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DECRETA :

- Articulnil.° t iAprix^bansel los GodigoisiPenal^dieiGorhercio, de Minas, Fiscal, Civil y JuditbiaficM las modificacio-!
nes introducidas por la Comision Ad-hoc y que fueron
aprobadas, los cuales comenzaran a
desdfe el: dia l.°
de Julio del ano de'WlT^P ^
Articulo.
,Bfqs, gjemplares de una edition correcta
y esmerad& que deberd hacerse inmediatamente, de cada
uno de estos Codigos, autorizados con la firma del Presidente de la Republica y del Secretario de Gobierno y Justicia, ser&n depositados en el Despacho de este funcionario, dos en la ,GofibliSup;rerna de'Justicia ;y > dos'>en el
Archiv'd1National.
Articulo 3.° El texto de los ejemplares impresos au
torizados del modo que se expresa en el articulo anterior,
se tendr£ por el texto autentico de los Codigos en referen-

>f.i tLi

cia, deber^n contener al principio, el texto de la presente
Ley; y las firmas autografas de que trata el articulo 2.°,
serdn puestas al pie de ella en el lugar correspondiente en
los ejemplares que deben ser autorizados y depositados
conforme a dicho articulo.

Dada en Panam a, a los veintitin dias del mes de Agosto
de mil novecientos diez y seis.
El Presidente,

Ciro L. Urriola
El Secretario,

Fabrido A. Arosemena

Repiiblica de Panama. — Poder Ejecutivo National, —
Panamd, Agosto 22 de 1916.
Publiquese y ejecutese.
BELISARIO PORRAS
El Secretario de Gobierno y Justicia,

Juan B. Sosa

El C6digo de Comercio fu£ aprobado sin modificaciones.
N.

del

E.
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t It u l o p r e l im in a r

A rticulo l.° La ley comercial rige los actos de comercio, sean o
no comerciantes las personas que en ellos intervenganylas acciones que
de ellos resulten o cualesquiera actos relacionados con los mismos se regularan conforme a lo dispuesto en el Codigo Judic al.
Art. 2.° Seran considerados actos de comercio todos los que se
refieren al trafico mercantil, reputandose desde luego como tales, los
contratos y titulos siguientes:
1.
° La compraventa de generos comerciales o mercancias propiamente dichas, para lucrarse en su reventa o por cualquier otro medio
de especulacion mercantil;
2.
° La compraventa de titulos de cr6dito y valores comerciales
asi de caracter publico, o emitidos por el Gobierno o los Municipios,
como de ear&eter privado, o emitidos por particulares o por sociedades
mercantiles, para lucrarse en su reventa o por cualquier otro medio
de especulacion mercantil;
3.
° La compraventa de cosas incorporales, como los derechos de
los autores, las marcas de f&brica, los privilegios industriales, el nombre, firma o razon comercial, etc., para lucrarse en su reventa o por
otro medio de especulacion mercantil;
4.
° La compraventa de buques o aparejos, vituallas, combustibles
y dem&s objetos necesarios para la navegacion;
5. ° La compraventa de bienes inmuebles con animo de lucro;
6.
° El cambio y los demas contratos de que pueden ser objeto el
dinero y los titulos que le representan en su calidad de mercancias,
comprendidos generalmente bajo la denominacion de aperaciones de
banca;
7. ° La letra de cambio, la libranza y el vale o pagare a la orden
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o al portador, el cheque y la carta orden de credito expedida de comerciante a comerciante, o para atender a una operacion mercantil;
8. ° El mandato ,en, general y la- comision cuando tierren -por objeto una. operation mercantile
... .
—
. ..
9.
° Los mandatos especiales: entre el principal y el factor; entre el principal y el dependiente autorizado para regir una operacion
mercantil o alguna parte del giro o trafico de aquel; entre el naviero y
el capitan o entre el naviero o el cargador y el sobrecargo;
10. El transporte por vias terrestres o fluviales cuando tenga por
objeto mercaderias o cualesquiera efectos de comercio, o cuando siendo
cualquiera su objeto, el portador se dediflue .habitualmente a verificar
transportes;
1 1 . El fletamento o transporte por mar, de cosas y de personas;
12. El deposito, cuando constituye por si una operacion comercial,
q cuando se hace como causa o a consecuencia: die operationes mer
cantile^
5
V
• :v
n 13./; El seguro en general; cuando el asegurado satisfaga unaxuota
unica o periodica comO preciojo retribution del seguro; ■
; 14. El segura contra toda clase de riesgos y especia'mente contra
toiS maritimos osegurom aritim o;
15. La fianza, la prenda y la hipoteca, cuando garantizan una
obligation mercantil; o cuando por si cpnstituyen una operacion coStertial; v:
a,
16. La prenda constituida con titulos de credito publico, o efectos
o valores publicos o eon titulos o resgiiardos expedidos por los alinacenes genefales de deposito;
iLa hipoteca naval;; ic.
•
u
.vv.
!'iV > *.»•.;< >
f. >18. r EL arrendamiento de servitios: entre el corredor ordinario io
el agente de cambio y bolsa, y el que solicita la intervention de estos
mediadoreSide comercio; entre el corredor interpret© de buques y el
que se vale de sus servitios;! entre el principal y et dependiente; entre eL naviero y el capitan;, y entre el naviero y los ofieiales, y loS ma^i
rineros ,o contratas de ajuste del hombre de mar;
■ i> c . < |,>
19. E l prestamo en general, cuando constituye por si una opera
cion comercial, o cuando se bac.e con motivo de una operaoion de esta
naturaleza;
. ;;w.>
; > 20i i El prestamo con garantia de titulos de credito phblico CPefec
tos o;valores publicos;.; m m
;::r-;. ■-t • r,> kO'u HI'to’ \
ab 21'. v. El iprestamo ia la. gruefea; oj/id •. vv.-.!
«>•
22. Las sociedades y asociaciones en participation cuando tie-4
neh por objeto.una; operacion c.omertiat;
-:<)j ffebi
°.V

e b lM G T ) D E C O M E R C IO

«t> 23. Las ctientjas en participacion;
.' ,r,.ad'
' ?L'
24. La cuenta corriente entre comerciantes ocoiv motivo de una
©peracion- comercial; dtriv;
. n i : • -:■[ :■ oJ
25. Las empresas de abastecimiento y las.de librerra, imprenta;
de tipogralia, de manufacturas.de construcciones y de especfaculos putrlicOs,: en cuanto excedan de los-limites puramehte industrials ; p
•■o:\f26. Los cuasr contratcsieh los casos de: oopropiedad del bu'que
y de averia comun;. '
on c- - * • ■ - ~ ?-• '"ru
:-x
11 27. Los; actoa aceidentales enolos casos de averaa partfeiilar/rciomo
aeribada forzosa, abordaje, varamiento y- naufragio casualeS;
- i! 28. ■ Gualesquiera otros de naturaleza andlbga:
A rt. >3.°. Los contratds y obligaciones de los cqmerciantes. se cdn^
sideraran siempre. actos de comercio, a menos:qlie fueren de naturaleza
exclusivamente civil, o si no resultare lo contrario del. actoi mismo. na
•u; No son aeto& de coraeircio:
>.r .':i, Ta;r;
1. ° La compra de objetos, destinados al consume domestico del
comprador ni la venta del sobrante de sus acopios;
o , ; r . > oi.
2. ? La, compra de objetos que sirven accesoriamente a la confet>
cion de obras artisticas, o la simple venta d eio s productos de-industrias civiles;
:im : .'o.. ?Liao
i fcJEfi&.u.ox
'3.° Las compras que hacen losi funcionarios o empleados parq>
objetos del servicio publico;... . . d o : slip «
■
o slid as v .>
4.° Las ventas que hacen los agricultores y ganaderos de los friiP
tos de sus cosechas o ganados, npcualesquiera otros de naturalezaanaloga.:
■
.• ,-.■■■■>'
m-*b fcftpyfRV.; oJojtio fs aviutf n> «r£g(? •1
A rt. 4.®. Si el acto es comercial para uria .deOlas partes, fordos los*
contrayentes quedan sujetos a la ley mercantil eh cuanto a las con^
secuencias y efectos del acto-mismo.
A rt. 5.° Si las cuestiones sob re derechos y obligaciones comerciales no pudieren ser resueltas ni por el texto de la ley comercial, ni
por su espiritu, ni por los casos analogos en ella previstos, seran decididos con arreglo a los usos del comercio observados generalmente en
cada plaza; y a falta de estos, se estara a lo que establezca el derecho
civil.
A rt. 6.° Los actos de comercio se regiran:
1.
° En cuanto a la esencia y efectos mediatos o inmediatos de las
obligaciones que de ellos resulten y salvo pacto en contrario, por
las leyes del lugar donde se celebren;
2.
° En cuanto al modo de cumplirse, por las leyes de la Repu
blics, a menos que otra cosa se hubiere estipulado;
3. ° En cuanto a la forma y solemnidades externas, por la ley del
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lugar donde se-celebren, excepto en los casos en que la ley disponga
expresamente lo contrario;
4.° En cuanto a la capacidad de los contratantes, por las leyes
de su respectivo pals.
A rt. 7.° No tienen valor ni efecto los actos de comercio de cuya
ejecucion resulte ofensa al derecho publico panameno o a los principios de orden publico. Los que se celebren en contra de las leyes prohibitivas, seran nulos si las mismas teyes no disporten otra cosa.
A rt. 8.° La ley comercial panamena no hace diferencia entre
el nacional y el extranjero en cuanto a la facultad de ejecutar actos
de comercio en la Republica. Las disposiciones de este Codigo son aplicables a los extranjeros, individuos o sociedades, por los actos comerciales que celebren en Panama, salvo lo que expresamente se determine
en los tratados.
A rt. 9.° La mujer que realice cualquier acto de comercio por
cuenta propia o asociada con otras personas, en los casos que la ley
lo permite, no podra reclamar ningun beneficio concedido por la
ley extranjera a las personas de su sexo contra el resultado de los
actos de comercio realizados por ella.
A rt. 10. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero
que establezcan sucursales o agencias en la Republica, no podran hacer en ella operaciones a que no tengan derecho en el pais de su do
micile.
A rt. 11. Las sociedades que aunque constituidas en el extranjero,
tengan en Panama el cbjeto principal de su empresa, estaran sometidas aun pa$a la forma, validez y registro de sus escrituras constitutivas
a las disposiciones del presente Codigo.

LIBRO PRIMERO
Del eom ereio en general

TlTULO I
D E LA C A P A C ID A D C O M E R C IA L Y D E L O S C O M E R C IA N T E S

CAPlTULO I

De la capacidad comercial
A rticulo 12. Toda persona habil para contratar y obligarse, y
a quien no este prohibida la profesion del eomereio, tendra capacidad
legal para ejercerla.
A rt. 13. El menor emancipado y el habilitado de edad podran
ejercer el eomereio como si fueran mayores.
A rt. 14. El hijo de familia mayor de diez y ocho anos que fuese
asociado al eomereio del padre, se reputara autorizado y mayor para
todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la sociedad.
La autorizacion as! concedida no podra ser retirada al menor sino
por decreto judicial dictado por justos motivos y a solicitud del padre,
madre o guardadores.
El retiro de la autorizacion debera ser inscrito en el Registro de
Comercio y no perjudicara dereehos adquiridos ni surtir& efectos con
tra tercero, sino despues de treinta dias de publicado en un periodico
del lugar y si no lo hubiere, en uno de la poblacion mas inmediata.
A rt. 15. El hijo de familia y el incapacitado, podran continuar
por medio de sus padres o guardadores, el comercio que hubieren ejercido sus causantes, previa autorizacion judicial que debera ser inscrita en el Registro Mercantil. Esta autorizacion podra ser revocada
por justos motivos.
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A rt. 16. En el caso del articulo anterior, si los padres o guardadores carecieren de capacidad legal _para comerciar o tuvieren alguna
incompatibilidad, estatan. obligados a nombrar uno o mas factores que
reunan las condiciones legales, quienes les supliran en el ejercicio del
comercio del meiuSK':"' fj n o O.O-rofr.oo OOj.
A rt. 17. La mujer casada debera, para ejercer el comercio, tener
autorizacion de su marido constante en escritura publica inscrita en
el Registro Mercantil, salvo los casos de separacion, ausencia, in. f J
terdiccion o privacion de derechos civiles del marido declaradas con.plc ifjV'i forme a la ley.
A rt. 18. La mujer que al contraer matrimonio se hallare ejerciendo el comercio, necesitara autorizacion de su marido para continuarlo.
~
Se presumira autorizada para comerciar, la mujer casada que, con
el consentlmiento delJmarido, ejerciere el Comercio.
A rt. 19. La mujer casada, comerciante, no podra asociarse para
realizar actos de comercio en nombre colectivo, o en otra forma que
la haga incurrir .en responsabilidad- ilimitada, sin autorizacion especial
del marido, que debera constar en el contrato de sociedad.
A rt. 20. Solo podra otorgaif y denegar la licencia para comerciar
a la mujer casada, el marido con capacidad legal mercantil.
En casO de set el marido' menor de veintiun anbs,-este'puedei otorgar o denegar la autorizaci6n, una vez facultado para el cdsb pot juez;;
mediante las formalidades legales.
La mujer no> puede Ser ait-tofizada pdt el juez paraejecutatmctos
de comercio contra la voluntad expresa de su'marido. : 0 ■ ■ " : i 'i.'
A rt. 21: El marido podrU rev.ocar la autorizacion tacitb o expresa
que para ser cotnefciante haya otorgado a su mujer; pero debera ebbsiguariareVocatoria en escritura pnblica de la que se tomara razon eft
el 'Registro Mercantil. i'--.,
<■;La-revofeatoria no podra.-en ninguii caso, perjudicar derechos1 ad-i
quiridos, ni producira efectos contra terceros sinodespubs de treinta1
dias'deqmblicada eft un peribdicb'del lu gary sirio lo hiibiete, en-uno
de la pdblacibn m§s proxima.. ;
' • . ^ <\n X oi v.;n
A rt. 22 . ■ La mujer autorizada para comerciar podra obligarse1
por todos los actos relativos a su1 giro, o que seaft consecuencia de1
eStos, sin necesidad de autorizacioh especial. Podra gravUr y^ ertajenar
libremeiite todos sus bienes, los cuales, asi como los de la sociedad coiiyugal, quedaran indistintamente afectos a las resultds db'su ge'stion
mtecanttt. -£S3 siboir
jim; m
.. r <•••■;■..■-y fl. L*
I'Jiu
Los bienes del marido solo podran ser gravados o enajenados. por;

J
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la mujer, cuando se hubiere extendido o extendiere a ellos, la autoriza-i
ci6n concedida por aqu61.
A rt. 23. El marido podra revocar la autorizacion a que se refiere |
el articulo anterior, observando las prescripciones establecidas en el \
articulo 21 para la revocation de la licencia para ejercer el comercio.
A rt. 24. Solamente el marido y sus herederos podran. reclamar
la nulidad de los actos de comercio ejer.cidos por la mujer sin la been- \
cia o autorizacion competente.
-—
'A rt. 25. Los contratos mercantiles celebrados por personas in
habits para comerciar, cuya incapacidad fuere notoria, seran nulos
para todos los contrayentes. Pero si el contrayente inhabil por cualquier causa que no sea la de edad, ocultare su incapacidad y esta no
fuere notoria, quedara obligado a todas las consecuencias del acto, si
el otro contrayente hubiesq procedido de buena fe y no optare por la
rescisidn.
A rt. 26. Los mayores de edad pueden confirmar validamente las
obligaciones contraidas con actos de comercio ejecutados por ellos
durante su minoridad. Asimismo seran validos los actos mercantiles
ejecutados por la mujer sin licencia expresa ni tacita del marido, cuando
aquellos sean objeto de una ratification posterior por el ultimo.
A rt. 27. La declaratoria de nulidad del matrimonio, revalida
los actos de comercio ejecutados por la mujer sin autorizacion del ma
rido.
CAPITULO II

De los comerciantes y sus obligaciones
A rticulo 28. Es comerciante el que, teniendo capacidad legal,
realiza por protfesion y en nombre propio actos de comercio.
A rt. 29. ExistnA presuncion legal del ejercicio del comercio como
profesion, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare
por cualquier medio de pUblicidad, un establecimiento que tenga por
objeto alguna operacion mercantil.
A rt. 30. Los que ejecutaren accidentalmente algun acto de co
mercio, no seran considerados comerciantes para los efectos legales,
pero quedaran sujetos a las leyes comerciales en cuanto a las controversias que ocurran con motivo de la operacion.
A rt. 31. La mujer casada no sera considerada comerciante, sino
cuando hiciere negocios de comercio aparte de los del marido o en
sociedad con este.
A rt. 32. El Estado, el Municipio, la Iglesia y las dependencias de
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ciialquiera de ellos, no podran ser comerciantes; perc si les sera! licito
ejecutar, dentro de los llmites de sus atribuciones, actds de comercio,
quedando eit cuanto a estos, sujetos a las disposiciones de la ley inercantil.
La misma disposicion es aplicable a lcs institutos de beneficencia.
A rt. 33. Es prohibido el ejercicio del comercio, asi como el desempeno de Cualquier cargo en las sociedades mercantiles:
1.
° A los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenado
por delito contra la propiedad, por falsedad, por peculado, por cohecho o por concusion;
‘I P A los quebrados o concursados no rehabilitados;
3.
° A los funcionarios y empleados de la Administracion Judicia
y del Ministerio Publico;
4.
° A los funcionarios y empleados del ramo de hacienda publica
nacional o municipal;
5.
° A los agerites de cambio y corredores de comercio de cual
quier clase que sean.
A rt. 34. Los comerciantes contraen, por el hecho de serlo, la
obligacion de someterse a las disposiciones de la ley mercantil; y estan
especialmente obligados:
1.0 A adoptar un nombre o razon comercial;
2.
° A inscribirse en la matricula de comerciantes del lugar o lu
gares en donde tuvieren establecimiento;
3.
° A inscribir en el Registro Mercantil los documentos que se
gun la ley exigen ese requisito;
4.
° A llevar contabilidad mercantil y consferyar la corresponden
cia y libros que tengan relacion con su giro.
5. ° A rendir cuentas segun lo dicho en el articulo 96.
A rt. 35. Las disposiciones referentes a los comerciantes se aplicaran tambien a las sociedades mercantiles mdistintamente.
CAPiTULO I I I ’

Del nombre comercial
Articulo 36. Todo comerciante ej ere era el comercio y firmara
cualesquiera documentos relativos a su giro, con un nombre que constituira su firma o razon comercial.
Nadie podra, sin tener derecho para ello, adoptar como razon co
mercial el nombre de otra persona o el que sea propiedad legitima de
otro.
El nombre comercial debera inscribirse en el Registro Mercantil,
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y en la matricula de los lugares en donde el comerciante tuviere establecftniento abierto.
A rt. 37. El comerciante es propietario de la razon comercial legalmente constituida e inscrita y, en tal concepto, podra usar de ella
y reivindicarla.
Art. 38. Las nuevas razones comerciales deberan distinguirse
claramente de las ya .establecidas y registradas'.
Si algun comerciante quisiere usar como firma un nombre que estuviere ya en uso, debera hacer tales adiciones que se pueda diferenciar
una firma de la otra.
A rt. 39. La razon comercial de una compania en nombre colectivo,
a falta del nombre de todos los socios, debe contener el de alguno de
ellos, con el aditamento «y compania#, «y hermanos#, «3 hijos# u otro
cualquiera semejante;
La razon social de una compania en comandita, debe contener el
nombre de uno por lo menos de los asociados personalmente responsables y un aditamento que indique que la sociedad es de esta clase. No
podia contener otros nombres que los de los asociados, personal e
ilimitadamente responsables.
Las sociedades por acciones y las asociaciones, deberan ser indicadas expresamente como tales en sus razones de comercio.
A rt. 40. La razon comercial no podra contener la indicacion
de empresas que no esten relacionadas con el negocio a que corresponde.
Tampoco se podra conservar en la razon comercial la indicacion de un
negocio que se haya totalmente modificado.
A rt. 41. Si el comercio se ejerciere individualmente* la razon
comercial no debera contener mencion alguna que pudiera hacer
creer en la existencia de una sociedad. Esta disposicion se aplicara aun
en el caso de traspaso de un establecimiento por parte de una sociedad..
A rt. 42. El causa-habiente de una firma mercantil podra continuar
usandola siempre que expresamentif indique su calidad de sucesor.
A rt. 43. Cuando en una sociedad que no sea anonima hubiere
modificacion por separacion o muerte de un socio, podra continuar sin
alteracion la firma social, previo asentimiento del socio que:se.retira
o el de sus herederos.
'
;<
En tal caso, el acuerdo debe registrarse en el Registro Mercantil
y en la matricula de comerciantes y publicarse en un periodico del
lugar y si no lo hubiere, en uno del lugar mas cercano.
A rt. 44. El uso ilegal de una razon de comercio, debidamente
registrada, da derecho a los interesados para pedir la prohibicion de
su empleo y las indemnizaciones consiguientes.
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CAPlTULO I

De la matricula de comerciantes
A rticulo 45. Todo comerciante en nombre individual o en sociedad, debera inscribirse en la Matricula de Comerciantes de los lugares en donde tenga establecimiento, sea principal o sucursales.
Cuando la razon comercial se modifique o se extinga, o cuando
cambie la persona o personas que la forman, este hecho debera igualmente anotarse en la matricula.
A rt. 46. El comerciante que omitiere cumplir las disposiciones
del articulo anterior, sera obligado a ello de oficio, por la autoridad
competente, bajo la sancion de una multa de veinticinco a cien balboas
y mientras permanezca omiso, no podra gozar de ninguna de las prerrogativas que las leyes acuerdan a los comerciantes.
A rt. 47. El comerciante no matriculado carece de' derecho para
exigir la inscripcion de acto alguno en el Registro Mercantil.
A rt. 48. La matricula se llevara en la Gobernacion de cada Provincia.
A rt. 49. La solicitud de matricula se hara por escrito y en ella
se expresara:
a) La razon comercial del interesado;
b) El nombre, edad, estado y nacionalidad .del individuo o individuos que la forman;
c) La designacion del negocio a que se dedica o va a dedicarse;
d) La fecha en que debe comenzar o haya comenzado sus operaciones;
e) El lugar o domicilio del principal establecimiento y sucursales;
f) El nombre del gerente, factor o empleado encargado del esta
blecimiento;
g) Si se tratare de una sociedad, nota de su inscripcion en el Re
gistro Mercantil.
•
A rt. 50. Los menores emancipados, los habilitados de edad y
las mujeres casadas, deberan tambien presentar los titulos inscritos de iu capacidad para ejercer el comercio.
'!
Art. 51. A la solicitud de matricula se acompanara un ejemplarde la firma autografa que usara el interesado para su giro comer
cial, de la cual se tomara nota en la inscripcion respectiva y se conservara en el archivo.
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A rt. 52. Una razdrt comercial ya registrada no podrb serlo de
nuevo, por persona distinta del dueno de aqublla.
A rt. 53. La inscripcion en la matricula sera gratuita, y se practicara siempre que no exista duda acerca de la aptitud o capacidad le
gal del solicilante para ejercer el comercio.
La denegatoria de inscripcion sera apelable para ante el Juez del,
Circuito, quien, en vista de las circunstancias, revocara o confirmara
lo resuelto.
A rt. 54. Los Gobernadores encargados de la Matricula de Cqmerciantes, enviaran diariamente, bajo su responsabilidad al Registro
Mercantil, copia certificada de las inscripciones que se practicaren, a
fin de que se haga el asiento correspondiente.
CAPlTULO II

Registro Mercantil
Articulo 55. El Registro Mercantil constituye una section del
Registro Publico, establecido en la capital de la Republica; y se regira
conforme a las disposiciones organicas y reglamentarias de dicha insr
titucion, y lo que en el presente Capitulo se estajjlece, A rt. 56. El Registro Mercantil comprendera:
1.
° La matricula general de los comerciantes en nombre indivi
dual y de las sociedades mercantiles;
2. «* La matricula de las naves mereantes;
;
3. ° La inscripcion de los actos de comercio y de cualesquiera otros
sujetos a. registro.
'
A rt. 57. Estaran sujetos a registro, ademas de cualesquiera
otros que la ley determine:
1. ° La autorizacion concedida a la mujer casada para .comerciar
o para formar parte de una sociedad comercial y la revocacion de.dichas autorizaciones;
’
- •
2.
° La habilitacion judicial concedida a la mujer para administrar
sus bienes durante la ausencia o incapacidad del marido.
3.
° La habilitacion concedida al menor para ejercer el comercio;
y la rev.ocaciou.de esta;.
4. ° Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes; y las
escrituras o documentos en que reconozcau cualquier deuda o derecho
en favor. d&)Su conyugejov . . . . ■ • ... .• r • ■:;:
; .
(.
• 5.° Las sentencias judiciafes o las .escrituras que defuian la liquidacion de los haberes de un comerciante en la sociedad conyugal,
cuandoiista .exista; . J.
o ud...:,;
j$>oY ;
2
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'*• 6.° Las sentencias1recaidas en juicio de interdiction o separation
de bienes que se refieran a comerciantes;
»;7(° Los rnandatos mercantiles y las respectivas modificaciones, renancias y revocaciones de Ios mismos;
<■
8.
° Las escrituras de constitution y prorroga de sociedades me
cantiles cualesquiera que sea su objeto y denbminacibn asi como las
de modification, rescision o disolucion de las niismas sociedades;
9.
° Las emisiones de acciones, cedulas u otros titulos de oblig
cibh general de las sociedades. o particulares, 'expresando la serie y
mirnero de los titulos de cada emision, su empleo, amortization y can
celation de los mismos; y respectiva garantia;
10. Los mandamifentos librados por la autoridad judicial referentes a la declaration o reposition de la quiebra, al rombramiento o
remocion de sindicos o curadords, a la rehabilitacion del fallido, o al
convenio celebrado entre este y sus acreedores;
11. La propiedad de las naves y los contratos de construction,
acquisition y trasmisibn <de las mismas;
■?
: >n :
12. La imposition, modification y cancelacion de los gfivamenes
de cualquier genero que pesen sobre las naves;
13. El embargo y secuestro de naves;
14. Las patented conc'edidas a corredores de comercio;
15. Los titulos de propiedad industrial, patentes de invention
y marcas de fahrica.
A rt. 58. Se inscribiran tambien en el Registro todos los atiierdos o actos que produzcan aumento o disminucion del capital de las
companias mercantiles, cualquier a'que sea su denomination y los que
modifiquen o alteren las condiciones de los documen'tbs ihscritos, y
tambien el acuerdo a que se refiere el articulo 465.
A rt. 59. En el libro de Matricula General de Comerciantes se asentara, con vista del documento respectivo o de la copia de la i n s c r i p t i o n
que las oficinas de matricula local han de enviar diariamente al Re
gistro, segun lo dispuesto en el articulo 54:
a) La razon comercial del individuo o sociedad interepados y
firma que usara en su giro mercantil;
b) Nombre, edad,- estado y nacionalidad del individuo o indivicRios que la forman; <
’ c) La clase de comercio que ejerce;
(I) La fecha en que comenzo o intenta com.enz.ar sus operaciones;
e) Su domicilio, con expresion de las sucursales que tenga establetidas;-"■oj.,
ibai :o!
:j
/) Toda modificacion, cambio o extincion de la irazon Social.
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A pt. 60. Las sociedades comerciales extranjeras que quieran es-*
tabltcerse o crear sucursales en la Republica, presentar^n al Registro
para su inscripcion, adem&s del testimonio de la protoCOlizacion de sus
estatutos, contratos y demas documentos referentes a su constitu -1
cion el ultimo balance de-sus operaciones y un certificado de estdr ctmstituldas y autorizadas con arreglo a las leyes del pals respectivo, ex -1
pedido por el C6nsul de la Republica en dicho pais, y en su defecto por
el de una nacion amiga.
A rt. 61. En el Libro de Registro de Naves se asentara:
a) El nombre del buque;
. b) Su tonelaje,s>bruto;
\c) Clase de aparejo;
d) Sistema y fuerza de sus maquinas, si las tuviere;
e) La materia de su casco;
' '
/) Dimerisiories principales;
g) Su dislintivo en el Codigo Internacional de Seiiales;
h) Nombre, apellido y domicilio del propietario y de los coparti-*
cipes si los hubiere.
A rt. 62. La inscripcion se verificara por regia general, en virtud
de copias notariales de los documentos que presente el interesado.
La inscripcion de las emisiones de acciones, cedulas, obligacioneS
y documentos nominativos o al portador que no lleven consigo hipotecas, se hara en vista del ce •tificado del acta en que conste el acuerdo
de quien o qui£nes hicieron la emision y las condiciones, requisitos y
garantlas de la misma.
Cuando esas garantlas consistan en hipotecas se presentara para
su inscripcion en el Registro Mercantil la escritura correspondiente,
despues de inscrita en el de Hipotecas.
A rt. 63. Ademas de las inscripciones definitivas de que tfatan los
articulos anterjores, y las disposiciones sobre Registro Publico, habra
tambien inscripciones provisionales quo se asentaran en el mismo' librd en que se verifiquen los registros definitivos, cuando se trate de los
siguientes documentos:
>.
>•
>
1.
° Las capitulaciones matrimoniales otorgadas- antes del matrimonio y las que posteriormente las modifiquen;
2. ° Las demandas de separacion de bienes y las de interdiccion quo
se refieran a comerciante;
«
r,
> -o.
a 13.° Los instrumentos de trasmision y de-hipoteca de naves;
>
4.° Las actas de las sociedades que contuvieren acuerdos sobrd
xediiccion o aumento del capital social, fusion o prdrroga' de lU-sooiedad;
5. ° En general, todos los actos mencionados en el articulb1
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acerca de cuya legalidad para ser registrados defmitivamente. dude
el Registrador.
A rt. 64. Lqs registros hechos provisionalmente en los terminosdel articulo anterior, se convertiran en defmitivos:
,E1 del numero 1 por la presentacion. de la respectiva certificacion
de la partida del matrimonio.
El del numero 2 por la de la correspondiente sentencia pronunciada en el juicio respectivo.
El del numero 3 por la del titulo por que se efectup el contrato.
El del numero 4 por la de la certificacion comprobatoria de no haber habido oposicion con respecto a los acuerdos q, de haber sido juzgada improcedente la deducida.
El del numero 5 por la de la sentencia que declara improcedente
la duda del Registrador.
A rt. 65. Los registros provisionales, cuando se hayan convertidoen defmitivos, conservaran el orden de prioridad que tengan como
tales.
A rt. 66. Los registros provisionales que en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de inscripcion, no hayan sido convertidos
en defmitivos, se extinguiran, a menos que se tratare del registro pro
visional de una action, el cual surtira todos sus efectos mientras dure
el litigio, o del de los documentos a que se refiere el inciso 6.° del arliculo 57, el cual producira todos sus efectos, en cuanto no fuere defi
nitivamente resuelta la reclamacion interpuesta siempre que se haya
registrado dentro de los treinta dias certificacion de haberse dedutidqtal reclamacion.
A rt. 67. Los actos sujetos a inscripcion en el Registro Comercialy
solo produciran efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha
Ja presentacion al Registro.
Sjn embargo, si los actos referidos estuviesen tambien sujetos
a: inscripcidn en el Registro de la Propiedad, y en este se hallaren
presentados, produciran efectos en materia comercial desde la fecha
de esa presentacion; independientemente de que se hallaren inscritos
en el Registro Mereantil.
Art. 68. Los actos o cOntratos dexualquier clase que sean, su
jetos a inscripcion, y que carecieren de ese requisito produciran ac
cion entre los otorgantes, pero no podran utilizarse en perjuicio de ter
cero, .quien, sin embargo,, podraiundarse en ellos para lo que fueren
fayqrabfeBi.
ninoivo.vio-.-. ; :
: ?:
;fi. AhTi 69. i Rpdraji' pedir la ipscripcion de loss actos sujetos a Re^gtr@!:.ij ii.!xr: 1.) no
au. i.obc:
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l.o
Los comerciantes matriculados, la de los actos relacionados
•con su comercio;
i ? o ;oi •/!n 1; ■>
2.
° Los propietarios y adquirientes.de naves o sus representantes en cuanto a la respectiva matricula y trasmision de aqu611as; ■»
3.
° Los acreedores que tuvieren hipoteca, prenda o embargo so*
bre navios en cuanto a la inscription de dichos actos.
A rt. 70. Las inscripciones del Registro podran cancelarse total
o parcialmente, cuando se pruebe por medio del documento correspondiente, la extincion completa de la obligation del gravamen 6 del
encargo o la cesacion del hecho que motivo la inscripciPn.
>

TlTULO III
D E LA C O N T A B IL ID A D Y C O R R E S P O N D E N C IA C O M E R G IA L E S

A rticulo 71. Todo comerciante estara obligado a Uevar libros,
que den a conocer facil, clara y precisamente sus operaciones comer*
ciales y su fortuna. La contabilidad debera indicar siempre las cantidades de dinero o de mercancias que el comerciante retire para! el
uso o consumo de el o de su familia.
;
. ■• ; r>
A rt. 72. El numero y clase de libros y la forma de llevarlos
quedan enteramente al arbitrio del comerciante con tal que sea regu
lar y Ueve los que la ley senala como indispensables. >
A rt. 73. Los libros que el comerciante debe tener indispensablemente, son los siguientes:
El de inventarios y balances.
El diario.-;.
:,p.- -i
:.’)
El mayor.
it El copiador de correspondencia.
Para las sociedades anonimas, ademas de los referidos, seran in^
dispensables: un libro en que se asienten los acuerdos tornados, tanto
por la Asamblea General de Accionistas como por la Direcliva o Consejo de Administracion, y otro en que se anotaran:
1.
° Los nombres de los suscritores y el respective numero de ac
etones suscritas y los pagos efectuados;
2. ° La trasmision de las acetones nominativas y la fecha .en que
sei.verificare;.
■:
;■ •; ;
;. y ..uito. iv.)'. h
3. ° La especificacion de las acetones que se conviertan al portador,
y de los txtulos que se emitan en cambio de ellas;
! ; : : !,
4. ° El numero de las acciones dadas en garantja de buen desem>
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pe'iio por los enipleados de la sociedad en el caso de que 16'exijan los
estatutos o asi se acordare.
A rt. 74. Loscomerciantes al por menor cuyo giro no pase hunca
de rriil balboas, solo estaran obligados a llevar un libro de cuentas
corrientes en el cual asentaran dfa por dia la suma total de las
ventas al contado y por separado la suma total de las que hicieren a
credito.
Art ; 75. Los corredores deberan llevar:
1.
° Un libro de notas en el cual consignaran por extracto y en
el momento de ultimarse, todas las operaciones hechas con su intervencion en orden de fechas y bajo numeracion progresiva;
2.
° Un libro de «Registro» en que se asentaran dia por dia en
asientos separados y por su drden, la minuta exacta de las operacio
nes en que el corredor haya intervenido.
A rt. 76. Los libros indispensables a un comerciante o corredor,.
deberan estar encuadernados, forrados y foliados. En esta forma se
presentaran al Jues de Circuito que conozca de asuntos civiles para
que consigne una diligencia de apertura en la primera pagina de cada
libro, en la cual se expresara: el numero de folios que contiene, el
estado en qu'e se encuentran y el nombre del comerciante o corredor
a quien pertenece. Se pondra en cada uno de los folios el sello del
Juzgado. Dicha diligencia ird fechada y firmada por el Juez.
A rt. 77. Los libros deben ser llevados Con claridad, por orden <ie
fechas, sin blancos, interlirieas, raspaduras ni tachaduras.
Es absolutamente prohibido alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas, arrancar hojas o alterar la encuadernacion ofoliacion.
Cualquier equivocacion u omision que se cometa ha de salvarse
por medio de un nuevo asiento en la fecha en que se advicrta el error;
y se pondra al margen del asiento equivocado, con tinta diferente,
una nota que indique que esta errado y el folio en donde se halla la
correccion. o
A rt. 78. Los libros pueden llevarse en cualquier idioma; perO'
si no estuvieren en castellano, sera obligacion del comerciante pagar
los gastos de traduccion cuando se ordenare certificar alguna partida,
para prueba en juicio u otro fin.
A rt, 79. El libro de inventarios y balances empezara con la
descripcion exacta del dinero, bienes muebles o inmuebles, creditos
ytotra cualquiera especie de valores que formen el activo del comer
ciante; tambibn consignara este en los tres primeros meses de cada
ano el balance general de su giro, comprendiendo en el todos sus
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biases, crbditos y aceionps, asi como todas suSideudas y oblig2cione$
pendjentes en laiech a del balance, sin ireservanni omision alguna.i/:
i Todo: inventario o balance debe ser firmado por eli comefciant^.
Si se tratare de compania colectiva, por los socios; si de compania
en comandita,; por los socios de responsabilidad ilimitada y si de anonima, por el gerente y miembros de la Direptiva.
). ■
A rt,; 80. En los inventarios y balances generates de las sociedades, bastard que se expresen los haberes y obligaciones de la sociedad
sin extenderse a los particulars de cada socio.:
A h t . 81. En el Diario se consignara por primera partida el resultado del inventario. Y luego se asentarbn en orden cronologico
todas las operaciones que haga el comerciante, de modo que cada
partida manifleste con claridad quienes sean deudores y quienes
acreedores en las negociacibnes a que se refiere.,
Se anotardn las cantidades que el comerciante destine a sus gastos personates y.los de su familia en la fecha en, que las retire de la
caja, y de ellas se llevara cuenta en el libro Mayor. .
i
A rt. 82.; Si el comerciante llevare un libro especial de caja, no
es necesario qne.asiente en el Diario los pagos, que haga o reciba en
dinero efeclivo. En tal caso el libro de Caja se considerara parte inr
tegrante del Diario y quedara sujeto a las mismas prescripciones que
A rt. 83. A1 Mayor se trasladaran por orden riguroso de fechasi,
los asientos del Diario referentes a las diversas cuentas abiertas con
cada objeto o persona en particular. Se llevara por «Debe» y «Haber», y cada partida indicara el folio del Diario eh que la operacion
se hizo constar.. ■
.
:.)i^idijl:: .»'
A rt. 84. A1 copiador de correspondencia deben trasladarse a;la
mano o por. cualquier medio mecanico, Integra, cronolbgica y su.cesivamente todas das cartas y despachos telegraficos que escriba el oomerciante relativos a su trafico.
..-p
Si usare de clave para la correspondencia telegrafica, debera, poner
al lado de las palabras, o numeros o signos convencionales, la traduecion que corresponda.
,
, ....
Las cartas y despachos deben copiarse en el.idioma en que.se
hubieren escrito los originales.
, A rt. 85.ii ;Los comerciantes y corredores. deben.conservar cuidadosamente en legajos y en buen orden, todas las cartas y despachos
telegraficos que reciban referentes a su giro. Anotaran en cada uno de '3 *)/*ellos la fecha en que hubieren contestado o si no lo hubieren hechonl7A rt. 86.. En los libros de actas de las sociedadesj se consignaran

