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Antecedentes del Sistema de Antecedentes del Sistema de 
Tenencia Indirecta de ValoresTenencia Indirecta de Valores

§ Artículo 8 del Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos 
(UCC, por sus siglas en inglés)  

ü Redactado originalmente en la década de los ´40 y ´50.

ü Versión de 1962: introduce sistema tradicional de tenencia 
directa de valores.

ü Crisis de finales de los ´60 - “paperwork crunch”:
volúmenes en NYSE por el orden de 10MM de acciones de 
acciones por día.

ü Versión de 1978: primer intento de introducir un sistema de 
valores desmaterializados – “uncertificated securities”, 
emitidos a través de anotaciones en cuenta.

ü Versión Revisada de 1994: introduce el Sistema de 
Tenencia Indirecta de Valores.
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Modificaciones introducidas en la Modificaciones introducidas en la 
versión de 1978 (Articulo 8 UCC)versión de 1978 (Articulo 8 UCC)

§ Se revisaron las normas a fin de introducir un sistema de valores 
desmaterializados (uncertificated securities), pero sin modificar la 
estructura fundamental del sistema de tradicional de tenencia de títulos 
físicos.

§ Este nuevo sistema difiere del sistema tradicional únicamente en que 
los derechos de propiedad no se evidencian a través de títulos físicos, 
sino mediante anotaciones en cuenta (book entries) en un registro que 
podrá ser llevado por propio el emisor o por un representante de éste.

§ El registro en el que se hacen las anotaciones en cuenta podrá ser 
llevado por medios físicos, mecánicos o electrónicos u otros autorizados 
por la Comisión. 

§ Los traspasos o cambios de titularidad de los valores se registran ya no 
mediante endoso de los títulos-valores, sino mediante una orden o 
instrucción dirigida al emisor o su representante, para la anotación de 
dicho traspaso en el correspondiente registro. 
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Realidad del mercado de valores de Realidad del mercado de valores de 
EE.UU. durante la revisión de 1994EE.UU. durante la revisión de 1994

§ En los libros de registro de acciones de las compañías que cotizan 
sus acciones en bolsa solamente una entidad figura como la 
tenedora de un promedio de 60 a 80% de las acciones: Cede & Co. 
(razón social del Depository Trust Company - DTC)

§ DTC es una compañía fiduciaria que actúa como depositaria y 
mantiene la custodia de valores en beneficio de sus participantes, 
alrededor de 600 bancos y casas de valores en EE.UU.

§ Al mantener los valores depositados en una central común se 
elimina la necesidad de entrega física de los mismos, verificándose 
su traspaso mediante una anotación en la cuenta de los 
participantes de la central.



55

Sistema de Tenencia Directa Sistema de Tenencia Directa 
de Valores en Panamáde Valores en Panamá

§ Sistema tradicional de tenencia de valores representados mediante 
títulos o certificados físicos (certificated securities), sujeto a un 
régimen de normas dispersas contenidas en el Código Civil y el 
Código de Comercio (sobre cesión), y la Ley de Documentos 
Negociables (Ley 52 de 1917) 

§ Características fundamentales:Características fundamentales:

1. Relación directa entre el emisor de valores y el inversionista.

2. El nombre del inversionista es registrado en los libros del 
emisor, ya sea por el propio emisor o por un representante de 
éste.

§ El Capítulo II del Título XI del Decreto Ley introdujo un nuevo 
sistema de tenencia directa de valores desmaterializados emitidos a 
través de anotaciones en cuenta (uncertificated securities).
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Sistema de Tenencia Sistema de Tenencia 
Directa de ValoresDirecta de Valores
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-- Diagrama ilustrativo 1 Diagrama ilustrativo 1 --



77

§ Basado en el sistema de tenencia indirecta creado en la versión 
revisada de 1994 del Artículo 8 del Código de Comercio 
Uniforme de Estados Unidos.

§ Introduce una nueva modalidad de derechos personales y 
reales sobre activos financieros en una cuenta de custodia que 
se denominan Derechos bursátiles.

