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EL CONGRESO NACIONAL, 
ES NOM BUB DB LA REPUBLICA. 

Considerando : que el Código do Comercio presentado por el Poder 
Ejecutivo pam su sanción en la actual legislatura, es oomo traducción 
dpi Código francés una obra perfecta en su jíncro. 

Considerando : que reconocida hijo ese concepto »u autoridad, es que ve-
nia riiicndo en francò desde Ion primerea tiempos de la Republic;» Dominicana. 

Considerando: que el Poder Legislativo al decretar en .foclia 3 de julio 
de 18S2 .su traducción, localización y adecuación á nuestras leyes, lo dejó en 
su esencia subsistente oomo ley del Botado, reconociendo implícitamente en 
la Corninoti do abogados quo nombrase el Poder Ejecutivo, el criterio cientí-
fico suficiente paia y ecutar con perfección el trabajo do forma decretado. 

Art. 1? Queda sancionado. y dado como Ley de la Nación, el Código 
de Comercio arreglado por la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo, 
conformo al decreto del Congreso Nacional, .do fecha •! do julio do 1882, 
y conservando el órden de los articulas del texto flaneé*. 

Art. 29 El presente decreto seiá anexado al frente de cada ejemplar 
impreso del Código do Comercio, y se publicará á la vez que ¿ate en la 
Gaceta Oficial, ó el fioletin Judicial, derogando toda otra disposición quo 
lo sea contraria. 

Dado en la sala de sesione* del Congreso Nacional A los 3 «lias del mes 
de junio'xlel año 188», I I do la Independencia y 21 do la Restauración. 

El Presidente, it. Deepen.—Los Secretarios, J. i f * Uccio,—F. Perdono-

Ejecútese, comuniques« por la Secretaría correspondiente, publicAudoso 
cu todo el territorio de la República |>ara su cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional do Santo Domingo, á los 5 dias del me« do 
junio de 1884, año 41 do la Independencia y 21 de la Restauración. 

D E C R E T A : 

El President« de U República, 
ü . HEÜREACX. 

Refrendado: El Ministro de Justicia, J. T . M k j i a . 
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CODIGO DE COMERCIO 
D E LA 

R E P U B L I C A DOMIN ICANA. 

LIBRO PRIMERO. 
DJSL C O M E R C I O EN G E N E R A L . 

TITULO L 

De tos comerciantes. 

Art. 1? So« comerciantes, todas Us 
Iteramos que ejercen ¡»cío« Ue oomerclo, 
y hacen de <51 su profestiou habitual. 

Ar t 2? Todo menor emancipado, 
del uuo 6 del otro sexo, de diez y ocho 
aikw de edad cumplidos, que quiera 
Usar do la facultad que le concedo el 
articulo 487 del Código civil, de ejercer 
el ootncrcio, uo podrá comenzar laa ope-
raciones comei viales, ni ser reputado 
mayor, en cuanto A las obligación«) que 
hayrr contraído por actos de comercio: 
1? 8Í no hasidoprévlamente autorizado 
por «u padre, 6 por su madre, en caso 
dfc muerte, intenliocion 6 ausencia del 
podre, 6, 4 falta de padre y madre, 
por acueido del consejo do familia, ho-

mologado por el tribunal de primera 
instancia en «us atribuciones civiles: 
2? si, ademas, el documento de autori-
zación no ha sido registrado y tajado pú-
blicamente en el tribunal de comercio 
del lugar co que el menor quiera esta-
bleo«- su domicilio. 

Art. 3? La disposición del aitfculo 
precedente es aplicable aun á las me-
nores no comerciantes, iespecio do to-
dos los actos declarados comerciales por 
las disposiciones «le los artículos 632 
y «33. 

Art. La mujer casada no puede 
«ycrcer el Jamerdo sin el consentimien-
to de su marido. 

Art. 5? La mujer casada que ejer-
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ce el comercio, puede obligarse, sin li-
cencia de su marido, por lo tocante á su 
comercio; y en dicho caso obliga tam-
bién á su marido, si hay ent ro ellos co-
munidad de bienes. 2ío ejerce el co-

sivas, y á copiarlo año por año en un 
libro especialmente destinado al efecto. 

Art. 10. El libro "diario" y el libro 
de los inventarios serán rubricados y 
visadiis una vez al año. El libro copia-

mercio, si no hace otra cosa que vender^lor de cartas no estará sujeto á esta 
al por menor los géneros en que co- normalidad. Todos serán llevados por 
mercla su marido; pues para reputárse-
la en tal ejercicio, es necesario que ella 
haga un comercio por separado. 

A r t G? Los menores de edad, auto-
rizados como queda dicho, pueden com-
prometer 6 hipotecar sns bienes inmue-
ble«. Pueden también enagenarlos, 
pero confonnándose á las formalidades 
prescritas por los artículos 437 y si-
guientes del CYxligo civil. 

Art. 7? Las mujeres casadas quo 
ejerzan el comercio públicamente, pue-
den animismo comprometer, hipotecar 
y enagenarsus bienes iuinueblcs. Sin 
••mbargo, sus bienes dótales, cuaudo se 
han casado lwjo el régimen dotal, no 
pueden ser hipotecados ni enagenados, 
sino cu los casos determinados, y con 
las formalidades prescritas por el Códi-
go civil. 

TITULO II. 

De los libros de comercio. 

Art. 8? Todo comerciante está obli-
gado á tener un "libro diario" que pre-
sente, dia por día, sus deudas activas y 
pasivas, las operaciones de su comerció, 
sus negociaciones, aceptaciones Mendo-
sos de efectos do crvdito, y general-
mente todo lo que recibe y paga por 
cualquier título que sea; y que exprese, 
mes por mis, las sumas empleadas en 
el gasto de su casa; todo indepemHeu-
icmentede los otros libios usados c-11 el 
••ornerclo, pero que no son indispensa-
bles. Está obligado á poner en leg.\jos 
las cartas misivas que recibe, y á copiar 
en un libro las que envía. 

Art. 9? Está obligado^, hacer a-
nualmcnte, Ixyo firma príWl:i, un in-
ventario de sus bienes muebles 6 in-
muebles, y de sus deudas activas y pa-

órden de fechas, sin blancos ni huecos, 
ni llamadas al márgen, sin raspaduras 
ni interlineaciones. 

Art. 11. Los libros que deben lle-
varse, conforme á lo prescrito en los 
artículos 8? y 9'.', serán foliados, ru-
bricados y visados, sea j » r el inevi-
dente 6 uno de los jueces do los tribu-
nales de comercio, sea por el Alcalde 6 
un suplente, en la forma ordinaria y 
gratuitamente. Los comerciantes es-
tarán obligados á conservar estos libros 
durante diez años. 

Art. 12. Los libros de comercio, lle-
vados con regularidad, pueden admitir-
se ]>or el juez como medios de prueba 
entre comerciantes, en asuntos de co-
mercio. 

Art. 13. Los libros que deben tener 
las personas que ejercen el comercio, y 
respecto de los cuales no se hayan ob-
servado las formalidades que quedan 
prescritas, no podrán ser prese ntados 
ni hacer lé en juicio á favor de los que 
así los hayan llevado, sin perjuicio de lo 
que no establezca en el libro de las 
(¿itUbrtu ¡1 Ttauairrotas. 

Art. 1-1. No puede ordenarse en 
juicio la comunicación de los libros ú 
inventarios, sino en las causas de suce-
sión, comunión de bienes, liquidación de 
compañía, y en casos de quiebra. 

Art. 15. En el curso do un litigio 
puede un juez, aun «le oficio, ordenar 
la exhibición de los libros para tomar 
de ellos lo concerniente al punto liti-
gio«». 

Art. 1C. En el caso de que los li-
bros cuya exhibición se ofrezca, pida ú 
ordene, estén en lugares distantes del 
tribunal que conoce del asunto, wdr.'ui 
los jueces librar exhorto al tribunal de 
comercio del lugar resjwctivo, 6 comi-
sionar á un Alcalde para que los exa-
mine, xaque copia legal de su contenido 
y la envíe al tribunal que entienda en 
la causa. 
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Art. 17. Sí la parto á cuyo« libras 
se ofrece dar (6 y crédito, rehusa pre-
sentarlo», puede el juez deferir el ju-
laineuto & la otra parte. 

T I T U L O n i . 

De las compañía*. 

SECCION" 1? 

De las dicer fas especies de compañías 
mercantiles, y de sus reglas. 

Art. 18. El contrato de compañía 
se regula por el derecho civil, por las le-
yes peculiares del comercio, y por las 
convenciones de las jarte». 

Art. li». La ley reconoce tres espe-
cies de compañías de comercio: la com-
I»ñía en nombre colectivo, la compañía 
cu comandita y la ooui|»añía anónima. 

Art. 20. La compañía en nombre 
colectivo es aquella que contraen dos ó 
uuis personas, y que tiene por objeto 
hacer el comercio Ixyo una razón social. 

Art '21. Los nombres de k » socios 
son lns fínicos que pueden hacer parte 
do la razón social. 

Art. 82. Los socios en nombro co-
lectivo, indicados en el contrato do com-
pañía, están obligados solidatiamcnto á 
todos los compromisos de la compañía, 
aun cuando no haya Armado sino uno 
solo de ellos, con tal que lo liaya 
hecho lxyo la razón social. 

Art. 23. La coni|>añía en comandita 
se contrae entre uno ó muchos socios 
responsables y solidai ios, y uno ó mu-
chos socios simples prestamistas de 
fondos, quo se llaman comanditarias ó 
socios en comandita. EQese bajo un 
nombre social, que debe ser necesaria-
mente el de uno ó muchos de los socios 
lesponsaliles y solidarios. 

Art. '24. Cuando son muchos los 
socios solidarios denominados, ya diri-
jan la compañía todos juntos, ya la di-
rijan uno ó muchos por Unios, la com-
pañía e.s í» un mismo tiempo compañía 
eu nombre colectivo respecto de ellos, 
y compañía cu comandita respecto de 
las simples prestamistas de fondos. 

Art. 25. El nombre de un socio co-
manditario no puede hacer parte de la 
razón social. 

Art. 26. El socio comanditario no 
es responsable de las perdidas, sino liax-
ta la concurrencia de La cantidad que 
ha puesto ó debido poner cu la com-
pañía. 

Art. 27. El sodo comanditario no 
puedo ejerocr acto algtmo do gestión, 
ni aun en calUlad do a|iodcrado de los 
socios gestores. 

Art. 28. En caso de contravención 
á la prohibición mencionada en el ar-
ticulo precedente, el socio comanditario 
está obligado solidariamente con los so-
cios en nombre colectivo, á todas las 
deudas y compromisos de la com|>aüía, 
provenientes do los actos do adminis-
tración que él haya ejercido; y, según 
el número ó la gravedad de esos actos, 
puede ser declarado solidariamente o-
bligado á todos los compromisos de la 
compañía, ó tan solamente á algunos. 
Ni los dictámenes y consejos, ni los ac-
to« do verificación y vigilancia compro-
meten de modo alguno al sodo coman-
ditarlo. 

Art. 29. lia coni|Kiñía anónima no 
existe con nombre social, ul es desig-
nada cou el nombre de nluguno de los 
socio». 

Art. 30. Se la califica por la desig-
nación del objeto para quo se ha 
formado.. 

Art. 31. Las compañías anónimas 
son administradas jx>r uno ó muchos 
mandatarios temporales amovibles, asa-
lariados ó gratuitos, nombrados de en-
tre los ROCÍOS. ESOS, mandatarios pue-
den elegir un director do su seno, ó, si 
ios estatutos lo peiiniten, nombrar para 
que los sustituya un mandatario extra-
ño á la compañía, y de cuyos actos so» 
responsables para con ella, 

Art. 32. Loa administradores no 
con responsables sino do la ejecución 
del mandato que han recibido. Nocon-
traen, por razón de su gestión, ninguna 
obligación peisonal ni solidaria relati-
vamente á los compromisos de. la com-vauientea l 
IttfifB. f 

Art. l/is suelos no mu reí»pon-
sables sino o<tii la jM-nlida del iin|M>iti'<le 

( • 
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los capitales que tienen en la compañía. 
Art. 34. £1 capital de la coui [tañía 

anónima se divide en accione», y aun 
en cupones de acción de un mismo valor. 

Art. 35. La acción puede emitirse 
bajo la forma de un título al portador. 
Kn este caso, la cesión de la acción se 
efectúa por la entrega del título. 

Art. 36. La propiedad de las accio-
nes puede establecerse por un asiento 
en los libro»-de la compañía. En este 
caso, la cesión se efectúa mediante una 
declaración de traspaso inscrita en los 
registros, y firmada Jtor el que baga di-
cho traspaso, ó por un apoderado suyo. 

Art. 37. Las compañías anónima* 
podrán formarse sin la autorización del 
Gobierno. 

Art. 38. Podrá también dividirse 
en acciones el capital de las compañía* 
en comandita, sin ninguna otra deroga-
ción de las reglas establecidas para esta 
especie de compañías. 

Art. 39. Las compañías en nombre 
colectivo ó en comandita deben com-
probarse con escrituras públicas, 6 con 
documentos b¡vjo firma privada, confor-
mándose, en este último caso, al artícu-
lo 1325 del Código civil. 

Art. 40. Los compañías anónimas, 
cualquiera que sea el número de sus 
socios, podrán formarse por documento 
bajo fuma privada, hecho en doble ori-
ginal Estas compañías estarán suje-
tas á las disposiciones de los artículos 
29. 30, 32, 33, 34 y 36 de este Código, 
y á las disposiciones del presente título. 

Art. 41. No puede admitirse nin-
guna prueba testimonial ooutra ó para 
mas de lo contenido en lo» documen-
tos de La compañía, ni sobre lo que se 
alegue haberse dicho ántes de otorgar' 
el documento, al tiempo do otorgarlo, 
ó después de otorgarlo, aunque se trate 
de una cantidad menor de treinta pesos. 

A r t 42. Dentro del mes de la cons-
titución de toda compañía comercial, 
se depositará, en las secretarías de la 
alcaldía y del tribunal de comercio del 
hipar en que la compañía se encuentra 
establecida, un duplicado del documen-
to constitutivo, HÍ éste fuero privado, ó 
dita compulsa si hubiere sido otorgado 
ante notario. Al •documento constitu-

tivo de las compañías ert comandita 
por acciones y de las compañías anóni-
mas se anexarán: 1? una compulsa del 
documento otorgado ante notario, que 
acredite la suscncion del capital social 
y la entrega de La cuarta parte; y 2? una 
copia certificada de la« deliberaciones 
acordadas por la Junta general en los ca-
sos previsto« por k>s artículos 51 y 50. 

Además, cuando La compañía es anó-
nima, se deberá anexar al documento 
constitutivo la lista nominativa de los 
suscritores, certificada en debida forma, 
conteniendo lo» nombres, calidad, resi-
dencia y número de acciones do cada 
uno de ellos. 

En el mismo término de un mes se 
publicará, en uno de los periódicos del 
lugar, si los hubiere, y si no, en uno del 
lugar mas inmediato, un extracto del 
documento constitutivo y de los docu-
mentos anexos. La inserción se com-
probará con un ejemplar del periódico, 
certificado por el impresor, legalizado 
por el presidente del Ayuntamiento y 
registrado dentro de tres meses, & con-
tar de su fecha. Las formalidades pres-
critas por el presertte artículo deberán 
observarse, l*uo pena de de nulidad, 
con respecto á los interesados; pero lus 
socios no podrán oponer á terceros per-
sonas la omision de ninguna de ellas. 
f Si la compañía tiene varias casas de 
comercio situadas en diversos distritos, 
el depósito y la publicación prescritos 
por este artículo, tendrán lugar en cada 
uno de los distritos donde existan las 
casas de oomerclo. En Las ciudades di-
vididas en vario» distritos, el dejiósito 
se hará únicamente en la secretaría de 
la alcaldía del establecimiento principal. 
- Cuando se trate «le una compañía en 
comandita por acciones, ó de una com-
pañía anónima, cualquiera persona tie-
ne el derecho de tomar conocimiento de 
los documentos depositados en las se-
cretarías de la alcaldía y del tribunal de 
oomercto, y aun de ltaccrec expedir, á 
su costa, una compulsa ó extracto ]>or 
el secretario ó el notario en cuyo poder 
esté la minuta. Cualquiera persona 
puede asimLsnto exigir se le entregue, 
en la residencia de la com]iañla, oopia 
certificada de los estatutos mediante 



COMERCIO 11 

el pago de uiia suma que DO podrá ex-
ceder de un peso. Por último, los do-
cumento« depositado« deberán toarse, 
de una manera visible, en las oficinas 
de U) compañía. 

En todas las actas, facturas, anun-
cios, publicaciones y otros documentos 
impresos ó autografiados, emanados de 
las compañías anónimas ó de las com-
poíiías en comandita por acciones, la 
denominación social siempre debe ir In-
mediatamente precedida ó seguida de 
MtH palabras, escritas de un inodo le-
gible y con todas sus letras: Compañía 
•inónima, 6 Compañía m comandita 
por acciones, y de la enunciación del 
monto del capital social. Si laoompa-
fiía hubiere bocho uso de la lacultad a-
eordada por el articulo 62, esta circuns-
tancia debo mencionarse con la adición 
de estas palabras: De capital variable. 
Toda contravención á las disposiciones 
que preceden, será castigada con una 
multa de diez JWSOH á doscientos. 

Art. 43. El extracto deberá conte-
ner los nombres do los socios no accio-
nistas ó comanditariós; la razón comer-
cial ó la deuominacion adoptada por la 
compañía, y la indicación de ta residen-
cia social; la designación de los socios 
autorizados para gestionar, administrar 
y firmar por la compañía; el monto del 
capital social y el monto de los valores 
puestos ó quo deban ponerse por los 
accionistas ó comanditarios; la época en 
que la comjiañía comenzará, aquella cu 
que deba terminar, y ta fecha del depó-
sito trecho en las secretarías de la alcal-
día y del tribunal de comercio. 

Art. 44. El extracto deberá enun-
ciar que la compañía es en nombre co-
lectivo, ó cu comandita simple, 6 en 
eoiuaudita por acciones, ó anónima, ó 
de « apital variable. Si la compañía es 
anónima, el extracto deberá enunciar 
el monto del capital social en numerario 
y en otros objetos, y ta cuota que deba 
M |K\nu>c de los beneficios para compo-
ner el fondo de la reserva. Por úttimo, 
si la couqKuifa es de capital variable, 
el extracto deberá couteuer 1a indica-
ción de ta metior suma á que el capital 
social pueda ser reducido. 

Art. 43. El extracto de las escritu-

ras y documentos depositados, siendo de 
instrumentos públicos, deberá firmarse 
por el notario, y, siendo de instrumen-
tos privados, por los socios en nombre 
colectivo, por los gerentes de las com-
pañías en comandita, ó por los adminis-
tradores de las compañías anónimas. 

Art. 46. Están sujetas á las forma-
lidades y á las penas prescritas en el 
Artículo 42: todas aquellas escrituras y 
deliberaciones que teugan por objeto la 
modificación de los estatutos, la oonti-
nuacion de la compañía por un término 
mayor que el fijado pora su duración, 
su disolución ántes de esc término, y ta 
manera de liquidarla, cualquier cambio 
ó sejioracion de socios, y cualquier cam-
bio en ta razón social. Están igualmen-
te sujetas á las disposiciones del artícu-
lo 42, las deliberaciones que se adopten 
en los casos previstos por los artículos 
65, 58, 61 y 62. No están sujetas á 
las formalidades de depósito ni de pu-
blicación. tas actas que acrediten los au-
mentos ó las disminuciones del capital 
social, efectuados en los términos del 
artículo 62, ó el retiro de socios no ge-
rentes ó administradores, que tenga Yu-
gar conforme al mismo artículo. 

Art. 47. Independientemcntcdelas 
tres especies de compañías arriba di-
chas, la ley reconoce las asociaciones 
mercantiles en participación. 

Art. 48. Estas asociaciones son re-
lativas á una ó muchas operaciones de 
comercio; tienen lugar para los objetos, 
en ta forma, y con las proporciones de 
interés y las condiciones estipuladas en-
tre los partícipes. 

Art. 49. Las asociaciones en parti-
cipación pueden comprobarse con la ex-
hibición de los libros, de la correspon-
dencia, ó por ta prueba de testigos, si 
el tribunal la juzgare admisible. 

Art. 50. Las asociaciones mercan-
tiles en iiarticipodon no están saetas 
á las formalidades prescritas para Lis 
otras compañías. 

SECCION 2? 

De la compañía en comandita ¡Mr 
accione». 

Art. 51. Las compañías en coman-
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dita no pueden dividir su capital en ac-
cionen ó cupones de acciones de ménos 
de veinte peses, cuando esc capital no 
excede de cuarenta mil pesos, ni de mé-
nos de cien pesos, cuando es mayor. 
Estas compañías no pueden constituir-
se definitivamente, sino después de la 
suscricion de la totalidad del capital so-
cial, y de haber pagado cada accionista 
ti cuarta parte, por lo minos, del inf-
larte de las acciones que él haya sus-
crito. Esa suscricion y pago« se com-
prueban con la declaración del gerente, 
hecha en escritura por ante notario. 
A esa declaración se anexarán la lista 
de los suscrito««, el estado de los pa-
gos hechos, uno de los dos ejemplares 
de la escritura «le compa&fA, si el <lo 
«'ttmento fué bajo firma privada, ó una 
compulsa, si fué otorgado por ante un 
notario distinto del que recibió la de-
claración. El documento luyo firma 
privada, sea cual fuere el numero de 
lus socios, se hará por duplicado origi-
nal, anexándose uno de éstos, como se 
ha dicho en el parágrafo que precede, á 
la declaración de suscricion del capital 
y del pago de la cuarta parte, «|ucdan-
<!o el otro depositado en la residencia 
«le la compañía. 

Las acciones ó «nipones «le acciones 
son negociables después del i>ago de La 
cuarta jarte. 

Puede pactarse, pero únicamente en 
los estatutos constitutivos de la com-
pañía, que las acciones ó cupones de 
acciones, después «le haber sido pagada 
su mitad, puedan ser convertidas en ac-
ciones al portador por deliberación de 
la junta general. Sea que las acciones 
permanezcan nominativas después de 
••xa deliberación, sea que hayan sido 
Convertidas en acciones al portador, los 
suscriteres primitivos que enagenaixHi 
MIS acciones y aquellos á quienes las 
cedieron ántes del |tago «le la mitad, es-
tarán obligados ¡ü pago del importe de 
»us acciones por el término de dos años, 
desde la delibemeiou de la junta general. 

Cuando un socio pone fondos que no 
i-onsistcn en numerario, ó estipula en 
provecho suyo ventajas particulares, la 
primera junta general hace estimar el 
valor de los fondos aportólos ó la causa 

de las venteas estipuladas. La com-
pañía no queda definitivamente cousti-
tuida, miéntras otra junta general, pos-
teriormente convocada al efecto, no ha-
ya dado su aprobación á esos forrios ó 
á esas ventajas. La segurxla junta ge-
neral no podrá resolver sobre la apro-
bación de los fondos ajtortados ó de las 
ventajas, sino después de un informe 
que se imprimirá y tendrá á la dispo-
sición de los accionistas cinco «lias á i«» 
ménos ántes de la reunión de esa junta. 
Las deliberaciones se tomarán por la 
mayoría de los accionistas presente«. 
Esa mayoría delierá componerse de 1» 
cuarta parte de lo« accionistas, y repre-
sentar la cuarta parte del capital social 
en numerario. J>xs socios que hayan 
puesto los fondos ó estipulado las ven-
tajas particulares sujetas á la estima-
ción de La juuta, no tienen voto delibe-
rativo. Faltamlo La aprobación, ia com-
pañía queda sin efecto rcsjK-eto de to-
das Lis partes. La aprobación no obsta 
para el ejercicio ulterior «le la acción 
«pte pueda intentarse por causa de dolo 
ó de fraude. Las' «lisposicioues del pre-
sente artículo, relativas á la verifica-
ción de lo» fondos aportados que no 
consisten en numerario, no son aplica-
bles al caso ert que La compañía á la 
cual se han aportado los dichos fondos, 
se haya forma«to únicamente entre a-
«liiellas personas que sean propietaria* 
de los mismos pro-iiidicüo. 

Art. 52. Caila compañía en coman-
dita por acciones establecerá un consejo 
«le inspección, compuesto de tros accio-
nistas por lo MÓDOS. Esc consejo será 
nombrado por la junta general de los 
accionistas, inmediatamente despuesde 
la constitución definitiva de la compa-
ñía, y ántes de toda ojie ración social: 
deberá renovarse en las épocas y Begttri 
las condiciones determinadas por los 
estatutos; pero el primer COUM-JO no será 
nombrado sino por un año. Ese primer 
consejo, inmediatamente después que 
sea nombrado, deberá verificar si han 
sido observadas todas las disposiciones 
contenidas en los artículos prooedeutes-

Art. 53. Es nula y de ningún efec-
to, con respecto á los interesados, toda 
coutpaftüi en comandita por acciones 
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constituida cu contra de Lis prescrip-
ciones de los dos artículos anteriores. 
I/>s socios no podrán oponer esa nuli-
dad á terceras personas. 

Cuuido la compañía fuere anula«la 
sPg® el presente artículo, los niiem-! 
bros del priim-r consejo «le Inspección 
pueden ser declarados responsables, 
junto con el gerente, del daño que re-
sulto á la compañía 6 á terceras perso-
nas de la anulación de la compañía. 
La misma responsabilidad puedo impo-
neiso á aquellos socios cuyos fondos (\ 
cuyas veut;y.is no hayan sido veritlca-
«l«*> ni aprobados conforme al artO 51. 

Ix»s miembros del consejo de Inspec-
ción no incurren en ninguna rc&onsa-
bilidad |>or actos de gestión ni do sil* 
resultados. Cada miembro del consejo 
«le. inspección es responsable de sus tai-
tas personales en el d«'scmpofto de su 
mandato, conforme á las reglas del de-
recho común. 

miembros del consejo «LE ÍIISJK-C-
cion examinarán las libros, caja, carte-
ra y vulons do hvcompañíi Presen-
tarán anualmente á la junta general un 
infonne, en «1 cual «leberán señalar las 
¡rregulurúladcs ú inexactitudes que ha-
yan notado en los inventarios, y, si hu-
biere lugar íí ello, acreditar los motivas 
«pie se opongan á las distribuciones de 
los dividemlos propuestaspon-l gerente. 
Ninguna repetiitoii do dividendo jioilrá 
intentarxo contra los accionistas, exc*]>-
to el caso en quo su distribución se haya 
hecho sin presencia de ningún inventa-
rio, 6 luerfli de las resultados «pie ofrez-
ca «J inventario. Ixi acción en repeti-
ción, «'ii el caso «le sér «"jerettable, se 

• prescribe por cinco años, coutatloü des-
do el «lia l\|ado paiu la distribución de 
los dividendos. 

K1 consejo de inspoocion puede con-
vocar la junta general, y, conforme á su 
«llctálueu, provocar la «iisolucion de la 
compañía. 

Quince «lias, ]>or lo menos, ántes de 
la reunión de la junta general, todo a«v 
cionista podrá enterarse, en la residen-
cia de la compañía, por sí ó jnir apode-
rodo, «leí balance, de los inventarios y 
del iufonue del consejo de inspccdon. 

Art. 54. La emisión dé acciones 6 

de cujK}n«*s de accionen de una couipa-
ñía constituida contra lo prescrito pan-
el artículo 51, se castigará con una mul-
ta «le cien á dos mil pesos. Sufrirán la 
misma pena:*el gerente quo comience 
las oja-raciones sociales antes quo el 
consejo «lo inspección entre á ejercer * 
sus funciones: las personas qu<-, pu seu-
tándose como propietarias «le acdones 
«i de eu|K»n<'s do acciones que no les 
pertenecen, hayan crciulo fraudulenta-
mente una mayoría fiottciaen una junta 
general, sin perjuicio de to«ioH los da-
ño« y perjuicios á que liaya lugar hácia 
la comjKiñía 6 hacia terceras personas: 
las peleonas que hayan entregado las 
acciones para que se haga de ellas un 
uso fraudulento. Eti los «-osos previs-
tos por los dos parágrafos que j>rcc<-
déh, se jKwlrá Imponer además la jwiúi 
de «inincc (lias á seis meses de prisión. 

t a negociación «le .'lociones (> de cu-
pones «le accioues cifro valor «> forma 
sean contrarios á bis disposiciones «leí 
artículo 51, «'» respecto del cual no se 
haya efectuado el pago «lo la cuarta jar-
te, conforme al mismo artículo, será 
castigada con una multo de cien á «los 
mil pesos. 

La misma pena se ItnjKiudrá jwr toda 
|ia!t icijK>cion en esas negociaciones, y 
toda publicación «leí valor «le las «lidias 
ucciolies. Senín castigados con las JK-
tias señalailas en el artículo 405 «lid 
Código penal, sin ]>erjulcio «le la aplica-
ción de este artículo á cualesquiera he-
chas e«i»stitutivos del delito de estafa: 
1? los «pie, con ¿Ululación «le suscri-
ciones «'»jKigos, ó con la ¡publicación de 
mala fe «lo suscridones ó pagos quo no 
existen,«'» de cualesquiera otios hechos 
lab-os, hayan obtenido 5 Intentado ob-
tener suscricioncs ó pagos: 2? los que, 
paia estimular á susericione* ó pagos, 
liayan publicado de mala fe los nombre» 
«le jn-rsonas designadas, contri la ver-
dad, eomo pertenecientes 6 que pertc-
neocráii á la comjtañfa jwr un título 
cuabpiiera: -3? los gerentes que, sin pre-
sencia «le inventarlos 6 por medio de 
inventarios fraudulentos, hayan efee-
tmido entre los accionistas ta rejwrti-
elon de dividendos floridas. 

Lo$ miembros «leí consejo «le iuspec-
o 
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si Vilmente responsables de 
i d idos por el gerente, 

tfcdlf 165 del Código penal es 
i hechos previstos por el 

culo. 
accionistas que repre-

— ^na jxaite, jtorloménos, 
del capital podrán en su interés 
común, encargar a su costa uno ó mu-
chos inanditartos, para que como dc-
mandintes ó demandados sostengan 
cualquier acción contra los gerentes ó 
contra tos miembros del consejo «le ins-
pección, y para que en tal caso tos re-
presenten en juicio, sin perjuicio de la 
acción que cada accionista podrá inten-
tar individualmente por su propia 
peisona. 

S BOCIOS 3? 

¡Uglax ¡xtrticuUtrts á lux compañías 
anónimas. 

Art. 50. Ninguna compañía anóni-
nima puede constituirse, si el uúmero 
«le los S<K-3OS u«» alcanza á siete. 

Las «lis)>osietoiies del articulo 51 son 
aplicables á las compañías anónimas. 
Ixi declaración impuesta al gerente, 
«••informe á diclio artículo, será hecha 
por los fu!ida<lores de la compañía anó-
nima; y se soijietcrá, con los documen-
tos que la apoyen, & la pr ime» junta ge-
neral, la cual verificará su verdad. 

Art. 57. En cualquier caso, tos fun-
dadores cuidarán «le convocar una junta 
general después del acta que acredite 
la susericton «leí capital social y el pago 
de la cuarta ]»arte del capital, que con-
sista en numerario. 

Esa junta nombrará tos primeros ad-1 cionistas presentes, y el número «le ac-
ii iinistra«lores; y también nombrará, pa- dones de que cada uno sea portador, 
ra el primer año, los «»misarios Instituí- Esa nómina, certificada por la secreta-
dos por el presente artículo. Esosad- ría «le la junta, se depositará en el d<i 

tradores y de los comisarios presente* 
en la reunión. 

L a compañía queda constituiilr» des-
]de esa aceptación. 

Los administradores deberán scawtro-
pictarios de derto número de acones 
«letcnninado |>or los estatutos. Esas 
acciones quedarán iM>r entero afectas á 
la garantía de cualesquiera actos de 
gestión, aun de aquellos que sean ex-
clusivamente personales á uno de tos 
administradores. Serán nominativas é 
inalienables, estarán mareadas con un 
sello que indique ser inalienables, y se 
depositarán en la c;ya social. 

Cada año, por lo méiios, se celebrará 
una junta general, en la época 1'yada 
por tos estatutos. Los estatutos deter 
minarán el número de acciones que es 
necesario ixxscer, bien á título de pro-
pietario, bien á título do mandatario, 
l«ua ser admitido en la junta, y el nú-

¡ mero de votos que tenga cada accionis-
ta, atendido el número de acciones de 
«pie sea i>ortador.' Con todo, en tos jun-
tas generales llamadas á verificar to* 
fondos a]K>rtados, á nombrar tos prime-
ros administradores, y á verificar la ver-
dad «le la declarado!) de los fundadores 
do la compañía, prescrita por el artícuto 
premíente, todo accionista, cualquier» 
que sea el número de las acciones de 
que sea portador, ]xxlrá tomar parte 
en las deliberaciones oon el número de 
votos determinado por los estatutos, 
sin «pie pueda {tasar de diez. 

En Uxla junta general, las delibera-
dones se adoptarán por mayoría de vo-
tos. So formará una nómina que con-
tenga loS nombres y domicilio de tos ac-

ministra<lorcs no pueden ser nombra-
dos por inas de seis años; son reelegi-
bíes, >¿dvo ootivenio en contrario. Sin 
i-mbaigo, podrán ser designados por tos 

mlcltlo social, y deberá ser comunicada 
á to<lo el que lo solicite. 
•HLAS juntas generales'que hayan de 
deliber.ir en o tíos casos que tos «leter-

«t.uutos, oon estipulación formal de minados |>or los «los párrafos que *i-
qne su nombramiento no será sometido 
á la aprol»oio:t de la junta general; en 
• uyo caso no podrán .ver nominados per 
mas de ti es años. El acta de la sesión1 

acredita la aceptación de l«*s adminis-

guen, deberán componerse de un nú-
mero de accionistas «jue representen 
por lo uiéuos la cuarta parte «leí capital 
sodal. Si la junta genera] no reuniere 
ése número, se oonvocará una nueva 
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junta, en la forma y con los plazos pros-1 

«•l itós por los estatuto», la cual delibera-
rá válidamente, cualquiera que sea la 
|H»t:ion del Capital representado por los 
accionistas presentes. 

J-as junta» que hayan de deliberai 
sobre la verificación de los fondo« apor-
tados, el nombramiento de los primeros 
administradores, y la verdad do la de-
claración hecha • por las fundadora* en 
los término« del artículo 56, deberán 
componerse de un número de accionis-
tas que representen" la mitad, por lo 
NN'IIOA, del capital SOCÍAI. El capital 
social, cuya mitad debe hallarse repre-
.sentada ¡MU* la verificación de los fon-
«lo* »]>ortados, se compondrá única-
mente do los fondos aportados no suje-
tos á verificación! Si la junta general 
no reuniere un número de accionista", 
que representen la mitad del capital 
social, no podrá acordar sino una de-
liberación provisional; en ftste «uso, se 
convocará una nueva junta. Dos avi-
sas publicados con ocho «lias de inter-
valo. por lo minos con un mes de anti-
cipación, en un periódico de la localidad, 
y si no lo hubiere, en «malquiera «le la 
localidad mas inmediata donde lo haya, 
notificarán á los accionistas las resol u-
eione.s provisionales! adoptadas por la 
primera junta; y esaátasoluciones ad-
«liiiriráu fuer/a de definitivas si fueren 
aprobadas por la nueva junta, com-
puesta de un número de accionistas que 
representen por lo ménos la quinta par-
te del capital social-

Las juntas que hayan «lo deliberar 
sobre modificaciones á los estatutos,«') 
sobre proponldones de continuación de 
la compañía por un término mayor que 
el fijado para su d ti ración, 6 de disolu-
ción ántes de este ténnino, no estarán 
«onstituidas con regularidad ni dclibe-
raráu válidamente, mientras no se ha-
llen compuestas de un numero de ac-
cionistas que representen la mitad, pol-
lo minos, del capital social. 

Ix» junta general anual designará uno 
¿muchos coi a ¡.virios, .socios ó no socios, 
encargados de presentar un intbime á 
la junta general del aáo siguiente sobre 
la situación" de la compañía, el balance 
y las cuentas presentadas por los IUI-

miuistrador«». La deliberación que con-
tenga aprobación del balance y de Jas, 
cuentas será nula, si no hubierc. j^ j f 
precedida del i p forme de los comisarios.. 
A falta de nombramiento de kw^jmu- : 
sarios pA- la junta general, ^^ávJJlÑ.':-
de impedimento ó de negativa deTino 
ó varios de los comisarios nombrados, 
so procederá á su nombramiento <5 á su 
reemplazo por auto«de) presidente del 
tribunal de comercio del domicilio dé 
la compañía, á instancia de cualquier 
interesado, y cita«!«» eu forma los ad-
ministradores. 

