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 Don Pedro ROMERO, militar residente en Madrid, ha sido destinado 
a la Capitanía General de Canarias con ocasión de su ascenso a coronel del 
arma de Infantería. El Sr. ROMERO debe, en consecuencia, trasladar su 
domicilio a Santa Cruz de Tenerife. 
 Ante los gastos y problemas que una mudanza de este tipo conlleva el 
Sr. ROMERO piensa que lo mas cómodo y económico será proceder a la 
venta de todo mobiliario y enseres domésticos y adquirir unos nuevos a su 
llegada al nuevo destino, beneficiándose de este modo de los precios que en 
Canarias tienen los muebles y electrodomésticos de procedencia extranjera. 
 El Sr. ROMERO, dado su desconocimiento del mercado de 
mobiliario antiguo y de objetos usados, acude a un buen amigo suyo, el Sr. 
FERNANDEZ le señala que, aún cuando él no puede adquirirle sus muebles 
y electrodomésticos por no dedicarse a este tipo de objetos, si puede -dadas 
sus relaciones con otros comerciantes del Rastro- buscarle comprador para 
los mismos. 
 Al cabo de unos días, y previo inventario de todo lo que el Sr. 
ROMERO quiere vender, el Sr. FERNANDEZ le comunica que ha vendido 
todos sus muebles y electrodomésticos al Sr. Bartolo -titular de un puesto en 
el Rastro- por la cantidad de 118.000 pts., cifra muy cercana a la pedida por 
el Sr. ROMERO. 
 Entregados los muebles y recibido el precio, el Sr. ROMERO y su 
familia salen para Tenerife. A los pocos días de residir en su nuevo destino 
el Sr. ROMERO recibe una carta de su amigo el Sr. FERNANDEZ en la 
cual éste le reclama la cantidad de 5.900 pts., equivalente al 5 por ciento del 
importe de la venta efectuada mediante su comisión. Porcentaje éste que, 
según el Sr. FERNANDEZ es el que suele cobrarse en la plaza de Madrid 
por este tipo de encargos. 
 El Sr. ROMERO le contesta diciéndole que acudió a él pensando que 
le iba a hacer un simple favor, dado que si hubiese sabido que pensaba 
cobrarle habría realizado directamente las gestiones encaminadas a la venta 
de sus muebles. Por otra parte el Sr. ROMERO comunica a su amigo el Sr. 
FERNANDEZ que puestas las cosas en un plano legalista, el contrato 
celebrado entre ambas es uno de mandato civil, regulado en el Código civil, 
y en consecuencia dicho mandato ha de suponerse gratuito a falta de pacto 
en contrario. 
 
[Para la resolución del caso práctico, consultar: Código civil, arts. 1709 y 
ss. y Código de Comercio, arts. 244 y ss.] 


