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I. La deuda de intereses puede delimitarse a

partir de su configuración jurídica como prestación

pactada o determinada legalmente en favor del

acreedor de una relación jurídica.

El carácter esencial de tal deuda es su calificación

de obligación de dar.

Aunque puede convenirse lícitamente que su objeto no

consista en dinero, en la práctica del tráfico

jurídico actual se componen de una cantidad de dinero

debida por derivación de una deuda principal de

dinero, a modo de rendimiento, producto o provecho

devengado de la detentación del capital ajeno.

En consecuencia, la deuda de intereses se configura

como obligación positiva consistente en la entrega de

una determinada suma de dinero, lo que permite

considerarla jurídicamente como obligación pecuniaria

y como deuda genérica peculiar, ya que no se

relaciona con especie y calidad alguna, sino con una

unidad ideal a la que se atribuye eficacia

liberatoria por parte del Estado, que la relaciona

directamente con el principio nominalista,
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representado jurídicamente en las deudas de suma de

dinero, como con el principio valorista, que se

corresponde con las denominadas deudas de valor.

II. Objetivamente, los intereses se devengan

como fenómeno básicamente económico. La prestación de

intereses recibe una atención especifica por la

teoría económica, que resulta útil y complementaria a

cualquier estudio jurídico sobre esta materia. Para

la Economía, los intereses cobran trascendencia como

precio debido por el uso del dinero ajeno, en cuanto

bienes de capital, de los que disponen las economías

particulares en el mercado. La deuda de intereses

presupone siempre una obligación principal sobre la

que representan un rendimiento o rédito, al

considerarse que aquella reporta o puede reportar un

beneficio.

A partir de este substrato o fundamento, la deuda de

intereses cobra relevancia jurídica a partir de la

relación jurídica patrimonial entre las partes de un

negocio jurídico, en la que se corresponden con esa

función común de contraprestación o retribución
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debida como rendimiento por la detentación o

utilización del capital ajeno/ configurándose en su

calidad de frutos civiles, a partir de la idea de

productividad del bien jurídico dinero. En

consecuencia, el devengo de intereses se justifica

jurídicamente en postulados de justicia conmutativa y

distributiva, a partir del principio del

mantenimiento del equilibrio de las prestaciones,

como equitativa compensación al acreedor que se

encuentra privado del objeto de la obligación

principal hasta su cumplimiento por el deudor.

III. Aunque toda deuda de intereses responde a

ese mismo fundamento o "ratio debendi", su

constitución particular por voluntad de las partes,

en virtud de negocio jurídico, o de modo inmediato

por la Ley, permite diferenciar dos clases de

intereses por razón del origen de su devengo o de la

determinación de su cuantía: el interés legal y los

intereses convencionales. El interés legal, que fija

la Ley y cuyo tipo se establece periódicamente en las

consecutivas Leyes de Presupuestos Generales del

Estado, tiene gran trascendencia práctica en orden al
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resarcimiento del daño producido al acreedor por la

mora del deudor respecto del cumplimiento de la

obligación principal, ya que a falta de previsión

convencional al respecto, los intereses moratorios

deben devengarse al tipo legal. No obstante, no debe

identificarse exclusivamente con el interés

moratorio, ya que se relaciona con diversos

supuestos, que comparten su origen y cuantia

establecidos legalmente. Los intereses convencionales

pueden establecerse respecto de todo tipo de

obligación pecuniaria, en su constitución o

posteriormente, y tanto para su cumplimiento normal

como para el caso de "mora debitoris". Aunque su

cuantía es de libre determinación por las partes, el

convenio se limita por las normas represoras de la

usura y de protección a los consumidores y usuarios.

IV. Toda deuda de intereses comparte como

carácter común su función equilibradora por el uso de

un capital ajeno, lo que supone indisponibilidad para

el acreedor y posible enriquecimiento para el deudor.

Su naturaleza retributiva, como compensación legítima

de esta situación, o resarcitoria, en el supuesto de
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retención ilegítima por parte del deudor moroso,

justifica la delimitación de dos clases de intereses:

compensatorios y moratòries. Los intereses

compensatorios, también denominados remuneratorios o

retributivos, tienen en todo caso origen convenido o

contractual y cumplen la función de compensar la

utilización temporal del dinero ajeno. En nuestro

ordenamiento jurídico, los denominados intereses

correspectivos, que se devengan por el hecho de la

ventaja patrimonial que deja de obtener el acreedor,

sin que exista una retención de dinero, comparte el

mismo régimen jurídico que los intereses

compensatorios. Por contraposición a éstos, los

intereses moratorios representan un resarcimiento de

los daños y perjuicios que para el acreedor supone el

retraso culposo del deudor en el cumplimiento de una

obligación consistente en el pago de una cantidad de

dinero.

V. El convenio de intereses suele expresarse en

la constitución de la relación jurídica, mediante la

indicación del tipo y del período de referencia para

su cálculo. En este contexto, se distingue el interés
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simple, que se calcula mediante la relación entre un

importe adeudado por determinado tiempo a modo de

intereses y el capital principal, expresadas ambas

cantidades en unidades monetarias corrientes; y el

interés compuesto, que implica la aplicación del tipo

convenido, respecto de dos cantidades: sobre el

importe del capital inicial y sobre la suma

capitalizada de los intereses vencidos no percibidos.

Con éstos se ha identificado el anatocismo. No

obstante, el anatocismo comprende la generación de

intereses sobre intereses vencidos y no satisfechos,

con independencia de su capitalización o acumulación,

y que en nuestro Derecho, no sólo resulta admitido,

sino que incluso se presume por el artículo 1.109 del

Código Civil, que los intereses vencidos causan otros

intereses a contar desde el día que se interpone la

demanda judicial si en ésta se piden el capital y los

intereses vencidos, aunque la obligación haya

guardado silencio sobre este punto.

VI. Las permanentes fluctuaciones del precio o

valor del objeto dinero, inciden directamente en el

carácter de rentabilidad o productividad que incluye
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la prestación de intereses. En previsión de estas

oscilaciones, las partes pueden pactar tipos móviles

de interés que adapten las suma exigible al deudor en

concepto de intereses a estas variaciones, evitando

el riesgo de la diferencia del valor del dinero en

momentos diversos y garantizando su función

remuneratoria al acreedor. Los tipos de interés

variable se relacionan directamente con la cobertura

del riesgo de disfunción del valor del dinero entre

el momento inicial y el momento final de la relación

jurídica, trasladándose al deudor el potencial

perjuicio que puede suponer para el acreedor, por lo

que actualmente se introducen modalidades de seguro o

contratos específicos sobre tipos de interés futuros.

Su cálculo convierte la deuda de suma en deuda de

valor, ya que su especificación cuantitativa concreta

dependerá de la situación del mercado en el futuro,

proporcionada por el índice de referencia que se

determine por las partes y que en la práctica actual

suele corresponderse con el mercado interbancario.

VII. La deuda de intereses comparte con otras

figuras jurídicas su naturaleza de prestación
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pecuniaria, pero debe distinguirse por su particular

régimen juridico: por su carácter de rendimiento de

la obligación de capital -lo que la distingue de

pagos parciales o amortizaciones-, establecido de

modo abstracto -con independencia de su producto

efectivo, al contrario que la participación en

beneficios o dividendos-, que se origina como

prestación accesoria -al contrario que las rentas-,

en cuantía proporcional a su duración -lo que la

distingue de los descuentos y recargos-.

Los intereses moratorios plantean un problema de

delimitación con la cláusula penal, ya que ambas

figuras jurídicas se dirigen a resarcir al acreedor

mediante cierta cantidad de dinero por el perjuicio

que le causa la tardanza del deudor en cuanto al

cumplimiento exacto de su obligación principal. La

diferencia entre ambas estriba en la cuantía

establecida para esta última, dirigida a apremiar al

cumplimiento puntual en favor del acreedor, mediante

su función coercitiva y liquidatoria.
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VIII. El pacto y el cobro de intereses han sido

históricamente prohibidos, a partir de diversos

argumentos: de los postulados de esterilidad de la

moneda por si sola, manifestados en la máxima

aristotélica "el dinero no engendra dinero", y de los

argumentos de reprobación del interés derivados de

los textos bíblicos a partir del pasaje del Evangelio

Le 6, 35, "Prestad sin esperanza de remuneración",

que son utilizados por la Iglesia desde el siglo IV

para prohibir formalmente el cobro de intereses.

Ambos postulados son aplicados por la doctrina

tomista para condenar el interés del dinero, y por

los teólogos escolásticos durante la Edad Media y que

justifica el mantenimiento de normas prohibitivas

represoras del interés por la influencia del Derecho

canónico, como Derecho de la Iglesia Católica, sobre

los ordenamientos latinos. No obstante, durante el

siglo XIX la doctrina de la Iglesia experimentó una

considerable evolución, a la vez que las

legislaciones empezaban a seguir el sistema de

tasación de los intereses.
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IX. Del mismo modo que el interés lucrativo ha

superado los intentos legislativos de denostarlo, por

influencia religiosa, mediante las más variadas

relaciones jurídicas encubridoras ("mohatras",

"trapazas", ventas a carta de gracia o contratos

trino), porque su existencia permitía la prosperidad

económica y comercial, al satisfacer las necesidades

de liquidez; la estipulación de la deuda de intereses

dejada a la libertad de las partes ha propiciado

abusos y ha determinado el establecimiento de medidas

legislativas tendentes a acotar su cuantía. Durante

toda la Historia, hasta el siglo pasado, la

consideración particular del interés como dinero

jusitificó que se excepcionase por el poder político

el régimen ordinario de cualquier bien en el tráfico

jurídico, cumpliendo el ordenamiento jurídico la

función de limitar la libertad contractual en cuanto

al establecimiento del tipo de interés, mediante el

sistema de tasación máxima de su cuantía.

X. La libre estipulación de intereses, sin

limitación de ninguna clase tiene origen en el

Derecho romano clásico, en el que no existe
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constancia de ninguna ley reguladora de su cuantía,

cuya fijación se dejaba a la "bona fides creditorum",

hasta que se inicia el sistema de tasas en la Ley de

las XII Tablas.

Desde entonces, no será hasta el siglo XIX cuando se

plantee la libre estipulación de intereses, mediante

la abolición del sistema de tasas y la proclamación

de la libertad total, por influencia del liberalismo

económico originado en Francia tras la revolución.

La idea de libertad aplicada al pacto de intereses y

que se mantuvo durante el período codificador, no

consiguió detener el cobro de intereses usurarios y

determinó de nuevo su represión mediante el sistema

de tasas o mediante normas represoras de la usura.

XI. La libre autonomía de la voluntad, en cuanto

a los intereses, no puede considerarse de modo

absoluto, en el sentido que las partes puedan

acordarlos sin limitación alguna. La mayor limitación

a la autonomía de la voluntad en esta materia la

constituye la exigencia de que su determinación no

sea usuraria, en el sentido de abusiva o
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desproporcionada en relación con el capital, por

aplicación de la Ley, todavía vigente, de 23 de julio

de 1908. Cuando los intereses no guardan relación

proporcional ni con el plazo establecido ni con el

capital cuya producción durante tal período

representan, se rompe el equilibrio entre las

prestaciones.

Desde su inicio, la Ley presentó una aplicación

irregular, siendo utlizada a menudo con una finalidad

dilatoria en perjuicio de los acreedores. Actualmente

es constatable su desuso, tras una drástica

minoración de la jurisprudencia atinente a su

aplicación, a causa del fenómeno inflacionario, que

la Ley no preveyó ni pudo prever.

XII. Junto con la legislación sobre usura, en

nuestro

Derecho más reciente se introducen paulatinamente

limitaciones al establecimiento convencional de

intereses, cuando alguna de las partes que interviene

en tal convención pueda calificarse como consumidor o

usuario, mediante la protección otorgada de forma
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general a éstos por la Ley 26/1984, de 19 de julio.

En la medida en que, en los préstamos celebrados con

consumidores, las cláusulas o estipulaciones, entre

las que cabe incluir el pacto de intereses y su forma

de cálculo, resulten abusivas, serán nulas y se

tendrán por no puestas. No obstante, si la situación

resultante de esta nulidad de las condiciones

abusivas supusiera un desequilibrio de las

prestaciones, el propio contrato deviene ineficaz.

El límite basado en la protección de los consumidores

y usuarios, a pesar de su carácter restringido

respecto de la Ley de Usura, mantiene, por el

contrario que ésta, un permanente desarrollo y una

aplicación constante.

XIII. La deuda de intereses, asi constituida y

limitada, se relaciona originariamente con una deuda

principal, de la que constituyen, en principio, una

obligación accesoria o secundaria. Si bien es cierto

que la deuda de intereses siempre presupone una

obligación de capital que jusifica su nacimiento, en

cuanto rendimiento objetivos de ésta, esta
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dependencia no deriva de normas imperativas y

jurídicamente el acreedor puede disponer de su

derecho de crédito sobre los intereses o por voluntad

de las partes la deuda de intereses puede adquirir

sustantividad propia una vez originada y seguir

vicisitudes independientes de la obligación de

capital de que trae causa. La deuda principal puede

ser transmitida, cumplida o exigida

independientemente de la obligación de intereses, y

viceversa, de forma que en su desarrollo futuro la

deuda de intereses puede desplegar sus efectos

propios, como obligación pecuniaria autónoma.