Art. 68. Durante el trimestre que 
piveeda á la ijpixav fijada por los esta-
tutos para la reunion <le la junta gene-
ral, los comisarios tendrán derecho, ca-
da vez que lo juzguen conveniente al 
interés social, á tomar comunicación do 
Iws libros y examinas las operaciones de 
la compañía. En casos de urgencia, siem-
pre podrán convocar la junta general. 

Toda compañía anónima deberá for-
mar, cada seis meses, un estado suma-
rio «le su situación activa y pasiva. Eso 
estado se pondrá á la «lisiwsicion de los 
comisario«. Se formará además anual-
uieiitc, «*onfonno al artículo O del plí-
sente (.'Aligo, un inventario que con-
tenga la indicación do kx> valores mue-
bles é inmuebles, y de todas las dcuda-% 
activas y pasivas «le la compañía. Kl 
inventario, el balance y la cuenta de las 

Snancias y pt'rdidas se pondrán á la 

>posidon «le los comisarlo« el cuadui-
gésiino flia, á mas tardar, áñtcs de la 
junta general, y serán presentado* á 
esta junta. 

Quince «lias por lo ménpg antes de la 
rcuiiion do la junta general, todo accio-
nista po«lrá enterarse, cu el domicilio 
«le la c*>in|«añía, «Id Inventario y de la 
lista «1«! los aoclonistxs y hacer «pie le 
«len copia «leí balance que resuma el in-
vent ario, y del infonue«Ie los comisarios. 

Se separará anualmente la vigésima 
parte, por lo menos, de los beneficios 
líquidos, destinada á la formación de un 
fondo «le reserva, lisa separación deja-
rá de ser obligatoria, cuando el fondo 
de reserva laya alcanzado á la «lédtnu 
parte «leí capital sociaL 

En «uso de pérdida de las tres cuar-
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t:us partes del capital social, lo» admi-
nistradores estarán en el deber de con-
vocar la reunión de la junta general de 
todo« los accionista«, con el objeto de 
resolver sobro la cuestión de saber si 
hay lugar á decretal la disoluCion de la 
compañía. Kn cualquier caso, la reso-
lución «le la compañía será publicada. 
Ka caso de que por falta de los admi-
nistrador«» no se ceuna la junta gene-
ral, como en el caso de que esta junta 
no baya |H>dldo constituirse regular-
mente, todo interesado podrá pedir la 
disolución de la oonqxañía ante las tri-
bunales. 

Art. 59. La disolución podrá de-
cretarse á instancia de cualquiera parte 
interesado, pagado nn afio «lewle la épo-
ca en que el número de lo* socios se 
baya reducido á loénos de siete. El 
artículo •"> es aplicable á la» compañías 
anónimas. 

Se prohibe á lo» administradores to-
mar 6 conscrvm Interés directo 6 indi-
recto en cualquiera empresa ó tpto he-
cho con la compañía ó por cuenta de 
ésta, á ménos que hayan sido auíoriza-
ilos jura ello por la junta general. Se 
dará anualmeutcála junta general una 
cuenta espccfcil «le la ejecución de los 
l ratos ó empresas autoriouloft i>or ella, 
en los términos del parágrafo precedente. 

Art. (»0. Es nula y «lo ningún valor 
y efecto, c«?n respecto á los interesados, 
toda compañía anónima, tocante á la 
cual lio hayan sido observadas las dispo-
siciones do los artículos 31, ót» y 37 
arriba insertos. 

Guando La nulidad de la compañía ó 
«le los actos y deliberaciones haya sido 
prouuuciada en los términos «leí presen-
to artículo, los fundadores á quienes la 
uulklad sea imputable y los administra-
dores que funcionaban al ticmiio de in-
currirse en ella, serán solidariamente 
ivsponsables bácia terceras jiersonas, 
sin perjuicio «le los derechos «le los ac-
eionistas. La misma Kttponsaltllídad 
solidaria podrá iinponerse contra aque-
llos socios cuyos Ibndi« aportado« ó cu-

ventajas no hayan sido verificad0# 
ni aprobadas conforme al artículo ÓO. 

La extensión y los efectos de la res-
ponsabilidad de l«w comisarios hária la 

compañía, serán determinados según 
las reglas del mandato. 

Los administradores serán responsa-
bles, conforme á las reglas del «lerecho 
común, individual 6 solidariamente, se-
gún los casos, bácia la compañía ó há-
cia terceras personas, ya de las infrac-
ciones á las dis]>osicio»e3 del presente 
titulo, ya «le las faltas que liayau co-
metido en su gestión, particularmente 
en distribuir ó en dejar que se distri-
buyan sin ojxxsieion dividendos tietlcios. 

Art. 01. Las lltepocsiciotie-t del artí-
culo 54 son aplicables en materia de 
compañías anónimas, sin distinción en-
tro las qué» actualmente existen y las 
que se constituyan en adelante. Lo» 
administradores que, sin presencia de 
inventario ó por medio de uifiÜYClttnrio 
fraudulento, hayan hecho dividendo« 
ficticios, serán castigados con la pena 
señalada por el misino artículo, contri 
los gerentes do las compañías en co-
mandita. Serán igualmente aplicables 
en materia de compañía» anónimas, las 
disposiciones «le los páragrafos del ar-
tículo 53, relativas á la aocion en ro-
l>otlcion de dividendo. 

8KCCION -1? 

Duposiciour.* ^»articulare» « la» 
compañías tl< capital variable. 

Art. <»3. Puede estipularse, en los 
estatutos «le toda oomjtañía, que el ca-
pital social «-a susceptible de aumento 
|ior medio de pagos sucesivos hechos 
por los fDCiOfl, ó de la admisiou do nue-
vos socios; y de «Hsminucion, por la re-
cuperación total ó paretai de los fondos 
aportado». Las compañías cuyos esta-
tutos contengan la estipulación dicha, 
estarán sujetas, independientemente de 
Los reglas generales que les son propias, 
según su fonna especial, á las disposi-
ciones siguientes 1? el capital social 
uo podrá exceder, por los estatutos 
constitutivos de la compañía, de la su-
ma «le cuarenta mil pesos: podrá sin 
aumentado mediante las dolil>eraciono* 

I tomadas por la junta general de un año 
para otro; ninguno de esos aumento« 

I podrá exceder «le cuarenta mil peso« 
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2? las acciones ó cupones «lo acciones 
serán nominativos, aun después de su 
completo pagamento, y no j>odrán ba-
jar de diez i>csos. No serán negocia-
ble*, sino despuesde la constitución de-
finitiva de la compañía. La negocia-
ción no podrá tener lugar, sino por vía 
de traspaso en los registros «le la 00111-
pañía, y los estatutos podrán dar, bien 
al consejo de administrado!!, bien á la 
junta general, el derecho de oponerse 
al traspaso: 3? los.estatutos determi-
narán la menor suma á que el capital 
pueda ser reducido por la recuperación 
de los londos aportados, autorizada por 
el presente articulo. Esa suma no po-
drá ser interior á la décima parte del 
capital social. I d compañía noque-
ilará definitivamente «instituida, sino 
despues de la entrega «le la décima par-
te: 1? cada socio podrá retirarse de la 
compañía, cuando lojuzgne convenien-
te, á menos que medien convenciones 
en contrario, y salvo lo que se previene 
al principio del párrafo anterior. Podrá 
estipularse que la Junta general tenga 
el derecho de decidir, por la mayoría 
lijada para la modificación «1«? los esta-
tutos, que uno ó muchos «lo fes socios 
dejen de formar parte de la compañía. 
El socio «pie deje de formar ¡»arte de la 
compañía, ya por efecto de su volun-
tad, ya poi consecuencia de decisión «le-
la junta general, quedará empeñado, 
durante cinoo años, hácia los socios y 
terceras pCrsoqas, por testas Lis obliga-
ciones existentes al :icto «le su separa-
don: 3? la compañía, cualquiera que 
sea su forma, será váiidamcnt*rcpre-
sentada en juicio jKir sus adminretrado-
res: 0? la compañía no so disolverá 
|Wir la muerte, separación, interdicción, 
quiebra ni insolvencia do ningnno de 
los .socios; continuará «lo pleno derecho 
entre los demás socios. 

SECCION W 
De las ton tina* y las compañías 

de seguros. 

Ait . 03. Las asociaciones de la na-
turaleza de las tontinas y las compa-
ñías do seguros sobre la vida, mutuos 
ó de primas, quedan sujetas á la auto-

rización y á La vigilancia del Gobierno. 
JÁIS «lemas compañías de seguros po-
drán torrnar.se sin autorizado». Un re-
glamento de administración pública de-
terminará las condiciones b:yo bis cua-
les podrán constituirse. 

SECCION 0? 

De la prescripción en materia de 
compañías de comercio. 

Art. 64. Todas las acdones contra 
los socios no liquidadores y sus viudas, 
herederos ó representantes, so prescri-
ben cinco años después del término ó 
disolución de la compañía, si la escritu-
ra de compañía que expresa su dura-
ción, ó el documento do su disolurioii, 
ha sido fijado y registrado en la forma 
dicha en ios ari (culos 42, 13, I », 4"> y 46; 
y si, después de evacuadas estas forma-
lidades, no se ha interrumpido res-
pecto de ellos la prescripdon por nin-
guna ¡tixtánc-ia judicial. 

T I T U L O I V . 

De' las separaciones de bienes. 

Art. 05. Toda demanda «le separa-
ción «le bienes so seguirá, instruirá y 
juzgará, conforme á lo que se prescribe 
< 0 el Código dril, libro n i , título v, ca-
pitulo il, sección 3?; y en el Código «le 
piooedimicnto dvil, parte segunda, li-
bro i, título vm. 

Art. 00. Toda sentencia en que se 
proifuncie una separación ]>crsonal en-
tre marido y mujer, uno «le los cuales 
sea comerciante, estará aitfeta á las 
formalidades prescritas JKT el artículo 
872 del Código do procedimiento civil, 
á taita do lo cual se admitirá á los aeree-
doras á oponerse á ella por lo tocante á 
sus intereses, y á oontradcdr toda li-
ipiidacion á que liaya dado origen. 

Art. 07. I>etodocontratomalriiuo-
nial entre consortes, uno de los cuales 
sea comerciante, se enviará un extrac-
to dentro del mes de su focha, á lasse-
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(.retaría» y notarías señaladas por el 
artículo 872 del Código de procedimien-
to civil, para fijarlo beyo el régimen del 
mismo artículo. Este extracto anun-
ciará si los esposos se han casado en 
comunidad de bienes, si están separa-
dos do bienes, ó si han contratado con-
forme al régimen dotal. 

Art. 68." El notario que haya reci-
bido el contrato matrimonial, estará o-
bligado á hacer la entrega prescrita por 
el artículo precedente, wyo la pena de 
veinte pesos de multa, y aun de desti-
tución y responsabilid;id hacia los a-
crocdores, si so prueba que la omision 
es efecto de colusion. 

Art. 60. El cónyuge separado de 
bienes, 6 casado bajo el régimen dotal, 
que abrace la profesión de comerciante 
Iiostcriormente á su matrimonio, estará 
obligado á hacer la misma entrega den-
tro ae un mes, á contar desde el dia en 
que haya comenzado su comercio. 

Art. 70. A falta de esta entrega, 
|*odrá, en caso de quiebra, ser conde-
nado corno si hubiese hecho bancarrota 
simple. • 

T I T U L O V . 

De las bolsas de comercio, agente* 
de ra ¡libio y corredorc*. 

880CI0X 1? 

De la* bolsas de comercio. 

Art. 71. bolsa de comercio es 
U leunion que tiene lugar bajo la au-
tiKÍ<hwl del Poder Ejecutivo, de lo» co-
meieiantes, capitanes de buques, agen-
tes «le cambio y corredores. 

Ait. 72. El resultado de las nego-
ciaciones y transacciones que se verifi-
can en la bolsa, determina el curso del 
maUo, de las mercancías, do los segu-
ros, de los fióte*. del precio de las con-
ducciones por tierra ó JKIT aguo, de los 
efectos públicos y otros cuyo curso sea 
susceptible de ser tusado. 

Art. 73. Estos divensos precios se-
rán certificados por los agentes de cam-

bio y corredores, en la forma prescrita 
por los reglamentos generales ó parti-
culares de policía. 

SUCCION 2? 

De lo* agentes de cambio y corredores. 

Art. 74. Se reconocen corno agen-
tes Intermediario« para 1<» actos «lo c<v-
merclo: los agentes «le cambio y los 
corredores. 

I /JS ludirá en todas bis ciudades «pie 
tengan bolsas de comercio; y serán 
nombrados |>or el I'oder fyoeutivo. 

Art. 7b. I-os agentes de cambio de 
las bolsas podrán unirec con peraomis 
que a|x»rteu fondos, interesadas y con 
parte en los beneficios y pérdidas que 
resulten del ejercicio del oficio y de la 
liquidación de su valor. Esos aporta-
dores de fondos no sufrirán otras pénli-
«las que las do los capitales «pie hayan 
llevado. El titular del oficio debo siem-
pre ser propietario, en su nombre per-
sonal, por lo ménos do la cuarta parti-
do la suma que represente el precio del 
oficio y el monto «le la fianza. El ex-
tracto de la «escritura y las modificacio-
nes quo puedan intervenir, serán publi-
cados, luyo |K-na de nulúlad respecto de 
los interesados, sin que éstos puedan 
oponer á terceras personas la falta «I»* 
publica--ion. 

Art. 76. Los agentes de cambio «•»-
tabléenlos del modo prescrito, son los 
únicos que tienen derecho de interven» 
en las negociaciones «lo los efecto« pú-
bllcosAotros cualesquiera negociables 
de barcr por cuenta do otro las nego-
ciaciones de las letras «le cambio ó «le 
pagarés, y todo papel comercial; y «le 
certificar su curso. 

Los agentes «lo cambio podrán, de 
l>or sí con los corredores de mercancías, 
hacer las negociaciones y corre t«yc de 
las ventas ó compras do bis materias 
metálicas. Ellos solo tienen el derecho 
de certificar su curso. 

Art. 77. Hay corredores de mer-
cancías. corredores de seguros, corredo-
res intérpretes >' fletadores de boques, 
corredores «le trasportes por tierni y 
por agua. 



COMERCIO 15 

Art. 78. I/o« corredores de mercan-
cías, establecidos del modo prescrito, 
llenen solos el derecho de hacer el cor-
retaje de las mercancías, y de certiticar 
su» precios; también «¡Jcroen, de i*>r sí 
con los agentes de cambio, el córreme 
de las materias metálicas. 

Art. 79. I-os corredores de segaros 
extienden los conttatos ó pólizas de se-
guios de por si con los notarios; acredi-
tan su veixlad con su firma, y certifican 
la tasa do bus primas para todos los 
vlages de mar ó de rio. 

A r t 80. Los corredores latérpretes 
y fletadores de buques hacen el correta-
j e de los fletamcutos: además, ellos so-
los tienen el derecho de traducir, en ta-
sas de disputas llevadas ante lo» tribu-
nales, las declaraciones, cartas-partidas, 
conodmieotos, contratos y cualesquiera 
documentos comerciales cuya traduo* 
don sea necesaria, y. por último, de 
certificar el curso del líete. ISu los no-
godos contenciosos de comercio, y para 
el servicio de bis aduanas, ellos sotos 
servirán de iutérpretes á cualesquiera 
extranjeros, maestros do nave, merca-
deres, tripulaciones do buques y otras 
gentes de inar. 

Art. 81. Una misma persona pue-
de, siempre que lo autorice para olio el 
título que lo dá el Gobierno, acumular 
las fundónos do ageute de cambio, de 
corredor de mercancías 6 do seguras, y-
'le corredor intérprete y fletador <W 
buques. 

A i t . 82. Los corredores de traspor-
tes por tierra y por agua, son lo« úni-
cos que, en los lugare-» donde seJiallan 
•-¿tabicados, tienen el derecho d í hacer 
el corretajo do las conducciones por 
tierra y por agua; |>eio en ningún COSO, 
ni k-yo pretexto alguuo, pueden acu-
mular on sus jiersonas las funciones de 
corredores do mercancías, de seguros ó 
«le corredores fletadores de buques, de-
signadas en los artículos 78, 79 y 80. 

Art. 83. Los quebrados no pueden 
ser agentes de cambio ni corredores, si 
no han sido rehabilitados. 

Art. 84. I-os agentes «le cambio y 
corredores están obligados á tener uii 
libro, oon talos Las formalidades pros-
critas en el artículo 11. En este libio 

deben sentar, dia por dia, y por órden 
do fedias, sin raspaduras, entre-renglo-
nes ni tiasposicioncs, y sin abreviatu-
ras ni números todas las condiciones 
de las ventas, compras, seguios, negó, 
daciones, y en general, todas las opera-
dones hechas ]>or su ministerio. 

Art. 85. Un agente de cambio ó 
corredor no puede, en nlngtui caso, ni 
bajo ningún pretexto, hacer operacio-
nes díi comercio ó de Iwinca por su cuen-
ta. No puede tampoco interesan«; di-
recta ni indirectamente, Uyo su nom-
bre ni bajo el nombre de iicrsona Inter-
mediaria, en ninguna empresa mercan-
til. TanqiOCO puede recibir ni pagar 
|Kir cuenta de sus comitentes. 

Art. 8G. No puede salir fiador de la 
ejecución delostnitos en que interviene. 

Art. 87. Toda contravendon á las 
dLsjMisicioiM'S expresadas en los dos ar-
tículos anteriores, se castiga con la (te-
na do destitución, y con Li condenación 
á una multa impuesta por el tribunal 
correccional, que no podrá posar de qui-
uieutos JK'SOS; sin detrimento del dere-
cho de bis partes á l<» daños y jwrjuidos. 

Art . 88. Ningún agento de cambio 
ó corredor destituido cu virtud del ar-
tículo precedente, puedo ser rehabilita-
do en sus funciones. 

Ar t .S9. En caso do quiebra, todo 
agente do cambio 6 corredor será per-
seguido, como si hubiese hecho ban-
carrota. 

Art. 90. Se proveerá por metUo de 
reglamentos de administración pública, 
á todo lo relativo: 1? á la tasación de 
Lis fianzas, sin que el máxlmun pueda 
exceder de diez mil pesos; y 2? á la ne-
gociación y trasmisión de la propiedad 
de lian efectos públicos; y en general, á 
la ejecución de las disposiciones conte-
nidas en el presente título. 

T I T U L O V I . 

De la ¡/renda y de lo* Cómwionixttix. 

SUCCION LÍ 

De la ¡»renda. 

Art. 91. prenda lonstituida, 
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Ilion por un comerciante, bien i>or nn 
individuo no comerciante, para afianzar 
un acto de comercio se acredita, tanto 
respecto do terceras personas como res-
pecto de las partes contratantes, con-
forme & las disposiciones del artículo 
109 de. este Código. La prenda; res-
pecto do los valores negociables, puede 
también constituirse por un endoso re-
gular, indicando «pie los valores han 
sido entregados en garantía. Respecto 
de las acciones, de las partes de interés 
y de litó obligaciones nominativas de las 
compañías ue crédito público, indus-
tríale«, comerciales ó civiles, cuya tras-
misión se efectúa por un traspaso en los 
registros de 1* compañía, la prenda pue-
de asimismo constituirá por un tías-
paso á título de garantía, inscrito en 
los dichos registros. 2ío se derogan las 
disjH$s:cionos del artk-ulo 207"» del G'ó-
<ligo civil, en lo que concierne ¡i los cré-
ditos mobiliarios, de los cuales no puede 
apodorarse el cesionario le-spceto de 
torcenis jiersonas, sino \*>r la notifica-
clon del traspaso hecha :»l deudor. Loa 
« lores de comercio dados en prenda, 
son cobraderos ]>or el acreedor pren-
daturio. 

Art. 02. En ningún e.: o subsistirá 
el privilegio sobre 1;» prenda, siuo en 
(auto que esa prenda lia sido entregada 
v lia permanecido en jioder del acreedor, 
ó de un tercero en que estén conveni-
das las ivirtes. Se reputa que el acree-
dor esta en posesión de las mercancías, 
< iiarido éstas se hallan á su disposición 
«•n -sus almacenes ó bnquc$,.cn la adua-
na ó en un depósito público, ó sí áutes 
que hayan llegado se ha a]>odcrado de 
ellas por medio de nn conocimiento ó de 
una carta de porté. 

Art. 93. Por falta de pago al ven-
cimiento, y ocho «lias después de una 
•»implo notificación hecha al deudor y al 
ten-. ro que haya dado la prenda, ¡si lo 
hubiere, el acreedor podrá hacer proce-
der á la venta pública de los objetas 
dados en prenda. Lis ventas que. no 
deban encargóme á los solos agentes de 
cambio, se harán por el ministerio de 
los corredores. Sin embalso, á pe-
tición ile las partes, el presidente del 
tribunal de cometcio puede designar, 

para proceder A lucerlo*, otra eluse de 
oficialcs publicos. lin este caso, el oli-
dal póblico cncargado de la venta, 
quien quiera que se a, estua sujcto A 
bis disiMxsiciones que rijen & los corre-
dorcs, relativamente \ las forma*, tari-
f:is y responsahilidad. Teda clausuL'i 
quo autorice al aaVcdor- <\ apropiarse la 
prenda ó il disponer «le ella sin las for-
malidadcs arriba pieseritas, scrii nula. 

SECCIOX 2? 

De lox comiiloH i.ita* cu general. 

Art. 91. Comisionista ea el quo «>• 
bta en su proplo nombre, ó b:yu un 
nombre social por cucnta de un c«»mi-
tente. L*is obliga«'iones y derechos del 
comisionista, que obia en nombre «In un 
confitente. estón sefialados por el Có-
digo civil, libro tu, titillo xin. 

Art. 95. Todo coni ¡sionista liei» 
privilegio sobre el valor de lns merende-
rias remitblas & él, dcinxsitadas ó con-
signadasensu podcr, porel Setoliceli«» 
«le la remisioti, del «lci)ósitoó«lela con* 
signaclon para «•! reemliolsode cnalo-
quiera pivcstamos, antieii>acionos ó JKI-
gos que haya liccho, ya i«-a ¡intcs de 
reeibir las meix.in< ias, ya dinante ci 
riempo que cstén eli su jioder. Este 
privil«>glo no subsiste sino bajo la con-
diclon presenta j>or el aitfeulo 92 qife 
nreeedo. Eu el crédito privilegiado «le I 
Comisionista cstón comprendidos, con 
el principat, los interese^, comisiones y 
gastos. Si las mcrcancias lian sido veii-
didas y entregaiijus por cucnta'del'CO-
miteuti', el comisionista se reembolsara 
del prixlucto «le la venta, el Impone «li-
sti d'Alito, con preferenela a los acix-e-
«loivs del confitente. 

SECCION 3? 

De fot counsionistat para lox tra.sporU* 
por t 'urra y por àgua. 

Art. iwj. El comisionista«juc se en-
carga de un tra&portc por ticrr.» ó por 
agua, està obligado a ascntar eu su li-
bro diario la declaracion de la naturale-
za y cutitnlad «le bis lOercaucias, y, si 
so le exigiere, tanibien su valor. 
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Art. 97. EB responsable de la lle-
gada de Luí mercaderías y efectos en el 
término señalado en la carta do porte, 
fuera del caso de fueiza mayor legíti-
mamente comprobada. 

Art. 98. lis responsable de las ave-
rias ó pérdidas de las mercancías y e-
fectos, si no consta estipulado lo con-
trario en la carta de porte, ó si aquellas 
IIO lian acontecido por fuerza mayor. 

Art. 99. Es responsable de los ac-
tos del comisionista intermediario, á 
quien dirija bis mercancía». 

Art. 100. La mercancía que ha sa-
lido del almacén del vendedor ó del ex-
pedidor, vfcya, si no hay pacto eu con-
trario, de cuenta y riesgo de aquel á 
quien pertenece, salvo su recurso contra 
el comisionista y el porteador encarga-
dos del trasporte. 

Art. 101. La carta de porte forma 
uu contrato entre el expedidor y el por-
teador, óentro el expedidor, el comisio-
nista y el iiorteador. 

Art. 102. 1.a carta de porto de l » 
tener fecha, y debe expresan la natu-
raleza, el peso ó la cabida de los obje-
tos que deban tr.ispoitarse, y el térmi-
no en que se debo verificar el trasporte. 
Ha de indican los nombres y domici-
lio del comisionista por cuya interven-
ción sé efectúa el trasporte, si lo liay; 
l<w nombres de la peisona á quien se 
dirije la mercancía; los nombres y do-
micilio del porteador. Ha de enuncian 
el precio del |H>rte; la indemnización de-
bida por causa «le retardo: ha «le estar 
firmada por el expedúlor ó por el comi-
sionista. lia «le presentar al márgeu: 
las mareas y números de losobjetos que 
se deban trasportar. El comisiouista 
copiará la « arta de porte en un registro 
foliado y rubricado, sin intérvalcw, y 
seguidamente. 

8KCC10K 4? 

LM jiorteador. 

Art. 103. El |M>rtea<lor es res]>on-
••>abte de la pi'ixlida de los objeto» que 
conduce, excepto los casos de fuerza 
mayor. Es rcs|M>nsabtc de las averias 
<iue no sucedau por vicio propio de la 
cosa, 6 por fuerza mayor. 

Art. 104. Si por efecto de fuerza 
mayor no se verifica la conducción en 
el término convenido, no hay lugar á la 
indemnización contra el porteador por 
causa de retardo. 

Art. 105. El recibo «le 1«« objetos 
porteados y el pago del porte, extinguen 
toda acción contra el porteador. . 

Art. 100. En caso du resistencia ó 
contentación sobre el recibo de los «>bje-
t«w porteados, su esta«lo su comprobará 
y averiguará por jieritos nombrad«» por 
el tribunal de cjnieicio, ó, á falta de 
éste, por el Alcaldía, y )>or auto al pié 
de una instancia. Podrá decretarse su 
depósito ó secuestro, y después la tras-
lación á uu depósito púl^co. Podrá de-
cretarse su venta á favor «leí porteador, 
hasta cubrir el valor del porte. 

Art. 107. Las dUqjosicloucs conte-
nidas en el presente título, son comu-
nes á los due&os de barcocs, y empresa-
rios de diligencias y carniag«-« público». 

Art. 108. Todas las acciones contra 
el comisionista y porteador por razón 
de la |>frdi<la ó averia de las mercancías, 
prescribirán á los seis meses respecto 
de las «•xpedicioues hechas en el interior 
de la República: y al año, respecto de 
las hechas á país extranjero; contándo-
se estos términos, en caso de pérdida, 
desde el dia en que debiera haberse c-
iectuado el trasporte «le las mercancías; 
y, en caso de avería, desde el dia en que 
se hubiere hecho la entrega de las mer-
cancías; sin perjuicio de lo que proce«la 
eu los cas«» de fraude ó de infidelidad. 

T I T U L O V I I . 

Déla* compra» y r rato mercan tile 

Art. 109. Los compras y ventas se 
j oompruehahi jwr documentos públicos; 
' iK>r documentos b:yo firma privada; 
]H>r la nota detallada ó por el ajuste «le 
un agente de cambio ó corredor, debi-
damente firmada por las partes; por una 
factura aceptada; ]>or la correspondo i-

j da; |H»r los libros de las partes; por la 
¡ prueba «le testigos, en el caso de que el 
| tribunal crea deber admitirla. 

3 
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T I T U L O V I N 

!>( la letra ele cambio, del pagaré á 
ta órdsu, y de la prescripción. 

SECCION 1* 

Pe la letra de cambio. 

I 'XRRAFO I . 

!>/ la forma ele ¡a letra de cambio. 

| de cambio, sin que i>or eso deje el l¡-
¡ bnulor, por cuenta de otro, de quedar 
l personal mente obligado hile La los endo-
santes y el portador solamente. 

Art. I10. Hay provisión de fondos 
si, al vencimiento de la letra de cambio, 
aquel coutra quien se ha librado es deu-
dor al librador, 6 á aquel por cuya «ren-
ta se ha girado, de una suma á lo me-
nos igual al imiHirtc de la letra de 
cambio. 

Art. 117. I/» aceptación supone la 
provisión de fondos; sirve de prueba de 
ésta, res|>ecto de lus endosantes; baya 

Art. 110. I-a letra de cambio se 6 nó aceptación, el librador es el úuieo 
girará de un lugar sobre otro; tendrá que está obligado á probar, en caso de 
techa. Enuij#irá: la cantidad que se denegación, que aquellos contra quie-
lia de |<agai; loa nombres de quien la nes citaba girada la letra, teuian piovi-
doba pagar; La época y lugar en que de- sion de fondos al vencimiento; si no, ex 
lie .efectuarse el pago; el valor suminis- responsable de su ¡m|M>rte, aunque se 
iradoeudinero, en mercauctaa,encuen- haya formulado el protesto, pasados 
ta, ó de cualquiera otra manera. : lus términos prefijados. 

Se girará á la órdeii de un tercero, ó ' 
á la órdeir del mismo librador. PÁRBAKO lia. 

Debe expresar si es 1?, 2», 3?, i?, &. 
Art. 111. I'uede librante una letra 

ile cambio confia un imlislduo, y ser Art. 118. El librador y los endo-
|iag:«deta en el domicilio de un tercero, cantes de una letra di- cambio, son res-

De la aceptación. 

Puede librarse |H>I- urden y cuenta «le 
un tercero. 

Art. 112. S«r reputan simples pro-
mesas, todas las letras de cambio «jue 
contengan suposic ión, ya «le nombre, ya 
«le calidad, bien «le «lomicilio, bien «le 
los luyales de d.mde se han ginulo, «> 
donde deban pagarse. 

Art. 113. La tirina de mujeres ca-
sadas y «le solteras no negociantes 6 
que no ejerzan públicamente el comer-
cio, en letr.is de cambio, no tiene valor 
respecto «le ellas, sino como simple 
promesa. 

Art. 114. IJIS letras de cambio fir-
madas por menores no negociante-s son 
nula* respecto de ellos; salvos los «lere-
«•hos resjH-ctivtjs «le las partes, conforme 
al aitfculo 1312 del Código civil. 

L'ÁNUAK«* I I . 

Inusables solidariamente «le la acepta-
ción y del pago al vencimiento. 

Art. 111». l a falta «le aceptación se 
prueba por medUxle un documento que 
se llama protesto por falta de aceptación. 

Art. 120. Con la notificación «!«•! 
protesto |H>r falta de aceptación, lo* en-
dosantes y el librador están respectiva-
mente obligados á dar fianza para la 
seguridad del |xrgo de La letra de cam-
bio á su vencimiento, ó «le efectuar el 
reembolso con los gastos de protesto y 
de recambio. El fiador, ya sea «leí li-
brador, j a sea del endosante no es soli-
darias sino con aquel á quien luí tirulo. 

Art. 121. El que acepta una letra 
de cambio, con trac la obl igación de pa-
gar su importe. El aceptante no tiene 
derecho á la restitución contra su acep-
tación, aun cuando ántes de aceptar 
hubiese quebr.ulo el librador, sin él 
saberlo. 

Art. 122. Lft aceptación «le una !«•-
Art. 113. La provisión «le fondos tra de cambio debe estar firmada: la a-

debe hacer** jior el librador, ó por a- ceptacion se expresará oon la palabra 
quel por errya cuenta sea gil ada la letra aceptada. Tendrá fecha, si la letra es 

l/r la prorision de fondos. 
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á uno 6 mocho» «Un« 0 meses vista; _v, 
••n este último c.iso, la falta de fecha «lo 
la aceptación, hace la letra cxigiblo en 
el término expresado en ella, contadero 
desde su foclii». 

Art. 123. La aceptación <1© una le-
tra de i-amblo, pagadera en distinto lu-
gar «leí «le la residencia del aceptante, 
indicará el domicilio en que dclia efec-
tuarse el ]>ago, «'i hacerse Lis diligencias. 

Art-. 121. La aceptación no puede 
ser Condicional: lH'io puede®cr limitada 
en cuanto á la suma aceptada. En es-
te caso, el portador está obligado á pro-
testar la letra do cambio por la di-
ferencia. 

Art. 125. Una letra de cambio debe 
aceptarse á su presentación, ó á lo mas 
tarde, A las veinte y cuatro horas do la 
presentación. Si «lespues de las veinte 
y cuatro horas no se devuelve aceptada 
ó no aceptada, el que la lia retenido es 
responsable de daños y perjuicios al 
portador. 

PAIIUAFO IV. 

De la aceptación por intervención. 

Art. 126. En el caso de protesto 
por Cdta «le aceptación, puede ser acep-
tada la letra «le combto |K»r un tercero 
que intervenga jior el librador 6 jKir al-
guno «le los endosantes. La interven-
ción debe meuícioauise en el documentó, 
de protesto, y estar firmada por el que 
interviene. 

Art. 127. El que interviene, está 
obligado á notificar, sin demora, su in-
tervención á aquel por quien luí inter-
venido. 

A H. 12S. El portador de la letra de 
«amblo conserva tódos sus derechos 
contra el librador y los endosantes, por 
razón de b faltad«: aceptación de aquel 
contra quien so habla girado la letra, 
no obstante cualesquiera aceptaciones 
por intervención. 

l'XlíKAKO v. 

Dd vencimiento. 

Art. 129. Una letra de cambio pue-
de girarse 

á la vista 
á uno ó muchos días f 
á uno 6 muchos meses vista; 
á uno 6 muchos usos ) 

á uno 6 muchos días ) 
á uñó 6 muchos meses de la fecha: 
á uno ó muchos usos ) 
á diafijo«Sdladeterminado, 
á una feria. 

Art. 130. La letra de cambio á la 
vista, es pagadera áxu presentación-

Art. 131. El vencimiento de una 
letra de cambio, 

á uno i> muchos días i 
á uno «'» inuehos meses > vista, 
á uno 6 muchos usos* ) 

se lijará por la fecha «le la aceptación, ó 
por b»«lel protesto úGdta de aceptación. 

Art. 132. El uso «•* di- treinta días, 
«pie correrán desde el «lia siguiente al de 
la fecha de la letra «lo cambio. Ixfc> me-
ses serán !<is establecidos por el Calen-
dario gregoriano. 

Art. 133. Una letra de cambio pa-
gadero en una ferio, cumplo lo víspera 
«l«'l «lia en «pío concluyo lo feria, ó el 
«lia de la feria, si no dura sino un dio 

Art. 134. Si el vencimiento do una 
letra «lo cambio cae cu un «lia feriado 
Icgál, será pagadera el «lia anterior. 

Al t. 135/ So derogan todos los tér-
minos do grada, «lo favor, de uso ó de 
costumbre local, para el pago de las le-
tras de cambio. 

P.ÍRRAFÓ VI. 

Det endona. 

Art. 136. La propiedad de una le-
tra do cambio ** tnisÜore por medio de 
un endoso. 

Ait . 137. El elido») debo tener le-
cha. Exptesa ol val oí provisto; onun-
da el nombre do .la persona á cuya ór-
den so trasfiore. 

Art. 138. Si d endoso no es confor-
me á las disposiciones del artículo pre-
cedente, no produce el traspaso; no e* 
sino un poder. 

Art. 139. Prohíbese antedatar lo« 
endosos, so pena de falsificación. 
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wu.ro VII. 
la solidaridad. 

Tixlos los que hubieren 
, aceptado 6 endosado una letra 

de cambio,«sarán obligados á la garan-
tía solidaria hítela el portador. 

PXRRAFO VIH. 

Del acal 

Art. 141. El pago de una letra de 
'amblo, independientemente de la a-
ccptaciou y del cud«fco, puede garautir-
80 por un aval. 

Art. 142. Esta seguridad la da un 
tercero en la misma letra, ó por un do-
cumento separado. El prestador del 
aval está obligado solidariamente, y por 
lo« mismos medios que el librador y en-
dosantes, salvo los convenios difereutes 
de las partes. 

PÍBRAFO IX. 

Del pago. 

Art. 143. Una letra de cambio de-
be pagarse en la moneda que ella indica. 

Art. 144. El que paga una letra de 
cambio Antes de su vencimiento, cu res-
ponsable de la validez del pago. 

Art. 145. El que paga una letra de 
cambio á su vencimiento, y sin oj>osi-
cton, se presume válidamente liberado. 

Art. 14<j. No puede precisarse al 
portador de una letra de cambio á reci-
bir el pago ántes «leí vencimiento. 

Art. 147. El pago de una letra de 
cambio hecho en virtud de una segunda, 
tercera, cuarta &C-, »•-< válido, cuando 
a segunda, tcrcera, cuarta &e., expre-

sa que dicho pago auulA el efecto do los 
demás. 

