigna en el documento y se transmiten por 

simple endoso sin necesid~d de rGglstro.-

TI'l'ULOS 11..1 POHTADOR ._---_. 

NO ' se expiden a favor de persona deterninada, se transmiten por 

simple entrega, o sea la 2ersona que lo tiene materialúlente en su PQ 

der ejerce el derecho y de sus transmisiones no queda ninGuna const D..':': 

cia en el documento d~títulovalor, cualquier poseedor queda legiti-

ma~o para al ejercicio del derecho. -

(1:) CUJ.-(,sO DE DERECHO NENCiu'fTIL- JOAQ,UIN R01.JldGUBZ ROD1{IGiJE¿ 

Pag,. 261- 'rONO 1- y Edici6n ··Iv1éxico 1964 
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CLA,:¡IFICACIONES 

A) PAR'rICIPACION 

funpara derechos de parti 

cipación en un negocio-

determinado. 

B) CHi:DITO 

Incorporan un siruple de-

recho de crGdito que pe~ 

mite obtener una presta-

ción en dinero. 

C) ~BSú\f-,- A'rIVOS 

Incor~oran un derecho -

real sobre mercader ias-

ya sea de propiedad 0-

de garantía.-

Acción, Bonos de 

fundador, Bonos -

del trabajador, -. 

. Certific ado de gQ 

ce, Certificado -

Fiduciario de paE 

: ticipaci6n. 

Letra de Ca;nbio-

Cheque 

Pagaré • 

Certificado de De 

pósito.-

Conocimientos de 

Embarque.-

Bono de Prenda 
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A) NOHINATIVOS Siel!lpre se emiten así: / 
. Certificado de Dep6sito, 

Se extienden a favor Certificado Fiduciario -
de participación.-Accio 

de persona det eriuinfl: . nos y Bonos, be pueden -
eD.itir on la 1lisma fOl'lna. 

da y so traspasan por El Bono de Prenda en la 
primera negociación. 

endoso seguido de r~ 

gist ro del emisor .-

B) Ji LA ORDEN Se deben eillltir así: Le
tra de Cambio y el Paga~ 

POR LA FOm-iA So extienden a persQ 
S E .i!JVl I'i' .8N Y -

SE THANSFIE

REN. 

, na determinada, hay-

endoso pero no rogi2 

tro.-

C) AL P0R'l'AlJOR 

No se extienden a 

porsona dot ermina-

da.- Se transfieren 

por l a siill.cJl e entr~ 

ga.-
\ 
'. 

A) CAV0.A.LES 

D~ ACUZRlX) CON i 

LA R.i;LACIOl',r QU~ 

T BJ.'ijGAl~ CON .8L -

ACrl'O CAU.::lAL . 

Hacen r e ferencia on 

un texto al ac to caQ 

sal.-

No hay referencia 

al título causal. 

ré. -El Bono de Prenda p02 y / 
t erior es a la primera -
negociación.- Se pueden -
emitir así: El Bono, Cer
tificado Fiduciario de 
p&rticipaci6n, el conoci
miento de embarque , el 
cheque y lo s bonos de preQ 
da .-

Se pueden emitir así: La 
acción, el Bono, el Che
que, el Certificado FidQ 
ciario de participaci6ny 
el conocÜiliento de embal: 
que.-

Bono de acci6n, Certific~ 
do de De~ósito y contrato 
de trru1sporte , certifica
do fiduciario de partici
paci6n, Bono de Prenda, -
conoci~iento de embarque. 

Lecra de Céllubio, Pasaré. 
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CAP I'lULO 11 

¡ 

GEN.t-:l<ALIDA.lJES y ;·l.S.c8Cr.r0S l-'1:<J.t> ~O,s-

,::;U FOJ:-1HA . C0N'l.·~ln.D0-G~N.ti:0I-ª-:'pBICA

Ctul1. DEL C~RTi[FICü~Q PE D.8PJBI'iv

y DEL .801~·O Di!: P RElmA lJ.ti:NT HO DE ---- . 
LO,:;; 1'I'l'UL0SVALOrt~S.-

No 0xiste unifica ción de criterios. entre 108 a utor es en c onB~d0-

r~u' el certificado de DGLJósi to y el Bono d e rrenéCa como un tít ulova.lor; 

(1) son los autores Italianos l os que en su Hlayoría, l e l1l 0ban tal n a tQ 

ral e z .. , y basan su crit eriJ en que el Certificado de Depósito y el Bono 

de Prenda, son tí·c ulos de traC~ición con finali a .d,,; distinta, no son;-~ab_02 

tractos y a que dichos docwaento s solo se lilJitc:l.n a anticipa.r la transrli 

""ión do ciertos biGllGS o mercaderí.:J.s ya. tr ;'::-.Llsferir su dü.> .~ _ osición o di.§ 

.tJonibilidad.-

El CertificaGo ~e Dc~ósito os un titul ovalor re~resentativo de mer 

cadería.s de~osit adas en un Almacen Genera l de Depósito, que certific a -

la r e cepción de las mercaderías en el certificado @encionado, y ~Jr el 

cual el t onedor 1 0bítimo tleno el dJminio y dis)osición do los mismos.-

Los Alúlacen es Gen era1 0s Lie De.LJósit o son e stabl ecimi entos sii;u l a res 

a las InstituC1J n e S Auxiliares de Crédito, que funcionan en cierta fo~-

ma, de custodi a tem.~-,oral d e las .il"rc a clürías en ellas deJ..>ositau::ts y qUG 

a ca.mbio rGciben cierta c antidaú en pabo 'por ... Jart e del d e.i:,ositante, 

quien ti en e d erecho a qu e se 1 8 Gxt ienda un tít ulo n egociabl e , CO,1.l0 r .Q-

presantativo de las morc ader i Rs, l o s cua l es se ~ueden ~ibnorar J onajo-

nélr. -

(1) CUl-{,sO iJt; DEi:UXH0 Nl:.r<CAl'J'l'IL DE JvAQUIN .RulJiÜGU:¿¿ H0lJHiUU¡;Z- '1.'0H0 I 

~ab. 399 Edición y M6xico 1964.-



=12-

i:)u oriGon se r emonta a Inglaterra, pues por la frecuenci a do r,2 

bos en los ¡¡luellos, s-o idearon la croación de éstos lUl:!,ar8 B-o-:Jdegas -

~ara res~uardar la morcadarias. - Son J~&s, los Almacen es Generalas de 

De.;.;5;:.,i to, JrbanizQCl..Ol1eS Auxiliares de Crédito que almacon,:m, buardan 

y conservan bi enes o úhlr c c..d " rL..ls ; el a~ricultor, el industrial, todo -o 

comercial1t e et c. y l)rinci~. alIllent e los que no tienen locilles pro;)ios y 

adecuados para la guarda y conservaclón de sus productos, ti enen la -

posibilid~d de de~ositdrlos en un Al~acén General de Dep5sito. 

Al llevar la Ll 8rcadori a al AlElac &n General de DeJ.)6 si to, cel ebro 

un contrato de depósito, que @e garantiza la pro~ieddd do la illorcade 

ria.- ~l depósito será por el plazo que se pacte, dentro del cual el 

Almacén deberi devolv er la mercaderia en el momento de ser r úquerido 

por el depositante o .flor el tenedor del Certific a do de lJel.)ó,~;ito. 

Lo rulterior di derecho a recibir Ull titulo que [JO ampare y que 

permita 8e~uir teniendo dominio sobra aquella mercaderia depositada

ése titulo so lla.:Ja ¡¡Cortifi l-dl0 de DO) ósito ll , el Almacén General de 

De~ósito ha sido a utorizado; para ex¿edir estos titulos c au~ales qu e 

sur~en lioados al contra to de de~ósito.-

El Certificado de De~6sito acredita el derecho ~e dominio y di~ 

posición' sobro laG d ercaderias que one3ao mencionan, a favor del cene 

da r legitimo del docuciento. 
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El Certifica do de De.J5sito se eXiJÍde al rocibir la mercadería en-

del)Ósito, se desprende de un libro talonario numerado en forlila proGre-

si va y debori contener on su aspecto formal las menciones siguiontes: 

LO QU~ A'l'AR.c:: AL DOCUl'i.&~'l'O 

A) La monción de s er Certificado de DGpósito.~ (1) Art: 844 

b) Lugar y fecha de la emisión.- (III) 

c) El número del docunento.- (111) 

R~QU ISI/fOS Pi;j:-(,sJNALJi:S 

A) Nombr e y firma del Almacén emisor; (111) es decir, l a indica -

ción de l a deno~inación social y la firma de la persona (Xlll) 

o ~ erSOlla que según los estatutos son los autorizados ~ara fir-

mar los certifiLados.-

B) NOiilor e de la persona a cuyo favor se expide. 

" HEQUI.:iI'l;OS QUE A'l'ANulJ A LA NERCAj)~.tu.8. U tíI';:;llri':.::. DE.t'uSI'.L'ADOS 

, ) A) LaG espGcificacion8s de la L! ürcad ería, su n a turaleza, calidad, 

cantidad y demis circunstancias que sirve3ll para identificarla.- (Vll) 

E) La f,w nción de qu e los biGnes o merc a derías estin o no sujeL.>.s -

al paco do derochos, impuestos o responsabilidades fiscales o la nota 

de llquid,J.ción de esos dersechos, cuando S OL', requisi te> p .',:evio para la "3 

constitución d el de _,óslto • .,. 

e) La mención de que lo~ bienes ost en o no asegura dos.- (X) 

R.c.;QUISIT0S Hi:Ll\.'I'IVOS AL DE1.JJSI'l'O 

A.- Se debe eXj;'Ycesar el lUiSar y constitución del d 8~Jósito.-{1V) 

B.~ El plazo del mismo.~(V) 

G:"'-:- · ·La mención de haber sido constituid.o el de .J ó s ito con designa-

ción individual o L;enGrico r elativa a la il18 rc ,;.,dería.-



.;. 14 ... 

D.- La menci6n de los adeudos y de las tarifas en favor del Almac~n 

General de Dep6si to. - Los adeudos pueden ser s 0rvicios del All71.§; 

cén, como alLlacenaje, pesado, efubarque, dosei:1barque, fU4ligaci6n , 

r e fri~craci6n, etc.- Designar individualuent e o genéricamente la 

mercadería es condición importanto, pues los Almacenes Generales 

de Depósito e8tan oblibadOS a devolver precisamente los bienes-

q u e re c i b en. -

Si se trata de a160 genériCO, el Almacén puede disponer de los-

bienes que recibe y devolver otros de la misma es~ecie y calidad, 

pero esto dltimo no es posible en los Al~acenes Generales de De-

pósito, pués como dijimos antes, el dep6sito es re~ular y se de-

ben devolver las mismas cosas que se r eciben en de~ósito.-

La fecha del documento sirve para lJUntualizar el momento -

de la constitución del depósito; se exige la mención de ser Ce.r 

tifica do de Depósito, para evitar cualquier confusi6n con otra

clase de títulovalor.-

Di;RBCH0S DEL TE1\fEDOH DEL CER'l;IFICADO DE DBPOSI'l'O 
==;;..;..;;~ .. ,,-_ . --_. -- .'- '-- '---

El tenedor del certific ado ti ene pleno dominio sobre la n ex. 

cadería o bienes depositados; pue ue retirarlos en el momento que 

desea mediante la entreisa del Certificad.o, pagando las obligado-

neB pendientes para con el Fisco y las qu.e ten[;,an con el Almacén 

Gen eral de Dep6sito.-

El Certificado acredita al tenedor la propiedad de la merc,ª 

deria depositada y como duello pu eda disponer libro~ente de ella; 

el tenedor del certificado es por ende el propletario de la mer-

cadería depositada.-



Como los títulos representativos atribuyen a su poseedor el

derecho excluslvo a disponer de las mercaderías depositadas, a rei 

vindicarlos, secuGstralos, gravarlos, siempre se tiene que verifi

car a travez del título mismo, es decir, verificando la operación

en Gl títulovalor, es decir reivindicando, secuestrando o gravando 

el Certificado de Dep6sito y el Bono.-

El hecho de que cualquier operación que se verifique se tiene 

que hacer constar en e l título, no sibnifica que las mercaderías -

que 8J!lpara dicho tí t u¡o, est en o se enc uen tran fuera del comercio-

o que el ·t ítulo consti t uye u.na i:1Uralla infran.queable, sino que por 

estar representados por un título que re6ula la disposición de ellas 

y que protege su circulación o libre disposición, ningún acto de -

cOflercio de dOlilinio o bravamen sobre ellas podrá tener efecto jurí 

dico si el acto no compren0.e de materialmente al título.-

El fundrunento jurídico de lo lliiterior lo encontramos en que el 

títulovalor tiene caract eres de incorporación, autonomía, lit erali

dad y legitimación, lo cuál prat.ec;e la buena fe de los terceros ad

quirentes del título, que ~ueden llegar a ser poseedoros de la mer

cadería depositada y araparada por el título, pero sin más gravame

nes que los que el título o certificado registra o presenta.-

SUi.)OnlSruuos qu e se deposita una mer cadería en un Almacén Gene

ral y se emite al certificado de depósito res)ectivo; no se podran 

embnrgar tales bienes en ejercicio de una acción seguida contra el 

deposi tante si el embarlSo no cOln1)rende el tít ulo mismo.-

El certificado de depósito no se emite solo, a el va anexo o 

adherido un Bono de Prenda que puede ser utilizado teoricéUJ.entG al 

constituir una garantía prendaria sobro las mercaderías ~lparadas -
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por el c Grtificado.~ 