XIV. La deuda de intereses se relaciona de modo

esencial con el factor tiempo, en cuanto que éste

determina el devengo de los intereses concretos y,

como consecuencia general, su exigibilidad, al

fundamentar la reclamación por el acreedor del pago

de los intereses mediante la entrega por el deudor de

la cantidad debida por tal causa. Sin embargo, las

partes pueden pactar para el pago un momento distinto

del devengo.
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En concreto, los intereses moratorios son exigibles

cuando " la cantidad que los comprenden resulte

líquida; es decir, cuando se produzca el conocimiento

preciso de la cuantía exacta que conforma la deuda de

intereses. La iliquidez de la obligación pecuniaria

ha sido un argumento utilizado por los deudores con

la finalidad de retrasar el cumplimiento sin

constituirse en mora, lo que ha provocado un nuevo

planteamiento jurisprudencial de la regal "in

illiquidis non fit mora", por el que se determina que

la deuda de intereses puede generarse desde la

interpelación judicial.

XV. Como consecuencia del carácter accesorio de

la deuda de intereses, y de su propia configuración

autónoma, ésta se sujeta a diversos plazos de

prescripción extintiva: puede extinguirse por

prescripción de la obligación principal o por su

propia prescripción, y pueden prescribir los

singulares vencimientos periódicos de los intereses,

en relación con el plazo pactado para su pago, siendo

de aplicación los dispuesto en el artículo 1.964 del

Código Civil -quince años- si es superior a la

436



anualidad, y lo dispuesto en el el artículo 1.966,3°

del mismo cuerpo legal -cinco años- si el pago

periódico de la obligación se pactó por años o por

plazos más breves.

XVI. Aunque la deuda de intereses se extingue

por las causas generales de extinción de las

obligaciones, presenta notables particularidades por

su peculiar naturaleza jurídica; y que se determinan

esencialmente en la presunción iuris tantum de

condonación derivada de la entrega al deudor del

documento de recibo del capital principal sin hacer

el acreedor reserva sobre la reclamación de

intereses, y en las especialidades que se producen en

los supuestos de compensación, confusión,

consignación y novación, por su doble carácter de

obligación accesoria en origen y de obligación

potencialmente autónoma tras su constitución.
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ANEXO I:

LA DEUDA DE INTERESES EN EL DERECHO CIVIL
COMPARADO VIGENTE

1. La deuda de intereses en el Derecho francés

A) EL INTERÉS LEGAL

Desde la publicación del Code Napoleón la tasa

de interés legal ha sufrido varias modificaciones:

La Ley de 3 de septiembre de 1807 la fija en el

5 por 100 en materia civil y en el 6 por 100 en

materia comercial o mercantil.

La Ley de 7 de abril de 1900 la reduce un punto,

al 4 por 100 en materia civil y al 5 por 100 en

materia comercial.

La Ley de 18 de abril dee 1918 fija de nuevo la

tasa establecida por la Ley de 1807: 5 por 100 en

materia civil y 6 por 100 en materia comercial.

El Decreto-Ley de 8 de agosto de 1935 vuelve a

establecer la tasa fijada por la Ley de 1900,
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volviéndola a reducir al 4 por 100 en materia civil y

al 5 por 100 en materia comercial505.

Esta tasa permanece inalterada hasta la Ley de

11 de julio de 1975. No obstante, dos disposiciones

consideran especialmente el supuesto del devengo de

intereses con posterioridad a un proceso judicial: el

Decreto de 5 de agosto de 1959 y la Ley de 5 de julio

de 1972.

X

La Ley de 5 de agosto de 1959 aumenta la tasa de

interés legal un punto "en cas d'assignation",

situándola en el 5 por 100 en materia civil y en el 6

por 100 en materia comercial.

La Ley de 5 de julio de 1972 establece el

devengo de intereses por el doble de la tasa de

interés que se iba devengando, a partir de un mes

desde la notificación de la sentencia.

505 Esta tasa, igual que en nuestro Derecho, se
mantiene en el 4 por 100 durante cuarenta años. No
obstante, conviene advertir el incremento de un
punto para el ámbito mercantil, desconocido en
nuestro ordenamiento jurídico.
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La Ley de 11 de julio de 1975 determina la tasa

de interés legal de forma unitaria y flexible, en

función de la tasa de descuento practicada por el

Banco de Francia el 15 de diciembre del año anterior,

al establecer en su artículo 1° que:

"Le taux de l'intérêts légal est, en toute

matière, fixé pour la durée de l'année

civile.

Il est pour l'année considérée, égal au taux

d'escompte pratiqué par la Banque de France

le 15 décembre de l'année precedente".

No obstante, según el artículo 2°, si la tasa

fijada por el Banco de Francia el 15 de junio supera

en tres puntos a la practicada el 15 de diciembre

anterior, la tasa de interés legal será aquella para

los últimos seis meses del año:

"Si la taux d'escompte practiqué par la

Banque de France le 15 juin est différent de

3 points ou davantage du ' taux d'escompte

pratiqué le 15 décembre précédent, le taux
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d'intérêts légal est égal au nouveau taux

d'escompte pour les six derniers mois de

l'année".

El artículo 3° establece el incremento de la

tasa de interés legal en cinco puntos, a partir de

dos meses desde que la sentencia deviene ejecutoria:

"En cas de condamnation, la tasa de l'intérêt

légal est majoré de cinq points à

l'expiration d'un délai de deux mois à

compter du jour où la décision de justicie

est devenue exécutoire, fut-ce par

provision".

B) LOS INTERESES CONVENCIONALES

El articulo 1.907 del "Code" Napoleón establece

el distinto régimen jurídico del interés convencional

respecto del interés legal, con el siguiente tenor:

"L'intérêt est légal ou conventionnel.

L'intérêt légal est fixé par la loi.

L'intérêt conventionnel peut excéder celui de
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la loi, toutes les fois que la loi ne le

prohibe pas"

En este mismo articulo se establece/ finalmente,

la necesidad de la forma escrita en la estipulación

de intereses:

"Le taux de l'intérêt conventionnel doit être

fixé par écrit"

Sobre el pacto de intereses es de aplicación la

ley num. 66/1.101, de 28 de diciembre de 1966.

En ésta se consideran usurarios los intereses

convenidos por las partes (incluidos gastos,

comisiones y otras sumas establecidas en el artículo

3,1 de la Ley, lo que determina la "taux effectif

global") que superen ^ a las tasas de efectivas

medias ("taux effectifs de reference") practicadas

cada trimestre por los bancos y compañías financieras

para operaciones de naturaleza y riesgo similar; y

son usurarios en todo caso los intereses que

sobrepasen la tas que como tope ("taux plafond") se

establezca en los términos que indica la Ley.
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En tal caso, los intereses pagados en exceso se

imputan al interés que licitamente se debió pagar y

una vez cubierto, al capital, como se determina en el

articulo 5:

"Íes perceptions excessives au regard des

articles précédents sont imputées de plein

droit sur les intérêts normaux alors échus et

subsidiariamente sur le capital de la crénce.

Si la créance est éteinte en capital et

intérêts, les sommes indûment perçues doivent

être reti tuées avec intérêts légaux du jour

où elles auront été payées".

Esta solución resulta especialmente aplicable a

las relaciones jurídicas en que intervenga un

consumidor o usuario, tras la Ley núm. 93-949, de 26

de julio de 1993, Código de Consumo ("Code de la

consommation"), en el articulo 313-3 y 313-4, en los

que se establece:

"(Le taux d'usure) Constitue un prêt usuraire

tout prêt conventionnel consenti à un taux
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effectif global qui excède, au moment où il

est consenti, de plus de tiers, le taux

effectif moyen pratiqué au cours du trimestre

précédent par les établissements de crédit

pour des opérations de même nature comportant

des risques analogues, telles que définies

par l'autorité administrative après avis du

Conseil national du crédit.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à

tempérament sont, pour l'application de la

présente section, assimilés à des prêts

conventionnels et considérés comme usuraires

dans les mêmes conditions que les prêts

d'argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des

taux effectifs moyens visés au premier alinéa

sont fixées para la voie réglementaire"

"Lorsqu'un prêt conventionnel est usraire,

les perceptions excessives au regard des

articles 313-1 à 313-3 sont imputées de plein
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droit sur les intérêts normaux alors échus et

subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et

intérêts, les sommes indûment perçues doivent

être restituées avec intérêts légaux du jour

où elles auront été payées"

La estipulación de intereses moratòries es

calificable en el Derecho francés como cláusula

penal, por lo que pueden ser moderados judicialmente

con fundamento en la equidad, aunque no se haya

cumplido parcialmente la obligación principal, según

la ley de 9 de julio de 1975, que modifica los

articules 1.152 y 1.231 del Code. La Ley de 11 de

octubre de 1985 introduce la posibilidad de reducción

de oficio por el Juez, sin necesidad de que sea

instada por las partes.
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2. La deuda de intereses en el Derecho italiano

A)- INTERÉS LEGAL

El articulo 1.284 del Códice Civile establecía

como tasa de interés legal el 5 por 100 anual.

El articulo 1.224,1 del Códice Civile

determinaba, salvo pacto en contrario, que el interés

debido por la mora en el cumplimiento de las

obligaciones pecuniarias era el interés legal, el 5

por 100, lo que propició recurrir a la prueba de los

daños y perjuicios causados al acreedor por la mora

del deudor, según el artículo 1.224,2.

Actualmente, la ley de 26 de noviembre de 1990,

núm. 353, ha modificado el artículo 1.284 del Códice

Civile, elevando la tasa de interés legal al 10 por

100 anual.

B) LOS INTERESES CONVENCIONALES

Hasta la reciente Ley de 7 de marzo de 1996,

núm. 108, sobre disposiciones en materia de usura506,

los intereses encontraban el límite establecido en el

506 y que reproducimos a modo de anexo, por su
actualidad y para facilitar su consulta.
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artículo 1.815,2° del Códice Civile mediante la

reducción de los intereses usurarios al tipo legal.

Según la disposición vigente, introducida por

esta Ley, como modificación del artículo 1.815,2°:

"Se sono convenuti interessi usurari, la

clausola è nulla e non sonó dovuti

interessi".

Por el contrario, los intereses pactados para el

caso de mora debitoris se sujetan a la regulación de

la cláusula penal de los artículos 1.382 y siguientes

del Códice Civile, pudiéndose reducir judicialmente

por razones de equidad cuando su cuantía sea

manifiestamente excesiva.
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3. La deuda de intereses en el Derecho alemán

A) INTERÉS LEGAL

El articulo 246 del B.G.B. establece el tipo de

interés legal ordinario, aplicable además al pacto de

intereses en el que no se determina su cuantía, con

la siguiente disposición:

"[Gesetzlicher Zinssatz] Ist eine Schuld nach

Gesetz oder Rechtsgerschäft zu verzinsen, so

sind vier vom Hundert für das Jahr zu

entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt

ist"

("Si por ley o negocio jurídico una deuda ha

de producir interés, ha de pagarse el 4 por

100 por año, mientras no esté determinada

otra cosa")

Éste tipo tiene especial trascendencia jurídica

en la determinación legal del interés moratorio, ya

que se establece como mínimo exigible por el acreedor

de una obligación pecuniaria, en caso de mora

debitoris, en el artículo 288 del B.G.B.:
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"[Verzugszinsen] Eine Geldschuld ist während

des Verzugs mit vier vom Hundert für das Jahr

zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem

anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen verlangen,

so sind diese fortzuentrichten.

Die Geltendmachung eines weiteren Schadens

ist nicht ausgeschlossen"

("Una deuda dineraria produce durante la mora

un interés del cuatro por ciento anual. Si el

acreedor puede exigir por otra causa jurídica

intereses más altos, éstos han de continuar

pagándose.

No está excluida la posibilidad de hacer

valer un daño menor")

No obstante, se prohibe el anatocismo moratorio

sobre los intereses devengados y no pagados. En tal

caso, el artículo 289 del ß.G.B, dispone que el

acreedor deberá ser indemnizado por el daño que

concretamente le produzca la mora del deudor:
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"[Keine Zinseszinsen] Von Zinsen sind

Verzugszinsen nicht zu entrichten. Das Recht

des Gläubigers auf Ersatz des durch den

Verzug entstenhenden Schadens bleibt

unberührt"

("De los intereses no han de pagarse

intereses moratòries.

Queda intacto el derecho del acreedor a la

indemnización del daño causado por la mora".)

B) LOS INTERESES CONVENCIONALES

El artículo 247 del B.G.B. establecía como tipo

máximo de interés convencional el 6 por 100 anual, ya

que si se pactaba una cuantía mayor, el deudor podía

denunciar la situación jurídica, dándola por

terminada y devolver el capital, en el plazo de seis

meses, y desde que transcurren seis meses del pacto,

sin que fuese posible renuncia ni limitación de este

derecho. Esta disposición se excepcionaba en títulos

al portador:

"[Kündigungsrecht bei hohem Zinssatz] Ist

ein höherer Zinssatz als sechs vom Hundert
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für das Jahr vereinbart, so kann der Schulder

nach dem Ablaufe von sechs Monaten das

Kapital unter Einhaltung einer

Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen.

Das Kündigungsrecht kann nicht durch Vertrag

ausgeschlossen oder beschränkt werden.

Diese Vorschriften gelten nicht für

Schuldverschreibungen auf den Inhaber und für

OrderschuldverSchreibungen"

("Si se ha pactado un tipo de interés mayor

del 6 por 100 por año, el deudor puede,

después del transcurso de seis meses,

denunciar el capital con observancia de un

plazo de denuncia de seis meses. El derecho

de denuncia no puede ser excluido ni limitado

por contrato.

Estas disposiciones no valen para las

obligaciones al portador".)