Art. 148. El «jite paga una letra de 
cambio en virtud de una segunda, ter-
«ícra, cuarta &c., sin recoger aquella 
en que está su aceptación, no queda 
liberado ivsi>eeto di-I tercero |M>rt¡ulor 
de su aceptaron. 

Art. 149. So se admitirá oposicion 
al pago, sino en caso de perdida de la 
letra de cambio, ó de quiebra del por 
tador. 

Art. 159. En caso de pérdida de 
una letra de cambio no aceptiula, aquel 
á quien pertenece puede exigir el pago 
en virtud de nna según «la, tercera, 
cuarta, «Ce. 

Art- 151. Si La letra de cambio per-
dida tiene la aceptación, no puede exi-
girse el pago en virtud de una segunda, 
tercera, cuarta, &c-, sino por mandato 
del juez, y dando fianza. 

Art. 152. Si el que ha perdido la 
letra «le cambio, este ó uoaoeptada, no 
puede presentar la segunda, tercera, 
cuarta Se., jwdíá pedir el |>ago «le L-i le-
tra de cambio perdida, y obtenerle por 
mandato judicial, justificando por sus 
libros ser suya, y «lando fianza. 

Art. 153. En caso <1«! negativa del 
pago, demandado éste en virtud de los 
dos artículo» precedentes, el propieta-
rio de la letra do cambio perdida con-
servará todos sus derechos |>or medio 
de un acto de protestación. Piste acto 
debe extenderte el «lia siguiente al del 
vencimiento de la letra de cambio per-
dida. Debe [lotificarse al librador y á 
los endosantes, en la forma y plazo« 
prescritos á continuación |K»ra la notifi-
cación «leí protesto. 

Art. 15i. lil dueño de la letra de 
cambio extraviada debe, para procurar-
se L*i segunda, dirigirse á su endosante 
inmediato, que esta obligado á prestar-
le su nombre y diligencia para obrar 
contra su propio endosante; y asi, su-
biendo de endosante en endosante, has-
ta el librador de la letra. El dueño de 
la letra de cambio extraviada jwgará 
los gastos. 

Art. 135. Elcompromisodelafian-
za, mencionado en los artículos 151 v 
152, se extingue pasa«los tres años, si 
duraute este tiempo no ha habido de-
manda ni procedimiento judicial. 

Art. 150. Los pagos hechos á cuen-
ta del importe de una letra de cambio, 
son en «le-scargo del librador y de los en-
dosantes. Bi portador está obligado á 
extender el protesto de la letra de cam-
bio i>or lo restante. 

Art. 157. L«xsjuecesn<i pueden con-
ceder ninguna moratoria para el pago 
de una letra de cambio. 
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r X m u V o x. 

Del pago por intervención. 

Art. 158. Una letra <lo cambio pro-
testadapuede ser pagada por cualquie-
ra que Intervenga, en favor del librador 
ó de alpino de loa endosantes. in-
tervención y el pago se comprobarán 
por escrito en el mismo protesto ó á 
oontiuuacion «le él. 

Art. 159. Kl que paga una letrado 
cambio por intervención, <|ueda subro-
gado en los derecho« del imitador, y o-
bligado á observar las mismas formali-
dades que él. Si el pago por interven-
ción so hace por cuenta del librador, 
quedan liberados toibw los endosantes. 
Si se liace por cuenta de un endurante, 
quedan liberados todos l«w endosante» 
subsiguiente-*. 

Si hay concurrencia par.» el pago de 
una letra de cambio por intervención, 
será preferido aquel que efectúe mayor 
número de liberaciones. 

Si aquel á cuyo cargo se liabia girado 
la letra en su orígeu, y contra quien se 
ha formulado el protesto pt»r falta de a-
ceptaeion, se presentare á pagarla, 
será preferido á totlos loa demás. 

I'ÁUKAHO XI. 

De los dertckot y obligaciones del 
portador. 

Art, 1G0. Kl (wrtador de una letra 
«le cambio girada de la República de 
Haití, de alguna «le las Antillas ó de 
los Estados-Unidos del Norte Amé-
rica, y pagadeia en el teiTitorio de la 
República, sea á vista, se;» á uno é mu-
chos días, meses (> usos de vista, debe 
exigir su pago 6 aceptación, dentro de 
los tres meses de su fecha, bajo la peno 
de perder su recurso contra los endo-
santes, y aun contra el librador, si éste 
ha hecho provisión de fondos. El tér-
mino será de cuatro meaes, para las le-
tras de cambio g¡ra«las de alguna de las 
Repúblicas del Continente Sur-ameri-
cano, comprendidas en el litoral del At-
lántico, desde el Rio Grande «leí Norte 
hasta el Orinoco. El término será de 
cinco meses par.» las letras de cambio 

ginubis de los demás Estados y países 
Sur-americano«*. Kl término será de 
seis mese» paia las letnisde cambio gi-
ra« Las de Europa ó cualquier otro punto 
«le la tieiTa. 

I**, mismos términos fatales tendrán 
lugar oontra el portador de una letra de 
cambio á La vista, ó á uno ó muc-lios dias, 
meses 6 usos vista, girada «le la Repú-
blica, y pagadera en los ]KÜses extran-
jeros, que no exija su pago ó acepta-
ción en los términos antedichos, prés-
enlos para cada una de las distancias 
respectivas. Los términos arriba di-
chos se duplicarán en tiempo de g u e r -
ra marítima, pira los poisc* «le Ultra-
mar. Los disposiciones arriba dichas 
no perjudicarán, sin embargo, las estipu-
laciones contrarias «pie puedan inteive-
nlr entro el tomador, el librador y aun 
los crtdomuttes. 

A r t 161. El portador de. una letra 
de cambio debe exigir el pago el día de 
su vencimiento. 

Art. lti"2. negativa á pagar «le-
lie acreditarse el «lia siguiente al del 
vencimiento, por un acto llamado pro-
texto por falta de pago. Si «v<e «lia fuere 
feriado legal, se extenderá el protesto 
al dLa siguiente. 

Ait. 163. El portador no está «lis-
I»clisado «le extender el protesto por 
falta de pago, ni por el protesto por fal-
ta de aceptación, ni por la muerte 6 
quiebra de aquel á cuyo cargo está gi-
rada LI letra de camino. 

EII el caso de quiebra del aceptante 
antes del vencimiento, el portador pue-
de, desde luego, extender el protesto, y 
hacer uso «le su iveurso. 

Art. 164. El |n»rtador «le una letra 
de cambio protestuLi por falta de pago, 
puede ejercitar su acción en garantía, é> 
individualmente contra el librador \ 
contra « « la nuo de los endosantes, é» 
colectiva mente contra los endosantes y 
el libnuior. La misma fucultul tiene 
cada uno de los endosan te-s resjiecto del 
filtrador y «le los endosantes «pie le, 
preceden. 

Art. 165. Si el portador ejercita el 
recurso indivi«lualineute coima su «se-
dente, debe hacerle notificar el protesto: 
y á falta de reembolso, citarlo en juicio 
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dentro de los quince días siguiente» á la 
feci)a del protesto, si ci d tildo reside á 
tres leguas de distancia. Este término, 
respecto dei cedente domiciliado á mas 
de tros teguas de distancia del tugaren 
que liabia ile pagarse la letra de cambio, 
so aumentará de un dia |>or cada dos 
leguas y media, además de las tres. 

Art. 100. Siendo protestadas las le-
fias de cambio giradas de la República 
y pagaderas en Haiti, en alguna de las 
Antillas 6 en los listados-Unido» del 
Norte América, los libnidores y en-
dos intes residentes en la República, de-
berán ser demandados eneltéiinipode 

• fres uiescs. Esto término será de cua-
tro meses respecto de la* letras de cam-
bio pagaderas en alguna de las Repú-
blicas del Continente Sur-americano, 
comprendidas en el litoral del Atlánti-
co, desde el Rio Grande del Norte basta 
el Orinoco. Será de « ineo rnesés, cuan-
do se trate de letras de cambio, paga-
deras en los deinas Estados y irises 
Sur-tonel ¡canos; y de seis meses, talan-
do la letra debiera ser jwgida en Eu-
ropa ó cualquier otro punto de la tierra. 
Los términos arriba dichos se duplica-
rán para los países de Ultramar en ca-
so de gueir.i marítima. 

Art. 107. Si el portador entabla su 
recurso colectivamente contra los endo-
«antes y el libr.ulor, gozan», respecto de 
cada uno de ellos, del término í^ado por 
los artículos anteriores. Cada endosan, 
te tiene derecho «le ejercitar el mismo 
recurso, individual ó colectivamente, en 
el mismo término. Respecto «le ellos, 
el téimino corro desdo el «lia siguiente 
á la fecha de la citación judicial'. 

Alt, IOS. Pasados los términos ar-
riba expiesados,|tara la piex'iitacmii«le-
la letra de cambio á la vista, ó á uno A 
muchos «lias ó meses «i usos vista; pata 
el protesto |>or falta de pago; paia ejer-
citar la unción en garantía; el portador 
de la letra pierdo lodo dctocbo conti» 
los endosantes. 

Art. 100. Los endosantes pierden 
también toda acción en garantía confia 
sus ceden tes, pasados los términos di-
«•hos, ca«la cual en lo que le concierne. 

Art. 170. En la misma caducidad j 
incurren el portador y los cmlosantcs, I 

respecto del mismo librador, si «»te úl-
timo justifica que' había hecho provi-
sión de fondos al vcuciinicuto de la le-
tra de cambio. En este caso, el porta-
dor uo tiene acción sino coutía a<iuel á 
cuyo cargo liabia sido girada la letta. 

A l t 171. Los efectos de la caduci-
dad, establecida por los tros artículos 
precedentes, cesan en favor «leí porta-
dor cont ra el librador, ó contra el endo-
sante que, des pues de pasados los tér-
minos lijados para el protesto, é» la ci-
tación en juicio, haya recibido por cuen-
ta, compt-iisacioii A de otro modo, los 
fondos «lest i liad os al pago déla letiu de 
cambio. 

Ait . 172. Independientemente «le 
las foriimliihulcs prescritas pira el uso 
«le la ais-ion en garantía, el portador de 
una letra «le cambio protestada por fal-
ta de pago puede, con permiso «leí juez, 
embargar retciitivamcntc lus bienes 
muebles del librador, aceptantes y en-
dosantes. 

l'ÁICKAKO XII. 

De los protestos. 

Art. 173. Los protestospor falta d< 
aceptación A «le pago, se batán por dos 
notarios, ó por un notario y «los testi-
gos, 6 pin- un alguacil y des testigos. 

El protesto debe extenderse: cu el 
domidliO de nqutd que debía pagar la 
letra de cambio, ó en sil jíltimo domici-
lio conocido; cu el domicilio «le las pei-
soiias indica«lii» |>-ir la letra de cambio 
para |Mgarla en caso necesario; cu el 
domicilio del tercero «|ue haya aceptado 
por intervención; tislo en un solo y 
mismo acto. 

En «aso de falsa indicación de domi-
cilio, precederá al protesto uua infor-
mación sumarla. 

Art.. 174. El documento de protes-
to lia «le contener: trascripción literal 

: «le 11 k'ini «le cambio, de la aceptación, 
•le los endosos, y de las recomendado-
nes indicadas en ella: el requerimiento 

! de |wgar la letra «I- cambio. Ha de c-
u lindan k» proseada A ausencia del que 

I debe pagarla; los motivos «le negante al 
pago, y la iui|>o*ibilidad ó la negativa 
de firmar. 
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Art. 175. Ningún acto, de parte del 
portador de la letra ne cambio, puede 
suplir el acto de protesto, fuera del caso 
previsto por los artículos 150y sigulcn-
t«'.s, acere:» de la pérdida »le la letra «le 
•-.imliio. 

Art. 170. Izis notarios y los algua-
ciles están obligados, bajo la pena de 
destitución y 1 «salpimiento «le costas, 
daños y peijuicioa'á las partes á entre-
gar una copia oxaeta «le los protestos, y 
á lilo» asentando íntegros, «lia |n>r «lia, 
y p«ir órden de fecha*, en un regUtm 
particular, foliado, rubrieailo y llevado 
«o » las t'.>nnalidade,s prescritas paralas 
repertorios. 

PXRKAFO xi n 

Del natmbio. 

Art 177. K1 recambio se efectúan» 
jior una resaca. 

Art. 178. La resaca es una nueva 
letra de cambio, por cuyo medióse hace 
pago el portador contra el librador, 6 
contra uno de l«»s endosantes, de la 
cautidad principal de la letra protesta-
da, «le los gastos y del nuevo cambio 
que paga. 

Art 579. El recambio se regulará, 
respecto del librador, por el curso del 
cambio «leí lugar en que era pagadera 
la letra «le cambio, respecto del lugar de 
donde lia sitio girada. Ra lo que con-
dene á los entusantes, se regulará por 
el curso del cambio del lugar doixle la 
letra de cambio lia sido entregada 6 ne-
gociada i>or ellos, respecto del lugar 
donde se verifica «•! reembolso. 

Art. 180. A la resaca acompañará 
una cuenta de retomo. 

Art. 181. lAiciientaderetornoconi-
prenderá: la cantidail principal de la 
letra «lo cambio protestada; los gasto« 
de protesto y otros gustos legítimos, ta-
les como comisión «le boneo, correUyc, 
derecho de papel sellado, timbres y 
portes de cartas; expre- irá el nombre 
do la persona á cuyo cargo se gira la 
resaca, y el precio del cambio á que se 
ha negociado; será certificada por un 
agente de cambio; donde no haya agen-
te, «le cambio, será certificada por dos 
comerciantes; la acompañarán la letra 

de cambio protestada y el protesto, 6 un 
testimonio del documento de protesto. 

Kn el caso de que la resaca so gire 
contra alpino de los endosante*, irá a-
«leui.is acompaftaíla de un certificad«« 
que acredite el bureo del cambio del lu-
gar en que la letra de cambio luibia «I«-
pagarse, res [»acto del lugar de donde ftié 
gírala. 

Art. |R2. No podrán hacerse mu-
chas cuentas de retomo sobre una mis-
ma letra «le cambio. Huta cuenta «le 
retorno será pagada respectivamente 
«le endosante en «•mlosante, y definiti-
vamente por el librador. 

Art. 183. Los recambios no podrán 1 

acumularse. Cada endosante no sufHrá 
sino lino, igualmente «pie el libnulor. 

Ait. 184. El interés «1« la cantidad 
piincipal de la letra de cambio prote.<-
taila por Grita de pago, se debe, á con-
tal «l< sd* el dia 41 protesto. 

Art. 183. Kliiiterés de lo« gastos 
de protesto, recambio y otros gust«« le-
gítimos, m> Se deben sino desde el dia de 
L» demanda en justicia. 

Art. 180. No se. deberá recambi«», 
si la cuenta «le retorno no cxtáaooiupa-
ñada de los ceitifica«los «le agentes «I«-
cambio 6 «le coiiieicíante«, prest-ritos 
por el artículo 181. 

SECCION 2? 

Del puyaré d la órdeu. 

Art. 187. Todas las disposiciones 
relativas á Lis letras «le cambio, y con-
cernientes: al vencimiento, al endoso, 
á la solidaridad, al aval, al pago, al pago 
por iuterveucion, al prote.sto, á las «•-
litigaciones y derechos «leí imitador, al 
recambio ó los intereses, son aplicable» 
á los pagarés á la órden; sin jierjuicio 
délas disposiciones relativas:'» l<>scaso» 
previstos por los artículos 0315,637 y «.'18. 

Art. 188. El pagaré á la órden «li-
ben» tener fecha. Expresará: la canti-
dad que deba pagarse; el nombre «le a-
quel acuya énlen está suscrito; la épo-
ca cu que se lia de eftictuar el pago; el 
valor que se haya «bulo en dinero efecti-
vo, en mercancías en menta, «'> «1«- cual-
quiera otra manera. 
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SECCION 3? 

De la frttaripeioH. 

ArU 18». Todas 1m acciones relati-
vas á las letras de cambio y ¡í los paga-
r/a á la órdcn, suscritos por negocian-
tes, metcadercs 6 banqueros, 6 jior ra-
zón de actos de comercio, se prescriben 
jK>r cinco afio«, contadero« di-sde el día 

del protesto, ó desde la última diligen-
cia judicial, si no'ba habido oondeux-
cion, 6 si la deuda no ha sido reconoci-
da en instrumento separado. Sin em-
bargo, lo« presuntos deudores estarán 
obligados, en caso de sei requeridos, ¡í 
afirmar bajo juramento, que ello» noson 
ya deodores; y sus viudas, herederos 6 
representantes, que críen de buena l'A 
que ya no se debe nada. 
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LIBRO SEGUNDO. 
DEL COMERCIO MARÍTIMO. 

T I T U L O I . 

De las »aves y otra* embarcaciones Marítimas. 

Art. 190. Las naves y «lema« em-
lun-aciones marítimas, son bienes mue-
bles. Sin embargo, responden de las 
demias del vendedor, y especialmente 
«I«1 las que la ley declara privilegiadas. 

Art. 191. Son privilegiadas, y en el 
Anlcn en «pie van colocadas, las deudas 
siguientes 1? las costas judiciales y o-
tias, hccbas pura efectuar la venta y la 
distribución «leí precio; 2? los derechos 
«le tonelada y demos de puerto Im-
puestos |ior bis leyes fiscales; 3? los sit-
iarías del guardlan, y gastos de custo-
dia de la embarcación, desde su entrada 
en el puerto hasta la venta; 4? el al-
quiler de las almacenes cu que estén de-
positadoí los abrojos y pertrechos; 
•fi los gastos de conservación do la em-
barcación y do sus aparejos y pertre-
chos, desde su último viaje y su entia-
da en ol puerto; O? los g-.yes y salarios 
«lol capitán y «lemas personas de La tri-
pulación cmple.'uLis en el último vhye; 
7? las cantidades prestadas al capitan 
para las urgencias del buquo durante el 
último vbtfc, y ol reembolso del precio 
«le las mercancías que hubiere vendido 
para el mismo objeto; 8? las cantidades 

debidas á los vendedores y A los provee-
dores y operarios empleados en La cons-
triftáoD, si la navo no hubiere becbo 
todavía ningún vi¡vje; y bis cantúladcs 
debidas A los acreedores por suminis-
tros, trabajos, mano do obra, carena, 
vituallas, armamento y equipo, Antes 
de la partida de la nave, si ya hubiere 
navegado; 9? las cantidades prestadas 
A la gruesa sobre el casco, quilla, apa-
rejos, pertrechos, par.» carena, vitua-
llas, armamento y equipo, Antes do 
paitir la nave; 109 el importo do las 
primas .do los seguros hechos sobre el 
casco, quilla, aparejos, portrechos, ar-
mamento y apresto de la nave, debidas 
por el último viaje; 11? los dañas y 
perjuicios debidos A los fletadores, por 
no entregárseles Lis mercancías que 
lian cargado, 6 por indemnización de las 
averías que hayan ]«decido las dichas 
mercancías por faltas del capitón ó de 
la tripuLicion. 

I/js acreedores comprendidos en cad3 
uno «le los números del presente artícu-
lo, vendrán á concurrencia y A prorata, 

no bastare para todos ol valor de la 
embarcación. 
4 

! ' 
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Art. 102. El privilegio concedido 
á las deudas expresadas en el articulo 
preoedente, no tendrá efecto si no se 
justifican en la forma siguiente: l? la» 
costas judiciales se comprobarán, con 
lo* estados de gastos aprobados |*>r los 
tribunales competentes; 2? los derechos 
de tonelada y otros, con los recibos le-
gítimos de los recaudadores; 3? las deu-
das designadas en los números 1, 3, 4 
y 3 del artículo 191, se comprobarán 
con estados aprobados por el presidente 
del tribunal de comercio; 4? los gajes y 
salarios de la tripulación, con los roles 
de aparejo y desaparejo aprobados |>or 
la capitanía del puerto; 5? las sumas 
prestadas y el valor «le las mercancías 
v endidas par.» l;is .urgencia* «le la nave 
«Inmute el último viaje, con b « estados 
fot mailos por el capitan, comprobólos 
con diligencias sumarias firmadas por 
el capitan y los principales de la tripu-
lación, acreditando la necesidad de los 
préstamos la venta de la nave, con 
un documento de fecha cierta; y los su-
ministros pora el armamento, apresto, 
y vituallas de la nave, se acroditarán 
con las memorias, facturas ó estados 
visados por el capitán y apiolados V » ' 
el armador, do los cuales se depositará 
un duplicado en la secretaría del tribu-
nal de comercio ántes de j»rtir la nave, 
ó, á uias tardar, «lentro de diczdias des-
pués de su partida; 7? Las cantidades 
prestadas á la gruesa sobre el casco, 
quilla, aparejos, pertrechos, armamento 
y apresto, ántes de la partida de la ua-
v«!, se comprolurán por medio de con-
tratos hechos ante notarios, ó bajo fir-
ma pri va«Li, cuyas compulsas ¿duplica-
dos serán dejtosifados en la secretaria 
«leí tribunal de comercio, dentro de los 
diez días de su fecha; 8? las primas de 
los seguros se compilarán con bis pó-
lizas ó con los extractos de los libros de 
los corredores de seguros; 9? los dafios 
y perjuicios debidas á los fletadores, se 
comprotiarán con las sentencias ó con 
las decisiones arbitral«« que hayan in-
tervenklo. 

Ait. 193. I/w privilegios «le los a-
creedores se extinguirán, independien-
teniente de los medios generales de ex-
tinguirse las obligación«-*: por la venta 

judicL'il, hecha según las formalidades 
establecidas en el título siguiente; ó, 
enando después «le una venta volunta-
ria, la nave haya hecho un \U\je marí-
timo, á nombro y por cuenta del com-
prador. y sin oposícion de parte de los 
acreedores del vendedor. 

Art. 194. Se presume que una na-
ve ha hecho un viaje marítimo: cuando 
su partida y arribo hayan sido compro-
bados en dos puertos diferentes, y trein-
ta «lias después «le la partULi; cuando, 
sin haber arribado á otro puerto, se ha-
yan (Misado mas de sesenta «lias éntre-
la partida y el regreso al mismo puerto; 
ó cuando habiendo partido la nave para 
un vi.-\je largo, lia estado mas de sesenta 
«lias navegando, sin reclamación |K>r 
parte de los acreedores del vendedor. 

Art. 195. La venta voluntaria do 
una nave debe hacerse por escrito, y 
podrá tener lugar por documento públi-
co, ó bajo firma privada. Puede hacer-
se, ó de toda la nave, 6 de una parte de 
la nave; ya esté la nave en el puerto, «'< 
ya navegando. 

Art. 1£H¡. La venta voluntaria de 
una nave que esté navegando, no per-
judica á los ocrec«lores del v«-n«ledor. 
líe consiguiente, no obstante la venta, 
la nave ó su valor continúan en premia 
á favor de dichos acreedores, los cuales 
hasta podrán, si lo ticncu por convenien-
te, anularla venta por causa «le fraude. 

T I T U L O I I . 

It'l embargo y rtula de la» nace*. 

Art. 197. TCHL» embarcación marí-
tima pue«le ser embaigada y vendida, 
por autorúLid judicial, y el privilegio «le 
los acreedores quedará cxtingui<lo por 
las formalidades siguientes. 

Art. 198. No se podrá proceder al 
embargo, hasta pasadas veinte y cuatro 
horas después del inandamicntoilc pago. 

Art. 199. Este acto deberá notifi-
carse al propietario en persono, ó en su 

| domicilio, si se trata de ejercitar una 
| aoclon gencia! eontiaél. I-a intimación 
! se podra notificar al capitau de la nave. 
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si el crédito os del número de aquellos 
que tienen privilegio sobre la nave, 
conforme al articulo 101. 

Art. 200. K1 alguacil expresará en 
el acta do embargo:" el nombre, profe-
sión y morada del acreedor por quien 
procede; el título en cuya vhtud pioec-
IK| la suma cuyo pago persigue? la 
elección de domicilio hecha por el acree-
dor en el lugar donde reside el tribunal 
auto quien debe pedirse la venta, y en 
el lugar donde se halle amarrada la 
nave embargada; los nombres del due-
ño y did capitán; el nombre, la especio 
y la cabida de la nave; y laeuunciaciou 
y descripción do las chalupas, botos, a-
parejoü, Utensilios, armas, municiones 
y provisiones pondiá un guardian. 

Art. 201. Si el dueño do la uave 
embargada resido en el distrito del tri-
bunal, el ejecutante debe, en el termi-
no d<- tres dias, liaccilo notilicar copia 
«leí acta de embargo, y hacerlo citar au-
to el tribunal, para oír ordenar la venta 
«le las cosas embargadas. Si el dueño 
no está «lomldllado en el distrito del 
tribunal, las not ideaciones y citaciones 
se liarán al capitán do la nave embar-
gada, ó, en MI ausencia, al que repre-
sente al dueño ó al capitán: y se conce-
derá un «lia, Ibera del término de los 
tres, |»or cada tres leguas do distancia 
de su domicilio. Si es extranjero y se 
halla fuera do la República, bis notifl-
(-aciones y citaciones se liarán del modo 
prese, ito por el artículo 09 «leí Código 
«1«; procedimiento civil. 

Ai t. 202. Si el embargo fuere do 
una embarcación cuya cabida sea do 
mas de diez toneladas, se harán tres 
pregones y publicaciones de las COSOS 
en venta. Estos pregones y publlca-
dooes se harán seguidamente,MIO ocho 
«•n ocho dias, en la bolsa, si la hubiere, 
y en la principal plaza pública del lugar 
donde la embarcación esté amarr.uLi. 

. El aviso se insertará en un (icriódico en 
«•1 lugar donde resida el tribunal ante el 
eual so siga el embargo; y si no 1«! hay, 
en uno de los que so impriman en el 
lugar mas próximo. 

Art. "203. En los d«>s días siguientes 
á cada pregón y publicación, so l\¡arán 
carteles, en el palo mayor de la embar-

cación embargada; en la puerta prind-
pal del tribunal ante d cual so proceda; 
en la plaza pública, y en el muelle del 
puerto donde La embarcación esté a-
marrada; y también en la bolsa de co-
nici río, si La hubiere. 

Art. 204. Los pregones, publicacio-
nes y carteles deberán designan el nom-
bre, profesión y morado del ejecutante; 
los títulos en"cuya virtud «»jecuta; la 
cantidad que so le debe; la elección de 
«lomidllo .hecha por él en ol lugar en 
«pie resido el tribunal, y en el lugar en 
que la nave está amarrada; el nombre 
y domicilio del dueño de la nave embar-
gado; el nombre do La nave; y, si está 
equipada ó equipándose, y los nombres 
del capitan; La cabida do lo nave; el sitio 
donde esté amarrada, ó anclada; ol nom-
bre del alx>gado del «Secutante; d pri-
mer precio jwira la subasta; los dios de 
las audleudas en que se admitirán las 
pijas. 

Art. 20."». Después del primer pre-
gón, Lis pujas se admitirán el día iuili-
ca«lo en los carteles. El juez comisio-
nad!) de oficio para la venta, continuará 
recibiendo Las piyas después de cada 
pregón, «le ocho en ocho dios, en «Ua 
cierto, señalado por un auto snyo. 

Art. 206. Después del tcioer pre-
¡ gon, la adjudicación so liará al mejor 
postor, al extinguirse la tercera bugia, 
sin otra fonnalidad. El juez comisio-
nado de olido jMxbá conceder una ó dos 
prórogas, «vwbi una do ocho «lias. Est:is 
se publicarán y fijarán por córteles. 

A r t 207. Si el embargo ftiere de 
baivos, chalupas y otras embarcaciones 
de «Hez toneladas ó menos «lo porte, la 
adjudicación se hará en la audicucia, 
«lespuos de hecha la publicación sobre 
el muelle, durante tres «lias consecuti-
vos, por medio do cartel en ol mástil, ó, 
si uo le hay, eu otro sitio a (árente de la 
nave, y en La puerta del tribunal. Se 
dejará pasar el término do ocho «lias 
francos entre la notificación «lei embar-
go y la venta. 

Alt. 20S. Verificada la adjudica-
ción «le la nave, cesan las fundones del 
capitan; quedándole salvo su derecho 
|>ara i eclamar por indeuini/.aeion contra 
quien haya lugar. 
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Art. 209. Lots adj odie» torios de las 
naves de cualquier porte, están obliga-
dos á pagar el precio de la venta eii el 
término do veinte y Cuatro horas, 6 á 
consignarle sin costas en la secretaría 
del tribunal de comercio. A falta de 
pago 6 do consignación, la embarcación 
se volverá á poner en venta, y se adju-
dicará tres dias después de una nueva 
publicación, y un solo cartel, por cuenta 
de los auteriores adjudicatarios, los cua-
les serán igualmente apremiados en sus 
personas al juago del d/ficil, los daños, 
los perjuicios y las costas. 

Art. 210. Las demandas en distrac-
ción se formalizarán y presentarán en 
la secretaría del tribunal ántes de la ad-
judicacion. Si las demandas en dis-
tracción uo se propusieren sino déspota 
de la adjudicación, se couvertirán, de 
pleno derecho, en oposiciones á la en-
trega do Lis cantidades procedentes de 
la vcuta. 

Art. 211. El demandante ú oposi-
tor tendrá tres dias para probar su ac-
ción. El demandado tendrá tres dias 
para contradecir. J/i causa se verá en 
audiencia cou una simple citación. 

Art. 212. Durante tres dias des-
pués del de la adjudicación, se admiti-
rán las ojwsictoucs á la entrega del pre-
cio; pasado este término, ya no se ad-
mitirán. 

Art. 213. Los acreedores opositores 
están obligados á presentar, en la se-
cretaría, sus títiflos de crédito, durante 
los tres dias siguientes á la intimación 
que se les haga por parte del acreedor 
ejecutante, ó por el tercer embargado; 
no haciéndolo así, se ptoecdcel á la dis-
tribución del precio de Li venta, sin 
comprenderlos en ella. 

Art. 214. 1.a graduación de los a-
creedores y la distribución del precio de 
la venta, se harán entre los acreedores 
privilegiados, en el órden prescrito por 
el artículo ÜJI; y entre los otros acree-
dores, á prorata de sus créditos. Todo 
acreedor graduado lo es tonto pbr su 
crédito pritici|Kil, como jx>r los intereses 
y costas. 

Art. 213. nave pronta á hacerse 
á la mar, uo es einkirgable, á no ser |>or 
demias contraídas para el vi;ye que va 

& lraccr; yaunen este ùltimo coso, una 
tìanza por dichas deudas impedirti el 
embargo. Se reputa que la nave està 
pronta il hacerse il la mar, cuando el 
capitan tiene en su poder los dea-
pachos para ci v1%)e. 

T I T U L O I I I . 

De lo* uri euro». 

Art. 216. Todo 'dueño de trave cs 
civilmente respousaWe de los hechos 
del capitan, y está obligarlo á cumplir 
los compromisos contraidos por este úl-
timo, en lo relativo á la nave y á la ex-
pedición. Eu cualquier caso podrá li-
bertarse de Lis dichas obligaciones por 
el aliandono del buque y del líete. Sin 
embargo, la facultad de hacer abandono 
ito se concede á aquel que á un mismo 
tiempo es capitan y propietario ó co-
propietario de la nave. Cuando el ca-
pititi tro sea sino co-propietario, no se-
rá responsable uc los empetros contrai-
dos por él, eit lo relativo á la nave y á 
la expedición, sino en proporción de su 
interés. 

Art. 217. Los dueños de las través 
armadas en guerra, no serán, sin em-
bargo, responsables de los delitos ni ro-
bos cometidos en el mar por las gentes 
de guerra que lleven á bordo, ó por Las 
tripulaciones, sino basta la concurren-
cia de La cantidad porque hayan afian-
zado, á rnénos quo seíiu participantes ó 
cómplices. 

Art. 218. El propietario jKxIrá des-
pedir al capitan. No habrá logar á iu-
dcmnizácion alguna, sino me-liare un 
convenio jx>r escrito. 

A r t 219. Si el capitán despedido 
es co-propietario del buque, p Irá re-
nunciar su |Kirte, y > xigir él - nbolso 
del capital que la reprex-r monto 
de ese capital se determ r peri-
tos nombrados por wrtv« • oticío. 

Art. 220. En todo nrlentc 
al Interés común de lo ios de 
una nave, se seguirá e i de la 
mayoría. La mayor, ul» por 
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una porci cui de Inter/« en la nave, ex-
cedente de la mitad de su valor. La 
subasta de la nave no jxtdrá deeretarec 
sino á instancia de lo« propietarias que 
representen juntos la mitad del interés 
total en la nave, si no hay por escrito 
convenio en contrario. 

T I T U L O I V . 

M capitan. 

' Art. 221. Todo capitan, maestre 6 
patron, encargado de La dirección de una 
nave, o de otra emlwrcacion, es respon-
sable de sus faltas, aun lycras, en el o-
jenácio de sus fuucioncs. 

Art. 222. Será responsable de las 
mereandas de que se encargue; dará un 
recibo de ellas este rccioo se llama 
conocimiento. 

Art. 223. Toca al capitan Aproar 
la tripulación del buque, y escoger y a-
justar le» marinero« y demás personas 
de la tripulación; lo que liará, sin em-
bargo, de concierto con k » propietarios, 
cuando se halle en el lugar doude ellos 
moren. 

Art. 224. El capitan tendrá un re-
gistro foliado y rubricado, por uno de 
los jueces del tribunal de comercio, 6 
por el Alcalde 6su suplente, en los lu-
gares en que no haya tribunal do co-
mercio. 

Ese registro contendrá: las resolucio-
nes tomadas durante el viaje; la entrada 
y gastos concernientes á la nave, y gcv 
neralmente todo lo relativo al bocho de 
su carga; y todo cuanto pueda «Lar mo-
tivo á rendir cuentas, ó á intentar una 
demanda. 

Art. 225. El capitan está obligado, 
ántes do tomar carga, á hacer visitar su 
nave, en el modo y forma prescritos por 
los reglamento». Las diligencias ele vi-
sita se dtqiusitaráu en la secretaria del 
tribunal «le comercio, y se daiá un ex-
tracto de ellas al capitan. 

Art. 220. El capitan está obligado 
á llevar á bordo: la patente de navega-
ción del buque; el rol de equipa ge; los 
conocimientos y cartas-partidas; las di-

ligencias sumarias do visita; los recibos 
de haber pagado ó afianzado en las 
aduanas. 

Art. 227. El capitan está obligado 
á hallarse en persona en la nave á la cu-
trada y á la salida de los puertos, radas 
6 rios. 

Art. 228. En el caso de contraven-
ción á las obligaciones impuestas por 
los cuatro artículos precedentes, el ca-
pitan es responsable de cualesquiera ac-
ckleutes hácia los interesados en el bu-
que y en el cargamento. 

Art. 229. El capitan responderá i-
gualmcnte de todos los «Liños que pue-
dan suceder á las mercancías que baya 
cargado sobre el combés de la nave, sin 
el consentimiento por escrito del carga-
dor. Esta disposición no es aplicable 
al pequeño cabotage. 

Art. 230. La responsabilidad del 
capitan no cesa, sino acreditando obstá-
culos de tuerza mayor. 

Art. 231. El capitan y las pcnwnàs 
«le la tripulación que se hallen á bordo, 
ó que liasen á borilo en las chulupas 
paia hacerse á La mar, no pueden ser 
detenidas por deudas civiles. 

Art. 232. El capitau, en el lugar 
donde residan los propietarios 6 sus a-
poderados, no podrá, sin su autorización 
especial, hacer reparaciones á la nave, 
comprar velas, cordaje ni otras oosas 
liara la misma, ni tomar con tal motivo 
diucro sobre el casco, ni fietaria. 

Art. 233. Si el buque estuviere fle-
tado con el consentimiento de los due-
ños, y algunos de ellos rehusaren con-
tribuir á los gastos necesarios para des-
pacharlo, en «-ate caso podrá el capitan, 
veinte y cuatro horas después de hecha 
intimación á los renuentes, á pagar su 
contingente, tomar prestado á la gruesa 
por cuenta «le ellos, y con autorización 
judicial, sobre la paite do inteiés que 
tengan en la nave. 