§ Regula los derechos y obligaciones existentes entre los 
intermediarios, los inversionistas y terceras personas.

Régimen de Tenencia Indirecta Régimen de Tenencia Indirecta 
en el Decreto Ley 1 de 1999en el Decreto Ley 1 de 1999

§ Régimen especial de propiedad y otros derechos patrimoniales 
(denominados “derechos bursátiles) sobre activos financieros 
llevados en cuentas de custodia por intermediarios. 

§ Crea un tipo especial de prenda sobre activos financieros en 
una cuenta de custodia.
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Conceptos fundamentalesConceptos fundamentales
§§ Valor:Valor: es todo bono, VCN u otro título de deuda, acción 

(incluyendo acciones de tesorería), derecho bursátil reconocido en 
una cuenta de custodia …”.

§§ Activos financieros:Activos financieros: incluye todo valor, dinero en efectivo y 
cualquier otro bien mueble que un intermediario mantenga en una 
cuenta de custodia a favor de una persona, si el intermediario y 
dicha persona han acordado reconocer dicho bien como un activo 
financiero sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta.

§§ Intermediario:Intermediario: es toda central de valores, participante en una 
central de valores, banco y casa de valores…”. 

§§ Derecho bursátil:Derecho bursátil: es el conjunto de derechos personales y reales, 
incluyendo los derechos de propiedad y los derechos de prenda, 
que tenga un tenedor indirecto con respecto a activos financieros. 

§§ Cuenta de custodia:Cuenta de custodia: es toda cuenta llevada por un intermediario 
con el fin de acreditar y debitar activos financieros en virtud de un 
contrato mediante el cual el intermediario ha acordado establecer 
dicha cuenta a favor un tenedor indirecto. 
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Conceptos fundamentalesConceptos fundamentales

§§ Poder de dirección:Poder de dirección: poder que ejerce una persona que reúne la condición de 
persona legitimada, cuando un intermediario acuerda cumplir con sus 
instrucciones relativas al traspaso, la disposición o gravamen de derechos 
bursátiles sobre activos financieros. 

Se presume que posee poder de dirección el intermediario a quien un tenedor 
indirecto ha otorgado derechos bursátiles sobre activos financieros que mantiene 
en su cuenta de custodia.

§§ Persona legitimada:Persona legitimada: el tenedor indirecto que aparece en la cuenta de custodia.

§§ Tenedor indirecto:Tenedor indirecto: Toda persona a la que un intermediario haya reconocido 
derechos bursátiles sobre activos financieros en una cuenta de custodia mediante 
anotación en esta. 

§§ Instrucciones válidas:Instrucciones válidas: en cualquiera de los siguientes casos en cualquiera de los siguientes casos -- Art. 161 Art. 161 

1. Cuando provengan de una persona legitimada (tenedor indirecto);

2. Cuando provengan de un mandatario, apoderado o representante con
facultades para traspasar, gravar y en general disponer del valor o activo 
financiero en representación de la persona legitimada.

3. Cuando provengan de una persona que haya adquirido poder de dirección

4. Cuando la persona legitimada haya ratificado dichas instrucciones o esté 
impedida por ley para solicitar su invalidación. 
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§ No se emiten títulos físicos individuales, sino que se anota el 
registro de los valores en una central de valores. 

§ Existen diferentes niveles de intermediarios dependiendo de si 
éstos mantienen con el emisor una relación directa o, a través de 
otro u otros intermediarios. 

§ El inversionista no figura en los libros del emisor, ni mantiene la 
posesión física de los títulos, sino que ejerce sus derechos sobre 
los mismos a través de un intermediario con quien mantiene una 
cuenta de custodia.

§ Se emiten títulos globales o macro títulos que amparan parcial o
totalmente una emisión de valores.

§ No existe relación directa entre el emisor y el inversionista 
(tenedor indirecto). 