24

CODIGO

DE

C O M E R C IO

literalmente los acnerdos que se to men en sus Juntas, expresando la
fecha de'cada u n a ,lo s nombres de los asistentes, los votos emitidos
y demas eircunstancias que conduzcan al exacto conocimiento de lo
acordado.
■ A rt: 87. Todo comerciante puede llevar su contabilidad mer\
cantil por si o por otra persona por 61 autorizada.
Si el comerciante no llevase la contabilidad por si mismo, se presumira qtie autorizo a la persona que la tuviere a su cargo.
A rt. 88. Ninguna autoridad, juez o tribunal, puede hacer u
ordenar pesquisa o diligencia alguna, para examinar si el comerciante
tleva o no debidamente sus libros de contabilidad mercantil, ni hacer
iftvestigacion ni examen general de la contabilidad en las oficinas o
escritorios de los comerciantes.
A rt. 89. Tampoco podra decretarse la comunicacion, entrega o
reeonocimiehto general de libros, correspondencia y demas papeles
y documentos de comerciantes o corredores, excepto en los casos de
sucesion o quiebra, o cuando proceda la liquidacion.
11 Fuera de estos casos, solo podra ordenarse la exhibicion de determinados asientos de los libros y documentos respectivos, a instancia
de parte legitima o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan,
tenga interes o responsabilidad en el asunto o cuestion que se ventila.
El reconocimiento se hara en el escritorio del comerciante o conredor, a su presencia o a la de un comisionado suyo, y se limitara
a to mar copia de los asientos o papeles qu6 tengan relaciort con el
asunto ventilado.
! Si los libros se hallaren fuera de la residencia del juez que ordene
la exhibicion, se verificara esta en el lugar en donde existan dichos
libros, sin exigirse en ningun caso su trasladacion al lugar del juicio.^
'tiuando un comerciante haya llevado libros auxiliares, puede ser
compelido a su exhibicion en la misma forma y en los mismos casos
antes senalados.
A rt. 90. Los libros del comerciante o corredor hacen fe contra
el sin que se admita prueba que tienda a destruir lo que resultare de
sus asientos; pero el adversario no podra aceptar unos y desechar
otros, sino que debera tomar el resultado que arrojen en su conjunto.
Si entre los libros llevados por dos comerciantes no hubiere confotmidad, y los del uno estuvieren arreglados a derecho y los otros
no, los asientos de los libros en regia haran fe contra los de los defeetuosos, a no demostrar lo contrario por otras pruebas admisibles
en derecho.
Si uno de los comerciantes no presentare sus libros o manifestare
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no tenerlos, haran fe contra el los del adversario', siempre que est 6n
llevados en debida forma, a menos que deanuestre que la carencia
do dichos libros precede de fuerza mayor y-salvo Siempre la prueba
contra los asientos exhibidos por otros medios legates.
Si los libros de los comerciantes estuvteren igualmente arreglados
y fueran contradictorios, el Juez resolvera por las demas probanzas.’
Art. 91. En las cuestiones mercantiles don persona no comerciante, los libros solo establecen un principio dd prueba que necesita
ser completada por otros medios probatorios.
A rt. 92. No sirven de prueba en favor del comerciante o corredor, los libros no exigidos por la ley, caso de faltar los iridispensables,'
a no ser que estos ultimos Se hayan perdido sin culpa suyS.
A rt. 93. Todo comerciante o corredor est& obligado a conservar
la correspondencia y telegramas que reciba, los documentos que probaren pagos y los libros de su contabilidad mercantil, por todo el
tieinpo que dure su giro y hasta cinco anos despuds de cerrar sqs neT
gocios. Sin embargo, los documentos que conciernen especialmente
a un negocio determinado, podran.ser destruidos, si las acciones que
de el pudieran derivarse estuvieren prescritas.
Los herederos del comerciante Se presume salvo prueba en contrario, que tienen los libros de este y estan obligados a exhibirlQS en
los terminos que estaria obligado el causante.
Los libros de los corredores que cesaren en su oficio, seran reCogidos por el Juez de Circuito y depositados en el archivo del Juzgado.
A rt. 94. El comerciante o corredor que aparecierg no llevar los
libros a que se refiere el presente capitulo o que ocultare alguno de
ellos siendole ordenada su exhibicion, incurrira en una multa de cien
a quinientos balboas, si fuere corredor o comerciante al por mayor y
de diez a cincuenta balboas si fuere comerciante al por itienor, pOr
cada libro omitido u ocultado.
itr u L o iv
■'DEJ, B A L A N C E Y D E LA P R E S E N T A C IO N D E C U E N T A S

A rticulo 95. Todo comerciante esta obligado a practicar por lo
menos cada dos anos en los terminos que expresa el articulo 79 ba
lance general de su giro comprendiendo todos sus haberes y deudas,
a fin de precisar con exactitud su verdadera situacion.
Al formular el balance debera atribuirse. a los derechos, bienes
y obligaciones el valor comercial que tenga en la epoca de su faccion.
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r,;. Lpscpeditos de dudosa-realizacion se apreciaran en su valor pro*
b^ble* y el jmporte de los irrealizables sera descontado.
A rt. 96.. Es obligatorio, para todo. comefciante la presentacion
de cuentas cuando las solicite el interesado,.Estas han de ser confer-,
mes con los asientos de los libros de quien las rinde y debidamente
comprobadas.
Art. 97. La presentacion de cuentas debera hacerse en el domicilio de quien las rinde, si otra cosa no estuviere estipulada.
Art. 98. En las operaciones coifterciales de curso sucesivo, la
rendicidn de cuentas debera hacerse ca’da ano, en las demas, al conciuirse cada negociacion.
A rt. 99. Solo se entendera rendida una cuenta, despues de terminadas todas las cuestiones a que la mispia hubiere dado lugar.
TlTULO V
D E LOS A G E N T E S M E D IA D O R E S D E L COM ERCIO Y D E SUS O B L IG A C IO N E 6
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CAPlTULO I
Disposiciones comunes
A r t i c u l o 100.
El que se ocupare cofistantemente en mediar e®
los negocios comerciales de otros, o contratare en nombre ajeno,
estara obligado a atender el interes del principal con debida solicitude
debiendo comunicarle cuanto pueda jtener importancia respecto de
las .operaciones de su cargo.
Art. 101. El agente mediador .de comercio respondera a cada
una de las partes de los perjuicios que por su culpa se le ocasionaren
ep las.negociaciones en que intervenga.
A r t . 102. Cuando un agente de comercio concluyere el negocio
en nombre de su principal, debera comunicarlo a este sin demora, y
se entendera que lo apriieba si despues de tener conocimiento de ello
no hace saber al agente su falta de aceptacion por el medio mas rapido.
„• A r t . 103. No se consideraran autorizados los agentes de comer
cio par31 admitir pagos ni para otorgar plazos si no tienen autorizacion especial para el caso.
A r t . 104. A falta de estipulacion especial, al agente mediador
de comercio le correspondera una comision por cada negocio que por
su mediacion se realice. En casp de ventas.se entendera que la comi
sion sera sobre el precio de lo veridido.
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Si no estuviereconveiiido el importe de la comisiOn, se entendera
que es la acostumbrada en la plaza donde se consuma el negocio.
A rt. 105. El agente de comercio no podr& pedir indemnizacion
alguna por los gastos ordinarios y dispendios que ocasione su trafico,
salvo estipul-afciones en contrario.
A rt. 106. Al practicar su liquidacion el Agente de Comercia
podra pedir al principal un extracto del respective libro en que
consten los negocios ultimados por su intervencion.
CAPlTULO II

De los corredores
A rticulo 107. Toda persona habil para comerciar por su cuenta,
puede ejerccr el oficio d'e corredor, pero sus actos solo tendran autenticidad, si se ajustaren a las disposiciones de este Capitulo.
A rt. 108. Para ser corredor publico, se requeire ademas de las
condiciones propias de todo comerciante:
1.
° Ser ciudadano panameno domiciliado en la Republica o extranjero con cinco anos por lo menos de igual domicilio;
2. ° Ser mayor de edad y gozar de capacidad civil plena;
3.
° Haber ejercido el comercio en la Republica durante cinco
anos por lo menos en n,ombre propio o en calidad de gerente de una
casa de comercio al por mayor;
4. ° Ser de notoj^ia buena conducta;
5.
° Rendir caucidn satisfactoria para responder a las responsabilidades a que den lugar las operaciones en que intervenga.
.. 1 A rt; 109. La fianza a que se refiere el inciso 5.° del articulo an
terior, sera de cinco mil balboas y se constituira en escritura publicb.
Si de cualquier modo llegare a noticia del Poder Ejecutivo que
la fianza del corredor se ha hecho insuficiente, la Secretaria de Ha
cienda le ordenara que' la reponga dentro de treinta dias, bajo el
apercibimiento de que le sera cancelada la patente si no lo verifica.
A rt. 110. Todd el que quiera ejercer habitualmente el oficio de
corredor publico, debera solicitar la respectiva; patente del Poder
Ejecutivo, la cual junto con la fianza calificada y admitida por ester
habra de inscribirse en el Registro Mercantil.
El que sin patente debidamente inscrita ejerciere funciones de
corredor, no tendril accion para cobrar emolumentos por su trabajo,
ni gozara de ninguno de los derechos y ventajas que la ley otorga ,a
los corredores.
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Art. 111. No pueden ser corredores publicos:
1.
° Los que carecieren de algunas de las condiciones que expresa
el articulo 12 .
2. ° Los quebrados no rehabilitados;
3. ° Los que hubieren sido destituldos de este cargo;
4.
° Los que hubieren sido condenados por delitos de falsedad,
malversacion, robo, husto o defraudacion.
A rt. 112. Son obligaciones de los corredores publicos:
1.
° Dar fe de la identidad y capacidad legal para contratar de
las personas en cuyos negocios intervengan y en su caso, de la legitimidad de las firmas de los contratantes.
Cuando estos no tuvieren la libre administracion de sus bienes,
no podran los corredores prestar su concurso sin que preceda la debida habilitacion con arreglo a las leyes;
2.
° Proponer los negocios con exactitud y claridad absteniendose
de hacer supuestos que puedan inducir a error a los contratantes. Se
tendra por tales supuestos el proponer una mercaderia bajo distinta
calidad que la que se le atribuye por el uso general del comercio; dar
una noticia falsa sobre el precio que tenga corrientemen,te en la
plaza la cosa sobre que versa la negociacion u otros semejantes;
3.
° Guardar completa reserva de todo lo que concierne a las
negociaciones de que se encarguen; y no revelar los nombres de sus
comitentes a menos que la naturaleza del negocio, o la ley exijan tal
revelacion, o que los interesados consientan en ello;
4.
° Responder legalmente de la autenticidad de la firma del ul
timo signatario en las negociaciones de letras de cambio u otros titulos endosables;
5.
° Recoger del cedente y entregar al tomador las letras o efecto
endosables que se hubieren negociado cbn su intervencion;
6.
° Recoger del tomador y entregar al cedente el importe de las
letras o valores endosables negociados con su intervencion;
7.
° Dar fe de la entrega de los efectos vendidos por su medio y
de su pago, si asi se exigiere por cualquiera de los interesados;
8.
° Conservar, a no ser que los contratantes lo exoneren expresa
mente de esta obligacion, muestras de todas las mercaderias que se
vendan con su intervencion, hasta el momento de la entrega, tomando
las precauciones necesarias para que pueda probarse la identidad;
9.
° Expedir a costa de los interesados que la pidieren, o por
mandato de la autoridad, certificacion de los asientos respectivos de
los contratos en que han intervenido;
10. Servir de peritos en asuntos comerciales por nombramiento

CODIGO

DE

C O M E R C IO

2ft

hecho o confirmado por la autoridad y dar a esta los informes que les
pidan sobre materia de su competencia.
Art. 113. Se prohibe a los corredores:
1. ° Comerciar por cuenta propia y ser comisionistas;
2. ° Ser factores, dependientes o socios de un comerciante;
3. ° Constituirse en aseguradores de riesgos mercantiles;
4.
° Adquirir para si o para personas de su familia inmediata,
valores o titulos de cuya negociacion estuviesen encargados, excepto
en el c.aso del articulo 657. Tanjpoco podran adquirir cualesquiera>
otras cosas que se dieren a vender a otro corredor, aun cuando protesten que las compran-para su consumo particular;
5.
® Autorizar contratos prohibidos o anulables, sea por la na-'
turaleza del contrato mismo o de las cosas sobre que verse, sea por
incapacidad o inhabilidad legal de los contrayentes o por los pactos y
condiciones en que se celebren;
6.
° Garantizar los contratos en que intervengan, ser endosantesde los titulos negociados por su conducto, y en general, contraer, en
los negocios ajustados. con su mediacion, responsabilidad extrana al
simple ejercicio de la correduria;
7.
° Desempenar los cargos de cajeros, tenedores de libros o de>pendientes de cualquier comerciante o establecimiehto mercantil;
8.
° Pertenecer a los consejos de Direction o Administration de
sociedades anonimas o ser comisarios de ellas.
Esto no impedira el que puedan ser accionistas de las mismas;
9.
° Autorizar los contratos que ajusten para si o para sus poder*dantes;
10. Dar certificaciones sobre hechos que no cons,ten en los asientos de sus registros;
11. Proponer letras o valores de otra especie y mercaderias procedentes de personas no conocidas en la plaza, si no presentaren alo menos,un comerciante abonado que oertifique la identidad de la persona;
12. Tener fuera de la comision; interes.en el mayor valor que se
obtuviere en las operaciones en que interyinieren.
Art. 114. .Los corredores desempenaran por si fodas las opera
ciones de su oficio que se les confien; y si por causa sobrevenida des
pues que entraron a ejercejrlo;. estuvierem imposibilitados, podran bajo
su responsabilidad, valerse de un dependiente de aptitud y honradez
reconocidas.
Art. 115. El: corredor que an el ejercicio de: sus funciones usare
de, dolo ojfraude, sera, destituido deb oficio*,raparte de la responsafoV'
lidad penal en que incurriere.
. . . -Jrc_ :. c‘
v:-. . . ihicr
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. Podra tambien ser destituido, segun las circunstanoias, cuando.
ncr cumpliere con las obligaciones que le imporie esle Codigo o ejecu-f
tare alguno de los actos prohibidos a los corredores.'
Los corredores destituidos no podran en caso alguno seitf rehabilitados.
A rt. 116. La destitucion cuando procediere, se pronunciara en
juicio declarative por el tribunal competente.
A rt. 117. El corredor no es responsable de la solvencia de los
contratantes, pero si lo sera cuando al tiempo de la negociacion tuviere conocimiento de que alguno de aquellos se hallaba en estado
■de quiebra y no hubiere comunicado esta circunstancia al otro.
Sera sin embargo garante, en las negociaciones< de letras y valores
endosables, de la entrega material del titulo al tomador y la del valor
al cedente; y responsable de la autenticidad de la firma del ultimo
•cedente, a menos que se haya estipulado expresamente en el contrato,
que los interesados verifiquen las entregas entre ellos.
A rt. 118. El corredor conservara en su poder las ordenes o instrucciones por escrito que haya recibido de alguno de los interesados
hasta que el contrato celebrado haya sido cumplido en todas sus
partes.
A rt. 119. El corredor que no revelare a uno de los contratantes
el nombre del otro, sera responsablfe de la ejecucion del contrato
•como si lo hubiese hecho por si, quedando en caso de que tuviera
que cumplirlo el, subrogado en los derechos de aquel por cuenta de
quien lo ejecutare.
Para este efecto, el corredor podra exigir de su comitente las ga-»
rantias que juzgue necesarias para indemnizarse completamente de
eualquier perjuicio que pudiera sobrevenirle; y podra tambien exigir
de los contratantes, las declaraciones escritas que estime necesarias
para dejar a salvo su responsabilidad.
A rt. 120. Los corredores se entregaran reciprocamente nota sus-.
■crita de cada uno de los asientos relativo a los convenios concertados,
en el mismo dia en que los hubieren celebrado.
Otra nota igualmente firmada entregaran a sus comitentes.
Las notas o polizas que los corredores entreguen a sus comitentes
y las que se expidan mutuamente, haran prueba contra el corredor
que las suscriba, en todos los casos de reclamacion a que dieren lugar.
A rt. 121. Los corredores anotardn en sus libros, y en asientos separados, todas las operaciones en que hubieren intervenido, expresaado los nombres y el domicilio de los contratantes, la materia y las
condiciones de los contratos.
rjs'si
a
>. ■- • ‘
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En las ventas expresaran la calidad, cantidad y precio de la1cosa
vendida, lugar y fecha de la entrega y la forma en que haya de pa^garse el precio.
■ En las negociaciones de letras, anotaran las fechas, lugares de
expedicion y de pago, terminos y vencimientos, nombres del librador,
endosante y pagador, los del cedente y tomador, y el cambio coni
venido. 1
‘•
»«v
,<• ! %>l
En los seguros se expresaran, con referenda a la poliza, adebaas
del numero y fecha de la misma, los nombres del asegurador y del
asegurado; objeto del seguro; su valor segun los contratantes; la
priina convenida, y en su caso, el lugar de carga y descarga, designando de modo preciso y exacto el buque, con expresion de su matricula, pabellon y porte y nombre del capit&n que lo mandare, o del
medio como haya de efectuarse el trasporte.
En las operaciones de corretaje maritimo, anotaran los contratos
■de (letamento en que intervinieren, expresando los nombres del' ca
p ita l y fletador, nombre, pabellon, matricula y porte del buque, el
puerto de carga y descarga, el flete, los efectos del cargamento, las
estadias convenidas y el plazo fijado para principdar y concluir la
•carga; debera asimismo conservar un ejemplar de las cartas de fleta-*
mentos ajustados por su intermedio.
\;
A rt. 122. Dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse con- .
cluido el contrato, entregaran los corredores a cada uno de los coritratantes, una minuta firmada, del asiento hecho en su registro sobre
el negocio concluido. Si el corredor no entregare dicha minuta en de-1
bida forma dentro del termino expresado, perdera el derecho que
hubiese adquirido a su comision y quedara sujeto a indemnizacion
•de danos y perjuicios.
A rt. 123. En los negocios en que por convenio de las partbs o
por disposicion de la ley se extienda un contrato por escrito, tien& el
•corredor que intervenga, la obligacion de hallarse presente al otorgamiento y certificar al pie de los duplicados que se firmen con su intervencion y el original lo conservara bajo su responsabilidad.
A rt. 124. El corredor no podra compensar las cantidades que
recibiere o las que hubiere recibido para efectuar una operacion por
cuenta ajena.
t d .. i;
A rt. 125. La responsabilidad_^e los corredores por razdn de las
•operaciones de su oficio,;i.prescribe en dos anos, bontados desde la
fecha de cada una deiiestds.
;
A rt. 126. Cuando en la negociacion solo interviniere un corredor,1
bste recibira comisi6n de cada uno de los' eontratantesJ
v,.A
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Interviniendo mas de- un corredor, eada cual la recibira de su
respectivo comitente.
A rt. 127. No mediante pacto en contrario, la comision se abonara al corredor queprincipie la negociacion, aunque el contrato no
SOirealice por culpa de alguno de los contratantes o porque el comitepte encargase su conclusion a otra persona o la concluyere 61 mismo.
Esto, salvo el caso de negligencia del corredor debidamente comprobada.
CAPlTULO III
» ,

De los rematadores o martilleros

, AaTicuLO 128. Para ejercer el oficio de rematador, se necesita
estar regislrado como corredor publico.
A rt. 129. Los martilleros deben llevar tres libros, a saber:
1
Diario de entradas;
2. ° ■Diario de salidas;
3. ° Libro de cuentas'corrientes,
jj
En el primero asentaran por orden, riguroso de fechas las mercaderias u otros objetos que recibieren eon expresion de cantidad, peso
y medida, bultos, marcas y seijales, nombre y apellido de la persona
, que los ha entregado, precio limitado cuando lo hubiere, por cuenta
de quien deben ser vendidos, si lo han de ser con garantia o sin ella
y las dem6s condiciones de la venta. En. el segundo, anotaran dia a
dla las ventas, con , indicacion de la. persona por cuya orden se ha
efectuado la venta, el nombre y apellido del comprador, el precio y
condiciones del pago y demas ,especificaciones que se juzguen necesarias.
.
.
h
t En el terceroillevaran las cuentas cprrient’s eutre el martillero y
eada- uno de sus comitentes.
A rt. 130. Se prohibe a los martilleros:
1.°' Pregonar puja alguna sin que el postor la haya expresado en
voz clara e inteligible; ./.
•:r2.®.. Tomar, parte en la ljcitacion por si,o ;por medio de tetceros;
•io 3.° . Adquirir alguno de los objetos de cuya, venta se haya encargado mediante contrato celebrado con la persona que lo hubierie
pbtenido.en el reipate.,, ,-.t ,t>i
.in A
l La; violaciqn,«de. estas disposicipnes <^eja. al martillero sujeto -al.
pago de una multa que no baje de treinta balboas, ni exceda de -quinieOtQS^.j Sill OvifUV’jfc) "i O
;ji.
;i <oL>;>!S.’.D .1 Lt .".T.A
A rt. 131, ;Los. reipatadores oanunciaran conijantacipacion las,
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condiciones del remate y las especies que esten en venta; designando
con claridad el lugar en que se hallan depositadas, cuando pueden.
ser inspeccionadas y el dia y hora en que el remate haya de verifiH
carse,
j
*; - _■ , •; . i;. > ;;
A rt . 132. El martillero debe explicar a los concurrentes con,
puntualidad y sin exageracion, las calidades buenas 0 malas, el peso,
la medida y las demas circunstancias de las especies ..en venta.
A r t . 133. Las ventas en martillo no podran suspenderse y las
mercaderias se adjudicaran definitivamente al mejor.postor, sea cual
fuere el monto del precio ofrecido.
Sin embargo podra el martillero suspender y diferir el remate, si
habiendo fijado un minimum para las posturas, no hubiere licitadoI'es por dicha base.
Si no hubiere fijado un minimum podra aceptarse definitivamente
cualquiera postura que no sea mejorada dentro de dos minutos des
pues de haber empezado a pregonarse.
A rt. 134. Las ventas se haran al contado 0 al fiado, segun las
instrucciones del comitente. En ausencia de toda instruccion, las
ventas se efectuaran necesariamente al contado.
Solo podran hacerse al fiado en virtud de una autorizacion escrita del comitente.
A rt. 135. Ocurriendo duda 0 diferencia acerca de J,a persona
del adjudicatario 0 de la conclusion del remate, el martillero abrira
de nuevo la licitacion sin ulterior reclamo por parte de los anteriores
postores.
A rt. 136. Efectuado el remate, el martillero presentara al'comitente dentro de tercero dia, una cuenta firmada de los articulos vendidos, su precio y demas circunstancias, entregandole al mismo
tiempo el saldo liquido que resulte a favor del comitente. El marti
llero moroso en la exhibicion de la cuenta 0 entrega de dicho saldo,
perdera su comision y respondera al interesado por los danos; y perjuicios que le ocasionare, pudiendo ser apremiado ejecutivamente
para el pago ante el Juez competente.
A rt. 137. La comision que devenguen los martilleros sera de
preferencia la que hayan pactado con sus comitentes. Cuando no
proceda convenio especial 0 tarifa del martillero, publicada de antemano, la comision sera del cinco por ciento sobre el valor del remate.
A rt. 138. El anuncio de una postura supuesta, la exageracion
dolosa de las calidades. de la cosa que se ofrece en venta, sea para
estimular la licitacion, sea para restringirla o imposibilitarla, la colusion dirigida a depreciar el obj,eto que se pregona o aumentar su
3
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efctimacion, y cualquier otro acto que tienda a defraudar la confiartza
del comitente o del publico, hara incurrir al martillero, sin perjuicio
de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, en una multa de
veinticinco a doscientos cincuenta balboas, y la de suspension del oficio por uno a cuatro aiios que podran duplicarse si reincidiere. En
es'te ultimo caso podrS tambien imponerse la pena de inhabilitacion
para ejercer el oficio.
A rt . 139. Los rematadores cuando ejercieren su oficio, no hallandose presente el duerio de los efectos que vendieren, seran reputados verdaderos consignatarios y sujetos como tales; a las disposiciones de este Codigo, sobre la comision mercantil.
TlTULO VI
D E L O S L U O A R E S Y CASAS D E C O N T R A T A C IO N M E R C A N T IL

CAPlTULO I
De las bolsas
SECCltiN PRIMERA
Disposiciones generates

A rticulo 140. Para la creacion de Bolsas de Comercio, se requiere autorizacion del Poder Ejecutivo, al cual compete la suprema
inspeccion, as! como la formacion de los reglamentos necesarios para
el regimen, policia y servicio de las mismas.
A rt . 141. Solo podran fundarse bolsas bajo cualquiera de las
formas de las sociedades mercantiles, inscribiendo y publicando sus
documentos constitutive^ y teniendo como uno de sus fines expresos,
la creacion y mantenimiento de tales establecimientos.
A rt . 142. En las bolsas podran celebrarse toda clase de actos de
comercio, menos aquellos que bajo cualquier forma impliquen un
contrato aleatorio o cualquiera otro de los prohibidos por las leyes.
A rt . 143. Tales operaciones si se efectuaren, no produciran accion en juicio y haran incurrir a los autores y complices en las multas que los respectivos reglamentos seiialen.
A rt . 144. Cuando una operacion resulte legitima para una de
las partes y aleatoria para la otra, solo producira accion en favor
de la parte que hubiere procedido de buena fe.
A rt . 145. Todo contrato lfcito de bolsa, obliga a lostcontratantes en los mismos terminos que cualquiera otra obligacion.
A rt . 146. Son objeto especial de contratos en las bolsas:
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1. ° Los fondos publicos nacionales o extranjeros;
2.
° Las letras de cambio, libranzas, mandatos de pago, ((wa
rrants)), conocimientos, acciones y obligaciones de sociedades legalmente constituidas y, en general, toda clase de efectos de comercio
procedentes de personas que tengan capacidad legal para contratar;
3. ° La venta de metales amonedados o en barra;
4. ° La venta de cualquier clase de mercaderias;
5. ° Los seguros de cualquier naturaleza que sean;
6.° El precio de los transposes por tierra, canales, rios o por mar;
7.° El flete, Hetamento, venta e hipoteca de naves;
8.
° La enajenacion de bienes inmuebles o de derechos a ellos
inherentes.
§ Se considerarari como publicos, para los efectos del numero 1
de este articulo:
1.
° Los emitidos por el Gobierno o corporaciones administrativas, nacionales o extranjeras;
2.
° Los emitidos por establecimientos publicos o por empresas
particulars, con garantia del Gobierno Nacional o corporaciones administrativas panamenas.
A rt . 147. El plazo, en las operaciones sobre fondos publicos, no
podra exceder del fin del mes siguiente a aquel en que la operacion
se hiciere.
A rt . 148. Los corredores de bolsa estan sujetos a los requisitos
y disposiciones del Titulo V, Libro Primero de este Codigo, sobre
agentes mediadores; y en caso de infraccion, no tienen accion para
cobrar comision ni emolumento alguno, quedando personalmente
obligados en todas las operaciones o transacciones que verifiquen.
A rt . 149. Sera prohibida la admision en la bolsa, de quienes no
tengan capacidad legal para ejercer el comercio.
SECCltiN SEGUNDA
De las cotizaciones de bolsa

A rticulo 150. El resultado de las operaciones y transacciones
reales y legitimas que se verifiquen habitualmente en las bolsas o
mercados, determinara el curso del cambio, el precio corriente de las
mercaderias, fletes, seguros, fondos publicos y otros cualesquiera tltulos de credito cuyo curso sea susceptible de cotizacion.
A rt . 151. En las negociaciones a plazo sobre fondos publicos, el
comprador estara obligado, en todo caso, al pago integro del precio-,
y el vendedor a la entrega de los titulos.
.
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En el caso de que se falte al cumplimiento del contrato, los danos
y perjuicios que de esto resulten al vendedor o al comprador, no se
consideraran indemnizados por el simple pago de la diferencia en la
cotizacion.
A rt. 152. Las operaciones a plazo sobre fondos publicos, no produciran accidn en juicio a favor del vendedor, si en el momento en
que debieran consumarse no existieran en su poder los titulos ven didos; y a favor del comprador, si este en el momento en que aquellas
debieran consumarse, no estuviese dispuesto a satisfacer el precio de
la compra.
A rt. 153. Todo genero de negociaciones sobre fondos publicos
se anunciaran por un pregonero que habra en cada bolsa, para locual el corredor encargado de la negociacion, le eritregara una nota
firmada, declarando si la negociacion es o no a plazo.
La nota de que trata este articulo se entregara despues al Sindico
de la Bolsa, el cual debera conservarla hasta que la negociacion se
consume.
A rt. 154. Las negociaciones sobre fondos publicos que hayan de
verificarse en Bolsa, solo podran hacerse por intervencion del corredor.
i A rt . 155. Las negociaciones a plazo se publicaran en la Bolsa
y se registraran en un libro destinado a este objeto, publicacion y
registro que se haran por el corredor que haya intervenido en la ne
gociacion.
El corredor que faltare al cumplimiento de lo dispuesto en este
articulo ser& condenado a las penas que determine el Reglamentode la Bolsa y respondera de los perjuicios causados por su omision a
sus comitentes o a cualquiera interesado en la negociacion.
A rt. 156. No habra accion en juicio para exigir el cumplimiento
de las obligaciones contraidas en las negociaciones a plazo, hechas
por intervencion de corredor, si no estan publicadas y registradas en
los terminos que dispone el articulo anterior, excepto en el caso de
que la accion deba ejercitarse directamente contra el corredor por la
Tesponsabilidad del mismo en los terminos de este Codigo.
A rt. 157. Los emprestitos con garantia de fondos publicos que
hayan de ser contratados en Bolsa, solo lo podran ser por intervenci6n de corredor.
A rt . 158. Todos los dias antes de que se cierre la Bolsa se formara un Boletxn de Cotizacion, comprensivo del resultado de las
operaciones del dia, en el cual se consignara:
• l.° El movimjento de alza y, baja que hayan tenido los efectos
negociados, indicando la especie y valor de cada unq;
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2.° Los precios mdximos y minimos de las especies" met&Iicas,
mercaderias, valores de comercio o cualesquiera otros articulos que se
hayan negociado.
■ o
A rt. 159. El Boletin de Cotizacion se redactara por la Junta de
Administracion de la Bolsa, la cual ser& responsable de su legalidad
y exactitud.
. V: ■mhj<Wbti
'.'V, . -j .
')
A rt. 160. El Boletin de Cotizacion se registrara fielmente en un
libro que con este objeto estara numerado, y rubricado en cada folio
por el Sindico de 4a Bolsa. Este sera responsable por la exactitud
•de los registros. .
. r- .. .
A rt. 161. El Boletin de Cotizacion se publicara diariamente en
•el periddico ofic.ial.
r ,- .v ■ .
. . . k ..
A rt. 162. Los fondos publicos seran admitidos a cotizacion tan
luego como se hallen legalmente reconocidos Como negociablesj los
otros titulos por acuerdo de la Junta de Administracion de la Bolsa,
que unicamente los considerara cuando esten legalmente emitidos y
.suficientemente garantizados.
.
.r
. i'
CAPlTULO II

•; T’o?

