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DE LOS ACTOS DE COMERC/O 

1. DgFI~IClO:-J. - II. 8GS I·jLgMI3J~TOS ECONOMICOS Y .JUIdDICOS~ 

III. CmfERCÌAullAD Dm ,LOS IN)!UEBLEf:. 

I. - La definici6n de los actos de comercio no se en
cll'entra en los codigos; unos, como el italiano y el aleman, 
presentan una· enumeraci6n demostrativa; otros, como eT 
(;spafiol, ni 10s definen ni 10s enumeran ; el codìgo argenti
no, luego de enumerarlos, desconfia de que esa cnumera
cion sea completa y ai'iade: «y todos los demas, de natura-· 
leza analoga, comprendidos en el còdigo». 

Los jurisconsultos, a la vista de esas enumeraciones,. 
y sin d'efinirlos tampoco, pretenden clasiticarlos. U nos ac
tos de comercio, han dicho, son subjetivos, es decir, son 
act05 de comercio por ser comerciantes las personas que 
105 r,ealizan; otros, io son por su naturaleza intrinseca (los 
seguros, las operaciones de cambio, bolsa y las maritimas) ; 
estos son actos comerciales por la cosa sobre que recaen 
(oompra:"venta de muebles con la idea de lucro); aquellos. 
por su forma (las socied<j.des anonimas); 105 de mas alla . 

. en fin, por ser operaciones accesorias de un acto de comer
cio. 

Ni la antérior clasificacion ni otras semejantes son C0111-
pletas; todas son, ademas, artificial~s. 

Decir que un acto es comercial por la forma que adGpta, 
por la persona que lo realiz,a o pGr ~u naturaleza, no es decir 
nada comprensivo, en lGS dos primeros casos, y es dedr 
«por quesl» en el ultimo. Afiadir q\le tal Gtro es cornerciar 
por ser accesGrio de un acto comercial, seriaclaro sl se co:" 
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110ClCra la l1,Ùura1ez.a del acto principal al cuaì e1 otro ac
oede. 

Los actos'de oomcrcio pueden definirseasi: «son los ac
Los juridicos concurrentes, directa o indirectament·e, a la cir
oulacion de la riqueza, realizados por un intermediario entre 
productores y consumidores, con un fin de lucro, siemprc 
que recaigan sobre una cosa mueb1e o un derecho sobre ella». 

Ladefìnicion està formada por dos clases dc e1ementos : 
los cconomicos y los juridico~. 

En efecto, todo acto reaiizado con un fin dc" lucro por 
un intermediario, para contribuir directa o indircctamente a 
la circulacion de la riqueza, es comercial, economicamente 
considerado, desde que el comercio no es otra cosa que cl 
cambio de las cosas, con cl fin unico qùe forzòsamente e1 
cambio enttafia: consecucion de lucro o sea utilidad o acre~ 
centamientode la riqueza. 

Los e1ementos juridicos limitari a 105 economicos; 50-
io son actos com{~rciales, en dctecho, 105 ac:os·juddicos bila
terales, es decir, creadores, entre partes, de derechos y obli
gaciones, y s6lo si' reca,en sobre una cosa mueble o un' de
recho sobre ella. 

Los e1ementos economicos son fijos; los juridicos son 
varia bles, pues la ley en su evolucion puede dec1arar al
gun dia objeto de cornercio, lo que hoy no hace, a 105 bie
nes inmuebles. Elc6digo italiano y eì portugués asi los C011-' 

sideran. 
Entre todos 105 act05 de comercio enumerados por 105' 

c6digos, la compra-venta es' el aeto principal o céntrico al
rededor del cual giran todos los demàs. En efccto, todos 105 
actos de comercio existen para la realizacion de la venta o 
son la venta misma. 