Características generales del Características generales del 
Sistema de Tenencia IndirectaSistema de Tenencia Indirecta
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Para los inversionistasPara los inversionistas::

§ Minimización del riesgo de pérdida, robo, falsificación o deterioro de los títulos 
físicos, derivada de la desmaterialización de los valores.

§ Al estar inmovilizados los valores, en principio, el inversionista puede tener la 
oportunidad de venderlos más fácilmente, en menos tiempo.

§ Acceso a información periódica sobre precios y posiciones de sus valores y 
efectivo depositados en la cuenta de custodia.

§ Los pagos de intereses, capital y dividendos que generan los valores depositados 
en la cuenta son acreditados directamente por los intermediarios.

§ Posibilidad de solicitar préstamos prendarios contra los valores depositados en la 
cuenta.

Ventajas del Sistema de Tenencia Ventajas del Sistema de Tenencia 
IndirectaIndirecta

Para los emisores:Para los emisores:

§ Menos gastos administrativos y de recursos humanos para llevar el registro 
de los valores y sus traspasos.

§ El cumplimiento de las obligaciones de pago de dividendos e intereses se 
acredita directamente en la cuenta de custodia del cliente con su 
intermediario.

§ Fácil individualización de los tenedores indirectos a través de los 
intermediarios para el llamamiento a reuniones de accionistas.
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Fuente: Central Latinoamericana de Valores

Fuente: Central Latinoamericana de Valores

Algunos datos estadísticos de la Tenencia Algunos datos estadísticos de la Tenencia 
Indirecta de Valores en PanamáIndirecta de Valores en Panamá
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Régimen de tenencia indirecta:Régimen de tenencia indirecta:
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-- Diagrama ilustrativo 2 Diagrama ilustrativo 2 --
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Intermediario
Nivel 1

§§ Los valores se mantienen inmovilizados a Los valores se mantienen inmovilizados a 
través de una entidad denominada “central de través de una entidad denominada “central de 
valores” (valores” (Central securities depository Central securities depository –– CSD)CSD)..

§§ Existe una relación directa entre el emisor y la Existe una relación directa entre el emisor y la 
central depositaria de los valores.central depositaria de los valores.

§§ Si la central ejerce la custodia de valores para Si la central ejerce la custodia de valores para 
intermediarios que actúan en mercados de intermediarios que actúan en mercados de 
valores extranjeros se le denomina “central valores extranjeros se le denomina “central 
internacional de valores” (internacional de valores” (International central International central 
securities depository securities depository -- ICSIDICSID))

Niveles de intermediariosNiveles de intermediarios
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§§ Son los intermediarios que mantienen cuentas Son los intermediarios que mantienen cuentas 
de custodia directamente con la central de de custodia directamente con la central de 
valores.  Se les denomina “valores.  Se les denomina “miembros o miembros o 
participantes de la centralparticipantes de la central”.”.

§§ Cualquier intermediario puede ser miembro de Cualquier intermediario puede ser miembro de 
una central. una central. –– Art. 55 DL 1Art. 55 DL 1--9999

§§ Sólo los intermediarios que sean personas Sólo los intermediarios que sean personas 
jurídicas pueden ser participantes en una jurídicas pueden ser participantes en una 
central de valores. central de valores. -- Art. 58 DL 1Art. 58 DL 1--99.99.

Niveles de intermediariosNiveles de intermediarios

Intermediario
Nivel 2
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-- Diagrama ilustrativo 3 Diagrama ilustrativo 3 --
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Participantes Elegibles en el Participantes Elegibles en el 
Reglamento de Reglamento de LatinClearLatinClear
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§ Establece un conjunto de normas que regulan los derechos y 
obligaciones relaciones entre los inversionistas e intermediarios.

§ La desmaterialización de los valores contribuye a minimizar del 
riesgo de pérdida, robo, falsificación o deterioro de los títulos 
físicos, derivada de la desmaterialización de los valores.

§ Acceso a información periódica sobre precios y posiciones de sus
valores y efectivo depositados en la cuenta de custodia, a través de 
los intermediarios.