De los mercados, ferias ij lonjas
■ ■■

>•; i '

j

■ p h n u M fg m

A rticulo 163. El Gobierno, los Municipios o las sociedade& iner•cantiles debidamente inscritas, podran establecer lonjas o casas de
contratacion.
A rt. 164. La autoridad competente anunciara el sitio y la epoca
en que habran de celebrarse las ferias y mercados, y las reglas de
policia que deberan observarse en ellas.
:,
,‘s j
A rt. 165. Los contratos de compraventa celebrados en-(ferias,
podran ser al contado o a plazos; los primeros habr&n de cumplirse
en el mismo dia de su celebracion o a lo m&s en las veinticuatro horais
siguientes.
.
'r i. , : /•'
o' ’j"' p it
Pasadas estas, sin que ninguno de los: contratantes haya reclamado su cumplimiento, se consideraran nulos y los gajes, senates o
arras que mediaren, quedaran en favor del que los hubiere recibido.
A rt. 166. Las cuestiones que se susciten en las ferias y merca
dos sobre contratos celebrados en ellas, se decidiran en juicio Verbal
por la autoridad principal de policia del pueblo, en que se verifique
la feria, con arreglo a los reglamentos administrativos y a las prescripciones de este Codigo siempre que el valor) de la cosa no ex•ceda de doscientos cincuenta balboas.
o .3 i:: Lo-urJnft ?. !>
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A rt . 167. La compra de mercaderias en almacenes o tiendas
abiertos al publico, causara prescripcion de derecho a favor del com
prador respecto de las mercaderias adquiridas, quedando a salvoen su caso los derechos del propietario de los objetos vendidos para
ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle
contra el que los vendiere indebidamente.
La riioneda en que se verifique el pago de las mercaderias compradas al contado en las tiendas o establecimientos publicos, no sera
reivindicable.
•

CAPlTULO III

De los Almacenes Generates de Depdsiio

A rt Iculo 168. Los Almacenes Generates de Deposito tienen
por objeto:
'
.
1.
° El deposito, conservacion y custodia de los articulos de
abasto y mercancias que se les encomienden, de conformidad con el
reglamento respectivo;
2.
° La emision de los conocimientos de deposito y warrants*
correspondientes.
Podr&n tambien encargarse, previo ajuste con los interesados y
de acuerdo con la tarifa respectiva:
1.
° ’ Del transporte y entrega a domicilio de los efectos deposi
tados;
2. ° De negociar el seguro de los mismos efectos.. .
A rt . 169. La persona que deposite articulos de abasto o merbancias en los Almacenes Generates de Deposito, al entregarlos tendra derecho a exigir en piezas separadas, un «Conocimiento de Depositoo y un warrant* anexo.
Estos titulos seran negociables y se transferiran por cesion,
transporte, por endoso, por simple tradicion u otro cualquier titulo
traslativo de dominio, segun que sean nominativos o al portador.
El warrant* separadamente sera transferible tan solo a titulo de
prenda.
A rt . 170. Tanto el conocimiento de deposito como el warrant*
contendran:
1. ° Denominacion del titulo;
2.
° El nombre, apellido y domicilio del depositante, salvo’em
los titulos al portador que haran mencion de serlo;
3. ° El lugar del deposito;
4. ° Naturaleza de los articulos o mercancias depositados, nu-
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mero y marca de los bultos, su peso y la calida<i y cantidad del contenido, con todas las circunstancias oportunas para establecer su
identidad y avaluacidn;
•
5.° Declaraci6n de haberse o no satisfecho los impuestos corres*pondientes;
i ; (j.° ; Importe del seguro;
7.° Firmas del Director y Jefe del Almacen y sello de la oficina.
Estos titulos seran talonarios numerados y la matriz se conservara
en el estable.Gimiento correspondiente-.
A r t . 171. El conocimiento de deposito y el warrant* podran
extenderse a nombre del depositante o de tfn tercero indicado por
este.
A r t . 172. El portador del conocimiento de deposito y del (wa
rrant* conjuntamente tendra derecho a exigir a su costa, la division
de la cosa depositada y que por cada uno de los lotes que se formen
se le expidan titulos parciales en sustitucion del linico y total qup
debera anularse.
,j
A r t . 173. El endoso o traspaso de los 'conocimientos de depo,sito y warrants» se regira por las disposiciones relativas a la letra de
cambio con las modificaciones que expresa el presente Capitulo.
„
A r t . 174. El endoso producira los siguientes efectos:
a) Siendo el conocimiento de deposito y del warrant* conjun
tamente, transferira la propiedad de los articulos o mercaderias depositados;
b) Siendo unicamente del warrant* conferir& al endosatario el
derecho de prenda sobre los mismos;
c) Siendo tan solo del conocimiento de deposito transferira lp
propiedad de las mereaderias o articulos depositados, quedando a
salvo los derechos del portador del warrant*.
A r t . 175. El primer endoso del warrant* contendra necesariamente:
1. ° Mencion de que se entrega en garantia;
2. ° Nombre del tomador;
3.
° Suma que se garantiza e intereses que deben abonarse con
expresion del plazo y lugar del pago.
En el conocimiento de deposito se consignara copia exacta die
dicho primer. endoso del warrant*, firmada por el endosatario; y se
anotara en el «Libro de transcripcion de primeros endosos* que al
efecto llevara cada Almacen.
A r t . 176, Los articulos y mercaderias depositados en los Almar
cenes Generales despues de trascrito el primer endoso del cdnocL
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miento de deposito o del (warrant®, no podran secuestrarse, embargarse, ser dados en prenda ni obligados en cualquier otr^ forma,
excepto en los casos de pferdida comprobada del conocimiento de
deposito o «warrant».
A rt . 177. Cuando el conocimiento de deposito fuere nominativo,
deb era tomarse nota de su endoso en el Almacen General de Deposito
en donde se pondra la indicacidn correspondiente en la partida de ent'rada de los articulos o mercaderias.
A rt . 178. ’El conocimiento de deposito y el (warrant» podran ser
endosados conjuntamente en bianco, confiriendo este endoso al portador, los mismos derecKos del endosatario.
A rt . 179. El portador de los titulos (conocimiento de deposito y
<warrant») tfendra pleno dominio sobre los efectos depositados; y estara
exento de responsabilidad por las reclamaciones que se dirijan contra
el depositante, los endosantes o poseedores anteriores, salvo si procedieren del transporte, almacenaje, seguro, salvamento o. conservacion
de las mercaderias, pues estos creditos, asi como los que proceden de
derechos fiscales, se consideran reales y tendran prelacion.
A rt . 180. El portador del conocimiento de deposito, separado
_ d el <warrant» podra retirar los efectos depositados antes del vencimiento y pago del credito garantizado por el (warrant »consignando en la
Direcciori del Almacen General el importe del capital e intereses del
credito, calculados hasta el dia del vencimiento.
La cantidad depositada se entregara al portador del (warrant» con
tra entrega de este. .
A rt . 181. El portador de un (warrant®, tendra derecho en caso
de siniestro, al valor del seguro, en el tanto de su acreencia.
' A rt. 182. El portador de un (warrant® no pagado en la fecha del
vencimiento de la deuda que garantiza, podra protestarlo como 10s
letras de cambio y requerir al Director del Almacen para que enajene
los efectos depositados en cantidad bastante para el pago; y tendra
preferencia sobre los demas debitos del depositante, excepto los que
reza el articulo 179 que gozan de prelacion.
Satisfecha la deuda garantizada con el (warrant®, y pagados los
gastos, el resto quedara a favor del tenedor del conocimiento de deposito.
A rt . 183. La venta a que se refiere el articulo anterior se hara
en el Almacen sin necesidad de decreto judicial. La administracion,
una vez recibida la peticion respectiva y comprobado que el protesto
es legal, mandara proceder por medio de rematador o martillero a la
Subasta publica, anunciandola con diez dias de anticipacion.
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' A rt. 184. El portador del «warrant» no podra ejecutar bienes
del deudor o de los endosantes hasta despufe de agotado el importe de
los efectos pigiiorados.
A rt. 185. La prescripcion de las acciones contra los endosantes;,
conienzarA a correr desde el dla de la venta de los i articulos depiositSMtos.
A rt.

i

<»

186. El portador del «warrant» pierde todo derechoi contra
los endosantes si no hubiere hecho el protesto o no hubiere procedido
a la venta de los efectos depositados dentro del plazo de diez dlas des
pues del vencimiento, pero conservara expedita su accion contra el
deudor.
A rt. 187. Los Almacenes Generales de Deposito estaran .siempre
sujetos a la inspeccion del Gobierno; y no podran funcionar sino desptl'6s de rendir fianza satisfactoria a juicio de la $ecretarla de Hd+
cienda.
' :
'
t>
'o !-« » v-iob
A rt. 188. Las empresas de Almacenes Generales de Depositos
seran responsables de la identidad y conservacion de los efectos en
ellos depositados, en los mismos terminos que se establecen para el de*
positario retribuldo.
A rt. 189. Las administraciones de Almacenes Fiscales, libraran
a las duenos de mercaderias en ellos depositadas, certificados de depo
sito y «warrants», en los mismos terminos que quedan establecidos para
los Almacenes Generales de Deposito.
: En tal caso, la Administracidn Public a sera responsable de la
identidad y conservacion de dichas mercaderias conforme queda expresado en el artlculo anterior.
A rt. 190. En dichos almacenes se podran recibir y conservar
tambi6n cuando el interesado asi lo solicite, y bajo la vigilancia oficial, las mercaderias que el importador resuelva depositar atites de haber pagado los impuestos de introduccion.
Tambi^n podra hacerse este deposito en los Almacenes Generales,
cuando para ello celebren las empresas respectivas arreglo con el Go
bierno y rindan ademas de la fianza a que se refiere el artlculo 187, la
que el Gobierno considere del caso exigir.
A rt. 191. Las mercaderias depositadas, segun se expresea en el
artlculo anterior, podr&n ser extraldas con los siguientes fines:
Para el consumo en la Republica; caso en el cual pagaran los impues
tos de introduccion vigentes en la epoca de la extraccion.
Para la venta a las autoridades de la Zona del Qanal, con destino a los empleados del Gobierno Americano residentes en dicha Zona,
caso en el cual las mercaderias no pagaran ningun impuesto.
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Para la venta a las naves que crucen el Canal con destino a puertos
extranjeros, caso en el cual tampoco pagaran ningun impuesto.
Para la exportation, caso en el cual tampoco pagaran impuesto ajguno, salvo lo que se dispusiere en los aranceles respectivos.
En todos estos casos, las mercaderias pagaran la tarifa de almacenaje que el Gobierno o los Almacenes Generales, segun fuere, tengan
establecidas.
CAPlTULO IV

De las: cdmaras compensadoras (clearing houses)
A rticulo 192. Los bancos podran compensar sus cheques res
pectivos en la forma que convengan, de acuerdo con las disposiciones
del presente Codigo, a cuyo efecto podran formar Camaras Compensa
doras en los lugares que lo estimen conveniente.
A rt . 193. Las Camaras Compensadoras estaran sujetas a la ins
pection del Gobierno y no podran funcionar sino despues de aprobados sus estatutos y reglamentos por el Poder Ejecutivo.

TfTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CONTRATOS DE COMERCIO
A rticulo 194. .E n cuanto no este dispuesto en el presente Co
digo en materia de contratacion mercantil, debera estarse a los u&os
del comercio generalmente observados en cada plaza, y a falta de estos
a las prescripciones del derecho comun relativas a las obligaciones y
contratas en general.
A rt . 195. Los contratos de comercio*no estan sujetos para su
validez a formas especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma
en que se celebren, las partes quedaran obligadas de la manera y en los
terminos que aparezca que quisieron obligarse.
Exceptuanse de esta disposicion los contratos que, con arreglo
a este Codigo o a leyes especiales, deban reducirse a escritura publica
o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.
A r t . 196. Cuando la ley exija que un contrato se consigne por
escrito, esta disposicion se aplicara igualmente a toda modificacion
esencial del mismo.
A r t . 197. Los contratos que por disposicion de la ley deban consignarse por escrito, seran firmados a mano por los contratantes.
Si alguno o algunos de ellos no pudieren firmar, lo hara otra persona
a su ruego y la firma sera en tal caso legalizada por dos testigos.:
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Si la ley no dispUSiere otra cosa, las cartas o telegramas equivaldran
a la forma escrita, con tal que'la carta o el original del telegrama est6n firmados por el remitente o que se pruebe que han sido expedidos
por 6ste.
A rt. 198. La firtna que proceda de algun medio mecanico no se
.considerara suficiente, sino en los negocios en que el uso la admita, es-*
peeialmente cuando se trate de firmar valores emitidos en ntimero
considerable.
A rt . 199. La firma de los ciegos no les obligara sino cuando
ha sido debidamente legalizada en acta aut6ntica.
A rt. 200. Las partes que han convehido en dar a un contrato
forma especial no exigida por la ley, no quedaran obligadas sino desde
el cumplimiento de ese requisite.
A rt. 201. El que propusiere a otro la celebracion de un contrato
fijandole plazo para aceptar, quedarh ligado por su oferta, esten o no
presentes las dos partes, hasta la expiracion de este plazo.
A rt . 202. La oferta ■hecha verbalmente, sin termino para la
aceptacion, quedara insubsistente si no se acepta en el acto.
A rt. 203. Los contratos celebrados por el telefono se reputaran
entre presentes, si las partes o sus mandatarios han estado personalmente en comunicacion.
A rt. 204. Entre ausentes el que hace la oferta, cuando no se
hay a fijado plazo determinado para la aceptacion, permanecera obligado durante el tiempo que normalmente fuere necesario para la respuesta. Para este efecto se presumira que la propuesta ha sido recibida
a tiempo, salvo prueba en contrario.
Si la aceptacion expedida a tiempo llegare tarde al autor de. la
oferta, no subsistiria el contrato; pero el que hizo la oferta, debera
informar inmediatamente esta circunstancia al aceptante.
A rt. 205. Cuando en razon de la naturaleza especial del negocio
o en vista de las circunstancias no debiese el autor de la oferta esperar
una aceptacion expresa, el contrato se reputara celebrado si no hubiere sido rechazada la oferta en un plazo conveniente.
Igualmente se reputara concluido el contrato cuando el proponente
requiera la ejecucion inmediata, sin esperar respuesta previa de acep
tacion y la otra parte comenzare aiejecutarlo.
A rt . 206. El autor de la oferta no quedara obligado si hubiere
hecho respecto- de ella#reservas formal es por palabras que lo indicaren
con claridad, o si su intencion de no comprometerse resultare, ya de
las circunstancias, ya de la naturaleza especial del negocio.
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El hecho de exponer al publico mercancias con indicacion del precio, se considerara en principio como una oferta.
A rt. 207. En los contratos u n ila te r a l, las promesas seran obli-*
gatorias al llegar al conocimiento de la parte a quien van dirigidas.
A rt. 208. Mientras el contrato no sea perfecto. tanto la propuesta
como la aceptacion seran revocables; pero si la revocation llegare a la
otra parte despues que esta de buena fe hubiere cOmenzado la ejecucion, el revocante debera indemnizar los darios y perjuicios c0nsi-<
guientes.
A rt. 209. La aceptacion condicional o las modificaciones a la
-oferta, se tendran como nueva propuesta.
•ij; A rt.-210. Los contratos entre ausentes quedaran perfeccionados
-desde que se reciba la contestacion aceptando la propuesta, salvo lo
■dispuesto en el articulo 204.
A rt. 211. El comerciante que este en relaciones de negocios con
otro o que se ofrezca a ejecutar encargos, esta obligado a contestar inmediatamente al que se los haga o le formule una oferta; no hacien<iolo, su silencio se considerara como aceptacion.
A rt. 212. Los contratos en que intervenga agente o corredor, que
daran perfeccionados cuando los cpntratantes hubieren aceptado su
propuesta.
A rt. 213. La oferta o el mandato dados por un comerciante para
determinado asunto comercial, no se consideraran revocados por su
defuncion a no ser que resulte lo contrario de los terminos expresos del
acto o de las circunstancias.
A rt. 214. Los contratos de comercio se ajustaran de buena fe,
segun los terminos en que fueren convenidos y redactados, atendiendo
mas que a la letra de los pactos, a la verdadera intencion de los com
tratantes.
;: ;■ , ;
Las palabras deben entenderse en el sentido que les da el uso ge
neral, aunque alguno de los contratantes pretenda que las ha entendido de otro modo.
A rt. 215. Si apareciera divergencia entre los ejemplares de un
contrato y en su celebracion hubiere intervenido agente o corredor,
se estara a lo que resulte de los libros de este, estando en forma legal.
A rt. 216. Cuando en el contrato se hubiere usado para designar
la moneda, el peso o medida de terminos genericos que puedan aplicarse a valores o cantidades diferentes, se entendera contraida la obligacion en aquella especie de moneda, peso o medida que este en uso
corriente en la plaza, en contratos de igual naturaleza.
A rt. 217. Cuando la moneda indicada en un contrato no tenga
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curso legal q comercial en Panama y las mismas partes no hubieren determinado su valor, podra pagarse en moiieda nacional, al tipo de
cambio bancario a la vista, el dia del pago.
A rt . 218. Cuando se trate de fijar el precio corriente de generos, mercadeiias, transportes, primas de seguro, tipo del cambio,
efectos publicos u otros cualesquiera titulos de credito, se hara segun
las cotizaciones de la localidad, y a falta de estas, conforme a lo que
peritos corredores publicos fijaren como generalmente aceptado en la
plaza.
A rt . 219. Si en el contrato no se expresare de una manera precisa la especie y la calidad de las mercancias, el deudor deberaentregarlas de especie y calidad medias.
A rt. 220. Los actos o contratos mercantiles en ningun caso se
presumen gratuitos, pero sera valido el reconocimiento de una deuda
aun cuando no se exprese la caysa de la obligacion.
A rt . 221. En las obligaciones mercantiles los coobligados lo seran solidariamente salvo pacto en contrario.
La misma presuncion existira contra el fiador, aunque no sea co~
merciante, que garantizare una obligacion mercantil.
A rt . 222. El acreedor de varios creditos vencidos contra una
misma persona, podra imputar el pago a cualquiera de las deudas.
A rt . 223. Las deudas comerciales liquidas y pagaderas en efectivo,.
produciran intereses.
Este precepto no autoriza la reclamation de interns compuesto, salvo
pacto en contrario.
Cuando el tipo del interes no se hubiere especificado por convenio,
se entendera que es el mayor corriente en la plaza, si el redito procediere de demora en el pago del capital; y el termino medio en todos
los demas casos.
A rt . 224. Las obligaciones mercantiles deberan cumplirse en el
lugar determinado en el contrato, o en aquel que, segun la naturaleza
del negocio o la intention de las partes, deba considerarse mas adecuado.
Eri caso contrario debera ejecutarse el contrato en el lugar en que al
hacerlo tenia el obligado su establecimiento comercial o por lo menos
su domicilio o su residencia; sin embargo, si hubiere de entregarse una
cosa determinada que al tiempo de celebrarse el contrato se hallare
en otro lugar, con conocimiento de los contratantes, se hara la entrega
en dicho lugar.
A rt . 225. No obstante lq dispuesto en el articulo anterior, las
deudas en dinero, a excepcion de las que consistan en efectos al portador o trasmisibles por endoso, deberan ser pagadas en el lugar en que el
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acreedor tuviese, en el momento de celebrarse el contrato,: su estable-1cimiento comercial, o en defecto de es.te, su, domicilio.
A rt. 226. La fecha de los actos y de los cofitratos comerciales;
fiebera indicar el lugar, dia, mes y aiio de su celebracion.
: A rt. 227. Cuando la epoca del pago de una obligacion no se hubiere fijado en el contrato, podra exigirse en cualquier tiempo, a no ser
que la naturaleza del negocio o los usos comerciales determinen lo
contrario.
A rt . 228. El plazo fijado para el cumplimiento al principio o
al fin del mes, se entendera el primero o el ultimo dia del mes.
El plazo fijado, a mediados del mes, se entendera el dia quince del
mismo.
A rt. 229. Cuando una obligacion deba cumplirse, o algun otro
acto juridico verificarse, a la terminacion de cierto plazo despues de
concertado el contrato, el vencimiento. se regulara como sigue:
1.
° Si el plazo se fijase por dias, la deuda vencera el ultimo d
del plazo, no contandose el del perfeccionamiento del contrato; si es
fie ocho a quince dias, significara no una o dos semanas, sino ocho a
quince dias completos;
2.
° Si el plazo se fijase por semanas, la deuda vencera el dia que
en la ultima semana, corresponda por su nombre al dia del perfecciona
miento del contrato;
3.
° Si el plazo se fijase por mes o por un lapso de tiempo com
prendiendo varios meses (aiio, semestre, trimestre), la deuda vencera
el dia que en el ultimo mes, corresponda por su numero al dia del
perfeccionamiento del contrato; si no hubiese en el ultimo mes dia
correspondiente, la obligacion se cumplira el ultimo dia de dicho
mes.
La expresion «medio mes» equivale a un plazo de quince dias; si
el plazo es de uno o varios meses y de medio mes, los quince dias se
cuentan en ultimo lugar.
Estas reglas seran aplicables igualmente, si el plazo corre a partir
fie una epoca distinta de la 'del perfeccionamiento del contrato.
Cuando una obligacion deba cumplirse dentro de cierto plazo, el
deudor estara obligado al cumplimiento antes de la expiracion de
aquel.
A rt. 230. Las obligaciones mercantiles no seran exigibles sino
durante las horas habituales de trabajo.
Si la obligacion vence en dia domingo u otro reconocido como feriado por la ley, sera pagadera al siguiente dia habil.
A rt . 231. Si el plazo fijado se prorrogase, el nuevo plazo, salvo
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pacto en contrario, correrd desde el dia siguiente al en que expiro el
anterior.
A rt. 232. El deudor de una obligacion exigible quedara en mora
por el simple vencimiento del plazo.
A rt. 233. El deudor en mora debera indemnizar los daiios y perjuicios causados con su falta y respondera hasta del caso fortuito.
Cuando habiendose estipulado un interes moratorio, el dano experimentado por el acreedor fuere superior a este, el deudor estara
obligado a reparar el dano por entero.
A rt. 234. El deudor podra satisfacer su obligacion antes del ven
cimiento si la intencidn contraria de las partes no se infiriere de las clausulas o de la naturaleza del contrato ni de las circunstancias; pero en
tal caso, solo tendra derecho a descuento, si estuviese estipulado en el
convenio o fuere el uso.
A rt. 235. Si en un contrato bilateral los derechos de una de las
partes corrieren riesgo porque la otra hubiere llegado a ser insolvente,
la parte as! amenazada podra rehusar el cumplimiento hasta que no
haya sido garantizado el de la obligacion contraida en su provecho. En
caso de que habiendo solicitado esta garantia no le fuere otorgada en
un plazo conveniente, podra rescindir el contrato.
A rt. 236. Aquel a quien se exigiere el cumplimiento de un con
trato bilateral, no podra ser obligado a ello sino en tanto que la otra
parte hubiere cumplido el contrato en lo que le concierne o se declare
dispuesta a cumplirlo, .a no ser que tenga a su favor un plazo segun las
cldusulas o la naturaleza del contrato.
A rt. 237. Cuando se hubiere estipulado una pena en relacion
con la inejecucion o ejecucion imperfecta de un contrato, el acreedor
no podra, salvo pacto en contrario o dolo del deudor, pedir mas que la
ejecucion o la pena convenida; pero si la pena se hubiere estipulado
solamente en prevision de la inejecucion del contrato en el tiempo o
en el lugar convenidos, el acreedor podra pedir a la vez que el contrato
se ejecute y la pena se satisfaga si no apareciere renuncia expresa
de este derecho o si no hubiere aceptado el cumplimiento sin reservas.
A rt. 238. La pena se debera cumplir aunque el acreedor no haya
experimentado ningun dano. El acreedor que sufra daiios cuyo importe
exceda el de la pena, no podra reclamar una indemnizacion superior,
sino probando el dolo del deudor.
A rt. 239. La clausula penal no podra ser exigida cuando el
cumplimiento del contrato se haga imposible por caso fortuito o por
falta del acreedor o cuando el cumplimiento verificado se hubiere
aceptado sin reserva.
' .
M
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A rt. 240. El acreedor, respecto a Su$ creditos vencidos procedentes de una operacion comercial, tendra el derecho de retencion sobre el dinero, bienes muebles y cualesquiera otros valores de su deudor
que se encuentren en su posesion efectiva o a su disposition por el
consentimiento de este.
No podra ser ejercitado este derecho cuando los objetos llegaren
a poder del acreedor con un destino especial, sea por parte del deudor,
sea por parte de terceros, indicado antes o al tiempo de la entrega.
Los comerciantes podran tambien ejercitar >el derecho de retenr
cion unos contra otros, con respecto a sus creditos no vencidos resuitantes de contratos mercantiles bilaterales, cuando el deudor estuviere en quiebra o hubiere suspendido pagos, o cuando en ejecucion
seguida contra el, no se hubieren encontrado bienes libres suficientes.
En estos casos, la indication del deudor o la obligacion de emplear
para cierto destino el credito, no impediran que se ejercite el derecho
de retencion si tales circunstancias no hubieren nacido sino despues
de la tradition de los objetos, o cuando las hubiere conocido el acreedor
despues de la entrega.
A rt. 241. La dacion en pago de efectos de comercio verificada
en virtud de un pacto accesorio, no producira novacion, aun cuando la
obligacion que supongan los efectos entregados no pueda coexistir con
la obligacion de que procede la deuda.
Ejecutada la dacion en virtud de un contrato principal, la nova
cion quedara perfeccionada por ese solo hecho, si la deuda procediere
de un contrato incompatible con el que hubiere dado origen a los va
lores de credito entregados en el pago.
No habiendo incompatibilidad entre los contratos indicados, la da
cion causara novacion, toda vez que los efectos de comercio fueren al
portador, y que al recibirlos el acreedor no hiciere formal reserva de,
sus derechos para el caso de que no fueren pagados.
A rt. 242. Si los efectos de comercio entregados como consecuencia de un nuevo convenio fueren transmisibles por endoso, se presumira que la recepcion de ellos lleva la condicion de ser pagados.
La novacion, en este caso, no se perfeccionara sino por la realizacion del pago efectivo.
A rt. 243. La cesion de derechos litigiosos emanacfos de actos de
comercio, no dara lugar a retracto, cualquiera que sea el titulo del
traspaso.
A rt. 244. Las obligaciones mercantiles y sus excepciones se probaran:
.............
;
.
:..i
l.° Con documentos publicos;.
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3. °
4. °
5. °
6. °
7. °
8. °

Con documentos privados;
Con las minutas de los corredores;
Con facturas aceptadas;
Con la contabilidad comercial;
Con la correspondencia epistolar o telegrafica;
v J
Con declaraciones de testigos;
Con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley.
A r t . 245. Cuando la ley mercantil requiera como necesidad de
forma del contrato, que conste per escrito, ninguna otra prueba de 6]
sera admisible y a falta de titulo escrito, el contrato se tendra cojno
insubsistente.
A r t . 246. Salvo lo dicho en el articulo anterior, la prueba de
testigos sera admisible en los negocios mercantiles, cualquiera que sea
la cantidad que importe la obligacion o excepcion que se trate de
probar.
Los tribunales, atendidas las circunstancias del negocio podran admitir prueba testimonial, aun cuando altere o adicione el contenjdo
de las escrituras publicas.
A r t . 247. La fecha de los telegramas sera, salvo prueba en contrario, el dia y hora ert que efectivamente han sido expedidos o regibidos por las respectivas oficinas de telegrafos.
En caso de errores, alteraciones o retardos en la trasmision sc
aplicaran los principios generales sobre la culpa. Se presumira sin
embargo exento de esta, al remitente del telegrama si ha tenido cuidado
de confrontarlo o recomendarlo para su trasmision conforme a las
disposiciones de los reglamentos telegraficos.
A r t . 248. Los contratos de comercio maritimo se ajustarari a
lo que para cada uno de ellos dispone el Libro Segundo de este Codigo.
TlTULO v m
DE LAS SOC.IEDADES COMERCIALES.
CAPlTULO I

Disposiciones generales
A r t ic u l o 249. Las sociedades mercantiles solo podran constituirse con objeto de ejecutar conjuntamente actos de comercio.
Sin embargo, las sociedades por acciones, cualquiera que sea su ob
jeto, deberan ajustarse a las respectivas disposiciones de este Codigo,
y estaran en todo caso, sometidas a las leyes y usos del comercio.
4
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A rt . 250. Las sociedades comerciales se regiran conforme a las
estipulaciones licitas del respectivo contrato y a las disposiciones del
presente Cddigo.
/:■ '
A rt . 251. La sociedad mercantil constituida con arreglo a las
disposiciones de este Codigo, tendra personalidad. juridica’ propia y
distinta de la de los socios para todos sus' actos y contratos.
La ley no reconocera, la existencia de las sociedades que no estuvieien constituidas de acuerdo con los tramites y formalidades prescritos
pop'ella; sin embargo, la nulidad del contrato de sociedad o la disolucibn de esta no perjudicaran las acciones que correspondan a terceros
de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por razon de los
negocios ejecutados por la compania.
• A rt. 252. Las sociedades accidentales o cuentas en participacion
carecen de personalidad juridica propia y no estaran sujetas a ninguna
solemnidad; su existencia podra acreditarse por los medios comunes de
prueba.
* A rt. 253. Si se formare de. hecho una sociedad sin conyenio insr
crito y publicado que le de e.xistencia legal, conforme a las disposicior
neside esfe Titulo, cada socio podra en cualqiiier tiempo, retirar sus
aportes, debiendo todos ellos renduse cuenta reciproca, segun las reglas del derecho comun, del resultado de cuantas operaciones huhie.ren'ejecutado en nombre de la sociedad.
Js 6 •
■ A rt . 254. Los que obraren a nombre.de sociedades no. const^
tuidas o que no funcionaren de conformidad con las disposiciones de
la ley, quedaran en cuanto a los respectivos actoa o. contratos, oblir
gados personal, ilimitada y solidariamente.
;
A rt . 255. No expresandose en el contrato plazo o condicion para
que tenga principio la sociedad, se entendera contraida desde el momento mismo de la celebracion del convenio; pero respecto de terceros
la constitucion de una sociedad s,bla surtira efectos desde que la respectiva escritura fuere presentada al Registro Mercantil.
Toda estipulacion segun la cual la sociedad no haya de funcionar
sino despues de un determinado periodo posterior a la presentacion
o inscripcion de la escritura, sera ineficaz con respecto a terceros.
A rt . 256. El nuevo socio de una sociedad ya constituida respondera como los demas, de todas las obligaciones contraidas por estanantes de su admision, aunque haya cambiado la razon social. •
Toda estipulacion en contrario sera nula.
.
,
• A rt . 257..l E s de esencia de toda compania. que cada socio aporte
algiina1 parte de capital, se;a .en, dinero, efectos, creditos, jnduStria o :
trabajo^; . .o>
...:^
^ m i '■ .••• ’ c .
^
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No podra obligarse a los socios a aumentar el aport© convenido ni
a reponerlo en caso de perdida, a menos que otra :cosa estuviere estipulada.
'* .
>
A r t . 258. Ningun socio podra, sin el consentimiento unanime
de los otros, reducir o de alguna manera modificar su aporte o cuota
•en el fondo social.
>hsjH
A r t . 259. Perdida la cosa aportada en usufructo, el aportante
podra reponerla con otra que preste a la sociedad el mismo servicio
que aquella y los demas socios estaran obligados a aceptarla siempre
que la cosa perdida no fuere exclusivamente el objeto que la sociedad
:se hubiere propuesto explotar.
.f , ; . . k
A r t . 260. Los aportes de los socios, en dinero u otros valores apreciables, pasaran a ser propiedad de la sociedad, si otra cosa no estuviere
convenida; y se incluiran en el inventario por el valor que se les Mivbieiv dado en el contrato. A falta de determinacion de este valori se
reputara que tienen el corriente en el mercado del domicilio social;
y en caso de duda, se apreciaran por peritos.
A r t . 261. El socio cuyo aporte no fuere en dinero .efectivo, estara obligado a la evicciou y saneamiento de las cosas o efectos que lo
•constituyan.
. , ’>
Si el aporte consistiere en creditos y no fueren pagados a su vencimiento, debera el socio enterar en la caja social el valor de estos. con
intereses desde el dia en que el credito fuere exigible. No haci6ndolo
despues de requerido al efecto, se considerara en mora para el pago de
su aporte.
. . i
\
A r t . 262. Los socios deberan hacer entrega de sus respectivos
aportes en la forma v plazo que disponga el contrato. En ausencia de
estipulacion deberan ser entregados en el domicilio social dentro de lois
tres dias siguientes a la celebracion del convenio.
i
i '
A r t . 263. El socio moroso en pagar su aporte, sea cual fuere la
causa de la omision, respondera de los danos y perjuicios ocasionados
a la sociedad con su falta, debiendo ademas reconocer el interes de la
suma debida al tipo comercial corriente. La sociedad podra en tal caso
proceder ejecutivamente contra los bienes del moroso. .; . . . a,
Esto no obsta a que los otros socios, si lo rprefieren, .puedan excluir
desde luego al omiso.
. , >i ; : ' j l t •,■.
A r t . 264. Los asientosde los libros de la sociedad seran prueba
suficiente de que un socio ha hecho entrega de s.ui aporte; pero Jos so*cios administradores deberan ademas acreditar esta circunstancia, por
•otro medio satisfactorio de prueba.
. ;
A r t . 265. El socio no podra oponena. la sociedad eh, compeh-r
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sacion de los danos que le ocasionare con su morosidad, falta o cualquier
otro motivo, las "ganancias que de cualquier modo le hubiere proporcionado.
A rt. 266. Serb nula la convention por la cual se estipulare que la
totalidad dedos beneficios haya de pertenecer a uno o unos de los aset ciados o que alguno de ellos no haya de tener parte en las ganancias.
Serb asimismo nula la estipulacion que exonere de to da contribucion en las perdidas a uno de los socios; sin embargo, podra validamente estipularse que el socio que aportare su industria, quede
relevado de participacion en las perdidas.
A r t . 267. La participacion de los socios en los beneficios o las per
didas se ajustara a lo que estuviere convenido. A falta de estipulacion,
cada socio capitalista debera tener una parte en los beneficios o las per
didas, proporcional al valor de su aporte. La parte del socio de indus
tria sera determinada por peritos, si otro cosa no estuviere convenida.
Si solo se hubiere pactado la parte de cada socio en las ganancias,
serb igual su parte en las perdidas.
A rt . 268. Toda estipulacion por la cual deba alguno de los so
cios recibir intereses o cuota fija como retribution de su capital o in
dustria, sera nula; salvo el caso de acciones de prioridad en las compahias anonimas.
A rt . 269. La participacion en las ganancias concedida a empleados
o agentes de la sociedad a titulo de remuneration total o partial de sus
servicios, no les atribuira la calidad de socios.
A rt . 270. En ninguna sociedad podra negarse a los socios el derecho de investigar el curso de los negocios sociales, de examinar los
libros, correspondencia y demas documentos referentes a la adminis
tration.
Toda estipulacion en contrario serb nula.
Serb asimismo nula aquella en cuya virtud los herederos del socio
que muriere, hubieren de quedar privados del derecho de exigir cuentas y pago de capital y utilidades, conforme corresponderia a su causante.
A rt. 271. El contrato de sociedad no podra ser modificado sin
el consentimiento unanime de todos los socios.
A rt. 272. Salvo lo dispuesto para casos especiales, las cuestiones relativas a la ejecucion del contrato de sociedad seran decididas por la mayorla de los socios con derecho a administrar, si otra cosa
no estuviere convenida; pero si tratare de transacciones o actos extraiios a la gestion ordinaria y corriente de los negocios, serb necesario
el consentimiento expreso de todos ellos. .
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A rt . 273. Mientras subsista la sociedad, los acreedores personales
de un socio solo podran perseguir la parte de ganancias llquidas que
resulte corresponderle conforme al ultimo balance; y caso de disolucion de la sociedad, podran ejercitar sus derechos sobre la parte que
en la liquidacion le alcanzare; pero en uno y otro caso, no podr&n per- I
cibir lo embargado sino en la forma y plazo que el socio mismo debiera
recibirlo de la sociedad.
Sin embargo, los titulos de las sociedades por acciones podran
ser objeto de persecucion judicial por parte de los acreedores del
dueiio de aqu611os con sujecion en todo caso a lo dispuesto en el
atticulo 278.
A rt. 274. Los derechos que el articulo anterior acuerde al acreedor personal del socio, no podran ejercitarse sino despues de hecha
cxcusion en los bienes particulares de este.
A rt. 275. Los bienes aportados al fondo social no podran ser re-*
clamados para el pago de deudas personales de un socio, sino en virtud
de gravamen constituido en favor de un tercero antes de que fueren
aportados a la sociedad.
A rt. 276. Tampoco podran los acreedores personales de un socio concurrir en la quiebra de la sociedad con los acreedores de esta, quedandoles a salvo su derecho para perseguir la parte que tocare a su
deudor en el residuo de la masa del concurso.
Art. 277. Antes de la liquidacion y particion del capital social,
ningiin credito en favor de la sociedad podr5 ser compensado con una
obligacion existente contra uno de los socios; y del mismo modo el
crfedito de un socio no podra ser compensado con una deuda de la sociedad.
A rt . 278. Los socios tendran siempre el derecho de tanteo en las
cesiones o ventas de la parte de alguno de ellos en la sociedad. Para este
efecto el enajenante con derecho a la venta o cesion habra de comunicar a la sociedad su proposito con quince dias de anticipacion, y dentuo
de este termino cualquier socio o la sociedad misma, podran tomar por
su fcuenta el tr-ato.
: :,
.i
A rt. 279. No podra la sociedad reducir el capital cort que se
constituyo, sino despues de transcurrido un termino de noventa dias
contados desde la publicacion que debera hacerse en el periodico oficial
y en uno del lugar o de la localidad mas proxima, si no lo hubiere, del
achferd'o que al efecto se tomare.
■
■,
", Si dentro del termino expresado se hiciera reclamo contra la pretendida reduccion de capital, quedara en suspenso e l ’acuerdo hasta
que la reclamacion sea decidida o retirada.
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A rt . 280. Expirado el termino de duracion de una sociedad, 6sta
no podra prorrogarlo sin inscribir y publicar el convenio respectivo.