En Derecho alemán destaca la prohibición de

anatocismo convencional, al determinar el artículo
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248 del ß.G.B, la nulidad de todo -pacto previo al

respecto. No obstante, se admite este pacto previo en

el ámbito bancario:

"[Zinseszinsen] Eine im voraus getroffene

Vereinbarung, daß nicht erhobene Zinsen von

Einlagen als neue verzinsliche Einlagen

gelten sollen. Kreditanstalten, die

berechtigt sind, für den Betrag der von ihnen

gewährten Darlehen verzinsliche

Schuldverschreibungen auf den Inhaber

auszugeben, können sich bei solchen Darlehen

die Verzinsung rückständiger Zinsen im voraus

versprechen lassen"

("Una convención establecida de antemano de

que los intereses vencidos deben producir a

su vez intereses, es nula.

Las Cajas de Ahorros, los establecimientos de

créditos y las entidades bancarias pueden

pactar de antemano que los intereses de las

imposiciones no cobrados deben valer como

nuevas imposiciones a interés. Los
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establecimientos de crédito que están

autorizados para emitir a interés

obligaciones al portador para las sumas de

los préstamos por ellos facilitados, pueden

hacerse prometer de antemano, en tales

préstamos, el interés de los intereses

atrasados").
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4. La deuda de intereses en el Código Civil Suizo de las
Obligaciones

LOS INTERESES CONVENCIONALES

En el Código de Obligaciones Suizo, de 30 de

marzo de 1911, se establece la regulación de los

intereses a partir del régimen jurídico del préstamo

de consumo ("du prêt de consommation"). El artículo

313 plantea que en materia civil no se deben

intereses si no se pactan y que en materia mercantil,

por el contrario, se deben, aunque no se pacten:

"1. En matière civile, le prêteur ne peut

réclamer des intérêts que s'ils ont été

stipulés.

2. En matière de commerce, il en est dû même

sans convention".

("1. En materia civil, el prestamista no

puede reclamar intereses que no hayan sido

estipulados.

2. En materia mercantil, se deben incluso sin

convención".)
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Al respecto, no se plantea un tipo o tasa máxima

de intereses, sino que, en concordancia con la

coyuntura socio-económica, establece su devengo en

consonancia con los usos del tráfico jurídico

respecto del contrato determinado, según el tenor del

articulo 314, en su primer párrafo:

"Si le contrat n'a pas fixé le taux de

l'intérêt, le prêt est censé fait au taux

usuel pour les prêts de même nature, à

l'époque et dans le lieu où 1'object du prêt

a été délivré".

("Si en el contrato no se ha fijado el tipo

de interés, el préstamo se reputa hecho al

tipo usual para los préstamos de esa especie

al tiempo y en el lugar en el cual el objeto

del préstamo fue recibido".)

Tales intereses resultan exigibles anualmente,

salvo pacto en contrario. No obstante, como

prevención legal contra la usura, no cabe, bajo

sanción de nulidad, pacto previo de capitalización de

intereses devengados y no pagados, salvo excepciones
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en el ámbito bancario. Asi se establece en el

articulo' 314, párrafos segundo y tercero:

"2. Sauf convention contraire, les intérêts

stipulés se paient annuellement.

3. Les parties ne peuvent, sous peine de

nullité, convenir d'avance que les intérêts

s'ajouteront au capital et produiront eux-

mêmes des intérêts; les règles du commerce

pour le calcul des intérêts composés dans les

comptes courants de même que les autres

usages analogues, admis notamment dans les

opérations des caisses d'épargne, demeurent

réservés". )

("2. Salvo convención contraria, los

intereses estipulados se pagan anualmente.

3. Las partes no pueden, bajo pena de

nulidad, convenir previamente que los

intereses se unirán al capital y producirán

por si intereses; las reglas de comercio para

el cálculo de los intereses compuestos en las
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cuentas corrientes de la misma forma que

otros usos análogos, admitidos notoriamente

en las operaciones de las Cajas de Ahorros,

quedan reservados.")
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5. La deuda de intereses en el Derecho portugués

A) EL INTERÉS LEGAL
El Código Civil portugués, aprobado por Decreto-

Ley num. 47.344, de 25 de noviembre de 1966,

establece, a través del articulo 559, una tasa de

interés legal flexible507, determinada por el

ejecutivo:

"(Taxa de juro) 1. Os juros legáis e os

estipulados sem determinaçao de taxa ou

quantitative sao os fixados em portaria

conjunta dos Ministros da Justiça e das

Finanças e do Plano".

La Ley num. 581/83, de 18 de mayo de 1983, fijó

el 23 por 100 como tipo de interés legal anual.

B) LOS INTERESES CONVENCIONALES

Todo pacto de intereses cuya cuantía sea

superior al tipo de interés legal debe expresarse por

escrito, ya que en caso contrario la deuda se ve

507 Su nueva redacción, introducida por el
Decreto-Ley num. 200-C/80, de 24 de junio de 1980
supone la superación del sistema anterior, en el
que se establecía de modo rígido un tipo de
xnteres legal del 5 por 100.
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reducida a esta cuantía, según el artículo 559, en su

párrafo segundo:

"2. A estipula cao de juros a taxa superior à

fixada nos termos do número anterior deve ser

feita por escrito, sob pena de serem apenas

devidos na medida dos juros legáis".

No obstante, para evitar la estipulación de

tipos usurarios, el artículo 559bis remite a lo

dispuesto en el artículo 1.146 en actos de

"concesión, renovación, descuento o prórroga del

plazo de pago de un crédito u otros (negocios)

análogos", en los siguientes términos:

"(Juros usurarios) É aplicável o disposto no

artigo 1146° a toda a estipulaçâo de juros ou

guaisquer outras vantagens em negocios ou

actos de concessao, outorga, renovaçâo,

descontó ou prorrogaçao do prazo de pagamento

de um crédito e em outros análogos".

El artículo 1.146, dedicado exclusivamente a la

represión de la usura, establece como usurario el
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tipo superior al 3 o al 5 por 100 por encima del tipo

de interés legal, según exista garantía real o no,

respectivamente. En el caso de cláusula penal, el

montante de la indemnización por la mora del deudor,

debe situarse por debajo del 7 o del 9 por 100 sobre

el interés legal, según exista garantía real o no,

respectivamente. En caso de estipularse una cuantía

mayor, en ambos casos, ésta queda reducida a estos

límites máximos, salvo que las dos partes establezcan

otra cosa:

"(Usura) 1. É havido como usurario o contrato

de mutuo em que sej am estipulados juros

anuais que excedam os juros legáis,

acrescidos de 3% ou 5%, conforme exista ou

nao garantia real.

2. É havida também como usuraria a cláusula

penal que fixar como indemnizacao devida pela

falta de resti tuicào do emprés timo

relativamente ao tempo de mora mais do que o

correspondente a 7% ou 9% ácima dos juros

legáis f conforme exista ou nao garantia real.
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3. Se a taxa de juros estipulada ou o

montante da indemnizacao exceder o máximo

fixado nos números precedentes, considera-se

reduzido a esses máximos, aínda que seja

outra a vontade dos contraentes".
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6. Referencia a la deuda de intereses en los sistemas de
"Common Law"

El ordenamiento de Common Law presenta

características propias y radicalmente contrapuestas

al denominado Derecho continental, por su desarrollo,

exento de técnicas codificadoras y asentado en el

conocido como "sistema del precedente". Sin embargo,

no es objeto de este análisis sobre el Derecho

comparado vigente exponer los elementos

diferenciadores entre ambos órdenes jurídicos, sino

destacar los aspectos más relevantes sobre el

tratamiento de la deuda de intereses en el Derecho

angloamericano vigente.

Como antecedentes histórico-legislativos, el

préstamo a interés fue autorizado y regulado en

Inglaterra en el siglo XVI bajo el reinado de Enrique

VIII (St. 37, Henr. VIII, c. 9), estableciéndose como

tipo máximo al que se debian sujetar los intereses

convencionales el 10 por 100; este tipo, a modo de

interés legal, fue mantenido por Isabel I (St. 13,

Eliz., c. 8) y reducido paulatinamente por los

consecutivos monarcas: Jaime I lo redujo al 8 por 100
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(St. 21, Jam. I, c. 17), Carlos II al 6 por 100 (St.

12, Char. II, c. 13) y la reina Ana al 5 por 100

anual (St. 13, Ann, c. 15) . Este tipo perduró hasta

finales del siglo XIX, como momento en el que se

suprimió toda limitación a las tasas de interés

convencional (St. 17 & 18, Viet., c. 90).

Actualmente, el Derecho de Common Law autoriza a

los órganos judiciales a intervenir en la fijación

del montante de intereses convencionales, fundado en

una razón más que moral, de carácter económica.

Existen varios casos jurisprudenciales, a los

que es necesario remitirse, dado que la falta de un

Derecho positivo escrito determina que los supuestos

resueltos por los órganos judiciales sean la

aproximación más exacta al tratamiento de la deuda de

intereses.

Para el Derecho inglés, el pacto de intereses

válidamente constituido impone la obligación de

satisfacerlos para el deudor, pero si no cumple,

podrá imputársele un "¿reach of contract", que

equivale a la inejecución o ejecución defectuosa o
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tardía y cuya consecuencia más importante es la

indemnización de daños y perjuicios. Aunque la

"equity" también permite que el acreedor obtenga una

condena al deudor para la ejecución forzosa de la

prestación. También se concede al acreedor que sufre

el incumplimiento el "discharge of the contract", o

la facultad de poner fin al contrato, que equivale a

la resolución contractual prevista en nuestro

ordenamiento.

Los intereses sólo se deben si están pactados

por las partes contratantes en el momento de la

celebración del contrato, aunque cabe la posibilidad

de que se considereen implícitos al contrato en sí, o

cuando la Ley los establece expresamente. Al

respecto, la sección 35 (1) del Supreme Court Act de

1981 y la enmienda realizada por la Administration of

Justice Act de 1982 (Sec. 15, Sched. I, Part. 1, 2,

4), conceden un poder discrecional a los jueces y

tribunales para rechazar, moderar u ordenar el pago

de intereses ante el incumplimiento de obligaciones

pecuniarias.
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7. La deuda de intereses en los Códigos Civiles
latinoamericanos :

No se puede obviar, en el estudio del Derecho

comparado vigente, el análisis de los Códigos Civiles

latinoamericanos, que tienen una relación directa con

nuestro Código Civil y, en consecuencia, con todo

nuestro sistema jurídico, por lo que se hará una

sucinta referencia al tratamiento de los intereses

por el Derecho argentino, chileno y mejicano, como

ordenamientos representativos de este ámbito

geográfico.

7.1. La deuda de intereses en el Código Civil argentino

El Código Civil argentino, de Vélez Sársfield,

sancionado por el Honorable Congreso el 29 de

septiembre de 1869 y corregido por la Ley de 9 de

septiembre de 1882, introduce en el artículo 621 (por

influencia del artículo 937 del texto promovido por

Freitas), la libertad contractual sobre la

estipulación de intereses del capital, mediante la

siguiente redacción:
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"La obligación puede llevar intereses y son

válidos los que se hubiesen convenido entre

deudor y acreedor"

No obstante, los intereses usurarios pueden ser

reformados por los tribunales "por razones de moral y

de buenas costumbres", desde la sentencia de la

Cámara Civil de 2 de julio de 1926.

En cuanto al anatocismo, el articulo 623 del

Código Civil argentino lo prohibe, salvo pacto

posterior entre las partes o en el caso de mora

splvendi tras la condena al deudor por sentencia

judicial:

"No se deben intereses de los intereses, sino

por obligación posterior, convenida entre

deudor y acreedor, que autorice la

acumulación de ellos al capital, o cuando

liquidada la deuda judicialmente con los

intereses, el juez mandase pagar la suma que

resultare, y el deudor fuese moroso en

hacerlo"

550



Finalmente, el artículo 624 recoge la

disposición que posteriormente se reproducirá en el

primer párrafo del artículo 1.110 de nuestro Código

Civil:

"El recibo del capital por el acreedor sin

reserva alguna sobre los intereses, estingue

la obligación del deudor respecto de ellos"

El interés legal se introduce por el artículo

622, para el caso de mora debitoris y en el supuesto

que no se hayan pactado los intereses moratorios por

las partes o no se dispongan por ley especial,

determinándose su cuantía judicialmente, según las

características objetivas y subjetivas de la

obligación, como se dispone mediante los siguientes

términos:

"El deudor moroso debe los intereses que

estuviesen convenidos en la obligación, desde

el vencimiento de ella. Si no hay intereses

convenidos, debe los intereses legales que

las leyes especiales huebiesen determinado.
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Si no se hubiere fijado el interés legal, los

jueces determinarán el interés que debe

abonar"
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7. 2. La deuda de intereses en el Código Civil Chileno
El Código Civil Chileno, promulgado por la Ley

de 14 de diciembre de 1855 (y que entró en vigor el

primero de enero de 1857), promovido por Andrés Bello

desde 1831, sirvió de base para la regulación de esta

materia en la mayoría de Códigos Civiles

latinoamericanos, por lo que su exposición resulta

representativa de este ámbito geográfico508.

El artículo 2.205 del Código Civil Chileno

establece que el objeto de la deuda de intereses

puede estar compuesto no sólo de dinero, sino de

cualquier bien fungible:

"Se puede estipular intereses en dinero o

cosas fungibles"

En cuanto al interés legal, se establece el tipo

del 6 por 100, siendo de aplicación al pacto de

508 Los artículos 2.205 a 2.210 del Código Civil
Chileno se reproducen literalmente en la práctica
totalidad del los Códigos Civiles
latinoamericanos, especialmente en los de Brasil
(artículos 1.262 a 1.267), Colombia (artículos
2.230 a 2.235), Guatemala (artículos 1.912 a
1.926) y Uruguay (artículos 2.168 a 2.176).
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intereses en el que las partes no determinen la

cuantía, según el artículo 2.207:

"Si se estipulan en general intereses sin

determinar la cuota, se entenderán los

intereses legales.