El Aldacón General de De)Óslto al recioir la mercaderia,entroga al 

de.í.)ositante un certificado de de ~~ ósito y un bono do )ronu_"':l; este bono -

oe exti8nde en ~lanco y si se con ~tituyG poateriormentepronda, se lle

nará los r0quisi~os para el bo~o. El Bono de Prunda cO~Jru~ba la consti -

tución de un cfódito pr~~ddrio sobre la mercaderia, o bienes indicados-

en al certificado de de~6sito corresponaiente.- Podemos decir que os un 

titulovalor accesorio a un certific a do de dedósito, por el que se certi 

fica la recepción de una cantidad reciuida por el dueño del certificado 

y la entrei::,a en j)rel1úa i)or )arte del tonedor del c8rtificado, de los --

biG~es o illsrcader!as depositadas a que se ~efiere el documento del cor 

tific ~~o miSillO.- El Bono as! constituido permitir~ O facilitar~ la ciL 

culación de la mercadoria y de lJS cróditos prendarios que se constitQ 

.-yen.-

A) Debe contener el nombre del tenedor del Bono.-

B) ~l importe del cr6dito que el Bono representa, sino lo ~enciona se 

entiende que el Bono af0cta todo el valor de los bienes depositad ~~ . 

e) El ti~o de in~ Grós pactado, sino se indica, se p~8suilla 01 logal o 

que ya llan sido descontados dol Bono.-

D) La fecha del vencimient o , que n o puede ser postorior a la f echa en 

que concluyo el d8~ósito.-

E) La firma dol tenedor d81 c 0r~ iflCdQO ~e dep6sito que negoció el BQ 

no por primera vez.-

(1) Titulos y Operaciones dé) erodito, - RAUIJ, e.8RV) . ..i.{'l'.LS AhUHADA 

Pag. ¡61- ! Edición -año 1969.-
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F) La declaración de haberse anotado en el certificado de depósito, 

la entrega del Bono, según manifestación que se hace o con motivo -

de la prÜiJGra negociación de éste docui,lento, lo cuál deberá ser fil:' 

mado por el Almacén depositario.-

Trataremos a continuación, aspectos y circunstancias comunes-

de operación, de circulación y comerciales del certificado do dop6-

sito y su accesorio, el bono de prenda.-

Por lo general, con todo certificado de depJsito se extiende-

un Bono de Prenda que va adherido a aquel; el certificado hemos di-

cho, tione un núnwro de orden 01 cual debe ser el mismo para el Bo-

no de Prenda.- Si el depositante lo desea y la morcadetía se designa 

genéricaIl1ente, se puedan expedir bonos de prenda multilües, os decir 

un certificado de de~6sito con varios Bonos de Pr enda~-En &ste caso 

todos deben llevar el mismo número d21 certificado de dep6sito al -

c ll.al corresponden y adeiuás cada bono de be t oner un número correlat1. 

vo progresivo.-(l) 

Los Almacen es Generales ~e Dep6sito expiden los certificados-

de depósito y Bonos de Pronda, desprendiéndolos de libros talonarios; 

pero deben anotar los datos mismos de los documentos expedidos de -. 
ac uetdo a las const :"Ulcias que tienen en su poder, según el aviso do 

la constituci6n ael que intervonga en la nGso ~ iaci6n del BonQ.-

El Certificado de Depósito he,Jlos dí Cll0, acrodl ta la propiedad 

de la mercadería depositada; por consecuencia el tenedor del certi-

ficado puede enajenar dicha mercadefia, sin necesidad de hacer entrQ 

ga material ele la mercauería, basta que entreGue el certiflcado de-

dep6sito para que la enajenaci6n sea completa.-

(1) C6dibO de Comercio de El Salvador- Art. 84~ nUQeral 11 



- 18 -

El tenedor del certific c..do puede solicitar un préstamo con iSaraJ,l 

tía de prenda sobro la iilercadería dOj?osi tacla en el Ali:1ac én Genera¡, P&1 

ra ello no necesita ir a rot lrar l u rnerc~deria al Almac&n; basta que -

entregue el bono de prenda al acreedor prendario, haciendo en el certi 

ficado la anotaci6n respectiva para que l a operación sea legal y compl.§. 

ta.-

NEGOCIACION DEL BONO jJ8 Pli.8lITDA 

JVIientrasel CertificaL~o de Depósito y el Bono de Prenda circulen 

juntos, basta entregar los titulas o endosarlos si son nebociables, PQ 

ra que toda operación Elercantil esté completa, pero ocurre a fílGnudo 

que solo se nesocia el Bono de Prenda; si esto sucede por primera voz, 

deben llenarse todos los requisitos especiales de éste titulovalor por 

lJarte eLel tenedor (Ael Bono y por el AL1acén do Dej)ósito en caso contr.§: 

rio serán res.ponsables do los daños y perj uicios que Causen .-

El prilüor tenedor dol Bono de Pr onda está obligado a dar aviso -

al AlnacGn que expidió el Certificado de Depósito, del primer negocio

que realice con el bono,separado del certificado.- La intervención del 

Almac~ri y del tenedor tiene como objeto que se inscriban los dat os ve

ridicos en 01 Certificado de DeJ5sito, del grav~aen que sufre aquella

ilwrc ¿tlLoría depositada, y así cualquier oera transúlisi6n del certifica

elo tia extiende con el Gravamen en 81 anotado.-

Si no fuere así, 31 nUGVO adquirente no tendría la seLsuricla .. d de-

la existencia de aquel gravOlnen, ni en que proporci6n dicha merc ,;..clería 

so encuentra afectada y se correría el riesso de acoptar a l go que está 

en barant ía.-
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Hemo s dicho que puede extenderse un Certificado de Depósito

y var ios Bonos de Pr enda que amlJaren un solo de:;.)5sito do mercade

rías; lo antorior suc ede CU cUlUO la Üorc ~1.dería o bi enes son generá:. 

camente desiGnados; en 6ste caDO des de que ~e exti enden los bonos, 

el Alillac~n debe hacer constar el i mporte de l cr ~dito que cada bono 

representa, así como el int erós J l a f ocha del vencimiento. ~ Tam

bi ~n 01 c ertificado dob er 1 t ener anotado l a expedición de los di

ver sos bono s de prenda. -

Si ;:;e n e60cian los Bono i~ d.e Pr enda fllúltiploB separ aClamonte

del certificado , se ll enan los requisitos restantes como lo es -

el nomb r e del tenedor del Bono . -

Los Bono s de Pr "nda J:1últij;ües deben extenderso amparando una 

cantidad global dividido entre tant as part es i guales corao Bonos de 

Pr enda se ext i euden. -

Sl el tenador del Certi ficado de Dep5sitq no tiene el Banc

o Bonos de Pr onda corresponc11 ont es, ti e~e d02inio sobre la merca

dería c:ei)ositada, pe ro no l a podrá. l'et i rar s i antes no pa¡:;,a l as -

obliGac.l.o1l8S con el Alú¡acón y de la c 2i1tidad aiui.)ar a da por los Bo

nos de }?l."enda que puec1a.11 es tar en poc.,er de otras .:;¡ersonas.-

Pero si l os bienes puoden dividirse, el t onedor ·,:.d.el certifi 

cado Intede bajo s u r es.ponsabili llad y elol Almacén, retil '..J.r una par. 

t e de la mercaderí a J.0.>?.Jsitada , o bien retirar todo y entregar al 

Almacén una c2u.1t i uaJ. ele dinoro proporcional al monto do los Bonos 

de Pr enda que ad euda , así como tambión lo prol)orcional a favor del 

Fi sco etc.- El Al uac &n debe hacer la anot ación corr espondiente en 

el certiflc ado y el t alón resl)e c'civo. - Veamos un ojealJl o: 
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Un cafetalero deposita ' en un Almac~n General de Depósito, diez 

quintales de café que valen Mil Colones, recibe su Certificado de D2 

pósito con el que comprueba l a propiedad del café depositado así co

mo taülbién le extienden un Bono de Prenda; pero posteriormente el cQ¡ 

fetal ero nec esita fondos y solicita un ~réstwno de Ochocllimntos Colo

nes con garantía del café d0.90sitaclo, para lo cual entrega el Bono -

de Pr Gncl.a al acreedor. - El cafet.::üero sigLle siendo dueño del café de 

posit&uo pero no pUGde retirarlo, ya que debe Ochocientos Colones cQ 

fila valor del grava.¡ilen que am:l?ara el Bono de Pr .:mda. - Pero como la -

mercadería permit e c6moaa división, el cafetal ero podría retirar ciQ 

ca quintales de café mediant8 el de.}lÓsito en el Al lilacén de la parte

proporcional del i mporte del Bono de Prenda, o sea cuatróciantos co 

lones más iütereGes ; por consiGuiente el saldo del importe del crédi 

to quedaría óa1'antizado. con los otros cinco quintales de café deposi 

tados en el Al~ac6n .-

El tenedor dúl Bono de Prenda es dueño de 108 derechos sobre

la dorcatleria depositada; entre ésos derecho s podemos mencionar que

puede, una vez llegado el v8ncüaiento, del p~azo del crédito prenda

rio, exigir el paGo del importe y do sus intereses; para ello deberá 

presentar ~e al Almacén a solicitar el paGo del Bono, en este caso, -

el tenador del Certificado de Depósito diferente al tenedor del bo

no deberá haber de.}lositado en el ALlacén ., el importo del Bono de Pr en 

da y éste puede hacer pacos :yarciales.-

Pero pU 0de suceder que el tenedor del Certificado da Depósito 

no haya verificado el · depósito para el patso del adeucio amparado por 

el bono; si ésto sucediere el Almacén no está obligado · a verificar

pago al¿uno al tenedor del bono, éste últim.o podrá protestar su bo

no y volver ejecutlv~ s u acción .-



El pro~estJ deberá verificarse en el Alwacén que extendió el -

Certiflcado de Depósito y en contra del tenedor eventual del certi-

ficaclo, aún cuando no se sepa su nO¡;lbre y domicilio.-

El Almacén deberá. poner una nota que reflejé:\. el protesto, taQ 

to en el bono como 0n la hoj a talonario, de que el bono se presentó 

a su cobro en su voncimiento y que no fué paGado.-

La mercadería puede rematarse y usar el producto de la venta-

para pagar impuestos ~iscales, adeudos causados a favor del Almacén 

según 1;)s t érminof:, del contrato; además se debe pagar el valor con-

sisnaclo en los Bonos de Prenda, pago que se efectuará según l a pre-

lación de los Bonos de Prenda si fueren múltiples.~ 

Si después de efectUar todos los pabos existe algún remanente, 

éste se conservará en el Almacén a l a orden del tenedor del Certifi 

cado de Dep6sito; de igual manera se procederá en caso del cobro de 

seguro por causa de incendio en la illercaderia.-

Los pagos efectuados por el Alinacén on cualquier forma que se 

verifiquen, deberá hacerse con .star en 81 Bono de Pr<3!1da mismo ano-

ta~do la cantidad pagacla. -

Puede suceder que el Bono de Prenda ~uede totalmente insóluto 

o solo parcialmente, corao por ejeúlplo: si) lo s Alma-.;enes de Depósito 

se niegan a pagarlo, cuando el tenedor del certific ado haya deposi-

tado la cémtidad para 2agar el valor del bono, ° también porque el-

Almacén se nieuLle a pagar el Bono de Prenda con las célntida.des pe);: 

cibidad por el paGo del se~uro contra incendio o cua lquier otra 

indemnización; o tail1bién porque lo s A1 GlaCOnes no rematan la ií18rCa-

dería no retirad.a, o porg.ue con dicho)roclucto o sea con la cant_i 1 /' , ' 

dad. recibida, el Almacén no puede cubrir el valor del bono, ya que-

ciabe darle preforencia a otros pagos cor,lO son l os .fisc ales, ' int ere-

ses, etc. - '11~:~"L~?:~_C~~ .9~~.T~Al I 
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Si lo antorior sucodiera, es decir si el tenedor del Bono do 