Los acreedores personales de los socios con titulo ejecutivo gozaran
de un termino de treinta dias para oponerse a la prorroga de ih
sociedad!
La oposicion hecha durante el termino expresado, el cual se contara desde el dia de la publicacion, suspendera respecto de los oponentes, los efectos de la prorroga de la sociedad.
A r t . 281. La disolucion de la sociedad no modifica en manera
alguna los compromisos contraidos por ella con respecto a terceros, ni
surtira efectos respecto a estos sino despues de inscrita y transcurrido
un mes de la publicacion del acuerdo respectivo.
A r t . 282. En todo contrato escrito ottfrgado en interes de la so
ciedad y en toda acta, carta, publicacion o anuncio que emane de ella,.
debera indicarse con claridad la naturaleza y domicilio de la so
ciedad.
Tratandose de sociedades en comandita por accionfes o anonima,.
se indicara tambien el capital pagado conforme resulte del ultimo ba
lance.
A r t . 283. Las sociedades legalmente constituidas en pais extranjero ser&n reconocidas en la Republica una vez que hayan llenado los
requisitos senalados en elartlculo 60, pudiendo desde entonces ejercitar
eh ella dejechos civiles conforme a la respectiva escritura social; mas
para el ejercicio de los actos de comercio comprendidos en el objeto
de su institucion, deberan sujetarse a las disposiciones de la ley pana,meha y a la jurisdiccion de los tribunales nacionales por las controversias a que dieren lugar las operaciones que ejecutaren.
A rt. 284. Las sucursales o agencias constituidas en la Repu
blica por una sociedad radicada en el extranjero, se consideraran domiciliadas en el pais y sujetas a la jurisdiccion y leyes panamenas en.
lo concerniente a las operaciones que practicaren.
A rt. 285. Los representantes de dichas sociedades o los encar—
gados de las sucursales, tendran para con los terceros, la misma responsabilidad que los administradores de sociedades nacionales.
Para este efecto deberan tener poder bastante de la sociedad, debidamente registrado.
A r t . 286. Las sociedades extranjeras por acciones estaran obligadas- a hacer y publicar en epocas fijas, que no distar an una de otra
mas de seis meses, un balance que manifieste las operaciones que eje
cutaren en la Republica.
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De la forma del conlrato de sociedad

A rtigulo 287. Toda sociedad debera constituirse en esciritura
publica.
l u1'
El contrato consignado en documento privado no producira otro
efecto-entre los socios que el de obligarlos a otorgar la escritura'respectiva.
**
■
*•
J ,1J'
A rt: 288. La escritura de constitution de la sociedad debera ser
presentada para su inscription en el Registro Mercantil, dentro d eio s
quince dias siguientes a la celebration del contrato; y un extractd de
la' misma deberb publicarse dentro del mismo tbrmino por trfes veces eh
un periodico de la localidad, y no habibndolo, en uno de la' mas proxima, caso en el cual la publication se hara tambien por medio de
cartefes fijados en los parajes mas publicos del domicilio social.
Si la sociedad estableciere sucursales en diversos lugares de la Re-:
publica la publicacion se hara en cada uno de ellos.
La insertion en un periodico se justificara con un ejemplar del mismo
certificado por la respectiva autoridad de policia; la publicacion pci*
carteles, con certification de la misma autoridad.
v
A rt. 289. Cualquier reforma, ampliacibn o modification del contrato de sociedad, debera, para tener efecto, formalizarse con las.mismas solemnidades prescritas en los dos articulos anteriores.La omision de! tales requisitos no podra ser alegada ni por los
socios entre si, ni por estos contra terceros.
:»
A rt. 290. Los administradores de las sociedades, bajo su per
sonal responsabilidad, deberan gestionar la inscripcion en el Regis
tro Mercantil y hacer la publicacion de la escritura social dentro del
tbrmino senalado.
A rt. 291. Todo socio tendra el derecho de llenar por ciienta dte
la sociedad lbs requisitos de inscripcion y publicacion de la escfitura
social, asi como las de las modificaciones de la misma. TambitirpOdra
cualquier socio obligar a los administradores a cumplir con dichas
formalidades.
..>.■<> :• bi
A rt. 292. En las sociedades en comandita por acciohes y anonimas, los suscritores de acciones podran exigir que se les descargue
de las obligaciones1 de la suscripcion si hubieren transcurrido tres
meses desde la .expiration del plazo senalado para la presentation
de la escritura al Registro Mercantil, y la publicacion de la misma.
sin que se hayan efectuado; dicha presentation y publicacion.
i A rt. 293. La escritura.de sociedad debera contener:
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1. ° Los nombres, apellidos y domicilios de los otorgantes;
2.
° La razon o firma social, as! como la denominacion de l
sociedad en su caso, expresando la clase y el domicilio de la misma;
3.
° El objeto y duracion de la sociedad y la .manera de computa
dicho termino;
4.
°~ El capital social especificando el aporte suscrito y pagad
total o parcialmente por cada socio, y los plazos y modo como deba
enterarse el resto en este ultimo caso.
Si la sociedad fuere anomina o en comandita por acciones, se
expresara la naturaleza, numero, valor y demas circunstancias de
estas, con indicacion de si son nominativas o al portador y si son rectprocamente convertibles o no;
•
, 5.° Mencion de los socios que han de tener a su cargo la direccidn o administracion de la sociedad y el uso de la firma social.
Si se tratare de sociedad en comandita simple, se indicara ademas
el nombre y domicilio de los comanditados.
Si la sociedad fuere anonima o en comandita por acciones, se ex
presara el nombre y domicilio de los administradores, las: facultades
de estos „y la manera como haya de administrarse, dirigirse y fiscalizarse la sociedad; las facultades de la asamblea general de accionistas, las condiciones para la validez de sus resoluciones y la manera de
computar los votos;
6.
° La manifestacion de lo que cada socio aporte a la compaiiia
sea en industria, dinero, creditos, efectos u otros b ienes, con expresion del valor que se les diere;
7.
° El tanto por ciento destinado a fondo de reserva en socieda
des por acciones que no sean cooperativas;
;\8 .° La manera y forma de hacer el inventario y balance} asi
como el repai to de dividendos, los medios de fiscalizar esas operaciones y la epoca en que vdeban practicarse;
9.° La participacfon que los fundadores de sociedades anonimas
y en. comandita por acciones se reserven en las utilidades, y la forma
en.que hayan de percibirlas, asi como cualquiera otra ventaja que hu-.
biere de corresponderles;
. 10. Los casos en que la sociedad haya de disolverse artticipadamente; •
11. Las bases para practicar la liquidacion de la sociedad y la
manera de proceder a la eleccion de los liquidadores, cuando no hubiesen sido designados con anterioridad;
12. La forma en que hara sus publicaciones la sociedad;
13. Todas las demas clausu.as y condiciones licitas en que los
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socios hubieren convenido o que fueren neceS arias para detcrminar1
con precision sus derechos y obligaciones entre si, y respecto de tercerbs.
’
W*
A rt . 294. La iriScripcion que debera practicarse en el Registro
de Oomereio de la escritura social, debera contener las cii*cunstanJ
cias que expresa el articulo anterior y llevara la fecha del dia en que
cl documento fuere presentado al Registro.
A rt . 295. No sera admitida prueba alguna contra el tenor exr
preso consignado en la escritura social o sus modificaciones legalmente hechas.
1 1.
Toda clausula o condition reservada que contradijere las estipulaciones dc la escritura social, sera absolutamente nula.
A rt . 296. No sera admitida en juicio ninguna accion fundada
en la existencia de la sociedad, si no se comprueba esta por medio
de la escritura social debidamente registrada o de una certificacion de la fespectiva inscripcion en el Registro de Comercio.
No obstante, los terceros interesados podran, a falta de escritura
social inscrita, acreditar por los medios comunes de prueba la exis
tencia de la sociedad de hecho y las condiciones bajo las cuales haya
funcionado.
CAPlTULO III

De la sociedad colectiva
A rticulo 297. La compania colectiva deberli ejfecutar todos los
actos y contratos de su giro bajo una razon comercial, constituida1
segun expresa el articulo 39.
No podra incluirse en la razon o firma comercial nombres de
personas que no pertenezean de presente a la sociedad, salvo lo dicho
en el articulo 43.
A rt . 298. La infraccion de lo dispuesto en el articulo precedente, sera penada como falsedad de acuerdo con el Cddigo Penal.
A rt. 299. La persona que prestare su nombre como socio o tolerare el uso del mismo en la razon comercial de una compania, auft
cuando no tenga parte en ella, quedara obligado en los mismos terminos que los socios sin perjuicio de las acciones que cupieren contra
estos por el uso indebido del nombre.
A rt . 300. La razon social equivaldra plenamente a la firma de
cada uno de los socios y los obligara como si todos hubieren efectivamente firmado.
Si todos los socios firmaren individualmente una obligacion, que-
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daran solidariamente obligados como si lo hubieren hecho bajo la
razdn social.
■
• . .>
, .ro.*
A rt. 301. Bajo su razon social y de acuerdo con el contrato rqsn
pectivo, podra la compania adquirir toda clase de derechos, contraer
obligaciones e intentar y sostener las acciones que de ahi se originenLA rt . 302. La administration de la sociedad y el uso de la firma.
social corresponderan exclusivam ente al socio o socios a quienes se-.
gun el contrato se hubiere dejado esta facultad. Si nada se hubiere
estipulado, todos y cada uno de los socios podran ejercerla, entexir
diendose en tal caso, que los socios se confieren reciprocamente la
facultad de administrar y de obligar solidariamente la responsabilidad de todos sin su noticia y consentimiento.
A rt. 303. El nombramiento de los socios administradores hecho
en la escritura de sociedad, no podra revocarse sin el consentimiento,
de todos y cada uno de los socios* a no Ser judicialmente por dolo;>
culpa o inhabiliftad >del: gestor; a su.vez los socios administradores.
estaran obligados a.cumplir con.su encargo hasta el fin de la sociedad,
respondiendo a esta de. los danos y perjuicios que le ocasionaren coin,
su negligencia en la gestion del negocio. social.
A r t . 304. Si la facultad de administrar Jiubiere sido concedida
por acto posterior al contrato de sociedad colectiva, sera revocable
como simple mandato por la mayoria de los socios.
A rt . 305. Siempre que la mayoria de los socios lo acuerde, po
dra nombrarse un interventor al socio o socios que administren.
A rt- 306. La facultad de administrar es intra^misible a los herederos del gestor, aun cuando se haya estipulado que la sociedad.
deba continuar entre los socios sobrevivientes y los herederos del;
difunto.
A rt . 307. Cada uno de los socios con derecho a administrar^
podra c-jecutar validam ente todos los actos y contratos comprertdidos,
en,el giro ordinario de la sociedad; y hacer valer judicial y extrajudicialmente los: derechos de la misma. Los terceros podran dirigir ,ea
la persona de cualquiera de ellos, las acciones que intentaren contra
La rspciedad. ... . , ,
A rt . 308.. Si por el contrato social se previniere que los socios,
gestorfs no pueden iobrar aisladamente, sera necesario para cada ne-i
gocio el consentimiento de todos. los gestor.es, a menos que la dilaA
cion-supusiere pdigro. , ;•
.
, A rt . 3 0 9 .; Toda r£striccion, a los poderes de los socios con de-.
recho a administrar carecera de valor y efecto con respectq a terceros;
sin,,emhargo> sera precise el acuerdo. de todos los socios consignado
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en poder especial para cualesquiera operaciones que traspasen los
limites del tr&fico ordinario del negocio social, o para enajenar ogravar este.
^
A rt. 310. Las alteraciones en la forma de los inmuebles so cia l^
que el administrador hiciere a vista y paciencia de los socios, se en tenderan autorizadas y aprobadas por estos, para todos los efectos
legates.
.
. : i,oA rt. 311. Cada uno de los socios administradores tendra derecho de oponerse a la consumacion de los actos y contratos proyectadojspor otro, a no ser que se refieran a la mera conservacion de los bienes
de la sociedad.
La oposicion suspendera provisionalmente la ejecucion del acto &
contrato proyectado, hasta que la mayorla numerica de los sociosresuelva acerca de su conveniencia o inconveniencia.
A rt. 312. El acuerdo de la mayoria solo obligara a la minoria
cuando recaiga sobre actos de simple administracion o sobre disposiciones comprendidas en el objeto de la sociedad.
Si en las deliberaciones de la sociedad no se obtuviere la mayoria
absoluta, los socios deberan abstenerse de ejecutar el acto o contratoproyectado.
A rt. 313. El voto de los socios, cuando fuere necesario, se tomara por personas y no por capitales.
A rt. 314. Si a pesar de la oposicion se verificare el acto o con
trato con terceros de buena fe, los socios quedaran obligados solidariamente a cumplirlo, sin perjuicio de las acciones que procedan con
tra el socio o socios que lo hubieren ejecutado.
A rt. 315. La administracion o el uso de la firma social no sera
trasmisible sino mediante la autorizacion de todos los socios, y de
no poncurrir esta, los actos del delegatario solo obligaran a la em presa en cuanto la hubieren beneficiado.
A rt. 316. La constitucion de un mandatario de la sociedad
exige el consentimiento de todos los socios administradores; pero
cualquiera de estos podra revocar el mandato.
El mandatario debera expresar en los actos en que interviniere en
representacion de la sociedad, que firma por poder, so pena de quedar
personalmente responsable de las consecuencias de dichos actos.
,
A rt. 317. Los socios que conforme al contrato social estuvieren
excluidos de la administracion, no obligaran con sus actos a la .so
ciedad, aunque tomen para hacerlo la firma social, salvo si la obligacion hubiere reportado pro.vecho. a la sociedad. La responsabilidad
en tal caso se limitara a la cantidad eoncurrente con tal beneficio.
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A rt . 318. Si los nombres de los soeios excluidos del uso de la
firma figuraren en la razon social, soportara la sociedad las resultas
de los actos que ejecutaren en su nombre con terceros de buena fe,.
sin perjuicio de las acciones procedentes contra el socio o soeios que
hubieren obrado sin autorizacion.
A rt . 319: La sociedad debera indemnizar al socio de cualesquiera gastos u obligaciones contraidas de buena fe en beneficio de
ella, asi como de las pferdidas personates que se deriven directamente
de la gestion social.
Si el socio supliere alguna suma a la sociedad, la deuda devengara
interes al tipo comercial corriente, desde el dia del anticipo.
A rt . 320. El socio no tendra derecho a remuneracion alguna por
los servicios ordinarios prestados en la gestion del negocio de la so
ciedad, salvo que otra cosa estuviere convenida en el contrato de
sociedad.
El socio industrial podra, no obstante, reclamar de la sociedad
una indemnizacion adecuada por sus servicios distintos de los que
estuviere obligado a prestar.
A rt . 321. El socio estara obligado a entregar a la compania
cualquier ganancia o lucro procedente de negocios que por su naturaleza correspondan al comercio de la sociedad. No haciendolo, serd
responsable de los danos y perjuicios que ocasione con su omision,
elebiendo ademas reconocer intereses al 'tipo comercial corriente sobre las cantidades retenidas.
En igual responsabilidad incurrira si empleare el capital o cualesquiera bienes de la sociedad en provecho propio o en el de otras per
sonas.
Esto salvo la responsabilidad penal que cupiere en uno y otro
caso.
A rt . 322. Niiigun socio podra extraer del fondo comun mayor
cantidad que la que se hubiere acordado; la mera extraccion autoriza
a los otros soeios para exigir el reintegro inmediato, en falta del cual,
el socio sera considerado respecto de las sumas indebidamente tomadas, como si no hubiere pagado su aporte por completo.
A rt . . 323. Los soeios no podran, sin el consentimiento de los
demas, interesarse como soeios de responsabilidad ilimitada en otras
compaiiias, ni emprender por su cuenta ni por la de otra piersona en
negocios analogos, o que paralicen o entraben los de la sociedad.
Se presumira dado el consentimiento, si siendo tales negocios antcriores a la sociedad y conociendolos los soeios, no hubieren estipulado nada acerca de ellos.
.
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Los socios que contravinieren a esta disposicion, podran ser excluidos de la sociedad o bien podra 6sta tomar por su cuenta el negocio o exigir que entregue el socio la ganancia obtenida en los que
hubiere ejecutado por cuenta ajena, sin perjuicio, en todo oaso, de la
indemnizacion por cualquier dario que se le hubiere ocasionado con
a infraccion.
A rt. 324. Los socios no podran negar la autorizacion que solicitare alguno de ellos para realizar un negocio mercantil, sin acreditar que la operacion proyectada depararia a la sociedad un perjuicio
cierto y maniflesto.
A rt. 325. Ningun socio podra; sin el expreso consentimiento de los
otros, introducir a untercero enla sociedad o sustituirlo enlugarsuyo.
El cesionario y el asociado del socio no tendran ninguna relation
juridica con la sociedad. Los efectos de la cesion o de la participation
de un tercero, se regiran por las disposiciones relativas a cuentas en
participacidn.
A rt. 326. La sociedad adquirira directamente los derechos e
incurrird en las obligaciones que resulten de cualquier acto ejecutado
expresa o implicitamente por cuenta de la sociedad, por un socio con
derecho a administrar.
No sera preciso que se consigne el caracter con que obra el socio
administrador si la intention de proceder en nombre de la sociedad,
resultare de las circunstancias del caso.
A rt. 327. Los asociados en nombre colectivo, sean o no administradores, quedaran solidaria e ilimitadamente obligados por las
operaciones hechas en nombre y por cuenta de la compania, bajo su
razon comercial y por las personas autorizadas para usarla.
Cualquier estipulacion por la cual se derogue esta obligacion, sera
nula.
Sin embargo, podra estipularse en la escritura social que la responsabilidad de los socios queda limitada a una cantidad igual o
mayor que el monto de su aporte, debiendo en tal caso expresarse
con toda claridad esta circunstancia y agregarse a la razon social la
palabra limitada.
Art. 328. Los acreedores de la sociedad no podran proceder con
tra los socios personalmente, sino despues de haber ejercitado, sin
resultado, su action contra la sociedad.
A rt. 329. Las obligaciones que resultaren de actos y contratos
celebrados entre la sociedad y un socio en calidad de tal, no seran
solidarias respecto de los consocios; mas, si el socio hubiere figuradocomo extrano, la obligacion que de ahi resulte sera solidaria.
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CAPtTULO IV
De la sociedad en comandita

•*

'

• • i■

SECCI(3n p r! im e r a
De la sociedad en comandita sim ple

»r

* .

A rticulo 330. La sociedad en comandita girara bajo su razon
-c'omer’cial constituida conforme al articulo 39 y le seran aplicables
todas las disposiciones que rigen las sociedades en nombre colectivo,
con las modificaciones que expresa el presente Capitulo.
A rt. 331. En la sociedad en comandita, los socios comanditarios tendran limitada su responsabilidad al monto de sus respectivos
aportes; los socios comanditados, sean o no gestores, quedaran solidaria e ilimitadamente responsables por las obligaciones de la com-jjania.
>
<:
i
A rt. 332. Si en la razon social se incluyere el nombre de uno de
los socios comanditarios, por el mismo hecho quedara este sometido a
responsabilidad ilimitada y solidaria con los socios comanditados,
pbr todas las obligaciones de la compania.
Igualmente quedara obligado si usare de la firma social o ejebutare acto alguno de administration u otro capaz de producir dereclios u obligaciones para la compania.
A rt . 333. El comanditario que en virtud de mandato general o
especial ejecutare alguna operacion en nombre de la sociedad, debera
declarar expresamente su calidad de tal y la circunstancia de que
obra como mandatario; no haciendolo, quedara obligado en cuanto a
las consecuencias de dicha operacion en los mismos terminos que los
"socios de responsabilidad ilimitada.
Pero ni en este caso ni en los del articulo anterior, adquirira el
comanditario mas derechos que los que le correspondiereri en calidad
de tal.
A rt . 334. Los dictam enes:y consejos, los actos de inspeccion y
vigilancia, el nombramiento y separacion de los administradores en
los casos previstos por la ley, y las autorizaciones concedidas a estos dentro de los limites del contrato social para los actos que excedieren de sus facultades, no obligaran al socio comanditario.
A rt. 335. Si para los c!asos de muerte o incapacidad del socio
a'dministrador no se hubiere determinado en la escritura social la
manera de sustituirlo inmediatamente., podra un socio comanditario,
u falta de socios comanditados, desempenar interinamente los iactos
urgentes o de mera administracibn durante el terminO- de un mes,
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-contado desde el dia en que la muerte o incapacidad del administrador hubiere tenido lugar.
En tales casos el coifnanditario no sera responsable mas que de la
ejecucion del mandato; pero si de alguna manera excediere los lirriites de este, incurrira en responsabilidad personal ilimitada por los
actos ejecutados.
A rt. 336. Los comanditarios no tendran derecho a impartir ordenes a los socios administradores, ni a impedirles acto alguno de
gestion, comprendido en las estipulaciones del contrato.
A rt. 337. El comanditario podra hacer por su propia ouenta o
por la de terceros, negocios de comercio aun cuando correspondan
al mismo ramo que explota la compania; pero en tal caso perdera el
derecho a examinar los libros sociales, salvo que los intereses de tal
eslablecimiento no se encuentren en oposicion con los de la sociedad.
A rt. 338. El nombramiento de gerente se hara por la mayorla
de todos los socios, si otra cosa no estuviere dispuesta en el contrato;
pero dicho nombramiento solo podra reeaer sobre\ los socios de res
ponsabilidad ilimitada.
A rt. 339. Toda estipulacion de los socios eximiendo al coman
ditario de su aportacion o dandole plazo para hacerla, es ineficaz re'spefcto de terceros.
A rt. 340. El comanditario no podra llevar a la sociedad por via
de capital, su credito, o su industria, personates; sin embargo, su
aporte podra consistir en la comunicacion de un secreto de arte o
ciencia, siempre que este se represente en el haber social por un valor
tonvenido y que el comanditario no lo aplique por si mismo ni de
otra manera coopere a su explotacion.
'■ A rt. 341. Si la comandita consistiere en el simple goce o usufructo de una cosa, la responsabilidad del comanditario se limitara
a los productos de la misma: /
A rt. 342. No se atribuira a los socios comanditarios ganancia
alguna mientras no hubieren entregado to ta lm en teel valor de su
comandita..
En las perdidas no participara el comanditario sino hasta el inonto
de las aportaciones hechas o que debiera haber hecho.
A rt. 343. El comanditario podra con el consentimiento de 16s
socios de responsabilidad ilimitada, ceder su participaciori en la so
ciedad a un tercero, quien en tal caso asumira todos los derechos y
deberes del cedente.
A rt. 344. Ninguna reparticion podra hacerse a los comandita
rios- bajc cualquiera denominacion que sea, sino sobre las utilida-
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des liquidas comprobadas en la forma determinada en la escritura
social.
Los administradores setan personal y solidariamente responsables
de toda distribution hecha sin liquidacion previa de ganancias en
mayor cantidad que estas, o en virtud de un balance hecho con dolo
o culpa grave.
A rt. 345. Si contra lo dispuesto en el articulo anterior se hiciere
pago alguno al comanditario, quedara este obligado por las obligaciones de la sociedad, solidariamente con esta, hasta la concurrencia
de la suma indebidamente recibida.
A rt. 346. La sociedad o sus acreedores no gozaran, en la quiebra del socio comanditario, de privilegio alguno respecto de los
acreedores personales de este, para el cobro de lo que debiera por la
comandita o sumas indebidamente percibidas.
SECCI6N

seg u nd a

De la sociedad en comandita por acciones

A rticulo 347. El capital de las sociedades en comandita podra dividirse en acciones, debiendo en tal caso regirse conforme
a las disposiciones sobre sociedades anonimas y a las de este Capitulo.
A rt. 348. Siendo la comandita por acciones debera consignarse
en la razon social esta circunstancia.
A rt. 349. Uno por lo menos de los socios de la companla en
comandita por acciones, respondera personal e ilimitadamente como
socio colectivo, de las obligaciones de la sociedad, en tanto que los
socios comanditarios solo se interesaran y responderan con el valor de
sus respectivas acciones.
A rt. 350. La administration y gobierno de la compania correspondera exclusivamente a los socios de responsabilidad ilimitada a
quienes al efecto se designe de acuerdo con los respectivos estatutos;
pero la junta general nombrara un comite de vigilancia, compuesto
de tres accionistas por lo menos, con las facultades del articulo 455.
Los socios de responsabilidad ilimitada no podr£n ser miembros de
dicho comitA
Si nada estuviere estipulado, los gerentes tendran ademas de sus
obligaciones como tales, las de los directores en las sociedades ano
nimas.
A rt. 351. Guando haya dos o mas socios administradores, debe
determinarse en el contrato de sociedad oi por una resoluciou de 6sta,
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debidamente registrada y publicada, si los negocios han de ser dirigidos por cualquiera de ellos o por todos conjuntamente.
A rt. 352. Las acciones deber£n contener ademas de los extremos previstos en el articulo 384 la expresion de los socios de responsabilidad personal e ilimitada.
A rt. 353. En los casos en que conforme a las disposiciones sobre
sociedad en nombre colectivo fuere necesario para tojnar una dispo
sition el consentimiento de todos los asociados, bastara en las sociedades en comandita por acciones la mayoria absoluta de los suscriptores presentes por si o por medio de apoderado, con tal que representen al menos la mitad del numero total de accicnistas y la mitad del
capital en numerario.
. "
' b
A rt . 354. Los socios gestores no tendran voto en la junta' ge
neral cuando se trate de tomar acuerdos referentes a la investigacion
y fiscalizacion de sus actos como administradores, ni >al ejercicio de
las acciones que de ellos se deduzcan.
A rt. 355. Los gerentes estaran obligados a depositar el numero
de acciones de la sociedad previsto por los estatutos o acordado por.
la asamblea general, en el acto de su nombramiento, y no podran
enajenarlas ni de otra manera comprometerlas en tanto que dure su
responsabilidad para con la sociedad.
El socio gerente que tratare en cualquier forma de rehuir o rnenoscabar esa garantia, motivara su remocion.
A rt. 356. El gerente podra ser removido del cargo por acuerdo
de los socios tornado en junta general, pero si la remocion no fuere
fundada, el administrador destituido tendra derecho a los danos y
perjuicios consiguientes.
El gerente destituido en virtud de este acuerdo podra retirarse de
la sociedad y obtener el reembolso de su capital conforme al ultimo
balance aprobado; pero si esto significare disminucion del capital
social, el reembolso no podra efectuarse sino en los terminos del
articulo 512.
A rt. 357. El administrador destituido respondera, respecto de>
terceros, de las obligaciones que hubiere contraldo durante su gestion, salvo su derecho de recurso contra la sociedad.
A rt. 358. Tambien podra la asamblea general con lag mismas
formalidades y salvo estipulacion en contrario, reponer al socio gerente revocado, lo mismo que al fallecido o incapacitado, pero siendo
varios los administradores, esta sustitucion ha de ser aprobada por
ellos.
' •
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CAPtTULO V

l>

De la sociedad anonima
SECCI6N PRIMERA
Disposicion.es generates

A rticulo 359. La sociedad anonima se designara por la denominacion particular del objeto de su empresa, expresandose que la
sociedad es de esta clase.
; No podra incluirse en la razon comercial el nombre de ninguno
de los socios.
A rt . 360. Por las acciones procedentes de negocios efectuados
por las sucursales o agencias de la sociedad anonima, podra esta demandar y ser demandada en el lugar donde dichas agencias o sucur
sales estuvieren establecidas.
A rt. 361. La sociedad anonima debera tener diez socios por lo
m en o s,y no podra constituirse sin autorizacion del Poder Ejecutivo
conforme al articulo 365.
A rt. 362. El capital social compuesto de los aportes de los socios
y los beneficios acumulados, sera unicamente responsable de las obligaciones contraidas en el manejo y administracion de la compania,
por persona legltima, y bajo la forma prescrita en sus reglamentos,
salvo los derechos de los terceros contra los administradcres.
Los socios accionistas no responderan tampoco de las obligaciones
de la cOmpanla, sino hasta el valor de sus acciones.
SECCI6N

seg u n d a

De la proposicidn y formacidn de las compafiias por acciones

A rticulo 363. Los promotores o fundadores de una compania
anonima, deberan publicar el prospecto y los estatutos provisionales
de la compania, suscritos al menos por cuatro de ellos.
Los estatutos deberan conformarse a las disposiciones contenidas
en el presente Codigo.
A rt. 364. El prospecto debera contener, ademas de todas las
explicaciones que se juzgaren necesarias:
1. ° Declaracion de que la compania sera por acciones;
2. ° El objeto de la compania;
3. ° El nombre y domicilio de la compania;
4. ° El monto de su capital;
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1 1 5.° La comprobaci6n del valor que se atribuya a ios tftiilo^,
•efectos o cualesquiera bienes qu£. hubiere de tomar la sociedad;''
6. ° El numero de las acciones y el valor de cada una;
7.
° Una designation sumaria de la mancra corilo el capital de la
■bomparua hubiere de ser empleado y admifiistrado;
8.
° Los nombres y domicilios de los fundadores, el numero de
acciones tomadas por ellos y las ventajas que se atribuyan;
9. ° El termino de la compania.
'' ' !
•
>•
A rt . 365. Hecha la publicacion del prospecto, se solicitarb del
Poder Ejecutivo la autorizacibn para la fundacion de la compania,
acompanando bste y los estatutos provisionales.
El Poder Ejecutivo acordara la autorizacion siempre que la'fun 
dacion, segun el prospecto y los estatutos de la sociedad fueren conforme a las disposiciones de este Codigo y su objeto no sea contrario
al interes publico.
A rt . 366. Obtenida la autorizacion de que habla el articulo jprecedente, y publicada la resolucion respectiva, se abrira la suscripcion
de acciones, a menos que estas estuvieren de antemano tom adas, en
cuyo cdso se procedera desde luego conforme al articulo 371'. 1
A rt. 367. La suscripcion se hara por acta consignada en el libro
de suscripciones y firmada por el suscriptor, expresando:
1.
° El nombre, apellido y razon comercial si la tuviere, del sus
criptor;
2.
° La circunstancia de estar bien enterado del prospecto y de
los estatutos;
3.
° El numero de acciones que tomare y la obligacion de hacer
cl pago de las mismas, conforme a los respectivos llamamientos.
Tambien podra haeerse la suscripcion por carta dirigida a los fun
dadores comprendiendo las mencionadas declaraciones.
A rt . 368. Toda suscripcion de acciones sera hecha bajo la con^
dicion tacita de que la sociedad llegue efectivamente a constituirse.
A rt . 369. La persona que suscribiere contraerb por el mismo hecho la obligacion de pagar el valor de las acciones tomadas por ella, de
acuerdo con los estatutos.
Si pasados diez dias despues del requerimiento que se le hiciere por
los fundadores, el suscriptor no hiciere el deposito del veinte por cientb
del valor de sus acciones, para los fines del articulo 371, podrbn
Hos compelerlo judicialmente a hacer dicho deposito, o disponbf de
las acciones como si no estuvieren suscritas, siendo de cargo del’-^iis^
criplor omiso los perjiiicios que resultaren.
Mi A
:vkA
'A rt . 370. Lasdabciones1 :s;61o podran Ser suscritas pot1 p^sbWsiS
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capaces. Si se solicitaren para un incapaz, el que hiciere la solicitud
debera garantizar el cumplimiento de las obligaciones que incumben
al suscriptor.
A r t . 371. Suscritas todas las acciones y pagado en dinero efectivo el veinte por ciento de su valor, el cual habrd de depositarse en la
Tesoreria General de la Republica o en la r&pectiva Administracion
Provincial de Hacienda a la orden del Secretario de Gobierno y Justicia o del Gobernador de la Provincia, segun que la sociedad se organice en la capital de la Republica o en alguna de las Provincias; dicho
veinte por ciento sera retenido hasta que la compania quede defmitivamente formada.
Dentro de los quince dias posteriores al deposito de que habla este
articulo, los fundadores deberan convocar por medio de circulares diri—
gidas a cada suscriptor y por avisos en los periodicos, la Asamblea
General Constitutiva, la que se verificara en presencia de un Notario
Publico.
A r t . 372. Dicha reunion tendra por objeto:
1.0 Verificar si el capital ha sido integramente suscrito y hecho el
deposito del quinto de cada accion, conforme lo expresa el articulo
anterior;
2.
° Examinar los antecedentes de la formation de la sociedad y
las piezas justificativas que sean sometidas;
3.
° Discutir y aprobar, si fuere el caso, los contratos celebrados
y gastos hechos por los fundadores en la preparation de la compania;
4.
° Resolver defmitivamente acerca de las ventajas que se reserva
ren los fundadores o las que correspondieren a cualquier otra perso
na que hubiere participado en la fundacion de la sociedad;
5.0 Determinar el valor de los aportes que no consistieren en di
nero y el numero de acciones liberadas que por ellos debiere recibir
el aportante; ■
6. ° Establecer defmitivamente los estatutos de la compania;
7. ° Elegir los directores y miembros del comite de vigilancia.
A r t . 373. Dichas resoluciones deberan tomarse por el voto de la
mayoria absoluta de los suscriptores presentes por si o por medio de
apoderado, con tal que representen al menos la mitad del numero total
de accionistas y la mitad del capital en numerario de la proyectada
compania.
El socio cuyo aporte en especie o ventajas esten en discusion, notendra derecho a votar.
A r t . 374. Asistiendo a la Asamblea los accionistas nombradospara la administracion y consejo de vigilancia, deber&n alii mismo de-
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•clarar su aceptacion o excusa, a fin de que sean repuestos en el mismo
-acto. j>
A rt. 375. El Notario protocolizara todos los acuerdos tornados
en la asamblea constitutiva, debiendo dar fe de estar todo coriforme
•con las disposiciones de este Codigo, de que la sociedad ha sido autorizada por el Poder Ejecutivo, de que las acciones est&n totalmente
suscritas y de estar hecho el deposito a que se refiere el artlculo 371.
La escritura respectiva sera firmada por los socios que asistieren
por si o 'en virtud de mandato general, se presentara al Registro de
•Comercio y se publicara dentro del termino fijado en el articulo 288.
A rt. 376. Mientras la escritura constitutiva no est 6 inscrita y
publicada, no podra la sociedad comenzar sus operaciones.
El Secretario de Gobierno y Justicia, o el Gobernador de la Provincia, en su caso, entregara a los administradores nombrados el de
posito, tan luego como se le presente constancia de la inscripcion res
pectiva, o lo devolvera a los suscriptores en los casos en que la compania no llegare a' establecerse.
A rt . 377. Se considerara que la compania no ha llegado a esta
blecerse, cuando en los seis meses siguientes a la fecha en que se abrio
la suscripcion no hubiere sido inscrita.
A rt . 378. La sociedad ho adquirira su personalidad civil, sino
mediante su inscripcion en el Registro de Comercio. Las acciones o certificados emitidos antes de la inscripcion son nulos y los que los hubieren emitido responderan a los portadores de tales titulos, del daiio
•que la emision les hubiere causado.
A rt. 379. Los administradores anunciaran en el periodico ofi•cial, la fecha en que se hubiere verificado la inscripcion de la sociedad
en el Registro de Comercio.
A rt. 380. Mientras no se inscriba y publique la escritura de constitucion de la sociedad, los fundadores y los directores seran solidaria
e ilimitadamente responsables por todas las obligaciones y gastos san•cionados en la asamblea constitutiva, asi como de las obligaciones contraidas en nombre de la misma, despues de la celebracion de dicha
Asamblea.
A rt . 381. Los fundadores seran solidaria e ilimitadamente res
ponsables de todas las obligaciones contraldas para la fundacion de la
sociedad, tanto en el caso de que dichas obligaciones no fueren ratifi•cadas por la;Asamblea Constitutiva, como en el de que la sociedad no
llegare a formarse.
> En este ultimo caso los suscriptores podran repetir ejecutivamente
los pagos que hubiesen realizado.
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, j^ r t . 382. , Despues de instalada la sociedad conforme a los articulos precedentes, todo acuerdo ulterior de los accionistas que con—
tradijere lp dispuesto en los estatutos 0 que tuviere el efecto de que
sean .violados o que diere a los fondos sociales destino diferente al preyisto en el acta constitutiva 0 que tienda a transformar la indole de la so
ciedad, sera niila y de ningun valor. Los administradores y miembros
del consejo de vigUancia ser&n responsables solidaria e ilimitadamente,
para con los accionistas y para con los terceros, por los daiios que se
ocasionaren con la ejecucion de tal acuerdo.
SECCI6N TERCERA
De las acetones y de los derechos y obligaciones de los accionistas
A r t ic u l q 383.
El capital de las compaiiias anonimas debera.
siempre dividirse y representarse por acciones.
El valor de cada accion debe ser una parte fija e igual de dichOi ca
pital.
A r t . 384. Las; acciones podran ser nominativas 0 al portador. Si
SJ contrato de sociedad no determinare de cual clase habran de ser, se
entendera que son de la primer a. En el titulo de unas y otras debera
pqntener: ;, | j
,1.° El nombre de la sociedad, su domicilio y la fecha de su constitucion y publicacion;
, 2.° La inscripcion de la misma en el Registro de Comercio;
3. ° El capital social y el numero de acciones en que se dividierp;.
4, ° El numero de orden y la fecha de emision del titulo;
;. 5.0 E l vajqr nominal de la accion;
6.° La firma de los funcionarios de la administracion encargados
por los .estatptps de autorizar el titulo.
-Si la accidn fuere nominativa, debera consignarse ademas el nom
bre y domicilio del acqonista.
. Art . , 385.; (t]Las, accion.es seran indivisibles.
£.
.o;r
Cuando,$iferentes individuos fueren copropietarios, de una accion,
deberan elegir uno solo que los represente en sus relaciones con la
soejedad, la cqal,no tomara en cuenta la,copropiedad.
, .(Vn;r,;
:;E1 importe de las acciones puede ser pagado al contado
O'ipor jpart^.j,,’
!.i> u . !» v.:.
n ... ■.
’ boa
, liiieqtijas el capital so,cia} ,no estuyjere, totplmente pagado, la.compania no podr& emitir sino certificados provisionales.
A rt.: 387,; yn a vez satisfecho por complete el 1valor nominal de
las acciones, los dueiios de estas podran exigir que series extiendan ;ti-
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tiilos a] portador, siempre que en los estatutos no se determine expr,esamente lo contrario. K.jb « .»
..|
A rt. 388. i Mientras las acciones no esten totalmente liberadas,
debera indicarse con claridad, asi en los tltulos como en los anuncios,
circulares, memorias y demas publicaciones oficiales de la compania
en.que se haga mencion del capital social, la parte de este que estuviere
efectivamente pagada.
A rt. 389. Las acciones dadas en virtud de aportes que no consistieren en dinero, deberan ser liberadas desde el momento de su emision.
,
: v j
Estas acciones deberan ser claramente identificadas y no seran
negociables sino despu^s de dos aiios de la constitucidn de la sociedad.
La prohibition anterior no tendra lugar en el caso de que en vir
tud de fusion de sociedades, alguna de estas recibiere, por su aporte en
especie, acciones liberadas, siempre que dicha sociedad contare mas
de dos aiios de existencia.
A rt. 390. A cada accion correspondera durante la existencia die
la compania, una. parte proporcional en los beneficios netos resultantes
del ultimo balance anual, la cual siera percibida por el accionista, siemr
pre que, conforme a los estatutos, hubiere lugar a reparto.
En caso de disolucion de la compania, correspondera igualmente
a cada accion una parte proporcional en el resultado de la liquidacidn..
A rt. 391. Por ningun motivo y bajo ningun concepto, podrau
los administradores autorizar beneficio alguno a los accionistas an
tes de haber sido debidamente acordado y aprobado por la asamblea
general el dividendo correspondiente.
Los. administradores que contravinieren esta disposicion o que de
otra man'era'gravareri el fondo social, seran solidaria e ilimitadamente
responsables de los daiios que ocasionaren, debiendo pagar intereses
sobre las sumas debidamente retiradas.
Art. 392. Ningun interes o dividendo podra ser pagado a los acrcionistas antes de que el capital disminuido por perdidas haya sido
reconstituido y se haya hecho la deduccion correspondiente al fondo
de reserva. Este habra de reintegrarse cuantas veces se hallare reducido por cualquier causa.
A rt. 393. La distribucion de dividendos ficticios o ilegalmente
declarados, se considerara como violacion del mandato por parte de
los directores y sindicos que consientan en la misma, quienes quedaran
sujetos a las responsabilidades consiguientes.
;
Art. 394. No sera licito prometer ni pagar interes alguno sobre
el importe de las acciones ordinarias, pero podran crearse acciones die
.j

ts
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prioridad 0 priVilegiadas, cuyos premios 6 ventajas deberan fser objeto de deliberacion al constituirse la sociedad.
' ' A r t . 395.’ 'Eli ningun caso estara obligado el accionista a devolver
dividendos o premios sobre sus acciones, percibidos de biiena fe.
>
' A rt. 396. ' Los estatutos podran establecer las clausulas pe
nnies en que incurran los accionistas que no efectuaren oportunamente el pago de las cuotas correspondientes a sns acciones. Podran
aSimismo establecer que el accionista moroso pierda su calidad db tal,
quedando' a beneficio de la sociedad las puestas parciales que hubiere
efectuado. Los administradores procederan en tal caso a vender
Cxtrajudicialmeiite en remate publico las aceiones'del moroso, siendo
de cuenta dC'este los gftstos del remate y lbs intereSes moratorios en
sU caso. • !
'■ •'■ '"'‘V
' : '■ 1 ' '• •"••• •"t '
' A r t . 397/(! La diSposicion del articiilo anterior no5 tendra eifCcto
Sittb cuarido plfblicado de acuerdo con los estatutos por tres veces, y
con ocho dias de intervalo, el llamamiento, no hubiere sido enterada la
dftota' respectiva; :
" Si las'aCbioiieS fueren riominativas, debera enviarse al domicilio
del accionista, si 16 tuviere en el mismo lugar, un ejemplar del periodico en que se hiciere la publicacion.
" 'Art; 398. Las acciones nominativas y certificados provisiohales,
sfetan transmisibles por endoso o de otra manera, salvo estipulacion
COiitraria de lbs estatutos.
" El traspaso debera heCesariamente inscribirse en los.Registros de la
Sociedad, la cual teiidrd la facultad, pero no la bbligacion, de investigar el derecho del portador del titulo.
A rt: 399. La transmision de las acciones nominativas no produ'cira efectos ni respecto de la sociedad,1 ni respecto de terceros, siho
desde la fecha de su inscripcion en el Registro de Accionistas. i
En el caso de que el titulo no fuere endosable, no podra hacerse la
cfesion sirto por declaracion extertdida al pie de la in sc rip c io n respectiva
'y'lirinada-por el cedente o su apoderado.
’1’ Exceptuase el caso de ejecucion legal.
'' La sociedad podra dar certificados de estas inscripciohes a los inte1resados.
A rt. : 400. La cesion de las acciones ' al portador se veirificara por
lb' sola itradiciori del titulo.
A r t . 401. Mientras la aCcion no Cstuviere-totalmente pagada, el
cedente quedara obligado, en calidad de gar ante solidario, de los pagos que deba habCr el cesionario al ■tiem ipo de-Ids respebtivos. llUmaThiehtos. Gesara esta responsabilidad si en ello eonviniere el Gonsejo