El interés legal, mientras que la ley no

estableciere otro, es el de seis por ciento"

Respecto de los intereses convencionales, en

principio regidos por la libertad de estipulación,

salvo que se limiten en concreto por alguna ley

especial, se establece, en el artículo 2.206, como

medida represora de la usura, que no pueden exceder

en del interés corriente en el tráfico jurídico

incrementado por su mitad, ya que, en caso de superar

este montante, se determina como sanción la

posibilidad de que los órganos judiciales los

reduzcan al tipo habitual estricto:

"El interés convencional no tiene más límites

que los que fueren designados por ley

especial, salvo que, no limitándolo la ley,

exceda en una mitad al que se probare haber

554



sido de interés corriente al tiempo de la

convención, en cuyo caso será reducido por el

Juez a dicho interés corriente"

Para evitar la inseguridad que provocaba entre

las partes saber qué tipo de interés resultaba en

cada momento el "corriente", la Ley num. 4.694, de 27

de noviembre de 1929, establece que el Banco Central

chileno ("la Superintendencia de Bancos") dará a

conocer ese término medio, por publicaciones en el

"Diario Oficial" en la primera quincena de enero y

julio de cada año. En caso de contravención, se

reducirá el interés convenido al interés legal, por

lo que declarada la nulidad de la estipulación de

intereses, el acreedor sólo podrá exigir la

devolución del capital entregado realmente junto con

el interés legal, debiendo restituir, en su caso, el

exceso recibido.

Este derecho del deudor es irrenunciable y se

reputa nula toda estipulación en contrario.

Para evitar un tipo de interés abusivo,

encubierto bajo otras prestaciones pecuniarias, la
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Ley establece que se considerarán intereses los que

en forma directa se estipulen como tales y

cualesquiera comisión, honorarios, costas, y en

general, toda otra prestación estipulada que tienda a

aumentar la cantidad que debe pagar el deudor.

El anatocismo resulta prohibido, de forma

general en el artículo 2.210 del Código Civil

Chileno:

"Se prohibe estipular intereses de intereses"

Y de modo particular respecto de los intereses

moràtorios en el artículo 1.559:

"Si la obligación es de pagar una cantidad de

dinero, la indemnización de perjuicios por la

mora está sujeta a las reglas siguientes:

(...)

3° Los intereses atrasados no producen

intereses"
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El artículo 2.208509 establece, del mismo modo

que posteriormente se recogería en el artículo 1.756

de nuestro Código Civil, que:

"Si se han pagado intereses, aunque no

estipulados, no podrán repetirse ni imputarse

al capital"

Y, en el mismo sentido, el artículo 2.209510

coincide con el artículo 1.110, párrafo primero del

Código Civil español, al establecer:

"Si se han estipulado intereses y el mutuante

ha dado carta de pago por el capital, sin

reservar expresamente los intereses, se

presumirán pagados"

509 Del mismo modo que el Código Civil Brasileño
(artículo 1.263), Colombiano (artículo 2.233),
Guatemalteco (artículo 1.926), Uruguayo (artículo
2.176) y Venezolano (artículo 1.821).

510 Que posteriormente seguirán el Código Civil
Brasileño (artículo 1.264), Colombiano (artículo
2.234), Guatemalteco (artículo 1.927), Uruguayo
(artículo 2.177) y Venezolano (artículo 1.822).
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7.3. La deuda de intereses en el Código Civil Mejicano

El Código Civil para el Distrito Federal en

materia común y para toda la República en materia

Federal, de 30 de agosto de 1928, regula la deuda de

intereses en sede de mutuo, en los artículos

artículos 2.393 a 2.397.

El interés se considera lícito de forma expresa

por el artículo 2.393, que establece la posibilidad

de que consista en bienes distintos de dinero,

mediante el siguiente redactado:

>"Es permitido estipular interés por el mutuo,

ya consista en dinero, ya en géneros"

El artículo 2.394 señala la diferencia básica

entre interés legal o convencional:

"El interés es legal o convencional"

Para, en el artículo 2.395 concretarla, fijando

como tipo de interés legal el 9 por 100 anual y

limitando la libre estipulación de los contratantes

respecto de los intereses convencionales mediante una

reproducción prácticamente literal del artículo
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primero de la Ley española promovida por Azcárate, de

23 de julio de 1908; no obstante, la sanción que le

sigue no es, como en la Ley española, la nulidad del

contrato, sino la reducción judicial de los intereses

al tipo legal:

"El interés legal es el nueve por ciento

anual. El interés convencional es el que

fijen los contratantes, y puede ser mayor o

menor que el interés legal; pero cuando el

interés sea tan desproporcionado que haga

fundadamente creer que se ha abusado del

apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la

ignorancia del deudor, a petición de éste, el

juez, teniendo en cuenta las especiales

circunstancias del caso, podrá reducir

equitativamente el interés hasta el tipo

legal"

En los casos de intereses convencionales

superiores al tipo legal se faculta al deudor a

resolver el contrato, según el tenor del articulo

2.396:
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"Si se ha convenido un interés más alto que

el legal, el deudor, después de seis meses,

contados desde que se celebró el contrato,

puede reembolsar el capital, cualquiera que

sea el plazo fijado para ello, dando aviso al

acreedor con dos meses de anticipación y

pagando los intereses vencidos"

El anatocismo resulta prohibido únicamente si se

pacta previamente, como se deduce del articulo 2.397:

"Las partes no pueden, bajo pena de multa,

convenir de antemano que los intereses se

capitalicen y produzcan intereses"
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ANEXO II:

ANEXO HISTÓRICO-LEGISLATIVO: LA INFLUENCIA
SOBRE LOS INTERESES DE LA DESESTABILIZACIÓN
MONETARIA CREADA TRAS LAS CONFLAGRACIONES
BÉLICAS. EL CASO DE NUESTRO PAÍS. MATERIALES
DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ORIGINAL
EXTRAÍDA DEL FONDO DE LA COMISIÓN GENERAL DE
CODIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN

En determinados casos, por su excepcionalidad se

producen circunstancias que imposibilitan el

cumplimiento de obligaciones contractuales. Qué duda

cabe que la guerra es la más grave de estas

circunstancias, tanto por los elementos que

intervienen como por la cantidad de afectaciones.

Si al trauma de la guerra se le añade la

característica de que ésta sea civil, se amplía la

cantidad de problemas que inciden directamente sobre

las irregularidades contractuales, siendo el

principal la configuración de dos comunidades de pago

y el distinto poder adquisitivo del dinero.

Tomando como ejemplo la guerra civil española,

se intentará exponer de manera sintetizada el proceso
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politico que siguió la parte vencedora de la

contienda, detallando las principales disposiciones

normativas, emanadas de ella y dedicando especial

atención a la actividad económica y su trascedencia

jurídica. Dentro de este último apartado se

destacarán los momentos en que se determina la

suspensión de toda especie de contratación (mediante

la Ley de 12 de octubre de 1938, de Bloqueo) y que se

reanuda (por Ley de 7 de diciembre de 1939, de

Desbloqueo), para pasar de manera más completa al

tema de la revisión de dichos contratos, contemplado

en la Ley de 5 de noviembre de 1940, de Contratación

en Zona Roja.

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939).
EVOLUCIÓN DEL NUEVO ESTADO. PRINCIPALES
DISPOSICIONES.

El triunfo de la rebelión del 18 de julio de 1936

en el Noroeste de la Península conllevó la creación de

la "Junta de Defensa Nacional" (24 de julio de 1936),

con sede en Burgos.

Formada exclusivamente por militares, estaba

presidida por el general Cabanellas y sus principales

cometidos fueron la coordinación de las operaciones
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militares en los diferentes frentes y tareas

administrativas.

A pesar de su provisionalidad, carencia de poder

decisorio y falta de definición política, realizó

actividades legislativas, principalmente proscriptivas:

Decreto num. 74, de 28 de agosto de 1936, de

"Suspensión de los Planes de Reforma Agraria"; Decreto

num. 108, de 13 de septiembre de 1936, sobre

"Prohibición de los Partidos del Frente Popular";

Decreto num. 113, "Aboliendo toda actividad política y

sindical"; Decreto de 4 de septiembre de 1936, de

"Supresión de la enseñanza laica y la coeducación" o

Decreto de 8 de septiembre de 1936, de "Abolición de la

Ley de Jurados". Asimismo, ordenó la depuración de

jueces y la suspensión de términos y plazos judiciales.

Paralelamente, los jefes de las diferentes zonas

militares iban comunicando a la población las diversas

disposiciones por medio de Bandos.

Los días 21 y 28 de septiembre se reunieron, cerca

de Salamanca, los principales generales rebeldes para

tratar del Mando Único. Por Decreto de 29 de septiembre
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de 1936 se nombra a Francisco Franco "Jefe del Gobierno

del Estado". El 1 de octubre se produce su proclamación

y el 3 de octubre de 1936 se constituye la "Junta

Técnica del Estado", sustituyendo a la "Junta de

Defensa Nacional".

La "Junta Técnica del Estado", que contaba con un

Presidente (general Fidel Dávila hasta junio de 1937,

en que lo sustituyó el general Gómez-Jordana), un

Gobernador General del Estado (Francisco Fermoso,

pronto sustituido por el General Luis Valdés

Cabanilles) y una serie de comisiones departamentales,

correspondientes a los diferentes ministerios, estaba

supeditada al general Franco y su cometido era mucho

más amplio que el de la "Junta de Defensa Nacional",

pues sin poder catalogarse de auténtico gobierno, la

diversidad de temas que abarcó, la hizo pródiga en

disposiciones. Los principales cargos seguían estando

en manos de militares. Su función fue meramente

administrativa y de apoyo jurídico, al emanar de ella

las normas o preceptos de orden.

El 24 de octubre de 1936 se crea el Alto Tribunal

de Justicia Militar.
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El primer reconocimiento internacional de Franco y

la "Junta Técnica del Estado" lo realizan Italia y

Alemania el 18 de noviembre de 1936.

Con el objetivo de "despolitizar" a sus milicias,

pertenecientes de manera mayoritaria a Falange Española

y Comunión Tradicionalista, se cursa el Decreto N° 112

(diciembre de 1936) por el cual "las milicias y fuerzas

auxiliares quedan sujetas al Código de Justicia

Militar". Poco después, el 2 de enero de 1937, en las

zonas "liberadas", los gobernadores militares asumen el

gobierno de éstas.

Las disposiciones sociales de la "Junta Técnica

del Estado" lo fueron de carácter "benéfico-

asistencial": varias órdenes de 7 de diciembre de 1936

sobre "Organización de la Beneficencia", Decreto de 2

de enero de 1937 con respecto al "Paro obrero".

Con el num. 255 se publica el "Decreto de

Unificación", el 19 de abril de 1937, mediante el cual

se funden los principales partidos adscritos al

levantamiento: Falange Española y Comunión

Tradicionalista, en uno sólo: FET y de las JONS,
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disolviéndose el resto de partidos minoritarios en esta

misma organización. Franco figuraba como Jefe Nacional

del partido. El programa fundacional recogia veintiséis

de los veintisiete puntos de Falange Española, al

tiempo que reitera e institucionaliza el concepto

"Movimiento Nacional" como définitorio del conjunto de

fuerzas sublevadas. Además del Jefe Nacional, entre los

órganos rectores figura el Secretario Nacional

(Raimundo Fernández Cuesta), la Junta Política

(nombrada el 23 de abril de 1937) y el Consejo Nacional

(constituido el 22 de octubre de 1937). Los primeros

Estatutos de FET de las JONS tienen fecha de 4 de

agosto de 1937, siendo modificados el 31 de julio de

1939, que fueron los que finalmente se aprobaron.

Con la toma y consolidación militar de la Zona

Norte, se suprime el régimen económico concertado del

Pais Vasco (el 23 de junio de 1937).

Respecto a la agricultura y la industria también

se toman determinaciones, entre ellas: "Decreto de

Ordenación Triguera" y creación del Servicio Nacional

del Trigo (26 de agosto de 1937) y "Decreto de
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protección y fomento de la Industria Nacional" (6 de

noviembre de 1937).

En el terreno internacional, Japón reconoce a

Franco el 29 de diciembre de 1937.

También la cultura, la ciencia y la investigación

son objeto del interés de la "Junta Técnica del

Estado". A tal fin, con la participación entre otros de

Eugeni D'Ors, se crea el Instituto de España el 8 de

diciembre de 1937.

El 30 de enero de 1938 se promulga la "Ley

Orgánica Reguladora de la Administración Central del

Estado", mediante la cual desaparece la "Junta Técnica

del Estado" y se forma un auténtico gobierno con sus

correspondientes ministerios, en número de once.

Con la constitución del primer Gobierno del Nuevo

Estado, además de la vuelta a la práctica civilista, se

introduce el nuevo elemento de "politización",

anteriormente obviado. Dada la equilibrada

proporcionalidad sectorial, en cuanto a adscripción

ideológica se refiere, del Gabinete: monárquicos (dos),

carlistas (uno), falangistas (tres), militares (cinco
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contando a Franco) y técnicos (uno), éste podría

denominarse de "concentración".

El Gobierno que juró su cargo en Burgos, el dos de

enero de 1938, tenía la siguiente composición:

Presidencia, general Francisco Franco Bahamonde.