Art. 234. Si durante el vi^je se ne-
cesita hacer alguna ivpara«-ion, é com-
prar vituallas ¡"«Ini el capitan, justifi-
cándolo con diligencias sumarias, firma-
das por los principies de la tripulación, 
tomar prestado sobre el casco y quilla 
del buque, empeñar ó vender mercan-
cías hasta concurrencia «le; la suma ne-
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la« urgencias justificadas? 
«rizoeion, en la República, 

I de comercio, ó, á falta de 
Alcalde; y en jxais extraqje-

nóiisul dominicano; y á taita de 
éste, del magistrado del lugar. Loe pro-
pietarios, 6 el capitan que los represen-
ta, llevarán cuenta de las mercancías 
veudidas, según los precios que tuvie-
ren otras de la misma naturaleza y ca-
lidad, en el lugar de la descarga del bn-

Jue, al tiempo de su ambo. El solo 
etador, ó los diversos cargadores que 

estén todas de acuerdo, podrán opo-
nerse á la venta ó á la dación en pren-
da de sus mercancías, descargándolas 
y pagando el líete en proporción de lo 
adelantado que esté el viaje. Faltan-
do el consentimiento de ¡Mirto de uno 
iic lo« cateadores, el quo quiera usar de 
la facultad de descarga, estaiá obligado 
al flete entero sobre sus mercancías. 

Ait. 285. El capitan, ántes de su 
I-arlida de un puerto extranjero, («ara sabilidad. 

Art» 239. El capitan que navega á 
la |iarte eu el cargauiciilo, no (todrá ha-
cer ningún tráfico ni comercio por MI 
cuenta particular, si no hubiere oon-
vencion en contrarío. 

Art. 2-10. En caso de contraven-
ción á las disposiciones mencionadas en 
el artículo precedente, las mercancía» 
embarcadas por el capitan, por su cuen-
ta particular, serán confiscadas con a-
plicaeion á los otros interesados. 

Art. 211. Kl capitán no puede a-
bandonar su buque durante el viaje, 
por cualquier |>eligro que sea, sin con-
sejo de los oficiales y principales de fai 
tripulación; y, en ese caso, está obliga-
do á salvai consigo el dinero y 1" que 
pueda de las mercancías mas preciosas 
«le su cargamento, s > jiena de responder 
«le a«|ael y éstas en su propio nombre. 
Si los objetos, así sacado-, del buque, se 
perdieren por algún caso lbrtuito, «1 
capitan quedará libre «le toda respou-

volvcr á la República, estará obligado 
á enviar á los propietarios, 6 á sus apo-
deiados, una cuenta linuada de su pu-
ño, que contenga el estado del carga-
mento, el precio «le las mercancías de la 
earga, las cantidades quo ha tomado 
prestadas, y los nombres y residencia 
«le los prestamistas. 

Art. 2:3(5. El capitan que sin nece-
sidad lmya tomado dinero sobre el cas-
co, víveres ó apresto «le la nave, empe-
ñado 6 vendido mercancías 6 vituallas, 
ó que en sus cuentas haya hecho figu-
lar averías y gasto» supuestos, será res-
ponsable á l«w armadores, y estará per-
sonalmente obligado á devolver el dine-
ro, 6 á pagar los objetas sin perjuicio 
de ser perseguido criminalmente, si hay 
lugar á ello. 

Art. 237. Fuera del caso de impo-
stbilidad de navegar, legalmente com-
probada, el capitán no |xxliá, so pena 
de nulidad déla venta, venderei buque 
sin poder especial «le los dueños. 

Art» 238. To«lo capitan de nave, 
comproinctUlo paia un viaje, está obli-
nolo á concluirle, beyo la pena de toda 
«•specie de costas, daños y perjuicios en 
favor de los propietarios y de los fleta-
« lores. 

jArt . 242. El capitan está obligado, 
dentro de las veinte y cuatro horas des-
pues de su llegada, á hacer visar su re-
gistro, y á extender relación de vtyjc. 
Esta debe expresar: el lugar y tieni|>«> 
«le su partid»; el rumbo que ha traído: 
los peligros que ha corrido; los desórde-
nes sucedidos en la nave, y todas las 
circunstancias notables de su viaje. 

Art. 243. La relación ile viaje se 
hace en la secretaría, ante el presidente 
«leí tribunal de comercio. En los luga-
res donde no hubiere tribunal «le co-
mercio, la relación se hace al Alcalde 
«leí «listrito. El Alcalde que haya recibi-
do la relación está obligado á enviarla, 
sin dilación, al presidente del tribunal 
«le comercio ¡ñas próximo. En uno y 
otro caso, se «lepusitará en la secretaría 
del tribnjiul de comercio. 

Art. 244. Si el capitan arriba á un 
puerto «oítranjero, está obligado á pre-
sentarse al Cónsul «le la República, á 
hacerle relaciou de viaje, y á sacar un 
certificado «pie acredite la é]>oca de sil 
llegada y «le su partida, y el estado y 
naturaleza de su cargamento. 

Art. 2-15. Si durante el curso del 
vùyc se vicie el capitan precisado á ar-
ribar á ¿IgUD puerto dominicano, está 

^ l í f 
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obligado á manifestar al presidente del tripulación de una nave, se acreditará! 
tribunal de comercio del dicho lugar, las 
causas de su añilada. En los lugares 
<loiMle no haya tribunal de comercio, la 
declaración se Juico al Alcalde delaoo-
1111111. Si la arribada ferrosa fuero á 
un puerto extranjero, la declaración RO 
hace ul Cónsul de la República, 6, á fal-
ta de éste, á la autoridad del lugar. 

Art. 240. El capitan que lia nau-
fragado y que 80 lia .salvado solo ó oon 
jKirtc de su tripulación, estará obligado 

con el rol de tripulación, 6 con las con-
venciones de las {»artes. 

Art. 251. El capitán é individuos de 
la tripulación no podián, luyo ningún 
pretexto, cargar en la nave mercancía 
alguna por su cuenta, sin penuisode los 
dueños, y siu pagar su flete, si no están 
autorizados para ello por eloomprombo. 

Art. 232. Si se deshace el viiye poi 
causa de los propietarios, del capitán ó 
de los fletadores, ántes de la jrartida del 

á pfvsentarec ante el Alcalde del lugar, buque, á los marinen)« ajustados (>or 
ó, á falta «le éste, ante cualquiera otra 
autoridad civil, á liacerie su relación, á 
hacerla verificar |x>r los de su trípula-

vüyc ó al mes, se les juagarán los dia» 
que hayan empleado en el apresto del 
buque; éíltos retendrán por indemniza-

ción que se hayan salvarlo y se ltallen cion los avances que hayan recibirlo. 
cxm él, y á recoger una cojMa. 
- Art. 247. l'ara veriflear La relación 
del capitan, el Alcalde tornani declara-
ción á las personas de la tripulaciou, y, 
si «s< posible, á los pasajeros; sin perjui-

Si no hubicreit recibido avances, se les 
dará por indemnización una mesada del 
salario ajustado. Si el viaje se deshace 
después de comenzado, los marineras 
;y listados por viiye deberán ser pagado» 

«•io «le otras pruebas. las relaciones no por entero, cu los términos de su ajuste. 
verificadas, no se ¡ultnitiráu en descaigo 
del capitán, ni harán fé en juicio, ex-
cepto el caso en que el cajútarr náufrago 
sea el único que se haya salvado en el 
lugar donde ha hecho su relaciou. So 
reserva á las partes la prueba de los 
hechos contrarios. 

I x » marineros ^justados al mes, recibi-
rán sus salarios estipulados por el tiem-
po que hayan servido y, además, j>or 
vía de indemnización, la mitad de sus 
salarios por el resto «le la duración pre-
sunta <!cl viaje pata el cual se lutbian 
comprometido. I/os marineros ajusta-

Art. 248. Fuera de los casos de po- dos jior vit^je 6 al mes, recibirán iule 
ligro inminente,el capitau tro podrá des-' más su viático de vuelta al lugar «le la 
«aigar mercancía alguna, ántes de ha- partida «le la nave, á nréiivs «juc el ca-
ber hecho su relación, kyo la ]>ena «le pitan, los propietarios «5 fletadores, ó el 
itu piocediiniento extraordinario con 
tra él. 

Art. 249. Si durante el viaje falta-
ren las vituallas de la nave, podrá el 
capitan, tomando su parecer á los prin-

oficial de administración les propórrio-
tK-n su embarco á bordo de otro buque 
que vuelva al referido lugar de donde 
partición. 

Art. 233. Si hay prohibid««! deco-
«úpales de la tiiprdaciou, obligar á los merciar con el lugar adonde iba desti-
«juc tengan víveres aparte, á entregar- nada la nave, é> si b nave fuere deten!-
los para todos, con la oblígadou de 
|>agarics su importe. 

T I T U L O V . 

Pe lo* contento* y salario* tlt lo* 
marineros y tirinas indicietuos élr 

ta tripulación. 

Art. 230. La* condiciones del com-
promiso del capitán é individuos de la 

da por órden del Gobierno ántes <!«•. co-
menzado el vii\je, no se deberá á los 
marineros sino tos dias empleados en 
eqrtijiar el buque. 

Ait. 234. Si la prohibición de co-
merciar é» la detención de la nave suce-
do «lurantc el curso del viaje, en el caso 
«lo prohibición, serán pagados los mari-
neros á proporcion del tiempo que hu-
bieron servido; en el caso de detención, 
el s:»lario de los mariueros comprometi-
dos al mes, les correrá por mitad «lu-
raute el tietnjMxlc la detención; el Rala-
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rio do lo» marineros ajustados por el 
viaje, será pagado eontbnno á los tér-
minos de su ajuste. 

Art. 255. Si el viaje fuero prolon-
gado, so aumentará el salario á los ma-
rineras ajustados por viajo, en propor-
ción de la prolongación. 

Art. 25C. Si la descarga de la nave 
so hiciere voluntariamente en un lugar 
mas cercano que el señalado en el fleta-
meato, no se les luirá ninguna rebaja. 

Art. 257. Si los marineros están a-
justados á ganancias, ó á flote, no se 
les deberá ninguna indemnización ni 
salarios por el desbarato, el retardo 6 la 
prolongación del viaje por Ibera ma-
yor. Si el desbarato, el retardo 6 la 
prolongación del viaje sucedieren por 
causa do los cargadores, los individuos 
de la tripulación tendrán parto en las 
indemnizaciones aplicadas á la nave. 
Estas Indemnizaciones se re partirán en-
tre los dueños del buque y los Indivi-
duos de la tripulación, en la misma pro-
porción que h) habría sido el flote. SI 
el impedimento sucediere por causa del 
capltan 6 de los propietarios, estarán o-
bligados á Lis indemnizaciones debidas 
á los individuas de la tripulación. 

Art. 258. Eu caso de apresamiento, 
traetnm y naufragio, con |iérd¡da ente-
la de la nave y de Lw mercancías, los 
marineros no podrán pretender ningún 
salario. Los marineros DO estarán o-
bligados á restituir k> que se Ies hubiere 
adelantado á cuenta de sus saLarios. 

Art. 259. Si se salvare alguna par-
to de La nave, se pagaiá á los marineros 
^justados j>or viaje 6 al mes, sus saLi-
rios vencidos, de los restas de la nave 
que ellos hayan salvado. Si los restos no 
bastaren, ó solo hay mercancías salva-
das, se les pagarán sus salarios, sacán-
dolos subsidiariamente del flete. 

Art. 209. A los marineros ajusto-1 
dos á flete se les pagaián sus salarlos 
solamente del flete, en proporelou «leí 
que reciba el capital). 

Ait 261. De cualquier manera que 
los marineros estén ajustados, se les 
tugarán los dias empleados en salvar 
los restas y efectos naufragados. 

Art. 282. Al marinero so le jxaga-
ráu sus salarios, se le asistliá y curará 

á costa de la nave, si cayere enfermo 
dnr.uitc el viaje, 6 si fuere herido en 
servicio de la nave. 

Art. 263. El marinero será asistido 
y curado á costa do la jiavo y del car-
gamento, si Alero herido combatiendo 
contra enemigos 6 piratas. 

Art. 264. 81 el marinero, salido de 
La nave sin licencia, friere herido en 
tierra, los gastos de cuiacion y asisten-
cia son por cuenta suYa; y aun podrá 
ser despedido por el capltan. En este 
caso, sus salarias no se le pagarán sino 
en proporción del tiempo que hubiere 
servido. 

Art. 265. En caso do muerte de un 
marinero durante el viaje, si el marine-
ro está ajustado al mes, se deberán los 
salarios á sn sucesión hasta el «lia <!«• su 
muerte. Si el marinero estuviere ajus-
tado por viajo, se debeiá la mitad de 
sus salarios, si muere á hi ida, 6 en <•! 
puerto de ai ribo. Se deberá el total de 
sos salarios, si muere de vuelta. Si el 
mariuero está ajustado á ganaucias ó (\ 
flete, se deberá su porte íntegra si muc-
re comenzado el viaje. Los salarios del 
marinero muerto defendiendo La nave, 
se deberán íntegros por todo el viaje, 
si La nave llegare á buen puerto. 

Art. 266. El marinero apresado en 
la nave y hecho esclavo, no |xidrá pre-
tender OMh contra el «pitan, los pro-
pietarios ni los fletadores, pan el pago 
de su rescate. Se lo pagarán los sala-
rios hasta el «lia en que baya sido cogi-
do y hecho prisionero. 

Art. 267. Si el marinero apresado 
hubiere HMIO enviado por mar ó por 
tierra en servicio de la nave, toixlrá de-
recho al pago íntegro de sus salarios. 
Tendrá derecho á una indemaisacion 
para su rescate, si la nave llega á buen 
puerto. • 

Art. 268. So deberá la indemniza-
ción por les dueños de la nave, si el 
marinero fué enviado por rn.tr ó por 
tierra en servicio de la nave. La in-
demnización se deberá por los dueños 
do la nave y del cargamento, si el mari-
nero ba sido enviado por mar ó pot 
tierra cu servicio do la nave y del car-
gamento. 

Art. 269. El monto de Li iudeuiui-

i i f i i 
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7JICÍOH so fijará en ciento cincuenta pe-
sos. Su cobranza y empleo se liarán 
según las formalidades presentas por el 
Gobierno. 

Art. 270. Todo marinero que Justi-
fique habérsele despedido sin causa le-
gitima, tiene derecho á una Indemniza-
ción contra el capitan. La indemniza-
ción se fijará cu la tercera parte de los 
sala lio A, si su le hubiere despedido an-
tes de comenzado el viaje. Se fijará 
esta inih-miiiz icion en la totalidad de 
los salarlo» y g istos de regreso, si fuere 
despulido durante el viaje. Bu ningu-
no de los dichos casos podrá el capitan 
repetir de lo* propietario» de lana»-« el 
iui|M»le de la indemnización. No ha-
brá lugar á la indemnización, si el unri-
nero es despedido ántes de cerrado el 
rol de tripulación. En ningún c.iso po-
drá el capitan despedir á ningún niaii-
uero en países extranjeros. 

Att. 271. La nave y el flete están 
especialmente eni|ieñadus por los sala-
rios de los marineros. 

Art. 272. Todas Las disposiciones 
concernientes á los salarios, euiacion y 
rescate «le los marineros, son comunes 
a los oficiales y á cualesquiera otros in-
dividuos de la tripulación. FAS dispo-
siciones contenidas en los artículos 202, 
203, 205, 270 y 252, párrafo v, son de 
órden público, las cuales uo se podián 
derogar por convenciones particulares. 
Sin embargo, el beneficio de los artícu-
los 202 y 203 no se a«l«|uicre por el mari-
nero a!iaii«l«>uado,áeontar del dia en «pie 
se contrató cou salario en otro buque. 

T I T U L O V I . 

Délas cartas-partida» y j!r ta mentor. 

Art. 273. Toda convención de al 
quiler «le una nave, llamada carta-par-
tida ó llctameuto, debo extenderse por 
escrito. Expresará: id nombre y cabida 
del buque; los nombres del capitan; los 
nombres «leí fletante y del fletador; el 
lugar y tiempo convenidos paia la carga 
j la descarga; el precio del flete; si el 

fletamento es total ó parcial; la indemni-
zación estipulada para casos de retardo. 

Art. 274. Si el tiempo de la carga 
y de la descaiga de La nave no se ha 
fijado por las convenciones «le las par-
tes, se regulará según el uso de los 
lugares. 

Ait . 275. SI la nave se hnbiere fle-
tado por mes, y no hay oouvenlo en 
contrario, el flete correrá desde el día 
en «pie la nare debe haoeree á la mar. 

A11. 270. Si ántes de la partida del 
buque hubiere prohibición de comerciar 
con el |iaisalcual va destinado, lnscon-
venciones quedarán disueltas sin daños 
ni pcijuicio* por una ni otra pcate. El 
cargador estará obligado á los gastos do 
L» caiga y descarga de sus mercancías. 

Ait . 277. Si existe una fueiza ma-
yor que no impida sino por cleito tiem-
JKI la salida del buque, subsistirán las 
convenciones y no habrá lugar á daños 
ni perjuicios por el retardo. También 
subsistirán, sin que haya lugará ningún 
aumento «le flete, si la faena mayor so-
breviene durante el víale. 

A r t 278. I)uiante la detención de 
la nave, el cargador iiodrá «leseargar sus 
tncrcaucías á su costo, bajoLi condicion 
de volverlas á cargar, ó de Indemnizar 
id capitan. 

Art.'279. En el caso de bloqnóo 
del puerto á «pie venga destinado el bu-
que, el capitau estará obligado, si no 
tiene órdenes contrallas, á entrar en al-
guno de los puertos vecinos de la mis-
ma Potencia adoude le sea permitido 
arrilrar. 

Art. 280. La nave, los aparejos y 
pertrechos, el flete y las mercancías 
cargados, están respectivamente obb-
gados á La ejecución de las conven-
ciones de las partes. 

T I T U L O V I L 

Del conocimiento. 

Art. 281. El conocimiento deberá 
expresar la naturaleza y cantidad, igual-
mente que las especies ó calidades <U 
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los objetos qne hayan «V traspórtame. 
Indicará: l«w nombres «leí cargadíir; los | 
anmbrcs y dirección de .»piel.-'««pilen se 
bao«- i-I envío; el nombre y domicilio del 
cupitau; el nomine y la cabida del bu-
que; el lugar «|e U partida y el del des-
tino; expresará el precio del Hete, seña-
Luá al inúrgcn las marras y números de 
1<JS ..bjet'is «pie deban traspórtame. 

Kl conocimiento pnliáser á la áiden, 
ó al poitndor, ó á p«*rsoiia «letenidn:i«la. 

Ait . '¿A'¿. De «MI«U conocimiento Se 
liarán tres eji-nipla es originales por lo 
méiios; uno paia el cargador; utio pnni 
aqui-l á quien se<lirijeii las mcnancías, 
y otro para el c.i|>it«u. Los tres origi-
nales se lirmaián por el cargador y el 
capitán, dentro «le las veinte y cuatro 
horas siguientes á la «-arg». Kl carga-
dor estará oblig ido á entregar al capi-
tal), en el mismo término, lo» recibos 
de las mi-rcam-ías caig-ulax. 

Ait. "2*3. Kl conocimiento e*tendi-
doen la forma que qúr<la prescrita, lin-
ce 1« entre t<«!¡vs las part.-s interesadas 
en el cargamento, y entre ellas y los 
aseguradores. 

Ai t. 284. Kn cnso «le diferencia en-
tre los conocimientos de un mismo car-
gamento, el que su baile en manos del 
capitau liará 1«-. si s<- lia llenado de pu-
ño v letra «leí cargador6de su ooniM»-
nado; y valdrá el que presente el colga-
dor ó el consignatario, si se lia llena.io 
de puño y letra del capitán. 

Ait . 2H3. Todo coiui-ionistaé con-
signatario «pie baya rcc.biilo Lis mer-
caucias mencionadas en losconociinien-
tos ó carta-partidas, estará obligado á 
dar recilio «le ellas »1 capital) «pie lo pi-
da, b.yo 11 pena de to«la especie «le «la-
tios y ]K-rju>cios, aun de los de demora. 

T I T U L O V I I I . 

Del flete. 

Ait. 28«. Kl precio del alquiler de 
una nave ú otra embarcación, se llama 
líete. Se regula por las convenciones 
de las partes. Se comprueba con las 

' e irtax-jKirtl Lis á con el cunodiuiento. 
I I'.«Irá wr «le to la la embravad«>n ó de 
p111« de ella, ikw.i un viaje redondo, 6 
|Hir tiempo limitado, |>or toneladas, por 
«puntales, |M)i nu tañí-so bai" coinliclon 
les diltoria, coi) expie.dou de la cabida 
del. limpie. 

Art. '¿.HT. S: la embarcación se lle-
ta tx- JIOT enter«», y rl fletador no carga 
IIMIO lo «pie puede llevar, el capitán no 
podrá tomar otras mercancfas sin con-
sentimiento«leífletador. Kl fleta-lores 
dueño «leí flete «le las m icamías con 
que w Complétela caiga de la nave que 
lia fletado por entero. 

Art. 28«. Kl fletador que no lia car-
g.ulo la cantida«! de mercancías expre-
sada en la caita-|K«rtida, está obligado 
á pagir el flete entero, y por todo el 
cargamento á «pie s«- lia obligado. Si 
ca)ga mas, pag.uá el flete del exceso so-
bre « I pn-eioexpr.-s.-vlo en Incalía-par-
tida. Pero si el lli-t »d ir de «barata el 
vi y«* ántesde la partí a di I buque, sin 
Iialwr cardado nada, |<agaiá p. r indem-
ii üieioii al capitán la mitad «l«-l fleto 
estipulado en la c.uta partida |>or lato-
lnlidad«lclcarg miento que debí:» hacer. 
Si 11 nave lia rw-ibiil« una |«aite del 
e.ug miento, y m- ha«s- á I;» mar con enr-
g-» incompleta, se deb. ráel flete cutero 

d capitán. 
Art. Kl capitán qne hubiere 

manifestado tener el buipie niay- r cabi-
da «|Ue La que tiene, está obligwlo á re-
san-ir los «Liños y perjuicios al fletador. 

Art. 290. No se reputa haber error 
en la declar.Kiuii «le la cabida «le un bu-
que, si el elixir m» excede de lina cua-
dragésima parte, (* sí la declaración es 
conforme al certificado de aiqnéo. 

Art. 291. SI la nave s;- carga b:yo 
eonilici«m resolutoria, «-a |x>r qu lítales, 
]>or toneladas, ó ¡>or un tanto, el c-irga-
dor |iodr¡i sacar sus meieancías ¿otes 
•le la partida del binpie, pagando medio 
dete. Kl cargador costeará los gasto* 
•le carga, y también los de docarga y 
de recarga de Lis otras mercancías qne 
baya qne trasponer, y los gastos de la 
demora. 

Art. 292. Kl capitan puede hacer 
sacar á tierra, en el lugar «l«-l caí gamen-

| tu, las mercancías halladas eu SU nave, 
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«i n > le lian si-la <lwl.u-.vl is, ó exigir el 
lióte «le «-lia» al pred • m is alio «| le se 
pagie ea el inisin i ltigtr pur lat nu-r-
caocíai «I - la ni i nacíase. 

Art. 293. Kl « i rg i lor «pie sacin-
su< liten-» idas «luraate el vi^je, e »taró 
obligad • á p-igar el Hete, enter», y t<> los 
los g isio« «le «les -stiv.» y e»t¡va oe.islo-
nados pur 1I «Irse irgo: si I is mciciii j(.IH 
se sacaivn por «Musa Je les hechos ó «le 
las fallas del eip.too, é.»te será raspón-
*ab!e di* t<sl->.< I is gustos. 

Art. 2IM. Si la miw. lV»ere deteiii la 
al partir, «lur.itite el viaje, ó en el lugar 
de su dc^corgi, por I techos «lid lletailor, 
los ga-tos «Ir l:i demora svnín |ng«d-is 
por el fletador.—Si la nave se hubiere 
(Jetado para un viaje redolido, y á la 
vuelta \iciic sin «a'gi , <» con carga in-
completo, se p:igará al capitán el ticte 
eutero y los peijutcio* de la demora. 

Art. -'Uó. Kl capitán está obligado 
al fletador pordaftos y perjuicios, si ¡>or 
anisa suya la nave lia sido detenida ú 
retardada á sil partida, durante el via-
je, <"i en el Ingir de la descarga. Bsos 
daños y peijuicios se fijarán |>«>r peritos. 

Art. 296. Si el «apilan so vé pre«-i-
sado á reparar su hu«pie durante el via-
je, el fletador estaiá obligado áesperar, 
6 á pagar el flete íwr cuten». Rtl el ca-
« » « l e «pie el buque no pueda ser repa-
rad«>, el eapltan estará obligadoá fletar 
otro. Si el «apilan lio pudiere fletar 
otro buque, el flete no se deberá sino 
en proporción «le loaviutzadq «leí viiye. 

Art. 29?. Kl c.ipit.m |M-r«lerá su Ar-
te, y n-.spondi i i «le los «laño» y prrjid-
clos á lavor del llet;ulor, si éste prucUt 
que cuando ¡a nave se hizoá la mar no 
estaba en estado «lo navegar, lista 
prueba es admisible, nu obstante y con-
tra los cortilicados do visita al tiempo 
de la pait da. 

Art. '_".tS. Se deberá el flete por las 
mercancías qne el cipitan so haya visto 
precisa I«» á vender («ira comprar vitua-
llas, 6 par.» iv[-aia< i>iiies y otras necesi-
dad es urgentes«!-Ib.iipie, llevando cuen-
ta de su valor al precio «pie las «lemas 
ú otras mercancías de la misma calidad 
se vendan en «1 lugar «l«' la descarga, si 
la nave llega á bueu puerto. Si la na-
ve so pierdo, el capitán pondrá en cuen-

ta bis meroincfas al precio a «pi-* I ut 
liaya vendi.lo. rctenlendi Igu ilin-nteel 
liete exprcsado en lo.» coooc'inientm. 
S Uvo, en est is «lo.» caso*, el drreclin re-
servado à lo< propletar'.os de la n ivo 
p >i «•! p.irrafo2?delartieulo2U». Cuin-
do ilei nJerolclo do ose «fereeho r«-*ultc 
u ia ¡H'olida para a-piellos cuv.is nur-
caucias hayaii si-Io ven«ll«lasé> dadasen 
I»renila, la |iérdida se repartoa & prora-
la, anlm el valor «le esas mei concia* y 
de to la« aipu llas ipto hayau llegado & 
MI destine «» quo bayau sido silv-.idas 
•lei naufragio pustorior•mentoa losacon-
tedmicnto* de mar «pio lian bucini ne-
ovsiiia la venta ó la olitreca eu prenda. 

Art. 2U9. Si sobroviiiirre proliibi-
dun de coinen iar con el pais para don-
ile navega el buque, y taviere que re-
gifs.ir con la cargo, no se debelli al ca-
pitaa sino el liete de la i«bi, aunqi e ne 
haya fletado paia un viaje mlondu. 

Art. 300. Si el bnqiic fu ere cinlwr-
gado «-li el curso do su viale por ó.den 
«le una l'otencia, no se debeid niiiguu 
fletè |n>r el ticmi>o de la detendi u, si 
ha sàio fletado por mes; ni aumento de 
flètè, si ha sili«» fletado jx»r v laje. l.os 
alimeiitos y salati«« «le la tripiila-ot), 
dinante la deteiidon del buque, deben 
reputasse aveiias. 

Art: 3IM. Al capitan delie pagine-
Io el fleto de las mercanefas am.jadas 
al mar por el salvamento commi, eon 
gravameli ile c»»utribudo«i. 

Alt . 302. No s-<lel»eruning-:nfleto 
p ir las mcivaiida* penlidas poi mittlra-
g oócmnlladur.t, robadas por pirata», 6 
upjcsadits IMI* cncinigis. Kl cipitan 
estoni ob'.igitdoii restituir el fleto »pio so 
le hubiere aatidpulo, A no habi-r con-
veudon «-il contrario. 

Art. 303- Si 11 nave y las murra a-
d:is soli iv.seatados, é, si las nieitancios 
soli calvados del naufragio, se le |iagaru 
al rapitali el liete que corresiHindi bas-
ta el lug ir del aprcsainicnto «'» del nau-
fragio. Se lo pagin'i el fletè entello 
conti ibuyemlo al rescatc, si conduj« re 
las mercaiidas al lugar de su de-tino. 

Art. 304. La oontribnclon para el 
rescat«1 se l a t i «gUt el predo conien-
te. «le las moivandas en el lug.ir «1« la 
descarga, deduciilos los g istos, y sobre 
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la mitad de 13 nave y del flete. No en-
tra ni 11 á contribución los Hilarios de lo« 
marineros. 

Art. 305. Si el consignatario rehu-
sare recibir las mercancías, podrá el ca-
pitan, acudiendo á la autoridad de la 
justicia, hacerVender las necesarias pa-
ra el pago de su flete, y hacer deposltar 
las sobrantes. Si son insuficientes, le 
queda el recurso contra el cargador. 

Art. 300. El calillan no podrá rete-
ner las mereaticius á bordo de su nave, 
por falta de pago de su flete. Podrá, 
al acto de la descarga, pedir su depósito 
en terceras manos, hasta (pie se le lla-
gue el flete. 

Art. 307. El capitan seiá preferido 
por su flete, sobie las mercancías de su 
cargamento, durante quince illas des-
pués de su entrega, si no han pasado á 
terceras manos. 

Art. 398. En el caso de quiebra de 
los cargadores ó redamantes ántes de 
haber espirado los quince días, el capi-
Uni tendrá privilegio sobre todos los 
acreedore-s liara el pago do su flete y 
de las averías que se le deban. 

Art. 30'J. En ningún caso podiá el 
cargador pedir diminución del predo 
del flete. 

Art. 310. El cargador 110 podní a-
bandonar por el flete las mercancías 
que hayan perdido de su valor, ó de-
teriorádose por vicio propio de ellas, ó 
por caso foituito. Sin embargo, «i hay 
vasijas de vino, aceite, miel y otros lí-
quidos, que se hayan salido hasta el 
punto de quedar vacías ó casi vacías, 
podrán ser abandonadas jior el flete. 

T I T U L O I X . 

De lo» contratto d la grucsa. 

Art. 311. E1 centrato & la grucsa 
se otorgaià |>or ante nota rio, ó bajo fir-
ma privada. Expresar.u ci capital 
prestailo, y la suina convenida por el 
beneficio maritimi); los objetos qne ics-
poiiden del préstamo; los nombres de 
IH nave y del capitan; Iixs del prestamla-
ta y ilei tomador del piéstamo; si el 

préstamo es para un virye; para qué 
viaje, y por cuánto tiempo; la época 
del reembolso. 

Art. 312. Todo prestamista á la 
gruta«, cu la República, estará obliga-
do á hacer registrar su contrato en la 
secretaria del tribunut de comercio, 
cu los diez dias do la fecha, so pena de 
perder su privilegio; y si el contrato 
se hace en pais extranjero, estará su-
jeto á la» formalidades prescritas en el 
artículo 23». 

Art. 313. Todo «intrato do prés-
tamo á la gruesa podrá negociarse poi 
endoso» si estuviere á la érden.—En es-
te caso, la negociación de ese documen-
to tendrá los misino« efectos y produ-
cirá las mismas acciones «le resjKUisa-
billdad, <|ue la de los demás valores de 
comercio. 

Art. 311. La garantía de pago no 
se extiende al beneficio marítimo, á 110 
ser «jue se haya estipulado expresa-
mente lo coutnirio. 

Art. 315. Los piéstamos á la gruc-
sa podrán afianzarse: con el casco y 
quilla del buque, con los aparejos y 
IK-rtiechos, con el armamento y las 
vituallas, con el caigamento, 0011 to-
dos estos objetos juntos, ó con una 
parte determinada de caita tuto. 

Art. 310. Toilo piéstamo á hi grue-
sa, hecho i>or una cantidad mayor que 
el valor de los objetos sobre los cuales 
líese, puede ser declarado nulo, á peti-
ción del prestamista, si se prueba ha-
ber habido fraude de parte del tomador. 

Art 317. Si no hubiere fraude, el 
contrato será válido hasta una canti-
dad igual á la «le los objetos afectos al 
préstamo, conforme á la estimación que 
»le ellos m: haya hecho ó estipulado.— 
El cxceso «le la cantidad prestada se 
devolverá, con los intereses, computa-
dos por el cui*o de la plaza. 

Art. 318. Todo préstamo sobre el 
flete no devengado del buque, y sobre 
las utilidades<|ue se esperan de las mer-
cancías, está prohibido. E11 este ca-
so, el prestamista no tendrá derecho 
sino al reembolso del capital, sin iute-
lés alguno. 

Art. 319. No podrá hacerse nin-
gún préstamo á la gruesa á lo« mari-
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itero» 6 gentes do mar sobre su» »ab-
rios 6 viajes. 

A r t 320. La nave, aparejo» y per-
trechos, armamento y vitualla», y aun 
el flete vencido, están alectos, por pri-
vilegio, al capital <5 intereses del dinero 
dado á La gruesa sobro el casco y qui-
lla del buque. Kl cargamento está 
igualmente afecto al capital é intere-
ses del dinero dado á la gtncsa sobre 
el cargamento. Si el piéstamo se lia 
hecho sobre un objeto particular del 
buque ó del cargamento, el privilegio 
no tiene lugai sino sobre ese objeto y 
solo en proporción de la cuota afecta 
al préstamo. 

Art. 321. Un préstamo á la grue-
sa hecho por el capitan en el lugar de 
la morada de los dueños de la nave, sin 
BU autorización auténtica ó su inter-
vención en el contrato, no producirá 
acción ni privilejio, sino sobre la parte 
que el capitan pueda tener en el bu-
que y en el flete. 

Art. 322. listarán afectas, aun en 
el lugar de la morada de los interesa-
dos, á las sumas pivstailis para repa-
raciones y vituallas, las partes y por-
ciones do los propietarios quo ya hu-
bieren contribuido con su Contingente 
para poner la nave servible, dentro de 
las veinte y cuatro horas de habérseles 
requerido al efecto. 

Art. 323. Iyos préstamos hecho« 
para el último vi^je del buque, se pa-
garán con preferencia á las sumas pres-
tadas para un viajo anterior, aun cuan-
do so hubicKO declarado que éstas »3 
dejaban paia continuación é renova-
ción. Las sumas tomadas á présta-
mo durante el vi:ye, se preferirán á las 
tomadas ántea de la partida de la ua-
ve¡ y si se hicieren muchas préstamos 
durante el mismo vL-ye,el último prés-
tamo siempre será preferido al que lo 
precede. 

Art. 321. El prestamista á la grue-
sa sobro mercancías cargadas en una 
nave designada en el contrato, no sufri-
rá la pérdida do las mercancías, aunque 
sea por aventura de mar. si han siilo 
cargadas en otra embarcación, á no ser 
que se pruebo legalmente que este tras-
boi do se ha hecho por fuerza mayor. 

Art. 325. Si se pierden por comple-
to los efectos sobre que se ha hecho el 
préstamo á la gioicsa, y la pérdida acon-
tece por caso fortuito, dentro del tiempo 
y en el lugar de los riesgos, no podrá 
reclamarse la cantidad prestada. 

A r t 326. Lo» despcidicíos, dismi-
nuciones y pérdidas que sucedieren por 
vicio propio de la cosa, y los «Liños cau-
sados jKir hechos del tomador «leí prés-
tamo, no hks debe sufrir el prestamista. 

A l i . 327. En caso de naufiagio, el 
pagi de las cantidades prestadas á Li 
gruesa, se reducirá al valor de los efec-
tos salvados y afectos al contrato, pré-
\ ¡a deducción «le loes gastos de salva-
mento. 

A r t 328. Si el tiempo de los ries-
go« no S Í ha determinali«» en el contra-
to, correrá, respecto del buque, apare-
jos, pertrechos, armamentos y vituallas, 
«lesile el «Ibi en «pie la nave so hubiere 
hecho á la mar, hasta el «lia en que so 
eche el ancla ó sea amarrada en el puer-
to «> lugar de su «lottino. Respecto de 
I is mercancías, el tiempo «le los riesgos 
correrá desde el «lia en que hayan sulo 
cargadas en el buque, ó en las lanchas 
para conducirlas á bordo, hasta el dia 
eli «pie sean entregadas en tierra. 

Ai t . 3211- Kl que toma prestado á 
la gruesa sobre mercancías, no queda-
rá libre por la pérdida «le la eiubarea-
cufli y del cargamento, si no justifica 
que 1 labia en ellos, por MI cuenta, efec-
tos «le un valor igual á la suina prestada. 

Art. 330. 1ah prestamistas á la 
gruesa contribuirán á Lis averias comu-
nes, en descargo de los tomadores del 
piéstamo. Las averias simples las sii-
li irán también los prestamistas, si no 
liay pacto en contrario. 

Art. 331. Si hubiere contrato á la 
gruesa y de seguro sobre un misino bu-
que {> un mismo cargamento, el produc-
to «le los objetos salvados del naufragio 
se dividirá entre el prestamista á la 
gruesa, por su capital solamente, y el 
asegurador, por las sumas aseguiadas, 
á prorata de su interés respectivo, sin 
perjuicio de los privilegios establecidos 
en el artículo 101. 
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T I T U L O X . 