C'oto'rcfo D E c o m E r c i o

73

de Administration o si trascurrieren dos anos contados desde la
£poca de la cesidn, sin que se hiciere llamamiento alguno.
A rt. 402. El cedente que en virtud de la garantia establecida
ep. el articulo anterior tuviere que verificar algun pago, serit copropietario de la accion en proporcidn a lo que hubiere pagado sin perjuicio
de su accion contra el cesionario.
A rt. 403. Ni los accionistas ni sus predecesores podran compensar
las prestaciones que como tales debieren ala sociedad,con cualesquiera
derechos o creditos que tuvieren contra esta sea cual fuere el titulo.
A rt. 404. Las sociedades anonimas no podr&n tomar en garantia JL
ni adquirir sus propias acciones, salvo en los siguientes casos:
1.
° Cuando se compren acciones liberadas mediante acuerdo deVla
Asamblea General y con fondos provenientes de beneficios que no
sean los destinados al fondo de reserva;
2.
° Cuando la compra tenga por objeto una amortizacion prevista
en los estatutos;
’ ' 3.° Cuando se haga en virtud de un acuerdo de la Asamblea Ge
neral para la reduccion del capital social, siempre que se guarden las
formalidades del caso;
4.
° Cuando ejerciere el derecho de tanteo a que se refiere el ar
ticulo 278;
5.
° Cuando la adquisicion resulta de acciones intentadas por la
sociedad para obtener el pago de algun credito.
En los tres primeros casos las acciones deberan ser inmediatamente
canceladas,
En los dos ultimos casos, las acciones adquiridas por la sociedad,
seran revendidas en el breve termino posible, debiendo darse cuenta
de esta operacion en la memoria anual. Mientras esten en poder de la
sociedad, dichas acciones no podran ser representadas en la Asamblea
General.
A rt. 405. Las compras hechas en contravencion al articulo ante
rior, no seran nulas a menos que el vendedor hubiere procedido de mala
fe, pero los administradores que hubieren intervenido en la negociacion, quedaran sujetos a la responsabilidad civil y penal a que hubiere
lugar.
v '
i'i A rt. 406. Es prohibido emitir nuevas series de acciones mientras
no se hubieren cubierto las primeras en su totalidad. Cualquier pacto
o acuerdo que se oponga a este precepto sera nulo y de ningun valor.
A rt . 407. Al fin de cada ejercicio anual y al mismo tiempo que el
balance, se publicara un extracto del registro de acciones expresando
el nornbre y domicilio de cada accionista<
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Para este efecto, la compania podra treinta dias antes de concluir
dicho ejercicio y previo aviso al publicb, suspender el transferimiento
de acciones durante un periodo que no exceda de dicho termino.
A rt . 408. En los casos de extravio, hurto o robo de acciones, se
proeedera d e , acuerdo con lo . dispuesto en el Capitulo II del Titulo X YII de este Libro.
SE C C I6N CUARTA
>De la emisidn de obligacion.es

A rticulo 409. Las sociedades constituidas no podran emitir bonos u obligaciones nominativas 0 al portador, sino por cantidad equivalente al capital pagado y subsistente conforme al ultimo balance
aprobado.
-..
Podran, sin embargo, emitir obligaciones 0 bonos por una canti
dad mayor del capital pagado, siempre que se garantice el exceso con
efeetos de comercio 0 titulos nominativos de caracter civil depositados
en la Tesoreria General de la Republica y certificados por la misma.
A rt . 410. La emision de tales bonos u obligaciones solo podra
hacerse en virtud de acuerdo de la Asamblea General de Accionistas
especial para cada caso, aun cuando los estatutos previeren dicha emi
sion; y no podra llevarse a efecto antes de quince dias de publicado
dicho acuerdo.
A rt . 411. Si para la emision de obligaciones se hubiere de recurrir a la suscripcion publica, los administradores deberan publicar un
prospecto que indique:
1. ° El nombre, objeto y domicilio de la sociedad;
2. ° El capital social y la suma del mismo que estuviere pagada;"
3.
° La inscripcion en el Registro Mercantil de la sociedad y de
cualquiera modificacion de la misma;
: 4>° El estado de la sociedad segun el ultimo balance aprobado;
5.° • El importe total de las obligaciones que se quieran emitir
y el dc las ya emitidas, el modo de hacer el pago, el de su reembolso y el
del valor nominal de cada una, indicando el interes que produzcan, si
son nominativas 0 al portador y cualesquiera otras circunstanGias
sobre las condiciones de la emision, necesarias para el juicio exacto
de los; suscriptores;
. 6.° El acuerdo de la asamblea de accionistas aprobando la emision
!y la fecha de la publicacidn del mismo.
Art . 412. Las reglas de la Seccion anterior se aplicaran a la emi{sion y suscripcion de bonos y obligaciones, en cuanto cupiere.
• i.->
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A rt. 413. Los suscriptores de bonos no tendran, como tales, derecho de ingerirse en la administracion de la sociedad.
A rt. 414. Las sociedades que emitieren obligaciones conforme v
a los articulos anteriores, deberan publicar mensualmente un balance-L,
de su activd y pasivo y quedaran sujetas a la inspeccion y vigilancia^M?--^
del Poder Ejecutivo.
Art. 415. Las disposiciones anteriores no comprenden la emision de las obligaciones o titulos de credito,,.lgtras de cambio, bonos m ,,
nominativos o cualesquiera otros procederites de los negocios que constituyen el giro ordinario y corriente de la sociedad.
SECCltfN QUINTA
De la administracidn y fiscalizacidn

A rticulo 416. Toda sociedad anonima funcionara necesariamente por medio de los organos y poderes siguientes:
1. ° La Asamblea General de Accionistas;
2. ° La Administracion;
3. ° El Comit6 de Vigilancia.
D E LA A S A M B L E A G E N E R A L D E A C C IO N IS T A S

A rticulo 417. La Asamblea General de Accionistas constituye
^^
el poder supremo de la sociedad anonima, pero en ningun caso podra
por un voto de la mayoria privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ni imponerles, salvo lo dispuesto en el presente Codigo, un
acuerdo cualquiera que contradijere los estatutos.
A rt. 418. Todo accionista tendra derecho a protestar contra los
acuerdos tornados en oposicion a la ley o de los estatutos, pudiendo, «L
dentro del termino fatal de. treinta dias, demandar la nulidad ante el
Juez competente, quien si lo considerare de urgencia, podra suspender
la ejecucion de lo acordado hasta que quede resuelta la demanda.
A rt. 419. Los accionistas podran hacerse representar en las
asambleas generates por mandatarios, pero si el poder no fuere general,,
habra de recaer el mandato en un accionista, constituyendose este en la
forma que establezcan los estatutos.
Los tutores, curadores, guardadores y cualesquiera otros que ejercieren representacion legal, podran asistir por sus representados.
No podran ser mandatarios ni los miembros del consejo de admi
nistracion o sus dependientes, ni los sindicos.
A rt. 420. La Asamblea General de Accionistas sera, convocada
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por la administracion, por el comite de vigilancia, o por el respectivo
Juez del Circuito, cuando asi lo solicitaren uno o varios accionistas
cuyas acciones representen, por lo menos, una vig6sima parte del ca
pital social si por los estatutos no se concediere ese derecho a accionistas con menor representacion.
La solicitud de qiie habla este articulo sera resuelta sumariamente:
A rt. 421.. La convocatoria se hara siempre de acuerdo con lo
dispuesto en los estatutos.
• El objeto de la reunion debera ser claramente indicado en la con
vocatoria; y no podra tomarse ninguna decision sobre cyestiones que
no figuren en la orden del dia, salvo la proposicion para que se convoque una asamblea extraordinaria.
Toda resolucion tomada con infraccion de este articulo, sera nula.
A todo accionista habra de entregarsele antes de la reunion, si la
pidiere, copia de las propuestas y dictamenes que van a discutirse.
A rt. 422. La asamblea general se reunira ordinariamente a lo
menos una vez al aiio en la epoca o epocas fijadas en los estatutos, y
si nada estuviere previsto, dentro de los primeros tres meses posteriores al ejercicio anterior. En dicha reunion deberan presentarse a
los accionistas las cuentas, el inventario, el balance del ultimo ejerci
cio, la memoria de la administracion y el proyecto de distribution de
intereses o de dividendos correspondientes al mismo y se acordaran
las medidas que se estimen oportunas, respecto de estos asuntos.
El informe del comite de vigilancia sobre las cuentas rendidas por
la administracion y la marcha del negocio, sera presentado en esta
reunion y debera necesariamente preceder a todo acuerdo de la misma.
La falta de dicho informe producira la nulidad de lo acordado.
A rt. 423. La asamblea general sera convocada extraordinariamente en cualquiera epoca, cuando hubiere de tomar un acuerdo que se
considere de urgencia.
A rt. 424. Correspondera exclusivamente a la asamblea general:
1.
° Nombrar, cuando fuere el caso, la administracion y los' sin<iicos;
2.
° Determinar los emolumentos que correspondan a los miembros del comite de administracion y del de vigilancia si no se hubieren
senalado en los estatutos;
3.
° Decidir acerca de todas las cuestiones que le esten reservadas por la ley o por los estatutos.
A rt . 425. La asamblea general podra acordar el nombramiento
de revisores para el examen del balance, o de los antecedentes de constitucion de la sociedad, o de la gestion social. Si la proposicion que
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al efecto se hiciere fuere desechada, podra el Juez, sin m&s tramite,.
nombrar tales revisores a peticion de accionistas cuya participacion
represente un vig 6simo del capital social.
No se atendera dieha solicitud sin previo deposito de las acciones
de los petentes en el Juzgado y afianzamiento de los gastos que ocasionare, cuyo monto fijara el Juez prudencialmente.
A rt . 426. En el caso del articulo anterior, la administracion habra p
de permitir a los revisores el examen de los libros y papeles de la socief
dad, y las existencias metalicas, en mercaderias o en cualesquiera otra
clase de valores.
Los revisores entregaran al Juzgado su informe, y este, si lo estimare
oportuno, ordenard la convocatoria de una asamblea general para
conocer de el, y resolver^ si los gastos causados han de abonarse por la
sociedad.
A rt . 427. Si el Juez desestimare la solicitud del nombramiento
de revisores, o esta resultare injustificada por el dictamen de los mismos, los accionistas solicitantes seran condenados en las costas y responderan mancomunada y solidariamente a la sociedad, de los
perjuicios que le ocasionaren.
A rt . 428. Los accionistas que tuvieren que sostener colectivamente, como demandantes o demandados, un pleito contra los gerentes o los miembros del comite de vigilancia, seran representados por
apoderados elegidos por la asamblea general.
No pudiendo verificarse el nombramiento por la asamblea general,,
sera hecho sin mas tramite por el Juez, a peticion de la parte que lo
solicite.
Si el pleito versare sobre objetos de interes particular de algunos
accionistas, los apoderados seran nombrados en reunion de los interesados en la causa.
En cualquiera de estos dos casos, los accionistas podran intervenir
personalmente en el negocio, con tal que soporten los gastos de su
intervencion.
A rt . 429. Si los estatutos exigieren para el ejercicio del vota
que las acciones sean depositadas con determinada anticipation a la
asamblea general, en las convocatorias se calculara el plazo, de modo
que para el deposito quede libre una semana por lo menos.
A rt . 430. En la junta general se expondra la lista de los accio
nistas concurrentes con expresion del importe de las acciones que cada
uno represente. Esta lista, firmada por uno de lo§ administradores, estara a disposicion de todos para su examen, antes de la primera v o tacion.
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A rt . 431. Si otra cosa no dispusieren los estatutos o la ley, el
quorum lo formaran la mitad mas uno de todos los accionistas, siempre que representen al menos la mitad del' capital social; y las reso
luciones se tomaran por mayoria absoluta de votos, salvo lo prescrito
para casos especiales.
A rt . 432. Salvo lo dispuesto para .casos especiales, toda accion
•conferira el derecho de votar. Este derecho se ejercitara con arreglo al
numero de acciones, y el contrato social podra limitarlo fijando un
maximum o estableciendo gradaciones en el caso de que un accionista
fuere tenedor de varios titulos.
A rt . 433. Si la asamblea no pudiere verificarse el dia senalado
para su reunion, se repetira en la misma forma la convocatoria, con
diez dias de anticipacion, con la advertencia de que en la segunda junta
se resolvera sobre los asuntos indicados, cualquiera que sea el capital
representado por los socios presentes.
A rt . 434. Los miembros del consejo de administracion no podran
votar cuando se trate de la aprobacion de sus ciientas, de la fijacion
de sus emolumentos o de cualquiera resolucion que afecte su responsabilidad personal.
A rt . 435. Cuando los estatutos no dispongan otra cosa, sera necesario la representacion de las tres cuartas partes del capital social
y el veto uniforme de las tres cuartas partes de los accionistas para
poder tomar las resoluciones siguientes:
1.
° Disolucion anticipada de la sociedad cuando no estuviere pre
vista por los estatutos o por la ley;
2. ° La prorroga de su duracion;
3. ° La fusion con otras sociedades;
4. ° La reduccion o aumento del capital social.
A rt . 436. Las resoluciones tomadas en la asamblea general, conforme a la ley y a los estatutos, seran obligatorias para todos los socios,
salvo los casos a que se refieren los incisos 2.°, 3.° y 4.° del articulo an
terior, en los cuales los socios que no aceptaren los acuerdos tornados,
tendran derecho, si otra cosa no dispusieren los estatutos, a retirarse de
la sociedad y obtener el reembolso de sus partes, segun lo que resulte
del ultimo balance aprobado.

Si estos socios hubieren estado presentes en la junta, la declaracion
de retiro debera ser hecha dentro de las veinticuatro horas siguientes;
si no hubieren concurrido, deberan hacer su declaracion dentro de los
quince dias posteriores a la publicacion del acuerdo respectivo.
A rt . 437. Todo acuerdo de la junta general debera constar, para
■que sea valido, en el acta de la sesion, firmada por los concurrentes.. -
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En ella se expresara la fecha y lugar en que se celebra, la lista de
accionistas conforme expresa el articulo 430 y las resoluciones que se
-dicten.
D E LA A D M IN IS T R A C l6 N
A r t i c u l o 438.
Toda fcompama debera elegir en asamblea gene
ral entre los accionistas, un consejo de administracion de cinco directores por lo menos y los correspondientes suplentes, los cuales
duraran en su oficio un ano y seran reelegibles, si otra cosa no dispusieren los estatutos en cuanto a uno u otro extremos.
Los Directores nombraran de entre ellos un Presidente, un Tesofero,
un Secretario, y cualesquiera otros funcionarios que los estatutos prevengan.
Faltando los propietarios y suplentes, y si otra cosa no dispusieren para tal caso los estatutos, correspondera a los sindicos nombrar
a los que deban llenar la vacante hasta la inmediata reunion de la
asamblea general.
A r t . 439.
La sociedad podra nombrar consejos consultivos, fuera
de su domicilio, los cuales tendran las facultades de ejecucion y admi
nistracion que les confieren los estatutos o el acuerdo respective de la
asamblea general.
A rt. 440. La asamblea,general tendra siempre el derecho de revocar los administradores y miembros del comite de vigilancia, asi
como cualquier otro mandatario!, con la reserva de las indemnizaciones que puedan ser debidas a las personas revocadas.
No tendra valor alguno la estipulacion que tienda a establecer la irrevocabilidad de dichos funcionarios, aun cuando fuere esta una de las
condiciones del contrato social.
Art. 441. Si debieran obrar conjuntamente los administradores,
la presencia de todos ellos sera indispensable y las resoluciones Se tomaran por el voto de la mayoria absoluta, si de otra manera no estuviere convenido.
A r t . 442.
A falta de estipulacion contraria de los estatutos, el
consejo de administracion tendra las mas amplias facultades pard representar la sociedad y para llevar a cabo todas las operaciones que
hagan necesaria la naturaleza y objeto de ella; pero la representacion
judicial estara siempre a cargo del Director u otra persona a quien de
acuerdo con el articulo siguiente se confia la administracion; y si esto
no se hiciere correspondera al Presidente del consejo de administracion.'
i Art. 443. Los directores podrarf* encargar a uno 0 mas de ellos
la administracion, y aun nombrar un mandatario extranO.a la socifedad,1
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el cual tendra. las facultades que al efecto se le determinen; pero la
responsabilidad para con la sociedad y los terceros en todo caso, sera
la misma para todos los miembros del consejo y el mandatario.
Toda estipulacion en contrario sera pula.
A rt. 444. Los directores no contraeran responsabilidad personal
* kij-'u p0r jas obligaciones de la sociedad, pero responderan personal o solidariamente, segun el caso, para con ella y para con los terceros: de
la efectividad de los pagos que aparezcan hechos por los socios; de la
existencia real de los dividendos acordados, del buen manejo de la
contabilidad y en general de la ejecucion o mal desempeno del mandato o de la violation de Jas leyes, estatutos o acuerdos de la asamblea general.
Quedaran exentos de responsabilidad los directores que no hubieren
tornado parte en la respectiva resolucion o que hubieren protestado en
tiempo habil contra la resolucion de la mayoria, comunicandolo por
escrito al comite de vigilancia.
La responsabilidad solo podra ser exigida en virtud de un acuerdo
de la asamblea general de accionistas.
A rt . 445. Los miembros del consejo de administration no podran en caso. alguno negociar con la sociedad. El que directa o indirectamente tuviere interes opuesto al de la compania en cualquier
operacion acerca de la cual este llamado a deliberar, esta obligado a
declararlo asi, dejandose de ello constancia en el acta respectiva; no
haciendolo, debera sopcrtar personalmente cuantos perjuicios se originaren a la sociedad con motivo de la operacion.
A rt . 446. Los administradores deben ser propietarios de un numero de acciones determinado por los estatutos.
Estas acciones quedaran totalmente afectadas a la garantia de
todos los actos de la gestion, aun de aquellos que fUeren exclusivamente
person ales de uno de los administradores.
Tales acciones seran depositadas en la caja de la compania, no
podran enajenarse ni gravarse y al efecto seran marcadas con un sello especial que indique esta circunstancia.
A rt. 447. Los directores seran personalmente responsables para,
con la compania del cumplimiento de las obligaciones de su cargo y de
la ejecucion regular de los estatutos y acuerdos de la compania, en los
mismos terminos que el mandatario.
. A rt . 448. Todo administrador, sindico o representante de la so
ciedad, perdera de pleno derecho su condicion y debera ser reemplazado, si fuere declarado en quidbra o incapaz o fuere condenado por
delito que implique perdida de la libertad.
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D E L C O M IT E D E V IG IL A N C IA
A r t i c u l o 449.
Para la fiscalizacion de la sociedad anonima, la
asamblea general elegira cada ano entre los accionistas, un comity de.
vigilancia compuesto de dos o mas sindicos y sus respectivos suplen-i
tes.
A rt. 450. Lo dispuesto con respecto a los administradores sobre
nombramiento, revocabilidad y deposito de acciones, sera aplicable
a los sindicos.
>
Tambi6n les ser6 aplicable las disposiciones del articulo 444.
A rt. 451. Las vacantes de los sindicos seran llenadas por los
respectivos suplentes.
Si llegaren a faltar unos y otros, el juez, a solicitud de cualquier accionista,'oyendo sumariamente a los administradores, llenara la vacante hasta la reunion de la asamblea general.
A rt. 452. Es incompatible el cargo de sindico con el de miembro
del consejo de administracion o dependiente de este.
A rt. 453. El cargo de sindico es personal y en ningun caso podra
delegarse. Los sindicos, en el desempeno de sus funciones, podran proceder conjunta o separadamente, siempre que esto ultimo no ocasione
entorpecimiento en la administracion.
A rt. 454. Si surgiere una diferencia de opiniones entre los miembros del comite de vigilancia, esta debe ser sometida inmediatamente
al juez, quien, si lo estimare oportuno, convocara la asamblea general
para que conozca del caso.
Art. 455. Son deberes del comite de vigilancia, sin perjuicio de
los demas que les confieran los estatutos o la ley:
1.
° Vigilar porque la conducta de los administradores y liquidadores se conforme en su gestion a la leyes y reglamentos, a los estatutos
de la compania y a los acuerdos de la asamblea general;
2.
° Examinar las cuentas, el inventario y el balance, las memorias de los administradores y liquidadores y los proyectos de distri
bution de intereses o de dividendos y rendir un informe acerca de
cada uno de estos puntos, a la asamblea general;
3.
° Hacer la convocatoria de la asamblea general, siempre que
consideraren esta medida como necesaria o ventajosa a los intereses de
la compania;
4.
° Asistir con voto consultivo a las sesiones del consejo de ad
ministration, siempre que lo estimare conveniente o fuere requtrido por los administradores.
A rt. 456. El dereeho de los sindicos a investigar todas las ope-

6

82

c

6 d ig o

d e

c o m e r c io

raciones de la compaiiia, de cualquier clase que sean, es ilimitado;
en consecuencia, podr&n en toda epoca, y por lo menos una vez cada
tres meses, inspeccionar los libros, correspondencia, actas y documentos de la sociedad, as! como verificar el arqueo de caja y la existencia
de valores de toda clase.
Los administradores les entregaran cada ano, con un mes de anticipacion por lo menos, a la reunion de la asamblea general, el ba
lance y demas piezas, conforme indica el articulo 461 para que procedan a hacer su comprohacion. De todo esto daran un informe a la
asamblea general con las proposiciones que juzguen convenientes,
acompanadas de las explicaciones y demostraciones necesarias.
A r t . 457. La sociedad no podra comenzar sus operaciones an
tes de que los sindicos hayan aceptado el cargo.
La infraction de esta disposition hara incurrir a cada uno de los
administradores en una multa de quinientos balboas.
A r t . 458. La responsabilidad de los sindicos por el desempeno de
sus funciones, se regira por las disposiciones sobre mandato; responderan, sin embargo, solidariamente con los miembros del consejo de ad
ministration de la exactitud de los balances, informes y cuentas que se
presentaren a la asamblea general; o cuando, con conocimiento de
causa, hubieren consentido en que se distribuyan dividendos no justificados por inventarios regulares y sinceros.
A r t . 459. La revocation de nombramiento de sindico, sea o no
remunerado, rib dara derecho a indemnizacion alguna contra la sociedad.
CAPlTULO VI

De los inventarios, balances y fondos de reserva
A r t ic u l o 460. Cada seis meses los administradores deberan presentar al comite de vigilancia un balance del estado de la sociedad y
publicarlo por tres dias, con el visto bueno de dicho comite.
A r t . 461. Presentaran tambien a lo menos una vez al ano y con
un mes de anticipacion a la reunion de la asamblea general que lo ha
de discutir, un informe minucioso de la situacion mercantil, financiera
y economica de la sociedad, con relacion sucinta de las operaciones
realizadas o en vias de realizacion. A este informe se habran de acompanar un inventario detallado del activo y pasivo de la sociedad, la
cuenta de ganancias y perdidas, el proyecto de dividendos y de acumulacion al fondo de reserva.
A r t . 462. Dentro de los quince dias siguientes a la presentacion
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•de los documentos especificados en el articulo anterior, el comite de
vigilancia deber& formular su dictamen escrito y fundado.
Este termino puede prorrogarse por ocho dias mas, cuando fuere
necesario poner los libros en estado de poder verificarlos.
A rt. 463. El balance junto con el dictamen del comite de vigi
lancia y los anexos se pondran con la lista de accionistas que deban
constituir la asamblea general, a la libre inspeccion de todos los interesados, por lo menos ocho dias antes del senalado para la reunion
de la asamblea general. A1 mismo tiempo, copias de esos documentos
se repartiran a los accionistas.
A rt. 464. La reunion de la asamblea general, para conocer del in
forme de los administradores y de los sindicos, no podra tener lugar
sino despues de transcurridos los terminos y cumplidas las prescripciones de los articulos anteriores.
A rt. 465. El acuerdo que tome la asamblea general sobre el
informe a que se refiere el articulo 461 debera publicarse y sera protocolizado e inscrito en el Registro de Comercio, dentro de los diez
dias siguientes de su fecha.
El Notario dara fe de haber sido regular y validamente tornado dicho acuerdo.
A rt. 466. Pasados seis meses de la aprobacion del balance y
cuenta administrativa por la asamblea general, quedaran los adminis
tradores y los sindicos librados de su responsabilidad para con la so■ciedad, salvo si se probase que en los inventarios y balances se iricurrio
en omisiones o se hicieron indicaciones falsas.
A rt. 467. De las utilidades necesarias de la sociedad, debera se
p arate anualmente la parte que los estatutos destinen para formar
el fondo de reserva, la cual no podra bajar del cinco por ciento.
Cuando el fondo de reserva alcanzare a una suma igual a la mitad
del capital social, no sera obligatoria dicha deduccion.
A rt. 468. No podra declararse ningun dividendo sino sobre las
ganancias liquidas y despues de hecha la deduccion correspondiente
al fondo de reserva de acuerdo con los estatutos.
Si la consolidacion de la empresa lo exigiere, la asamblea general
podra, antes de toda distribucion de dividendos, acordar una reserva
mayor que la que estuviere prevista en los estatutos.
A rt. 469. En cualquier momento en que de las cuentas de la so
ciedad resultare que el capital social se hubiere reducido a un cincuenta por ciento, la administracion debera convocar la asamblea ge
neral y hacerle conocer la situacion.
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CAPtTULO V II

De las publicaciones

A rticulo 470. La publicacion del extracto de la escritura so
cial y demas actos de las companias mercantiles, obligatoria por disposicion de la ley o por acuerdo de las mismas, deber& hacerse conforme
dispone el articulo 288.
A rt . 471. El extracto de la escritura social que segun dicho ar
ticulo debe publicarse, contendra:
1. ° Los nombres de los socios que no fueren accionistas o comanditarios;
>
2. ° La razon comercial o la denominacion adoptada por la sociedad;
3.
° El domicilio social y los lugares donde la sociedad tenga su
cursales;
4.
° La designation de los socios autorizados para administrar y
para usar la firma social;
5.
° El monto del capital social y el de los valores aportados po
los accionistas o comanditarios.
6.
° La epoca en que la sociedad deba comenzar y terminar su
operaciones.
A rt . 472. El extracto debera ademas expresar claramente la
naturaleza de la sociedad. Si fuere anonima o en comandita por acciones, se publicara la lista nominativa debidamente certificada, delos suscriptores de acciones, conteniendo el nombre y domicilio
de estos y el numero de acciones tomadas; el monto del capital social
en numerario u otros objetos y la cantidad destinada al fondo de
reserva.
A rt . 473. Las disposiciones de esta Seccion son aplicables en lo
que cupiere a toda clase de sociedades.

CAPlTULO V III

De olras especies de sociedades
s e c c i6 n p r i m e r a

Sociedades cooperativas

A rt . 474. Las sociedades cooperativas podran constituirse bajocualquiera de las formas establecidas en los capitulos anteriores para
las sociedades por acciones, y quedaran sujetas al respectivo ordenamiento con las modificaciones consignadas en el presente Capitulo.
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A rt. 475. Es de esencia en las sociedades coopetativas, que el
-capital social sea susceptible de aumento por graduates desembolsos
hechos por los socios o por la admision de socios nuevos y de disminucion por el retiro parcial o total de los aportes efectuados.
A rt. 476. Los estatutos determinar&n la suma hasta la cual
pueda ser reducido el capital por el retiro de los aportes autorizado
por el articulo anterior. Esta no podra ser inferior al d6cimo del
capital social.
A rt . 477. En las sociedades cooperativas no sera obligatoria la
constitucion de un fondo de reserva.
A rt . 478. Salvo pacto en contrario, los socios solo podran retirar su parte al fin de cada ejercicio y participandolo a la administra
tio n con quince dias de anterioridad.
A rt . 479. En la razon comercial de la compania se habran de
indicar siempre, ademas de los requisitos prescritos para la forma
de sociedad adoptada, la circunstancia de ser cooperativa.
A rt . 480. El titulo constitutive de la sociedad, ademas de las
indicaciones exigidas en el articulo 293 debera especificar:
1.
° Las condiciones para la admision, renuncia o exclusion de
los socios y para el retiro -de sus aportes;
2.
° El minimum del capital social y la forma en que este haya
sido o haya de ser constituido.
A rt. 481. El valor de las acciones no podra ser mayor de cien
balboas, divisible en cupones iguales de accion.
Tanto las acciones como los cupones ser&n nominativos, aun des
pues de su completa liberacion; y no podran ser negociables sino
cuando estando totalmente pagados, consintiere en ello la asamblea
general o el consejo de administracion, cuando se le hubiere delegado
esta facultad.
A rt . 482. Cada socio tendra un solo voto cualquiera que sea el
numero de sus acciones.
’
i ■ <
>
Si una accion estuviere dividida en cupones, los dueiios de estos
tendran derecho a un voto si representaren la accion entera.
Las resoluciones se tomaran por mayoria absoluta de votos, siem
pre que este representada mas de la mitad del capital social.
A rt. 483. Ningun socio podra tener en una sociedad coopera
tiva, mas de un cinco por ciento de las acciones.
A rt. 484. La responsabilidad de los socios podra ser limitada y
proporcional al valor de las respectivas acciones;.pero si la escritura
oonstitutiva nada dijere, la responsabilidad sera solidaria.
El socio que dejare de formar parte de la sociedad,;ya retirandose
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por su voluntad o a consecuencia de su exclusion por la junta general,,
continuara slendo responsable durante dos anos respecto de los socios y de los terceros por todas las obligaciones existentes al retirarse
o al ser excluldo, dentro de los limites de la responsabilidad establecida en la escritura social.
Las disposiciones del Capitulo sobre exclusion de socios, seran
aplicables en lo que cupieren, al caso previsto en el parrafo anterior.
A rt. 485. La administracion de la sociedad llevara un registro
que podrd.ser examinado por quien lo desee, en el cual debera constar:
1. ° El nombre, profesion y domicilio de cada socio;
2. ° La fecha de la admision, destitucion o exclusion de cada uno;
3.
° La cucnta corriente de las aportaciones hechas o retiradas
por cada socio.
A rt. 486. La exclusion de un socio habra de ser declarada por
la asamblea general, oyendo al socio que tratare de excluirse. En el
acta respectiva se consignaran los hechos que demuestren que la
exclusion es legal.
A rt. 487. Las indicaciones de las aportaciones de los socios oretiro de las misihas, seran asentadas por sucesivo orden de fechas y
firmadas por el interesado y un administrador, sirviendo la firma del
administrador, en el primer caso yla del respectivo socio en el segundo,.
de recibo de esas aportaciones.
A rt. 488. Las sociedades cooperativas estaran exentas en cuanto
a su formacion de todo impuesto fiscal o municipal.
SECCldN SEGUNDA
Asociaciones accidentales o cuentas en participacidn

A rticulo 489. Los comerciantes, individuos o sociedades po=dran interesarse en una o muchas operaciones mercantiles instantaneas o sucesivas que debera ejecutar uno de ellos en su propio nom
bre y bajo su credito personal, a cargo de rendir cuenta y dividir
con sus asociados las ganancias o perdidas en la proporcion convenida.
Las personas ajenas al comercio podran tambien interesarse en
los negocios de un comerciante en la forma indicada; pero no podrdn
intervenir en la gestidn del negocio.
A rt. 490. La asociacion en participacion carece de razon come^cial y de personalidad juridica y no tendra domicilio fijo. El
convenio determinard el objeto, interds y demas condiciones de la
participacidn, pero en el silencio del mismo se aplicaran las disposi-
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ciones para las sociedades mercantiles, en lo que se refiere a los aportes, tiempo y modo de la entrega y efectos de 6sta.
A rt. 491. La gestidn del negocio podra ser confiada a uno solo
de los asociados, con entera exclusion de estos. En tal caso, el
gestor sera reputado en' sus relaciones con terceros, como unico responsable de las resultas de la operacion.
No habra entre los terceros y los asociados no contratantes, accion alguna directa.
A rt. 492r El fondocortiun quedara afectado a las resultas de las
operaciones realizadas por el asociado gestor, salvo el derecho de los
asociados perjudicados en las reclamaciones a que hubiere lugar
contra 6ste.
A rt. 493. Si la gestion se hiciere en nombre de todos o alguno
de los asociados, con el consentimiento de ellos, y sin expresar la participacidn que cada uno toma, la responsabilidad ilimitada y solidaria corresponded a tales asociados, aunque sus partes en la
asociacidn fueren diversas o separadas.
A rt . 494. El hecho de prestar servicio en calidad de representante o de auxiliar de comercio, no podra considerarse como participacion en la gestion del negocio, ni p od d comprometer la responsa
bilidad personal del asociado que prestare tales servicios.
A rt. 495. A1 terminar el ano comercial se liquidaran las ganancias y perdidas y se satisfaran al participante las primas que le
corresporidan.
Salvo el caso del articulo 493 las perdidas solo alcanzar&n al
asociado participante en la proporcion de sus aportaciones hechas o
por hacer.
No e'stara obligado a devolver las ganancias percibidas de buena
fe, pero si su aportacion resultare aminorada por las perdidas, las
ganancias anuales se dedicaran a cubrir el importe de las mismas.
Las ganancias no retiradas no acreceran el interns de la participacidn del socio, salvo que otra cosa estuviere convenida.
A rt. 496. Las ganancias y perdidas se distribuiran de acuerdo
con el convenio; y a falta de estipulacion, se har^n conforme al ar
ticulo 267.
A rt. 497. El asociado en participacion tendri derecho a exigir
que se le comunique el balance en lo referente al negocio o negocios
en que estuviere interesado y a comprobar su exactitud examinando
los libros y papeles.
A rt. 498. La asociacion terminara por la realizacion del negocio
o negocios propuestos, pero si el contrato no hubiere determinado
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la fecha de su expiracion, podra llevarse esta a efecto en cualquier
tiempo, previo aviso con seis meses de anticipacion.
Los negocios pendientes el dia de la liquidacion se ultimarAn por
el gestor, y de la ganancia o perdida que de ella resulte, participara
el asociado en la proporcion correspondiente.
A r t . 499. Tambien terminara la asociacion por la quiebra del
socio o socios gestores. En tal caso el asociado en participacion podra
concurrir a ella como acreedor por el importe de su haber en tanto
que este excediere de lo que en las perdidas le corresponda.
Si el asociado no hubiere hecho su aportacion por entero, tendra
que abonar a la quiebra el importe que le corresponda por su parti
cipacion en las perdidas.
A r t . 500. Una vez terminado el objeto de la asociacion, el par
tic ip a te gestor rendira cuentas comprobadas a sus consocios y procedera a la liquidacion y reparto de la masa comun de bienes.