Prenda por cualquier faotivo, le es imposible recuperar su dinero le -

queda una acción céUilbiaria contra la persona o personas que hayan ne-

gociado el Bono de Prenda por primera vez, separadaraellte del Certifi-

cado de Depósito y contra 108 endosantes posteriores del bono o bOllOS 

contra sus avalistas.-

El mismo derecho tendría el obligado en vía de resreso que paga 

el bono contra los signatarios anteriores.- La acción cwnbiaria diroQ 

ta dobe ser ejercida contra la persona que emitió el bono de prenda -

y que fué la ec ue neboció por primera vez separadaiilente del Certifica-

do de Depósito; la acción es ejercida en vía de reóreso contra los en 

dosantes posteriores y sus avalistas.-

Burgos deposita merca~ería en un Almac~n General de Depósito -

del cuál r ecibe 81 Certificado y el Bono de Prenda .- El dueño de la 

mercadería es Burbos, pero por endoso se la vende a Sauchez entregág 

dale 01 Cortificado y el Bono de Prenda.- Así, Sánchez se convierte-

en dueño de la mercadería depositada, pero Sánchez solicita un prés-

tai:lO a Carlos con Garantía de la mercadería, para lo cuál le entre-

ga 01 Bono do Prenda; pero Sánchez truüroíén endosa el Certificado de-

Depósito a Antonio, y éste se convierte en 01 nuevo dueño de la mer-

cauería con gravamen del crédito que ue le ~ebe a Carlos, quien poseo 

el Bono de Prenda.-

Carlos necesita dinero y negocia el Bono de Prenda con Lito, y 

Gste nltimo lo de scuenta con Gálvez, que es el dltimo tenedor del BQ 

no de Prenda .. - Así las cosas, tenemos un lote de mercaderías deposi-

tada en un Almacén de Depósito, de la ya no es dueño la persona que-

lo d020sit6 por primera vez (Burgos) además está gravada y el acree-
. 

dor prendario es Gálvez, que posee el Bono de Prenda, y el dueño es-

Antonio, que posee el Certificado de DepósitoA -
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Si se tiene que ejercitar la acción caobiaria, Gálvez el últi

mo tenedor del Bono de Prenda, puede ejercitarla directw:1ente contra 

Sánchez, o en vía de rebreso contra Lito o Carlos.- Si le cobra a Li 

to; Lito puede ejercer su acci6n de reLreso contra Carlos, o la acción 

directa contra Sánchez.-

Pero éstas acciones del tenedor del Bono de Prenda contra los-

endosantes y sus avalistas c ,-\d ucan, por ej er.lplo: . sí el bono no se prQ 

testó o si se protesta, el tenedor ho pidió en tiempo la venta de la 

mercadería dep08itac..a; pero COúlO una t,arantía mercantil la acción 

carabiaria directa contra la persona que negocia el Bono de Prenda por 

primera vez., separadamente del Certiflcado de Dep6sito, no está suj_~ 

ta a caducidad.-

Estas acciones, pués, . estan sujetas a la prescrij:)ción así corao 

está la acción derivada del Certifica~o do Depósito, para retirar la 

mercadería y, COclO lo está la acción para reCOber las cantidades de 

positadas en el Al~ac én a disposición del tenedor del Certificado de 

Depósito, cuando la ¡¡l ercadería se subastó o cuando se quemó y se re

cuperó el dinero por el ses uro y se l.Jagó todo ,quedan do el remaneJr::" ; 

a favor del tenedor del Certificado de Depósito.-

Nuestra lebislaci6n no contempia el cas o, aunque se puede dar

en la práctica, ue eXR.ed1:r · Certificados de Depósito de mercaderías -

que n·:) se encuentren aún eü bodeGas de AILlacenes Generales, sino que 

eatán en tránsito.- Si el depositante y el acreedor prendario da~ s~ 

conforüÍl,ad y aceptan ser responsables por las averías o pérdidas que 

se puedan oriGinar en el transporte y que barantizan con seguro l a -

mercadería en tránsito a favor del Alillacén que expida el certific¿,do 

y adetlás que los doc uiilentos, como fact urar, conocüIiento "de elllbarque 

etc. sean endosados a favor del Almacén General de Depósito, perfectf:;1 

lliente se puede expedir certificado a @ercadería en tránsito.-



Finalmente debemos decir que todo Certificado de Depóstto ll~ 

va un contrato de de) ósito, que entre otras cosas contiene: que los 

Almacenes no responden por pérdida, mermas naturales o de caso for-

tuito; que el" tenedor del certificado l" tiene derecho a inspeccionar 

la mercadería, abrir y reparar los envases, pero siempre bajo la \iá 

gilancia del representante del Almacén. Si le convien~ al tenedor-

del Certificado de Depósito y a l klmacén, se podrá transformar 10.-

mercadería depositada sin variar esencialmente su naturaleza.-

El Bono de Prenda incorpora un derecho real sobre la marcade-

ría.Es un título de importancia que facilita el crédito sobr e merca 

derías y que dá a su tenedor un derecho real de gar antía.-

La entrega del Bono de Pre ~1 da, constituye la entrega material 

de la mercadería como prenda, sin necesidad de transpo r tar la mer-

cadería de~osit ada .-

? rimerame ,lt e debemos decir que el Certificado de Depósito es 

un títulovalor nominativo, se extiende a favor de persona determi-

nada y se transfi ere por endoso que se re _istra en el libro del e-

misor. En otras legislaciones como la Mexicana ( Art.238 Ley de 

títulos y Operaciones de Crédito-México) ta~bién se puede omitir -

Certificado de De) ósito al ? ortador.-

El Certificado de Depósito es un títulovalor representativo de 

bienes entregados a la Instituci6n ecisora, solamente los Almacenes 

Generales de De~ósitos son los autorizados para extender ésta cla-

se de TITULOSVALORSS ; son represent ativos de mercaderías y se eml 

ten contra la entreGa de los mismos; atribuyen un verdadero dere -

cho real sobre las mercaderías depasitadas.-



Al hablar del bono de prenda, logicamente debemos de referirnos 

a la prenda como contrato y derecho real y de como funciona en la conE! 

titución del bono referido.-

La prenda es un derecho real sobre bienes, muebles; derecho que 

garantiza el cumplimiento de una obligación con preferencia de pago, -

los contratos de garantía generan llila obligación accesoria, destinada 

Tienen 10$ caracteres de contrato real; pues es de necesidad·· 

que la cosa se entregue al acreedor para que se dé"por constituída; -

es decir, si no se entrega la cosa, la prenda no se ha formalizado; -

desde este punto de vista vemos que la Ley Civil es la que se aplica; 

más aun decimos que el contrato de prenda es accesorio. 

Si partimos de ~ste ~unto de vista, de que de debe entregar la-

cosa para que se realice la prenda, claro que estaremos ante un contr, . 

to real del ámbito civil.-

En lo civil, la prenda es un contrato real que tiene por objeto 

garantizar la obligación principal mediante un gravamen sobre una co-

sa mueble, que se entrega al acreedor y permanece en poder de éste 

mientras está vigente el contrato; el gravamen prendario implica pre-

lación a favor del acreedor prendari9, para hacerse pago con el obje-
RU 

to pignorado hasta el valor de~ crédito, con preferencia a los acree-

dores personales del deudor prendista; la prenda requiere la entrega 

de la cosa al acreedor, si no hay tal entrega, el contrato no se per .. 

fecciona; si la cosa fuere devuelta la prenda está remitida, por lo -

tanto el créditó garantizado queda sin ésa garantía .• 

El derecho real es una potestad sobre una cosa, es una relación 

entre una persona·y una cosa, derecho que se puede ejercer contra el-

detentador de la cosa.-



En 10 mercantil, la prenda es un derecho real sobre una cosa, el 

Código Merca...'1.til en los Arts. 1525 y siguientes habla de la prerida, de 

aqui que- la considerenos Mercantil y se regirá por la Ley Mercantil.

En 10 mercantiÍ hay varios tipos de prenda: la prenda con desplazamieg 

to que es una figura similar a l a civil en cuanto requiere la tenencia 

material de la cosa pignorada por parte del acreedor; no obstante ello 

en lo mercantil se autoriza que la tenencia sea hecha en manos de un

tercero, deSi gnado de común acuerdo por las partes; es bastante frecuen 

te que la prenda, se deposite en un Almac~n General de Depósito o en 

cualquiera_ otra institución depositaria.-Caso especial de prenda con

desplazamiento es la que se constituye sobre los Objetos depositados

en un Almacén General de Depósito, mediante la negociación del bono -

de prenda. 

Si la prenda es constituída a favor de empresas que se dedican

al otorgamiento de créditos con garantía prendaria como sucede por 

ejemplo: con los Almacenes Generales de Depósito, deberá considerar

se mercantil, así mismo la prenda que se constituye sobre cosas Hercag 

tiles es Mercantil.-

El bono de prenda os un titulovalor y como tal es cosa tipica

mente mercantil, y no podríam.:>s considerar civil algo accesorio y mer: 

cantil a la principal; no podríamos decir el bono de prenda es me rcan 

til y la prenda que el representa es civil, sería ilógico.-

De lo anterior deducimos que la prenda puede garant t zar obliga

ciones civiles y mercantiles y que todo lo enajenable puede darse en

prenda, incluso podemos dar en prenda créditos, titulosvalores etc~~ 

Los elementos de la prenda son personales reales y ~drmales.

La constitución de prenda sobre los bienes depositados en un AlmacénT 

amparatdJs por un Certificado de Depósito. se verifica a trávez de un

bono llamado de prenda. ~ 
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ln pronda se constituye mediante el endoso en garantía de los títulos, 

lo cuál bastará si son a la orden o deberá anotarse en el registro de 

la emisora si son nominativos; en caso de tratarse de documentos no -

negociables, la prenda no podrá constituirse por medio mercantil, pe-

ro si mediante los procedimientos civiles o sea completando el endoso 

en Garantía del deudor prendista, deberá extendérsele recibo en que .-
JIW 

conste en concepto de la entrega y, consecuente~ente, la obligaci6n 

del acreedor de restituir los títulos al estar pagado su crédito.-

La mecánica es la siguient e : se deposita en un Almacén General-

de Dep6sito un lote de mer caderías, se extiende un CertificadO. de D~ 

pósito; con su respectivo Bono de Prenda anexo, solicito un crédito -

con garantía sobre la mercadería que doy en prenda, lleno el bono de-

prenda y lo endoso a mi acreedor; es decir, mi acreedor tendrá un de-

recho real sobre la mercadería depositada representada por un Bono de 

Prenda; si no pago en el plazo, el acreedor puede pedir la venta en -

pública subasta de los bienes depositados en el Almacén y pagarse con 

su producto .• -

Si los precios de los bienes dados en prenda disminuyen, ya sea 

en el mercado debido a la poca demanda de mallera que no aluancen a cJl 

brir la canti ~: ad adeudada y un 20% más, podrá el acreedor proceder a-

la venta de los bienes pero siempre en subasta pública y por orden -

Judicial; de la misma ma~era, cuando la disminuci6n es a causa de la-

naturaleza de los mismos bienes.-
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CAPITULO -III 

"EL CERTIFICADO DE DEPOSITO Y EL BONO 

DE PRENDA EN NUESTRA LEGISLACIO;:lj'tI 

A) Naturaloza Jurídica; B) El Certificado de Depósito en la Ley de- -

1938 j en el Código de Comercio anterior y en el actual; C) Requisi t os; 

D) Negociación del Bono; E) Derechos del tenedor y requisitos de emi-

sión del títulovalor; F) Endoso, protesto y efectos del vencimiento -

del plazo- subasta; G) Semejanza y diferencia en otras Legislaciones -

Títulosvalores- emitidos en el extranjero.-

A) NATURALEZA JUR]DICA 
que 

Ya hemos dicho antiguamente los actos de comercio se regulaban-

por el Derecho Civil, de ahí que muchas Legislaciones no codificaban-

el Derecho mercantiljpor lo que a la luz de la Ley Civil se regulaban 

las cuestiones mercantiles.-En El Salvador a pesar de que tení~nos un 

Código de Comercio, éste no trataba en ningún Artículo el TITULOVALOR 

en estudio; fué en 1938 en que se promulg6, la Ley Reguladora de Alm~ 

cenes Generales de Depósito, con la cuál se le dió vida al Certifica-

do de Depósito y al Bono de Pr enda.-

Podemos decir algo de la naturaleza Jurídica do este títulovalor 

ayudados desde luego de lo que modernamente se ha dicho sobre e110.-

Estos títulosvalores s e pueden tratar desde variados puntos, cQ 

mo por ejemplo, tratarlo desde el punto de vista del derecho del pro-

pietario de dicho títulovalor y estudiarlo desde el punto de vista de 

su obliga.ción. 

El Certificado de Depósito y el Bono de Prenda los consideramos 

docum entos, porque ello constituye una condición esencial para la axis 

tencia del derocho.- Es necesa rio que el documento exista para que d~ 

derecho al ejerCiCio del mismo, además contiene una declaración de ver 

dad en cuanto a la recepción y existencia de las mercaderías deposit~ 

das.-
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También es bU.eno decir que la suscripción del ' títulovalor en r~ 

fer encia, requiere do ciertos requisitos de válidez del campo civil,-

por ejemplo: se dob e t ~mar en cuenta la capacidad de las part es com - " 

prendida s en el Derecho Común y la capa cidad Mercantil o más bién co

mercial, segdn el Código de Comercio.- I g ual cosa podemos decir de la 

representaciórr.-

En fin, muchos vicios del consentimiento tratados por la Ley Ci 

vil como el dolo, el error, así como en la Ley Penal, ha protegido a

éstos títulosvalores cuando sanciona el falsificador de ellos; sería-

largo enumerar como todas las Legislaciones consideran a ~stas cosas-

mercantiles, puós hasta el derecho Int ernacional los ha tratado. 