Vicepresidencia y Asuntos Exteriores, general

Francisco Gómez de Jordana y Sousa, Conde de Jordana.

Justicia, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de

Rodezno.

Defensa Nacional, general Fidel Dávila Aredondo.

Orden Público, general Severiano Martinez Anido.

Interior, Ramón Serrano Suñer.

Hacienda, Andrés Amado y Reygonbaud de

Villebardet.

Industria y Comercio, Juan Antonio Suances

Fernández.

Agricultura, Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
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Educación Nacional, Pedro Sáinz Rodríguez.

Obras Públicas, Alfonso Peña Boeuf.

Organización y Acción Sindical, Pedro González

Bueno.

El Gobierno realizó una amplia labor legislativa

en las diferentes áreas, con la característica común de

un marcado tradicionalismo y catolicismo, creando los

fundamentos que posteriormente definirían al régimen

franquista.

Con relación a la Iglesia, se promulgan la

"Derogación de la Ley de Matrimonio Civil y de la Ley

de Divorcio de 1932" (marzo de 1938); el

"Reestablecimiento de la Compañía de Jesús", con la

devolución de los bienes a ellos confiscados (3 de mayo

de 1938) ; Ley de 2 de marzo de 1939 "Eximiendo de la

contribución territorial a los bienes de la Iglesia" y

otras disposiciones que finalizan con la "Supresión de

la Ley de Congregaciones" (republicana) (enero de

1939).
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El principal documento de este primer Gobierno/

único documento de carácter constitucional aprobado y

hecho público durante el periodo bélico, lo constituye

el "Fuero del Trabajo" (9 de marzo de 1938), en el que

se desarrollan unas relaciones laborales basadas en el

sindicato único y vertical; mantiene algunas conquistas

sociales como el descanso dominical y cataloga la

huelga como delito de lesa Patria.

Otras disposiciones complementarias del "Fuero del

Trabajo" se instruyen con posterioridad: "Decreto de

Creación de las Centrales Nacional-Sindicalistas" (21

de abril de 1938) y creación de las Magistraturas de

Trabajo, suprimiendo los Jurados Mixtos y los

Tribunales Industriales (13 de mayo de 1938) . En julio

de 1938 se establece el Subsidio Familiar.

El 5 de abril de 1938 se declara abolido el

.Estatut de Catalunya.

Los medios de comunicación, especialmente los

escritos, son ordenados y organizados mediante la "Ley

de Prensa" de 22 de abril de 1938. Esta Ley que

permaneció en vigor, con ligeras modificaciones, hasta
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la llamada Ley de Fraga de 1966, definia a la prensa

como una institución nacional que debía ser organizada,

vigilada, y controlada por el Estado.

Oliveira Salazar en nombre del Gobierno de

Portugal reconoce a Franco el 12 de mayo de 1938.

De manera especial en el campo de la enseñanza, se

sientan las bases de la política educativa que

caracterizará al régimen en el futuro: Circular de 5 de

marzo de 1938 "promocionando orientación fija y

uniforme a todos los maestros de España"; "aprobación

de los programas escolares", redactados por una

comisión nombrada al efecto (Orden de 11 de abril de

1938); se oficializa la Enseñanza Nacional-católica

frente a la Institución Libre de Enseñanza mediante la

"Ley Reguladora de los Estudios de Bachillerato" (20 de

septiembre de 1938), la disposición sobre docencia más

importante en tiempo de guerra; "disposiciones

relativas a la protección escolar" (16 de diciembre de

1938) y "Ley Reguladora del Examen del Estado" (24 de

enero de 1939).
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La alta cultura e investigación superior se

especifican mediante Decreto de 19 de mayo de 1938

sobre "funciones del Instituto de España",

anteriormente creado.

No se olvidan las autoridades del Nuevo Estado del

Gobierno de la República y la manera de represaliar a

sus dirigentes y simpatizantes. A ellos va dirigida la

"Ley de Responsabilidades Políticas" del 9 de febrero

de 1939.

Los Gobiernos de Gran Bretaña y Francia reconocen

oficialmente al Gobierno de Franco el 27 de febrero de

1939.

El 16 de marzo de 1939 se promulga la "Creación

del Instituto de Crédito para la reconstrucción

Nacional".

El último día de la Guerra Civil, 1 de abril de

1939, Estados Unidos reconoce al Gobierno de Franco.

En agosto de 1939 es cesado el Gobierno,

nombrándose al primer Gobierno de la posguerra. La

modifica la organización de la Administración del
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Estado. El Jefe del Estado pue Ley de 8 de agosto de

1939de dictar leyes y decretos sin la necesidad de

deliberación del Consejo de Ministros.

LA ECONOMIA EN LA ZONA NACIONAL
Las provincias de producción agrícola constituían

la zona consolidada por los sublevados el 18 de julio

de 1939. A la falta de centros industriales de

importancia, con la necesidad de importar y consecuente

prioridad de atención hacia el sector exterior, había

que añadir la ruptura de los mecanismos de producción y

acumulación clásicos en favor de la demanda de guerra.

Ya desde el principio, las autoridades de Burgos

practican un intervencionismo activo y no sistemático

en la economía, a la vez que Italia y Alemania se

convierten en su principal proveedor, destinatarios de

la mayoría de exportaciones y fuentes crediticias. Al

mismo tiempo "el golpe de Estado iba a impedir el

normal desarrollo de la vida contractual, tanto por lo

que respecta a obligaciones que iban a vencer como a

las que serían consecuencia de nuevos contratos. La

dislocación de la vida mercantil obligó a establecer un

régimen de moratorias de la vida mercantil y de las
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obligaciones en general... Un segundo tipo de problemas

procedían de las presiones a las que se iba a someter

el sistema crediticio... En tercer lugar, se desviaron

ciertos activos hacia el atesoramiento y se dieron una

serie de ambigüedades como consecuencia de la

existencia de dos sistemas monetarios distintos"5H.

COMERCIO EXTERIOR. CONTROL DE CAMBIOS.
Desde un principio, las relaciones comerciales con

Alemania se efectuaron através de la sociedad

binacional HISMA-ROWAK, mediante el sistema de

compensación directa.

Las primeras disposiciones de la "Junta de Defensa

Nacional" lo son de carácter económico: "Declaración de

la exportación de oro como delito de traición" (Decreto

de 14 de agosto de 1936), "Prohibición de vender

monedas de oro, billetes y valores extranjeros"

(Decreto de 15 de agosto de 1936) . A partir del 23 de

agosto de 1936 se "Prohiben las exportaciones pagaderas

en pesetas, exigiendo su liquidación en divisas" y es

Bricall, Josep Maria: La Economía Española
(1936-1939). Madrid, 1986 (Historial6), págs. 36 y
40.
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ejercido el control directo sobre los productos

susceptibles de generar divisas mediante la Disposición

de 27 de agosto de 1936 que establece "la incautación

de minerales y derivados y de productos procedentes de

transformaciones industriales".

Adscrito a la Comisión de Hacienda de la "Junta

Técnica del Estado" se forma el "Comité de Moneda

Extranjera" con fecha 18 de noviembre de 1936. El

"Comité de Moneda Extranjera" comenzó a publicar las

cotizaciones de la peseta frente a las principales

monedas el 11 de diciembre del mismo año con carácter

quincenal, siendo su principal característica, con

persistencia posterior, la sobrevaloración del cambio

con respecto al real de los mercados internacionales.

La vigilancia de las importaciones y exportaciones

se establece con un sistema administrativo total para

el comercio internacional por parte del Comité

Ejecutivo de Comercio Exterior ,creado el 30 de

noviembre de 1936, dependiente de la Comisión de

Industria y Comercio.
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Por el Decreto 313 de 5 de julio de 1937 se

produce el "bloqueo de los saldos existentes en las

cuentas en pesetas abiertas en España a nombre de

extranjeros".

La culminación del proceso de "Autorización previa

a importaciones y exportaciones" queda reglamentado por

Decreto de 21 de abril de 1938 de la Comisión

Reguladora de Comercio Exterior.

El 24 de noviembre de 1938 se publica la "Ley de

Delitos Monetarios", que compendia todo el sistema de

control de cambios, tipifica como delito 22 supuestos y

de cuya importancia posterior da fe el hecho de que

permaneciera en vigor hasta el año 1979.

Con la Ley Reservada de 9 de febrero de 1939 se

favorecen "bonificaciones, compensaciones y retornos

para la exportación".

Al terminar la contienda, el Gobierno de Franco

tenia un endeudamiento exterior total de 700 millones

de dólares, la mayor parte de él con Italia y Alemania,

frente a los 715 millones de dólares que le costó la

guerra al Gobierno de la República.

577



PRECIOS Y ABASTOS
Dependiente de la Junta de Defensa Nacional, nace

en agosto de 1936 la Comisión de Industria y Energía.

Ampliada a los Abastecimientos por Ley de 1 de octubre

de 1936, era el único organismo con facultades en los

abastos.

Una de las primeras medidas de la "Junta de

Defensa Nacional" fue la "congelación de los precios de

productos agrícolas y pecuarios" (septiembre de 1936).

Los precios no debían subir bajo ningún concepto. Su

sucesora, la Junta Técnica del Estado, continuó

legislando contra la subida de precios, creando las

Juntas Provinciales de Precios y Abastos por Orden de

13 de octubre de 1936. Su organización, funciones y

potestades sirvieron para poner en práctica un duro

intervencionismo en la economía y los abastecimientos.

Con el "Decreto-Ley de Ordenación Triguera" (23 de

agosto de 1937) se realiza un ordenamiento agrícola

tomando como base el trigo y sus principales derivados.

El trigo sólo se podía vender al Estado, através del

Servicio Nacional del Trigo (26 de agosto de 1937),
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organismo que en la posguerra fue incorporado a la

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.

Mediante Orden de 30 de diciembre de 1937 y

Decreto de 25 de enero de 1938 se constituyeron la

Junta Central, Régional y Provincial de Abastecimiento

de Carne.

Por Decreto de 16 de febrero de 1938 se organiza

el Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes,

cuyo órgano principal es la Junta Central de

Abastecimientos. El SNAT fue sustituido posteriormente

mediante Ley de 10 de marzo de 1939 por la Comisaría

General de Abastecimientos y Transporte que se debería

encargar del suministro diario a la población e inició

el periodo de racionamiento.

El 12 de septiembre de 1938 se dicta una Orden del

Ministerio de Organización y Acción Sindical referente

a la "Producción, distribución y consumo como

subsección del Servicio Nacional de Estadística".

Al finalizar la guerra los precios habían

aumentado globalmente un 37,5 por 100 durante el

periodo 1936-1939 en la zona nacional. Con respecto a
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la República, los datos conocidos muestran un aumento

del 49,8 por 100 en los meses de 1936 y del 57 por 100

durante los cuatro primeros meses de 1937.

INDUSTRIA. AGRICULTURA. GANADERÍA.
A la "Suspensión de la Reforma Agraria" (28 de

agosto de 1936), que además disponia la devolución de

la tierra a sus antiguos propietarios, siguieron la

creación del Servicio de Reforma Económica y Social de

la Tierra (30 de enero de 1938), cuya principal función

consistía en estudiar los efectos de la Reforma Agraria

y del Servicio de Recuperación Agrícola (3 de mayo de

1938). La devolución efectiva no se realizó hasta el 23

de febrero de 1940.

El 29 de agosto de 1936 se constituye la Comisión

de Industria y Comercio. Previamente las Comisiones

Provinciales de Clasificación habían sido las

encargadas, por mandato de la "Junta de Defensa

Nacional", de elaborar el censo de industrias ubicadas

en el territorio que controlaba.

Todos los historiadores coinciden al señalar la

toma de la Zona Norte: Bilbao (16 de julio de 1937),
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Gijón y Avilés (octubre de 1937), como el verdadero

punto de partida de la Política Industrial de la Junta

Técnica del Estado y la posterior del Gobierno de

Franco. Con estas conquistas militares, los sublevados

tienen por primera vez centros industriales de

importancia.

El 23 de junio de 1937 se forma la Comisión

Militar de Incorporación y Movilización Industrial al

objeto de ordenar la producción, solicitar un esfuerzo

por parte de los trabajadores y condicionar la mano de

obra. La constituyen dos subcomisiones: una para la

Guerra y otra para el resto de industrias.

Se edita el "Decreto-Ley de Ordenación Triguera"

(23 de agosto de 1937).

Con fecha de 3 de mayo de 1938, "las industrias

militares y militarizadas pasan a depender del

Ministerio de Defensa".

El encuadramiento de las empresas por ramas de

producción se produce al instaurarse las Comisiones

Reguladoras de la Producción (16 de julio de 1938).
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El 23 de junio de 1937 se forma la Comisión

Militar de Incorporación y Movilización Industrial al

objeto de ordenar la producción, solicitar un esfuerzo

por parte de los trabajadores y condicionar la mano de

obra. La constituyen dos subcomisiones: una para la

Guerra y otra para el resto de industrias.

Se edita el "Decreto-Ley de Ordenación Triguera"

(23 de agosto de 1937}.

Con fecha de 3 de mayo de 1938, "las industrias

militares y militarizadas pasan a depender del

Ministerio de Defensa".

El encuadramiento de las empresas por ramas de

producción se produce al instaurarse las Comisiones

Reguladoras de la Producción (16 de julio de 1938} .