CAPlTULO r x
De la fusion de sociedades
A r t i c u l o 501.
La fusion de dos o mas sociedades podra hacerse
siempre que preceda el acuerdo de cada una de ellas tornado conforme
a lo que la ley y los respectivos contratos sociales establecieren.
A rt. 502. Las sociedades que intentaren entrar en fusion, deberan publicar con no menos de noventa dias de anticipacion:
l.° Un balance que acredite el estado de sus negocios;
. • 2.° Los acuerdos tornados para el arreglo del pasivo;
3.° Un extracto del convenio de fusion.
A rt. 503. La fusion solo podra tener efecto trascurridos que
sean noventa dias desde la fecha de la publicacion a que el articulo
anterior se refiere, a no ser que el Poder Ejecutivo autorizare la fu
sion con vista de la comprobacion que se le presentare de estar totalmente satisfecho el pasivo de cada una de las sociedades que tratan de fusionarse, o de la consignacion que se hiciere en la Tesoreria
General de la Republica o en la respectiva Administracion Provincial
de Hacienda a la orden del Secretario de Gobierno y Justicia o del
Gobernador de la Provincia, en su caso, del importe de dicho pasivo.
A rt. 504. Dentro del plazo fijado en el articulo 502 podra oponerse a la fusion cualquier acreedor de las sociedades que hubieren
de entrar en ella. La oposicion suspendera la realizacion de la fusion
hasta que se retire o se resuelva judicialmente.
i A rt. 505: Trascurrido el plazo de noventa dias. expresado en el
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articulo 502 sin que se hubiere formulado oposicion alguna, o desechadas definitivamente las que se hubieren promovido, podra tener
lugar ia fusion y la sociedad que de ella resulte, tendra los derecbos
y asumira las obligaciones de las sociedades extinguidas.
CAPlTULO X

De la exclusion de socios
A rticulo 506. El socio no podra retirarse de la sociedad formada para un periodo determinado, sino con el consentimiento de
los otros socios; pero si la compania no tuviere termino fijo, conforme
al contrato, podra hacerlo en cualquier tiempo al fin de un ejercicio
anual con tal de que notifique su intencion a la sociedad con seis
meses de anticipacion, salvo que causas muy calificadas justificaren
un retiro anterior.
A rt . 507. El retiro de un socio podra tambien tener lugar:
1. ° Por su exclusion;
2.
° Por su muerte, a menos que conforme el contrato hubiere de
continuar la sociedad con los sucesores;
3. ° Por su quiebra;
4. ° Por su incapacidad.
A rt. 508. En las sociedades en comandita, la muerte o quiebra
del comanditario no implicara el retiro de su aporte, a meinos que otra
cosa estuviese convenida.
Art. 509. Las sociedades cooperativas no se disolveran por la
muerte, retiro, interdiccion o quiebra de un socio, sino que continuaran de pleno derecho entre los otros asociados.
A rt. 510. En el caso de muerte de algun socio, sea que la so
ciedad haya de disolverse por su muerte o haya de continuar, ni el
Juez de la sucesion ni los herederos tendran otro derecho, fuera del
que concede a estos el articulo 270 que el deinventariar elinterns
de la misma en la sociedad, sin ingerirse en manera alguna en la administracion, liquidacion y particion de la sociedad, limitandose a
recaudar la cuota liquida que resultare pertenecer a dicha sucesidn.
A rt. 511. Podran ser excluidos de la sociedad colectiva o en
comandita:
1. ° El socio que requerido al efecto no pague su aporte;
2.
° El socio administrador que se hubiere servido de la firma o
del capital de la sociedad para negocios ajenos a esta, sea en su propio nombre o en el de otras personas, que cometiere fraudes en la

90

c6 d ig o

d e

c o m e r c io

administracion o en la contabilidad o que abandonare sin motivo
justo la administracion;
3.
° El socio excluido de la administracion que tomare participaci 6n en ella, estando designado el administrador, salvo lo dicho en el
articulo 335;
4. ° El socio que f altare a las disposiciones de los articulos 322 y 323;
5.
° Si pereciere la cosa cierta que el socio se hubiere obligado a
aportar antes de hacer la entrega o despues si se hubiere reservado
su propiedad;
6.
° El socio que ejerciere la misma clase de comercio, haciendo
a la sociedad competencia en su negocio.
A rt. 512. El socio que por cualquier motivo cesare de formar
parte de la sociedad, no estara librado de las obligaciones existentes
al tiempo de su separacion, en la medida que le alcanzaren ni de los
dahos y perjuicios de que pueda ser responsable.
Si hubiere operaciones pendientes, estara obligado a las consecuencias de ellas y no podra retirar su parte en el fondo social antes
de que estuvieren concluidas dichas operaciones.
A rt. 513. Ni la exclusion ni el retiro del socio implicaran por si
solas la disolucion de la sociedad, salvo que otra cosa estuviere convenida.
El socio excluido respondera de las perdidas conforme expresa el
articulo anterior y tendra derecho a las ganancias hasta el dia de su
exclusion, pero no podra exigir su liquidacion antes de que unas y
otras estuvieren repartidas de acuerdo con el contrato de sociedad.
A rt. 514. Si la sociedad resolviere terminar los negocios pendien
tes en el momento de la exclusion o retiro del socio, este debera pasar
por lo que la sociedad' acuerde en cuanto a la manera de efectuarto.
A rt. 515. El socio saliente debera aceptar la liquidacion de su
parte en dinero o en bienes de la misma naturaleza de su aporte,
segun dispusiere la sociedad; pero en este ultimo caso, podra promo
ver la reduccion de las estimaciones que no considerare justas.
A rt. 516. Mientras la escritura de separacion de un socio no
fuere presentada al Registro Mercantil y debidamente publicada,
dicha separacion no tendra efecto respecto de terceros.
CAPlTULO XI
Del tirmino y disolucidn de las sociedades
A r t i c u l o 517.
Las sociedades terminaran:
1. ° En los casos previstos en la escritura social;
2. ° Por acuerdo unanime de los sqcios;
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3.
° Por la realization de la empresa, para la cual hubiere sidt>
constituida;
4.
° Por la falta o perdida del objeto social o por imposibilidad
de realizarlo;
5. ° Por fusion con otra u otras sociedades;
6. ° Por sentencia judicial.
A rt . 5.18. La sociedad colectiva y en comandita simple, se disolvera adem&s:
1.
° Por la muerte, la interdiccion o la inhabilitacion del socio
colfectivo li no se hubiere pactado lo contrario;
2. ° Por la quiebra de cualquiera de los socios colectivos.
Las sociedades anonimas tambi^n se disolver&n cuando el numero
de accionistas se redujcre a me nos de diez. - t *-*■
A rt. 519. Habra lugar a demandar la disolucion de la sociedad
cuando el capital de la compania aparezca reducido en un cincuenta
por ciento, salvo que los socios estuvieren anuentes a reconstituirlo
o que otra cosa dispusiere la escritura social.
A rt. 520. La declaratoria de quiebra de una sociedad no entraiiara necesariamente su disolucion; ella continuara en existencia
para el efecto de la liquidacion y representada en el procedimiento
respectivo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1628.
A rt . 521.
Cuando en la escritura social se estipulare que la
sociedad ha de continuar con los herederos del socio difunto, se lievara a efecto el convenio, aunque estos carezcan de la capacidad
legal para ejercer el comercio, con tal que ellos, sus padres o guardadores obtengan inmediatamente la habilitacion respectiva, conforme
al articulo 15.
No pudiendola obtener o revocada la que se hubiere dado, el con
venio se tendra por no celebrado.
A rt . 522. Trascurrido el plazo fijado para su duracion o des
pues de cumplido el objeto de su empresa, cesara de pleno derecho
la sociedad y no podra prorrogarse tacitamente. Asimismo cesara
desde el fallecimiento o inhabilidad de uno de los socios, cuando esta
circunstancia hiciere imposible la existencia de la sociedad, o cuando
el tribunal hubiere declarado la disolucion.
A rt . 523. Desde que ocurra la causal de disolucion, los administradores quedar&n inhibidos del uso de la firma social; y no podran emprender nuevas operaciones, salvo aquellas que fueren indispensables para llevar a t6rmino negocios comenzados, so pena de
quedar personal y solidariamente obligados por las resultas de tales
operaciones.
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r A rt. 524. La sociedad podra ser disuelta por sentencia judicial,
cuando sus fines o manera de funcionar fueren ilicitos o contra la ley,
y ademas cuando uno o mas asociados lo demandaren fundados en
legitima causa.
En este ultimo caso el tribunal podra ordenar en vez de la diso
lucion de la sociedad, la exclusion de determinados socios, si asi lo
solicitaren los otros por justos motivos.
Toda estipulacion por la cual se negare al socio el ejercicio de
este derecho sera nula.
A rt . 525. En el caso del articulo 273 el acreedor particular del
i socio podra demandar la disolucion de la sociedad, sea cual fuere el
termino de esta, al terminar el aiio economico, siempre que haga
la gestion con seis meses de antelacion.
Dentro de este termino la sociedad o los otros socios podran evitar la disolucion pagando al acreedor.
A rt. 526. La quiebra de la sociedad podra ser declarada aun des
pues de su disolucion en tanto que la liquidacion no estuviere terminada.
A rt. 527. La disolucion de una sociedad debera inscribirse en el
Registro Mercantil y publicarse dentro de los siete dias siguientes a
aquel en que tuviere lugar expresando: la causa y fecha de la diso
lucion, y el nombre y domicilio de los liquidadores.
La disolucion no surtira efecto en perjuicio de tercero, sino des
pues de presentada al Registro de Comercio de conformidad con el
articulo 57 y piiblicada segun indica el articulo 289.
La falta de cumplimiento de estas formalidades, hara incurrir a
los administradores en responsabilidad personal y solidaria por los
daiios y perjuicios que con ella se ocasioriaren.
A rt. 528. Presentado al Registro el documento que acredite la
disolucion de la compania, seran nulos todos los actos de disposicion
de los bienes de la misma, distintos de los que fueren necesarios para
operar la liquidacion, o para el transferimiento de acciones.
CAPlTULO X II

De la liquidacion de las sociedades
A rticulo 529. El modo de proceder de la liquidacion y partici6n del haber de las sociedades mercantiles se ajustara en todo a las
estipulaciones del contrato social, y a los acuerdos licitos tornados en
reuniones o juntas generates de socios.
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Si nada estuviere determinado, se observaran las reglas del pre
sente Capitulo.
A rt. 530. Desde el momento en que los administradores de la
sociedad se impusieren de la existencia de un motivo de disolucion
de la misma, deber&n participarlo sin demora a los demas socios y
provocar la liquidacion de la compania y nombramiento de liquidadores.
Si se tratare de sociedades por acciones, estas resoluciones corresponderan a la asamblea general que debera convocarse con tal fin.
El acuerdo debera ser tornado conforme a las reglas del contrato,
para las resoluciones de la sociedad.
La falta de cumplimiento de las disposiciones de este articulo,
har& incurrir a los administradores en responsabilidad personal y
solidaria por los danos y perjuicios que ocasionaren a la compania o
a terceros con su omision.
A rt. 531. A falta de acuerdo de los socios en la compania co-£
lectiva o en comandita simple, o de la asamblea general en la com
pania por acciones, el Juez, a solicitud de cualquiera de los socios,
de los acreedores o de oficio, podra por justos motivos, hacer la declaratoria del estado de liquidacion y nombrar liquidadores con
arreglo a la escritura social, si contuviere disposicion para el caso.
- A rt. 532. Asi el nombramiento de liquidadores como cualquier
sustitucion que se hiciere de un liquidador por otro, seran hechos
conforme a los dos articulos precedentes, y deber&n publicarse e inscribirse en el Registro Mercantil.
A rt. 533. En las sociedades en nombre colectivo y en comandita
simple, los socios gestores ejerceran el cargo de liquidadores, a menos
que uno o mas de ellos, o todos los socios ajenos a la administracion,.
exijan el empleo de otro personal de dentro o fuera de la compania,
el cual sera nombrado por mayoria absoluta, recurri^ndose al Juez*
si no la hubiere.
A rt. 534. Los liquidadores designados por los socios o en el
contrato social, podran ser removidos en los mismos casos en que
pueden serlo los socios administradores; pero si fueren nombrados.
por el Juez, no seran revocables sino por orden del mismo, a solicitud
de alguno de los socios y por fundados motivos.
A rt. 535. El mandato del liquidador cesara:
1. ° Por su muerte;
2. ° Por su interdiccion declarada;
3. ° Por su quiebra; y
4. ° Por su renuncia aceptada.
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A rt. 536. La muerte, la interdiccion o cualquier otro motivo de
inhabilidad de un socio sobreveriido despues de la disolucion de la
sociedad, no haran cesar el mandato del liquidador.
A rt. 537. A los efectos del articulo 530 los administradores someteran a la aprobacion de los socios o de la junta general en su caso,
el inventario, balance y cuentas de la gestion final, con los tramites y
en la forma en que lo deberian hacer si se tratase de inventarios, ba
lances y cuentas anuales.
A rt. 538. Una vez que haya recaldo resolucion acerca de las
cuentas de la gestion social, asi como del inventario y balance, los
adminitradores .entregaran a los liquidadores todos los documentos,
libros, papeles, fondos y haberes de la sociedad, a fin de dar comienzo
a la liquidacion.
A rt. 539. La sociedad disuelta solo se considerara existente y
conservara su personalidad juridica para los efectos de su liquida
cion.
Los acreedores sociales tendran derecho durante la liquidacion,
del mismo modo que durante el termino de la sociedad, a ser pagados
del fondo social con exclusion de los acreedores personales de los
socios.
A rt. 540. La representacion de la sociedad en liquidacion correspondera exclusivamente a los liquidadores, quienes estaran sujetos a las mismas responsabilidades que los administradores, por el
cumplimiento exacto del mandato y de las prescripciones de la ley.
Los liquidadores deberan cenirse en su gestion a las reglas espe<;iales de la sociedad que liquiden.
A rt. 541. Los actos del liquidador y obligaciones contraidas
por el para los fines de la liquidacion y en el limite de sus poderes,
■obligaran a la sociedad y a los socios como si hubieran sido realizadas
|>or el gerente durante la existencia de la compania.
A rt. 542. Los socios o el Juez que hicieren el nombramiento de
liquidador, podran exigirle una garantia satisfactoria. En tal caso la
rendicion de esta se reputara como condicion de su nombramiento.
A rt. 543. Los liquidadores haran constar en la correspondencia,
anuncios, circulares y cualesquiera otros documentos que procedan
de la sociedad, el estado de liquidacion de la misma.
A rt. 544. Dentro de los sesenta dias contados desde la fecha
de su nombramiento, los liquidadores deberan establecer el estado de
la compania, segun lo que resulte de la comprobacion del balance
<le los administradores, con vista de la contabilidad; y por avisos que
habran de publicarse por lo menos tres veces en un periodico de la
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localidad o de la mas proxima, si no lo hubiere, requeriran a los acreedores de la sociedad y demas interesados, para que dentro de un termino, que no podra ser menor de sesenta dias, se presenten a recla. mar sus derechos.
No podra hacerse ningun pago antes de que transcurra este plazo.
A rt. 545. Pasado dicho termino, el acreedor que no hiciere su
reclamo y cuyo derecho no conste de los libros y documentos de la
•compania, podra ser excluido de la liquidacion.
Los acreedores que notificaren sus creditos despu6s del termino
prescrito, no tendran derecho a ser pagados, sino de la parte de ca
pital que aun no hubiere sido distribuida entre los socios, despues de
satisfechas todas las otras obligaciones de la compania.
A rt. 546. Los liquidadores estaran obligados, aparte de los deberes que el acto de su nombramiento o la ley los impongan:
1.
° A hacerse cargo y guardar todas las existencias de cualquier
clase que sean que constituyan el patrimonio social, asi como de los
libros, correspondencia, documentos y demas papeles de la socie
dad;
2.
° A revisar dentro de los quince dias inmediatos a su nombra
miento, el balance y las cuentas presentadas por los administradores y
a poner en conocimiento de los socios el resultado;
3.
° Aejecutar y terminar las operaciones mercantiles que tiendan
a la liquidacion de la sociedad;
4.
° A llevar un libro diario en que asienten por orden de fechas
todas las operaciones relativas a la liquidacion;
5. ° A vender los bienes de la sociedad;
6.
° A hacer. efectivos los creditos en favor de la sociedad y cumplir las obligaciones de la misma;
7.
° A comparecer ante los tribunales ejercitando las acciones de
la sociedad o contestando las que contra ella se intentaren;
8. ° A hacer transacciones y contraer compromises;
9.
° A enviar mensualmente a cada socio o a los sindicos, si se
tratare de sociedad por acciones, un informe sobre el curso de la
liquidacion, y un balance parcial de las operaciones realizadas.
A rt. 547. Sin disposicion especial de la escritura de sociedad o
autorizacion expresa de los socios, los liquidadores no podran continuar las operaciones de la sociedad o emprender otras nuevas, sino
en cuanto esto sea indispensable para el cumplimiento de la liquida
cion.
Tampoco podran sin el requisito de la autorizacidn, ceder a otra
sociedad o persona el activo bruto de la liquidacion, ni desistir de las
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acciones que la sociedad tuviere pendientes al comenzar la liquidaci6n.
A rt. 548. Las diferencias que ocurrieren entre los liquidadores
con motivo de sus funciones deberan ser resueltas por los socios; y si
estos no se pusieren de acuerdo ser& sometida la cuestion al respec
tive juez competente. Tambien resolver^ 6ste las diferencias que
ocurrieren entre los socios y los liquidadores.
A rt. 549. Terminada la liquidacion, los liquidadores procederan a distribuir entre los socios, el fondo social, de acuerdo con sus
respectivos derechos.
Las proporciones disponibles del capital social, podran ser repartidas durante el curso de la liquidacion, si los socios acordaren un
reparto proporcional a medida que los bienes se vayan realizando
despues de satisfechas todas las obligaciones sociales.
A rt . 550. Ningun socio podra exigir la entrega de la porcion
que resulte corresponderle en la liquidacion del haber social, mientras no esten cubiertos todos los creditos pasivos de la compaiiia a
se hubiese separado la cantidad suficiente para tal fin.
Sin embargo, los socios podran recibir la parte que les correspondiere en las cantidades liquidas que fueren resultando, si dieren
fianza satisfactoria para la devolucion caso de ser esta necesaria para
el pago de obligaciones.
La oportunidad, no obstante, de hacer repartos parciales, queda
sujeta a la calificacion de los liquidadores o de la junta de socios,
que cualquiera de ellos tendra derecho a hacer convocar con ese
objeto.
A rt. 551. No bastando los fondos de la sociedad para pagar las
obligaciones de la misma, los liquidadores requeriran a los socios
para que enteren en la caja social las cantidades necesarias en los
cases' en que estos estuviesen obligados a suministrarlas.
A rt. 552. El liquidador tendra derecho a ser reembolsado de
cualquier anticipo que hubiere hecho a la liquidacion, as! como a la
indemnizacion a que hubiere lugar por los perjuicios sufridos en
la ejecucion del mandato.
Tambien tendran derecho de exigir la remuneracidn convenida o
fijada por el tribunal.
A rt. 553. Si en el curso de la liquidacion, los liquidadores se
persuadieren de la insuficiencia de los valores realizables de la so
ciedad para satisfacer totalmente las obligaciones de 6sta, deberan
tomar las medidas necesarias para la declaracion de quiebra.
Los liquidadores seran responsables para con la quiebra de las
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sumas que hubieren pagado despues de estar ciertos de la imposibilidad de la sociedad para cumplir sus obligaciones, as! como de los
perjuicios que se ocasionaren con su omision en solicitar la declaratoria de quiebra, como queda ordenado.
A rt. 554. En la liquidacion de sociedades mercantiles en que
tengan interns personas menores de edad o incapacitadas, obraran
el padre, madre o tutor de estas, segun los casos, con plenitud de facultades como en negocio propio, y seran validos e irrevocables, sin
beneficio de restitucion, todos los actos que dichos representantes
otorgaren o consintieren por sus representados, sin perjuicio de la
responsabilidad que aquellos contraigan para con estos por haber
obrado con dolo o negligencia.
A rt. 555. Los liquidadores al terminar sus funciones deberan
rendir a los socios la cuenta final debidamente detallada y documentada de todos los actos de su gestion, expresando, aparte de cuales^quiera circunstancias que consideraren oportuna someter al conocimiento de la sociedad:
l.o La suma exacta del activo y pasivo de la sociedad;
2.
° La forma como se efectuaron la satisfaccion del pasivo y la
distribucion del activo entre los socios;
3.
° El pago de los gastos de liquidacion, y la solucion de las reclamaciones contra esta;
4.
° Las medidas tomadas para la conservacion de los libros y
papeles de la sociedad.
Su responsabilidad subsistira hasta la aprobacion definitiva de
sus cuentas de liquidacion y particion, salvo las acciones a que hubiere lugar por errores o fraudes descubiertos posteriormente en
dicha cuenta, las cuales habran de intentarse dentro de los tres meses siguientes de la publicacion del acta final de aprobacion de las
cuentas.
A rt. 556. Si los socios negaren la aprobacion a la cuenta finals
de los liquidadores, podran estos ocurrir al juez, el cual, oyendo a los
socios si se tratare de sociedad colectiva, o en comandita simple, o a
los sindicos y accionista; que se presentaren, si de sociedad por ac
ciones, la aprobara o improbara segun fuere el caso.
A rt. 557. El acta final de aprobacion de las cuentas de liquida
cion y particion, o la sentencia judicial que sobre ella recayere se
publicara e inscribira en el Registro Mercantil. y'fijara el termino de
la existencia juridica de la sociedad.
En dicha acta se indicara el lugar donde^ quedan los libros de la
sociedad.
7
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CAPlTULO X III

Disposiciones penales
A rticulo 558. Los adm inistradores de las sociedades mercantiles incurriran en una m ulta de veinticinco a cien balboas, aparte
de la responsabilidad civil y penal que se les alcanzare, en los casos
siguientes:
.•_

1.
° Si omitieren la presentacion en el Registro Mercantil de
escritura social u otros documentos cuya inscripcion en dicho Re
gistro estuviere prescrita o las publicaciones que estuvieren ordenadas
por la ley o por el contrato de sociedad;
2.
° Si comenzaren las operaciones antes de que la sociedad es
defmitivamente constituida conforme a la ley.
A rt. 559. Los directores de las sociedades anonimas o en comandita por acciones, incurriran en una multa de cien a quinientos
balboas, aparte de la responsabilidad civil y penal que les alcan
zare, en los casos siguientes:
1.
° Si emitieren acciones o certificados en contravencion a l
disposiciones de los articulos 378, 386 y 388;
2. ° Si omitieren tener la lista correcta de accionistas;
3.
° Si a sabiendas emitieren resguardos falsos acreditando el d
posito de acciones para justificar el derecho al voto en una asamblea
general;
4.
° Si iniciaren las operaciones de la sociedad antes de que
co mite de vigilancia haya empezado a funcionar;
5.
° Si en los casos en que la compania debiere ser disuelta, om
tieren la convocacion de la asamblea general, o si acordada la disolucion dejaren de comunicarlo a cada uno de los accionistas;
6.
° Si con fondos de la sociedad reembolsaren a un accionista
todo o en parte del valor de su aporte;
7.
° Si en contravencion a las disposiciones del articulo 404 a
quirieren para la compania sus propias acciones o las recibieren en
garantia o no las vendieren publicamente cuando fuere el caso;
8.
° Si pagaren intereses o dividendos en contravencion a las d
posiciones de los articulos 391 y 392.
9.
° Si negaren o de alguna manera dificultaren a los sindicos
otras personas nombradas por la asamblea general para investigar
el estado de la sociedad, el examen de la caja, del activo y pasivo de
la compania, de sus libros o cualesquiera documentos u omitieren
los informes requeridos por ellos.
A rt. 560. Los liquidadores incurriran en la misma multa sena-
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lada en cl articulo anterior, sin perjuicio de las otras responsabilida•des a que hubiere lugar:
1.
° Si dejaren de publicar el estado de liquidacion y el llamamiento
de los acreedores en el termino prescrito;
2.
° Si omitieren solicitar la declaratoria de quiebra cuando llegaren a descubrir la existencia de 6sta;
3.
° Si hicieren pago alguno a los acreedores antes del termino
fijado por la ley o de las reglas establecidas para la liquidacidn;
4.
° Si distribuyeren entre los accionistas el activo, antes de que
estuvieren satisfechas las obligaciones de la compania.
A rt. 561. Los administradores, gerentes, sindicos o liquidadores
estar&nsujetos a una multa de doscientos cincuenta a mil balboas, sin
perjuicio defser juzgados conforme a las disposiciones del Codigo Pe
nal, si con conocimiento de causa hicieren declaraciones falsas verbalmente o por escrito a las autoridades, a la asamblea general o al pu
blico, concerniente a la condicion presente de los bienes o al estado de
los negocios de la compania, o si con intencion dolosa disimularen
la condicion verdadera de los bienes oe 1 estado real de los negocios.
Los empleados y oficiales de la compania que participaren en di•cha infraccion, sufriran las mismas penas.
A rt. 562. Los fundadores de las sociedades por acciones o ad
ministradores de las mismas que si'mularen o afirmaren con falsedad
la existencia de suscriptores o de desembolsos; o que anunciaren con
mala fe al publico como interesadas, personas que no lo esten, o los
que con otras simulaciones hubieren obtenido o tratado de obtener
suscripciones o desembolsos, incurriran, ademas de las penas seriatedas en el Codigo Penal para la estafa, en una multa de quinientos a
•dos mil balboas.
CAPtTULO XIV

Disposiciones especiales sobre las compahias de seguros
se c c i Gn p r im e r a

De su funcionamiento

V '

A rticulo 563. Ninguna Compania de Seguros, nacional o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza, podra hacer operaciones
en la Republica sin la correspondiente autorizacion del Poder Ejecutivo.
A rt. 564. El Poder Ejecutivo no podra conceder la autorizacion
a que alude el articulo anterior, si quien la solicite no comprueba iov / a
que se ha cumplido con las formalidades siguientes:
<U
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1.
° Certificacion del Registro Mercantil en que conste que
compania se halla inscrita conforme al inciso 8.° del articulo 57 si
fuese nacional, o la del articulo 60 si se tratare de una compania
extranjera.
2.
° Que existe en la Republica un agente o representante de
misma Compania con facultades bastantes para representarla en
juicio y fuera de el, y que su mandato se halla inscrito en el Registro
Mercantil; •
3.
° Que se ha invertido en bienes ralces situados en tl territo
de la Republica una suma no menor de cien mil balboas; o depositado igual cantidad o su equivalente, en valores cotizables, nacionales
o extranjeros, a satisfaccion de la Secretaria de Hacienda, en la Tesoreria General o en el Banco establecido en cl pais que el Poder Ejecutivo designe.
A rt. 565. El decreto que autorice la existencia o funcionamienta
de una Compania de Seguros, sera revocado si dicha compania o sus
representantes infringieren las disposiciones del presente Capitulo.
El Poder Ejecutivo, previa comprobacion sumaria del hecho, y
oyendo a la compania o a su representante, dictara la resolucion de
revocatoria en vista de la importancia de la falta cometida.
A rt . 566. Los bienes o deposito a que alude el inciso 3 del ar
ticulo 564 se considerara afecto al pago de los reclamos contra la
compania aseguradora; y no podran ser retirados mientras la com jjaiiia no compruebe con tres meses de anticipacion, haber terminado
o liquidado todas sus obligaciones en el pais.
Los bienes y depositos referidos solo podran ser embargados o
retenidos para hacer efectivo el pago de los seguros contratados por
la compania en la Republica; o para garantizar el pago de las multas
en que incurrieren las mismas o sus representantes, de acuerdo con
este Capitulo.
A rt. 567. Si para el cumplimiento de obligaciones de la compania hubiese sido embargado en todo o en parte el deposito, debera
completarse este, dentro del perentorio plazo, de tres meses a contar
de la fecha del embargo. Pasado este termino sin que se hubiere cumplido con dicho requisito, el Poder Ejecutivo retirara la autorizacion
a la compania.
A rt. 568. El pago de los valores asegurados en las polizas emitidas por las companias de aseguros se hara por el agente respectivo^
cuando proceda de acuerdo con las disposiciones de este Titulo, sin
que sea necesaria la previa consulta a las oficinas de las cuales d ependa la agenda.
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A rt. 569. Las companias estan obligadas a i%(Jkener, constUIltemente, en el pais, el agente o representante a q u ^ ^ xefiere-V
ciso 2 del articulo 564 y las operaciones de seguros
nias verifiquen en la Republica, sin la intervencion
Representante, son absolutamente nulas.
El que en nombre de tales companias verificare contratos de se
guros sin el correspondiente poder inscrito, incurrira en una multa
de quinientos a cinco mil balboas sin perjuicio de la responsabilidad
penal correspondiente.
A rt. 570. El individuo o compania que fuera del pais asegure lf*~r /
contra incendio sus bienes o propiedades situadas en Panama, sea
directamente sea por medio de corresponsal, agente o comisionado,
A/fit
deber& notificar ese hecho con todas sus circunstancias, por escrito al
Superintendfente de Seguros, dentro de los ocho dias siguientes a la
fecha en que se haya tenido conocimiento de haberse efectuado el
seguro. La contravencion dc este articulo sc castigara con multa de
cien a mil balboas.
Si sobreviniere incendio de los bienes asegurados, para tal evento,
esta pena se aplicara en el maximum, sin perjuicio de las demas responsabilidades conforme al Codigo Penal.
A rt. 571. Se retirara la autorizacion de hacer seguros contra
incendio en el pais a cualquiera compania aseguradora con agenda
en Panama, que asegurare bienes situados en la Republica por otro
medio que su agente autorizado. A la compania que no tenga agenda
en el pais y que asegurase bienes situados en Panama, podra el Ejecutivo, segun las circunstancias, no concederle la facultad de establecer agenda en la Republica.
A rt. 572. Los agentes fie las companias extranjeras deberan
solicitar anualmente dentro de los tres primeros meses del aiio, una
autorizacion del Superintendente de Seguros, quien la concedera si
no tuviere justos motivos para negarla. La resolucion en que el Su
perintendente de Seguros deniegue la autorizacion o en la que can■cele la que hubiere concedido, sera apelable ante el Poder Ejecutivo.
El agente que hiciere operaciones sin la autorizacion de que habla
el parrafo anterior, sera penado con una multa de quinientos a cinco
mil balboas por la primera falta; y cien balboas adicionales por cada
mes de infraccion continua.
A rt. 573. Ninguna compania aseguradora podra emplear un
^agente que no tenga tal autorizacion, ni pagar comisiones u otra V O c£i
’compensacion a persona o sociedad que no este debidamente auto- 17 3 g
rizada por la misma compania como sus agentes o representantes;
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a menos que tal persona o sociedad haya obtenido de antemano del
Superintendente de Seguros, autorizacion como corredor de segurosA rt. 574. El Superintendente de Seguros podra revocar las autorizaciones que hubiere dado por infraction comprobada de cualquiera
de las disposiciones de esta ley.
s e c c i6 n s e g u n d a

Del Superintendente de Seguros

A rticulo 575. Habrd un Superintendente de Seguros, a quien
corresponded la inspection de las operaciones que las companias de
seguros, nacionales o extranjeras, realicen en el pais y el desempenode las otras funciones que este Capitulo y los reglamentos que se d icten le encomienden.
A rt. 576. El Superintendente de Seguros visitara, personalmente o por delegado, cuantas veces lo juzgue oportuno, las agencias u oficinas de las companias de seguros.
Dichas companias y sus agentes o representantes estaran ob ligados a suministrar cuantos datos les solicite el Superintendente osu delegado, sobre sus valores, libros, cuentas, y estado general; y
en el caso de una negativa dara aviso al Poder Ejecutivo para que
dste haga efectiva la sancion a que se refiere el articulo 561.
A rt. 577. Las companias de seguros estan obligadas a presentar
*al Superintendente de Seguros, informe semestral de todas las opera
ciones efectuadas en el ultimo semestre, con expresion detallada de
las cantidades aseguradas, primas recibidas, seguros pagados, s iniestros acaecidos y nombres, apellidos y domicilio de los asegurados
que hayan intervenido en las operaciones a que el informe se contrae.
Una vez aprobados esos informes por el Superintendente de Se
guros, los hard publicar en el periodico oficial con su razon de conformidad; y no aprobara ningun nuevo informe sin estar aprobado y
publicado el anterior.
A rt . 578. La omision del informe a que se refiere el articulo an
terior, hard incurrir al omiso en una multa que no bajara de quinientos ni excederd de mil balboas, por cada mes que permanezca en rebeldia.
Un informe falso sera motivo bastante para cancelar la autoriza
cion a la compania, sin perjucio de las responsabilidades penales a
que hubiere lugar.
A rt. 579. Siempre que el Superintendente por cualquier m anifastacion que se le hiciere o como resultado de sus investigaciones^
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encontrare que el capital por acciones de cualquier corporacion
domestica de seguros est& menoscabada en un veinticinco por ciento
o que su activo es insuficiente para la continuacion de sus negocios,
determinara el monto de tal menoscabo o insuficiencia y ordenar&
por escrito a la corporacion que haga un llamamiento a los accionis-r
tas a fin de reponer el monto del menoscabo o insuficiencia dentro
de un plazo que no bajara de un mes ni excedera de tres bajo apercibimiento de la sancion del articulo 561.
Si se tratare de una compania extranjera, el Superintendente lo
comunicara al Poder Ejecutivo a fin de que revoque la autorizacion
expedida a la compania.
El acuerdo gubernativo que tal sancion aplique sera publicado
tres veces consecutivas en el periddico oficial.
II
TlTULO IX
D E L M A N D A T O M E R C A N T IL