§ Los pagos de intereses, capital y dividendos que generan los 
valores depositados en la cuenta son acreditados directamente por 
los intermediarios en la cuenta de los clientes o inversionistas.

§ Posibilidad de solicitar de otorgar los valores depositados en la 
cuenta.

Ventajas del Régimen de Ventajas del Régimen de 
Tenencia IndirectaTenencia Indirecta
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§ El traspaso de los valores representados por medio de anotaciones en 
cuenta produce los mismos efectos que la tradición de los valores. Art. 
169 DL 1-99

Traspaso de los valores en el Traspaso de los valores en el 
Régimen de Tenencia IndirectaRégimen de Tenencia Indirecta

§ La persona que adquiera valores representados mediante anotaciones, 
o derechos sobre dichos valores, adquiere todos los derechos que sobre 
dichos valores tenga la persona de quien éstos fueron adquiridos, salvo 
que los adquiera en forma limitada. 

§ Los activos financieros que sean traspasados a un intermediario para 
ser acreditados en cuentas de custodia deberán ser emitidos a nombre 
o a la orden del intermediario, o endosados en blanco o mediante
endoso especial a favor del intermediario o anotados en cuenta a favor 
de éste. Art. 182 DL 1-99

§ El intermediario que transfiera un activo financiero, o un derecho sobre 
éste, en base a una orden que no es válida, deberá restablecer el 
activo financiero o el derecho al tenedor indirecto que fue privado del 
mismo, y deberá pagar o acreditar a favor de dicha persona todas las 
sumas y distribuciones dejadas de percibir. Si no lo hace, responderá al 
tenedor indirecto por daños y perjuicios. Art. 189 DL 1-99
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Traspaso de los valores en el Traspaso de los valores en el 
Régimen de Tenencia IndirectaRégimen de Tenencia Indirecta
EJEMPLO 1:  Transacción entre dos clientes de un intermediario y/o 
entre el intermediario y su propio cliente.

§ Si un intermediario (casa de valores, por ejemplo) ha reconocido a un 
cliente derechos bursátiles sobre activos financieros (1000 acciones del 
Emisor abc, por ejemplo), y dicho cliente desea vender estas acciones, y 
tiene otro cliente que desea comprar igual número de acciones, la 
negociación se ejecuta en bolsa sin necesidad y se liquida en los registros 
del emisor. 

§ No hay que hacer anotaciones en los registros del emisor ni de la central de 
valores. 

EJEMPLO 2:  Transacción entre dos clientes de distintos 
intermediarios

§ Si un intermediario (casa de valores, por ejemplo) ha reconocido a un 
cliente derechos bursátiles sobre activos financieros (acciones de Emisor 
abc, por ejemplo), y dicho cliente desea vender estas acciones, y tiene otro 
cliente que desea comprar igual número de acciones, la negociación se 
ejecuta en bolsa sin necesidad y se liquida en los registros del emisor. 

§ No hay que hacer anotaciones en los registros del emisor ni de la central de 
valores. 
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Sistema de cuentas de custodia en Sistema de cuentas de custodia en 
el Reglamento de el Reglamento de LatinClearLatinClear
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Traspaso de valores en el Traspaso de valores en el 
Reglamento de Reglamento de LatinClearLatinClear
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Creación de derechos bursátiles Creación de derechos bursátiles 
sobre activos financierossobre activos financieros

§ Cuando el intermediario realiza alguno de los siguientes actos:

1. Acredita un activo financiero a favor de dicha persona mediante 
anotación en la cuenta de custodia de dicho inversionista.

2. Recibe de dicha persona, o de un tercero, un activo financiero y
acepta acreditarlo en la cuenta de custodia de dicho 
inversionista.

Ejemplos: 

§ El tenedor de un certificado de acciones lo entrega a su casa de
valores que acredite dichas acciones en su cuenta de custodia.