Las operaciones de banco, la5 de bolsa, las de cambio,. 
pueden ser consideradas como compra-venta en que lo ven
dido es moneda o,titulos representativos de l110neda. Los 
corretajes, lasconsignaciones, el aprovisionamiento de bu
cQues, a la compra-venta se reducen; las empresas de fà
brica producen las mercaderias para ser vendidas; la5 de 
trasporte no hacen, principalmente, sino !levar de un lado 
a otro .1as merc3iderias que se compran o venden; 1as ope
raciones que, por orden de susl principales, los factores y 
·dependientes de com·ercio practican son operaciones de com-
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pra-venta o complementarias O a11xiliares; finalmente, el 
·deposito, la fianza mercantil tie'1'en por objeto cl auxilib (ì 

la seguridad de la compra-venta." ' 
Esias cons~deraciònes 50n tanto mas 16gicas y exactàs 

.si se piensa que tOOo acto mercantil recae forzosamente, de 

.cerca o de lejos, directa o indirectamente, sobre una «mer
caiderian y la mercaderia no es otra cosa que un «bien cani
biable. destinaido ii1'l11ediatamente, no alcorisuino, smo al 
,camb~o, o sea al comerciO')). 

En la definici6n dada. del acto de comercio se dioe, ih 
fine, (csiempre que. recaigan en una cosa mueble Qo en un 
derechosohre ella)). 

Existe, ef.ectivamente, acto de comercio lo mism'o cuan
·do se vende U;1<l cosa que cuahdo se' ena}ma, desde luego 
por un precio, el çerecho a usarhl.. 

· Las empresas d~ trasporte ceden cl uso de buques, tre-
nes o carros para la conlduccion Ce mercaderias ;' las de de
pO'sito, ceç:len el uso del local donde las mercaderf,as se guar-· 
~!an. No 'es ciert.amente el contrato de locacion de. cosas el 
'qUI:' aqueUas y estas empresas estipulan, sinoel de locacion 
de sei'vìcios y el de deposito, respectivamente, pero en am- . 
bos existe la enajènacion de un de'recho' que no es el de 
propiedad .. 

Existen también erripresas comeiciales que lucra]) con 
el alquiier de trajes, -pa'ra empresas teatrales principal
mente, - de muebles, de libros, de vehkulos, etc., esto es, 
<Jue ceden, porLÌn precio, un derecho sobre Ulia cosa. 

Comercialidad de las inmuebles: - Ll circulacion de 
· 1~ .. <; .muebles no se verifica siempre de un modo material; 

una mercadeda circula entre multitùd. de comerciantes sin 
mcverse del lugar en que se' halli 

Esadrculaci6n ideaI es mas necesaTÌa que la circulaci6n 
material o cambio de lugar de ]as ll1el~~ad('rfas. Estas, para 
ir del sitioen donde se producèn "I dc su. consumo, pueden 
no requerir el cambio de lugar 'cuando ambos, el de prodùc- . 
cion y eI d,e' consumo obincìden; pero' neoesitan' pasar a 
poder. de laspersonas que, por actos jurldicos, sucesivos, 
se Ias trasmiten hasta llegar a quien, consumiéndolas, satis
face sus neoesidades. Dien se v:e, pues, que la segunda cIa-

· se de drculaci6n, la verdadera en 'el sentido economico, la 
de persona a persona, distinta de la circulacion de ltigar a 
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lugar, puede O no coexistir con esta ùltima. Es' menester 
conc1uir, entonces, en que la posibilidad de ll10ver una co
~a de iUlÌ. lugar al otro, que es lo que caracteriza a ia cosa 
mueble, no es sino de un orden secundario para la circula
cion econòmica de los bienes. En otros términos: tanto el 
bien mueble como el bien inmueble pueden circular en el 
sentido economico sin necesidadde cambiar de lugar; por' 
tanto, no esta cn la movilidad () inmovilidad materiales de 
las cosas el motivo de ser o no objeto de comercio. 

Sin embargo,el cambio de persona a persona de ;a cosa 
mueble median:e un acto juridic{) no requiere formalidades : 
basta la simple entrega; esa entrega, la traidicion de 
10s jurisconsultos, trasmite' la poseslOn y la prop.ie
dad a la persona que recibe la cosa; esa posesion, conse
.cuencia y ·efecto de la tradic'cion, aniquila com'pletamente, 
fuera de contadas excepciones, ios derechos que sobre la co-
sa pudieran tener anteriores propietarios. En otros términos : 
la posesion de la cosa l11ue'ble se trasmite por la tradicion, y 
esa posesion presume la propiedad, cuando no la crea por si 
misma. Por elIo la cosa mucble, fuera de las excepciones, 

, no es reivindicable. 
Con la cosa inmueble no sucede lo i11ismo. Para tras

mitir1a no basta la tradicion, esto es: no basta entregarla. 
al adquirente; se precisan adcmas forma1idades: una escri
llìra ;pùblica, una inscripcion enel registrò de la propiedad,. 
qae suele ser premiosa y demanda gastos. 