CAPlTULO I

D ispositions generales
A rticulo 580. El mandato comercial, por generales que sean
sus terminos, no se extendera a actos que no sean de comercio si
expresamente no se dispusiere otra cosa en el poder.
A rt. 581. Cuando en el poder se hiciere referencia a reglas o
instrucciones, se consideraran estas como parte integrante de aquel.
Toda limitacion del alcance del poder que no constare en el mismo,
sera ineficaz contra terceros.
A rt. 582. El mandato mercantil no se presumira gratuito; todo
mandatario tendra derecho a una remuneracion por su trabajo.
La remuneracion se regulara por acuerdo de las partes, y, cuando
no medie este, por los usos de la plaza donde el mandato se ejecute.
Si el comerciante no quisiere aceptar el mandato, y, no obstante,
tuviese que practicar las diligencias que se mencionan en el articulo
584 tendra siempre derecho a una remuneracion, proporcionada a su
trabajo.
A rt. 583. El mandato mercantil que contuviere instrucciones especiales para aspectos determinados del negocio, se presumira ampliado para las demas; aquel que solo otorgare poderes para un
negocio determinado, comprendera todos los actos necesarios a su
ejecucion, aun cuando no las especifique.. . . ■
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A rt. 584. El comerciante que no quisiere aceptar el mandato,
debera comunicar su negativa al mandante en el plazo mas breve
posible, quedando, a pesar de todo, obligado a practicar las diligencias indispensables para la conservacion, por cuenta del mandante,
de las cosas que le hayan sido remitidas, hasta que este pueda tomar
las medidas necesarias.
Cuando el mandante nada hiciere despues de recibir el aviso, el
comerciante a quien se hayan remitido las mercaderias, recurrira al
Juez correspondiente para que se ordene el deposito y custodia de
ellas por cuenta de su; propietario y la venta de las que no sea posible
conservar o de las necesarias para satisfacer los gastos ocasionados.
A rt. 585. Si las mercaderias que el mandatario recibiere por
cuenta del mandante presentasen senales visibles de deterioro sufrido durante el transporte, debera aquel practicar las diligencias y
realizar los actos necesarios para dejar a salvo los derechos de este,
bajo pena de quedar responsable por las mercaderias recibidas, segiin
constare en los respectivos documentos.
Si los deterioros fueren de tal naturaleza que exijan providencias
urgentes, el mandatario podra proceder a la enajenacion de las mer
caderias por medio de corredor o judicialmente.
A rt. 586. El mandatario sera responsable mientras dure la
guarda y conservacion de las mercaderias por los perjuicios que no
sean resultado del transcurso del tiempo, caso fortuito, fuerza mayor
o vicio inherente a la naturaleza de la cosa.
El mandatario debera asegurar contra incendio las mercaderias
del mandante, quedando este obligado a satisfacer la respectiva
prima y los gastos, dejando solamente de ser responsable por la
falta y continuacion del seguro, si recibiere orden formal del man
dante para no efectuarlo, o rehuyere este la remision de fondos para
el pago de la prima.
A rt. 587. El mandatario, sea cual fuere la causa de los perjuicios
que sobrevengan a las mercaderias que tenga en su poder por cuenta
del mandante, estara obligado a hacer constar en forma legal la alteracion perjudicial ocurrida y a avisar al mandante.
A rt. 588. El mandatario que no cumpla el mandato de conformidad con las instrucciones recibidas, y, a falta de estas o insuficieneia de las mismas, con arreglo a los usos del comercio, respondera de
los danos y perjuicios.
A rt . 589. El mandatario estara obligado a participar al man
dante cualquier hecho o circunstancia que pudieran inducirle a revocar o modificar el mandato.
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A rt. 590. El mandatario deber& avisar sin demora al mandante
de la ejecucion del mandato, y cuando 6ste no conteste inmediatamente, se presumira ratificado el negocio, aunque el mandataiio se
hubiere excedido de los poderes conferidos en el mandato.
A rt. 591. El mandatario estara obligado a satisfacer los intereses de las cantidades pertenecientes al mandante, a contar desde
el dia en que, conforme a la orden, debia haberlas entregado o expedido.
Si el mandatario distrajere del destino ordenado las cantidades
recibidas, empleandolas en beneficio propio, respondera, a contar
desde el dia en que las reciba, de los danos y perjuicios que resultaren de la falta de cumplimiento de la orden, salvo la accion criminal,
si hubiere lugar a ella.
A rt. 5927 El mandatario deber& exhibir, cuando se le exija, el
mandato escrito a los terceros con quienes contrate, y no podra
oponerles las instrucciones que hubiese recibido por separado del
mandante, salvo si pfobase que tenian conocimiento de ellas al tiempo
del contra to.
A rt. 593. El mandante est& obligado a facilitar al mandatario
los medios necesarios para la ejecucion del mandato salvo pacto en
contrario.
No sera obligatorio el desempeno del mandato que exija remesa
de fondos, aunque haya sido aceptado, mientras el mandante no
ponga a disposicion del mandatario las cantidades que fueren necesarias.
Aun en el caso de que hubieren sido recibidos los fondos para la
ejecucion del mandato, si fuere necesaria nueva remesa y el man
dante rehusare hacerla, podra el mandatario suspender sus gestiones.
Estipulado el anticipo de fondos por parte del mandatario, quedara 6ste obligado a suplirlos, excepto en el caso de suspension de
pagos o quiebra del mandante.
A rt. 594. El mandante debe indemnizar al mandatario de los
danos que sufra por vicio o defecto de las cosas objeto del mandato,
aun cuando aquel los ignorase.
Debera asimismo satisfacer al contado, cualquier suma invertida
en la ejecucion del mandato, junto con intereses al tipo comercial
corriente.
A rt. 595. Siendo varias las personas encargadas del mismo
mandato, sin que se declare que deben obrar conjuntamente, se pre
sumira que cada una podra obrar en defecto de la otra.
Cuando medie la declaracion de que deben obrar conjuntamente,
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y el mandato no sea aceptado por todos, los que lo> acepten, si constituyen mayoria, quedaran obligados a cumplirlo.
Los comandatarios seran solidariamente responsables por susactos u omisiones en el ejercicio del mandato.
A rt. 596. El mandatario debe cumplir con las obligaciones
prescritas por las leyes y reglamentos fiscales, en razon de las negociaciones que se le han encomendado.
Si contraviniere a ellas o fuere omiso en su cumplimiento, sera
suya la responsabilidad, aunque alegare haber procedido con orden
expresa del comitente.
A rt. 597. Todo mandatario es responsable de la perdida o extravio de los fondos metalicos o moneda corriente que tenga en su
poder, pertenecientes al comitente, aunque el dano o perdida provenga de caso fortuito o de violencia, a no ser que lo contrario se haya
pactado expresamente y salvas las excepciones que nacieren de circunstancias especiales, cuya apreciacion quedara a la prudencia y
equidad de los tribunales.
•
A rt. 598. Los riesgos que ocurran en la devolucion de los fondos
del poder del mandatario al del comitente, correran por cuenta de
este, a no ser que aquel se separase en el mo do de hacer la remesa,
de las ordenes recibidas, o si ninguna tuviese, de los medios usados
ordinariamente en el lugar de la remesa.
A rt. 599. La revocacion o la renuncia del mandato no justifi*
cadas, dara lugar, a falta de pena convencional, a indemnizacion de
danos y perjuicios.
A rt. 600. El mandatario mercantil goza de los siguientes privilegios y derechos especiales:
1.
° Por los adelantos y gastos que .hubiere hecho, por los intere
ses de las cantidades desembolsadas y por remuneracion de su trabajo, sobre las mercaderias que le hubieren sido remitidas de plaza,
distinta para su venta por cuenta del mandante y que estuvieren a
su disposicion en sus almacenes o en deposito publico, y sobre aquellas que probare con la carta de porte haberle sido expedidas;
2.
° Por el precio de las mercaderias compradas por cuenta de
mandante, sobre las mercaderias, en cuanto se hallaren a su dispo
sicion en sus almacenes o en deposito publico;
3.
° Por los creditos que se citan en los numeros anteriores sobr
el precio de las mismas mercaderias pertenecientes al mandante,
cuando estas hayan sido vendidas.
Los creditos citados en el numero 1 son de caracter preferente a
todos los creditos contra el mandante, salvo los que provengan de
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gastos de transporte o de seguro, bien hayan sido constituidos antes,,
o bien despu6s de que las mercaderias hayan llegado a poder del
mandatario.
A rt. 601. El mandatario esta obligado a rendir al mandante
cuenta comprobada de su gestion. La exoneracion del deber de ren
dir cuentas no produce otro efecto que el de eximir al mandatario
de dar una cuenta prolija y escrupulosa.
, A rt. 602. El mandato termina por la muerte, incapacidad o<
quiebra del mandante o del mandatario a menos que lo contrarioresulte de la naturaleza misma del negocio.
Sin embargo, si la terminacion del mandato pusiese en peligrolos intereses del mandante, el mandatario, sus herederos o sus representantes estaran obligados a continuar la gestion del negocio,
hasta que el mandante, sus herederos o sus representantes est6n en
posibilidad de obrar.
El mandante, sus herederos o representantes, quedaran obligados
por los actos ejecutados por el mandatario antes de tener conocimiento de la extincion del mandato.
CAPlTULO II

De los f adores o encargados y de los dependientes de comercio
*
A rticulo 603. No puede ser factor quien no tenga la capacidad
legal para ejercer el comercio.
A rt. 604. Todo factor deber& ser constituido por una autorizacion especial de la persona por cuya cuenta se hace el trafico.
Esta autorizacion solo surtira efecto contra terceros desde la
fecha en que fuere presentada al registro de comercio.
A rt. 605. El mandato conferido al factor aunque no este re^istrado, se presumira general y comprensivo de todos los actos pertenecientes y necesarios al ejercicio del negocio para que hubiese
sido dado, sin que el proponente pueda oponer a terceros limitacion
alguna de los respectivos poderes, salvo si se prueba que tenian conocimiento de ellos al tiempo de tratar.
A rt. 606. Los factores deben tratar el negocio en nombre de sus
comitentes.
En todos los documentos que suscriban sobre negocios de estos,
deberan declarar que firman por poder de la persona o sociedad que
representan.
i
A rt. 607. Tratando en los terminos que previene el articulo
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anterior, todas las obligaciones que contraigan los factores, recaeran
sobre los comitentes.
Las acciones que se intenten para compelerles a su cumplimiento,
se haran efectivas en los bienes del establecimiento, y no en los
propios del factor.
A rt. 608. Los contratos hechos por el factor de un estableci
miento comercial que notoriamente pertenezca a persona o sociedad
conocida, se entenderan celebrados por cuenta del propietario del
-establecimiento, aun cuando el factor no lo declare al tiempo de
celebrarlos, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro o trafico del establecimiento, o si aun cuando
sean de otra naturaleza, resultare que el factor obro con orden de su
com itente, o que este aprobo su gestion en terminos expresos, o por
hechos positivos que justifiquen tal presuncion.
A rt. 609. Fuera de los casos previstos en el articulo precedente,
todo contrato celebrado por un factor en nombre propio, le obligara
-directamente hacia la persona con quien contratare.
Sin embargo, si la negociacion se hubiere hecho por cuenta del
•comitente y el otro contratante lo probare, tendra opcion de dirigir
su accion contra el factor o contra su principal; pero no contra
ambos.
A rt. 610. Los conduenos de un establecimiento, aunque no
sean socios, responderan solidariamente d'e las obligaciones contraidas
por su factor.
La misma regia es aplicable a los herederos del principal, despues
<ie la aceptacion de la herencia.
A rt. 611. Ningun factor podra negociar por cuenta propia, ni
toinar interes bajo nombre propio ni ajeno, en negociaciones del
mismo genero de las que le esten encomendadas, a no ser que sea
■con expresa autorizacion de su principal.
• Si lo hiciere, las utilidades seran de cuenta del principal, sin qufe
este obligado a las perdidas.
A rt. 612. Los principales no quedan exonerados de las obliga
ciones que a su nombre contrajeren los factores, aun cuando prueben
que procedieron sin orden suya en una negociacion determinada siem
pre que el factor estuviese autorizado para celebrarla, segun el poder
en cuya virtud obro, y corresponda aquella al giro del estableci
miento que esta bajo su direccion.
No podran sustraerse al cumplimiento de las obligaciones con
traidas por los factores, a pretexto de que abusaron de su confianza
•o de las facultades que les estaban conferidas, o de que consumieron
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en su provecho los efectos que adquirieron para sus principales*
salvo su acci6n contra los factores, para la indemnizacion.
A rt. 613. Las multas en que incurriere el factor, por contravencidn a las leyes o reglamentos fiscales, en la gestidn de los negocios
que le est6n encomendados, se har&n efectivas en los bienes que
administre, salvo el derecho del propietario contra el factor, si fuere
culpable de los hechqs que dieren lugar a la multa.
A rt. 614. La personerla de un factor no se interrumpird por la
muerte del propietario, mientras no se le revoquen los poderes; pero
si por la enajenacion que aquel haga del establecimento.
Seran, sin embargo, validos los contratos que celebrare, hasta que
la revocacion o enajenacion llegue a su noticia por un medio legitimo.
A rt. 61£>. Los factores observaran, con respecto al establecimiento que administren, las mismas reglas de contabilidad que se
han prescrito generalmente para los comerciantes.
A rt. 616. El factor podra entablar acciones en nombre del
proponente y ser demandado como representante de este, por las
obligaciones resultantes del comercio que le haya sido confiado.
A rt. 617. Las disposiciones precedentes seran aplicables a losrepresentantes de casas de comercio extranjeras que contraten habitualmente en la Republica en nombre de aquellas, en negocios de su
comercio.
A rt. 618. Los comerciantes podran encargar a otras personas,
ademas de sus gerentes, el desempeno constante en su nombre y por
su cuenta de alguno o algunos de los ramos del trafico a que se dediquen, debiendo los comerciantes en nombre individual participarlo
a sus corresponsales; y las sociedades consignarlo en su escritura
constitutiva o estatutos.
A rt. 619. Solo tiene el caracter legal de factor para las disposi
ciones de esta Seccidn, el gerente de un establecimiento comercial o
fabril por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, dirigirlo y
contratar sobre las cosas concernientes a el, con mas o menos facultades segun haya tenido por conveniente el propietario.
Los demas dependientes con salario fijo, que los comerciantes
acostumbran emplear como auxiliares de su trafico, no tienen la
facultad de contratar y obligarse por sus principales, a no ser que tal
autorizacion les sea expresamente concedida, para las operaciones
que con especialidad les encarguen, y tengan los autorizados la capacidad legal necesaria para contratar validamente.
A rt. 620. El comerciante que confiera a un dependiente de sucasa el encargo exclusivo de una parte de su administracion, como-
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•el giro de letras, la recaudacion y recibo de capitales, bajo firma propia, u otras semejantes en que sea necesario fxrmar documentos que
produzcan obligacion y accion, estara obligado a darle autorizacion
especial para todas las operaciones comprendidas en el referido eneargo, la que sera anotada y registrada en los terminos prescritos
en el articulo 57.
No sera licito, por consiguiente, a los dependientes de comercio
girar, aceptar ni endosar letras, poner recibo en ellas, ni suscribir
ningun otro documento, de cargo ni descargo, sobre las operaciones
de comercio de sus principales, a no ser que esten autorizados con
poder bastante legitim am ente registrado.
A rt . 621. Sin embargo de lo prescrito en el articulo precedente, todo portador de un documento en que se declare el recibo
de una cantidad adeudada, se considera autorizado a recibir su
importe.
A rt. 622. Dirigiendo un comerciante a sus corresponsales cir
cular, en que de a conocer a un dependiente de su casa como autori
zado para algunas operaciones de su giro, los contratos que hiciere
con las personas a quienes se dirigio la circular, seran validos y obligatorios en cuanto se refieran a la parte de la administracion que les
fue confiada.
Igual comunicacion sera necesaria para que la correspondencia
de los comerciantes, firmada por sus dependientes, surta efecto en
las obligaciones contraidas por correspondencia.
A rt . 623. Los dependientes encargados de vender por menor
en tiendas o almacenes piiblicos, se reputan autorizados para cobrar
•el precio de las ventas que verifiquen, y sus recibos seran validos expidendoles a nombre de sus principales.
La misma facultad tienen los dependientes que venden en los al
macenes por mayor, siempre que las ventas sean al contado, y el pago
se verifique en el mismo almacen; pero cuando las cobranzas se hagan
fuera de este, o procedan de ventas hechas a plazos, los recibos seran
necesariamente suscritos por el principal, su factor o legitimo apoderado constituxdos para cobrar.
A rt. 624. Los asientos hechos en los libros de cualquier casa de
comercio, por los tenedores de libros o dependientes encargados de la
■contabilidad, produciran los mismos efectos que si hubieran sido personalmente verificados por los principales.
A rt. 625. Siempre que un comerciante encargue a un dependiente
•del recibo de mercaderxas compradas, o que por otro titulo deban
•entrar en su poder, y el dependiente las reciba sin objecion ni pro-
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testa, se tendr& por buena la entrega, sin que se ie admita al prin
cipal otras reclamaciones que aquellas que podrian tener lugar si el
poderdante las hubiese recibido personalmente.
A rt. 626. Los factores o dependientes de comercio ser&n responsables a sus principals de cualquier dafio que causen a sus intereses por malversacion, negligencia o falta de exacta ejecucidn de sus
ordenes e instrucciones, quedando sujetos en el caso de malversacion,
a la respectiva accion criminal.
A rt. 627. Los accidentes imprevistos o inculpables que impidieren el ejercicio de las funciones de los factores o dependientes, no
interrumpira la percepcion del salario que les corresponda, siempre
.que la inhabilitacion no exceda de tres meses continuos.
A rt. 628^ Si en el servicio que prestare al principal, aconteciere
al factor o dependiente algun dano o perdida extraordinaria, sera de
cargo del principal la indemnizacion del referido dano o perdida, a
juicio de arbitradores.
A rt. 629. No habiendose acordado plazo alguno en el contrato
entre el principal y el factor o dependiente, podra cualquiera de los
■contratantes darlo por acabado avisando a la otra parte de su resolucion con un mes de anticipacion.
El factor o dependiente despedido tendra derecho, excepto en los
casos de notoria mala conducta, al salario correspondiente a ese mes;
pero el principal no estara obligado a conservarlo en su establecimiento ni en el ejercicio de sus funciones.
A rt. 630. Existiendo plazo estipulado, no podran arbitrariamente las partes separarse de su cumplimiento. El que lo hiciere
estara obligado a indemnizar al otro, a juicio de peritos, de los perjuicios que por ello le sobrevengan.
A rt. 631. Se considerara arbitraria la inobservancia del contrato
entre el principal y su factor o dependiente, siempre que no se funde
en ofensa que haya hecho el uno a la seguridad, al honor o a los intereses del otro o de su familia.
Esta califlcacion se hara prudencialmente por el tribunal competente, teniendo en consideracion el caracter de las relaciones que
median entre superiores e inferiores.
A rt. 632. Con respecto a los principales, son causas especiales
para que puedan despedir a sus factores o dependientes, aunque
exista empeno o ajuste por tiempo determinado:
1.
° Incapacidad para desempenar los deberes y obligaciones a
que se sometieron;
2. ° Todo acto de fraude o abuso de confianza;
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3.° Negociacion por cuenta propia o ajena, sin expreso permiso del
principal.
Con respecto a los factores o dependientes, lo seran p^ira separarse:
1. ° La falta de pago puntual del salario;
2.
° El no cumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de
contrato;
3. ° Los malos tratamientos.
A rt. 633. Ni los factores ni los dependientes de comercio podran delegar en otros, sin autorizacion por escrito de los principales
cualesquiera ordenes o encargos que de estos recibieron y caso de
verificarlos en otra forma, responderan directamente de los actos
de los substitutes y de las obligaciones que hubieren contraido.
A rt. 634. Los incidentes imprevistos o fortuitos que impidieren
el ejercicio de sus funciones a los factores o dependientes, no privaran
a estos del salario correspondiente, salvo pacto en contrario y siempre que la imposibilidad no exceda de tres meses.
CAPlTULO III

De la comision
A rticulo 635. Las reglas del mandato seran aplicables al con
trato de comision con las modificaciones que expresa el presente Capitulo.
A rt. 636. La comision es indivisible; aceptada en una parte se
considerara aceptada en el todo y dura mientras el negocio encomendado no este enteramente concluido.
A rt. 637. El comisionista podra obrar en nombre propio o en
nombre de sus comitentes.
En caso de duda se presumira que ha obrado en su propio nombre.
A rt. 638. El comisionista que obre en su propio nombre, se obligara personal y exclusivamente a favor de las personas que contraten
con el, aun cuando el comitente se hallare presente a la celebracion
del contrato, se hiciere conocer como interesado en el negocio, o fuere
notorio que este ha sido ejecutado por su cuenta.
A rt. 639. Puede el comisionista reservarse el derecho de declarar mas tarde la persona por cuya cuenta contrata.
Hecha la declaracion, el comisionista quedara desligado de todo
eompromiso, y la persona nombrada le sustituira retroactivamente
cn todos los derechos y obligaciones resultantes del contrato.
A rt. 640. El comitente carecera de accion directa contra los.
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terceros con quienes el comisionista hubiere contratado en su propio
nombre; podra, sin embargo, compeler a este a que le ceda las acciones que hubiere adquirido.
A rt. 641. Competen al comitente mediante la cesion, todas las>
excepciones que podria oponer el comisionista, pero no podra alega.;
la incapacidad de este, aun cuando resultare justificada. para anular'
los efcctos de la obligacion que hubiere contraido.
A rt. 642. El comitente puede declarar a los terceros que han
contratado con el comisionista, que.el contrato le pertenece, y que'
toma sobre si su cumplimiento.
La declaration, en tal caso, dejando subsistentes las relaciones
establecidas entre el comisionista y los terceros, constituira al co
mitente fiador de los contratos que aquel hubiere celebrado a su pi'o-j
pio nombre^
A rt. 643. Obrando el comisionista en nombre del comitente,
solo este quedara obligado a favor de los terceros que trataren con
aquti.
El comisionista, sin embargo, conservara, respecto del com itente1
y terceros, los derechos y obligaciones del mandatario comercial.
A rt. 644. El comisionista debera desempenar por si mismo la
comision, y no podra delegar sin previa autorizacion explicita de su
comitente.
Esta prohibioion no comprende la ejecucion de aquellos actos
subalternos que, segiin la costumbre del comercio, se confian alos>
depend ientes.
A rt. 645. Autorizado explicitamente para delegar, el comisio
nista debera hacerlo en la persona que le hubiere designado el comi
tente; pero si la persona designada no gozare, al tiempo de la sustitucion, del concepto de probidad y solvencia que tenia en la epoca
de la designacion, y el negocio ho fuere urgente, debera dar aviso a
su comitente, para que provea lo que mas conviniere a sus intereses. •
Si el negocio fuere urgente, podra hacer la sustitucion en otra per
sona que la designada.
A rt. 646. Se entendera que el comisionista tiene autorizacion
implicita para delegar, cuando estuviere impedido para obrar por si
mismo, y hubiere peligro en la demora.
No habiendolo, el comisionista impedido debera dar pronto aviso
del impedimento, y esperar las ordenes de su comitente.
A.rt. 647. El que delegare sus funciones, en virtud de autoriza
cion explicita o implicita, sera responsable al comitente de los danos
y perjuicios que le sobrevinieren, si el delegado no fuere persona no8
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toriamente capaz y solvente, o si, al verificar la sustitucion, hubiere alterado de algun modo la forma de la comision.
A rt . 648. La delegacion ejecutada a nombre del comitente, pondra termino a la comision respecto del comisionista.
Verificada a nombre de este, la comision subsistira con todos sus
efectos legales, y se constituira otra nueva entre el delegante y el
delegado.
.
_
»
A rt. 649. En todos los casos en que el comisionista delegue su
comision, debera dar aviso a su comitente de la delegacion y de la
persona delegada.
A rt . 650. Se prohibe a los comisionistas, salvo el caso de autorizacion formal, hacer contratos por cuenta de dos comitentes o por
cuenta propia o ajena, siempre que para celebrarlos tengan que representar intereses incompatibles.
Asimismo no podra el comisionista:
1.
° Comprar o vender, por cuenta de un comitente, mercaderia
que tenga para vender o que este encargado de comprar por cuenta
de otro comitente;
2.
° Comprar para si mercaderias de sus comitentes, o adquirir par
ellos efectos que le pertenezcan.
A rt . 651. Fuera de su comision, el comisionista no podra percibir- lucro alguno de la negociacion que se le hubiere encomendado.
En consecuencia debera abonar a su comitente cualquier provecho directo o indirecto que obtuviere en el desempeno de su mandato.
A rt . 652. Podra el comisionista exigir qile se le paguen al contado sus anticipos, intereses y costos, aun cuando no haya evacuado
enteramente el negocio cometido.
Para usar de este dtrecho, debera presentar su cuenta con los
documentos que la justifiquen.
A rt . 653. El comisionista a quien se pruebe que sus cu^ntas no
estan conformes con los asientos de sus libros, o que ha exagerado o
alterado los precios o los gastos verificados, sera juzgado conforme a
las leyes penales.
A rt . 654. El comisionista no respondera del cumplimiento de
las obligaciones contraidas por la persona con quien contrato, salvo
pacto o uso que establezcan lo. contrario.
El comisionista sujeto a tal responsabilidad, quedara obligado
personalmente para con el comitente por el cumplimiento de las obli
gaciones procedentes del contrato.
En el caso especial previsto en el inciso anterior, el comisionista
tendra derecho a cargar en cuenta, ademas de la remuneracion ordi-

CODIGO

DE

C O M E R C IO

115

naria, la comision de garantia, que se determinara por lo convenido,
y en su defecto, por los usos de la plaza donde la ejecucion de la co
mision haya de verificarse.
A rt. 655. Las consecuencias perjudiciales derivadas de los contralos hechos por el comisionista contra las instrucciones recibidas
o con abuso de sus facultades, sin perjuicio de que el contrato sea
valido, seran de cuenta del comisionista, en los t6rminos siguientes:
1
El comisionista que concertare una operacion por cuenta de
otro, a precios o condiciones mas onerosas que los que le fueron indicados, o en defecto de indicacion, a los corrientes de la plaza, abonara al comitente la diferencia de precio, salvo la prueba de la imposibilidad de efectuar la operacion en otras condiciones, y de que
asi evito perjuicios al comitente;
2.
° Si'el comisionista encargado de efectuar una operacion, la
hiciere por precio mas alto que aquel que le fu6 fijado por el comi
tente, quedara al arbitrio de este aceptar el contrato, o dejarlo de
cuenta del comisionista, salvo si este se conformase solamente con
recibir el precio indicado;
3.
° Si el abuso del comisionista consistiere en no ser de la calidad
encomendada la cosa adquirida, el comitente no estara obligado a
recibirla.
A rt. 656. El comisionista que sin autorizacion del comitente
biciese prestamos, anticipos o enajenaciones a plazo, correra el riesgo
del cobro y pago de las cantidades prestadas, anticipadas o fiadas,
pudiendo el comitente exigirle su pago al contado, dejando a favor
del comisionista cualquier interes, beneficio o ventaja que resultare
de dicha operacion.
Se exceptua el uso en contrario de las plazas, en el caso de no mediar orden expresa para no hacer adelantos ni vender a plazos.
A rt. 657. Aunque el comisionista tenga autorizacion para ven
der a plazos, no podra hacerlo con las personas de insolvencia notoria,
ni exponer los intereses del comitente a riesgo manifiesto, bajo pena
de responsabilidad personal.
A rt. 658. Si el comisionista vendiese a plazos con la debida
autorizacion, debera, salvo el caso de comision de garantia, expresar
en las cuentas y avisos que de al comitente, los nombres de los compradores; de lo contrario, se entendera que la venta fue hecha al
-contado.
Esto mismo practicara el comisionista en toda clase de contratos
■que hiciere por cuenta de otro, siempre que los interesados asi lo exijan.
A rt. 659. No obstante lo dispuesto en el articulo 650 en las
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comisiones de compra y venta de letras, fondos publicos y titulos decredito que tengancurso en el comercio, o decualesquiera mercaderias
o generos que lo tengan en bolsa o en el mercado, podra el comisio
nista, salvo pacto en contrario, ofrecer al comitente como vendedor
las cosas que haya de comprar o adquirir para si, o como comprador
las que haya de vender, quedando. siempre a salvo su derecho a la,
retribucion.
Si el comisionista, al participar aj comitente la ejecucion de la
comision en cualquiera de los casos mencionados en el inciso precedente, no indicase el nombrO de la persona con quien contrato, el
comitente tendra el derecho de juzgar que el comisionista hizo la
venta o la compra por cuenta propia y de exigirle el cumplimiento del
contrato.
A r t . 660. Los comisionistas no podran tener en su poder merca
derias de una misma especie pertenecientes a distintos duenos, bajo
una misma marca, sin distinguirlas con una contramarca que designe
la propiedad respectiva de cada comitente.
A r t . 661. Cuando en una misma negociacion se comprendan especies de comitentes distintos, o del mismo comisionista con las de
algun comitente, debera hacerse en las facturas la debida distincion,
indicando las marcas y contramarcas que designen la procedencia
de cada mercaderia, y hacer constar en los libros, en articulos separados, lo que pertenezca a cada uno.
A r t . 662. El comisionista que tuviere creditos contra una misma
persona, procedentes de operaciones hechas por cuenta de distintoscomitentes, o por cuenta propia y ajena, anotara en todas las entregas que el deudor hiciere en nombre del interesado por cuya cuenta
reciba y otro tanto hara en el recibo que expida.
Cuando en los recibos. o libros se omita explicar la aplicacion de
la entrega hecha por el deudor en el caso del inciso precedente, la
aplicacion se hara a prorrata de lo que importe cada credito.
TlTULO X
D E L TRANSPORTE TER R E ST R E

CAPlTULO I
Disposiciones generates
A rticulo 663- El porteador podra efectuar el transporte por sf
mismo, por medio de sus empleados o por persona o compaiiia difer e n t e . , . j :■
jyac
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En caso de que el transporte se efectue por personas diversas del
porteador, el cargador conservara para con este la condicion originaria y asumirA para con la persona o compania con quien ajusto des
pues el transporte, la de cargador. .
1 A rt. 664. El transporte es rescindible a voluntad del cargador
antes o despues de comenzado el viaje.
En el primer caso, el cargador pagara al porteador la mitad y en
la segunda la totalidad del porte estipulado.
A rt. 665. Contratado un vehlculo pava que vaya de vacio con
el exclusivo objeto de recibir mercaderlas en un lugar determinado
para conducirlas a otro, el porteador tendra derecho al porte. aunque
no realice la conduccion. si justifica que no le fueron entregadas las
mercadericjs por el cargador o sus agentes; y que no consiguio otra
carga de retorno para el lugar de su procedencia.
Habiendo conducido carga en ei viaje de regreso, el porteador solo
podr£ cobrar al cargador primitivo la cantidad que falte para cubrir
el porte estipulado con el.
A rt. 666. El caso fortuitO o pie fuerza mayor ocurrido antes de
emprender el viaje v que impidiere la realizacion de este, dara lugar
a la rescision del contrato.
La rescision en este caso no dara lugar a indemnizacion y cada
parte asumira la perdida de los aprestos y los perjuicios que le causare la rescision.
A rt. 667. Mientras las mercaderlas o efectos transportados
esten en poder del porteador, el cargador podra exigir, salvo pacto
en contrario, la restitucion de los mismos, o variar su destino o consignacion, debiendo el porteador cumplimentar la nueva orden mediante entrega d f la carta de porte debidamente cancelada. Si la
contraorden solamente introdujese variacion en el itinerario o la connignacion, se hara constar el cambio correspondiente en la carta de
porte; y en cuanto a precio, prevalecera el estipulado, si la nueva
ruta es mas corta y favorable que la primitiva y en caso contrario se
estara a lo que convengan las partes.
A rt. 668. Tanto el cargador como el porteador podran exigirse mutuamente una carta de porte firmada por ambos en que fee
expresara, ademas de lo que prescriban los reglamentos especiales1,
lo siguiente:
1. ° Los nombres, apellidos y domicilios del cargador y porteador;
2.
° El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a
euya orden vayan dirigidos los efectos o' si han de entregarse al por^
tador de la misma carta;
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3. ° Lugar y plazo para la entrega;
4.
° Designacion de los efectos con expresion de su calidad gen6rica, de su peso, medida o numero y de las marcas o signos exteriores
de los bultos en que se contengan;
5.
° El precio del transporte con declaracion de si se halla o no
satisfecho, asi como cualquier clase de anticipos a que se hubiese
obligado el porteador;
6. ° La fecha en que se hace la expedicion;
7. ° Cualquier otro pacto que acordaren los contratantes, y
8. ° Las firmas de los mismos.
A rt. 669. Las estipulaciones privadas que no se consignen en la
carta de porte, no produciran efecto con respecto al destinatario o
para con las personas a quienes la carta se hubiere endosado.
A rt. 670. La carta de porte podra ser nominativa, a la orden o
al portador y sera trasmisible, por cesion, endoso o tradicion, segun
estuviere extendida. En todo caso de traspaso habil, el adquirente
asume de piano la condicion juridica del subrogante.
A rt. 671. Los titulos legales del contrato entre el cargador y el
porteador seran las cartas de porte, por cuyo contenido se decidiran
las contestaciones que ocurran sobre su ejecucion o cumplimiento,
sin admitir mas excepciones que las de falsedad o error material en su
redaccion.
Cumplido el contrato, se devolveran al porteador la carta de porte
que hubiese expedido, y en virtud de canje de este titulo por el objeto porteado, se tendran por canceladas las respectivas obligaciones
y acciones, salvo cuando en el mismo acto se hicieren constar por es^
crito, las reclamaciones que las partes quisiefen reservarse, excepcion
hecha de lo que se determina en el articulo 692. •
En caso de que por extravio u otra causa no pueda el consigna-r
tario devolver, en el acto de recibir los generos, la carta suscrita por
el porteador, debera darle un recibo de los objetos entregados, produciendo este recibo los mismos efectos que la devolucion de la carta de
porte.
A rt. 672. A falta de carta de porte o en el caso de que 6sta no
contuviere alguna de las estipulaciones exigidas en el articulo 668 las
cuestiones que surgieren referentes al trasporte, se resolveran por
los usos del comercio y lo que resulte de las pruebas que se presenten.
A rt. 673. El cargador entregara las mercaderias o efectos al
porteador o a sus agentes autorizados, en el sitio y plazo convenidos^
entregara tambien las facturas y demas documentos necesarios para
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llenar las formalidades aduaneras y para el pago de cualesquiera
contribuciones o derechos fiscales que hayan de preceder a la entrega.
Akr. 674. El cargador responder^ al porteador en tanto que 6steno resulte culpable de todas las consecuencias a que delugar la inexactitud o irregularidad de los papeles a que se refiere el articulo
anterior.
A rt. 675. La responsabilidad del porteador comenzar& desde el
momento en que reciba las mercaderias por si o por persona cncargada al efecto, en el lugar que se indico para recibirlas. Respordera
por la perdida o deterioro de las mismas, excepto cuando estos prcvengan de caso fortuito, fuerza mayor, vicio del objeto o culpa del
cargador odestinatario.
A rt. 676. De la perdida o deterioro de objetos de valor o de arte,
dinero, titulos de cr6dito y otros semejantes, solo responde el portea
dor si se le advirtiere la naturaleza o el valor de la mercancia al entregarla para su expedicidn.
A rt. 677. Si en el contrato de transporte se hubiese establecido
una clausula penal a cargo del porteador por el no cumplimiento de
sus obligaciones o el retardo en la entrega, podra siempre pedirse la
ejecucion del transporte y la pena. Para tener derecho a la pena pactada, no es preciso acreditar perjuicio, y el importe de ella podra deducirse del precio convenido hasta donde alcanzare.
Si se probare que el perjuicio inmediato y directo que se ha experimentado es superior a la pena, se podra exigir la diferencia.
A rt. 678. Los animales, carruajes, barcas, aparejos y todos los
demas instrumentos principales y accesorios de transporte, estaran
especialmente afectados en favor del cargador para el pago de los
efectos entregados.
A rt. 679. Los porteadores podran rechazar los bultos que se
presenten mal acondicionados para el transporte y si el cargador insistiere en el envio, se hara constar esta circunstancia en la carta de
porte, quedando el porteador exento de responsabilidad.
A rt. 680. El porteador podra, respecto a los objetos que por su
naturaleza se hallaren sujetos a disminucion de peso o medida du
rante el transporte, limitar su responsabilidad hasta la concurrencia
de un tanto por ciento o a una cierta parte por volumen.
No habra lugar a la limitacion si el cargador o el destinatario probasen que la disminucion se produjo como consecuencia de la natura
leza de los objetos, o que por las circunstancias que concurrieron no
podian llegar al grado establecido.
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A r t . 681. Los deterioros sufridos desde la entrega de los objetos
al porteador, se comprobaran y avaluaran de acuerdo con lo convenido; y en defecto o insuficiencia de la convencion, por las probanzas
respectivas, tomando como base el precio coiriente en el lugar y epoca
de la entrega.
Igual base servira para el calculo de la indemnizacion en el caso
de perdida de objetos.
A rt . 682. La indemnizacion en el caso de perdida del equipaje
de un viajero, entregado al porteador sin declaracion de su contenido, se determinara con arreglo a las circunstancias del caso.
A rt . 683. Al cargador no se le admitira prueba de que entre los
generos declarados en la carta de porte, se encontraban otros de ma
yor valor.
A rt . 684. El porteador respondera de la culpa en que incurrieren sus empleados o dependientes o cualesquiera otras personas de
quienes el se sirva para realizar la expedicion.
A r t . 685. Si por fundadas sospechas de falsedad en la declara
cion del contenido de un bulto, determinare el porteador registrarlo,
procedera a su reconocimiento ante testigos, con asistencia del remitente o consignatario.
No concurriendo el que de estos hubiere de ser citado, se hara el
registro ante el Alcalde del Distrito o un Corredor Publico que extendera acta del resultado del reconocimiento, para los efectos a que
hubiere lugar.
Si resultare cierta la declaracion del remitente, los gastos que
ocasionare esta operacion y la de volver a cerrar cuidadosamente los
bultos, seran de cuenta del porteador, y, en caso contrario, de cuenta
del remitente.
A rt . 686. No habiendo plazo prefijado para la entrega de los
efectos, tendra el porteador la obligacion de conducirlos en las primeras expediciones de mercaderias iguales o analogas que hiciere al
punto donde deban entregarlos; y, de no hacerlo asi, seran de su cargo
los perjuicios que se ocasionen con la demora.
A r t . 687. Si mediare pacto entre el cargador y el porteador,
sobre el camino por donde deba hacerse el transporte, no podra el
porteador variar la ruta, a no ser por'.causa de fuerza mayor; y en
caso de hacerlo sin ella, quedara responsable de todos los daiios que
por cualquiera otra causa sobrevinieren a los generos que transporta,
ademas de pagar, en su caso, la suma que se hubiese estipulado para tal
evento.
Cuando por la expresada causa de fuerza mayor, el porteador hu-
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biere tenido que tomar otra ruta que produjese aumento de portes,
•le sera abonable este aumento mediante formal justification.
A r t . 688. Las mercaderias se transportaran a riesgo y ventura
del cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo contrario.
En tal virtud, seran de cuenta y riesgo del cargador todos los danos
y menoscabos que experimentaren los generos durante el transporte,
por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las
.cosas.
La prueba de estos accidentes incumbe al porteador.
i
A r t . 689. El porteador, sin embargo, sera responsable de las
perdidas y ayerias que procedan de las causas expresadas en el articulQ anterior, si se probare en su contra que ocurrieron por su negligencia o por haber dejado de tomar las precauciones que el uso
tiene adoptdaas entre personas diligentes, a no ser que el cargador
hubiere cometido engafio en la carta de porte, suponiendolas de
genero o calidad diferentes.
.
Si a pesar de las precauciones a que se refiere este articulo, los
efectos transportados corrieren riesgo de perderse por su naturaleza
o por accidente inevitable, sin que hubiere tiempo para que sus duenos dispusieren de ellos, el porteador podra proceder a su venta, poniendolos con este objeto a la orden de la autoridad judicial o de los
funcionarios a quienes corresponda segun disposiciones especiales.
A r t . 690. Fuera de los casos prescritos en el inciso segundo del
articulo 687, el porteador estara obligado a entregar los efectos cargados en el mismo estado en que, segun la carta de porte, se hallaban
al tiempo de recibirlos, sin detrimento ni menoscabo alguno, y no
haciendolo, a pagar el valor que tuvieren los no entregados, en el
punto donde debieran serlo y en la epoca en que correspondia hacer
su entrega.
Si esta fuere de una parte de los objetos transportados, el consignatario podra rehusar hacerse cargo de estos, cuando justifique
que no puede utilizarlos con independencia de los ctros.
A r t . 691. Si el defecto de las mercaderias a que se refiere el
articulo 689 fuere solo una disminucion en el valor del genero, se
reducira la obligacion del porteador a abonar lo que importa esa diferencia de valor a juicio de peritos.
A r t . 692. Si por efecto de las averias quedaren inutiles los ge
neros para su venta y consumo en los objetos propios de su uso, no
estara obiigado el consignatario a recibirlos, y podra dejarlos por
cuenta del porteador, exigiendole su valor al precio corriente en aquel
dia.