§ Cuando un cliente transfiere su cuenta de la Casa de Valores ABC a 
la Casa de Valores XYZ, adquirirá derechos bursátiles una vez la
entidad que ejerce la custodia (clearing corporation) haya acreditado 
las posiciones en la cuenta de custodia de la Casa de Valores XYZ.  

3. Resulta obligado por otra ley o reglamento a acreditar un activo
financiero en una cuenta de custodia.

§ Trascripción literal de la § 8-501 (b) (3). 
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Registro y efectos de las Registro y efectos de las 
anotaciones en cuentaanotaciones en cuenta

§ Las anotaciones en cuenta se harán en un registro que podrá ser 
llevado por medios físicos, mecánicos o electrónicos. El registro 
debe ser llevado en forma clara y precisa, que permita la 
inequívoca identificación de los derechos dimanantes del mismo. 
Art. 164 DL 1-99

§ La anotación crea y extingue derechos patrimoniales, incluyendo 
los derechos de propiedad y de prenda, sobre los valores 
representados por medio de anotaciones en cuenta. Art. 165 DL 
1-99

§ La persona que aparezca anotada en el registro se presumirá 
como titular legítimo de los derechos; en consecuencia, podrá 
ejercer los derechos que le correspondan y exigir del emisor que
realice a su favor las prestaciones a que tenga derecho. Art. 166 
DL 1-99
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Tenencia de los valores a Tenencia de los valores a 
título fiduciariotítulo fiduciario

§ El intermediario mantiene activos financieros en una cuenta de 
custodia a título fiduciario, a nombre y en beneficio de los 
tenedores indirectos. Art. 179 DL 1-99

§ Dichos activos no son parte del patrimonio personal del 
intermediario.

§ No podrán ser secuestrados, gravados o embargados, ni estarán 
sujetos a reclamos o acciones por parte de los acreedores del 
intermediario, ni forman parte de la masa de bienes del 
intermediario en un proceso de quiebra, concurso de acreedores, 
liquidación, reorganización, salvo en el caso de lo dispuesto en el 
artículo 192 (acción directa que tiene el acreedor prendario de un 
intermediario, una vez haya adquirido poder de dirección). 

§ La tenencia fiduciaria opera por mandato de la ley (ipso iure), no 
se requiere contrato de fideicomiso.



2626

Derechos del Tenedor IndirectoDerechos del Tenedor Indirecto

§ Derecho de adquirir derechos bursátiles con respecto a un activo
financiero libre de toda acción de reivindicación o cualquier otra 
acción mediante el cual un tercero reclame derechos sobre dicho 
activo financiero, siempre que:

1. haya adquirido a título oneroso y,

2. no hubiese tenido conocimiento de dicho reclamo.  - Art 184.

§ Derecho a que el intermediario ejerza sus derechos económicos 
(pagos y distribuciones) que haga el emisor de un activo financiero. -
Art. 187.

§ Derecho a obtener los pagos, dividendos y distribuciones (derechos 
económicos) que haga el emisor de un activo financiero. - Art. 188.

§ Derecho de libre disposición y gravamen de los activos financieros.  

§ Derecho a canjear o convertir los derechos bursátiles que tenga sobre 
un activo financiero en cualquier otra forma de tenencia en que pueda 
estar representado dicho activo financiero, ya sea documentaria o 
desmaterializada, así como a transferir. - Art. 190.
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Obligaciones del Intermediario (I)Obligaciones del Intermediario (I)

§ No dar en prenda o gravar o comprometer los activos financieros que está 
obligado a mantener, salvo acuerdo en contrario con el tenedor indirecto . –
Art. 186.

§ Tomar medidas adecuadas para obtener los pagos y las distribuciones que haga 
el emisor de un activo financiero, en la forma acordada con el tenedor indirecto 
o, en su defecto, con los usos de comercio generalmente observados en la 
plaza. - Art. 187.