De todo ello resulta gue los inmuebles no se .Jerlaran 
objetos del' oomercio por la imposibilidad de su cir
culacion material, pues ésta no es necesaria para la circula
cion ni de los inmu~bles ni de los muebles; sino por las· 
dificultades que ofrece su circulacion juridica. 

Pero r'. eual es €l motivo de la existencia de tal es requi
sitos en la trasmision delos inmuebles, y de su inexistencia 
en la de 10s J11iueb1es? 

Antes radicaba en el mayor valor qOue a los illllluebies 
se atribuia, Los bienes mueblestienen poco valor; 10s in
muebles, la tierra (). el suelo, e1 mas importante deellos, lo 
tieile muy grande; rodeemos-se pensaba-a la trasmisi'on 
de 10s inmueblès de garantias, inJ1oeoeSarias a la trasmision' 
de aquellos otros. 

El motivo hoy ha desaparecido, mejor :dicho, ha C'am-· 
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biado. Los valores l11uebles son mas en numero y de l11ayor 
valor que 10s inmuebles, no solo individualmente sino cn 
su conjunto. 

Las deudas de 10s estados, que suman cantidades enor
mes, se representan en laminas de papel, trasmisibles por la 
simple tradicion; la moneda es mueble y se represcnta por 
el billete de banco que cada uno de por si y todos juntos 
valen ingentes cantidardes ; finalmente, la tierra, el inmuebie 
por rexcekncia, cuando constituye cl capitaI -o parte elel capi
taI de una sociedadanonim,a, se representa en «acciones» 
trasmisibles por simple entrega o por endoso, sin escritura 
o inscripcionen el registro, ni formalidadesde ninguna es
pecie. 

Ei concepto economico, pues, de muebles e inmuebles 
ha cambiado; hoy aquellos repre~entan mayor yalor que 
éstos. La trasmision del inmueb1e debe,entonces, facilitar
se, hacerse mas rapida que lo es y lo frué otrora; puede y 
dcbe ser objeto del comercÌo. 

Indudablemente conviene que lo sea. La circulacion de 
10s va10res los acrecienta, hace que las cosas sobre que recae 
cumplan mejor susfìnes de existencia, y d unico motivo 
por ci cual la circulacion exis~e no es otro que satisfacer las 
necesidades alli donde se presentan. 

Las cosas no son utiles porsi mismas, la utilidad es 
una cualidad de relacion. El manantial de agua o la mina 
de oro san inutiles mientras estan en lugar desierto o inac
cesible ;se hacen ùti;es cuando el agua o el oro se traspor
tan alli donde pueden utilizarse. El trigo, donde abunda, 
tiene un va;or menor, que se acrecienta cuando se le lIeva 
donde falta o ·es escaso. La inmovilidad. puede ser causa de 
que una cosa litil no lo sea si no cambia economicamente o 
materialmente de lug-ar, es decir, si no circula. 

Y ahora, si la circulacion creao aumenta el v.alor, i por 
qué no facilitarla en los inmùebles? 

El objeto de ias leyes comercia1es, uno, de e1105 por lo 
menos, es dar facilidades a la circulacion de los bienes, que 
no rii'ian con su seguridad; someter a obligaciones, procedi
mientos y responsabilidades determiJ~adas a 10s que ejercen 

. el comercio. 
Siendo elIo asi, deben también estab1ecerse y aplicarse al 

que comercia, es decir; vende con idea de lucro un inmueble, 
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comprando ((al por mayor», vale decir, una gran extensi6n, 
y vendiendo «al por menor», es decir, en lotes; comprando 
al oontado y vendiendo a plazos; adquiriendo tierra inadap
tada a la agricultura y enajenandola desecada, con agua para 
rLego, limpia de arbo1es y abrojos. ~ Por qué, el que tales 
operaciones lleva a cabo, no ha de estar obligado allevar 
libros de comercio y, si quiebra, no ha de someterse a las 
prescripcionesque para tales casos el c6digo de comercio 
determina? 

Dehe ]T conviene, pues, que se eleclare la comercialiclad 
de ìos inmuebles. Para e110 es menester dar facilidades, 5e

gurielades, baratura y rapidez a su trasmisiém. 

RAMO:\' M. REMOLAR. 
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