De los srgnro*. 

8KCCIOX I* 

Ddontrato de srguro.suforma yobjelo. 

Art. 333. El contrito de segun» se 
exteuderi |ior esento; tendi» la fedi » 
del dia eli que «e li ava lirmado; «e ex-
prosarti eli ci si lui siilo hedio Ante* ó 
despites del medili dia; pnede Interne 
b iio lirma privati»; no puede con toner 
ning ni lilanc<i; expri-sn-.i los nomine» 
y domicilio de ¡iqitel que liner .vi-gurar, 
y su calidad de proplclario A ile ouni-
sionista; el uoiiibre y Li designaci«»» del 
buqtie; los notnbre-s del capitan; el lu-
gar donde las iiii-roancias se liayan c,ir-
gadoótlclun oarg irae;el puntoiK don-
de cse buqtie bayu debido A deb« par-
tir; los pnert->* A radas donde deb* c.ir-
gir A descargu; »«piellos i n que deba 
entrar, la natitr.ilcz.i, valor A est ¡ma-
clini de 1 is miranda* u objetos que se 
ss -guraii; l.is é|K»cas m que los riesgos 
debili empi-zar y terminar: la «autidad 
a«eg.ir.vda; Li prima ó el costo del segu-
m; !.i stijocion de las p ut ì « al juio'ode 
irl»i;uh, imi caso de cmtectacion, si »si 
e? hubiero e.stipulado; y generabile»*, 
tod is I is di-ma« «sindicioin-s eu que las 
partes invali c »livellili». 

Al t . 333. Una lulsma |»AIIzi padri 
contener UIIICIMX seguivi«, \a rn razou 
de las nieuan i.is, \a en r.izoti ile la 
tasa de la priin;», va cu r.izon de dite 
rentes asoguia lorvs. 

Art.- 334. El seguropui-de tener por 
objeto: el'easoo y qiiilla ile l i «•inbaria-
clon; vada ó eargndii; armad i A no ar-
uiada; -o'a A aco:ii|»an ula; los aparcjos 
y prrtii-cli<»s los arinamentos; Li* vi-
tuillas l;is Mima» pn-st adasA la grues»; 
las mer.-ancia* del oarg'inento; y cua-
lesqulem «»tra* cosa* A valotvs estima-
bles en «liner.», sujctos A K*t riesgus di-
ta navegaeiou. 

Alt. 333. l'ucdc asegurarse «-1 todo 
A una parte de «lu-lms objetos, conjiinta | 
A sc-juradamcntc; puede haoerse el se- ' 

'¿uro eli tieni;«» de |»aí «'» en tieni)»» do 
gUi-rm;áiitcs del vlyo A durante el vi^je 
de la nave; p ie«le li.unse p ira 11 i Li y 
la vuelta, »i paia un i de l.i< il •< sola-
mente; para el viiye eiitir • A |x»r tiem-
po limitado; para to lo \ ¡;ye y e- n luc-
cioli por in ir, rins y e male., n lYcgables. 

Art.. 331». E i c i o de franile eli la 
est i in IO'O» de los rfcetu* osegu «los, A 
eu c-iso ile sup;»«ieloii ó de Tal-ili -adon, 
el asegurado podra b u-erques«- proceda 
¡i l i veiiticidoli y miiniiKim d - 1<>S e-
IntOt, sin perjuicio ile cualesquiera o-
tros accione* civiles ó ci ¡mante.« 

Art 337. litis cargrimeiito-luchos 
en « I extranjero para la K«-p .1»! «a, po-
drán asegurarse en cu ilqua-r.i embar-
rad" » «pie se veiitìqiien.siii designación 
de Li nave ni del capitan. Las iiieiuau-
cías niUmas podrán eu este ca«o ase-
gurarse sin esprevor su naturaleza ni 
es|K-de. l'ero la póliza deb. rá indicar 
la |H-rsona á quien se haga ó deba ser 
consignada la expedición, si u • hay con-
vención cu contrailo en la ¡xíliza del 
seguro. 

Art. 3351. Cualquier objeto enyo 
predo se estipule eu el contrato en mo-
nella extranjera, se calculará p ir el qu* 
ésta tenga en la Ib-pública, coafonne ¿d 
c ur.vi» «MI La Apota de tinnaive l.i ¡x'diza. 

Ait. 33í). .Si el valor de las mercan-
d is no se lia tijiulo cu el contrato, po-
drá justlticiii-s«- con las fictur.is A cwn 
bis libr»>s y á falta de é-t >s la estima-
ción se haiá según el precio curtiente, 
al ticiiqx» y en el lugar de Lt carga, 
C»mprendi.los t-ii ella todos los deivcho* 
pagado.« y los gasto.« hechos hasta po-
neil>» á Un'ilo. 

Art. .'HO. Si el segui*» se hiciere 
sobie el retorno ile un JKIÍS donde el 
cameieio no se hace sino |xir p -rmutas, 
y lio M- hubiere hecho en la |M»1¡ZM la 
csti'iiacioii d- Lis uiercancías, seciilcii-
l.uá |»or el va'or de las que se hayan 
•Lulo en cambio, aüi'diciKlo los gastos 
de conducción. 

Art. 341. Sien el contrato de se-
gún» uose señala el t¡cni)x» de los ries-
gos éstos comenzarán y ncabatán en 
el tiempo |»rvscrito |K»r el artículo 238 
paia los contratos á la gruesa. 

Art. 342. El asegurador puedo ha 
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cor reasegumr por ntrus los cfectos quc 
él li:i ascgttnulo. Kl ¡wgurado punte 
bacer aa-gniar el c.«sto del segun». L i 
prima d«d scguiido seguii» punk' ser me-
ntir 6 nmyor «pie In «lei segun». 

Art. 343. HI aumento «le prima que 
bava si.1<» estlpulado cu tkain|K» «tv i»az 
paia tieiiipi» il«- gitemi que pileria so-
brevenir, v ciljm cuantfii no se bava tì-
Ja«lo por los cvmiiotos «le segnro, se re-
gular.i (HIT los tribunale*, temendo en 
cuu.'ddeiTieloii los tiesgi««, drcunstiin-
das y estlpiiladones do cada |wliz.i «1« 
ceguro. 

Art. 341. En caso «lo pér<lida «lo 
Lis nioioaudas itseguradas v r.irgaibis 
por cuenta del capitan en ol Ini.-pie 

2ue manda, ci.capitan csiaiA obllgado 

juititicar A los asegunubnes la com-
pra de lai ineic.uiei.is, y A dar un «•>•-
noeimleiito de dia* tiimado |mr «los de 
los prindikiles de la tripiilitel«»ii. 

Alt. 3(5. Todi» individin.de l i tri-
puhic.oo y tisi«» |Ki.»ajeio «pie ( valgali 
«le pi;MM extiaujeio», iiiercniicfas :«m-
gurada* VII la ltepubliea, estaiAa olili-
gad si a «lejar un omo« iniiento «le ellus 
en los higaies donde el eaig intento se 
cfcvlii.i, eli inanos del causili de la Re-
public i. y, a falla «le «•.»te, en manos 
«lo un «l •iiiiiiie.iuo, *eomerd:inte iiota-
ble, ó «lei mag'stiitdo «lei lugar. 

Art. ."HO. Si el aseguriutor quebra-
re ciunlo tuttavia no se lui a«- Ando el 
rie.»go, el itsegunulo puh A peiIir Manza. 
(i Li rescisioii del «nulr.ito. Kl asegu-
rodor tendr.i el mismo «lerecho en coso 
de «pib-bia del asrgurado. 

Art. ."{47. Ivi contrat«> «le aegntn es 
nulo, si Iutiere por objeto: el (lete de 
las iiieir-.iiiet.is cxistonlrs a bonlo de la 
nave; la utilid.nl quo se espera de las 
uiercaiieiss; l i » salario* «le la gente de 
mar; L'is suutas tomadas eu pié.»taiiio 
A la gruesa; las Utili« tades mariiimas do 
las siiiuas pre-»t.i<his a la gmeS-i. 

Art. 34». Tod • retlcenda, tisli fal-
sa doel.incioii ile |Ktrte del asegurodo, 
tod i dUcrepancia eliti« el colitrato de 
seguro y el ooaod allento, «pie ateniien 
ol Juicio sobre «l »iesg«i, A varien su ol». 
joto, aniilan el si-gnro. Kl segur«> seni 
nulo, ami en el caso «le «pie la retlocn-
d " In f a i « «leeLiraeion, A la disciepau-

cla no bayan lutluldo en el «laiìo* ó en 
la ]M:nli«Lt del «>bjeto asegurado. 

8RCC10N 2? 

De las obligaciones d'I asegurador 
y drl asegurado. 

Art. 3-43. Si « I vi;»je se desbarata 
Antes do Li |xirtida del bii«|Ue, ami |>or 
caus i «lei xxvgunid's M- anula el seguro; 
el asegurador re« iliir.í, A título de in-
«Icninucadon, medio j>or dento do la 
cstiitiiliid asegurada. 

Art. 351). Convn por cuenta «lo los 
aseguradinvs tudas Li» pérdidas y daños 
que sucedan A ION efectos asegurados, 
]M»r tempestad, naufragio, cne dLiduta, 
abordaje fortuito, cambio* forzoso« de 
nimlto, de vfa\je 6 «lo embarcación, por 
echazón, Alego, apresamiento, pirate-
ria, embargo por «irden de una imtcn-
da, «ledaradon de guerra, ivpre-Alias, 
y generalmente por cualesquiera olías 
aventuras «le mar. 

Alt. 351. Kingitn «ambio «le nim-
bo, .iv vi¡ye ú do eiiibarcadon. ni nin-
guna vs|n-cie «le |»éuliil¡if, ni rlaf.oi pro-

; venientes «1« I liedlo del ascg«:r.nlo, son 
AOnrg" del augurador, y aun debe «Lir-
sele 11 piiiua «leí seguro, si ba coiuvn-
zado A correr los riesgos. 

Alt» 352. Los dos perdidos, dismi-
nuciones y pérdidas que sucedieren jior 
\ M i propio de Li cosa, y l«»s danos cau-
sailos por lu-« bos y faltas de I«« pro-
pu-tarios, tletailoifs 6 cai-gadoivs, no 
son A caigo «le los ascgura<!oivs. 

Art. 353. Kl asegitiador no wrA 
res|»on».ible «!«• Lis prevaricaciones ni 
t'aita" «lei capitan ni do la tripiibicion, 
conoobLe» «oii el noinbic de '»baratería 
•te |Kttrou,n si no hay e-stipuLicloii en 
contrari«». 

Ai1. 354. Kl asegurador iu> esta i A 
obligado al pilotaje, remolque, ni prac-
ticaje ili A ninguna clase «le den-dios 
impuestos sobro la embarcación «> sobro 
las mereandas. 

Alt» 355. Se desigualan en la jkj-
liza l is merv-anefas sujetas jior su na-
turaleza A una dctvrioiadoii particular 
ó disiiiiuiicion, «Mino glanos, harinas, 

1 salvs y azúcares A nieicailerias sn-ce]>-
tibb's de caladura; de otro modo, Ion 
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• responderán de lew da-
i que puedan sufrir esos 

Seros, & no ser que el ase-
___ la naturales» del «ar-
<>al trefe pode Hnnai-se la póliza. 

Art. . ' « O r ^ i el seguro tiene por ob-
jeto mercancías á la ida y á la vuelta, 
y si habiemlo Uega«lo el buque al pri-
mer destino, no toma cargamento ile 
retorno, ó si el cargamento de retomo 
no está completo, el asegurador reci-
birá solamente las dos teiveras partes 
propoieionalcs de la prima convenida, 
si no bay estipulación en contrario. 

Art. 337. Un contrato de seguro, 
ó de segundo seguro, lieclio jior una 
cantidad mayor que el valor de los efec-
tos cargados, es nulo solamente IX-.S|K-C-
to del asegurado, si se prueba «|Ue lia 
habido dolo 6 fraude de MI parte. 

Art. 338. Si no bay dolo ni faiude, 
el contrato es válido hasta igualar el va-
lor de los efectos cargados, conforme á 
la estimación que se basa hecbo ó pac-
tado. En caso de |>éid¡das, los asegu-
radores están obligados á sufrirlas, cada 
uno en pro|M>ii.-ioii de la cantidad que 
hubiere asegurado. No recibirán la pri-
ma coiTes)H>ndicute á este exceso de 
importe, híno so!o una indemnización 
de medio |wr ciento. 

Art. 351». Si exLstlcren muchos con-
tratos de seguro, hechos sin fraude so-
bre un mismo cargamento, y el primer 
contrato a seguí are el valor íntegro de 
los efectos cargados, éste es el único 
que subsistirá. Los aseguradores que 
Aunaron los contratos posteriores que-
darán quitos; solo recibirán un medio 
porc.ento de la cantidad asegurada. Si 
por el primer contrato no se asegura el 
valor íntegro de los efectos cargados, 
los aseguradores que firmaron los con-
tratos subsiguientes responderán del 
exceso, siguiendo el óideu de las fechas 
de sus contratos. 

Art. 3(¡0. Si hubiere efectos carga-
dos |)oi el importe de las sumas asegu-
radas, en caso de pérdida de una imite 
de aquellos, ésta se pagará entre tocios 
los aseguradores á prorata de su interés. 

Art. 301. Si el seguro se verifica 
separadamente de las mercancías que 
deben cargarse en varios buques desig-

narlos, con expresión de la cantidad a-
scguiada en cada uno, y si todo el car-
gamento so embarca en un solo buque, 
ó en un número menor do buques que 
el designado en el contrato, el asegura-
dor no estará obligarlo sino á la can-
tidad que ha asegurado en el buque 6 
buques que han recibido el cargamento, 
no obstante la ]>érdida de todos los bu-
ques designarlos; y recibirá, sin embar-
go, iu i medio por ciento de las sumas 
cuyos seguros quedan anulados. 

A r t 3iK. Si el capftau tuviere la 
facultad de cntiar en diferentes puer-
tos á completar ó cambiar su catg imen-
to, el asegurador in> con«rá los liesgos 
de los efectos asegurado», sino cuando 
estén á bordo, si no hubiere convención 
en contrario. 

Art. 308. Si el seguro se hiciere 
poi un tiempo limitado, el asegurador 
quedará quito después de espirado di-
cho tiempo, y el asegurado pcidiá luiccr 
asegurar los nuevos liesgos. 

Alt . 804. El asegurador quedará 
descargado de los riesgos, y le |K-rtenc-
ccrá la prima del seguro. si el asegura-
do envía el buque á un lugar mas leja-
no que el designado cu el contrato, aun-
que esté en la misma deirota. El se-
guro tendí á su pleno efecto, si el viajo 
se acortare. 

Art. 305. Todo seguro hecho des-
pués de la péixlida ó «leí arribo de los 
objetos asegurados será nulo, si existie-
re presunción de «pie ántes «le firmarse 
el contrato el asegurado pudo informar-
se de la |iéidi<hi, ó el .-»segurador del 
arribo de los objetos asegurados. 

Art- 36«. I « i presunción existe si, 
contando una legua |ior hora, sin per-
juicio «le otras pruebas, aparece que 
desde el sitio del arribo ¿de la pérdida 
«le la nave, 6 «lesde el lugar adonde lle-
gó la primera noticia, ésta ha |xxiido 
trasmitirse, al lagar «londe se celebró el 
contrato de seguro, áutes de tirmarse 
el contrato. 

Art. 307. Sin embargo, si el seguro 
se hubiere hecho en virtud de buenas ó 
malas noticias, la presunción expresada 
en los artículos precedentes no es ya ad-
misible. No se auulará el contrato, sino 
probáudose que el asegurado sabia la 

i 
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pérdida, 6 el asegurador el arribo de la 
nave, ántcs do firmarse el contrato. 

Art. 368. En caso de prueba contra 
el asegurado, ésto pagará ai asegurador 
una doble prima, fin caso de prueba 
contra el asegurador, éste pagará al a-
segurado una cantidad doble do la pri-
ma estipulada. Cualquiera de ellos con-
tra quien se haga la prueba, sen» per-
seguido correocionalmente. 

SECCION- 3? 

Dd abandono. 

Art. 360. El abandono de los efec-
tos asegurados podrá hacerse: en caso 
de apresamiento, de naufragio, de en-
calladura con fractura, de imposibilidad 
de navegar por aventura de mar, en 
caso de embargo hecho por una Poten-
cia extranjera, en caso de pérdida ó de-
terioración do los efectos asegurados, 
si la deterioración ó la pérdida consisten 
á lo inénos en las tres cuartas parte«. 
Podrá hacerse, también el abandono en 
caso de detención por parte del Gobier-
no, después de comenzado el viaje. 

Art. 370. No puede haceree áutes 
de comenzado el viaje. 

Art.. 371. Cualesquiera otros daños 
se reputarán averías, y se regularán, 
entre los aseguradores y los asegurados, 
en proporclon de su iuterés. 

Art. 372. El abandono de los efec-
tos asegurados no podrá ser parcial ni 
condicional. No se extenderá sino á los 
efecto« que soti el objeto del seguro y 
del riesgo. 

Art. 373. El abandouo deberá ha-
cerse á los aseguradores en el término 
de ocho meses, que so contarán desde 
el dia en que so reciba la noticia de la 
l>érdida acontecida cu cualquier punto 
6 parte del mundo: ó bien, eu caso de 
apresamiento, desde que se reciba la 
noticia de haber sido conducido el bu-
que á cualquier puerto ó lugar. Tras-
currido este ténnino, los asegurados no 
tendrán ya derecho á hacer el abandono. 

Art. 371. Rn el caso en que pueda 
hacerse el abandono, y cu los de cua-
lesquiera otros accidentes quo corran 
por cuenta de los aseguradores, el ase-
gurado deberá hacer saber al asegura-

dor los avisos que haya recibido, ..Est-:--
ta notificación deberá hacerse dentro 
do los tres dios posteriores al recibo 
del aviso. • y . o 

Art. 375. Si espirados seis meswC 
contaderos desde el dia de la partid» 
del buque 6 desde el dia á que se re-
fieran las últimas noticias recibidas, res-
pecto de los viajes ordinarios; y pasado 
un año respecto de los viajes do larga 
travesía, el asegurado declarare no ha-
ber recibido noticia alguna de su bu-
que, podrá hacer el alxuidono al ase-
gurador y pedir el pago del seguro, sin 
que sea menester la comprobado!! de 
la |>érd¡da. Espirados los seis meses, 
6 el ano, el asegurado teiidní, para in-
tentar sus acciones, el ténnino esta-
blecido por el artículo 373. 

Art. 376. En el caso do un seguro 
por tiempo limitado, pasados los tér-
minos arriba establecidos respecto de 
los viajes ordinarios y de los viajes de 
Larga travesía, la pénlida del buque se 
prosume acaecida en el ténnino del se-
guro. 

Art. 377. Se reputarán viajes de 
larga travesía, los que se hicieren mas 
allá de hxs ]xaises comprendidos en el 
seno mejicano, la costa do Fiorida, Las 
Baba mas y el mar de Las Antillas. 

Art. 378. El asegurado podrá, en 
virtud de la uotificaciou mencionada en 
el artículo 37-1, ó hacer el abandono, in-
timando al asegurador le pague La can-
tidad asegurad» en el término fijado por 
el contrato, ó reservarse hacer el aban-
dono en las términos fijados por la ley. 

Art. 379. Kl asegurado está obligú-
elo, al luicer el abandono, á declarar to-
dos los seguros que ha hecho por sí 
mismo 6 por otro á su nombre, aun los 
que haya ordenado, y el dinero que lia 
tomado á la gniesa, sea sobre La nave, 
sea sobre Las mercancías; por falta de lo 
cual, el término del pago, quo debe co-
menzar á correr desde el dia del aban-
dono, so suspenderá hasta el dia en quo 
haga notificar la dicha declaración, sin 
que de ello resulte ninguna piéroga del 
ténnino establecido para formalizar la 
acción de abandono. 

Art. 380. En caso de declaración 
fraudulenta, el asegurado quedará pri-
6 
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vado de lo» efecto* del seguro; y esta-
rá obligado á pagar las sumas que lia 
tomado prestadas, no obstante la pér-
dida 6 el apresamiento del buque. 

Art, 381. En caso do naufragio ó 
encalladura con fractura, el asegurado 
debe trabajar, sin perjuicio del abando-
no, en su tiempo y lugar correspondien-
tes, en el recobro de lo« efectos perdi-
dos. Conforme á su declaración se le 
abonarán los gastos de recobro, basta 
donde alcance el valor «le los efectos 
a-cobrados. 

Art. 382. Si la é|>oea del pago no 
so ha fijado en el contrato, el asegura-
dor estará obligado á pagar el seguro 
tres meses después de la notificación 
del abandono. 

Art. 383. Los documentos justifi-
cativos del cargamento y de la pérdida 
serán notificados al asegurador, ántes 
que pueda redamarse de él judicial-
mente ci pago de las cantidades asegu-
radas. 

Art. 384. Se admitirá al asegura-
dor la prueba de los hechos contrarios 
á los que consten de las atestaciones. 
1.a admisión de esta prueba no suspen-
derá la condenación del asegurador al 
pago provisional de la cantidad asegn-
iada, pero el asegurado tendrá que «Lar 
fianza. 1.a obligación do La fianza se 
•ixtinguirá pasados cuatro años, si no 
hubiere habido demanda. 

Art. 385. Notificado y aceptado, 6 
juzgado válido el abandono, los efectos 
asegurados pertenecerán al asegurador 
desde, la época del abamlono. El ase-
gurador no podrá, bajo el pretexto de 
regre.so de la nave, dejar «le jicigar La 
Cantidad asegurarla. 

A r t 3SG. El flete «le Lis mercan-
cías salvados hace parte del ubaudono 
«le la nave, aun cuando se baya paga-
«lo de antemano, y pertenece igualmen-
te al asegnr.tdor, sin perjuicio de los 
derechos de las prestamistas á la grue-
sa, «le los derechos de los marineros por 
sus salarios, y «le los gastos y dcsein-
bolsos hechos durante el viaje. 

Art. :ts7. En taso de embargo por 
parte de alguna Potencia, el asegur.ulo 
n t i obligjub) á hacer la antedicha no-
tificación al .is-'guraddr d«-ntr»i de los 

tres dias siguientes al recibo de la noti-
cia. El aliandone de los efectos ernlvu -
gados no puede hacerse sino ocho meses 
después de la notificación. 

En' el case de que las mercancías 
cmbargailos sean poco durables, el tér-
mino aniba mencionado se reditciiá á 
dos meses en el primer caso, y á tr«v< 
en el segundo. 

Art. 388. Durante el término ex-
presado en el artículo anterior, los ase-
gurados estarán obligados á hacer to-
das Las diligencias que de ello« depen-
dan, con el objeto de conseguir el «Ies-
embargo de los efectos einl>arga«l<xs. 
Los aseguradores podrán por su paite, 
6 de concierto con los asegurados, 6 se-
paradamente, dar cualesquiera pasos 
con el mismo objeto. 

Art. 389. El abamlono & título de 
imposibilidad «le navegar, no podrá ha-
cerse si la nave encallada puede ser re-
habilitada, reparada y puesta en esta-
do de continuar su v'uye para gl lugar 
de su destino. En este caso, el asegu-
rado conserva su recurso contra las ase-
guradores, por los gastos y ¡»verías o«-.i-
sionados por la encriUodura. 

Art. $80. Si la nave ha si<lo deda-
rada insci vible para navegar, el .asegu-
rado. por su cargamento, estará obliga-
do a notificarlo en el término «le t res 
dios «lespucs de recibida la noticia. 

Art. 391. El capitan está obligado, 
en este caso, á bocci todas las «liligcn-
cias posibles para procurarse otra em-
barcación eri que conducir las mercan-
cías al lugar de su de-stiuo. 

Art. 392. El asegurador coire los 
riesgos de Lis mercancías cargadas en 
otra embarcación, en el c-.iso previsto 
j>orel artículo procedente, hasta su lle-
gada y su descarga. 

Art. 393. El asegurador e.-tá obli-
gado ademas á Los averías, gastas de 
descarga, almacenaje, reembarque, «ex-
ceso de flete, y á cualesquiera otros 
gastos quo se hayan hecho jwia salvar 
las mercancías, hasta ooncum-nria «le 
la suma asegurada. 

Art. 394. Si en el ténnino señala-
do por el artículo 387, ci capitan tío 
hubiere podido hallar n-ive para rccar-

' gar las mercando« y «inducirías Oí lu-
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gar de MI destino,, el asegurado podrá 
hacer abandono de ellas. 

Art. 303. Kn caso de apresamien-
to >, si el asegurado no hubiere podido 
noticiarlo ai asegurador,-podrá resca-
tar los efectos sin esperar su Arden. 
El asegurado está obligado á notificar 
al asegurador el ajuste «pie hubiera he-
cho, tan luego como tenga medios de 
hacerlo. 

Art. 390. El asegurador tiene op-
e.on A tomar el ;yu*te por su cuenta, 
ó á renunciarlo; y está obligtulo A no-
tificar su elección al asegurado, dentro 
de las veinte y cuatro horas siguientes 
A la notificación del ajuste. :>¡ decla-
ra tomar el ajuste en provecho suyo, 
está obllgjulo A contribuir, sin dilación, 
al pago del rescate en los términos del 
nato, y cu proporción de su interés; y 
continuará corriendo los riesgos del via-
je, conforme al coutrato de seguro. Si 
declara renunciar al provecho del ajus-
te, estará obligado al i>ago de la soma 
asegurada, sin poder pretender nada do 
l'W efectos rescatados. Cuando el ase-
gurador no ha notificado su elección en 
••l término dicho, se considera que ha 
renunciado al provecho del ¡yusté. 

T I T U L O X I . 

De las aterías. 

Art. 397. Coales<pil<ír» desembol-
sos extraordinarios hechos jet ra la na-
ve y las mercancías, conjunta A sepa-
radamente; cualquier daño que suceda 
A la nave y A las mercancías, desde su 
•arga y partida, basta su regreso y des-
carga, se reputan averías. 

Art. 398. A falta de convenios es-
peciales entre todas las partes, las aver 
rías so regularán conforme A las dispo-
siciones siguientes. 

Art. 399. Las averías son de dos 
clases: averias gruesas A comunes, y 
averias simples A particulares. 

Art. -100. Son averias comunes: 1? 
Lis cosas dadas por ajusto y A título de 
rescate de la nave y de Las mercancías; 

2? las arrojadas al mar, 3Í los cables 
A mástiles rotos A cortados; 4? las an-
clas y demás efectos atrandonados pata 
el salvamento común; 5? los daños oca-
sionados por la ccliazon A las mercan-
cías que quedan en la nave; G? la cu-
ración y alimento de los marineros he-
ridos defendiendo la nave; los salarlos 
y alimento do los marineros durante el 
embargo, cuando el buque es detenido 
en vi:ye por Anlen de algjna Potencia, 
y durante Lts reparaciones de los daños 
voluntariamente sufridos para el sal-
vamento común, si la nave ha sido fle-
tada al mes; 7? los gastos de descarga 
para afijar la nave y entrar err una 
abra A en rtn rio, cuando La nave se vea 
precisada A hacerlo por tempestad ó 
por persecución de enemigos; 8? los 
gastos hechos jx-rta poner nuevamente 
A floto U nave encallarla, con el desig-

Ío de evitar la pérdida total A el apre-

miento; y en gen-ral, los daños su-
fridos voluntariamente, y los desem-
bolsos hechos, conforme A acuerdos mo-
tivados, en beneficio y para el salva-
mento común del buque y de las mer-
cancías, desde su carga y partida has-
ta su regreso y descarga. 

Art. 401. Las averías comunes las 
deberán sufrir las mercancías y la mi-
tad de. Li embarcación y del flete, A 
prorata del valor. 

Art. 402. El precio de las mercan-
cías se cstablecerA por su valor en el 
lugar de la descarga. 

Art. 403. Son averías particulares: 
1? el daño sucedido á las mercancías 
por su vicio propio, por tempestad, a-
presamiento, naufragio A encalladura; 
2? los gastos hechos para salvarlas; 
3? la pérdida de los cables, anchis, ve-
las, mástiles y conloes, causarla JKU 
tempestad A otro accidente de mar; los 
desembolsos que resulten de cuales-
quiera arribadas ocasionadas, «-a pot 
la pérdida fortuita de dichos objetos, 
sea por la necesidad de abastecimiento, 
sea por alguna via de agua que haya 
que reparar; 4? la manutención y sala-
rios de los marineros durante el cm-

j bargo, cuando la nave ex detenida en 
i viajo por Arden «le una Potencia, y du-
! rante las reparaciones que hay que ha-
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cer en ella, «i la nave está fletada por 
vi^jc; 5? la manutención y «alarios de 
los marineros duraute la cuarentena, 
ya la nave est<5 fletada por vl.-\je, ya al 
mes; y cu general, los desembolsos he-
chos y el «laño sufrido en beneficio do 
la sofá nave, 6 do las solns mercancías, 
desdo su carga y partida hasta su re-
greso y descarga. 

Art. 404. Las averías particulares 
habrá do sufrirlas y pagarlas el duefio 
de la cosa que haya experimentado el 
dafio ú ocasionado el desembolso. 

Art. 405. Los daños sucedidos á laa 
mercancías, por falta del capitan en no 
haber cerrado bien las escotillas, amar-
rarlo el buque, provístolc do buenos 
guindastes, y por cualesquiera otros ac-
cidentes provenientes de la negligencia 
del capitan 6 de la tripulación, son igual-
mente averias particulares, que sufrirá 
el dueño de las mercancías; peio que-
dándolo su recurso por ellas contia el 
capitan, la nave y el flete. 

Art. 406. Los practicajes, remol-
ques y pilotajes para entrar en las ra-
das, ó para salir de ellas; y los derechos 
«le licetida, visitas, manifiestos, tonela-
das, val izas, anclajes y otros «lerecho» 
de navegación 6 puerto, no son averías, 
sino solo simples gastos á cargo do la 
nave. 

Art. 407. En caso de abordaje do 
buques, si ol suceso hubiea* sido pura-
mente fortuito, el daño será sufrido, sin 
ricacho á repetición, por la uave que le 
ha experimentado. Si el abordaje hu-
biere sucedido por falta de alguno «lo 
los capitanes, el daño será pagado por 
aquel que lo haya causado. Si hubiere 
duda en las carusas del abordaje, el «Liño 
será sufrido á expensas comunes, y cu 
proporciones iguales, por las naves que 
lo hayan causado y sufrido. En estos 
dos últimos casos, la estimación del da-
ño so hará por peritos. 

Art, 40S. No liabrá 1 ugar á deman-
da do averías, si la avería común uo ex-
cediere de uno i*>r cieuto del valor reu-
nido de La nave y do las mercancías, y 
si la avería particular no excediere tam-
poco de uno por ciento del valor de la 
c-.wa averiada. 

Art. 40".». IxX cláusula libre de ace-

rías liberta á los aseguradores de to«la 
especie de averías, sean coniuues, sean 
particulares, excepto en los casos en 
que haya lugar al ahaudono; v, en esos 
casos, los augurados tendrán opcion 
entre el abani Joño y el ejercicio de la 
acción de avería. 

De la echazón y de la contribución. 

Art. 410. Si por tempestad 6 por 
caza de enemigos, el capitan se creyere 
obligado, paiá salvar Li nave, á echar 
al mar una parte del cargamento, á cor-
tar los mástiles 6 abandonar las anclas, 
pedirá su dictámeu á los interesados en 
el cargamento que se hallen en el bu-
que, y á los principales do la tripula-
ción. " Si hubiere diversidad de dictá-
menes, se seguirá el del capitan y de 
los principales «le La tripulación. 

Art. 411. Las cosas minos necesa-
rias, las mas pesadas y de menor pre-
cio, se echarán las primeras; y en segui-
da las mercancías del primer puente, á 
elección «leí eapitau y con «lictámon de 
los principales «le la tripulación. 

Art. 412. El capitan está obligado 
á extender por escrito el acuerdo^ tan 
luego corno tenga medios de hacerlo. 
El acuerdo expresará: los motivos de 
haberse resuelto la echazón; los efectos 
«•ch.nlos 6 dañados; contendrá la firma 
«le los deliberantes, 6 los motivos de su 
negativa á firmar, se copiará en el re-
gistro de á bordo. 

Art. 413. En el primer puerto á que 
arribe la nave, el capitan estará obliga-
do, dentro de las veinte y cuatro horas 
de su arribo, á afirmar los hechos con-
tenidos en el acúcalo trascrito en el re-
gistro. 

Art. 414. El estailo de las pérdidas 
y daños se hará en el lugar «le la des-
carga de la nave, á instancia del capitán 
y por iieritos. Los peritos serán rióm-
iuados por el tribunal de comeado, si 
la descarga se hace en un puerto domi-
nicano. Eu los lugares en que no haya 

T I T U L O X I I . 
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tribunal «le comercio, los expertos Berán 
nombrados por el alcalde. Si la dea-
carga se baee en un puerto extranjero, 
los nombrará el cónsul dominicano, y, 
á falta de éste, el magistrado del lugar. 
Ixa peritas prestarán juramento áñtes 
de comenzar la operucion. 

Art. -115. Las mercancías arrojaclas 
se estimarán según el precio corriente 
en el lugar de la descarga; su calidad se 
comprobará con la exhibición de los co-
nocimientos y de las facturas, si las hu-
biere. 

Art. 416. Loe perito* nombrados en 
virtud del articulo anterior, liarán La re-
partición «le las pérdidas y «laños. La 
repartición será ejecutiva, una vez a-
prohada por el tribunal. Kn los puer-
tos extranjeros, la rejiarticion será eje-
cutiva, aprobiula <|ue sea por el cónsul 
dominicano, ó, á falta «le éste, por cual-
quier otro tribunal competente de los 
mismas lugares. 

Art. 417. ¡¿i repartición para el 
l » go «le Lis pénlidas y «huios se hará 
sobre los efectos arrojados y salvados, 
y sobre la mita«l del biupic y del flete, 
en proporeion de su valor en el lugar de 
la descarga. 

Art. 418. Si la calida«! de las mer-
cancías hubiere sido disfrazada en el co-
nocimiento, y se hallare «pie son «le mu-
cho mejor valor, contribuirán conforme 
á BU estimación, si se hubieren salvado; 
se jugarán según la calidad designada 
en el conocimiento, si se hubieren per-
dido; si las mercancías declaraíLos fue-
ren «le calida«l inferior á la «pie indi«« 
el conocimiento, contribuirán según la 
calidad indicada en el conocimiento, si 
se salvaren; las mercancías se pagarán 
confomie á su valor, si se hubieren ar-
rojado 6 estuvieren averiada«. 

Art. 119. Las municiones «le guer-
ra y de boca, y los vestidos y demás ro-
jias de uso ordinario de la tripulación, 
no contribuirán á la echazón; el valor 
de los que hayan sido arrojados so j » -
gará por contribución sobre todos los 
«lernas efectos. 

Art. 420. I/>s efectos de que no hu-
biere oonociinieuto ó declaración «leí «s»-
pltan, no si- pagarán si fueren armja«lots 
ñero contribuirán, si se salvaren. 

Art. 421. Los efectos cargados so-
bre el combés de la nave, contribuirán 
si se salvaren. Si se arrojaren 6 se da-
ñaren, por causa de la echazón, no es 
admisible la demanda del propietario 
para que se le abonen por contribución; 
solo podrá recurrir contra el capitan. 

Art. 422. No habrá lugar á contri-
bución con motivo del daño sucedido á 
La nave, sino en el caso de quo el daño 
haya sido hecho para facilitar la echazón. 

Art. 423. Si la echazón no salvare 
la nave, no habrá lugar á ninguna con-
tribución. Las mercancías salvadas no 
estaián obligadas al pago ni á la indem-
nización de las que hayan si«lo arroja-
«Lts ó avcria«las. 

Art. 424. Si La echazón salvare la 
nave, y si La nave, continuando su der-
rota, llega á perderse, los efectos salva-
dos contribuirán á la echazón, conforme 
á su valor, en el estado en que se ha-
llen,deducidos los gastos de salvamento. 

Art. 425. Los efectos arrojados no 
contribuirán, en ningún caso, al pago 
de los daños sucedidos, despues de I» 
echazón, á las mercancías salvadas. Las 
mercancías no contribuirán al pago de 
la nave perdida, ó reducida al estado de 
no poder navegar. 

Art. 426. Si, en virtud «le un acuer-
do, se barrenare la nave para extraer 
las mercancías, éstas contribuirán á la 
reparación del «laño caucado á la nave. 