Muchos países atravez do una Ley de Instituciones de Crédito y-

Organizaciones Auxiliares r egulan los Almac ene s Generales de Depósito, 

que extienden &sta cl a se do titulosvalores; aUn pUGS, son regulados -

en teyes especiales y no en Códigos Mercantiles 

Poco a poco éste tí~ulovalor va adquiriendo carta de ciudadanía, 

y va siendo controlado por el Legislador enmarcándolos , en Códigos -

de Comercio, lugar propio y oficaz para darlo vida a éste títulovalor 

ropresentativo.-

B) EL CERTIFICADO D.8 DEP9SIT..Q EN LA LEY DE 1938; 

EN EL . CODIGO DE COl'-'ÍERCJO ANT.8RIOR y EN _EL ACTUAL 

Ya en 1938 el legislador docia: \ún; la expedición de motivos y .. 

considerandosll1as disposiciones contenidas en el Código de Comercio -

no contemDlan las nuevas formas de los aspec tos y operaciones crediti 

cias aconsejados por los principios económicos modernos tl
, por lo cuál 

promulgarón la LGy do Almacen es Generales de Dopósito.-Dest;raciadamoQ 

te fué copiada de otras ya existentes, como lo demuestra el Art.ll 

cuando llruua al Bono de Prenda , Boletín de Pr enda- Warrant- o sea ca 

mo la terminolo gía Alemana llamab o.. a los títulosvnlores representati-
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vos de mercaderías, o sea Warr enpapiere o Traditions Papiere .-

El Legislador de aquel entonces tenía en mente dictar una Ley-

General de Instituciones de Cr6dito así como hacer una revisión total 

del Código de Comercio vigent e en ósa época, e incluir en ése cuerpo 

los títulosvalor es; pero jamás se hizo, sino hasta treinta y dos años 

después.-

Tálvez por ser la primera Ley de Almacenes Generales de Depósi 

to, el Legislador fué un poco rec eloso y no le dió la amplitud nece-

saria, como por ejemplo: no con si doró la posibilidad de que el Alma-

c ón pudiera verificar la transformación de la mercadería depositada-

a solicitud del dueño a fin de aumentar el valor de la misma; por el 

contra rio, prohibía ésa Ley que los Almac.cnes do '.Dopósito pudieran -

adquirir para la vent a , mercadería semejante a las depositadas.- En-

el actual Código Mercantil no aparece disposición alguna que permite 

la transformación de la mercadería a fin de aumentar el valor de la-

misma ; pero si en la Ley especial de ~nstituciones de Cr6dito y Orga 
. -

nizaciones Auxiliares; es permit i do a solicitud del deposit ante veri 

ficar la transformación, y corno es una ley especial que regula los·~-

Almacenes Generales de Depósito, tiene preferencia con el Código de·~ 

Comercio, por lo tanto tal operación es permitida (Capítulo IV Art. 

215 inciso segundo "Ley de Instituciones do Crédito y Organizaciones 

Auxiliares"). 

Si tomarao s en cuenta el valor adquisi ti va de la mon eda nuestra 

o el valor presente del Colón en 1938, pienso que fué muy elevado la 

cuantía de Cien Mil Colones de Capital, lJara otorGar licencia a Soci!3_ 

dades Mercantiles para qu e s e dedicaran al negocio del Alm acén de D.e. 

pósito, aun más sin tomar en cuenta la fianza de Veinte Mil Colones -

que s e les pedía para que pudieran funcionar.-
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Hemos visto en la doctrina que IDl Certificado de Depósito es u

no y que puede tener varios bonos de prenda accesorios.- El Logisla- 

dar de 1938, en el -Art. 25 de la Ley, introdujo la posibilidad do que 

el dueño del Certificado de Depósito, dueño a la vez del Bono de Preg 

da, tenía derecho a pedir que la mercadería depositada fuere dividida 

en partes o lotes y que por cada lote se entregara un Certificado di~ 

tinto con su correspondient e Bono de Prenda.- Talvez la idea fué de -

que el que gravaba un loto , entregara el Bono y el Certificado de é

se lote, la cuál garantizaba más al acreedor prendario, el caso ya e.2 

taba resuelto en la misma Loy en ol ,Art. 12 numeral 5-6.- El ,Art. 16-

de la Ley en roferencia ponía como roquisito para emitir Certificado

de Depósito, que la empresa se haya cerciorado por todos los modios -

posibles, do que los bienes que so depositan sean propiedad del depo

sitante; talvez la idea fuó garantizar a torceros, pues ya anterio~ -

mente explicamos que el Certificado de Depósito no dá la propiedad do 

la mercadería, sino la facultad de disponer de ella; y que al trans -

portista por ej emplo, puede depositar en un Al ;;¡acón General de De.pósi 

to, la mercadería en tránsito, es decir que no necesariamente el es -

dueño de la misma.-

El Legislador no so definió, so confundió, pués más adelante nos 

dijo "El portador',-del Certificado de Depósito" y no necesariamente -

el portador es dueño, es innocGsario _ , ,; - pués, que se exigiese la pIe 

na seguridad de qúe la mercadería depositada sea propiedad del que re 

cibe el Certificado de Dep6sito, tal como lo pedía el Art. 16.-

El Art. 18 de la Ley, nos decía que el Bono de Prenda puede dar 

se en prenda, por esp se llama Bono de Prenda. ,-, Además dice el mismo

Artículo, se podrá embargar el Certificado de Depósito, pero no la 

mercadería; y ya vimos antes, que el Certificado de Depósito dá la li 

bertad de disponer al poseedor de él; entonces perfectamente si el ,-
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Juez ejecutor embarga el Certificado de Depósito, se convierte el dQ 

positario en poseedor del mismo y de la mercader~a depositada en e1-

Almac6n.- El colo del Legislador de no trabar embargo en la mercade

ría se perdi6, puós la mercadería se complementa y os la raz6n do ser 

Certificado de Dep6sito.- Claro est~ que no hay problema si el cort! 

ficado va con todo y el Bono de Pronda; el depositario responde como 

tal, sostengo que perfectamento podría retirar la mercadería, dispo

ner de olla y responder como depositario al sor reclamado.-

La Ley comentada prohibía al Almac6n adquirir para la venta, -

articulos s ome jant es a los que recibo en dep6sito, lo cuál es corree 

to pu6s 01 Almac én podria especular con los precios.-

El plazo del dep,ysito queda sujeto al tiempo osti :=1Ulado en el-

contrato, aunque por requerimiento al propiotario, por causas de do..@ 

composició~, filtra ción, etc. pueden venderso en subasta. 

De todos modos la Ley de Almacenes Generalos de Dep6sito vino

a llenar un vacio, a facilitar un giro en la vida de los comerciantes, 

a establocer un títulovalor necesario, y~ quo no existia ninguna re

gulaci6n en dicho s entido.-

El Código do Comorcio de ése entoncos, quo es 01 mismo que ha

ce poco se derogó, cumplia a cabalidad los actos mercantiles de la -

época; a6n quo no fu~ la idea de formar el titulovalor como tal sino 

el de establecer un establecimiento do dep6sito; si dabamos aceptar

que on 6sa Ley se dió origen en nuestro medio a lo que más tardo (j~) 

(32 afias) sería un títulovalor representativo de mercaderías, tal cQ 

mo 10 COJíl1lrendió el Legislador do 1970; puós cuando est udiamos el 

actual Código de Comercio, vimos quo no se trata especialmente, el -

Almacén General da Depósito, sino que se legisla sobre el doculTIento

en depósito, documento que s e llama y seguiremos llamancl.~'Certifica

do de Depósito íl títulovalor representativo de mercJ.doría.-
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Influenciado por las toarías clásicas, acudiendo al sistema on:\;! 

merativo, el Legislador hace una enu@oración de las operaciones que

so consideran actos do comercio, sistema nada científico qu e doja por 

fuera actos mercantiles.-

Este es el panOTal1la dol Código de Comercio recíen derogado que 

no consideró actos do comorcio, la Gmisión de Certificados de Depósi 

tos y Bonos de Prenda; también se olvidó do otros actos mercantiles.

Solo vefullOS el Art. TRES, que enumera los actos de Comercio y que no 

analiza para nada el Certifica do de Depósito y el Bono de Prenda.-

Lo anterior fue [ilativo para que se promulgaran leyes espociales 

que regularían aquello que 01 Código no albergó; como por ejemplo: -

una Ley de Almacenes Generales de Depósito.-

La incorporación en el Código vigont e del TITULOVALOR en estu

dio fué hecho muy a la carrora, puó s practicélilloute solo se plasmó en 

dicho cuerpo do leyes, la Ley de Almacenes General es de Depósito de 

1938, con ello se lo dió fuerza legal al Almacén General de Depósito, 

pero en cuanto al Certificado rospectivo se deja igual, como lo hacía 

la Loy en referencia.-

El Legislador de 1970 que promulgó el vis enteC6digo do Comer

cio, si ya nos dice eil su Articulo CINCO, que los títulosvalores son 

cosas mercantilos, para lo cuál, en 01 libro terc oro titulo segundo, 

Capítulo llfovcmo, dedica su estudio al Cortifico..do de Depósito y del

BOllO de Prenda, que pasamos a analizar.-
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Nuestro Legislador considera .01 títulovalor en estudio como r§. 

presentativo de bienes, que amparan lo que so ha entregado al emisor 

del Cortificado;es decir, el Almacén General de Depósito; asi mismo

responsabiliza a dicho Almacén por la custodia y conservación en buen 

estado da los bienes que ha recibido en dep6sito.- Art. 839- 1098 Como 

En todo Almacón General de Depósito deberá existir un libro ta 

lanaria de certificados y bonos dol cual se desprenderá un? cada vez 

que fuere necesario, tal como dispone el Art.846; de dicho libro 

siomprG quedará un talón que deberá tener los mismos datos del Certi 

ficado expedido; en dicho talón s e anota la primera negociación que 

se haga del Bono de Pr onda.~Art. 846 Como 

El Certificado do Dep6sito le dá propiedad legitima al tGnedor 

dGl mismo, sobrG lo que dicho certificado ampara y a la vez le pucdG 

servir como instrUl'ilento de enajenación endosando el certificado, en

consecuencia la transferencia del Certificado implica el traspaso -

de la propiedad de las mercaderías representadas.-

Para facilitar todo negocio por parte del tenedor del Certifi

cado el legislador contempló la necesidad de su regulación, para 10-

cuál plasmó un titulo accesorio denoi:linado Bono de Pronda, y lo adhi 

rió a todo Certificado de Depósito; con la facultad de que el tenedor 

del cuerpo, es decir del Certificado, pudiera negociar separadamente 

el Bono de Prenda , dando nacimiento a un crédito prendario sobre los 

bienes que a:m;?ara el Certi ficado de Dep6si to.-

Entonces,a todo Certificado de Depósito debe ir adherido un -

Bono de Prenda, con más· razón cuando se trata de bienes indi vidualme!l 

te designables, pues si se trata de bienes individualr:lOnte designados 

generican1ente y el dueño de la mercadería: lo solicita, se podrá ex -

tender Bonos de Prenda múltiples relacionados a un solo Certificado

do Dep6sito.-Art. B42.-
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Pero para que puoda porfeccionarse Gste títulovalor en estudio,

no solo necesita el depósito do la mercadería en el Almacón General, -

sino que se necesita además qu e los biones esten asegurados directamen 

t e por el dueño o por intermedio del Al!::acén; además el Acl.l1linistrador

dol Almacén tiene que cerciorarse de que los bienes que se depositan -

son propiedad del depositante o beneficiario del título; para lo cuál 

siempre se acom:::Jañará la póliza, el conociniento de embarque, o cuaL

quier otro documento quo acredito la propiedad do los bienes; por con

siguionte no se podrá extender Certificado de Depósito a mercaderías -

embargadas o gravadas.-Art. 857- Como 

D) REQ,UISITOS 

Los requisitos de forma del Certificado de Depósito son 108 si

guientes: Art. 844.-

A) Mención de ser Certificado de Depósito o Bono de Prenda, respectiv~ 

mente • ..,. 

B) Ifúr:1ero de orden que (.lebe sor igual para el Certificado y el Bono de 

prenda;-adcmás si 6stos últimos son varios, cada uno llevará un nú

mero progresivo • ..,. 