§ Ejercer los derechos dimanantes de un activo financiero, incluyendo, entre 
otros, el derecho de voto, según instrucciones que reciba del tenedor indirecto 
o, en su defecto, deberá hacer lo necesario para que el tenedor indirecto ejerza 
directamente tales derechos o, seguir los usos de comercio generalmente 
observados en la plaza. - Art. 188.

§ Adquirir y mantener activos financieros en cantidad suficiente para satisfacer y 
respaldar todos los derechos bursátiles que con respecto a dichos activos 
hubiese reconocido a tenedores indirectos en cuentas de custodia. Los 
intermediarios podrán mantener dichos activos financieros directamente o a 
través de otro u otros intermediarios. – Art. 185

§ Cumplir con las instrucciones relativas al traspaso, la redención, la disposición o 
el gravamen de un activo financiero que le dé una persona legitimada por 
escrito o por otro medio acordado entre las partes, siempre y cuando el 
intermediario tenga oportunidad razonable de asegurarse que las instrucciones 
son auténticas y que han sido debidamente autorizadas y de cumplir dicha 
instrucciones. – Art. 189 DL 1-99.
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Ejercicio Limitado de Derechos Ejercicio Limitado de Derechos 
Contra Terceros. Contra Terceros. Art. 181 DL 1Art. 181 DL 1--9999

§ Protección a los terceros adquirentes de buena fe (bona fide) basado en la  
Sección 8-503 (d) del UCC.

§ Un tenedor indirecto sólo podrá ejercer y hacer valer directamente los derechos 
patrimoniales que tiene sobre un activo financiero contra una persona que haya 
adquirido dicho activo financiero, o algún derecho sobre el mismo, de concurrir 
todas las siguientes circunstancias:

1. Que el intermediario entre en proceso de liquidación voluntaria, concurso 
de acreedores o quiebra.

2. Que el intermediario no tenga suficientes derechos sobre dicho activo 
financiero para satisfacer los derechos bursátiles que hubiese reconocido 
con respecto al mismo a todos sus tenedores indirectos.

3. Que el intermediario hubiese violado la obligación contenida en el artículo 
185 DL 1-99: 

§ que no haya actuado en la forma acordada con el tenedor indirecto o, 
en su defecto, con la diligencia propia de los usos del comercio
generalmente observados en la plaza.

4. Que la persona que adquirió el activo financiero no tenga derecho a 
reclamar la protección por haber obtenido dicho activo (i) a título oneroso; 
(ii) haciendo uso de su poder de dirección y, (iii) que no haya sido cómplice 
del intermediario en la violación a que alude el apartado anterior. 
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Canje de los Derechos Bursátiles Canje de los Derechos Bursátiles 
por otra Forma de Tenencia por otra Forma de Tenencia 

§ Memorando de Reglamentación de Valores Elegibles y 
Obligaciones del Emisor:

Sección 4.3. Sección 4.3. RematerializaciónRematerialización de valores elegiblesde valores elegibles:: Ante la 
eventualidad que un Participante solicite la rematerialización de 
los títulos valores, el costo por rematerialización será de 
$50.00 por cada evento.

§ Todo intermediario tendrá la obligación de acatar las           
instrucciones recibidas del tenedor indirecto en el sentido de 
convertir los derechos bursátiles que éste tenga sobre un activo
financiero en cualquier otra forma de tenencia en que pueda 
estar representado dicho activo financiero, ya sea documentaria 
o desmaterializada, así como para transferir el activo financiero, 
o hacer que éste sea transferido a una cuenta de custodia del 
tenedor indirecto con otro intermediario.
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Derecho de prelación del Derecho de prelación del 
acreedor del intermediario         acreedor del intermediario         

Art. 192 DL 1Art. 192 DL 1--9999

§§ Los activos financieros que tenga un intermediarioLos activos financieros que tenga un intermediario serán usados, en en 
primera instancia, para satisfacer los derechos bursátilesprimera instancia, para satisfacer los derechos bursátiles que con 
respecto a dichos activos financieros hubiese reconocido el 
intermediario en cuentas de custodia a favor de tenedores indirectosde tenedores indirectos, 
y luego para cumplir con obligaciones propias del intermediario
contraídas a favor de terceros, inclusive en aquellos casos en que 
estas obligaciones estén garantizadas con prenda u otros gravámenes 
sobre dichos activos financieros, salvo en el caso del siguiente párrafosalvo en el caso del siguiente párrafo