MONEDA. ACTIVIDAD MERCANTIL Y FINANCIERA.
La "Junta de Defensa Nacional" establece un

"régimen de moratorias, suspensión de plazos por el

vencimiento de letras y efectos mercantiles en general,

determinando unos nuevos términos" mediante Decretos de

24 de junio de 1936, 13 de agosto de 1936 y 13 y 22 de

septiembre de 1936. El mismo día del primer decreto, 24
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de julio, ordena la "prohibición de extraer más de

2.000 pesetas mensuales de los depósitos y cuentas de

ahorro anteriores al 18 de julio"; aunque poco después

(Orden de 27 de junio de 1936) matiza "Con la excepción

para pagos de salarios o compra de material". Ordenes

de 31 de julio de 1936 y 6 de agosto de 1936 respaldan

"la libre disposición en cuentas abiertas en la Zona

Nacional, con posterioridad al 18 de julio".

Siendo uno de los primeros objetivos de la "Junta

de Defensa Nacional" la diferenciación del Tesoro, con

respecto al de la República, designó una Comisión

Directiva del Tesoro Público, que realizaba funciones

como Dirección General del Tesoro. El 27 de julio de

1936 se consumó la división de los dos Tesoros. La

financiación de la guerra es realizada por la Junta

Técnica del Estado mediante la atribución de créditos

mensuales a los distintos organismos de la

Administración.

El 11 de agosto de 1936 se dispone la "Suspensión

de Intereses y Amortizaciones de la Deuda Pública".

Esta disposición seria derogada mediante Ley de 12 de

mayo de 1938.
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Con la constitución del Comité Nacional de la

Banca Privada (20 de agosto de 1936) se intentarán

"coordinar los distintos criterios de interpretación

práctica de las disposiciones legales y normas

profesionales de conformidad con la directiva de la

Junta (de Burgos}". El Comité fue suprimido el 2 de

marzo de 1938 al pasar sus competencias al Ministerio

de Hacienda.

La "limitación de retiradas monetarias sin

autorizacón" queda reglamentada el 12 de septiembre de

1936.

El 24 de septiembre de 1936 se forma el Consejo

del Banco de España, con lo que hay dos direcciones y

Banco de España diferentes. El Gobernador del Banco no

es nombrado hasta el 12 de marzo de 1938 y llevará

incorporadas además las funciones de Comisario de la

Banca Oficial, dirección de los Bancos Hipotecario y

Exterior y Presidencia de la Delegación del Estado en

el Banco de Crédito Industrial.

Por Decreto-Ley de 14 de marzo de 1937, la "Junta

Técnica del Estado" establece "la obligación de ceder
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al Gobierno las divisas y metales preciosos que poseían

los particulares".

Con el "estampillado de los billetes de la

República emitidos antes del 18 de julio" (12 de

noviembre de 1936) nace de hecho la peseta nacional

frente a la republicana, al tiempo que no se conceden

validez a los billetes republicanos emitidos con

posterioridad al 18 de julio. El estampillado dura

hasta el 9 de marzo de 1937, fecha en que la "Junta

Técnica del Estado" realiza el lanzamiento de propias

emisiones de billetes nacionales.

Mediante Decreto de 29 de diciembre de 1937, "se

considera como único domicilio legal de las sociedades

mercantiles el existente antes del 18 de julio".

El 2 de marzo de 1938 se procede a la fundación

del Consejo Nacional del Crédito, de carácter

consultivo.

En julio de 1938 es creado el Servicio Nacional de

Estadística.
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La "Ley de Bloqueo" se aprueba el 12 de octubre de

1938.

La "Ley de Desbloqueo" tiene fecha de 7 de

diciembre de 1939.

El 5 de noviembre de 1940 se regula la "Ley sobre

Contratación en Zona Roja".

LEY DE BLOQUEO (12 DE OCTUBRE DE 1938).
"Determinaba la suspensión de la disposición de

las cuentas abiertas en los territorios ocupados, así

como de los incrementos sobre el importe existente

efectuados con posterioridad a la fecha del golpe

militar y de las reposiciones por imposiciones

efectuadas después del 1 de noviembre de 1938 aunque la

cuenta no superase la cifra correspondiente al 18 de

julio".

"Otra Ley de 1 de abril de 1939 extendía la

suspensión de la anterior al pago de toda obligación

originada por contratos celebrados .en zona leal, asi

como a los saldos de cuentas corrientes abiertas entre

sí por las empresas; también se aplicó la suspensión a
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todas las contrataciones de la zona republicana que

implicasen flujos monetarios"512.

LEY DE DESBLOQUEO (7 DE DICIEMBRE DE 1939)
Para el que fue Catedrático de Derecho

Administrativo de la Universidad de Murcia, D. Eugenio

Pérez Botija, era "la disposición básica acerca de las

obligaciones en dinero". En un artículo publicado en el

num. 1-2 de la Revista General de Legislación y

Jurisprudencia, con fecha de enero-febrero de 1941,

sintetizaba esquemáticamente los puntos básicos de la

Ley en los siguientes apartados:

"a) Desbloqueo de corrección, de acuerdo con el

cual ciertas obligaciones pendientes en dinero deben

cumplirse revalorizando totalmente el dinero "rojo"

debido, hasta la cantidad limite que el acreedor

tuviera a su favor el día 18 de julio de 1936.

b) Desbloqueo de incrementos, de acuerdo con el

cual ciertas obligaciones pendientes en dinero se

cumplirán aplicando al dinero debido que se ha

incrementado durante la dominación "roja" una escala de

512 Bricall, Josep Maria: La Economia Española
(1936-1939. Barcelona, 1989 (Labor), pág. 382.
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porcentajes de dinero nacional, según la fecha en que

haya ocurrido el incremento.

c) Continuidad de cuentas o de activos en general,

que juega en combinación con la Ley de 15 de junio de

1939, sobre recuperación de Empresas usurpadas, y de

acuerdo con el cual la Empresa, como concepto

económico-jurídico, es la entidad alrededor de la cual

se aplica el desbloqueo, independientemente de las

variaciones que en su titularidad jurídica se hubieran

producido en virtud de las intervenciones efectuadas

durante la época "roja".

d) Revisión de pagos para amortizar o extinguir

deudas efectuados durante época "roja", limitado a los

casos en que más grave ofensa hubiera recibido la

justicia conmutativa, y aún restrigiéndolos por motivos

de interés público.

e) Compensación colectiva de los efectos de la

ley, á base de consorcios voluntarios de desbloqueo

entre particulares y consorcios forzosos entre

entidades bancarias, de seguros, previsión y Banca

oficial, con el fin de obtener ' una redistribución
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equitativa de los beneficios o pérdidas que arroje el

reajuste que significa el desbloqueo. En términos

económicos puede significar que se intenta obtener la

autofinanciación del desbloqueo por el desbloqueo

mismo.

f) Desbloqueo de improtegibles, de acuerdo con el

cual determinados acreedores se ven privados, por

razones políticas, de la facultad de disponer de los

saldos que el desbloqueo pudiera arrojar a su favor".

Resume a continuación:

"Es evidente que el derecho de obligaciones se

encuentra ante auténticas modificaciones que alteran

los preceptos tradicionales de los Códigos. La ley

interviene en muchos casos modificando los pactos entre

particulares; pero muy especialmente interviene para

modificar lo pactado literalmente en relación a la

contraprestación que ha de efectuar el deudor en virtud

de una obligación pecuniaria pendiente".

En el mismo artículo añade la siguiente referencia

a la "Ley sobre contratación en zona roja":
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"También en la Ley de 5 de noviembre último

aparecen preceptos que implican una interferencia en

materia de obligaciones basadas en dinero, por razones

de carácter estrictamente monetario, aunque en dicha

ley son primordialmente razones de otra índole las que

determinan la modificación del derecho de

obligaciones".

Sin embargo, otras opiniones sitúan la "Ley dé

Desbloqueo" como una pieza más del conjunto del

"Derecho económico y monetario de guerra español". D.

Rafael Flores Micheo, Notario y Registrador de la

Propiedad, en el número 540 de la "Revista Critica de

Derecho Inmobiliario" (septiembre-octubre de 1980), la

define:

"Dictada (la Ley de Desbloqueo) bajo estos dos

principios: 1°. La revalorización de los créditos

extinguidos, revisando los pagos hechos, pero con

carácter excepcional para no provocar un trastorno en

la economia y una inseguridad en el tráfico que

ocasionara un mal mayor que el que se trataba de

evitar; y 2°. La desvalorización de los créditos vivos

según el método objetivo de los coeficientes
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decrecientes, calculados de modo que siguieran la

creciente inflación de la peseta roja".

Añade sobre el "Derecho económico y de Guerra

Español":

"Está reclamando todavía un estudio a fondo y

tendía, según las interesantes declaraciones de sus

preámbulos, a:

a) Resolver conflictos de interés bajo estímulos

de justicia y de equidad (Decreto-Ley de 28 de mayo de

1937, sobre cobro de alquileres en zona liberada).

b) Hacer partícipes en los daños de la guerra a

todos los interesados en la propiedad inmueble y, en

especial, a los acreedores en dinero garantizado con

hipoteca (Ley de 9 de septiembre de 1939}.

c) Neutralizar enriquecimientos y empobrecimientos

sin causa (Ley de Desbloqueo de 7 de diciembre de

1939).

d) No consagrar aquella alteración de los

contratos producida por acontecimientos que no

estuvieron íntegramente presentes en la voluntad
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contractual, pues de haberlo estado los pactos no

hubieran surgido {Ley de Bolsas de Comercio de 23 de

febrero de 1940) .

e) Normalizar, en general, las relaciones

contractuales y colocar sobre ellas un derecho justo

(Ley de 17 de mayo de 1940, para regularización de los

contratos de seguro de vida).

f) Reparar injusticias harto notorias y distribuir

equitativamente las pérdidas (Ley de 5 de noviembre de

1940, sobre contratación en zona roja y, en especial,

revisión de los contratos de suministro y de obra)".

COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN (COMISIÓN
PERMANENTE) ANTECEDENTES PARA EL LEGAJO
DE "CONTRATACIÓN EN ZONA ROJA".
SOBRE; TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN- LEY DE 11 DE
OCTUBRE DE 1919 REFERENTE A LA RESCISIÓN Y REVISIÓN
DE CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE LA GUERRA O
DURANTE ELLA.
ANTECEDENTE SUMINISTRADO POR EL EXMO. VOCAL DON
BLAS PÉREZ GONZÁLEZ.
B É L G I C A
TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN - LEY DE 11 DE OCTUBRE DE
1919
REFERENTE A LA RESCISIÓN Y REVISIÓN DE CIERTOS
CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE LA GUERRA O DURANTE
LA MISMA
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Las condiciones económicas nacidas de la guerra

europea transtornaron por completo la economía de

numerosos contratos firmados antes de 1914 ó durante

los primeros años de la conflagración.

El gobierno Belga presentó en 1919 a la "Chambre

des Représentants" un proyecto de Ley relacionado con

la rescisión y la revisión de dichos contratos.

Informe del Sr. Hanssens. ponente del Proyecto

La Sección Central de la Cámara, encargada del

primer examen del citado proyecto, designó como

ponente al Sr. Eugenio Hanssens, miembro del Parlamento

y Jurista de competencia reconocida.

A continuación damos un extracto de dicho informe

que constituye una exposición clara de la "Teoría de la

Imprevisión"

"Al estallar la guerra, numerosos contratos

formalizados a base de las condiciones económicas que

regían en el momento de su firma, se encontraban en

período de ejecución. Por otra parte, contratos

formalizados a base de una situación económica supuesta

en un porvenir más lejano y que tendían a obligar a las
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partes, sea a prestaciones periódicas, sea a

prestaciones diferidas, no habían aún surtido efecto.

"Las' medidas prohibitivas que tuvieron que

aplicarse como consecuencia de la guerra lo paralizaron

todo; pues, la entrada de primeras materias se

dificultó o se hizo imposible, los transportes se

paralizaron, los obreros fueron deportados, las

fábricas o se destruyeron o se cerraron, etc.

"Cuando después de 4 años de lucha, el armisticio

puso fin a la guerra, las condiciones económicas que

regían la vida de los pueblos y de los hombres quedaron

totalmente y tal vez definitivamente transtornadas.

"La destrucción o la paralización de los centros

de producción, la desaparición o el desgaste de los

stocks, la falta de medios de transporte, la obligación

de reconstruir las fábricas, el aumento en los gastos

de mano de obra, etc.; todo esto motivó en el precio de

coste de los productos, suministros o trabajos,

aumentos de tal cuantía que la ejecución de las

prestaciones previstas en contratos formalizados antes

de la guerra, y a los precios fijados por aquellos
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convenios, no podían hacerse sin imponer a los

proveedores pérdidas desproporcionadas con todo lo que

se había podido preveer como eventualidad al firmar

dichos contratos; tales pérdidas al sobrepasar las

posibilidades de los proveedores podían provocar su

ruina, y a la vez la desaparición de uno de los

factores más necesarios a la reconstitución del país.

Esto no se podía justificar ya que los aumentos

sufridos por todos los elementos que integran los

precios de coste, habían provocado - debido a su

carácter general - un aumento correspondiente en el

valor comercial efectivo de todos los productos; por lo

tanto, dejar a una de las partes el derecho de exigir

el cumplimiento de un contrato en las condiciones

previstas, aseguraría al comprador un margen de

befenicio tan exagerado, que indudablemente no lo había

podido preveer lo mismo que el vendedor no había podido

aceptar la enorme pérdida que representaría la

contrapartida de aquel beneficio".