C) Nombre del AIDacén Generalide Depósito que emitió el Certificado y

nombre do la persona a cuyo favor se expido.-

D) Lugar y fecha del Depósito y 01 plazo fijo del Depó~ito.-

E) Designación por el AlmstcGn de haber sido constituído el depósito ::3-

con deSiGnación individual o generico de los bienes, así como su na 

turaleza, calidad, canti"dad y toda descripción para poder identifi

carlo.::-

F) So debe indicar el importo del a aoguro,-

G) Focija ~ expedición y firma de los miembros, (dos) del porsonal dcl

Al rilacéú, autorizados para e110.-
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Si los bienes depositados estan suje'tos al pago de responsabili 

dados fiscales, o si están con adeudo en favor del AlElacén, se debe -

hacor constar. Mencionur do que se trata de un ~ertificado d ,:;Bono do

Prenda, es necesario, para sabor efectivéunente a que titulovalor se -

refiere tal como sucocle con el choquo, la letra J otc.-

Los números iguales para el Certificado y el Bono es por la ra

zón do saber con exactitud de que doterminado Bono corresponde a tal

Certificado, y nada más fácil que relacionarlos con un nú.mero igual.-

Si se negocia algún préstamo con garantía prendaria sobro la 

nercadería depositada amparada por el Certificado de Depósito, se ha

ce la anotación respectiva en el Bono do Prenda, para lo cual el Bono 

dobe contener: el nombre del endosatario, el importe del crédito que

el Bono representa, intereses . con su tanto por ciento lJactado, fecha- · 

de la obligación que el Bono reprosenta y fecha de vencimiento de di

cha obligación, que no podrá ser posterior a la fecha de terminación

del depósito."", Se debe moncionar de que en el Certificado se anota la 

negociación por nedio del Bono.- También el Bono debe contener la fiE 

ma del tenedor del Certificado y del endosatario que la adquiere.Art. 

853. Como 

La anotación do la negociación es de importé'.ncia, pués la ausan 

cia de 8110 impedirá quo el Almacén reconozca como acreedor prendario, 

al tenedor del Bono~'pu6s la falta ~o rogistro do la n8g~ciaci6n haca 

quo 01 Aln~c6n no roconozca CODO acreodor prendario al tenedor del Bo-

no.-



F) DEREGI-IOS DEL rrENEDOR- REQVISITOS PARA PERFECCIQl'JA]LEL 'J'I'l'ULOVA:);,OR 

El depositante tiene ciertoé derechos, como lo son el de poder

r et oner ElUostras de las merc aderías depositadas que le facilitan su nQ. 

gociaci6n; claro si la naturaleza de la mercadería lo pormite; asi mis 

mo puede inspeccionar la mercadería depositada en días y horas que el

Almac~n lo permita. Art. 847 Com.-

Adomás do que puede inspeccionar la mercadería todo tenedor del

Certificado y dol Bono, tienen pleno dominio sobre los bienes depositQ 

dos y podrá retirarlos en cualqLlier tieii1po, entregando los documentos

respectivos y pagwldo lo qu e ad euda por obligaciones propias del Depó

sito, a favor del Fisco o del Almacén. Art.849 Com. 

Si el tenedor dc+ Certificado de Dep6sito ha constituído prenda

sobre la mercadería y ha entregado el Bono de Prenda a otra persona, -

siempre t endrá dominio sobre la mercadería, pero no pOdrá retirarla si 

antes no paga todas las obligaciones representadas po):' el Bono.Art.850 

Com.-

Si los bienos permiten c6moda división y el Almac&nse responsa

biliza, se podrá retirar parte de los bienes depositados, entregando -

a cambio en dicho Almacón, una surla de dinero proporcional al monto do~~ 

adeudo, que representan los bonos y relativo a la cantidad de la merca 

dería retirada, paGando la parte proporcional de las obliGaciones en -

favor del Fisco y del Almac6n.- Se trata do garantizar con lo que le -

queda, la prenda constituida atravoz de los bonos.-Art. 851 Como 

Lo anterior permite que las transacciones Hercantiles s e ::tg jl. i '7 0 ·

pués el dueño de la 8ercadería puede hacer retiros parciales según sus 

nocesidudes y posibilidades~ no 00 le obliga a que rotire todo de llila

sola vez. 
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NEGOCIAGION DE LOS TITULOS: Tanto la Ley do All:lacenes. Gonerales de 

Depósit o , corno 01 Proyecto de Código do Conercio, tien en el misDo criterio 

respecto do los requisitos de circulación de los titulos.- El Certificado 

de Depósito es un titulo norlÍnati va, pw lo que deberá endosarse, indicag 

do la la fecha de la operaci6n y al nonbre dol ondosatario, y registrar$e 

01 end·oso en l ·os libros elol AIIJacén General de Depósito er;üsorj de esta -

natlora, el alnacén conoco en t o~o tionpo 81 nOlJ.bra del tenodor dol certi

ficado, para las notificacionos que Saa.l1 nacosarias.- El Bono do Prenda -

os nOl':lÍnativ·o a la prÍElOra nogociación d::.:berá anotarse en el registro dol 

almacón y en 01 cuerpo del cortificacb do esta iiianera, 01 aln acón tieno -

conociniento dG que el bon·o ha sido nogociado y que, por lo tanto, debará 

exigir su valor a la h ora en que 01 tonador del Cortificado do Dopósito -

quiera rotirar las nercadoriasj i GLlalnont e , s e cumple la exigencia do li

teralidad del certificado porque 01 dar ocho de pranda sobre las mercade

rías qu eda anotado en el cuorpo del título, lo que perlJ.ite que cualquier

adquironta postorior del miSDO conozco, al momento do adquirirlo, el gra

va8en que lo afocta.- La primara negociaci6n dol bono deberá hacerse on -

las oficinas del almacén emisor, o en las oficinas do una instituci6n de 

crócuto, a f in de que, ya sea 01 almacón o la tnstituci.5n interviniente·~· 

so responsabilice do la inscripción del traspaso y de su anotaci6n en 01-

cuerpo dol certificado; dosdo luogo, si quien intorvi ~ne es una institu(

ción distinta del alrnac6n anisar, 01 compromiso do aquellas será avisar -

a Gste de la nogociaci5n ef9ctuada, a fin de que haga la anotación corros 

pondiont e en su registro. Art. 852- Com. 
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Cuando se puede expedir. Bonos múlti:;:ües, la cantidad global podrá -

ser dividida entre tantas partes como bonos de Prenda se emitan, pero ca

da Bono solo incorpora su parte y para su cobro se ceñirá a su orden de -

preferélic-ia u orden de prelación, según su número de orden. --Lo m.ismo suce 

de si un lote que permite cómoda división, permita varios Certificados de 

Depósitos con un solo Bono de Prenda cada uno. - Art. 855 Como inciso 2~. 

INEMBARGABILIDAD 

Una vez depositada la oercadería y extendido el Certificado de Dep~ 

si tOj-y\' el Bono de Prenda, dicho s bienes no podrán s er eLlbargados, secues

trados, ni gravamen alguno qu e perjudique la plena y libre disposición de 

los bi enes.-

Mediante el enbargo del propio Certific ado de Depósito, por obliga~ 

ciopes de su propio tenedor y mediante disposiciones del juicio ejecutivo, 

s e podrA retener l a mercadería.-

La nerc adería depositada una vez extendidos el Certifica do y el Bo

no, no podrá ser eI!1bargaclos, cono t ampo co no puediel1 ser Irrevindicables -

y no estruL suj etos a restitucion es por causa criminal, Art. 858- 860 Como 

Lo anterior es en garantía de la libre circulación que tiene el Ser 

tificado, pues los adquirentes del misr.lO no t endrían seguridad de los de 

rechos que tales títulos incorporan, es decir que solo que se embargue -

el Certificado misno podrá surtir e f ec to el embargo de la mercadería depQ 

sitada .-

BONOS MULTIPLES 

Ya henos dicho que .se puede mctender varios Bonos de Prenda; lo cuál 

lo acepta la Legislación nue s tra (Art. 842) cuando se trata de merc¿~dería 

designada genericanent e. - Lo ant erior per¡-ü tirá que el tenedor del Certi

fic ado pueda n egociar part e de la nerca dería en prenda~- Los Bonos núlti

pl es adheridos a un solo certificado, se nuneraran en farDa correlativa -
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con orden de prelación, cuando se tonga que ejercer algún derecho por -

parte del acreedor prendario.-

C) 1P.~TDOSO-PRO':r:ESTO y_ , EFECTOS DEL . VEl1CH1J .. EfiTO DEL PLAZO- SUBASrCA 

Los tituJ osvalores tienden a circular y, el Certificado de Depósi 

to y el Bono de Prenda no escapan a ello, pUGS pueden ser transferidos

por endoso, ya sea separadaa ente o juntos.-

Si el Certificado es endosado, se transfiero asi el dorünio total 

de los bienes depositados, p oro para hacer efectivo el endoso, es decir 

parn_ podor retirar la úle rcadería del Almacén será necdsario que el en-

dosatario cancele previamente los i mp uestos que so (leben, asi cono toda 

obligación con el Alnacen y siempre qu e exista algún icport o de cródito , 

ge..rant.izado con el Bono de Pr enda, deberá cancelarse . -Art. 859.-

Pero para que 01 endoso surta efecto, deberá indicarse claramente 

su fecha y el nocbre del endosatario; y si se trata dol ondoso dol Bono 

de Pronda y éste es posterior al pri~oro, s e doberá hacer constar el en 

doso en 01 cuerpo dol Bono, con toda la indicación necesaria.- Asíi.mis-

1:.0 deberá anotarse el endoso en el respocti va talonario que quoda en el 

Al~acón, cuan do se extehdi6 el Certificado.-

Así 1]isno el derecho sobr o el seguro que tenía. el poseedor dol Ce!: 

tificado se transfiero ' al ser endosado, dG manera que también el que -

r ecibo al Certificado endosado tan bion recibe su der echo sobre cualqu.1fr 

roclaraación sobre el s eguro. - Art. 861- 862 COI] . 

El Código Horcantil nuestro considera la posibilidad de que la 

¡:lOrcadería depositada, si perl:üt 'e fácil división, sea dividida on lotes 

y cada lote pueda ser 8..'llparado r; por un Certific ado y un Bono do Pr enda-;· 

así tendrá el AIDacén un solo lote o embarque con varios Certificados y 

varios Bonos, 10\ cuál perni tiráendosar o gravar parciaL:¡onte el 8nbar

qu e depositado gravando solo un lote, o ~Ga, una parte Art. 863 Com. 



- 41 -

Pero VOaL'10S los ofectos do pago al vencar 01 plazo del crédito .. :- El-

tonodor del Bono de Prenda no puedo desistir da rocibir 01 pago del cr6di -

to, pago quo podr~ ser hocho por cualquior poseedor endosante o avalista, 

o por 01 propio duoño dol Certificado.- El qu e vorifique el pago quodará 

con los dorochos dol tonedor y podr~ lovantar 01 protosto y solicitar -

l a s vontas de los bienes.- Art. 864 COr.l. 

Así n is'l:1o 01 tenGdor dol Bono do Prenda, quo llegado 01 plazo no -

r ecibi6 pago alguno por parta de nadie, podra pedir 01 protosto dontro-

c~ e los quinco días ,siguientos al vencir:üonto del plazo. - El prot osto d.2. 

bBr~ vorificarso en las oficina s del Alnac6n quo oxtondi6 el Cortificado 

y s e deborá ha c or on contra do todo tenedor ovoritual, aunquo so desconoz 

ca su nombre y dirocci6n; la forüalic1ad es soncilla para q:uo so tonga -

por protestado, puGs basta la anotaci6n puosta por 01 Almac6n en el Bono 

do Pron ea, do que fu6 pr esentado a su voncimi onto sin que nadio so pro-

sentare ha hacór 01 pa go del crédito para qua so tenga por protestado y 

surta todos (~'b,s:: 'ox.eV¡;;tos.-

Así las cosas, al tGnodor dol Bono do Pronda protestado tiona un -

nuovo dorocho, cual os 01 do podir dontro do los ocho días postarioros-

al protosto, quo 01 A1rtacén proc a c_a a la vonta do los bionos dopositados 

Art. 867 Com.-

Conforr:lO 01 Art. 867 los bienos c~eposi tados en o] Alnacén, anparados 

por 01 Cortif~ca~o do Dep6sito y 01 Bono do Pron~a, puoden ven derso on-
(' 

renate páblico.- Para ello daban cunplirsc r equisitos CODO ~ necosario 

para quo vonza 01 plazo dol clop6sito :~ i ás ocho c~ías cLespuós, sin quo los 

b~ on i] s hayan s~ rlo rct~ra c~os o so paya renovado 01 plazo.-



Cou o oxisto n~rc ~Jjria qua tiond~ a det eriorarse por 01 tiompo y 01 . 

aebi onto , la Loy considera ésto caso para que puoda v enc1orso on pÚblü:,,"!::,<," 

subasta en cualquier ti G ~po ~- Para 0110 so hac a nec osario que 01 valor do 

la ¡:lOrcadcría haya clisninuic10 on un 25 por ciento Art. 868 11 Con.-

El producto do la vonta s orvirá para ofectuar - pagos, poro con cier

t a or~en ~e proforencia, tal corno dispone la Loy; so l o dará proforoncia 

a las rosponsabilidado s fiscal es p endi ent os, on sogui~a so qobrará la de~ 

da a favor dol propio Aluac6n y finalment o se pag~rá el valor consignado 

on 01 Bono o Bonos c~ o Pr enc~a, con prolación o preforencia a su nULleración 

do oxpedici6n . - Si clO SpU0S do efectuar t O(~ os los paGos, quedare algún sg. 

branto Gsto que(~ará a c~isposición (~ol tono dar c~ol Cortificaclo do Dopósito ; 

igualn ento so aplicará cuando s o ha ga efoctivo algún inporto do sog1;lro.