§§ El acreedor de un intermediario que tenga un derecho de prenda El acreedor de un intermediario que tenga un derecho de prenda 
sobre un activo financiero del intermediario tendrá prelación sosobre un activo financiero del intermediario tendrá prelación sobre los bre los 
tenedores indirectostenedores indirectos a quienes el intermediario haya reconocido 
derechos bursátiles con respecto a dicho activo financiero si el si el 
acreedor obtiene poder de dirección o si el intermediario es unaacreedor obtiene poder de dirección o si el intermediario es una
central de valores.central de valores.
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Prenda de derechos bursátiles Prenda de derechos bursátiles 
sobre activos financieros en sobre activos financieros en 
una cuenta de custodia una cuenta de custodia 

§§ FormalidadesFormalidades::

1. El contrato de prenda debe constar por escrito, salvo en el 
caso de la prenda legal a favor del intermediario. *

2. Los derechos o bienes objetos de la prenda deben estar 
identificados en el contrato y deben ser determinables 

§ Sirve para garantizar obligaciones presentes y futuras y ser 
constituida sobre derechos o bienes existentes o adquiridos con 
posterioridad.

§§ Perfeccionamiento y Perfeccionamiento y oponibilidadoponibilidad a tercerosa terceros:: desde el 
momento en que el acreedor prendario adquiere poder de dirección 
sobre los derechos o bienes que son objeto de prenda.

§§ Poder de Dirección (DL 1 de 1999) = Control (Artículo 8 de UCC)Poder de Dirección (DL 1 de 1999) = Control (Artículo 8 de UCC)
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Prenda legal a favor del Prenda legal a favor del 
Intermediario Intermediario 

§§ ¿Cómo se constituye?¿Cómo se constituye?

1. Cuando el tenedor indirecto adquiere un derecho bursátil
sobre un activo financiero a través de un intermediario y, 
como resultado de ello, 

2. Queda obligado a pagar el precio de compra al 
intermediario, y 

3. Si el intermediario acredita dicho activo en la cuenta de 
custodia del tenedor indirecto.

§§ ¿Qué garantiza?¿Qué garantiza? - El precio de compra de los derechos 
bursátiles sobre el activo financiero.

§§ ¿Formalidades?¿Formalidades? - No se requiere el otorgamiento de un 
contrato para su constitución, se perfecciona 
automáticamente, y es oponible desde el momento de su 
constitución.



3333

DrageDrage v. v. FirstFirst ConcordeConcorde SecuritiesSecurities (I)(I)
707 707 N.YN.Y. S.2d 782 (29 de Febrero de 2000). S.2d 782 (29 de Febrero de 2000)

HECHOS DEL CASO

§ Drage tenía acciones en GS Telecom (GST) en su cuenta de custodia 
con First Concorde Securities (FCS).

§ FCS tenía a su vez su cuenta de custodia con M&T Securities, 
subsidiaria de M&T Bank (conjuntamente, en lo sucesivo M&T), una 
entidad que presta servicios de custodia, compensación y liquidación 
de valores a casas de valores en Estados Unidos.

§ Al momento de la apertura de la cuenta, FCS emitió un pagaré 
(promissory note) a M&T, a cambio de una extensión de crédito, con 
garantía en los valores depositados en su cuenta de custodia.

§ FCS se excedió en el límite del crédito que le había otorgado M&T a 
raíz del contrato. Cuando el crédito otorgado a FCS superó en 
exceso el monto acordado , M&T demandó a FCS que cumpliera con 
el pago. M&T incumplió dicha obligación.