No cabe duda que para los que tengan que sufrir de

ella, la guerra sea un caso de fuerza mayor; es

derecho, cuando un caso de fuerza mayor ha provocado un
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aumento excesivo en el precio de coste de ciertas

prestaciones y cuando, como consecuencia, el que venía

obligado en asegurarlas se ha visto en la imposibilidad

de hacer frente a sus obligaciones sin sufrir pérdidas

más o menos considerables o sin correr el riesgo de

arruirnarse; esto no es motivo sufiente para relevar al

deudor del cumplimiento de sus compromisos ni

autorizarle para perdir modificaciones en las

condiciones de precio anteriormente fijadas. El único

efecto legal de un caso de fuerza mayor seria relevar

al deudor de toda responsabilidad por no ejecución de

sus obligaciones/ cuando dicha fuerza mayor le haya

efectivamente impedido cumplir con dichas obligaciones.
i

El hecho del que el caso señalado como de fuerza mayor

haya dificultado aquella ejecución, haciéndola mucho

más onerosa, o mucho más difícil, no basta para

rescindir o modificar contratos; pues, se trata de

tesisi general de una eventualidad desfavorable de

cuyas consecuencias es de suponer que el deudor haya

aceptado el riesgo, y por lo tanto lo debe soportar

totalmente al igual que se aprovecharía de

eventualidades favorables, que le habrían permitido
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cumplir con sus compromisos con mayor facilidad o menor

gasto.

No parecería pues factible supeditar a una

aplicación de las prescripciones orgánicas

relacionadas con la "fuerza mayor" y sus efectos, una

solución que tenía que ser a la vez una salvaguardia

para los intereses económicos del país y para los

intereses legítimos de una categoría importante de

ciudadanos.

Pero, por otra parte, el Código Civil Belga

dispone lo siguiente:

"Por generales que fuesen los términos en los

cuales haya sido redactado, un convenio no puede

abarcar más que las cosas sobres las cuales parece que

las partes se hayan propuesto contratar".

Luego dice:

"En los convenios, debe buscarse más bien cual ha

sido la intención común de las partes, en lugar de

fijarse solo en el sentido literal de los términos".

Y añade que:

597



"Las convenciones tienen que ejecutarse de buena

fe".

Todo'esto quiere decir que el Juez puede apartarse

de una solución dictada por la letra de un convenio/

cuando dicha solución ha de traer consecuencias tales

que - caso de haberlas previsto - las partes las

hubiesen seguramente exluido en sus acuerdos.

Tales disposiciones de carácter general/ derivan

de una regla fundamental más general aún, que nace de

la esencia misma de los convenios y del hecho de que

ningún convenio pueda concebirse sin el acuerdo

perfecto de las voluntades de las partes a quienes

liga, y sin que además, en cuestiones de carácter

contractual nadie pueda estar obligado más que por su

propio consentimiento y por lo tanto solo a los fines

que abarca dicho consentimiento.

Parece dificil admitir que regla tan fundamental

no pueda permitir a la parte que se vea comprometida,

el rechazar

las cargas inherentes a riesgos o eventualidades

extraordinarias que modifiquen por completo la economia
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de un contrato, cuando se puede dar por seguro que no

los ha podido prever a la firma del convenio; pues, no

puede considerarse como factible, algo que escapa a toda

previsión y a todo pensamiento.

No cabe duda que la guerra, que hemos padecido

representa, sino en si misma, a lo menos por su

carácter mundial, por su duración, por las

circunstacias tan imprevistas que ha arrastrado, un

riesgo de carácter tan excepcional que ha escapado

seguramente a todas las previsiones de los que firmaron

compromisos antes de que estallara.

Ni los fabricantes, ni los negociantes, ni los

contratistas, ni los concesionarios de trabajos o de

servicios públicos, ni las partes que con ellos

trataron, no habían podido prever al redactar y fijar

las condiciones de sus compromisos, que la guerra iba a

estallar antes de haberlos totalmente cumplido, ni

tampoco que la conflagración se iba a extender a la

mayor parte del mundo; no habían podido pensar que las

deudas de las principales naciones, alcanzarían

cantidades insospechadas, llegando a las cifras enormes

que vienen hoy a gravar las principales fuentes de
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producción; no habían podido creer que los estragos

causados por la guerra, que la orientación de todas las

actividades hacia su preparación, que los transtornos

de carácter social que ha provocado en varias regiones,

que la pérdida de millones de vidas humanas, agotarían

o reducirían considerablemente la capacidad de

producción en la mayoría de las naciones; no habían

podido sospechar que todos estos factores, sin contar

otros muchos más, provocarían por largo tiempo, sino

para siempre, el aumento asombroso que han sufrido

todos los productos, y todas las prestaciones

necesarias a la restauración y al desarrollo de la vida

económica.

Las consecuencias de tal calamidad, la

imposibilidad absoluta de contar con eventualidades

favorables para mejorar la situación o aplicarlas a una

explotación razonable de la industria tal como se

llevaba antes de la guerra, son pruebas suficientes de

que el .industrial no ha podido en ningún modo aceptar

todas estas cargas.

Es pues de estricta justicia, decir que un

contrato formalizado dentro de una situación normal,
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con un margen de riesgos corriente, no puede ligar a

las partes cuando se presenta un estado de cosas que se

aparta tanto de las previsiones - hechas, que transtorna

en forma tan rotunda las bases de las actividades

económicas, y que constituye frente a los principios

que han servido de base a su preparación un riesgo tan

exagerado e imprevisto como el que sufrimos ahora y

sufriremos a un seguramente durante varios años.

En Francia, "le Conseil d'Etat" basándose en

consideraciones parecidas ha tomado varias resoluciones

a favor de las Empresas encargadas de los servicios de

alumbrado público, fallando en el sentido de que dichas

Empresas no podian verse obligadas a asegurar por

mientras perdurase la situación anormal nacida de la

guerra el servicio que habían asumido en las

condiciones previstas en el contrato de concesión.

La importancia de los intereses en juego, su misma

naturaleza y la circunstancia de que se encuentran

íntimamente ligados con la restauración económica del

país, impiden puedan ser garantizados solo por una

jurisprudencia basada sobre estas observaciones de
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derecho común; y más cuando dicha jurisprudencia no

está aún definida de forma bien precisa.

La teoría que se trata de aplicar - llamada Teoria

de la Imprevisión - muy reciente, ha chocado ya con

ciertas ideas y ciertos prejuicios; la discusión queda

en pie, pues se trata que de una cuestión de "hecho",

que escapa por lo tanto a las atribuciones de la "Cour

de Cassation" y no parece factible asegurar por la sola

intervención de aquel organismo, la unidad y la

igualdad de trato entre todos los que se han de someter

a la jurisdicción.

Al llevar a la práctica la "Teoria de la

Imprevisión" dentro de las posibilidades que ofrece la

Ley común solo permite llegar a la suspensión o a la

rescición de un contrato o bien a una declaración

haciendo constar la imposibilidad de aplicar dicho

contrato; por lo tanto, no permite en muchos casos

satisfacer a imperiosas necesidades de carácter

económico ni a la exigencias de la equidad.
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En estas condiciones, se imponía la intervención

del legislador para realizarla, el Gobierno presentó a

la Cámara el aludido projecto de -Ley.

Lev de 11 octubre 1919

Basándose en la Teoria de la Imprevisión, el

Parlamento Belga promulgó el 11 de octubre de 1919 una

Ley en virtud de la cual se podía aceptar la rescisión

o la revisión de contratos firmados antes del primero

de abril de 1917 cuando, como consecuencia de la

guerra, su ejecución podía representar para una de las

partes cargas que normalmente no se había podido prever

a la formalización de los mismos.

La citada Ley establece una distinción entre los

contratos referentes a concesiones de servicios

públicos - servicios cuya continuación se debe asegurar

y por los cuales se prevé un aumento en los pagos

autorizados por los " Pliegos de Condiciones" - y los

contratos de otra naturaleza por los cuales se puede

aceptar la rescisión sin otras consideraciones.

A continuación resumimos las disposiones

esenciales de dicha Ley :
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Art. 1) Independientemente de los motivos de

rescisión ya previstos en otras leyes, el juez a

demanda de una de las partes, puede pronunciar la

rescisión de contratos de carácter comercial, firmados

antes del primero de agosto de 1914, que obligan a

prestaciones necesarias o diferidas, y no se refieran a

alquileres de servicios, arrendamientos o concesiones;

cuando, se pueda demostrar que a raiz de la guerra, la

ejecución de dichos contratos representa para las

partes o solo para una de ellas, cargas que normalmente

no se podían prever a la formalización de los mismos.

Caso de que la prestación haya sido aceptada por

una empresa industrial y tenga por objeto la entrega de

un producto fabricado en todo o en parte por la misma

entidad, la rescisión podrá ser pronunciada en las

condiciones previstas en el párrafo anterior a pesar de

que el contrato haya sido firmado entre 30 julio 1914 y

10 abril 1917.

La rescisión se pronuncia, pura y sencillamente o

bajo las condiciones fijadas por el mismo juez,

teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, las

causas que motivaron la no ejecución eventual, así como
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la ejecución parcial que se haya podido hacer, y las

consecuencias que dicha ejecución haya podido traer a

cada una de las partes.

Cuando haya entre las prestaciones no ejecutadas,

alguna no exigible, la rescisión podrá aplicarse solo a

aquellas por las cuales el plazo de entrega haya

vencido, dejando a los interesados en libertad para que

puedan someter nuevamente la cuestión cuando las otras

prestaciones se hagan exigibles.

Art. 2). La Solicitud de rescisión no podrá ser

desestimada por el solo hecho de que entre 1° de agosto

de 1914 y la fecha de la presente Ley, las partes hayan

modificado, por una nueva convención, las modalidades

de los compromisos primitivamente contraidos por ellas

o por una de ellas.

Art. 7). Todos los concesionarios de servicios

públicos con excepción de los tranvías, que se

encuentran en situación de acogerse al texto de la Ley

de 18 de julio de 1919, podrán obtener aumentos

momentáneos en los tipos de péage autorizados en los

"Pliegos de Condiciones" que rigen sus empresas, si
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queda demostrado que a raíz de la guerra, la

explotación del servicio concedido representa para

dichos concesionarios, cargas que sobrepasan de las que

normalmente se podían prever, al otorgarles la

concesión o al firmar convenios modificando sus

modalidades, y cuando dichos aumentos en las cargas no

se hayan compensado con beneficios especiales debidos a

la guerra.

En todos los casos los aumentos momentáneos en los

tipos de péage, han de ser proporcionados a los

aumentos de cargas.

El Gobierno decidirá sobre la solicitud presentada

por el concesionario, oido este, así como la autoridad

otorgante de la concesión y cuantos peritos técnicos

juzgue necesario.

Real Decreto de 2 de marzo de 1920.
Real Decreto de 4 de marzo de 1920 creando el "Comité Técnico de
Electricidad". - Informe de dicho Comité.
Real Decreto de 28 de enero de 1921.

Real Decreto de 2 de marzo de 1920. Disposiciones transitorias.

Considerando que la puesta en práctica de las

medidas previstas en el texto de la Ley de 11 de
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octubre de 1919 en lo que se refiere al suministro de

la energía eléctrica exige un examen detenido de la

situación; y que por lo tando, es necesario fijar, para

dichos servicios, un régimen transitorio que ponga a

salvo todos los intereses por mientras se siga el

estudio de la cuestión, se ha dispuesto:

Art0 1°) A partir del 1° de enero de 1920, los tipos de

péage fijados en los pliegos de condiciones, que para

el suministro de electricidad rigen para las Empresas

Concesionarias, serán aumentados en 0,50 cts. por hora

vendido a contador, sin que el precio así aumentado

pueda sobrepasar 1 Fr. por hora.

Los precios del KWhora para todos los demás usos

serán aumentados en la misma proporción que exista

entre el precio por alumbrado así mejorado y el precio

correspondiente en 1° de agosto.

ANTECEDENTE DE LA LEY DE 5 de noviembre de 1940
TEXTO ORDENADO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE
CONTRATACIÓN EFECTUADA EN ZONA ROJA.

Articulo 1°.- Los Tribunales ordinarios podrán declarar

la nulidad, la anulación, la rescisión o la resolución
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de los actos y contratos civiles y mercantiles que se

hubieran realizado o celebrado con fecha posterior al

18 de julio de 1936 en lugar sometido a la dominación

marxista, siempre que se encuentren comprendidos en

alguno de los casos previstos en la presente ley.

También podrá solicitarse la revisión de los actos

ejecutados,y de los contratos civiles y mercantiles

celebrados en fecha anterior al 18 de julio de 1936 y

de los posteriores a esta fecha en zona sujeta al poder

marxista, al solo efecto de que los Tribunales

modifiquen equitativamente las obligaciones derivadas

de aquellos, con arreglo a los preceptos de esta ley en

los casos a que la misma se refiere.

Articulo 2°.- Deberá decretarse la nulidad:

a) De los actos o contratos cuya eficacia no

estuviese expresamente reconocida en el derecho

anterior al Glorioso Movimiento Nacional.

b) De aquellos cuyo objeto fue la prestación de

servicios encaminados a remediar o mejorar la situación

de perseguido de uno de los contratantes, siempre que
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por tal concepto se le hubiese satisfecho una

contraprestación abusiva.

c) De aquellos en que mediando apariencia de

liberalidad se demostrase que no obedecieron a tal

causa, dadas las circunstancias en que se realizaron

los actos o se perfeccionaron los contratos.

d) De los que hayan respondido al estado o

situación de necesidad en que se encontrase el que

resultó obligado.