Todo lo que ocurra, os decir so ofoctúa 01 pago O so v erifiqu e la vonta, 

deberá s or anotacLo por al Bono para ef ectos do otras accion es de terceros, 

como lo son las ~o vi a do rogreso.- Art .• 869 Con .-

P oro si no se efectúa la venta, todavía el t on ador dol Bono puede o 

j orc ar la acción caobiar±~,on contra do la porsona que nogoció al Bono -

por prinora voz, o contra los clonáG onc.lo s ant os y avalistas. - Art. 874 COi:l . 

SiOl:lp r o s orá n ocesa rio para qu a 01 tene(~or c~ol Bono do Pronela puoc1a 

o j orc or a lguna acción J que haya ~') p oc~i clo proviarH.:mto al All:lacón que vonda 

los bionos (~oposi tac1os; y solo qua la vonta no so haya verificaclo, pOdrá 

o j urc or l a s docás accion os para h a c er ofectivo su pago, 08 do cir; quo su 

acción puada caducar, coco por ojemplo: p er derá todo dorecho éi no prot og 

tó en i ~,~:o su Bono, ta::¡bión si no pic~i6 la vonta elo los biones doposi ta

dos, o si no e j ercitó su acción dentro do los tras nosos siguientos a la 

f echa do la vonta o a l a dol dia que 01 Alnétc 6n lo noti~iqua quo no p ue~o 

efoctuar la vonta, o a la dol dia que al AlDac6n l o niogue la entrega dol 

valor dol crédito Art. 875 Com.-
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Poro ja¡;¡ás 01 t 011 0C~or c~ol Bono que (~ará al do scubi erto, puó s a p o-

s ar do la C R~ucl'~a(' on 01 tl·n,-., p .~ la ' 
- .. ~ . v quoda una accion, cuál sea la do con 

_ / 

s orvar su acci5n (~ir e cta contra qui on haya n ogociado 01 Bon.::l por prin.2, 

r a vez s opar ado Jel Cortificado.- Art. 875 CODo inciso 6ltimo. 

Sólo la pr escripci6n on tr es afias, a partir dol vencimionto dol -

pl a zo de jaran ilusoria 01 derocho dol t onedor do l Bono do Prcnda.- ArtT 

876 Con .-

La s sol omni c~allc s e.ol r omate son cntro otras l a s siguiontos: 

"A) So vorificará on 01 Almacón Gonoral do Do :~) 6si to . - b) dobo verificar 

s o dentro de los trointa dias sUb Aiguiont cs, al do p etición dol tono-

ebr dol Bono ; e) daborá anunciarse con (.~ioz (~ias do anticipaci6n por :....':"": 

avisos p~blicadoo on la forma l ogal y por mo dio do cartol as fijados on 

Cuan ·.lo lo a(1o u c~a (~0 por cualquiar f or na s oa 01 25 por ci onto c~ ol v,a -

lor do los bi ono~ depositado s, po drá provocars e la vonta de una part o -

do loo bi anas dopositados, con al obj oto do cubrir lo adeudado, poro 

si empr o dob erá vorificars e la venta con las solonnidados roquoridas.Art. 

881 Con. 

Finali::onto h ei;¡Os ostucliado una Gsp ocio do c1op5sito merc antil pras:. 

tic é'..do por los Alnac on os Gonoralos ;:~ o Dopósi to, por lo cual 01 clGposi t~ 

rio ~obo r ounir ciortos r oquisitos como lo son: Custo diar con toda dili 

goncia la Dor cad~ria qu o recib o 0n dopósito.-

El C6diGo do Con ercio s og6n hOr.lOS visto, porl:lito 01 r emat o o V Ol1 -

ta do la Gorc a deria (~oposita(~a on 01 Alnacón Genoral, cuando 01 tOl1 oc~©r 

dol Bono do Pr on da 10 solicita) o puedo 01 r.ÜSl1 0 Alnacón prococlor a 10.-

subasta p~blica , si los bianoa cl opositac1.. J s dioran soí'íal es elo alt oración 

o sufri ere avorias t o on caso do adou2arso 01 25 por ci cnto dol velar -

do los bionos. Art. 881- 880 Co~ . 
B/BLlOTi::C . .; CENTRAL 

Uf\lJVERS'D,r.l" r'lr:- COI ~ ... . "''' __ _ 
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Surge una duda con relación al principio constitucional (164 Cn.) 

de que ninguna persona puode sor privada de su propiedad o poseci6n, sin -

sor proviru:lOnt o oída y vencida on juicio con arreglo a las leyes.-

El Código do Comercio acepta la venta en pública subasta de los bie

nos deposi t [J.l~O S, cumpliendo con requisitos como lo os el dol protesto por

parto dol tonedor dol Bono do Pronda y requisitos do publicidad on la for

ma logal, y on fijación de cartolas adem&s~ol Art. 880 Como ordena notifi

car al propietario o a la persona a cuyo nombre astan depositados, o a los 

tonodoros do los títulos do las averías de la mercadoría, para quo procoda~ 

a retirarlas; puós en caso contrario el Almacón dobo proco dor a la venta -

en subasta pública.-

Per otro lado el depósito ost& sujeto a un plazo en i ntorés del dop~ 

sitario (Art. 1101 Con. ) y si este so cumplo, la otra parto cao en mora; -

soy de opinión do que la venta en pública subasta, regulada así por el ~S~~ 

digo do Comercio, no os inconstitucional; no est~ en contra del Art. 164 Cn. 

puós con 01 protesto en tiempo y con la publicidad se ha dado aviso y se -

le ha oíclo al que no pe prosentó a cULlplir con la obligación en el plazo -

osti:0ulac:'o .-

H) SEM~E_<L-N1ZA. __ Y... DIK~EE11.Q1UfT OTRAS 1EGIS~AGJONE.S 

El C6digo ele CO ElOrcio anterior, on su Art. 3 numoral 9 consideró las 

empresas do dep6sito, co~o actos de comercio, e8 docir l os realizaJo s on -

masa; es aquí dondo podemos colocar a los títulosvaloros aunque podamos do 

cir quo óso C6digo ya dorogaeo, consideraba cuatro clasos de Depósitos 

Dlorcanti l es: 1) El nero contrato c~o Depósito Morcan til roaliza c~o on una 
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empresa mercantil; 2) El dep.:Ssito en Almacones Genoralos; 3) El dopó sito-

en amprasas :dod.opo"s"ito; 4) El depósi tci realizado en Bancos. 

No encontramOs más que la c~isposición del Art. 470 y siguientes, qua 

trataba dol depósito, os c:ecir que l os títulos reprosentati vos de tlercacls:, 

rías en estudio no fu eron coeprendidos por el C5digo de Comorci o pasado.-

Por oso on 1938 S 0 promulgó la Ley de Altlacenos Genoralas de Depósito, p~ 
~ 

ra darle luz a tst o títulovalor- Certificado de Dep6sito- Bono do Prenda . 

El actual Có ~ligo do Comercio tai:lbión dorogó la Ley de Almacones Go-

lleralos de Dopósito, y en su Art.5 cuando nos di c o que son las cosas Ber-

cantiles , nos coloca los títulosvaloros, es decir nos indica qua son co-

sas Elercantil os; aclorilás n os dic e ea el Art. 1098, que el Depósito Hercan-

tilos 01 practicado en Almacenes Generalos de Dep6sito.-

El Có digo de Costa Rica on su Art. 530 recoge el contrato de prenda 

p ero excluye 01 depósito de los Almac enes Goneralos de Depósito que S0 ri 

go por una Ley es p eci al , es decir no es contrato de pronda; o si l o os , -

está sujeto a un r~ginen 6nico.-

En cuan to a l os títulosvalores, el Código do Costa Rica en su libro 

Ir1, título 1 Capítulo 1, trata de las diversas clases do títulosvalor = ~ 

y al igual que nuestro C6digo do Com ercio, considera el títul oval ~r y to-

do lo rolacionado a 61 como un acto de coo ercio.- El Art. 684 del Código-

do Costa Rica men ci ona los derechos exclusivos que tiene sobro la mercado 

ría dopositada el tenedor de un título r epresentativo , pero no trata on -

su articulado 01 eortif i cac:'o ele Depósito; ni 01 Bono elo Pronda; en asto -

so diforoncia al nuootro, pu6s la Legislaci6n Tica, la comprende on un -

r ógi non ospecial, 01 C6 (~igo de C::Jsta Rica l es llama TITULOS- VALORES, os-

crib ionelo sepétrar:ament o anba s palabras.-
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Soy do opinión que en ésto, 6S más completo nuostra Legislación; ya 

que 118JJ.arTITULOS DE CREDITO a estas cosas mercantiles, es significar una 

a sola ac epción, ad oPlás solo da ent ender algo relativo a dinero) a próstamo 

oteo por lo demás el hocho de escribir separadamente la palabra TITULO-VA 

LOR, di a compronder dos cosas distintas, un titulo y un valor y ~o lo qua 

os, un documento con 01 valor en si mismo, con autonomía, literalidad oteo 

El tórmino TITULOVALOR roprosonta el instrumento regulado que tras-

ciendo de una mera operación crediticia, para considerar un conjunto de-

derechos ajenos al cródito.-

El Logislador Nuostro usa en unos casos separadas los dos nombres -

por ejemp¡o Art. 5 numeral 111, lo cuál pienso que so trata de un error -

de impronta.-

El Código de ~uatomala en su Art. 4 considera cosa ~ercantil, a los 

titulas de crédito, es docir qua es similar al Nuestro y al de Costa Ri-

ca, solo qua les llruna títulos de cródito.-

El Capítulo IX del Código do Guatemala, si incluyo el Certificado -

do Depósito y el Bono de Prenda en los Arts~ 584 al 587; pero no incluyo-

toda su reglamentación, ya que lo deja a un rógimen especial a una Loy r 

pecifica de Almacenes Generalos de Depósito; poro si en el Art. 717 con-

sidera :~(¡ dopósi to, aunque ~ . nü le lla.rna Mercantil, a los hechos on las Al 

macanes Generales de Dep6sito.-

~ITULOSVA.1om~s .J:.J~lITIDOS EN .}l:L EXTRANJERO 

De todos es co nocido quo ciertas titulosvalores son emitidos en 01-

extranjero para ser efectivo s en El Salvador, de ellos lo es por ejemplo: 

El conocimiento de omearque i ciertas legislaciones regulall la forma y -

el fondo de ciertos docu~entos extr~njo~os para que surtan efecto en el -
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ámbito nacional y nos dic en de que forma so lo puede dar autenticidad.-

El Código de COElercio Salvadoreño en su Art. 920 y siguientes un c.§; 

pítul o de aplicación do los títulosvalores en relaciones de orden int erna

cional, c onsidera disposiciones del Derecho internacional Privado sobre l a 

materia . - Ni 01 Código de Guateclala y Costa Rica tiene algo similar.-

El LeLSislador Salvadoreño ac epta la Ley del lugar en que el titulov2; 

lar s e enite para su formación cuando hayan de producir ofecto en El Salva 

dar, es decir que 01 titulovalor h echo en Guatemala para surtir efecto en

El Salvador, será regulado en su forma y fondo por la Ley Hercantil de Gua 

toaala.-

Los Códigos de Guatomala l os ll ama títulos de crédito y los conside

ra como los der echos literales y autonomos, poro cuyo ejercicio se dá acom 

pañado del título y el documento.- AdoElás considora a los títulos su cré-

dito como bien e s muebles; uás bi en tienen la calidad do mueblos.-

El Có digo do Comercio de Guatomala no incluye en s u texto el articu

lado de los Almacenes Generales de Depósito, sino que lo deja a una loy -

e specífica do tal man era qu e es en ésa Ley que se re¡sula 01 Certificado de 

Depósit o y el Bono de Pr onda.-

Pi enso quo al decir derecho, se refi eren al derecho roal, es decir -

al qU0 tenomos sobre una cosa sin respecto a deter minada persona, porque -

os innecesario docir que los títulosvalores tionen calidad de muebles.-

El Código de Guat emala usa la expresión títulos- Valores separados -

y taLlbien trata los Almacenes Gonorales por disposiciones especiales y ',P~C 

en 01 Código de CO .:i ercio.-

Los requisitos de los titulosvalor cs en los tres Códigos son identi

cos, no tienen diferencia substancial a l guna.-
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En cuanto a las acciones que se pueden oponer en contra de los .~:":-