Ait. 427. En caso de pérdida de las 
mercancías, puestas en barcas para ali-
jar la nave que entra en un puerto ó en 
un rio, la repartición se hará sobre el 
buque y su cargamento por entero. Si. 
la nave pereciere con el resto del carga-
mento, uo se liará ninguna repartición 
sobre las mercancías puestas en las lan-
cluis, aunque lleguen á buen puerto. 

Art. 428. En todos los cas«» arriba 
expresados, el capitan y la tripulación 
tendrán privilegio sobre Lis mercancías 
ó las cantidades provenientes de ellas, 
por el ini|Kirte de la contribución. 

Art. 429. Si después de la reparti-
ción los efectos arrojados fueren reco-
brado» por los propietarios, estarán és-
tos obligados á volver al capitan y á 
los interesados lo «pie hayan recibi-
do en la contribución, deducidos los 



•46 CODIGO DE 

daño« causados por la echazón 
gastos de recobro. 

y los : y por obras hedías, un año después de 
recibidas las obras; toda acción por en-
trega do mercancías, un año después 
de la llegada de la nave. 

Art. 434. I.a prescripción no ten-
drá lugar si mediare cédula, obligación, 
corte «le cuentas «5 interpelación iiidirial. 

T I T U L O X I I I . 

fíe las ¡ireM-fipcioHe*. 

Art. 430. El capitón no podrá ad-
quirir la propieda<l de la nave por via 
de prescripción. 

Art 431. I-a acdon de nbaudono se 
{»rescribe por el término expresado en 
« I artículo 373. 

Art. 432. Toda acción proveniente 
de un contrato á la gruesa, ó de una 
póliza «le seguros, prescribe |>or dnoo 
años, contaderos desde, la fecha «leí 
contrato. 

Art. 433. Prescribirán: tenias la< 
-ux íones poi pago de Hete de nave, ga-
jo* y salarios de los oficiales, marineros 
y otr.w gentes de la tiipuladon, un año 
después «1o terminado el vb^e; |>or ali-
mento suministrado á los marineros de 
orden del capitan, un año después de 
la entrega; por suministros de made-
ras y otras cosas necesarias á las cons-
trúcenles, apresto y abastecimiento de 
la nave, un año después de hechos los 
suministros por salarios «le artesanos. 

T I T U L O X I V . 

Excepciones. 

Art 435. Son inadmisibles: t«»da 
acción contra el espitan y los aseguiu-
«lores, por daño sucedido á la mercan-
cfa, si ésta hubiere sido recibida sin 
protesta; to<la acción contra el fletudoi. 
j»or averías, si el capitan ha entregado 
las mercancías y recibido su flete sin 
haber protestad«; toda acción por indem-
nización de daños causados por aborda-
je en un sitio donde el eapitau ba podi-
do reclamar, si no hubiere reclamado. 

Ait . 430. Estas protestas y reda-
maciones serán nulas si IIO hubieren 
sklo hedías y uot¡fica«la* en el término 
de veinte y cuatro horas, y si, en «-I 
término di- un mes de su fecha, no fue-
re» seguidas de una demanda judicial 
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LIBRO TERCERO. 
DE LAS QUIEBRAS Y BANCARROTAS. 

T I T U L O I . 

!>K L A Q U I E I I K A . 

Diipoaicioncs genérale*. 

Art, 437. Se considera <111 estado 
de quiebra á todo opmerciaofe <|«o ce-
sa en el pago de .sus obligaciones mer-
cantiles. 

Se puede declarar la quiebra de un 
comerciante después do su muerte, 
siempre que hubiese tallecido eu estado 
do cesación de |s»gos. 

No se podrá liacer la declaratoria de 
quiebra; sea de olido, sea á pedimen-
to de los acreedores, sino en el año que 
siga al fallecimiento del comerciante. 

CAPÍTULO I. 

De la declaración de quiebra, 
y de. sus efectos. 

ArU 43$. En los tres diasde la ce-
sación de pagos de un comerciante, es-
tá obligado a declararla en la secretaría 
del tribunal de comercio do su domici-
lio: el día de la ee-sacion de pagos se 
comprenderá en los tres dias. Si la 
quiebra lo fue.se de una compañía en 
nombre colectivo, la declaración que de 
día se haga, enunciará el nombre y 
domicilio de cada uno de los socios so-

lidarios: esta declaración se hará en La 
secretaria del tribunal en cuyo distrito 
esté situado el principal establecimien-
to de la compañía. y 

Art. 439. Con La declaración de la 
quiebra debe ol quebrado acompañar 
un balanoe de sus negocios, 6 manifes-
tar los motivos que le impidan hacerlo. 
Dicho balance debe expresar la enun-
ciación y valuación de todos los biem» 
mueblas <• inmuebles del deudor; el es-
tado de las deudas activas y pasivas, ( 

el de las ganancias y pérdidas y el de 
los gastos; debiendo estar certificado 
ramo verdadero, fechado y firmado por 
el deudor. 

Art. 440. I/» quiebra se declara |>or 
sentencia del tribunal de comercio, sea 
en vista de la declaración del misino 
quebrado, sea á instancia de uno 6 mu-
chos do los acreedores, sea de oficio; y 
la sentencia (pie declare la quiebra, será 
ejecutiva provisionalmente. 

Ait. 441. El tribunal determinará, 
sea de oficio 6 á instancia do cualquiera 
parte interesada, la época en la cual 
lia tenido lugar la cesación de pagos; 
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lo cual se hará por la misma sentencio 
que declarar« la qufrbra, ó por otra 
posterior dada por informe del juez co-
misario. SI no se hubiese hecho esta 
determinación especial, la cesación de 
pagos se considerará liaber principiado 
desde el dia de la sentencia que decla-
re La quiebra. 

Art. 442. Un extracto de La sen-
tencia pronunciada en virtud de los dos 
artículos precedentes, se t\jará é inser-
tará en los periódicos, no solamente 
del lugar en donde se haya decLarado 
la quiebra, sino en todos los lugares en 
donde el quebrado tuviese estableci-
mientos comerciales: dicha tyación y 
publicación se harán en La forma que 
establece el artículo 42 do este Código. 

Art» 443. lia sentencia que declare 
la quiebra implica, de pleno derecho, 
desde el dLa de su fecha, el ajnrtumiento 
del quebrado de La administración de to-
dos sus bienes aun do aquellos que pue-
dan recaer en ¿1 miéntras so hallo en es-
tado de quiebra. Desde la feclia de esta 
sentencia, toda acción mobiliario ó in-
mobiliaria, solamente se seguirá ó in-
tentará contra las síndicos. Lo mismo 
será respecto de todo procedimiento e-
jecutivo, tanto sobro los muebles, como 
sobre 1* inmuebles. Cuando el tribu-
nal lo juzguo conveniente, podrá recibir 
al quebrado como parte intervinlente. 

Art» 444. La sentencia que declaro 
la quiebra haoo exijíblcs, respecto dol 
quebrado, las deudas pasivas no venci-
das. En el caso de quiebra dol suscri-
tor de mi pagaré á la órdeu, de) acepta-

dor de una letra de cambio ó de un li-
brador por falta de aceptación, los do-
mas obligados deberán «Lar tlanza j>or el 
pago á su vencimiento, siempre que no 
pretieran pagar inmediatamente. 

Art. 445. I.a sentencüi que decían-
la quiebra suspende, respecto de la ma-
sa solamente, los intereses do todo cré-
dito no garantMo por privilegio, por 
empeño ó jwr hipoteca. Los interese» 
de los créditos garantidos uo se jiodráu 
reclamar sino s«>bre Las sumas quo pro-
vengan de los bienes afccta«lo* al privi-
legio, á la hipoteca ó al empeño. 

Art. 44C. Serán nulos y sin ningún 
efecto, relativamente á la mas:», cuan-

do se hayan hecho por el deudor des-
pués do la ¿poca determinada por el 
tribunal como fecha l¡ja«La para la cesa-
ción de los pagos, ó en los diez dios que 
hubiesen precedido á esta época: todos 
los actos traslativos do propiedades mo-
biliarios é inmobiliarias á título gratui-
to; todos los pago«, ya en capcdcs, ya 
]>or acción, venta, compensación ó de 
otra manera, ]>or «leudas vencidas ó no 
vencidas; todos los pagos hechos «le otro 
modo «pie no fuero en especies ó efec-
tos do comercio; toda hipoteca conven-
cional ó judicial; y todos lo» derechos de 
anticiésls ó do premia constituidos so-
bre lo« bienes del deudor por deudas 
anteriormente contraídas. . 

Art. 447. So podrán anuLir todo* 
los «lemas pagos hechos por el deudor 
por deudas vencidas, y todos los demás 
actos á título oneroso otorgados por él« 
después de la cesación do sus pagos y 
ántcs de la sentencia quo declare la 
quiebra, si de parte do aquellos quo han 
recibido del deudor ó que luán tratado 
con él, tuvieron lugar cou el conocimien-
to do La cesación do sus pagos. 

Art. 448. So podrán inscribir, hasta 
el dia do la sentencia que declare ti 
quiebra, !<w derechos de hipoteca y «le 
privilegio válkLamcnto adquiridos. Sin 
embargo, so ]>odrán declarar nulas las 
inscripciones hechas despucs de la fe-
cha «lo Lt cesación de pago, ó en los diez 
dias «pie procedan, si han trascurrido 
mas de quince dias entre la focha del 
acto oonstitutivo do la hipoteca ó del 
privilegio, y la do la Inscripción. Este 
término se aumentará á razón de uu 
dLa por ca«la tres leguas de distaucia, 
entro el lugar en quo se haya adquirido 
el derecho de hipoteca, y aquel eu que 
se haya practicado la inscripción. 

Art. 441). En el caso en que algu-
nas letras de cambio hayan sitio paga-
das después de la época lijada como fe-
cha de la cesación «1«; pagos, y ántcs «le 
la sentencia que declare la qniebra, la 
acción en recobro no podrá intentarse 
siuo contra aquel por cuya cuenta so 
proveyó la letra do cambio. Si se trata 
de un {»agaré á la «>rden, no podrá ejer-
cerse dicha acción sino contra el primer 
endosante. En uno y otro caso deberá 
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probarse, que aquel á quien se pide el 
recubro tenia conocimiento «le b césa-
rion «le pagos, en la é]>oca «le la emi-slou 
del título. 

Art. 450. Pura lo« arrendamiento* 
de los inmuebles afectados á la indus-
tria ó al comercio «leí quebrado, com-
prendidos en ellos los locales dependien-
tes de estos inmuebles que sirvan de 
habitación al quebnwlo y á su familia, 
los síndicos tendrán ocho «lias, contadas 
del vencimiento del término acontado 
)>or el artículo 492 del prescutc Código 
i los acreedores domiciliados en la Re-
pública para la verificación de sus cré-
ditos, para «pie puedan notificar al pro-
pietaiio su intención de continuar el 
arrendamiento, b¡u<> la eondicion de sa-
tisfacer á todas tas obligaciones del lo-
catario. Esta notificación no podrá te-
ner lugar, sino con la autorización del 
juez comisario, y oñto el quebrado. 
Mientras no venzan los ocho «lias, se 
suspenderán todos los procedimientos 
«le ejecución relativos á los efectos mo-
biliarios que sirvan á la explotación «leí 
comercio ó de la iu«luxti ia del quebrado, 
y todas las acciones en rescisión dt: ar-
rendamiento; sin iK'rjulcio do tulas las 
medidas conservatorias, y del derecho 
que hubiese adquirido el propietario de 
volver á tomar i>osesion de loa lugares 
arrerubdos. En este caso, cesará de 
pleno derecho la suspensión «le los jrro-
oediiuientos «yecutivos prescritos jior el 
presente artículo. En los quince dias 
que sigan á la notificación hecha |M»r 
los síndicos al arrendatario, éste deberá 
Rstableccrsu demanda en rescisión; re-
putándose haber renunciado á prevaler-
te de los motivos «le rescisiou ya exis-
tentes á su favor, si dejase perimir 
diebo término. 

CAP ÍTULO II. 

¡hl nombramiento de juez comisario. 

Art. 451. El tribunal «le comercio, 
)>or la sentencia que declare b quicbia, 
nombrará como juez comisorio á uno 
de sus tniembros. 

Art. 452. Eljuezcomisarioestá en-
cargado cspcchdmente, de acelerar y vi-
jilar las operaciones y la geation de la 

quiebra. Infonnará id tribunal de co-
mercio de todas l§s contestaciones que 
se susciten en la quiebra, y que sean de 
b competencia de este tribunal. 

Art. 453. Los autos del juez comi-
sario no son susceptibles de apelación 
ni o]Msicion, sino en los casos previstos 
¡•oí la ley. Dichos recursos se decidi-
rán por el tribunal de comercio. 

Art. 434. El tribunal de comercio 
puede, en cualquiera época, reempbzar 
al Juez comisario de la quiebra, por 
otro de sus miembros. 

CAPÍTULO II I . 

De la fijación de seiloi, y de las 
primeras disposiciones con respecto 

d la persona del quebrado. 

Art. 455. El tribunal ordenará, pol-
la sentencb que declaro b quiebra, U 
fijación de sellos y,cuando sea proceden-
te, el arresto del quebrado en b cárcel 
publica, ó la custodia de su jiersona por 
un ¡y en te do policía. Sin embargo, si 
el juez comisario juzga que el activo del 
quebrado puede ser Inventariado en un 
solo «lia, no se lijarán los sellos, y debe-
rá proceder**: inmediatamente á b con-
fección del inventario. 

Art. 450. Cuarxlo el qucbrulo hu-
biese cumplido con las disjiosicwues de 
los artículos 438 y 439, y no estuvieso 
preso |»or cualquiera causa al momen-
to de la declaración, el tribunal podrá 
dispensarte del arresto ó do b eusUxib 
de su persona. I>a parte de b senten-
cia que dispense al quebrado del arrw-
to ó de b custodia de su persona, po-
drá siempre, y seguu las circunstancia«, 
y aun de oficio, ser ulteriormente re-
furmatb por el tribunal de comercio. 

Art. 457. El secretario del tribu-
nal «le comercio comunicará en el acto, 
al aliahte, ladisptxsicioit de b sentencia 
que ordenase b fijación de Millos. El 
alcalde podrá, aun ántes de esta sen-
tencia, fijar los sellos, sea de oficio, sea 
á requerimiento de uno ó muchos acree-
dores; pero solamente en el caso de «jue 
el deudor hubiese desaparecido, ó en el 
de «pie hubiese ocultado el todo ó par-
te de su activo. 

Art. 458. Loa sellos se fijarán tu 
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los almacenes, escritorios, cajas, papcle-
ras, libros, papelesjinucblbs y efectos 
del quebrado. Si la quiebra fin-sede 
ana sociedad en nombre colectivo, los 
sellos se fijarán, no solamente en el 
asiento principal de ta éodedad, sino 
también en el domicilio separado de ca-
da uno de los socios solidarios. En to-
dos los casos, el alcalde dará conoci-
miento, sin perdida de tlemjio, al pre-
sidente del tribunal de comercio, de la 
fijación de los sellos. 

Art. 459. El secretario del tribunal 
de comercio, eti las veinte y cuatro ho-
r.ts siguientes, remitirá un extracto de 
las sentenciad que declarasen la quie-
bra, al fiscal del distrito, haciendo men-
clou de las principales indicaciones y 
disposiciones que contengan. 

Art. 460. Se ejecutarán, «-a á di-
ligencia del fiscal, sea á la de los síndi-
cos de la quiebra, las disposiciones que 
ordenasen el arresto del quebrado, 6 
la custodia de su persona. 

Art. 461. Cuando el dinero efecti-
vo pertcnccientc.á la quiebra, no al-
canzase para atender inmediatamente 
á las costas do la sentencia que declaro 
La quiebra, fijación é inserción de esta 
sentencia en los jicriiidico*, fijación de 
sellos £ arresto del quebrarlo, se re-
servanm dichos gastos para pagarse 
de las primeras entradas. 

CAP ÍTULO IV. 

Peí nombramiento y reemplazo Je los 
sindk'os prorhionalet. 

Art. 462. El tribunal de comercio 
nombrará, por la sentencia que decla-
re La quiebra, uno 6 muchos síndicos 
provisionales. El juez comisario con-
vocará inmediatamente á los que se 
presuman acreedores, para que se reu-
nau en un término que no podrá exar-
der de quince dios: consultará á los que 
se presenten á la reunión, tanto eou 
respecto á la composicion del estado de 
los que se presumen acreedores, como 
respecto al nombramiento de nuevos 
síndicos. Se extenderá acta de sus re-
paros y observaciones, la en») se pre-
sentará al tribunal. 

El tribunal, en vis -a de dicha acta y 
del estallo de los que se presumen acre-
edores, asi como de. informe del'Juez 
comisario, nombrará nuevos síndicos /> 
confirmará á los primeros en sus fun-
ciones. 

Los «Índicos así instituidos, son defi-
nitivos: sin embargo, pueden ser reem-
platados por el trib- nal de comercio, 
en los casos y según ;is formas que se 
determinarán. 

El número de los t milcos podrá ele-
varse hasta tres, en todo tiempo: po-
drán serescojidos entre las ¡K-rsonas 
extrañas á la masa, y recibir sea cual 
fuese su calidad y después do haber 
dado cuenta de su gestión, una indem-
nización que el tribunal determinará, 
oído el informe del juez comisario. 

Art. 463. No podrá ser nombrado 
síndico; ningún pariente 6 afln del que-
brado, hasta el enjuto grado inclusive. 

Art. -Hit. Cuando '.aya lugar á pro-
ceder á la agtvgaci' • al reemplazo de 
uno ó muchos sino. se hará referí-
miento de ello al nal de comercio 
por el juez comisario; se procederá al 
nombramiento en la!« ma prevista por 
el artículo 402. 

Art. 465. Cuan.lo. ehubi-ten nom-
brado muchos síndicoéstos no podrán 
obrar sino colectivamente. Sin embar-

f , el juez comisario puede dar, á uno 

muchos de ellos, autorización espe-
cial para gestionar separadamente de-
terminados actos de administración; y 
en este último caso, los síndicos autori-
zailos serán los únicos res|>onsable3. 

Art. 460. Si se suscitaren ri c'ama-
cioncs contra alguna de las operaciones 
de Ios-síndicos, el juez comisario deci-
dirá en el término de tres dias, salvo 
recurso por ante el tribunal de comer-
cio. Les decisiones del juez comisario 
so ejecutarán provisionalmente. 

Áit. ll>7. JE3 juez comisario podrá 
proponer la revocatoria de uno ó mu-
chos <le los síndicos, sea por las reda-
maciones que le dirijan el quebrado á 
los acreedores, y aun de o f i^r í j j eujos 
ocho dias siguientes, eUlWtWW'Oi " 
no ha resuelto noda r/sp&to á las re-
cLamaciones que se K- '1 jifii d ̂ JIttNé.— 
tas podián presentarse al 
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«•uol, en cámara «1c consejo, oirá el lu-
•íorme del juez cor lisario y las explica-
dones «le 1«» síndicos, y pronunciará en 
audivuda respecto á la revocatoria 

CAPITULO V. 

Atribuciones de los sindico*. 

SUCCION 1? 

Disposiciones generales. 

Art. 468. Si los sellos no se hubie-
ren lijado ántes del nombramiento (le 
los síndicos, éstos rcqueiiran al alcaldc 
j»ara que pioocila á lijarlos. 

Art. 461». IVdrá igualmente el juez 
comisario, á instancia de los síndicos, 
dispensarios «le fyar los sellos, y autori-
zarles para que l«is retiren: 1? de la ro-
l»a, vestidos, muebles y efectos necesa-
rios al quebrado y á su familia; cuya 
entrega se autorizará por el juez comi-
sario, en vista del esta«l«> de ellos, que 
le somet«:rán los síndicos: '2? «le I«« ob-
jeto» opuestos á deterioro inmediato ó 
á depre iaci-ui ininineute: 3? de los ob-
jetas que se emptéCD til la explotación 
«leí establecimiento comercia), cuando 
esta explotación no pueda interrumpir-
se siu |>erjuício pora los acreedores» 

Los objetos especificados en los dos 
jMiágrafos precedentes, so inventaria-
rán inmediatamente por los síndicos 
cou evaluación, á presencia del alcalde 
que firmará el act;», 

A i t . 470. IA venta do los objetos 
«apuestos á deterioro, (> á depreciación 
inminente, ó cuya conservación sea dis-
pemliosj», y la explotación del estable-
cimiento comercial, tendrá lugar á dili-
gencia do los síndicos, prévia autoriza-
clon del juez comisario. 

Art. 471. Los libros se cxtraciáu 
de los sollos y se remitirán por el alcal-
de á los síndicos, después de haberlos 
certificado al pié: hará constar suma-
riamente, en su acta, el estado en «pie 
•e IIUUUI dichos libros. También seex-
u a e i w do los sellos, «lescribirán y re-
mitirán |»or el alcalde á los síndicos para 
que bagan su cobro, todo« los efectos 
de couiertio en cárter.», á corto plazo, 
nuocptíbk-sdo aceptacl««i, y por los cua-

les se necesite ejefcor actos conservato-
rio«. i a factura do didwxs efectos tt 
remitiiá al juez comisario. 

Los demás créditos se oobraián pc>i 
las síndicos, bajo recibo. Las cartas di-
luidas al quebrado so entregarán á los 
síndicos, quienes las abrirán, pudiendo 
asistir á esta opciadon el quebrado, *i 
se bailare presente. 

Art. 472. Segúnd estado aparento 
de los negocios del quebrado, el juez co-
mUuio podrá projKuiér sn libertad, me-
diante un salvo conducto provisional. 
Si el tribunal acuerda el salvo conducto, 
podrá obligar al quebrado á que ootis-
tltuya fiador de «pie se presentará cada 
vez «i ue se lo llame, bajo la pena del pa-
go «lo una suma que el tribunal señale, 
y que se volverá á la masa. 

Art. 473. Si el juez comisario no 
propusiere <|uc se dé el salvo conducto 
al «piel»rado, éste podrá presentar su 
solicitud al tribunal «le coincido, que 
decidirá en audiencia pública, oído ol 
juez comisario. 

A r t . 474. E ) «|Ucbrado podrá obte-
ner para él y su familia, «leí activo de 
la quiebra, los socorro« para alimentos 
que señalare el Juez comisario, á pro-
puesta do las síndicos, salva Inape l a -
ción ante el tribuual, en casono cou-
tcstacloú. 

Art. 475. TAIS síndicos llamarán al 
quebrado para balancear y cerrar los 
libros cu su presencia. SI no compa-
reciere, so lo inlliuatá para que lo haga 
en la» cuarenta y ocho horas á mas tar-
dar- Kl quebrado, liaya ó nó obtenido 
salvo conducto, podrá comparecer por 
medio do un apoderado, siempre que 
justifique tenor atusas lejítimas de es-
cusa, reconocidas por el juez comisario. 

Ait . 476. Cuaudo el quebrado oo 
hubiese depositado el balance, las sín-
dicos lo formarán inmediatamente, cou 
la ayuda do lo» libros y papeles del que-
brado, y con los datas que se procura-
ren, depositándolo en la secretaría del 
tribuaal do comercio. 

Art. 477. FJ juez «»misarlo está 
autorizado á interrogar al quebrado, á 
sus dependientes y empicados, y á cual-
quiera otra persona, tauU» respecto á ta 
tormadoii dd balance, como sobre las 
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causas y circunstancias do la quiebra. 
Alt. 478. Cuando se hubiere decla-

rado la quiebra de un comerciante des-
pues de su muerte, 6 cuando el quebra-
do muriese después de la declaración de 
la quiebra, podrán su viuda, hijos y he-
rederos presentarse 6 hacerse represen-
tar para suplirle en la tbrmadon del 
1 «alance, y en las demás operaciones 
do la quiebra. 

»ROCION 2? 

Dd rompimiento de lo» *ellos, 
y dd inventario. 

Art. 479. Dentro de las tres «lias 
después de su nombramiento, los síndi-
cos requcYiiáu el rompimiento de los 
sello», y procederán á la formación del 
inventario do los bienes del quebrado, 
al cual se citará previamente para que 
pueda hallarse presente. 

Art. 480. A medida que se quiten 
los sellos, kw síndicos foimarán el in-
ventario ]>or duplicado en prescucia «leí 
alcalde, que lo firmará en cada actiui-
don. Uno de los inventarios se depo-
sitará en la secretaría del tribunal ele 
comercio, dentro de las veinte y cuatro 
horas «k> haberse concluido, y el otro 
quedara en poder de los síndicos. Así 
para la redacción del inventario, como 
para la estimación de los objetos que 
hayan «le inventariarse, los síndicos tie-
nen facultad para elejir en su ayuda 
las pereonas que juzguen convenientes. 
Se hará la comprobadon de los objetos 
que conforme al artículo 469 no estu-
vieren balo sello, y hubieren sido ántes 
inventariados y tasados. 

Art. 481. Kn el caso de que des-
pués de la muerte de un comerciante 
sobrevenga lá deelaradon de «piiebta, 
y no se hubiere hecho Inventario con 
anterioridad á tal declaración, 6 cuan-
do ocurra la muerte del quebrado an-
te* «le principiarse el inventario, se pro-
cederá á ello inmediatamente, confor-
me al artículo anterior, citándose pre-
viamente á los herederos para que pue 
dan hallarse presentes. 

Art. 482. IAJS síndicos están jobll 
g idos, en toda quiebra, den tío de las 
quince dias de haber entrado á ejercer 

sus Aindones 6 de ser confirmados en 
ella*, á enviar al juez comisario una 
memoria, 6 cuenta sumaria del otado 
aparente do la quiebra, de sus princi-
pales causas y circunstancias, y del ca-
rácter que aparezca tener. F.l juez co-
misario trasmitirá inmediatamente di-
cha memoria al fiscal, con las observa-
ciones que crea oportunas. SI la remi-
sión no so efectuare en los plazos pres-
critos, el juez comisario debe preve-
nir sobre el caso al fiscal, Indicándole 
las causas del retardo. 

Art. 483. El fiscal jtodrá trasi»r-
tanse al domicilio del quebrado, y a-
sistir á la foimacion del inventario; y 
en todo tiempo tiene el derecho de 
requerir se le comuniquen todos los 
actos, libros ó paíteles que se ralado-
nen con la quiebra. 

SKCCIOX 3? 

De la venta de la» mercancías y mueble*. 
y de las recaudación'» y cobranza» 

de las deudas activa». 

Art. 484. Terminado el inventario, 
las mercancías, el dinero, los títulos ac-
tivos, los libre«, paj>c!es, muebles y de-
más efectos del deudor se entregarán á 
los síndicos, que los tomarán á su cargo, 
dando recibo al pié de dicho inventario. 

Art. 485. !><xs síndicos, bajo la vi-
jilaucla «leí juez comisario, continuarán 
cobrando las deudas activas. 

Ait. 486. El juez comisario podrá, 
citando previamente al quebrado, auto-
rizar á los síndicos para que vendan los 
efectos mobiliario* 6 mercancías. El 
mismef jyez decidirá si la ventase hará 
ya amistosamente, ya en pública subas-
ta por medio de correclore.s ú otros ofi-
ciales públicos que tengan carácter para 
el «UM>. Los sindicas clejiián de entie 
la clase de oficiales públicos Indicados 
l»or el juez comisario, aquel que ellos 
quieran emplear. 

Art. 487. .Mediante la autorizac ión 
del juez comisario, y después dababer 
sido citado el quebrado, los síudTOs po-
«Irán transijir sobre todas las contesta-
ciones que interesen á la masa «le la 
quiebra, aun sobre aquellas «pie sean 
relativas á los dcrcohos y acciones ii> 
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mobiliarios. Si el objeto de la transac-
ción es de nn valor indeterminado ¿que 
exceda de sesenta pesos, la transacción 
no sciá obligatoria sino despee« de ha-
ber sido homologarla, á saber: jx»r el tri-
bunal de comercio, si las transacciones 
son relativas á derechos mobiliarios; y 
porcl tribunal de primera instancia, 
•mando las transacciones sean relativas 
á derechos inmobiliarios. El quebrarlo 
será citado para «pie comparezca al ac-
to de liomologaciun, y tendrá en torios 
los casos la facultad «lo oponerse á « j h 
Su oposicion bastará para impedir la 
transacción, si ésta tiene por objeto 
bieucs inmuebles. 

Art. 488. Si el quebrado estuviere 
en libertad, ó si hubiere obtenido salvo 
conducto, los síndicos podrán emplearlo 
para la facilidad y esclarecimiento de su 
gestión. El juez comisario fijará las 
condiciones del traigo del quebrado. 

Art. 489. El diuero proveniente de 
ventas ó do cobranzas, deslucirlas las 
cantidades á que el juez comisario esti-
me que puedan montar los gastos y 
costas, se depositarán inmediatamente 
en la caja del tesoro público. Dentro 
«le los tres dias de hecho el depósito, se 
presentará la comprobación al juez co-
misario? y en caso do retardo, los síndi-
cos iiagarán los intereses por las canti-
dades que no hubieron dejwsitado. Ni 
los fondos depositados por los síndicos 
ni cualesquiera otros depositados por 
teroeros por cuenta «le la quiebra, po-
drán extraerse, si no fuere en virtud de 
un auto del juca comisario; Si hubiere 
ojioslciones, los síndicos deberán previa-
mente obtener el desembargo. El juez 
comisario podrá ordenar, que las entre-
gas so h3gan jior el tesoro directaineii 
lamente entre las mauos «le los acree-
dores de la quiebra, conformo al estado 
de repartición que formarán h » síiwli-
«os aprok-ulo por él. 

SUCCION 4? 

M los actos oonurca torios. 

Art. 490. I/*« síndicos están obli-
ga«!bs, desde el momento que entren en 
tunciones, á hacer cuantos actos sean 

necesarios para la conservación «le los 
derechos del quebrado contra sus «leu-
dóles. Tienen el deber de requerir la 
inscripción hipotecaria sobre los Inmue-
bles de los deudores del quebrado, si 
por éste no se hubiese requerido. I/r 
inscripción se practicará á nombre de la 
masa de los acredores de la quiebra por 
los síiulicos, que unirán á bus facturas 
un certificado justificativo «le su nom-
bramiento. Del mUino modo están los 
síiulicos obligados á practicar inscrip-
ción á nombre de la masa «le los acree-
dores, sobre los inmuebles del quebrado, 
«lo los cuales conozcan la existencia 
La inscripdon se reélbirá mediante una 
simple factura, en la que se haga rela-
ción de la quiebra y se indique la fecha 
de la sentencia por la cual fueron nom-
brados los síndicos. 

SBOC IOX 3? 

De la verificación de los créditos. 

Art. 491. Desale A «lia que recaiga 
sentencia declarando una quiebra, I«* 
acreedores «!«•! quebrarlo podrán entre-
gar al secretario del tribunal sus títulos, 
con una factura «pie Indique Los canti-
dades que reclaman. El secretario dará 
recibo á los interesados, y formará un 
estado «le los acreedores y «le sus crédi-
tos, y no será responsable délos títulos 
que recibo, sino «luíante dnoo años, 
contados «Icsde el «lia en que se dé prin-
cipio al acta de verificación. 

Art. 492. A los acreedores que al 
tiempo «le la contlrmadon ó del reem-
plazo do los síiulicos, en cumplimiento 
del tercer párrafo del artículo 402, no 
hubieren remitirlo sustituios, se les ad-
vertirá inmediatamente por inserciones 
en lo* periódicos, y por cartas del secre-
tario, que «lebcn presentarse personal-
mente ó |>or medio de apoderados, en 
el término de veinte «Has, oontados des-
de la fecha «le la* Inserciones, á l««s sín-
«liecis de la quiebra y entregarles sits 
títulos, acompañados «le una factura 
que imli«|Ue la cantidad por ellos recia-
loada, si no pretiriesen hacer el «lepósi-
to de ellos en la secretaria del tribunal 
de Comercio. De tos títulos \ factura* 
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se les dará recibo. Con respecto á los 
acreedores domiciliados en el territorio 
do la República, ÍUera de! lugar donde 

to hecho por el juez del lugar donde s« 
encontraren dichos libros. 

Art. -197. Admitido un crédito, los 
tiene su asiento el tribunal ocupado de sindicas firmarán «obre cada uno de los 
la instrucción de la quiebra, el término • títulos la declaración siguiente: 
do veinte días será aumentado de un | Admitido en el patirò de la quiebra 
dia por cada tres leguas «lo distancia, de.... por la cantidad de el 
entro el lugar donde se halle el tribunal ; El juez comisario visará la deelara-
y el domicilio del acreedor. Y jKtr lo cion. Cada acreedor, en lo® ocho dias 
que hace á los acreedores domiciliados 
fuera del tcnitorlo «le la República, el 
término será aumentado, conforme á 
las reglas del artículo "3 del Código de 
procedimiento civil. 

Art. 493. 1.a verificación de le« cré-
ditos principiará dentro de los tres dias 
do la espiración de los ¡»lazos determi-
nados por los páriafos primero y segun-
do del artículo anterior; se continuará 
sin interrupción, y se efectuará en el lu-
gar, «lia y hora que indique el juez co-
misario. En esta indicación deberá men-
cionarse el aviso á los acreedores, pres-
crito por el mismo artículo. Sin em-
bargo, los acreedores se convocaráu se-
gunda vez para mUmovbjeto, tanto 
por cartas «Id secretario, como por me-
dio de los |>erió<lieOS. Lo» ciéditos de 
los síndicos serán examinados por el 
juez comisario, los otros lo serán con-
tradictoriamente entre el acreedor ó su 
apoderado, y los síndicos, en presencia 
del juez comisario, que extenderá de 
ello acta. 

Art. 494. Todo acreedor cuyas cré-
ditos fueren verificados, ó figuren en el 
balance, podrá asistir á la verificación 
de los créditos y liaccr las observacio-
nes 6 reparos que estime oportunos á 
las verificaciones hcclrns y por hacer. 
Igual derecho tendrá el quebrado. 

Art. 495. En el acta de verificación 
se indicará el domicilio de Jos acreedo-
res y de sus apoderados; constará tara-
bien la descripción sumaria «lo los títu-
los; se hará mención de las enmiendas, 
raspaduras é interlíneas, y se expresará 
j.i el ciédito ha sido admitido ó contro-
vertida 

Art. 496 En cualquier caso el juez 
comisario jiodrá, hasta «!«• oficio, orde-' 
nar la exhibición de los libros del acree-
dor, é> pedir, por medio «le un compul-
sorio, que 6c le envíe de ello uu extrac-

á mas tardar, «lespncs de verificado su 
crédito, tiene la obligación «le ratificar 
ante el juez comisario la verdad y sin-
ceridad del dicho cié«lito 

A l t . 498. Si el crédito fuere con-
'trovertido, el juez comisario ]Mx!iá, sin 
necesidad de citación, remitir el luci-
dente, á breve término, ante el tribunal 
de comercio que juzgará en vista «le su 
informe. El tribunal «le comerciopodra 
ordenar que se haga ante el juez comi-
sario una información sobre los hechas, 
y que para tal efecto se cite ante él á 
las personas que puedan dar algunas 
aclaraciones. 

Art. 4119. Cuando la demanda so-
bre la admisión «le un crédito se lleve 
ante el tribunal de comercio, este tri-
buna), si la causa no estuviere aun en 
estado de que recaiga sentencia defini-
tiva, ántcs de terminar los plazos fija-
dos con respecto á las personas domici-
liadas en la República, por los artículos 
492 y 497, ordenará, según las circuns-
tancias, «iue se suspenda ó se lleve á 
efecto la convocación de la junta para 
la formación del concordato. En este 
último caso podrá decidir á la vez pro-
visionalmente, que el acreedor cuyo cré-
«litose discu'e, sea admitido en las de-
liberaciones por la cantidad que deter-
minará la misma sentencia. 

Art. 500, Cuando la demanda sr 
llevare ante uu tribunal civil, el tribu-
nal de comercio decidirá si se suspendo 
el procedimiento ó si debe continuarse; 
en este último caso, el tribunal civil á 
quien el asunto estuviere sometido, 
juzgando á breve término, á instancia 
«le los síndicos, notificada al acreedor 
cuyo crédito MI discute, y sin otro pro-

cedimiento, decidirá si el crédito será 
adiniticlo provisionalmente y por qué 
cantidad. En el caso en que un crédi-
to fuere objeto de iustruocioü criminal 
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A correccional, el tribunal «le comercio 
podrá también pronunciar La suspensión 
del procedimiento; pero, si ordenare que 
<I«'IK; seguir adelanto, no podrá acordar 
la admisión provisional, ni el portadorde 
tal crédito podrá tomar jwrtc en las 
operación» de la quiebra, basta que 
los tribunales competentes liayau esta-
tuido. 