§ M&T notificó a FCS que por razón del incumplimiento haría valer la 
garantía y liquidaría las posiciones en la cuenta de custodia de FCS. 
M&T liquidó todas las posiciones en acciones de GST, incluyendo las
de Drage.
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DrageDrage v. v. FirstFirst ConcordeConcorde SecuritiesSecurities (II)(II)
707 707 N.YN.Y. S.2d 782 (29 de Febrero de 2000). S.2d 782 (29 de Febrero de 2000)

HECHOS DEL CASO (continuación…)

§ M&T alegaba que había perfeccionado su derecho bursátil de prenda en 
relación con todos los valores depositados en la cuenta de FCS y que 
desconocía que ciertas acciones de GST depositadas en la cuenta de FCS 
fueran de propiedad de Drage.

§ Drage sostenía que el contrato celebrado entre FCS y M&T sólo afectaba 
los valores que eran de propiedad de FCS y no los que eran de propiedad 
de Drage, ya que no había autorizado a FCS de gravar dichos valores. 
M&T respondió este argumento señalando que el contrato abarcaba a 
todos los valores depositados en la cuenta de FCS.

INTERROGANTES DEL CASO

§ ¿Había M&T adquirido control sobre todos los valores depositados en la 
cuenta de custodia de FCS, incluyendo los valores de Drage y, en 
consecuencia, perfeccionado su derecho bursátil de prenda, según lo 
dispuesto en UCC §8-511? * Ver artículo 192 del DL 1-99.

§ ¿Puede Drage ejercer una acción directa contra M&T con base en la 
protección otorgada a los terceros adquirentes de buena fe, según lo 
dispuesto en UCC §8-503? ** Ver artìculo 181 del DL 1-99.
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DrageDrage v. v. FirstFirst ConcordeConcorde SecuritiesSecurities (III)(III)
707 707 N.YN.Y. S.2d 782 (29 de Febrero de 2000). S.2d 782 (29 de Febrero de 2000)

DECISIÓN DE LA CORTE

§ M&T obtuvo control y perfeccionó su derecho bursátil de prenda 
sobre todos los valores depositados en la cuenta de FCS, según 
lo dispuesto en la Sección 8-511 del UCC, por razón del contrato 
de custodia y de prenda.

§ M&T permitió que FCS se excediera en el límite de crédito que 
se le había otorgado a través del contrato, a sabiendas que no 
tenía suficientes activos financieros en su cuenta para hacer 
frente al pago de dicho excedente, por ende, actuó en colusión
con FCS para privar a Drage de sus derechos bursátiles sobre 
dichos activos financieros. 

§ La acción queda pendiente hasta que Drage pueda hacer valer 
su reclamo en el procedimiento de insolvencia iniciado contra 
FCS.
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First National Bank of Palmerton v. First National Bank of Palmerton v. 
Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corp.Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corp.

1999 U.S. Dist. LEXIS 32751999 U.S. Dist. LEXIS 3275

§ El 15/5/96 First National Bank (El Banco) otorgó un préstamo a los 
señores Kadam y Patel (los Deudores) con garantía en los valores que 
éstos mantenían con la casa de Valores Donaldson, Lufkin, & Jenrette
Securities Corp. (DLJ).

§ Ese día el Banco remitió una nota a DLJ notificándole que los Deudores le 
habían otorgado un derecho de prenda sobre valores depositados en su 
cuenta de custodia y requiriéndole su aceptación. 

§ DLJ nunca respondió la nota enviada por el Banco.

§ Los Deudores no cumplieron con el pago al Banco, y éste descubrió que 
los Deudores habían liquidado las posiciones que mantenían en su
cuenta.

§ El Banco demandó a DLJ por negligencia, incumplimiento de sus deberes 
fiduciarios y fraude.

§ La Corte concluyó que el Banco no había adquirido control, toda vez que 
para ello se requería que DLJ reconociera expresamente la existencia de 
un derecho bursátil de prenda a favor del Banco, para que éste pudiera 
disponer de los valores, sin que los Deudores pudieran hacerlo antes. 
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