titulosvalores, los C6digos de Costa Rica y El Salvador agrupan en un 

solo cuerpo varias excepciones, no así el de Guatenala que los coloca 

en los procedimientos de la acción cambiaria.-

El proyocto de Ley Uniforme de titulosvalores para Centro América, 

acepta el caráctGr do representativos quo tiene 01 Certificado de Dop~ 

sito y el Bono de Pren da creado en 01 Art. 210 de dicho proyecto dice: 

fiEl Certificado de Depósito t endr& lo. calidad de títu~o representativo 

de ÜtS mer cndorí :cs por él 2.aprtr2..dos l1 y el Art. 211 ItEI · Bono de Prenda 
/ 

incorpora un cródito prendario sobre l~s merc~doríns runpn.radas por el 

CertificRdo de Depósito'¡ éstos títulos po~rán ser nominativos, a l a -

or den o al portAGOr ( Art. 225).-

Algc en quo no estoy do 2.cuer c.o con el proy ecto de Ley Uniformo 

en concr eto, os 01 CASO ~G que dicho proyecto deja la posibilid~d de 

quo l ·'.s r;: erc!?c~aríe..s dOlJOsitaC' os puoden ser o iJ joto elo ombargo, secuestro 

reivindicación o cualqui er ·graVilf.10n, despuós do oniticto el Certificado 

y entroga do el Bono da Prenda , con 0110 so porjudica la libro circula 

ción de l Cortific t, .. clo y los adquirent os de l a misma , no tondría mejor 

seguri cl:l. c1 de los derechos que t :11es títulos incorporan.-

Adem~s dicho proyecto do Idy m ~ncion2..do regula el certificado de 

depósi to y 01 bono do pr cll1.c.la CDn los variaIltes siguient os: 1) Ambos ~ 

títulos pueden s or emitidos no r.1inat ivaGwnt o , 2. la orden o al portador, 

10 que supono altera cion0s en la r egulación do su manejo; pero cual -

quiera que sea la forua on que so saita 01 bono do prenda , su prinera 

negociación sioi~1l:.l r e dobará anotarse en 01 cuerpo dol ' Certificado de-

Dop6sito:i 2) El plaz.o para practicar el protosto por falta ele pago 1:.2. . 

t alo parcüu del bono do prenda so r eQuco a 2 días. 3) Los Almac enes 

de Dopósito puoden enitir cortifica dos de depósito sobre corcadorí as-
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CAPITULO IV 

EXPERIB TCIA EN EL SALVADOR CON EL CERTIFICADO 
4P ' ~C# ___ --":: _ ,_,': • • ':. __ _ _ . __ • ~ __ . _. _ ~ ___ _ ... ·u · __ _ _ • • _~ _ •• ..a. .- • . ,... - - - --.. . ...... . _ . _ - - " " . _ .. 

: .. . :: DEPOSITO Y EL BONO DE PRENDA.---._-_ .. _--'_ ... ~"'- _ . ..-"""",,-~' .. - -- . 

En 1936, por i ntornodio dol Banco Hipot ecario de El Salvador, se -

ofroció a l productor y al co;-;crcianto un servicio de bodegas, para al;~a 

c enar divorsos articulas a efocto de que p udiesen obtener créditos con-

garantia prendaria.- Por 8 S0 fuó que, iniciallJonte se l o llanó I1S ervi.,;.f,. 

cios de Bodogas¡l.- Ese servicio fué do gran significado en aquel anton-

ces para la valorizaci6n do ciertos art iculas, con o a l godón, cafó,az~ca~ 

coroal os, sal , otc . puós el dep6sito y 01 crédito concedido sobroib),contri 

buyeron a evitar vontas i ntonpestivas que envilocieran los procios.-

Posteriornonto para podor ofrocor Do jores prestaciones a l produc-

tal' y al cO::lOrciant e , el Banco obtuvo autorización dol Minist,:; rio do -

Hacionda para or t.;a.n izar una socci6n eS jJGcial de Al ' :acones Goneralos do 

Dopósito, a cuyo efecto se aprob6 l ~ Ley respectiva en 1938.-

Indudabl ooento l a transfor~aci6n del s i uple Sorvicio do Bo degas -

cm Al ;]acón Goneral c~o Dopási to, por.Di tió, atonder un nayor volc'.l]o:J. do-

operaciones y legalizar l a a~i sión de Certificados do Depósitos y Bonos 

do Pr onda, incorporando asi un nuevo instru·:lonto circulant o ll anado a-

desenpefiar una util función en la n ecánica econó~ica.-

La secc~ón do Al~aconGs Gonerales de Depósito estaba destinada al-

recibo de to ~a cl aso do articulos do i Dportación y exportación, asi co-

TIO producción loc al, susceptible de alnac enaj e; se perseguian dos obj e-· 

ti vos fun dai'.~ oTtal es: a) Custo :Har y conservar la Dor cadoria, facili taQ 

do su colocación ordenada pronoviendo un norcado de valores por Qo~io -

de l a circulación do las l:lercadorias. - b) Hobilizar el valor de las 1:lOr-

ca dorias, aún cuando no hayan sielo tIt ulos ro~)rosontat i vos.-
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En 1 940 , los Almac enos Gon oral e s do Dep6sito, ofrecieron a l p 6bli

ca al uso da Warrant, qua constituy6 el instruDonto de cré dito sobre las 

~Jerc a(:erías depositadas, el Warra nt, a ra cles c .:mtable por al Banco y pos-

torior¡~'lGnto a c ontado \)or otras inst i t UCiOllOS do créc~i to, tal CO,:1O su-
• • L 

codió en 01 afio 1944 cuando 01 Banco Salva dor efio y la Capitalizadora da 

ahorros, oli,¡p ozaron a c oncec1 0r crécJ.i t os sobr o los Bonos de Pr onda qu e e -

mItia 01 Alcacéri Gon or a l de Dopósito d ol Banco Hipotecario .- La i doa on 

éso ontonc os fué convertir l a s e cción d o -'~lnacén Goneral do Dopósi to, -

en una sociodad An6nica en l a qua parti c i par an otras instituciones de - -

crédito s y personas va rticul a r es .-

S e conc oCí a n prést xloS c on gar ant í a dol Ce r t ific ado d o Dep6sito . , 

h ast a un 100% ele l valor d ol Cortificado; casi si e¡;1p r e el pl.. ~. zo era el e -

un a ño y en general so p r astaba al vencin i ento del dcnósi to cobra n close ... 

un int orés del 7 por ciento anual.-

Con el Bono ele Pr enela so c oncodí an présta:·.1 o s con ga:r ilntía c1c c~icho 

Bono qua ~~p~raba corcadarí a do~ositada on al Alnacón, a un plazo no na 

yor do un afio y so cobraba 01 6 por ci onto anual.-

El Alnacón Gone :ca l d e Dopósito d ol Banco Hipot e c a rio on 1940 tra-

tanda d8 C~éJ-I' c unpliiü ento a su n i s ión do ayudar lo n Éls posiblo a la oco 

non í a Na cional , no osc a ticó ni ng6n es fu orzo; i nclusivo l a s l OLalos; con 

e l obj e to do norL!3.1izar l et s trmlsG,cciCll1üs .'.1oc1i ante e l all::él.COnarüonto clo~ 

do producto s agrícolas y p r 6stan os con gar ant ía de las n isoas.- Es así 

cono con 01 auxilio elo sus bo degas (~O ,.~ opósi to procura qu a las transac-

ciones elol caso so e f ectú on cuan do os oportuno, evit a.tl r.1 0 las vontas in-

t OLlpestiv<l.s .-

Poro por ejemplo on 1 9 L~0, 01 Ban co r o for;:1ó sus Gstatutos on la 1 0-

tra e: ) (1.01 Art, 3 , puós p ;:tro.. cunplir c on 01 convenio Int e r nacional c101~ 
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cafó y anta la i nposibilülad ele exportarlo, 01 Banco aceptó adquirir on 

dop6sito dn sus bodagas la totalida d do la cosecha y conc odi6 los prós-

tar.1 os nccosarios al agd_c ul tor.-

Practicaucnt e estab~n vorificando una conp~a para vendar postorio~ 

ne~to on plazas oxtranjoras , lo cuál al r ecibir 01 valor en d61aros 130-

bropasaban la ca nticlé'.d que el lit or a l d) dol Art. 3, los porn itía roci-

bir, ado,".1ás v0:-1dor a focha fut ur 2, ora un gro.i:l n OG ocio , puós al aí10 si ';

guionto 01 procio ~undial dol co.f6 subi6 ~ucho; la oportuni dad ora bue

na, poro había un artículo en l a Loy q ~o prohibía l a o? oraci6n.-Entonc os 

si so pons6 on do r ogar ósa prohibici6n y so hizo dorogando el lit eral

d) dol Art w 3, do 1013 oStRtutos del Banco.- So r ocibi6 to da la cosecha-

dol caf6 on dop6sito, se dioron créditos prendarios a bajo int or&s y

lu ego ,so v endi6 la cosocha ill: eiXtf,ancjoro, ,_a': :buol"l.; p.rocib,~ :¡;¡.,)n z~r:; ,~i'!';, B 

i ~~ ¡ J ;1~0 - d~'1~44;r~¿ doscubri6 un desorden on los Al2accnos Gonora 

los elo Dop5sito, no habían inventarios do la norcador.:f.a depositada, axis 

ti_a confusión de il0rc 3.dorías, no estaban sopa r 'aclas ni por clase, ni por 

portonencia on cuanto a dopositantos , so cODprob6 quo por el desorden -

Duch a aorcadaría ontr~ba y salía sin pagar el corrospondi ente aloacona

jo. -

Poro la ópoc o.. do oro c: c: l as o~;?er .'1" cio:J.G s CO ; l Cortifico.dos y Bonos

la encontra::los on 1963 año OD l') ~ . o financ ió la cosecha del algodón Yi 

so ooitioron Cert ificado s da Dop6sitos para la obtonción do pr6staQos -

por un vo..lor do ~ 38.000.000, o il10n08 y on al afio siguionte ~or valor 

do ~ 108.000.000.-
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En l a actualidad el Banco Hipotecario sigue usando los Disnos Cer 

tificé'd6s de Dop6sito que acopló a la Ley do 1938 (Ver al1exo al final-

dol capitulo), 01 cuhl ya no so aconoda al 'a ctual Código de CODorcio. -

En fin l os Alnaconos Gonoralos do Depósito existentes en la actua 

li dD.d , eloberan f ,:J r ;~1Ular un talonari:) quo reúna las fornalidados dol ac-

tual C6 digo do Co~ercio, ya quo difioro n ucho dol fornato quo rogulaba-

la Loy de 1938 .- En 6sto os 
, 

r~ .. J.8 co~pleto 01 2achoto usado por l os Alna-

conos Genoralos do DopJsito do MéXico, que incluyo on su t alonario 11as-

ta 01 contnato do dop6sito .-

La experi o11cia do El Salvador en oporacionos con Certificados do-

Dopósito Y Bonos do Pronda, 80 contrae a los Aloacon os Gen oral es do Do-

p6si to elol Banco Hipot ocario, puos en c uaj'üo a otras insti t uCionos, dio. 

chas operacionos son reciontos.- Ya indica!.1Os quo la dosorganización 

contribuy6 a qua s o conoti 2ran auchos errores, on porjuicio doL_procluc ·-

tor, dol agric ul t or , poro t"tr1bión daba rocoaocerse las oparacÍ(mos roall 

zadas contribuyoron a estabilizar la ocononia Nacional, ovit ando vendor 

::1 al y on gono r ql Orc10i.1ando el i:lOrcado . - C0J:10 ej oi::rplo do ósas oporaciol1es 

voao os las siguientes cifras, relativas a cróditos sobre Dor ca doria do-

posi talla : 

Año Sobre Morca{oria Nac. Sobr o ne rcac10ría Extranjera 

1943 ~ 1.1+99.122.35 rt 556.673.17 

1946 ~' 693.493.08 rt 372.608.99 

1953 ~ 681.356.28 ít 395.152.56 

1963 rt 1. 518.229.83 rt 1,.680.139.84 
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CAPITULO V 

",AUTORIZACION - FUlifCIONAMIEN'l'O y ORGANIZACIQNE.S DE 

ALJl.1ACENES GENERALES EN LA EHPRESA PRIVADA. SEGUN -

LA LEY DLIN,sTI'I'UC IONES DE CREDITO Y ORGANIZACIO -,TES 

AUXILIARES".-

Por esta Loy 80 p cr ::1i t o a l a Banca , In st itucionos Financi aras , Il1~ 

titucionos FiduciariaG cte. prostar sorvicios de Aluacon es Genorales do 

Do}6sito, ostabloci endo dopart~lontos separa10s.- Son organizaciones A 

uxilia r os do Cr6dito dostinadas a dasarrollar l a actividad dól nercado 

financi ero, CODO l o 0011 la guar da y custodi a dGl.;:-lOÍ' ca(1.o:f: .f.~li3.-

So l os p el'[';i t o o;?ornr on pr oductos nac ional es o ,extranj er os y 0:9.Q 

r a r coc o rocintos fiscalos de acu er do con las Leyo s r ospoctivns,-

Las I nsti t ucionos do Sst.a cla .'3o r equi or on para su funcionani ento

do l a autorización dol Poder Ejocutivo on 01 Rano do Econonía, 01 quo

para concederla deberá tr~litar solicitud provia do pronoción qu o con

ton drá: Nonbro , aclacl , profosión, c.oEicilio , on fin toda reforoncia pe.!:. 