Art. 501. Se admitirá en los acuer-
dos de La quiebra como acreedor ordina-
rio, á aquel á quien solamente se le dis-
cute el privilegio 6 la hipoteca «le su a-
crecucia. 

Art. 502. ICspinwlos los plazos de-
terminados por los artículo« 402 y 497 
con respecto á las personas domicilia-
das en la ltepública, se procederá á la 
formación del ooncoidato y á las «lemas 
ojieniciones de la quiebra, b;\jo la cx-
oepciou indicada en los artículos 507 y 
56S en favor de los acreedores domicilia-
dos fuera del teiTitorio do L'i República. 

Art. 503. A falta de comparecencia 
y ratificación en los términos indicados 
para la una y la otra por los artículos 
492 y 497, los acreedores no oompci-
recieiitcs, conocúlosó desconocidas, no 
serán incluidos cu bis reparticiones 
que deban hacerse; sin embargo, la 
vía de la oposicion les quedará franca 
hasta la distribución de las cantidades 
en oft:eiivo inclusivamente, pero las cos-
tas de la ojiosicion quedaiáu siempre á 
su cargo. La oposicion no podrá sus-
pender la ejecución de las reparticiones 
autorizadas por el juez comisario: pero 
si ántc-s «|ue recaiga sentencia sobre la 
oposicion, hubiere lugar á mievas repar-
ticiones, se comprenderán en «'»tas á los 
acreedores ojwsitores por la cantidad 
que provisionalmente determinará el 
tribunal. Li cual se tendrá reservada 
hasta que recaiga sentencia sobro la o-
posicion. Si los opositores fueren ulte-
riormente recanocidos como acredotes, 
no podrán reclamar nada sobre las re-
particiones autorizadas por el juez co-
misario; pero tendrán «lerechoá ex traer 
del activo que t«xLavia no se hubiere 
re|»rtido, los dividendos que correspou-
dian á sus coditos en las primeras 
reparticiones. 

C A P Í T U L O V I . 

Del concordato y de la unión. 

SUCCION 1? 

De la convocado», y de la junta de 
acreedore*. 

Art. 50». Dentro de los tres «lias 
después do los plazos prescritos para 
la ratificación, oonforme al artículo 497. 
el juez comisario hará convocar, por el 
secretario, á todos los acreedores cuyos 
créditos hubieren sido verificados y ra-
tificados á admitidos provisionalmente, 
para deliberar sobre la formación del 
couoordato. El objeto do la convocato-
ria se indicará en Lis inserciones que se 
harán en los pegédioos y en las cartas 
de invitación. 

Art. 505. La junta de acreedores 
se reunirá, bajo La presidencia del juez 
comisario, en el lugar y en el oia y la 
hora que él hubiere fijado: los acreedo-
res, cuyos créditos hubieren sido veri ti-' 
codos y ratificados ó admitidos provisio-
nalmente, se presentarán á la junta 
personalmente, ó por medio de aj>ode-
rad«w. Kl quebrado seiá citado á esta 
reunión, y deberá presentarse personal-
mente, si hubiere si«lo dispensado del 
ai-resto, 6 si hubiere obteuido salvo con-
ducto. No podrá liacerse representar 
en la junta, sino por causas justifica-
bles, aprobarlos por el juez comisario. 

Art. 506. Los síndicos darán á'la 
¡unta un infonne sobre el estado «le la 
quiebra, las formalidades que' se hubie-
ren llenado y las oi>cracioucs que se 
hubieren hecho. Se oirá al quebrado. 
Los síndicos firmarán el informo y lo 
entregarán al juez comisario, que levan-
tará acta de lo que se dijere y resol-
viere en la junta. 

SUCCION 2? 

¡>d concordato. 

I'XltRAPO I. 

De la formación del concordato. 

Art. 507. No podracouscntireccon-
venio entre los acreedores deliberante* 
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y el deudor quebrado, sino después de 
haberse llenado las formalidades ante-
riormente prescritas. El convenio no 
se estableced sino por el concurso de 
un número de acreedores que formen 
la mayoría y representen, á la reí, las 
tres ermitas partes del total de los cré-
ditos verificados y ratificólo«, 6 admiti-
dos provisionalmente, conforme á la 
sección 5? del capitulo v; todo bajo pe-
na de nulidad. 

Art. 508. Los acreedores por ensil-
los bi|»otccíuios, inscritos ó dispensados 
de la inscripción, y los acreedores pri-
vilegiados ó provistos de prenda, no 
tendrán voz en las operaciones relati-
vas al concordato por dichos créditos 
que no seján incluidos en él, á ménos 
que aquellos renuncien á sus hipotecas, 
prendas 6 privilegios. El voto dado para 
el concordato lleva consigo de pleno 
derecho esta renuncia. 

Art^509. El concordato se firmará 
en la misma sesión, bajo pena de nuli-
dad. Si hubiere sido consentido sola-
mente por La mayoría numérica de los 
acrecdoies, ó por la mayoría de las 
tres cuartas ]>aites de la suma total de 
los créditos, el acuerdo se trasferirá á 
la octava por todo plazo; en este caso, 
las resoluciones adoptadas y Lis adhe-
siones dadas al tiempo do la primera 
junta, quedarán sin etecto. 

Art. 510. Si el quebrado ba sido 
condenado ]>or bancarrota fraudulenta, 
el concordato no podrá firmarse. Cuan-
do la instancia por bancarrota fraudu-
lenta ha sido principiada, los acreedores 
serán convocados, para que decidan si 
ellos se reservan deliberar sobro un 
concordato, en el caso do que el quebra-
do sea absuelto, y si en consecuencia 
suspenden toda decisión hasta que so 
conozca el resultado de Lis percecucio-
ncs. Esta suspensión no podrá ser pro-
nunciada sino por la mayotla en núme-
ro de acreedores y en suma de valores, 
determinada |x>r el artículo Ó07. Si al 
terminar la suspensión hay lugar á de-
liberar sobre el concordato, las reglas 
establecidas por el artículo precedente 
serán aplicables á los nuevos acuerdos. 

A r t . 511. S i el quebrado ha s ido 
(XNtdooado por baucuirota Himple, el 

conconlato podrá formarse. No olw-
tanto, en caso de haber principiado las 
dilyeucias, los acreedores podrán sus-
pender sus deliberaciones hastadespue* 
del resultado de aquellas, conformán-
dose á bw disposiciones del artículo 
anterior. 

Art. 512. Todos los acreedores qu« 
tenían derecho para concurrir al concor-
dato, ó cuyos derechos hubieren sido 
recouocidos después, podrán formarle 
oposicion. I.a oposicion sciá motivada 
y deberá notificarse á los síndicos y al 
quebrado, dentro do los ocho dias des-
pués del concordato, á penado nulidad; 
y contendrá citación para la primera 
audiencia del tribunal do comercio. 
Cuando no se hubiere nombrado sino 
un solo síndico, y ésto fuero opositor al 
concordato, deberá solicitar el nombra-
miento do uno que lo reemplace, y cer-
ca del cual estaiá obligado á llenar las 
formas prescrita» en el preseutearticu-
lo. Si el juicio sobro la oposicion estu-
viere subordinado á lasolucion do cues-
tiones extrañas que, en razón de la ma-
teria, uo sean de la competencia del 
tribunal do eotncicio, este tribunal su 
abstendrá do dar sentencia hasta des-
pués de la decisión de tales cuestiones; 
jiero fijará un término breve, dentro del 
cual el acreedor Opositor deberá acudir 
á las jueces competentes y justificar 
sus diluencias. 

Art. 513. La bomologacion del con-
conlato se proseguirá auto el tribunal 
de comercio, á requerimiento de la par-
to mas dilijente; el tribunal no podrá 
estatuir ántes do la espiración del plazo 
de ocho dias, lijado por el artículo pre-
cedente. Si durante ese plazo se for-
maren oposiciones, el tribunal estatuüá 
sobre ellas y sobre ht bomologacion por 
una sola sctrtencííi. Si Li oposkion se 
admite, la anulación del conconlato será 
pronuiteLida con relación á todos loi 
interesados. 

Art. 514. En todos los casas, ántes 
que se estatuya sobre la homologación, 
el juez comisario dará al tribunal de 
comercio un iutorme sobre los caracte-
res do la quiebra y sobro la admisibili-
dad del concordato. 

Art. 515. EQ el caso do inobservan-
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da de las reglas anteriormente proscri-
l;is, ó cuando haya motivos deducidos, 
sea del interés público, Sea riel interés 
de las acreedores, que iwrezcan razo-
nables y suficientes para impedir el 
concordato, el tribunal rehusará la ho-
mologación. 

PXUBAFO II. 

fíe los efectos del concordólo. 

Art. 510. l a homologaclon del con-
cordato lo hace obligatorio para todos 
los acreedores que ligaren é> nó en el 
balance, verificados ó rió verificado^ y 
aun para los acreedores domiciliarlas 
fluía del territorio de la República, así 
como para aquellos que en virtud de las 
artículos 499 y 500 hubieren sido admi-
tidos provisionalmente ¿deliberar, cual-
quiera que sea La cantidad que la sen-
tencia definitiva les atribuyera ulterior-
mente. 

Art. 517. La homologado!) conser-
vara á cada uno de los acreedores, so-
bre los inmuebles del quebrado, la hi-
]H>teea inscrita en virtud del tercer 
párrafo del artículo 190. A esto efecto, 
lixs síndicos harán inscribir en la ofici-
na de hipoteca la senteucia de homo-
logacion, á métitxs que no se hubiere 
decidido ríe otro modo por el concordato. 

Art. 518. S o se admitirá acción al-
guna en nulidad del concordato después 
do la homologación, sino jx>r cansa do 
dolo descubierto cóu posterioridad á 
elfo, orijlirado, sea de la ocultación del 
activo, sea de la exageración del pasivo. 

Art. 519. Desde el momouto que La 
sentenda de homologadon haya adqui-
rido la autoridad de la coaa juzgada, 
ccsjuán Lis funciones de *xs .-.índicos, 
los cuales entregaráu al quebrado su 
cuenta definitiva, en presencia del juez 
comisario; esta cuenta será discutida y 
finiquitada. Los mismos síndicos re-
pondrán al quebrado en la universali-
dad de sus bienes, libros, paneles y e-
lretos, El quebrado les dará descargo, 
y do todo se levantará acta jior el juez 
comisario, que cesará en sus fundones. 
Kn el caso do contestación, el tribunal 
de comercio decidirá. 
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De ¡a anulación 6 la rescisión del 
concordato. 

Art. 520. La anulación del concor-
dato, ya sea por causa de dolo, ya poi-
que después de su homologadon haya 
intervenido condena por bancarrota 
fraudulenta, implica de pleno derecho 
la liberación de los fiadores. En caso 
•le no ser cumplidas por el quebrarlo las 
condiciones de su concordato, se podrá 
promover contra él, j>or ante el tribu-
nal de comercio, la rescisión do aquel 
convenio, con asistencia <í citación for-
mal de los fiadores, si los hubiere. La 
rescisión del concordato no producirá 
la liberación do los fiadores que hayan 
iutervenido en él para garantizar su 
ejecución total 6 parcial. 

Art. 521. Cuando, despues de ía ho-
mologadon del concordato, el quebra-
do fuero perseguido poi causa de ban-
carrota fraudulenta, y detenido en vir-
tud de auto judicial á este efecto, el 
tribunal de comercio podrá ordenar n-
quclbs medidas conservatorias que sean 
del caso. Estas medirlas cesarán de 
pleno deiecho en sus efectos, desde el 
dia de la declaración de que no ha lu-
gar á proseguir la causa, del auto ríe 
exculpación, 6 riel fallo absolutorio. 

Art. 522. En vista riel fallo de oon-
denadou por causa de bancarrota frau-
dulenta, 6 bien por la sentencia que pro-
nuncie, ya sen Lr anulación, ya Li resci-
sión del concordato, el tribunal de co-
mercio nombrará un juez comisario, y 
uno 6 varios síndicos. Estos síndicos 
podrán hacer fijar los sellos; y proce-
derán sin demora, con asistencia del 
alcalde constitucional, te\jo el anterior 
inventario» á incautaise de los valores, 
acciones y pageles, procediendo á la vez, 
si hubiere lugar, á extender un suple-
mento ríe inventario: formarán asimis-
mo un balance suplementario, y harán 
fijar por carteles públicos é insertar cu 
los perii'tdlcos do la localidad ó en los 
que naya mas próximos, Con el extrac-
to de la sentencia que los nombrara, 
Invitación á los nuevos acreedores, si 

S 
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los hubiere, para que dentro del térmi-
no do veinto dios sometan sus títulos 
de créditos á la verificación. Esta in-
vitación se hará también por cartas del 
secretario, con arreglo á los artículos 
•192 y 493. 

Art. 523. Se procederá, sin demora, 
á la verificación de los títulos de cié-
ditas producidos en virtud del artículo 
precedente. No habrá lugar á nueva 
verificación de los créditos anteriormen-
te admitidos y afirmados; sin perjuicio, 
no obstante, de que sean desechados o 
reducidos aquellos que después hubie-
ran sido pagados en todo 6 cu parte. 

Art. 524. Terminadas las operacio-
ciones dichas, si no interviniere nuevo 
concordato, los acreedores serán convo-
ceos, á fin de que dén su parecer res-
pecto de la continuación 6 el relevo de 
los síndicos. No se procederá á hacer 
las distribuciones sino después que ha-
yan espirado, respecto de los nuevos 
acreedores, las plaza- concedidos á las 
personas domiciliadas en la República, 
por los artículo« 492 y 497. 

Art. 525. Las actos que el quebra-
do hiciere con posterioridad á la sen-
tencia do homologacion, y con anterio-
ridad á la anulación 6 á la rescisión del 
concordado, no serán anillados, sino en 
caso do fraude contra los derechos do 
los acreedores. 

Art. 52G. Los acreedores anterio-
res al concordato recuperarán la inte-
gridad do 8us derechos únicamente res-
pecto del quebrado; pero no podrán fi-
gurar en la masa sino por las propor-
ciones siguientes, á saben si no hubie-
ren percibido ninguna parto del divi-
dendo, por la integridad do sus créditos; 
si hubieren recibido una [«uto del divi-
dendo, por la pordon de sus créditos 
primitivos, correspondiente á la porcion 
del dividendo prometido que no hubie-
ren llegado á percibir. Las disposicio-
nes del presente artículo tendrán apli-
cación al caso en que sobrevenga una 
segunda quiebra; sin que haya habido 
previamente anulación ó rescisión del 
concordato. 

SUCCION 3? 

De la tHawiura jx>r insi^cUncia 
dtl aclieo. 

Art. 527. En cualquier época en 
que, ántes de la homologacion del con 
cordato ó de formarse la unión de a-
crcedoros, se interrumpa el curso de 
Lis operaciones de la quiebra, por causa 
do insuficiencia del activo, el tribunal 
docoinerdo, prévio informe del juez co-
misario, podrá pronunciar, aun do oficio, 
la clausura de las operaciones de la 
quiebra. Esta sentencia reintegrará á 
cada acreedor en el ejercicio de sus no-
ciones individuales, tanto contra los bie-
nes, como contra la pereona del que-
brado. Durante un mes, á contar de 
su focha, se suspenderá la ejecución de 
dicha sentencia. 

Art. 528. Tanto el quebrado, como 
cualquier otro interesado, podrá, en 
cualquiera época, haocr revocar la sen-
tencia, justificando que hay fondos para 
cubrir los gastos de las operaciones de 
la quiebra, 6 bien haciendo oousignar 
en manos de los síndicos, suma suficien-
te para proveer á dichos gastos. En 
todos los casos, las costas de los proce-
dimientos practicados en virtud del 
artículo precedente, deberán ser pré-
viamente saldadas. 

SUCCION 4? 

fít la UHÜ»I de acrctdort*. 

Art. 529. A mcuas que intervenga 
concordato, kxs acreedores estarán de 
pleno derecho bajo el régimen de la u-
nion. El juez comisario los consultará 
Inmediatamente, tonto respecto do los 
actos de la gestión, cómo sobre la uti-
lidad de conservaré reemplazar los sín-
dicos. Los acreedores privilegiados, con 
hipoteca ó bajo prenda, serán admiti-
dos á esa deliberación. So extenderá 
acta de los reparos y observaciones de 
los acreedores, y, con vista de este do-
cumento, el tribunal de comercio esta-
tuirá según se ha dicho en el artículo 
4(?¿. I»os síndicos que no continuaren 
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cu el cargo, deberán rendir sus cuentas 
á los nuevos índicos, en presencia del 
juez comisario, y citándose al quebrado 
en debida forma. 

Art. 530. Los acreedores serán con-
sultados siempre que se trate de saber 
si se puede acordar un auxilio al que-
brado sobre el activo de la quiebra. 
Cuando la mayoría de los acreedores 
presentes baya (»asentido en ello, se 
l»odrá acordar una suma al quebrado, 
á título de asignación alimenticia sobro 
el activo de la quiebra. Los síndicos 
propondrán la cuantía de dieba suma, 
que- será determinada por el juez comi-
sario, salvo el recurso al tribunal de co-
mercio, únicamente de parte de los sín-
dicos. 

Art. 531. Cuando una compañía de 
comercio esté en quiebra, los acracdo-
res podrán consentir el concordato li-
mitativamente en favor de uuo ó de 
varios de los socios. En este CÍISO, to-
do el activo social (icrmaueccrá luyo el 
régimen de la unión. Los bienes per-
sonales de aquellos con quienes el con-
cordato baya sido conseutido serán ex 
«luidas de él, y el convcuio particular 
pactado, coa sus dueños, no podrá con-
tener compromiso de pagar un dividen-
do sino sobre valores extraños al acti-
vo social. El socio que hubiere obte-
nido un concordato particular, quedará 
libro de toda solidaridad. 

Art. 532. Los síndicos representan 
la masa de los acreedores, y están en-
cargados de proceder á ta liquidación. 
Xo obstante, los acreedores podrán con-
ferí! les mandato para continuar la ex-
plotación del activo. El acuerdo que 
Ies confiera ese mandato, determinará 
su duración y su exteusion, y lijará las 
sumas que podrán conservar en su j>o-
der, con objeto de proveer á Las costas 
y los gastos. Dicho acuerdo habrá de 
adoptante en presencia del juez comi-
sario, y á mayoría de tres cuartas par-
tes de los acreedores en número y en 
cantidad. La via do La oposieiou esta-
rá abierta contra el dicho acuerdo, al 
quebrado y á los acreedores disidentes. 

Esta oposicion no tendrá efecto sus-
pensivo para la ejecución del acuerdo. 

Art. 533. Cuando las operaciones 

de los síndicos envuelvan compromisos 
que excedau del activo de la union, los 
acreedores que hayan autorizado di-
chas operaciones serán los únicas obli-
gado» personalmente m3s allá de so 
parte en el activo; pero solamente en 
los límites del mandato que hubieren 
conferido; contribuirán á prorata de sus 
créditos. 

Art. 534. I<os síndicos están encar-
gado» de promover la venta de los in-
muebles, mercaderías y efectos mobi-
liarios del quebrado, y Li liquidación de 
sus deudas activas y pasivas; todo tta-
jo la Inspección del juez comisario, y 
siu necesidad do citación ai quebrado. 

Art. 535. Los síndicos podrán, con-
formándase á las reglas prescritas por 
el articulo 487, transijir respecto de to-
da clase de derechos correspondientes 
al quebrado, no obstante cualquier opo-
sicion de parte de éste. 

Art. 536. Los acreedores en esta-
do de union serán convocados, á lo mé-
nos una vez en el primer año, y, si ha 
lugar, en los años .subsiguientes, por el 
juez comisario. En estas juntas, los 
síndico» deberán rendir cuenta de su 
gestión: se acordará la continuación de 
éstos 6 su relevo en el ejercicio de sus 
funciones, según las formas prescrita« 
por los artículos 462 y 52!). 

Art. 537. Cuando la liquidación de 
la quiebra estuviere terminada, el juez 
comisario convocará los acreedores. En 
esta última junta, los síndicos rendirán 
su cuenta. El quebrado será debida-
mente citado. Los acreedores emiti-
rán parecer sobre la excusabilidad del 
quebrado. Se extenderá, con este ob-
jeto, un acUUBu la que cada acreedor 
podiá consignar sus reparas y observa-
ciones. Des pues de concimela esta jun-
ta, La union quedará disuelta de pleno 
derecho. 

Art. 538. El juez comisario pre-
sentimi al tribunal el acuerdo de los 
acreedores relativo á Li excusabilidad 
del quebrado, con un informe sobre los 
caracteres y las circunstancias de la 
quiebra. K1 tribunal decidirá si el que-
brado es ó no es excusable. 

A st. 839. Cuando el quebrado no 
filiere declarado excusable, los acreedo-
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itegrados en. el ejercicio 
i individuales, tanto con-
de! qucbn^o, como ros-

tís bienes, "liando tuero 
__ excusable, permanecerá exen-

to del apremió?corporal eu lo que con-
clcrua á los acreedores do su quiebra, 
y éstos solo podrán ejercer sus accio-
nes sobre los bienes del quebrado, sal-
vas las exccjiciones estableadas j » r las 
leves. 

Art. 540. La declaración do oxcu-
sabllidad no podrá hacerse en favor do 
los quebrados por bancarrota fraudu-
lenta, los cstelionataríos, las personas 
condenadas por robo, estala 6 abuso de 
confianza, ni de los responsables de cau-
dales públicos. 

Art. 541. Ningún deudor corner-
cianto podrá pedir que se le admita al 
licnefido de la cesión de bienes. Sin 
embargo, se jiodrá formar un concorda-
to i»or abandono total 6 parcial del ac-
tivo del quebrado, observándose en tal 
CÍISO las reglas prescritas eu la sección 
2? del presente capitulo. Dicho oon-
eordato producirá los mismos efectos 
que los demás concordatos, y se auula-
ní 5 re-schtdliá de igual modo. Se pío-
cederá á la liquidación del activo aban-
donólo, con arreglo á los jjárrafos ii, 
ni v iv del artículo 520, á los artículos 
532, 533, 534, 535 y 536, y á los párra-
fos i y II del articulo537. Él concordato 
por abandono queda aálmiladoálauiiion 
para el juago do tos derechos do registro. 

C A P Í T U L O V I I . 

De las diversas especies de aeree/lores, 
y dt sus derechos en caso de quiebra. 

8 BOCIOS 1? 

De los cooMigado* y fiadores. 

Art. 512. Kl acreedor provisto de 
obligaciones suscritas, endosadas ó ga-
rantizada* solidariamente por el que-
brado y otros ombligados que estén en 
quiebra, participara «te las distribucio-
nes eu todas las masas do bienes, y figu-
rará en ellas por «•! valor nominal «le su 
titulo, hasta ol completo pago. 

Art. 543. No estará abierto en ra-
zón do los dividendos pagados, recurso 
alguno á las quiebras de los coobligados, 
unas contra otras, sino cuando la reu-
nión de los dividendos que dieron estas 
quiebras exceda la suma total del crédi-
to, por principal y accesorios, en cuyo 
caso el excedente será devuelto, según 
el órden de las obligaciones, á aquellos 
de los coobligados que tengan á lo» otros 
por garantes. 

Art. 514. Cuando el acreedor pro-
visto de obligaciones solidarias «filtro el 
quebrado y otros «»obligados, hubiere 
recibido, ántes do la quiebra, alguna 
cantidad á buen^ cuenta do su crédito, 
no se lo comprendeiá en la mas» sino 
haciéndosele la deducción do dicha can-
tidad á buena cuenta, y consonará sil 
derecho contra el coobllgado é el fiador, 
por lo que so le quedara á deber. El 
coobliga<lo 6 el fiador que hubiere efec-
tuado ol pago parcial, será comprendi-
do como acreedor en la misma masa 
por todo loque hubiere pagado en abo-
uo del quebrado. 

Art. 545. No obstará el concorda-
to para que los acreedores oonserven 
su acción por La totalidad de sus crédi-
tos contra los coobligados del quebrado. 

SEOOIOX 2" 

De. los acreedores COJI prenda, y de 
loiqye tengan privilegio xobre 

bienes muebles. 

Art. 516. Los acreedores del que-
brado que estén válidamente provistos 
de prenda, no serán inscritos en la ma-
sa sino para memoria. 

Art. 547. Los síndicos podián en 
cual«iuicra época,con la autorización del 
juez comisario, desempeñar las pren-
das en beneficios do la quiebra, satis-
faciendo el importe do la deuda. 

Art. 548. En el caso «lo que la pren-
da no sea desempeñada por los síndicos, 
si fuere vendida por el acreedor me-
diante un precio que exceda el crédito 
adeudado, el excedente será recobrado 
l>or los síndicos; y si el precio íbero in-
ferior á dicho crédito, ol acreedor con 
premia entrará cu la masa á prorata 
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por la diferencia, como un acreedor or-
dinario. 

Art. 549. El salario quo hubieren 
ganado los artesanos en servido direc-
to del quebrado, durante el mes que 
precediere á la declaración de quiebra, 
entrará en el número do los créditos 
privilegiados, en el rango del privilegio 
establecido en el artículo 2101 del Có-
digo civil pan* el salario de las criados. 
B1 mismo rango ocuparán los sueldos 
quo se deban á las dependientes por 
los seis meses precedentes á la decía-
radou de la quiebra. 

Art. 550. El articulo 2102 del Có-
digo cidi queda modificado, con respec-
to á las quiebras, en "los términos si-
guientes: cuando se rescindiere el con-
nato do arrendamiento, el propietario 
de inmuebles afectos á la industria ó al 
Comercio del quebrado, tendrá privllo-
-•¡o por las das últimos años de location 
devengados antes do la sentencia de-
claratoria de la quiebra, por el año cor-
riente, por todo lo que coucicrno á la 
ejecución del dicho contrato, y por los 
daños y jwrjuicías quo los tribunales 
pudieran aijjudicarle. En caso de no 
rescindirse el contrato, una vez satisfe-
cho el arrendador de tocios los alquile-
íes devengados, no podrá exü¡r el pa-
go de las alquileres corrientes ó por de-
vengar, si se lo continúan las segurida-
des que le fueron dadas al estipular el 
contrato, ó si las que se le proveyeron 
después do la quiebra, fueren estimadas 
como suficientes. Cuando hubiere ven-
ta y trasporte de los muebles del ajuar 
correspondiente á Lis fincas alquiladas, 
el arrendador podrá «yeroer su privile-
gio, auno en el caso de la rescisión an-
tedicha, y además, por la auualidad que 
se devengare, contando desde la espi-
ración del año corriente, aunque el ar-
rendamiento tenga ó no fecha dei ta. 
Los síndicos podrán continuar ó ceder 
el contrato por todo el tiempo que fal-
te ¡«ira su término, quedando á carga 
do ellos ó do sus cesionarios retener en 
el inmueble, gajo sufldento. y ejecutar, 
á medida que venzan los términos, to-
das las obligaciones que resulten del 
derecho 6 do la convención; pero sin , 
que se pueda cambiar el destino do los 

lugares. En caso de que el contrato 
coutenga prohibido» de ceder el arren-
damiento ó de subalquilar, los acree-
dores no poiKn aprovechar Li locación 
sino por el tiempo corcspondientc $ ios 
alquileres que el arrendador haya jxy"-
dbido como anticipos, y siempre sin 
poderse cambiar el destino de los luga-
res. El privilejio y el derecho do rei-
vindicadou establecidos por el número 
1 del artículo 2102 del Código civil, en 
beneficio del vendedor do efectos mue-
bles, no se admitirán en caso do quiebra. 

Art. 551. Los síndicos presentarán 
al juez comisario el estado de los acree-
dores que pretendan ser privilegiados 
respecto de los bienes muebles; y el 
juez comisario autorizará, si ha lugar, 
el pago de dichos acrecedores con las 
primeras cantidades que ingresen. Si 
hubiere contestación sobre el privilegio, 
el tribunal decidirá. 

SECCION 3? 

De lo* derechos que corresponden á los 
acreedores hipotecario* y privile-
giados respecto de los inmuebles. 

Art. 552. Cuando la distribución 
del Imjtorte do los inmuebles so hiciere 
con anterioridad á la del importe de los 
bienes muebles, ó simultáneamente, los 
¡«roedores privilejiadas ó hipotecarios, 
que no resaltaren saldas con el ¡iner-
te de los inmuebles concurriián, en 
proporción de lo que so les quede á de-
ber, con los acreedores quirografarios, á 
tomar parte del dinero efectivo perte-
neciente á la masa quirografaria, cou 
tal que sus créditos hayan sido verifi-
cados y afirmados con arreglo á las 
formas arriba prescritas. 

Art. 553. Cuando una ó muchas 
distribuciones ilc cantidades provenien-
tes del mobiliario, preceden á la distri-
bución del importe de los inmuebles, !<« 
¡icreedoits privilejiadas é hipotecarios 
ya verificados y afirmarlos concurrirán 
á Lis repart ¡clones en proporeion de sns 
i-réditos totales, y salvas, cuando el ca-
so OCURT», los distraedone-s que van á 

, indicarse á co'.itiuudon. 

Art. 551. Después de Li venta de 

i 
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lo« ¡nmuebles y del anecio definitivo 
del Arden entre ios acreedores hipote-
carios y privilegiados, lotnuo do ellos 
estén ca Arden útil respecto del impor-
te de los inmuebles por la totalidad de 
sd crédito, no percibirán el monto de 
su colocado» hi|>otecaria, sino hacién-
doseles la deduedon de las cantidades 
que ya hubieren recibido de la masa 
quirografaria. Las sumos deducidas por 
tal concepto no permanecerá!) en la ma-
sa hipotecarla, sino que volverán A la 
masa quirografaria, en provecho de la 
cual se efccUiarA la distracción de di-
chas sumas. 

Art. 553. En cuanto A los acreedo-
res hipotecarios que no estuvieren co-
locados sino parcialmente para la dis-
tribución del importe délos inmuebles, 
se procederá del modo siguiente: se gra-
duarán definitivamente sus derechos 
sobre la masa girogrataria, con arreglo 
A las cantidades que se les queden A 
deber después de su colocacion para el 
producto inmobiliario, y las sumas que 
hubieren percibido demás sobro dicha 
proporción, en la distribución anterior, 
les serán deducidas del monto de su co-
locación hipotecaria, y se devolverán á 
la masa quirografaria. 

Art. 55C. Los acreedores que no es-
tuvieren colocados en Arden útil, serán 
considerados como quirografarios, y en 
tal concepto quedarán sometidas A los 
efectos del concordato y do todas las 
operaciones relativas á la masa quiro-
grafaria. 

SECCION -I? 

De los de-revitos de lat mujeres. 

Art. 537. Siempre que ocurra la 
quiebra del marido, sin que hayan in-
gresado en el régimen de la comunidad 
los inmuebles aportados i*>r la mujer, 
ésta recobrará los mismas inmuebles en 
naturaleza, como también los que hu-
bieren recaído en ella por sucesión ó |>or 
donación entre vivos A testamentaria 

A rt. 558. La mujer recobrará igual-
mente los inmueble^ adquiridos jwr ella 
y en nombre suyo, con el dinero prove-
niente de dichas sucesiones y donado-

nes, con tal que La declaración de este 
empleo so halle expresamente estipula-
da en el contrato de adquisición, y que 
el origen del dinero conste por inventa-
rio A por cualquier otio acto auténtico. 

Art. 339. Sea cual fuere el régimen 
luyo e! cual se haya efectuado el contra-
to do matrimonio, excepto el caso riel 
artículo procedente, existe la presun-
ción legal de que los biene-s adquiridos 
por la mujer del quebrado iK-rtenece» 
al marido, han sido comprarlos con el 
dinero de éste, y deben incorporarse en 
la masa de su adivo; quedando á salve» 
el derecho de Li mujer, do suministrar 
la pnreba de lo contrario. 

Art. 560. Podrá la niryer recobrar 
cu naturaleza lo» efectos mobiliari«« 
que so hubieren constituido en favor 
suyo |»or contrato de matrimonio, A que 
Itayau recaldo en dLr por succión, do-
nación entro vivos A testamentaria, y 
«pío no hayan entrado en comunidad, 
siempre V cuando se pruebe la identi-
dad do tales objetos por inventario A 
jx>r cualquier otro acto auténtico. O-
mitida ««ta prueba por i Kirie de la mu-
jer, todos los efectos mobiliarios, del 
uso del marido como del «le la mujer, 
sea cual fuere el régimen b¡\jo el cual 
se contrajera el matrimonio, correspon-
derán á los acreedores, quedaudo á car-
go de los síndicos, autorizados por el 
juez comisario, entregar á la iniyer los 
vestidos y lencería necesarios para su 
uso. 

Art. 5C1. La acción en recobro, que 
resulte de las «lisposicioncs «le los artí-
culos 557 y 558, no se ejercerá poi la 
in^jcr, sino asumiendo el gravámen de 
las deudas é hipotecas á que las bleiit-.s 
estén legalmente afectos, bien sea que 
la mujer so haya comprometido á ello 
voluntariamente, A quo haya sido con-
denada á tal obligadon. 

Alt. 662. Cuamlo la riu\¡er haya 
pagado deudas por su marido, existe la 
presunción legal de quo lo ha hecho 
oon dinero del mismo, y por consiguien-
te no podrá ejercer ninguna acción en 
la quiebra, salva La prueba en contra-
rio, según se ha dicho en el artículo 559. 

Art. 563. Siewlocomerciantccl ma-
rido al tiempo de efectuarse el matrl-
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monio, ó en el caso de que, sin ejercer 
en aquella sazón otra profesión deter-
minada, hubiera adoptado la de comer-
ciante durante el cutso del mismo año, 
los inmuebles que le pertenecieren en 
Li época de la celebración del matrimo-
nio, 6 que despues hubieren recaído en 
él, sea por suoesion, sea por donadon 
entre vivos ó testamentaria, solo esta-
rán sometidos á la hipoteca de la mujer 
1? por el diuero efectivo y los efectos 
mobiliarios que ella aportára en dote. ó 
que hayan venido á ser de su propie-
dad, despues del matrimonio, por suce-
sión 6 donación entro vivos ó testamen-
taria, y de los cuales habrá de probar la 
entrega ó el jiago por acto que tenga 
fecha cierta; 2? por la reinvcrslon del 
importe de sus bienes cnagenados du-
rante el matrimonio; 39 por la indem-
nización d#las deudas que ella hubiere 
contraído en compañía de su marido. 

Art. 564. No podrá ejercer ninguna 
acolou en la quiebra, por efecto de las 
ventajas estipuladas en el contrato de 
matrimonio, la mujer cuyo marido fue-
ra comerciante en la época en que se 
efectuó el matrimonio, ó aquella cuyo 
marido, careciendo cu La expresada é-
poca de otra profesión determinada, se 
hiciera comerciante durante el curso 
del año que siguió al dicho acto matri-
monial; y en tal caso, los acreedores 
por su parte no podián preval eccrse de 
Las ventajas otorgadas por la mujer al 
marido en el referido contrato. 

C A P I T U L O V I I I . 

De la distribución de j>ago entre los 
acreedores, y de la liquidación del 

mobiliario. 

Art. 565. El monto del activo mo-
biliario. extraídos los gasto» y costas de 
la administración de la quiebra, Lis a-
signaciones alimenticias que se hubie-
ren acoixhido al quebrado ó á su familia, 
y las sumas pagadas á los acreedores 
privilegiados, se distribuirá entre los a-
cicedorcs á prorata «le sus créditos ve-
rificados y afirmados. 

Art. 506. Con este fin, lo» síndicos 
pasarán mensiialmente al juez comisa-

rio rebelón exacta del estado de la 
quiebra y del dinero depositado en el 
tesoro pCiblifo: el juez comisario orde-
nará, si hubiere lugar, una distribución 
entre los acreedores, fijará la cantidad 
y vijilará que todos los acreedores sean 
advertidos de ello. 

Art. 567. No se procederá á ningu-
na distribución de pago entro los acree-
dores domiciliado» en la República, sino 
despues de haberse puesto en reserva 
la parte de los créditos consignados en 
el balance correspondiente á acreedores 
domidliados en el extranjero. Cuando 
estos crédito» no figuraren con exacti-
tud en el balance, el juez comisario po-
drá decidir que se aumente la reserva, 
salvo el derecho de los síndicos para 
impugnar esta decisión ante el tribunal 
de comercio. 

Art. 563. Esta ]«arte se pondrá en 
reserva y permanecerá en el tesoro pú-
blico basta la espiración del plazo fija-
da en el último párrafo del artículo 492: 
se repartirá cutre los acreedores reco-
nocidos, si los domiciliados en p3ises 
extranjeros no hubieren hecho verificar 
sus créditos seguu las dlsposidones del 
presente Código. Igual reserva se hará 
respecto de los créditos sobre cuya ad-
misión no se haya estatuido definiti-
vamente. 