Articulo 3 °. - Serán también anulables, los actos y

contratos en que concurriere alguna de las

circunstancias siguientes:

a) Cuando alguna de las partes contratantes

hubiese prestado el consentimiento durante su situación

de perseguido, secuestrado, detenido o preso, aunque no

hubiese sido objeto a tal fin de ningún género de

violencia ni intimidación.

b) Cuando se haya inducido a error, por falsa

información sobre la marcha del Alzamiento en la zona
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nacional, ya partiera dicha información de la otra

parte contratante/ o de terceras personas.

c) Si para obtener el consentimiento se hubiere

ejercido violencia sobre una de las partes

contratantes, aunque aquella no fuese irrestibie.

d) Si hubiese existido intimidación derivada del

ambiente de constante amenaza o provocada por el otro

contratante o un tercero con mando o sin él, incluso la

derivada de su mera presencia.

e) Si hubiese intervenido el temor de desagradar a

personas de quienes por su autoritaria o influyente

situación en la zona roja pudiera esperar la otra parte

beneficios o males.

f) Si por razón de las circunstancias que rodearon

a la parte que fue víctima de la maquinación,

procediere estimar grave el dolo concurrente, y

g). Si una de las partes hubiese abusado de la

ignorancia, inexperiencia o penuria de la otra para

obtener ventajas patrimoniales que resultaren

notoriamente excesivas o desproporcionadas.
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Articulo 4°.- Siempre que se declare la nulidad de un

acto o contrato/ la parte que hubiere dado lugar a ella

devolverá la cosa con sus frutos, y el dinero con sus

intereses; pero la otra parte, devolverá tan solo la

cosa o el dinero objeto del contrato.

Articulo 5°.- Serán rescindibles los contratos en que

uno de los contratantes hubiere sufrido lesión en más

de la cuarta parte del valor de las cosas que hayan

sido objeto de aquellos, en el momento de su

celebración.

Las participaciones hereditarias serán también

rescindibles por lesión que represente una diferencia

notable, aunque no alcance a la cuarta parte exigida

por el articulo 1074 del Código civil.

Articulo 6°.- Las declaraciones de nulidad y de

rescisión que se hagan por los Tribunales con arreglo a

esta ley, producirán todos los efectos que por la misma

se les conceden; pero los terceros que probasen su

buena fe, en la adquisición, siempre que haya sido por

titulo oneroso, podrán reclamar la restitución del
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precio' que hubiesen entregado con derecho a .-.relevar la

cosa en tanto no se complete dicha restitución.

Articulo 7°.- En los contratos de prestaciones

reciprocas, el incumplimiento de la obligación lleva

implicita para el que la haya cumplido, la opción entre

exigir el cumplimiento o la resolución con

resarcimiento de daño y perjuicio en ambos casos.

Si el que incumplió su obligación probase que el

motivo del imcumplimiento fue su desventajosa situación

en la zona roja con relación a la otra parte
\

contratante, podrá pedir, demandando o respondiendo, la

resolución, sin quedar atenido a indemnizar.

Articulo 8°.- Las obligaciones pendientes de

cumplimiento dimanantes de los actos y contratos a que

se refiere el párrafo 2° del Art. 1° de esta ley,

cuando no procediere la declaración de su nulidad,

rescisión o resolución, serán révisables para su

modificación equitativa con objeto de restablecer una

más justa reciprocidad entre las prestaciones de las

partes, caso de que las circunstancias posteriores al
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respectivo acto o contrato hubieran determinado una

notoria desproporción entre aquellas. .

No obstará a la revisión, en cuanto a las

obligaciones dimanantes de los contratos perfeccionados

en zona roja, la aplicación, cuando proceda, por razón

de su fecha de los coeficientes establecidos en el

apartado D. del Art0 12 de la ley sobre Desbloqueo de 7

de diciembre de 1939.

Articulo 9°. - Cuando del contrato dimanaran una o

varias obligaciones a cumplir en plazos sucesivos, la

revisión no afectará a las obligaciones ya -cumplidas, o

a la parte o partes de las mismas que se hubiere

cumplido a sus respectivos vencimientos. Sin embargo

serán en todo caso révisables las obligaciones ya

cumplidas, si lo hubieran sido antes de vencer o con

alguna infracción del contrato, o por tercero.

Serán también révisables los pagos realizados

después de la respectiva liberación en calidad de

devolución de sumas recibidas durante el periodo de

dominación marxista para atender el prestatario a los

gastos ordinarios de la vida, o a intentar su paso a la
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zona nacional, o a pagar multas que le hubieren

impuesto las Autorirades rojas.

Articulo 10°.- Los plazos estipulados en los contratos

anteriores al 18 de julio de 1936, siempre que alguna

de sus obligaciones hubiera debido cumplirse en zona

que estuvo sometida a la dominación marxista, o que

alguna de las partes afecta al Glorioso Movimiento

Nacional, se hubiese encontrado en dicha zona, se

considerarán suspendidos desde el 18 de julio de 1936

hasta dos meses después del día en que haya sido

liberado el lugar de cumplimiento de la obligación de

que se trate, o del día en que hubiese empezado a

residir en zona Nacional el contratante que estuvo en

zona roja.

Los plazos de los contratos anteriores al 18 de

julio de 1936, cuyas obligaciones hubieran de cumplirse

en territorio nunca sometido a la dominación marxista

y cuyos contratantes hubiesen residido en zona

liberada, se considerarán suspendidos, caso de no haber

sido posible el normal cumplimiento de lo pactado, por

causa de la guerra, durante el tiempo que haya durado

esta anormalidad y dos meses más.
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Los plazos convenidos en contratos válidos

celebrados en zona sometida a la dominación marxista,

se considerarán iniciados dos meses depués de la fecha

de liberación del lugar en que las obligaciones

debieran cumplirse.

Articulo 11°.- La suspensión de plazos a que se refiere

el artículo anterior no releva a los deudores de

cantidades en metálico, si se hubiere estipulado un

interés en el contrato respectivo, del pago de este

interés, aunque moderándolo en los términos que se

establecen en los artículos siguientes.

Articulo 12°.- En ningún caso, ni bajo ningún supuesto,

podrán reconocerse ni exigirse intereses de intereses,

aunque hubiesen sido pactados.

Articulo 13°.- En todos los casos de deuda con interés,

correlativamente a lo que se dispone en el artículo

siguiente, le será condonado al deudor, el cincuenta

por ciento de los intereses y comisión que adeude.

De igual condonación disfrutarán los herederos del

deudor que hubiere muerto en campaña, o de resultas de
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heridas sufridas en ella, o de enfermedad contraída en

la misma o asesinado por los marxistas.

El pago del cincuenta por ciento no condonado, se

efectuará dentro del plazo de tres años, cuando su

importe no exceda de 25.000 pts. y de dos años cuando

supere a dicha cifra, contando en uno y otro supuesto,

desde la publicación de la presente ley.

Igual beneficio de espera será extensivo a los

intereses vencidos con posterioridad a los parcialmente

condonados.

En ningún caso, el pago anual será inferior a la

par,te que corresponda, dividida la cantidad adeudada en

porciones iguales, en relación con la duración total

del plazo.

El capital de los préstamos o deudas de que se

trata, será devuelto en la fecha o fechas de su

vencimiento, habida cuenta de la suspensión de plazo

prevenida en el artículo 9°.

Sin embargo, si a pesar de ésta suspensión hubiese

algún vencimiento anterior al día en' que se cumplan los
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tres meses a partir de la publicación de la presente

ley, se entenderá ser la fecha de su vencimiento en el

que transcurra un año desde aquella.

Articulo 14°.- Se aplicarán los beneficios de esta ley:

1) Si la deuda se contrajo por mera obligación

personal, sin garantía, siempre que el deudor pruebe

que por causa de la revolución o de la guerra, perdió

parte importante de sus ingresos normales.

2} En los casos de préstamo con garantía

pignoraticia, si la prenda hubiere desparecido, o no

hubiere rendido a su dueño utilidades superiores al

ciencuenta por ciento de las normales.

Aunque la prenda haya rendido menor utilidad de la

esperada, o no hubiere reportado ninguna, tampoco

beneficiará de condonación el deudor cuya prenda,

consistente en valores cotizables, haya tenido un

aumento de valor desde el 18 de julio de 1936 superior

a los rendimientos normales de la garantía.

3) En los de préstamos o cualquiera otra clase de

deudas con garantía hipotecaria, siempre que el titular
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del inmueble gravado, no hubiere estado en su pacifico

disfrute.

Articulo 15°.- Se entenderá no haberse hallado el

titular del inmueble hipotecado en el disfrute pacífico

del mismo.

1°.- Hasta la fecha de la liberación y dos meses

más/ si la finca radicase en zona que estuvo sometida a

la dominación marxista.

2°. - Hasta que el inmueble haya vuelto a estar en

la libre disposición de su titular, si hallándose aquel

sito en zona liberada o afectada directamente por la

guerra, se hubiere visto privado de la posesión de la

finca o de parte considerable de sus frutos o rentas,

por necesidades bélicas o del Estado o por disposición

de la Autoridad.

La cesión voluntaria a los fines expresados

confirma los beneficios concedidos, lo mismo que si el

cedente hubiere sido privado del inmuble.

Articulo 16°.- En los préstamos garantizados con

hipoteca sobre inmuebles en construcción para atender a
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los gastos de esta, si en ellos concurren los demás

requisitos que los precedentes artículos prescriben, la

condonación del 50 por 100 de los intereses a que se

refiere el Artículo 13 se aplicará los devengados desde

el 18 de julio de 1936 hasta dos meses depués del día

en que la construcción haya terminado o termine,

siempre que ello sea dentro de los tres meses siguentes

a la fecha de publicación de la presente ley.

Articulo 17°.- En los préstamos hipotecarios en que se

hubiere convenido el pago por el deudor de una suma

periódica por el doble concepto de intereses y

amortización, siempre que en ellos concurran las

circunstancias prevenidas en los artículos anteriores,

se desglosará con relación a cada una de las sumas

vencidas y no pagadas durante el tiempo de la

suspensión, la parte de las mismas correspondiente a

intereses y la que corresponda a amortización del

capital.

En cuanto a la porción correspondiente a

intereses, se procederá de igual modo que en todos los

préstamos.
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En lo atinente a amortización, se fijarán los

vencimientos periódicos posteriores al alzamiento de la

suspensión, hasta la total amortización del préstamo

que queda prorrogado por un tiempo igual al que haya

durado la suspensión.

Articulo 18.- Los preceptos de los artículos

anteriores, relativos a los préstamos hipotecarios, no

afectan a lo dispuesto en la ley de 9 de septiembre de

1939.

Articulo 19°.- Será impugnable la validez de los

tentamentos y donaciones mortis causa otorgados en zona

sometida a la dominación marxista, si sus causantes

hubiesen fallecido antes de transcurrir dos meses desde

la fecha de la liberación, en los casos de que exista

cualquier indicio contrario a la plena libertad de

disposición del donante o testador, determinada por las

circunstancias excepcionales en que se encontró. Si los

indicios resultaren comprobados se declarará la nulidad

de la donación o testamento con todas sus consecuencias

legales.

PARTE PROCESAL
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Aeticulo 20°.- Cuando las partes contratantes no

acuerden entre sí acerca del alcance, términos y

consecuencias de las acciones y derechos que se

conceden en el artículo 1° de esta ley, cualquiera de

ellas podrá deducir ante el Juzgado competente la

petición que corresponda; quien, formando libremente su

convicción con vista de las alegaciones y pruebas que

se aporten, hará las declaraciones o modificaciones que

en justicia procedan.

Articulo 21°.- Será Juez competente para conocer de los

negocios a que dé origen el ejercicio de las acciones

que de esta ley dimanan; el del lugar de radicación, si

se tratase de bienes inmuebles, aunque además se

persigan bienes muebles.

Si la reclamación fuese de bienes muebles, el del

domicilio del demandante, cuando este reclame la

nulidad, rescisión o resolución de las obligaciones, y

el del domicilio del demandado, cuando el actor pida la

revisión de las mismas.
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Articulo 22°.- Conocerá el Juez Municipal, de los

negocios de cunatía no superior a mil pesetas, por los

trámites del juicio verbal.

Si la cuantía excediere de dicha cifra, hasta

cinco mil pesetas, el Juez de Primera Instancia por los

mismos trámites.

En los juicios de cuantía superior, o

indeterminada, el mismo Juez por los trámite de los

incidentes.

Si las dificultades de las pruebas, apreciadas

prudencialmente por el Juez, revelasen la imposibilidad

de , practicarlas dentro del término ordinario, podrá

aquel ampliarlo en una mitad, que se dedicará

exclusivamente a la ejecución de las ya propuestas.

Articulo 23°.- A todo juicio, y como primer trámite del

mismo, deberá preceder necesariamente acto de

conciliación ante el propio Juez que sea competente

para conocer de la demanda incoada.

Dentro de los cinco días siguentes a la

presentación de la demanda, deberá celebrarse el acto
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de conciliación.Si recayese acuerdo, lo acordado tendrá

el valor y efectos de sentencia firme.

Articulo 24°.- Contra los fallos de primera instancia,

se dará el recurso de apelación en ambos efectos ante

el Tribunal superior en grado.

Las apelaciones que hayan de decidirse por las

Audiencias Territoriales, se tramitarán por las normas

señaladas para las de los incidentes, con supresión del

apuntamiento.

Contra los fallos del Tribunal de apelación en

negocios de cuantía indeterminada o superior a veinte

mil pesetas, cabrán del recurso de casación por

infracción de ley, y de quebrantamiento de forma ante

la Sala 1a del Tribunal Supremo.

Articulo 25°.- Siempre que se denieguen las acciones

ejercitadas, se impodrán las costas al actor.

Si prosperasen en todo, a la parte demandada.

Si solo en parte, el Juez fijará la proporción a

su prudente arbitrio.
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