sonal y cOi:lOrcial do . cada pror:otor; dOllo r:1inación cO.: .. :orcial y c'l..onicilio 

do la Ins titución prouectada; r an as do operación y nont o do capital do 

trabajo.-

El Minist orio corr erá trasla(lo do 1 ;), solicitu c~ al Banco Central, 

hoy a l a Junta Mon ataria par a quo rinda inforuo , daspu6s del cual se -

l os concedorá plazo para l a pronoción, o Boa para qua so anpl oon n odi os 

de publi ci ~~2.d llananclo a la suscri pción de acciones.-

Al concluir la pr onoc ión s e dobor~ solicitar al Ministerio l a au 

torizaci6ri para cons tituir l a sociedad, solicita~a qua tandr~ l a infoE 

nación s i gui ent o: A) Proyo cto de Escritura Social y Estatutos; B) Esqu.2 

na de l a OrGanización; C) Proy ectos do Fornularios y D) Nonina do los-

Directorcs .-



Nuové:\T.1onto so c orr o tr ecslaclo al Banco Central y con 01 inforno de 

6st e y las razon os qu o 01 Min~st erio juzgue oportuno conc edorá o no l a 

a utorizaci6n - por nodio de decreto ojecutivo.-

Los Al;~lacene s Goneralos de Dopór:li to deboran nant onor constantonQn 

to un nonto de capital pagado y resorvas que · ropres ent an , al Llonos , e l 

dos y nodio p.Jr ci ento del valor do las ',orcadorías dopositadas .-

Los Aln 8.coneG do Depósito puoden oncargarso , por cuonta ~cl duoHo 

do l a r1OrcadGría, de gestiona r l a obtención do ~ pr é,sta-ios C011 g2.rant ía 

del Bono ele Pr en da , así 21iSL10 puedon financiar e l pago de fl otos , t asas, 

i n puesto s, otc:. . con la garantía elol Bono. 

Por t a l os prósta:.1os y sorvici.Js elol A1I:1 a CÓn Gonoral de Dopósitos 

c obrar á una tasa de int or ós fij ado por el Banco Central (lo Res orva.-

Por Ducho tioDpo solo ha operado en 01 País 01 Aln ac6n Goneral do 

Depócito del Banco Hipot oc a rio, cuy a fl exibilidad no ostá aún al nivol 

ele l as circun s tancias , ' . ya qu e su traba j o continúa on Genoral, apagado 

a l as linoas do l a L ciy do 1938.-

El 21 el e Octubre de 1971 con baso C 011 01 Código Aduanóro : Contró<i.~ 

r.lOricano el po c;or Ej ac uti vo on 01 Ran o c~o Haci onc:a , decrotó 01 roglai~lO.!:! 

to do Alnaco~es Privados do Dopósito Fiscal, dicha roforna pornite al -

roginon do aduanas la instalación do r ecintos f~scal os destinados a r2 

cibir nercaclorías, y~ ' : .la oj eeüción y üstin ulo do oporacionos Dorcantil oSo'.-

Est e AIDacón Privado do Depósito Fiscal, provianonto fuó autoriza-

do C ODO Alr1acón Goneral de Dopósito por 01 RaDo de Econonía, de eonfo:r-

n i clad con la Loy de Institucionos do cr édito y Organizacionos Auxilia-

r os ; os dó.cir que no todo Alnac ún Goner a l do Dopósito, puedo sor r ocig 

to fiscal. - El Art. 216 nU:lOral 2 elo la úl tina Ley ncncionac1a dic o : 1-

"Las oporaciol1of3 elo los Al"laCCn es Gonoralos ele Depó,sito .sarán de elos -

tIC t 1· . " " t . eL'. sos".- 2. - us OC.la y consorvaClon (,O no rC é;\c:orlas ox r anJ oras, quo 



a6n so encuont r en pon~ionteG de rogistro y despacho aduanero o por las -

c ualos se ac~oudan i epuoctoc do ir:portaci6n. - 3- liLas op eraciones a que so 

r ofier e 01 nunoral .. 2 ant erior r e qui e r en autorizaci6n r ogulada por la Ley 

Especial.-

La norcac1oría al:::acena ( a ostá aS 2[:;urada contr é). toelo riosgo y aiJ.pa

raela por Cortifica~o do Dop6sito, con su accesorio 01 Bono do Pr unda, 

con tojos los dorocho,g ya estudiados antoriori"lente, con la únic a salvo

c:'acl do que la norcadería c1epositada on un Alnacón Fiscal está sujeta al-

pago elo rosponsabi1idac~es fisc a l es , garantizando al oct.J. ~~O do dichos if.1-

pue E:~tos , puós la nerc ac~erí3. so r otira ele la Acluana Ilecliant e una P6liza -

do Dep6sito.-

La nercac~o ría puoc:'o pern anecor en 01 Aln acón un año, poro puoele -

prorrogarso dicho plazo por un año nás, pr evia solicitud y a juicio do -

la Direcci6n General do la Renta de Ac1urula.-

Para retirar la 0ercac1oría deposit a da podrá retira rs e parcialuenta 

noc1iante Póliza que cubr o 01 r e tiro correspondi ent e , a cuyo caso los irJ

puostos so pagaran por las norcancías desalnaconaclas-,-

La nercaeloría puedo roexportarse total o parcialnon to, sin pagar -

los dorochos c~e i npo rtaci6n o vondorse sin inpuosto s, a Insti t ucionos 

que gozan de franquicia.-

La nercacloría que ingresa a un Al::,acón Fiscal no puoelo ser objeto

ele ning una nodificaci6n.-

La nercadoría lJuec10 gr 'varse para obt enor financianiento con nogo

cia ci6n o ondoso dol Bono de Prenda.-

Honos vi s to quo on 01 Alnacón de Dop6sito Fiscal, 01 conor cianto -

ha ganac.~o un gra.n trocho en to das sus operacionos norcantilos, ya quo gQ 

za hasta elo un año para pagar los clarochos aduanalos y ac10n ás los puo c1 ,) 

pagar por partos, sogún,los ratiros parcialos que ofoctúo.- Esto lo por

n ito ordenar la. oforta do biones según los requorin iontos elo la elenancla.,,:, 



El Art. 846 dol Código do Conorcio Salvador afio , ~oboria sor rafor

nado en 01 sentido de qua , el Certificado y 01 Bano no doban sor farDa 

dos do un libro talonario, sino do dos libros difarontcs,uno solo para

cortificalos y otro solo para banas do pronda; pu6s CODO ost~ actualnon 

to os dificil extonder un Certifica(~o y varios Bonos núltiples , sino os 

anulando los C ortifica~os de l libro para hacer uso dol Bono conexo.-

El Art. 839 doboria sor rof:.)r ::lac1o on 01 s on tillo do que ta::1biórí. 

los Recintos Fi s cal es de la Ei::lpr esa Privada , puodan oxtender Certifica

dos do Dopós i to y Bonos ele Pr onda; ya que efocti Vari.8nte por Ley AdI.1i nis 

trativa respectiva so l e autoriza para que 80 verifiquon dichas opera -

ciones 'i:lOrcantil os; per o so hace necesario quo l o c~iga el Có di go de Co~ 

¡:lOrcio. -

En otros Países, Móxico lJo r oj ornüo so insortan on cacla Ccrt ific.§; 

do l os artículos portinentos del Dep6sito More al1.t 11. --Sería bUGno quo en 

El Salva~or t~lbi6n s o oxigieso qua cada Cortificado llovo i eproso el -

articulado rolativo al Depósito Nercantil.-

.. , Saría i :.:: u:ü¡::onto nGcesari~) que cac:a certific ado tenga un espacio

para anotar las ontrogas parcial es do la nercadoría depositada; pubs on 

la actuali c~acl, 01 rogistro so verific a en foX'nula por se;) araclo.-
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B I B L 1 O G ~ A F I A 

1- CODIGO D.t; COHBüCIO D.0 ~L SALVA.LJOH . •......••••• 1970 

2- CODIGO D..:.; C01i8üCIO D.8 GUA'l'BdA1A ...... . 

3- CODIGO DE COHB.dCIO D.8 CO.s'.i'A l~ICA •..•.. . .... .. . 
4- JOAQU l1'J RODHIGLJEZ nODHIGUBZ ............ ...... 

5- JOAQUIN RODH1liUEZ RODRIGU EZ ................... 

1972 3a Edic. 

DE.td:::Ci"iO MEHCANTIL 
Edit. Perr6a 1964 
México TOBO I Y 11 

'rRA.L·ADO D2 SOCIED!; : . . 
DES M'¡;;HCAN'l'ILES . 
Edit. Perr6a 1971 
l'1éxico.-

6- RAUL C.8:UVAN'J.:.8S AliUnADA ...•.. . .. . .. . ... .•••.• . 'l'I'l'ULOS y OPE1{ACIO..; .~ 
NES DE CHEDU'O . 
Edit. Herrero S.A.~ 
1969 México.-

7- PABLO GRECO .......... .. . ... . ..............•• CU1~SO DE DEHECriO -
BAdCAHIO Edj_t. Jus. 
1945 Héxico.-

8- LORENZO MOSSA. • . • • . • • . . .. • •..• ' .' . • • . • . . • • • • • DEHJ~CHO MEi(CAl\JTIL 
Edit. Uteha 2a Edic. 

9- J.8SUS RUBIO •• o ••••• o • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • .... . H fTl(ODUCCION AL DE-
RECHO ~1ERCAd'i'IL .
Edit. Neuta S.A. ~ 
Barcelona 1969.-

10-"JOM2U1N G~RIGUEZ .............• o •••••••••••••• CURSO Di: DERBCHO 
MEJ.~Cil.i\J'rIL Tomo II 
I mpresora Madrid- . 
1959.-

11- COPIAS D.8L DR. RO.J3EltrO LA}iA VBL1wO 1969 •..•• . COIvIENTAHIOS AL CODl. 
GO DE COi/iEl,CIO SAL
VADOIúi:liO. -

12- DR. HOB~1-<'i.1 0 LAúA V,t;LADO.. • . . . . . • . • . • . . . • . • • • • INTRODUCC ION AL ES
'l'UDIO D.8L DERECHO -
M.:i:.t:G.l'uif'l' IL . - Edi t. -
Univer. 1969.-

13- AR'l'UHO PUEIÚ',8 y OC'l'AVIO CALVO •.•.•. . •.••••••. DEHEC.tlO ME1~GAj,;¡'.i:IL 

Edit. Banca y Cái:la
ra de México 1968. -

14- TULLIO ASCARELLI ... o •••••••••••••••••••• ~ • • •• 'l'EORIA G.8lIJEúAL DE -
LOS TItULOS DB CRE 
DITO- Edit.Jus.194'7. 
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15- VICi:1'J':L'E y CELLA ...... ~ ................ . 

.. 

IlJ'l' üO:UU ce ION DEL . DEúECHO 
H:t:J.(CAi'iJ"TIL E.dit • . Nac.1951 

16- VICENTE Y GELLA .•••••.....•... .•••••.•• . LOS 'l'I'l'ULOS DE C¡{SDITO 
Edit. Nac. 1948.-

17- 1'E0IS D. D.eL DR. ERlIJ.GSTO ARl3IZU HA'l'A - ALdACElif.8S GEN-EHALES Di: -
1968. • • • • • • . • • • • • • . . . • • . . . . • . . . • • • • • • • DEPOSI'l'O.-

18- LEY DB INSTITUCIONES DE CHEDITO Y ORG~ 
NIZACIONES AUXILIARES... . . • • . • . . . . . . . • SEP'i'IBlVlBHE 1970.-

19- L.t:Y DE ALl"'lACi:NEb GBNEHALE.::> DE DEPOSITO •. de 1938.-

20- REGLAlvIEN'l'O D~ AL;:;lAC.t;N~S D.L; DEbA':'ü{OLl,O S.A. 

21- RSCOPILACION DE L1;;Y.8S ADiViún'::>'.l.,:A'l ' IVA,s.. IHPH.8SúRA UNTVBi:(,sAL 1970.-

22- TESIS D>.DEL DH. JúSB l'IAPOLBOlif CAl.)TJ(O- TI'l'ULOSVAL0RES EN EL DE-
CHAVEZ 1971 ..•...••.. ~ . ~ • • • • • • . .. ••. HECHO PO,sI'l'IVO.-

23- TESIS D. D~L DR. VIC:8r-f'l' E DE JES0S PALEll CONSID.8l{ACIONES AL PROYEC 
CIA 1969 ••...•••........ . •••••••••••••• TO DE LEY UNIFOR.!."'IE DE TI: 

TULOSVALO.;.tES P~A C.2N'l'ROA 
MERI~A. -

24- MEMOIUAS DEL BArJCO HIPO'l'bCAHIO DE EL SALVADOR.-