Art . 509. Los síndicos no podrán 
hacer ningún pago, sino en virtud á la 
presentación del "título constitutivo del 
crédito, sobro el cual se extenderá la 
nota del pago hecho por ellos, ú orde-
nado conforme al artículo 489. Sin em-
bargo, en caso de imposibilidad de pre-
sentar el título, el juez comisarlo podrá 
autorizar el pago eu vista del estado de 
graduadon do créditos. En todos los 
casos, el acreedor extenderá su redbo 
al margen del estado de distribución. 

Art. 570. La unión de acreedores 
podrá hacerse autorizar |K>r el tribunal 
de comercio, siendo el quebrado debi-
damente citado, á ajusfar al tanto el 
todo ó parte de los derechos y acciones 
que no hayan podido recobrarse y á e-
nagenarlos; en este caso, los síndicos 
practicarán los actos necesario«. Cual-
quier acreedor podrá dirijirse al juez 
comisario para provocar un acuerdo de 
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la union do acreedores sobre dicho par-
ticular. 

• * 
CAP ÍTULO IX. 

De la venta del'» inmueble* perte-
necientes al quebrado. 

Art. 571. A contar de la sentencia 
declaratoria do la quiebra, los acreedo-
res no podrán proceder á la expropia-
ción forzosa de los Inmuebles sobre los 
cuales no hubiere hipotecas. 

A r t 572. SI Autos de la época de 
la union de acreedores no se hubiere co-
menzado la expropiación, los síndicos 
solos serán admitidos á promover la 
venta: estarán obligados á proceder á 
ella en La octava, mcdL-mtc La autoriza-
don del juez comisario, según las forma-
lidades prescritas para la venta do bie-
nes do menores. 

Art. 573. La puja ulterior á la ad-
judicación de los inmuebles del quebra-
do, promovida por los síndicos, no ten-
drá lugar siuo hijo las condiciones y en 
las formas siguientes: La puja Ulterior 
deberá hacerse dentro do los quince 
días de la adjudicación; no podrá ser 
de méncw do Lo décima parte uel precio 
principi de la adjudicación; se hará 
en la societaria del tribunal do primera 
instancia, según las formalidades pros-
critas por los artículos 708 y 709 deli 
Código de procedimiento civil; cual-
quier persona soiá admitida á estable-
cerlo y á concurrir á la .adjudicación á 
causa de dicha puja ulterior. Esta ad-
judicación será definitiva y no podrá ser 
objeto de nueva pujo ulterior. 

CAP ÍTULO X. 

De la reivindicación. 

Art. 574. En caso de quiebra, se 
podrán reivindicarlas entregas en efec-
tos do comercio ó otros títulos aun no 
pagados, que se hallaren en naturaleza 
en la papelera del quebrado en la época 
de la quiebra, cuando el propietario hu-
biere hecho dichas entregas con La sim-
ple órden de realizar el cobro de las ¡ 
mismas y conservar el valor á su dlspo-1 
siciou, 6 que las hutücre especialmente 
afectado á pagos determinados. 

Art. 575. Podtán también ivivin-
dicarse, en todoó parte, durante tocio el 
tiempo que existan en naturaleza, las 
mercancías consignadas al quebrado á 
título do depósito ó para ser vendidas 
por cuenta del propietario. Podrá tam-
bién reivindicarse el importe ó parto 
del importe de las dichas mercancías 
que no haya sido pagada, ni regulado 
en valor, ni compensado en cuenta cor-
riente entre el quebrado y el comprador. 

Art. 576. Podiáñ reivindicarse las 
mercancías enviadas al quebrado en 
tanto «pie La entrega do ellas no se haya 
efectuado eu sus almacenes, ó en lm 
del comisionista encargado de vendarlas 
por cuenta del qnébrauo. Sin embargo, 
la reivindicación no p<.>drá tener lugar 
si antes de llegar las mercancías fueren 
vendidas, sin fraude, sobug facturas, 
conocimientos ó cartas «le p Erte firma-
das por el remitente. El que rciviinli-
que estará obligúelo á reembolsar á la 
masa lo recibido á cuenta, así como to-
dos los anticipos hechos por flote ó por-
te, comision, seguros ú otros gastos, y 
pagar las sumas "que so debieren por Lis 
causas expresadas. 

Art. 577. El vendedor podiá rete-
ner las mercancías que hubiere vendido 
y no so hubieren entregado al quebrado, 
ó que no so hubieren remitido ni áél m 
á un tercero por su cuenta. 

Art» 578. En los casos provistos 
por los dos artículos precedentes, y con 
la autorización del juez comisario, los 
síndicos tendrán la facultad de ex'uir la 
entrega de las mercancías, pagando al 
vendedor el precio que éste hubiere con-
venido con el quebrado. 

Art. 579. Los síndicos podrán, con 
la aprobación del juez comisarlo, admi-
tir las demandas en reivindicación; si 
hubiere contestación, el tribunal sen-
tencbiá después do haber oído al juez 
combarlo. 

CAP ÍTULO X I . 

De lo* recurso* contra las sentenció* m 
causas de quiebra. 

Art. 580. La sentencia declarato-
ria de la quiebra, y la que lijare la re-
yoacclon de la época de la cesación de 
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pago», podtán ser impugnadas por la 
vía de la o]K>siciou, de parte del que-
brado, en la octava; y de parto de todo 
otro interesado, durante un me». Di-
cho» plazos »e contarán desde que se 
hubieren cumplido las formalidades de 
la fijación de edicto« y de la Inserción 
en los periódico« de que trata el ar-
tículo 412. 

Art. 5S1. Después de los términos 
señalados juara la verificación y afirma-
ción de los créditos, no se admitirá nin-
guna demanda de lo« acreedores enca-
minada á haocr fijar la fccha de la oe-
sacion de pagos, para época distinta de 
la que resultare de la sentencia decla-
ratoria de La quiebra ó de fallo poste-
rior. Espirados dichos términos, la épo-
ca de la cesación de pagos quedará irre-
vocablemente fijada respecto de los 
acreedores^ 

Art. 5 8 * El ténniuo jwra interpo-
ner apelación de toda sentencia recaída 
en asunto de quiebra, será solamente 
de quince dias contados del de su no-
tificación. Este término se aumentará 
con el «le un día por cada tres legua», 
«•n favor de las paites que estuvieron 
domiciliadas á una distancia mayor de 
tres leguas del lugar en donde esté es-
tablecido el tribunal. 

Art. 583. f ío estarán sujetas á a-
pelacion ni á oposicion: 1? Lis senten-
«•ias relativas al nombramiento ó reem-
plazo del juez comisario, ni al nombra-
miento ó revocación de los síndicos: 
2? Las sentencias que ser pronuncien en 
las demandas sobro salvo-conducto al 
quebrado, y respecto de asignación all-
mcntlcL'i á éste y á su familia: 3? Lis 
que autoricen la venta de los efectos ó 
mercancías pertenecientes al quebra-
«lo: 4? Lis que dedaren la susi>ens¡on 
del concordato <> la admisión provisio-
nal de acreedores contestados: 5? las 
sentencias en virtud de Lis cuales el 
tribunal do comercio estatuya en los 
recursos establecidos respecto «lo los 
autos «leí juez comisario, prenunciados 
den tro «le los límites de sus atribuciones. 

T I T U L O I I . 

De las bancarrotas. 

CAPÍTULO I. 

De la bancarrota simple. 

Art. 584. Los casos de bancarrota 
simple serán castigados con las penas 
cstablecúL-is en el Código penal, y Juz-
gados por el tribunal correccional ú 
diligencia de los síndicos, de cualquier 
acreeilor ó del fiscal. 

Art. 585. Se declarará en bancarro-
ta simple, al comcrclautc quebrado que 
se halLire en uno de los casos siguien-
tes: 1? si SIL® pistos domésticos ó per-
sonales se juzgaren excesivos; 2? si hu-
biere gastado gruesas sumas, sea en 
negociaciones de puro azar, »ea en ope-
raciones ficticias de bolsa ó de mereau-
cías; 3? si cou la intención de retardar 
su quiebra, hubiere hecho compras para 
reveuder por ménos precio; y si con la 
misma intención hubiere contraído em-
préstitos ó puesto en circulación efec-
tos de comercio, ó hubiere ajiehido á 
otros medios ruinosos j»aia procurarle 
fondos; 4? si después de la cesación «le 
pagos hubiere pagado á algún acreedor 
con perjuicio de la masa. 

Art. 580. l'odrá declararse en ban-
carrota simple, al comerciante quebra-
do que se encoutrare en uno de los ca-
sos siguientes: 1? si hubiere contraído, 
por cuenta de otro sin recibir valores 
en cambio, compromisos considerados 
excesivos en vista de su situación cuan-
do los contrajo; 2? si fuere de nuevo 
declarado en quiebra sin haber cumpli-
do las obligaciones de precedente.con-
cordato; 3* si estando casado bjy'o el 
légimen dota] ó 1 tallándose separado 
«le bienes, no se hubiere conformado á 
las disposiciones «le los artículos 09 y 
70; 4? si dentro de los tres días de la 
cesación de pago, no hubiere hecho cu 
la secretaria del tribunal de comercio, 
la declaratoria expida por los artículos 
438 y 439, ó si dichadeelaraclon no con-
tuviere los nombres de todos los aso-
ciados solidarios; 5? si, sin tener impe-
9 
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dimento legítimo, no se hubiere pre-
sentado personalmente ante los síndi-
cos, en los casos y plazos fijados, ó si 
despues de haber obtenido salvo con-
ducto no so hubiere presentado á la jus-
ticia; (59 si uo hubiere llevado libros y 
no hubiere confeccionado exactamente 
el inventario, y sus libros fueron incom-
pletos ó llevados con irregularidad ó 
no ofrecieren su verdadera situación 
activa 6 pasiva, siempre que en todo 
ello no hubiere fraude. 

Art. 5S7. Las costas del procedi-
miento judicial en bancarrota simple, 
pioinovida por el fiscal, no podrán ser 
en ningún caso de cargo de la masa de 
la quiebra. En caso de concordato, el 
recurso do ta parte pública contra el 
quebrado por estos gastos, no podrá e-
jcreerse sino de.spucs de la espiración «le 
los plazos acordados por dicho contrato. 

Art. 588. Las costas del procedi-
miento judicial promovido por los síndi-
cos, en nombre do los acreedores, cor-
rerán á cargo do La masa, si hubiere 
absolución del quebrado; y si' hubiere 
condenación, correrán á cargo del que-
brado. 
. Art. 589. Los síndicos no podrán 

intentar procedimientos judiciales en 
bancarrota simple, ni constituirse parto 
civil en nombre de la masa, sino des-
pués do haber sido autorizados por un 
acuerdo de la mayoría individual délas 
acreedores presentes. 

Arfe. 590. Los gastos del procedi-
miento judicial, promovido por un acree-
dor, serán de cargo del quebrado, si hu-
biere condenación; cuando hubiere ab-
solución del quebrado, correrán por 
cuenta del acreedor promoveute. 

CAP ÍTULO i r . 

De la bancarrota fraudulenta. 

Art. 591. Será declarado en ban-
carrota fraudulenta, y castigado con las 
penas señaladas en el Código penal: el 
comerciante quebrado, que hubiere sus-
traído sus libros, ocultado ó disimulado 
liarte de su activo; al que se le hubie-
re reconocido fraude cometido en escri-
tos, actos públicos ó b¡\jo firma priva-

da ó por su balance, constituyéndose 
deudor de sumas que no debiere. 

Art. 592. Los gastos del procedi-
miento judicial, en bancarrota fraudu-
lenta, no iMxlrán, en ningún caso, apli-
carse á la masa. Si uno ó varios acree-
dores se constituyeren parte civil en su 
nombre personal, los gastos, en caso de 
absolución del quebrado, correrán de 
cuenta del promovente del juicio. 

• 
CAP ÍTULO I I I . 

De los cr!atriles y delitos come/idos 
cu las quiebras por personas que 

no sean los quebrados. 

Art. 593. Se castigarán con las pe-
nas señaladas para la bancarrota frau-
dulenta: 1? las i>ersonas convencidas de 
haber sustraído, ocultado óttisimulado, 
en intciés del quebrado, todo ó parte (le-
los bienes muebles ó inmuebles de éste: 
sin ]>erjtticio de los demás casos provis-
tos por el artículo 00 del Código penal; 
2? las pcisonas convencidas de haber 
presentado fraudulentamente en lannie-
bia y ratificado, sea en su nombro o por 
l>ersoiia interpuesta,créditos supuestos; 
3? las personas que, ejerciendo el co-
mercio en nombre de otro ó con nombro 
supuesto, se hicieren culpables de los 
lieclioa previstos en el artículo 591. 

A r t 394. El cónyuge, los descen-
dientes ó ascendientes uel quebrado, ó 
sus afines en los mismos grados, que 
hubieren ocultado, distraído ó encubier-
to efoctos pertenecientes á la quiebra, 
sin haber obrado en complicidad con él, 
serán castigados con las penas señala-
das para el robo. 

Ait. 595. En las casos provistos por 
los artículos precedentes, los tribunales 
estatuirán, aun cuando hubiere absolu-
ción del quebrado: IV deolido, respecto 
á la reintegración á la masa de los a-
erccdoros de todos los bienes, derechos 
ó acciones fraudulentamente sustraídas; 
29 respecto de los daños y perjuicios que 
fueren pedidas y que la sentencia se-
ñalaro. 

Art. 590. El síndico que se hiciere 
culpable de malversación en su gestión, 
será castigado correccionalmcute con 
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Lis pena» señaladas en et artículo 106 
«leí Código penal. 

Art. 597. El acreedor que hubiere 
estipulado, sea oon el quebrado, sea 
con cualquiera otra persona, ventajas 
particolare« por su voto en las delibe-
raciones «le la quiebra, ó que hubiere 
hecho convenio particular en virtud del- dliD sacar los documentos privados ó 

Art. 603. Los documentos, títulos 
y pápeles entregados por loes síndicos, 
se mantciulrán durante la instrucción 
de la causa, ou estado de comunicación 
por via de la secretaría del tribunal; 
esta comunicación tendrá tugar á re-
querimiento de los síndicos, quienes po-

cual obtuviere en su provecho ventajas 
á cargo del activo del quebrado, setá 
c.iMina«^correc>-¡ima!menro con prisión 
que no exceda de un afio, y multa que 
no pase «te cuatrocientos pesos. La pri-
sión podrá aumentarse á «los años, si el 
acrec«lor fuere un síndico en la quiebra. 

Ait. 598. Los convenios serán ^de-
más declarados nulos respecto de cual-
quiera persona, y también del quebnulo. 
El acreedor estará obligado á reintegrar 
á quien sea do derecho, las sumas ó 
valores qu# hubiere recibido en virtud 
do los »««invenios declarados nulos. 

Art. 599. Bn los casos «pie la anu-
lación de un convenio de la naturaleza 
expresada sea promovida jx»r la vía ci-
vil, la acción so ejercerá ante los tribu-
nales «le comercio. 

Art. (¡00. Los sentencias de conde-
nación, dadas en virtud del presente ca-
pítulo y de los pr«-ce«leiites, se lijarán 
por edictos, y se publicarán según las 
formas establecidas por el artículo 43, 
«leí presente Código, siendo las costas 
de todo ello á cargo de tos condenados. 

C A P Í T U L O IV. 

De la administración dei los bienes 
en caso de bancarrota. 

Art. 601. En los casos de procedi-
miento y condenación' .por bancarrota 
simple ó fraudulenta, las acciones civi-
les, fuera do las que se ha hablado en el 
articulo 595. «sustanciarán por sepa-
rado; y Las disecciones relativas á los 
bienes, prescritas para La quiebra, serán 
ejecutadas, sin que puedan ser atribui-
das á los tribunales correccionales ó 
criminales ni avocadas JKMT éstos. 

Art. G02. Estarán, sin embargo, los 
síndicos obligados á entregar al fiscal 
los documentos, titules, papeles y datos 
que se les pidan. 

requerir los auténticos, que les serán 
expedido* i>or el secretario. Los docu-
mentos, títulos y papeles cuyo depósito 
judicial no haya sido ordenado, serán 
entregados, después do la sentencia, á 
los síndicos quienes librarán el descargo. 

T I T U L O I I I . 

De la rehabilitación. 

Art. 604. Podrá obtener su («ha-
bilitación, el quebrarlo que hubiere sa-
tisfecho íntegramente el capital, tos in-
tereses f los gastos de todas las sumas 
que adcmLire. Si es socio «le una casa 
de comercio en quiebra, no podrá ob-
tenerla sino después de haber justifica-
do quo todas las deudas «le la compa-
ñía han sido pagadas íntegramente en 
capital, intereses y gastos, aun cuando 
le hubiere favorecido un concordato par-
ticular. 

Art. 605. Toda demanda en reha-
bilitación se dirijirá á la Suprema Cor-
te do .Justicia. El demandante debe-
rá unir á su instancia, las cartas de pa-
go y otros documentos justificativos. 

Árt. 006. El ministro fiscal, en vis-
ta ilo la comunicación «pie se le haga 
de La instancia, enviará coplas de ésta, 
certificadas por él, al fiscal y al presi-
dente del tribunal de comercio del do-
micilio «leí peticionario; y si éste hu-
biere cambiado «le domicilio despues 
do la quiebra, ai del distrito en que la 
quiebra hubiere tenido lugar, citcargán-
«loles rccojer todos los »latos posibles 
sobre la veracidad de los hechos ex-
puestos. 

Art. 607. A este efecto, prèvia d¡-
üjencia del fiscal y ilei presídeme del 
tribunal de comercio, quedará fijada 
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durante dos meses una copia do dicha 
instancia, tanto en las salas de audien-
cia de cada tribunal, como en la bolsa 
y en la casa del Ayuntamiento, inser-
tándose por extracto en los periódicos, 
si los hubiere en el lugar, y si no, en 
el del mas cercano. 

Art. 608. Todo acreedor á «pilen 
no se hablen pagado íntegramente el 
capital, los intereses y los gastos de su 
crédito, y cualquiera otra parte intere-
*ada podrán, miéntras dure la pación 
de la copia «le la Instancia, formar opo-
sidon á la rcliabilitadon, mediante sim-
ple acto cu la secretaría, apoyado por 
documentos justificativos. Kl acreedor 
oponente no podrá nunca ser parte en 
el procedimiento do rehabilitación. 

Art. 609. Espirado el plazo «le dos 
meses, el fiscal y el presidente del tri-
bunal do comercio trasmitirán al mi-
nistro fiscal, cada uno separadamente, 
los datos que hubieren reoojido y las 
oposidones que se hubieren i>odido for-
mar. A ellas uulráu su opinión sobre 
la demanda. 

Art. 610. El ministro fiscal hará 
que se dicte un fallo, admitiendo ó re-

chazando la dctnamla de rehabilitación. 
SI se rechazare la «le momia, no se po-
drá reproducir sino deepuce de tras-
currido un año. 

Art. 611. El fallo que rehabilite al 
quebrado, so trnsmllirá á los fiscales y 
á loa presidentes do los tribunales que 
hubieren redbldo la demanda. Estos 
tribunales batán que se lea pública-
mente dicho fallo, y que se traá-iba en 
los registros. 

A r t 612. No serán admitidos á la 
rehabilitación: los que hubieren hecho 
bancoiTota fraudujenta; los condenados 
jwr jobo, estafa 6 abuso de confianza; 
los estelionatarios; los tutores, admi-
nistradores ú otros cuentadantes que 
no hubieren rendido y sahlado sus cucrf-
tas. El bancarrotero simple quo hu-
biere cumplido la pena á qufe se lo con-
denó, puedo ser admitido á la rehabili-
tación. 

Art. 613. No se podrá presentar en 
La bolsa el comerciante quebrado, á mé-
nos que haya obtenido su rehabilitado!). 

Art. 614. Podrá rehabilitarse al que-
brado daspues do su muerte. 
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LIBRO CUARTO. 
DB L A JURISDICCION COMERCIAL. 

T I T U L O I . 

De tos tribunales de comercio. 

Art. 615. Q.uwla á cargo de lo» tri-
bunalcvi de primera instancia, el cono-
cimiento do los negocios comerciales 
que ocurran cu sus respectivas juris-
dicciones. 

Art. 616. Los abogados sólo podrán 
representar ante los tribunales do co-
mercio. en calidad do apoderados espe-
ciales de las partes. 

Art, 617. Es obligatorio ol minis-
terio de los abogados ante la Suprema 
Corte de Justicia, en la apelación do las 
decisiones de los tribunales en asuntos 
do comercio. 

Art. 618. Nadie podrá defender á 
nna parte ante estos tribunales, si ésta 
no lo autoriza en la misma audiencia 
ó mediante un poder especial. 

Art. 619. Este poder, quo podrá 
darse al pié orijinal del emplaza-
miento, se mostrará al secretario ántcs 
do la vista de la causa, y éste lo visará 
sin costas. 

Art. 620. Queda prohibido á los ma-
jistrados, de cualquier tribunal, repre-
sentar á las partes en asuntos comer-
ciales, á menos que se hallen compren-
didos en las excepciones del artículo 
86 del ( digo de procedimiento civil! 

Art. 021. Ningún alguacil podrá 
asistir como consultor, ui representar 
á las partes en calidad do apoderado 
especial en las causas de comercio que 
se lleven á los tribunales, b:\jo la pena 
do uua multa de cinco á diez pesos que 
SO impondrá, sin apelación, por el tri-
bunal; sin pcrjnicio de las penas disci-
plinarias á quo hubiere lugar. 
Id?" Artículos del 622 al 030, supri-
midos por la Constitución. 

T I T U L O I I . 

De la competencia de los tribunal/* 
en etsunlos de comercio. 

Art» 631. I/>s tribunales de comer-
cio conocerán: 1? de todas las contes-
taciones relativas á los compromisos y 
transacciones entre negociantes, comer-
ciantes y banqueros; 2? de las contes-
taciones entre asociados por razón de 
una ooin]iaíiía de comercio; 3? de Lis 
contestaciones relativas á los actos de 
comercio entro cualesquiera personas. 



CODIGO DE 

La ley reputa actos de 
compra de géneros y 

'para revenderlos, sea en 
sea después de haberlos 
puesto en obra, ó aun pan» 

alquilar simplemente su uso; toda em-
presa do manufacturas, de comisión, de 
tiasixirte por tiena'TS por agua; toda 
empresa de suministros, do agencias, 
oficinas de negocios, establecimientos 
de ventas á remate, de espectáculos 
públicos; toda operaeiou de .cambio, 
banca y corretee; tocias las operacio-
nes de las banca* públicas; todas las o-
bliga 'ioues entre negociantes, comer-
ciantes y banqueros; entre todas las 
l»crsonas, las letras de cambio ó reme-
sas de dinero hechas de plaza á plaza. 

Al t . 633. La ley reputa del mismo 
modo actos de comercio: toda empresa 
de construcción, y todas Lis compras, 
ventas y reventas do buques pan» la 
navegación interior y exterior, todas Lis 
expediciones marftimas; toda compra 
ó venta de aparejos, pertrechos y vi-
tuallas para las embarcaciones; todo 
fietamcuto, empréstito ó préstamo á la 
gruesa; todos los seguros y otros con-
tratos concernientes al comercio marí-
timo; todos los acuerdos y convenciones 
por salarios y sueldos de la tripulación; 
todo« lo® compromisos do la gente de 
mar, para el servicio do los buques 
mercantes. 

Art. «31. Conocerán asimismo los 
tribunales de comercio: de las acciones 
«Mitra los f.ictores, dependientes »le los 
comerciant es ó sus servidores, por cau-
sa únicamente del tráfico del comer-
ciante :.l que están ligados; de los bille-
tes hechos i » r los receptores, pagado-
íes, perceptores ú otros cuentadantes 
de los fondos públicos. 

Art. 638, Los tribunales de comer-
l o conocerán de todo lo concerniente á 
las quiebran, conforme á lo prescrito en 
el libro ni del presente Código. 

Art. 636. Cuando las letras de cam-
bio no se reputen sino como simples 
promesas, según los téiininos del arti-
culo 112, ó cuando los pagarés á la ór-
den no lleven sino firmas de individuos 
no comerciantes, y no tengan por cau-
.•aoperaéiotH* «le comercio, tráfico, cam-

bio, banca ó corretaje, el tribunal esta-
rá obligado á remitir la* partes á la ju-
risdicción civil, si así lo requiriere el 
demandado. 

Art. 637. Cuando dichas letras «le 
cambio y dichos pagaiés á L» órden 11«-
ven al mismo tiempo las firmas de in-
dividuos ooinerciantcs y «le otros «pu-
no lo fueren, el tribunal «le comercio 
conocerá del asunto. 

Art. 638. Nosenin«le h»comi>eten-
eia de los tribunales de comercio: las 
accioucs intentadas contra un propieta-
rio ó cultivador, por venta de efecto» 
provenientes de su oosccha, ni las ac-
ciones intentadas contra un comerciante 
por pago de efectos y mercancías com-
pradas i<ara su uso particular. Sin eiu-
lxirgo, los pagaiés suscritos ]x>r un co-
merciante se reputarán hechos paia su 
comercio; y los de los receptores», paga-
dores, perceptores y otros administra-
dores de los fondos públicos, se presu-
mcu hechos para su gestión, cuaudo en 
ellos no se enunciare otra causa. 

Art. 63i>. Los tribunales de comer-
cio juzgarán y decidirán en última ins-
tancia: 1? toda* las demandas, en la-
cuales las partes just¡«Hables ante esos 
tribunales y en uso de sus «lereehos, 
hubieren «léela rado querer se lesjuzgue 
definitivamente y sin apelación; 2V to-
das L-ís demandas cuyo prinel|>al no ex-
cediere de trescientos p«Mxs 3? la» de-
mandas reoon vene tonales ó en compen-
sación, aun cuando, reunidas á la prin-
cipal, excediereu cíe trescientos M*ot>-
Si una de Jas demandas, la principal ó 
la roconvencional, se elevare á uias de 
los límites ya indicados, el tribunal no 
pronunciará sobre todas sino en prime-
ra instancia. 

Art. 640. Sin embargo, se deddin» 
en último recurso sobre las demanda» 
lior daños y perjuicioAcuando estén 
fundadas exclusivameiiR! en la misma 
demanda principal. 

Art. 011. El fiscal po«lrá ser oklo 
en los asuntos comerciales, si el tri-
bunal lo juzgare conveniente. 



TITULO IIL 
lh la forma dr proceder por ante los 

tribunales de comercio. 

Ait. 642. I/» forma del procedí-
miento por ante los tribunales de co-
mercio, so arreglará á lo dispuesto en el 
título xxv del libio II, primera parte 
del Código de procedimiento civil. 

Art, Gl.'í. Sin embargo, los artícu-
los 166,158 y 159 del mismo Código, 
relativosá las sentenciasen defecto dic-
tadas por los tribunales inferiores, se-
rán aplicables á las sentencias en dc-
lecto dictadas por los tribunales de 
comercio. 

Art. 644. Las apelaciones de las 
sentencias de los tribunales de comer-
cio se Dorarán por ante la Suprema 
Corte de Justicia. 

T I T U L O I V . 

D< la forma de proceder por ante la 
(Suprema Corte de Justicia. 

Art. 615. El plazo para interponer 
apelación de las sentencias dadas en 
asuntos comerciales será do dos meses, 
á contar del dia de la notificación de la 
sentencia, para aquellos que hubieren 
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sido dictadas contradictoriamente; y 
desde el día de la espiración del plazo 
de la oposidon, para las quo hubieren 
sido pronunciadas en defecto. La ape-
lación se podrá interponer el mismo dia 
de la seutenda. 

V t - 646. En los límites de la com-
petenda lijados por el artículo 635», 
¡tara el último recurso, no se recibirá 
la apelaron, aun cuando la sontenda 
no enuncie quo so ha dictado en últi-
ma instancia, y aunque enunciase que 
se ha dictado á cargo de apelación. 

Art. 6-17. En ningún caso podrá la 
Suprema Corte, á pena do nulidad, y 
aun de daños y perjuicios de Las par-
tes, »1 hubiere lugar, acordar defeusas 
ni suspender Li ejecución do Las sen-
tencias do los tribunales inferiores, en 
asuntos de co'merdo, aun cuando fue-
sen impugnadas como incompetentes; 
pero sí podrá, según lo cxgicrcn los 
casos, acordar el permiso do citar ex-
traordinariamente á dia y hora fijos 
jwua los debates sobro la apeladou. 

Art. 648. Los apelaciones de Jas 
sontencLos de los tribunales do comer-
do se instruirán y juzgarán en la Su-
prema Corte, como apelaciones do sen-
tencias dictadas en materia sumaria. 
El procedimiento, hasta la sentcnd» 
definitiva inclusive, será do conformi-
dad á lo que se prescribe para las cau-
sas do apelación en materia civil, en el 
libro m de la primera parto del Código 
do procedimiento dvil. 

FIN DEL CÓDIGO DK COMERCIO. 





INDICE DEL CODIGO DE> COMERCIO. 

!'.c<xu. 

DoorOto <1nl Coagnso Nocional, son-
donando y dando como ley do la 
Nación d "iipwent« Código 1 

L I B R O P K I M E R O . 

M comercio dn general. 

TÍTULO l .—De los comcrtütujM.. 3 
TÍTULO I I .—De lo» libero» decomer-

do . » 
TÍTULO I I L — D E I* » colnpa&íaa... 5 
SECCION 1*—De IM diversas « p e 

des do compañía* mercantil«*, y de* 
tu» reglas 5 

'SKOOIOX 2*—De la compañía en oo 
inaudita por accione* 7 

SECCION 3*—RckIiui parücularw á 
Lu oompaftía* anónima* : . . 10 

SUCCION l*—Dlspoaldou« pórtico-
Un« ' á la» compañías de capital va-
riable 12 

SUCCIÓN .I*—De la» tontina» y la* 
compaftías deaeeunw. 13 

SÍSOCION 6*—I ) « la prescripción en 
materia do conipnflíos do comercio 13 

TÍTULO 1V.—Do LA« BcparodoD« do 
bienes 13 

TÍTULO V .—De la* bolso» do coraer-
do, »Reate« do cambio y corredor« 14 

SKCCIOX 1*—Do Lo» bobas do co-
mercio 11 

SECCION a ' — D e loa ageuMS de lam-
bió y corredor.* 14 

TITULO V I . — D e la prenda y de lo« 
comuionista» 

SECCION 1*—DO k premio 15 
SECCION 2 '—Do los oomiíionínu* 

en general 10 
SUCCIÓN 3*—I)O lo« cotniuooixUv 

para lo» trasportes por tierra y por 
oRua 16 

SECCIÓN ir—Del porteador... 71 

PKI» •». 

TÍTULO V I I . — D e los compras y 
vwitn* mercantiles «1 

TITULO V I I I .—DO U letrado cam-
bio, del pagaré & la órden, y de U 
prescripción 18 

SECCION i r—De la letra de cambio. 18 
Párrafo i r—Do la forma de la letra 

do cambio 18 
Párrafo 2*—De U provisión «te fon-

«lo» 18 
Párrafo 3*—Do la op t a c i ón 18 
Párrafo A*—Do la Meptaáon por in-

ternación 10 
Párrafo 3*—Del vencimiento 19 
Párrafo O?— Del endoso 19 
Párrafo 7.°—Do la solidaridad..... 30 
Párrafo 8.°—Del aval 20 
Párrafo 9.?—Del pago L'O 
Párrafo 10.°—Del pago por inter-

vención 2Í 
Párrafo 1 l .o—Do lo«« derechoa y o-

Uifrodones dd portador 21 
Párrafo 12.0—De protetoa 22 
Párrafo 13.«—Del recambio 23 
SECCION 2*—Del pagaré á la ¿rilen. 23 
SECCIÓN .'$'—Do U prescripción... 24 

L I B R O S E G U N D O . 

Dci comercio inoritit/to. 

TÍTULO L — D ó la»nove«y otra« em-
barcaciones marítimas 25 

TÍTULO I I .—I )e l embargo y vente 
de las nave». 26 

TÍTULO I I I . — D e lo« navieros 28 
TÍTULO IV .—Del capitán 29 
TÍTULO V .—Do los contratos y sala 

rica do los marineros y demás indi-
viduos de la tripulación 31 

TÍTULO V I . — D o las carta-partida* 
y tlelainenlo* 33 
ÍTULO V I L — D d conocimiento..- 33 



74 INDICE. 

PaowM. 

TÍTULO V I I I . — D e l Hé!« 34~" 
T ÌTOLO I X — D e loe contratos Á IH 

gruma 36 
T ÍTULO X .—DE lo« seguros. 38 
SECCIÓN 1 '—Del contrato do segu-

ro, au forma y objeto 38 
SECCION 2?—I)o obligaciones . 

del asegurador, y «lid asegurado.. .'Kl 
SECCION 3 î — D d abandono 41 
T ÍTULO X I . — D O 1M averías 43 
TÍTULO X I I . — D e la echaron y de 

1a contribución 44 
TÍTULO X I I I . — D e las prescripcio-

nes 46 
TÍTULO XIV—EXCEPCIÓN« TO 

L I B R O T E R C E R O . 

De la* quiebra* y bancarrota*. 

TÍTULO I . — D e U quiebra 47 
Dispoaicjou« generales 47 
Capítulo I — D e la declaración de 

quiebra, y do sa» efectos 47 
Capitalo I I .—De l nombramiento de 

juex comisario 49 
Capitolo I I I — D e U fijación «le *e-

lion, y de la* primeras dixpoxicionc* 
non rwpccto á la persona del que-
brado 40 

Capítulo I V . — D e l nombramiento y 
reemplazo de los síndicos provisio-
n a l « 50 

Capítulo V .—At r i buc i ón « do loa 
síndicos •. 51 

SECCION i r—Dispos ic ión« genera-
l a 51 

SECCIÓN 2 '—De l rompimiento de 
lo« »i'lloc, y del inventarlo 52 

SECCIÓN 3 ' — D e la veuta do la» 
mercancía» y mueble«, y de las re-
caudaciones y eobnuira» de las deu-
da* activa» 52 

SECCION 4*—De lo« acto» coascrva-
torio» 53 

SECCIÓN 5 *—De la VERIFICADO* DE 
lo« c r éd i t « 53 

Capítulo V I . — D e l concordato y de 
la union 55 

SECCION 1*—Do la conrotudoij, y 
de la junta de acreedores 55 

SECCIÓN "J'—Del concordato 55 
Párrafo 1 . °—De la formación d.-l 

concordato 55 
Párrafo 2 .0—De lo» efecto» del con-

cordato. 57 

P M . » I 

Párrafo 3 . °— De la anulación ó la 
rwdi ion del concordato 57 

SECCIÓN 3*—De la clausura por in-
suficiencia del activo 58 

SECCIÓN 4*—De la unlou de aeree 
doro» 58 

Capitulo V I L — D o las diversa» «*pe 
« M de acreedor««, y de BU derecho* 
en caio de quiebra. «¡0 

SUCCIÓN l í — D e lo« « ob l i gado « y 
fiador« 00 

SECCIÓN 2 *—De lo» acratfori» con 
prenda, y de- lo» que tengan privile-
gio sobre b i en « mueble« «¡0 

SECCION 3*—De lo» derechos que 
corresponden í¡ lo« acrer ion* hipo 
tecarios y privilegiado« respecto de 
lo« inmuebles til 

SECCION 4?—Do lo« derechos de las 
m u j e r « •>-

Capítulo V I I I — D e la distribución 
de pago entre lo* acreedor«, y de 
la linuijladon del mobiliario © i 

Capítulo f X . — D e la venta de Io«in-
niucN«* plrtenccieotes al quebrado til 

Capítulo X . — D o la reivindicación.. 61 
Capítulo X I . — 1 ) « lo« rocureo» con-

tra las sentencias en causa» de 
quirm 6« 

TÍTULO I L — D o las bancarrotas... ti.'» 
Capítulo I . — D e la bancarrota simple 05 
Capitulo I I — D e la banoirrota frau 

dulcuta 
Capítulo I I I — D o lo« crímenos y do 

lito» cometiiíc« en la* quiebras por 
personan que no Kan lo« quebrado«. 

Capitulo I V . — D o la admití igtradon 
do los bienes en cano de bancarrota. 67 

TÍTULO I I I — D o la rehabilitación. 67 

L I B R O C U A R T O . 

De la juritdiecio* comercial. 

TÍTULO I — D O los tribunales do oo 
mereio « » 

T ÍTULO I I — D e la competencia d<-
lo» tribuna!«« «ni asunto* «le oome-r-
cio 

TÍTULO I I I De I* forma de proce-
der por ante lo« tribunales de co-

T ÍTULO I V — D e la forma de proce-
der por ante la Suprema Corte de 
.Justicia 71 