122

c6 d ig o

d e

c o m er c io

Si entre los generos averiados se hallaren algunas piezas en buen
estado, y sin defecto alguno, sera aplicable la disposicion anterior
con respecto a los deteriorados, y el consignatario recibira los que
esten ilesos, haciendose esta segregacion por piezas distintas y sueltas, y sin que para ello se divida un mismo objeto, a menos que el
consignatario pruebe la imposibilidad de utilizarlos convenientemente en esta forma.
El mismo precepto se aplicara a las mercaderias embaladas o
envasadas, con distincion de los fardos que aparezcan ilesos.
A rt. 693. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo
de las mercaderias, podra hacerse la reclamacion contra el porteador,
por dano o averia que se encontrase en ellas al abrir los bultos, con
tal que no se conozcan por la parte exterior de estos las senales del
dano o averia que diere motivo a la reclamacion, pues en tal caso,
solo se admitirh esta en el acto del recibo.
Transcurridos los terminos expresados o pagados los portes, no
se admitira reclamacion alguna contra el porteador, sobre el estado
en que entrego los generos porteados.
A rt. 694. Si ocurrieren dudas y contestaciones entre el consig
natario y el porteador sobre el estado en que se hallen los efectos
transportados al tiempo de hacerse al primero su entrega, seran estos
reconocidos por peritos nombrados por las partes, y un tercero en
caso de discordia, designado por la autoridad judicial, haciendose
constar por escrito las resultas; y si los interesados no se conformaren
con el dictamen pericial y no transigieren sus diferencias, se procedera
por dicha autoridad al deposito de las mercaderias en almacen seguro, y aquellos usar&n de su derecho como correspondiere.
A rt. 695. El porteador no tendra accion para investigar el titulo
que a los efectos tenga el cargador o el consignatario, limitandose a
entregar a este los que hubiere recibido sin demora ni entorpecimiento alguno, por el solo hecho de estar designado en la carta de
porte como tal consignatario; y, de no hacerlo asi, sera responsable
de los perjuicios que por ello se ocasionen.
A rt. 696. El consignatario tendra derecho antes de la llegada
de la mercancia, a exigir del porteador todas las medidas y precauciones conducentes a la seguridad de aquella y a hacerle al efecto las
prevenciones que juzgue necesarias. No podra exigir la entrega de la
mercancia antes de llegar a su destino, sino cuando el cargador haya
autorizado para ello al porteador.
A rt. 697. No hallandose el consignatario en el domicilio indicado
en la carta de porte, negandose al pago de portes y gastos, o rehu-
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sando recibir los efectos, se proveerd su deposito por la autoridad
judicial del lugar a la orden del cargador o remitente, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho y este deposito surtira los efectos de la
entrega.
Del deposito habra de dar cuenta inmediata el porteador al re
mitente y al consignatario, a no ser que esto no fuere posible. Casa
•de omision, quedara obligado a indemnizacidn de perjuicios.
A rt. 698. Habiendose fijado plazo para la entrega de los generos,
debera hacerse dentro de el; y en su defecto pagara el porteador la
indemnizacion pactada en la carta de porte, sin que ni el cargador ni
el consignatario tengan derecho a otra cosa.
Si no hubiere indemnizacion pactada y la tardanza excediere del
tiempo prefijado en la carta de porte, quedara responsable el portea
dor de los perjuicios que haya podido causar la dilacion.
A rt. 699. En los casos de retraso por culpa del porteador, a que
se refieren los artlculos precedentes, el consignatario podra dejar por
cuenta de aquel los efectos transportados, comunicandoselo por escrito antes de la llegada de los mismos al punto de su destino.
Cuando tuviere lugar este abandono, el porteador satisfara el
total importe de los efectos, como si se hubiesen4 perdido o extraviado.
No verificandose el abandono, la indemnizacion de los danos y
perjuicios por los retrasos, no podra exceder del precio corriente que
los efectos transportados tendrian el dia y en el lugar en que debian
entregarse; observ&ndose esto mismo en todos los demas casos en que
esta indemnizacion sea debida.
A rt. 700. La valuacion de los efectos que el porteador deba
pagar en casos de perdida o extravio, se determinara con arfeglo a lo
declarado en la carta de porte, y los gastos que ocasionare, seran de
cargo del porteador.
A rt. 701. El porteador que hiciere la entrega de las mercaderias
al consignatario en virtud de pactos o servicios combinados con otros
porteadores, asumira las obligaciones de los que le hayan precedido
en la conduccion, salvo su derecho para repetir contra estos, si el no
fuere directamente responsable de la falta que ocasione la reclama
tion del cargador o consignatario.
Asumira igualmente el porteador que hiciere la entrega, todas
las acciones y derechos de los que le hubieren precedido en la conduc
tion.
El remitente y consignatario tendran expedito su derecho contra
el porteador que hubiere otorgado el contrato de transporte, o contra
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los demas porteadores que hubieren recibido sin reserva los efectos
transportados.
Las reservas hechas por los ultimos no los libraran, sin embargo,
■de las responsabilidades en que hubieren incurrido por sus propios
actos, o los de sus dependientes.
A rt. 702. Mediante el recibo de la mercaderla y de la carta de
porte, quedara obligado el consignatario a pagar el porte estipulado
y los gastos sin que pueda diferir este pago despues de transcurridas
las veinticuatro horas siguientes a la entrega. En caso de retardo,
podra el porteador exigir la venta judicial de los generos que condujo,
eh cantidad suficiepte para cubrir el precio del transporte y los gas
tos que hubiere suplido.
A rt. 703. El porteador no estara obligado a verificar la entrega
de las cosas transportadas, mientras la persona con titulo a recibirlas
no cumpla con las obligaciones que le incumben.
En caso de desacuerdo, si el destinatario abonare la cantidad que
-creyere ser la debida, y depositare al propio tiempo la diferencia, debera entregarle el porteador las cosas porteadas.
A rt. 704. Aun hecha la entrega de los efectos porteados, estaran estos especialmente afectos a la responsabilidad del precio del
transporte y de los gastos y derechos causados por ellos durante su
conduccion hasta el momento de su entrega.
Este privilegio prescribira al mes de haberse hecho la entrega, y
una vez prescrito, el porteador no tendra otra accion que la que le
corresponda como acreedor ordinario.
A rt. 705. En los gastos de que habla el articulo anterior se
•comprenden los que el porteador pruebe haber hecho para impedir
el efecto de fuerza mayor o de averla, salvo que otra cosa se hubiere
pactado.
A rt. 706. Intentando el porteador su accion dentro del mes si.guiente al dia de la entrega, subsistira su privilegio para el pago de
lo que se le deba por el transport* y gastos de los efectos entregados
al consignatario, aun en el caso de quiebra de este.
A rt. 707. El porteador sera responsable de todas las consecuencias a que pueda dar lugar su omision en cumplir las formalidades
prescritas por las leyes y reglamentos de la administracion publica
en todo el curso del viaje y a su llegada al punto donde fueren desti-nadas, salvo cuando su falta proviniese de haber sido inducido a
error por falsedad del cargador en la declaracion de las merca<ierias.
Si el porteador hubiere procedido en virtud de orden formal del
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cargador o consignatario de las mercaderias, ambos incurrir&n en
responsabilidad.
A rt. 708. Las disposiciones de este Capltulo son aplicables a
los transportes efectuados por medio de barcas, lanchas, lanchones,.
faluas, balleneras, canoas y otras pequenas embarcaciones de semejante naturaleza.
CAPlTULO II
Del transporte ajuslado con empresas publicas
A rticulo 709. Las empresas publicas de transporte estaran
sujetas a las disposiciones del Capltulo anterior, con las modificaciones que introduce el presente, debiendo observarse ademas las leyesy reglamentos especiales que se dictaren.
A rt . 710. / Los acuerdos o estipulaciones de las empresas pu
blicas de transporte excluyendo o limitando las obligaciones y responsabilidades impuestas por la ley, seran nulas y sin ningun efector
aun cuando aparezcan aceptadas por la otra parte.
A rt. 711. Las empresas publicas de transporte tendran la obligacion de recibir y trangportar pasajeros y mercancias a los precios
fijados en su tarifa, siempre que el remitente se someta a las disposi
ciones que regulen el transporte y a las dem&s de caracter general de
dichas empresas.
La negativa que no tenga apoyo en la ley, hara incurrir a la empresa en responsabilidad y dara derecho al perjudicado para reclamar daiios y perjuicios.
A rt. 712. La expedicion debera necesariamente hacerse en el
orden en que se reciban las mercancias para el transporte, a no ser
que exigencias justificadas del trafico o el interes publico, motivaren
una excepcion.
La contravencion de estos preceptos dara lugar a indemnizacion
de los perjuicios consiguientes.
Art. 713. Es prohibido a las empresas publicas de transporte
celebrar pactos particulares tendientes a modificar sus tarifas gene- 1
rales en beneficio de determinadas personas o companias. Se permitiran no obstante aquellas tarifas diferenciales que aunque alteren el
precio general establecido para el transporte, se publiquen debidamente a fin de que puedan ser aprovechadas por todos los que se
encuentren en las condiciones determinadas para gozar de dicha ta
rifa diferencial.
La contravencion a este articulo sera penada con multa de mil a
diez mil balboas por cada vez.
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A rt . 714. La empresa que ocultare en todo o en parte cualquiera
reduccion hecha en su tarifa, ademas de quedar obligada a mantener
-dicha reduccion para el publico, debera devolver a los interesados
que lo solicitaren ia#diferencia entre lo que hubieren pagado durante
los ultimos tres meses y el precio de la tarifa diferencial.
A rt . 715. Los reglamentos de explotacion de las empresas publicas de transporte y sus respectivas tarifas y las modificaciones de
unos y otros, deberan ser aprobadas por el Poder Ejecutivo y publi-cadas en el periodico oficial con tres meses de anticipacion si se tratare de aumento de la tarifa y con quince dias si fuere de rebaja.
A rt . 716.- Las empresas estaran obligadas:
1.
° A la exhibicion de sus tarifas y reglamentos, los cuales de
ran fijar en lugar conspicuo de sus estaciones;
2.
° A llevar un registro especial en el que se asentaran con ex
titud, la lista pormenorizada de los objetos que conduzcan, el nombre del expedidor y del destinatario, el porte que por ellos percibieren
y el lugar a donde vayan destinados;
3.
° A entregar a los pasajeros billetes de asiento y a los carga
res recibos o conocimiento de sus entregas; .
4.
° A guardar en sus bodegas con las debidas precauciones y
guridades los objetos que se entreguen para el transporte;
5.
° A emprender y finalizar sus viajes en los dias y horas
marquen los itineraries anunciados. Todo retraso injustificado hara
incurrir a la empresa en danos y perjuicios;
6. ° A indemnizar civilmente a los pasajeros de cualquier daiio
■que sufrieren en sus personas o equipajes por culpa de la empresa o
sus agentes;
....
7.
° A entregar la carga en los puntos convenidos, tan luego co
llegue a su destino, al portador del conocimiento respiectivo, siempre
que cumpla con las estipulaciones del mismo.
A rt . 717. Las empresas responderan del perjuicio que por perdida o deterioro de las mercaderias se produjesen desde la recep
tio n de la mercancia hasta su entrega al destinatario, a no ser que el
daiio proviniere de culpa no imputable a la empresa o de ordenes del
interesado, de defectos de empaque o del embalaje no perceptibles al
exterior o de la naturaleza de la mercancia, especialmente por descomposicion interna, evaporacion o merma ordinaria.
Sin embargo, la empresa podra estipular en la respectiva c.arta de
porte, que a menos de probarse su culpabilidad, no responde de las
perdidas o averias a que esten expuestos durante el curso del viaje:
l.° Los animales vivos;
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2.
° Los biiltos que a peticion del remitente sean cargados por
este o por sus agentes o viajen bajo la guarda de un personal independiente de la empresa;
3.
° Los efectos que a instancia formal del interesado sean conducidos en carros o naves descubiertos, cuando los usos o la razon
prescriban su acomodo en vehiculos cubiertos o entoldados.
A rt. 718. En caso de p6rdida imputable a la empresa,. el pasajero o cargador acreditara la entrega y valor de los efectos entregados
a la empresa o sus agentes.
A rt. 719. La empresa no respondera de la perdida del equipaje
o mercancias entregados para su transporte sino cuando se reclame
en el lugar de destino dentro de los ocho dias siguientes a la llegada
del tren para que fueron facturados.
A rt. 720^ Bastara que las cartas de porte o conocimiento de
entrega se refieran en cuanto al precio, plazo y condiciones especiales
del transporte, a las tarifas y reglamentos en vigencia.
En el caso de transporte de viajeros, las cartas de porte o billetes,
podran ser diferentes, unos para las personas y otros para los equipajes, pero todos contendran indicacion de la empresa porteadora,
fecha de la expedicion, puntos de salida y de llegada, precio del
transporte, y en lo tocante a los equipajes, el numero y peso de los
bultos con las demas indicaciones que se crean necesarias para su
identificacion.
A rt. 721. El pasajero esta obligado, requerido .que sea por los
empresarios o sus agentes, a declarar el contenido de la carga o equi
pajes, salvo si se tratare de balijas y otros paquetes francos de porte,
conducidos bajo la exclusiva e inmediata guarda del viajero.
A rt. 722. Los billetes o conocimientos que entregaren los em
presarios con clausulas limitativas de su responsabilidad a una determinada cantidad, no los eximiran de indemnizar cumplidamente a
los pasajeros y cargadores, todas las perdidas que justificaren haber
sufrido.
A rt. 723. Si con declaraciones falsas o descripciones inexactas
se entregaren para la expedicion objetos cuyo transporte este prohibido o que solo condicionalmente sean transportables, quedara libre
la empresa de toda responsabilidad proveniente del contrato de trans
porte.
A rt. 724.
Las acciones de las empresas por diferencias de menos
en el precio del porte o las que contra ellas se dirigieren para devolucion de lo pagado en exceso, prescribiran al ano, contado del' dia del
pago, siempre que las reclamaciones se fundaren en mala aplicacion
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de las tarifas o en error de calculo. Esta prescripcibn se interrumpira
mediante aviso escrito dirigido al agente respectivo de la empresa y
si este contestare rechazando la pretension, comenzara a correr de
nuevo el termino de la prescripcion, desde el dia en que la empresa
dirigiese la comunicacion correspondiente devolviendo los justificativos que se le hubieren presentado.
A rt. 725. La empresa no podra cobrar derechos de almacenaje
por mas de treinta dias; vencido este termino sin que se hayan reclamado los efectos transportados, debera,promover el deposito conforme al articulo 697.
A rt. 726. Si dentro de seis meses contados desde que se constituyo el deposito, los pasajeros o consignatarios no reclamaren los
efectos porteados, la autoridad que hubiere ordenado el deposito dara
aviso al representante del respectivo Municipio para que promueva
la accibn conducente a obtener que se declaren mostrencos los efectos
mencionados y se proceda a su venta de conformidad con las disposiciones del Codigo Judicial. El producto de la venta de los bienes le
pertenecera al Municipio correspondiente una vez cubiertas las responsabilidades que sobre ellos pesaren con motivo de la conduccion
u otros gastos.
A rt. 727. Despues del plazo a que alude el articulo anterior,
quedara libre la empresa de toda responsabilidad y de toda ulterior
contestacion.
CAPlTULO III

De los agentes de Irahsportes
A r t i c u l o 728.
Al agente de transportes seran aplicadas las disposiciones de esteTitulo ylas que se refieren a la comision en cuanto
cupiere.
A rt. 729. No es agente de transportes el que habiendo vendido
mercaderias por correspondencia, se encarga de remitirlas al com
prador; pero la aceptacion de este encargo, impone al vendedor las
obligaciones de mandatario; y en consecuencia respondera como tal,
aun de la culpa que cometiere en la eleccion del porteador.
A rt. 730. Ademas de los libros de todo comerciante, el' agente
de transportes debera llevar un registro especial en el que asentaran
integras, las cartas del porte que suscribiere.
A rt. 731. Es obligacion del agente, asegurar las mercaderias
que remitiere por cuenta ajena, teniendo orden y provision para hacerlo, o dar pronto aviso a su comitente si no pudiere realizar el seguro por el precio y condiciones que le designaren sus instrucciones.
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Ocurriendo la quiebra del asegurador, pendiente el riesgo de las
mercaderias, el agente debera renovar el seguro, aun cuando no tenga
encargo especial al efecto.
A rt. 732. El agente de transportes habra de proceder en cuanto
se refiere a la eleccion de .porteadores, u otros agentes intermediaries,
con la solicitud de un buen comerciante, atendiendo al interes del
remitente y de conformidad con sus ordenes.
El agente no podra poner en cuenta una cantidad mayor que la
que en concepto de porte o de flete haya estipulado con el porteador
o con el consignatario.
A rt. 733. El agente podra reclamar su comision cuando la mercancia estuviere entregada al porteador o para su expedicion.
A rt. 734.- Las mercaderias se consideraran afectas en favor del
agente de transportes para el pago del porte o fletes, o cualesquiera
otros gastos, asi como por los anticipos que sobre ellas hiciere, en
tanto que las tenga en su poder o est6n a su disposicion.
A rt. 735. Si el agente de transportes se valiere de otro interme
diary, podr£ este al propio tiempo ejercitar los derechos que al primero competen, incluso el privilegio a que se refiere el articulo an
terior.
Si el segundo agente deja a cubierto y satisfechos los derechos del
primero, se consideraran transmitidas a el las acciones y derechos que
al mismo competan.
A rt. 736. El agente de transportes se entiende autorizado,
cuando otra cosa no se conviniere, a hacer por si mismo la remesa de
la mercancia.
Si hace uso de este derecho le corresponderan los que al porteador
u otro intermediary competan, y podra cargar su comision, los gas
tos y el porte o flete de costumbre.
A rt. 737. Si el agente de transportes ha convenido con el remi
tente en una cantidad fija como gastos de la remesa, no tendra mas
derechos, fuera de su comision que a la suma estipulada y al precio
del transporte.
Si el agente de transportes hiciere a un tiempo la expedicion de
niercancias pertenecientes a diferentes duenos, a virtud de un contrato de transporte o fletamento celebrado por el para la carga total,
por su propia cuenta, sera aplicable el articulo precedente, aunque
no se haya convenido en un tipo fijo para los gastos. El agente no
podra reclamar en este caso sino un porte o flete acomodado a las
circunstancias, y que no exceda del que se hubiere abonado remitiendo aisladamente la mercancia.
9
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A rt. 738. Las acciones contra el agente de transportes por perdida, disminucion, deterioro o demora en la entrega de la mercancia,
prescribiran al ano. Este termino podra ser prolongado por los contratantes.
En caso de deterioro o disminucion de la mercancia, el plazo de
prescripcion empezara a contarse al terminar el dia en que la entrega
tuvo lugar; y en la perdida o morosidad de la entrega, al terminar el
dia en que esta debio efectuarse.
A rt . 739. Las disposiciones de esta Seccion, son aplicables al
caso de que un comerciante que no sea agente de transportes, en el
ejercicio de su trafico, tome a su cargo una remesa de generos,* valiendose de porteadores o consignatarios, por cuenta ajena y en nombre propio.
TlTULO XI
D E L A C O M P R A V E N T A , D E L A P E R M L T A Y D E L A C E S IO N M E R C A N T IL E S

CAPtTULO I

De la compravenla
SECCI6N p r im e r a
Disposiciones generates

740. El contrato de compraventa sera vsdido, aun
cuando la cosa vendida no pertenezca al vendedor, sin perjuicio de
las acciones que competan al dueno contra el vendedor.
A rt. 741. Las compraventas que se hicieren a la vista, sobre
muestras o calidades de mercaderias determinadas y conocidas en el
comercio, se tendran por perfectas por el solo consentimiento de las
partes. Esta disposicion no es extensiva a las cosas que se acostumbra comprar al gusto.
A rt . 742. En las compras de objetos que no se tienen a la vista
ni pueden clasificarse por una calidad determinada y conocida en el
comercio, se presume en el comprador la reserva de examinarlas y de
rescindir libremente el contrato si los generos no le convinieren.
La misma facultad tendra si hubiere reservado expresamente la
prueba.
Asi en uno como en otro caso, retardando el comprador el examen
o la prueba por mas de tres dias despues de requerido con tal fin, se
le tendra por desistido del contrato.
A rt. 743. Siempre que la cosa vendida a la vista sea de las que
A

r t ic u l o

CODIGO

D E C O M E R C IO

131

se acostumbra comprar al gusto, la reserva de la prueba se presumir&
c implicar& la condicion de que la cosa sea sana y de regular calidad.
A rt. 744. Si el contrato se hubiese hecho sobre muestras o determinando la especie y la calidad de lo vendido, no podra el com
prador rehusar el recibo de las cosas objeto del contrato, si son de la
misma cspecie y calidad convenidas.
Desconociendo el comprador la conformidad de lo que se entrega
con la especie y calidad exigidas, se reconoceran los generos por peritos quienes, atendidos los terminos del contrato, y previos los examenes que estimaren oportunos, declararan si son de recibo o no.
En el primer caso se tendra por consumada la venta y en el segundo se rescindira el contrato, con danos y perjuicios a cargo del
vendedor. /
A rt. 745. La compra, por orden, de una cosa designada solo por
su especie, y que el vendedor debe remitir al comprador, implica, de
parte de este, la facultad de resolver el contrato si la cosa no fuere
sana y de calidad media.
Sicndo la cosa designada a la vez por su especie y calidad, el com
prador tendra tambien la facultad de resolver el contrato, si la cosa
no fuere de la calidad estipulada.
Habiendo desacuerdo entre las partes en cualquiera de los dos
casos propuestos, se procedera conforme se indica en el articulo an
terior.
A rt. 746. Comprada y expedida, por orden, la cosa vendida bajo
el pacto francd de porte, se entendera que la compra ha sido verificada bajo la condicion de que la cosa llegue a su destino.
Cumplida la condicion, el comprador no podra rescindir el con
trato, salvo que la cosa no fuere de recibo, o de la especie y calidad
estipuladas.
A rt. 747. La venta de mercaderlas en camino con indicacion
•del buque que las conduce o deba conducirlas,.estara subordinada a
la condicion de la llegada del buque dentro del plazo estipulado.
Transcurrido dicho plazo sin que haya llegado el buque, el comprador
podra renunciar al contrato; si no se hubiere fijado plazo para la
llegada del buque, se presumira que las partes han fijado como plazo
el tiempo necesario para efectuar el viaje.
A rt. 748. Si el comprador devuelve la cosa comprada y el ven
dedor la acepta, o si siendole entregada contra su voluntad no la
hiciere depositar judicialmente por cuenta del comprador, se presu
mira que ha consentido la rescision del contrato.
A rt. 749. No hay compraventa si los contratantes no convienen
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.en el precio o en la manera de fijarlo;-pero si la cosa vendida fuere en tregada, se presumira que las partes han aceptado el precio corriente
que tenga en el dia y lugar que se hubiere celebrado el contrato.
Habiendo diversidad de precios en el mismc dia y lugar, el com
prador deb era pagar el precio medio.
Esta regia es tambien aplicable al caso en que las partes se refieran al precio cpie tenga la cosa en un determinado tiempo y
lugar. < ■ ■ '
A rt. 750. El precio de la venta puede ser dejado al arbitrio de
un tercero. Si este no lo senalare, por cualquier motivo que fuere, el
contrato se llevara a efecto por el precio que tuviere la cosa vendida
el dia de su celebracion; y caso de diversidad de precios, por el precio
medio.
A rt. 751. Si la compra se hiciere por el precio que otro ofrezca,
el comprador en el acto de ser requerido por el vendedor, podra lie—
varla a efecto o desistir de ella.
Pero si el vendedor hubiere entregado las mercaderias vendidas,
el comprador debera pagar el precio que aquellas tuvieren el dia de
la entrega..
A rt. 752. Cuando el precio se calcula sobre el peso de la mercancia, debera deducirse la tara, salvo si se tratare de mercaderias cuyo
precio segun los usos del comercio, se calcula sobre el peso bruto o
con deduccion fija de un tanto .por ciento.
A rt. 753. Salvo pacto en contrario, el precio sera exigible al
entregarse la cosh vendida al comprador.
A rt. 754. En la compraventa mercantil una vez perfeccionado
el contrato, la parte que cumpliere tendra derecho a exigir de la que
no cumpliere, la rescision o cumplimiento del contrato y la indemnizacion, ademas, de los dahos y perjuicios ocasionados con su falta.
A rt. 755. Las cantidades que con el nombre de serial 6 arras se
suelen entregar en las ventas, se entendera siempre que lo han sido
por cuenta del precio y en signo de ratificacion del contrato.
Salvo estipulacion en contrario, solo en las ventas efectuadas en
feria, sera licito al que las hubiere recibido, retener las arras en caso
de desistimiento del trato.
A rt. 756. La perdida, deterioro o disminucion del valor venal
de la cosa despues de perfeccionado el contrato, son de cuenta del
comprador, salvo el caso de estipulacion en contrario, o de que hayan
ocurrido por fraude o culpa del vendedor o por vicio interno de la
cosa vendida y no entregada.
A rt, 757. Aunque la perdida, deterioro o disminucion de valor
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sobrevinientes a la perfeccion del contrato provengan de caso fortuito, seran de cargo del vendedor:
1.
° Cuando el objeto vendido no sea un cuerpo cierto y determinado, con marcas, niimeros o cualesquiera otras senales que
establezcan su identidad y lo diferencien de otro de la misma especie;
2.
° Si teniendo el comprador, por la convention, el uso o la ley,
la facultad de examinar y probar la cosa, pereciere esta o se deteriorare antes de darse por satisfecho de ella;
3.
° Cuando las mercaderias,’debiendo ser . entregadas por peso,
numero o medida, perecieren o se deterioraren antes de pesadas, contadas o medidas, a no ser que fueren compradas a la vista y por un
precio alzado, o que el comprador hubiere incurrido en mora de asistir al peso, Ymmeracion o medida.
Esta regia se aplicara tambien a la venta alternativa de dos o
mas cosas fungibles, que deban ser entregadas por numero, peso
o medida;
4.
° Siempre que la venta se hubiere verificado a condicion de no
entregar la cosa hasta vencido un plazo determinado o hasta que se
encuentre en estado de ser entregada con arreglo a las estipulaciones
del contrato;
5.
° Si el vendedor incurriere en mora de entregar la cosa vendida, estando dispuesto el comprador a recibirla;
6.
° Si en las obligaciones alternativas pereciere fortuitamente
una de las cosas vendidas.
Pereciendo las dos, o una de4 ellas por el hecho del vendedor,
Aste deberd el precio de la ultima que perecio, siempre que le corres-1
ponda la eleccion.
Si 6sta no perteneciere al vendedor, y una de las cosas hubiere
perecido por caso fortuito, el comprador debera contentarse con la
que exista; mas si hubiere perecido por culpa del vendedor, podra
• solicitar la entrega de la existente, o el precio de la perdida.
A rt. 758. Perfeccionado el contrato, el vendedor debe entregar
las cosas vendidas, en el plazo y lugar convenidos.
No estando seiialado el plazo, el vendedor debera tener los efectos
a disposicion del comprador, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la celebracion del contrato.
A falta de designacion del lugar para la entrega, se hard en el
lugar donde existlan los efectos al tiempo de perfeccionada la compraventa.
A rt. 759. Si las mercaderias vendidas no hubieren sido indivi-
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dualizadas, el vendedor cumplira su obligacion entregandolas sanasy de regular calidad.
A rt. 760. En el acto de la entrega, puede el vendedor exigir del
comprador el reconocimiento Integro de la calidad y cantidad de lasmercaderlas, si ello fuere facil, atendidos su naturaleza y empaque_
Si el comprador no hiciere el reconocimiento, se entendera que
renuncia a todo ulterior reclamo, por falta de cantidad o defecto de
calidad.
A rt . 761. Si en el tiempo medio entre la fecha del contrato y el
momento de la entrega hubieren decaido el credito y la fortuna del
comprador, el vendedor no estara obligado a entregar la cosa vendida,.
aun cuando haya dado plazo para el pago del. precio, si no se le diere
fianza que lo garantice a su satisfaccion.
A rt. 762. La expedicion que hace el vendedor de las mercaderias al domicilio del comprador o a cualquiera otro lugar convenido,
importara la tradicion efectiva de ellas.
La expedicion no implicara entrega, cuando ftiere efectuada sin
animo de transferir la propiedad, como si el vendedor hubiere remitido las mercanclas a un consignatario, con orden de no entregarlas,
hasta que el comprador pague el precio y de garantias suficientes.
A rt. 763. La entrega de la cosa vendida se entiende verificadai
1.
° Por la entrega o recibo de la factura sin oposicion del co
prador;
2.
° Por la trasmision del conocimiento o carta de porte, duran
el transporte de las mercaderias por mar o tierra;
3.
° Por la fijacion que hiciere el comprador de su marca en
mercaderias compradas con conocimiento y aquiescencia del vendedor;.
4.
° Por la entrega de las llaves del almacen, tienda o caja
que se hallare la mercancia u objeto vendido;
5.
° Por la declaracion o asiento en el libro o despacho de las o
cinas publicas a favor del comprador, con acuerdo de ambas partes;.
6.
° Por cualquier otro medio autorizado por el uso constante
comercio.
A rt. 764. Mientras el comprador no retire y traslade las merca
derias, el vendedor sera responsable de su custodia y conservacion a
titulo de deposito.
A rt. 765. Estando las mercaderias en poder del vendedor, aunque sea por via de deposito, este tendra preferencia sobre ellas a cual
quier otro acreedor del comprador, por el precio e intereses legates.
A rt. 766. Si despues de peifeccionada la venta, el vendedor
consume, altera o enajena las mercaderias vendidas, debera entregar
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al comprador otros equivalentes en especie, calidad y cantidad, o en
su defecto abonarle su valor a juicio de peritos, junto con los danos
y perjuicios.
Para fijar el precio de la cosa no entregada, los peritos tomarah
en consideracion el uso que el comprador se proponia hacer de ella,
y la ganancia que podia esperar racionalmente de la negociacion.
A rt. 767. Si la falta de entrega procediere de la perdida fortuita
de las mercaderias vendidas, el contrato quedara rescindido de derecho, y el vendedor libre de toda responsabilidad.
A rt. 7.68. Rehusando el comprador, sin justa causa, la recepcion de los efectos comprados, el vendedor podra solicitar la rescision
de la venta, con indemnizacion de perjuicios, o el pago del precio
con los intereses legales, poniendo aquAllos a disposicion de la autoridad judicial, para que ordene su deposito o venta por cuenta del
comprador.
El vendedor podra igualmente solicitar el deposito, siempre que
el comprador retardare la recepcion de los efectos; y en este caso
ser&n de cargo de este los gastos de traslacion al deposito y de conservacion en el.
A rt. 769. En todos los casos en que la perdida sea de cuenta del
vendedor, 6ste debera devolver la parte del precio que le hubiere
anticipado el comprador.
A rt. 770. El vendedor estara obligado a sanear los efectos vendidos; y a responder de los vicios ocultos que contengan, conforme a
las reglas establecidas en el derecho comun.
Las acciones redhibitorias se prescribir&n por el lapso de seis
meses, contados desde el dia de la entrega.
A rt. 771. Entregadas las mercaderias vendidas, el comprador
no sera oido sobre defecto de calidad o falta de cantidad, toda vez
que las hubiere examinado al tiempo de la entrega y recibidolas sin
previa protesta.
A rt. 772. Cuando las mercaderias fueren entregadas en fardos
o bajo cubierta que impidan su reconocimiento, y el comprador hiciere una formal y expresa reserva del derecho de examinarlas, ■podra
reclamar, en los tres dias inmediatos al de la entrega, las faltas de
cantidad o defectos de calidad, acreditando en el primer caso que los
cabos de las piezas se encuentran intactos, y en el segundo que las
averias o defectos son de tal especie, que no han podido ocurrir en su
almacen por caso fortuito, ni ser causados dolosamente sin que aparecieran vestigios del fraude.
A rt. 773. Puesta la cosa a disposicion del comprador, y dandose
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este por satisfecho de ella, debera pagar el precio en el lugar y tiempo
estipulados.
No habiendo termino ni lugar seiialados para el pago del precio,
el comprador debera hacerlo en el lugar y tiempo de la entrega, y no
podra exigirla sino pagando el precio en el acto de hac6rsela, o dando
las convenientes garantias.
A rt . 774. No entregando el vendedor los efectos vendidos en
el plazo estipulado, el comprador podra solicitar el cumplimiento o la
rescision del contrato, y en uno u otro caso la reparacion de los perjuicios que hubiere sufrido.
A rt . 775. El comprador que contratare en conjunto una determinada cantidad de mercaderias, no esta obligado a recibir una porcion bajo promesa de entregarle posteriormente las restantes.
Pero si el comprador aceptare las entregas parciales, la venta se •
tendra por consumada en cuanto a las porciones recibidas, aun
cuando el vendedor no le entregare las restantes.
En este caso, el comprador podra compeler al vendedor a cumplir integramente el contrato, o a indemhizarle los perjuicios que le
cause el cumplimiento imperfecto.
A rt . 776. El comprador tendra derecho a exigir del vendedor
la formacion y entrega de una factura de las mercaderias vendidas,
y el recibo al pie de ella del precio total o de la parte que hubiere
entregado.
No reclamandose contra el contenido de la factura, dentro de los
ocho dias siguientes a la entrega de ella, se tendra por irrevocablemente aceptada.
SECCI(3N SEGUNDA
De la venta de establecimientos de comercio
A r t i c u l o 777.
La venta o trasmision por otro titulo cualquiera
de un establecimiento mercantil, no perjudicara a terceros si no se
hiciere publica por medio de un aviso que se insertara por tres veces
en el periodico oficial y en uno de la localidad o del lugar mas pro
ximo si no lo hubiere.
A rt . 778. Esta disposition es aplicable, lo mismo cuando el es
tablecimiento o su mayor parte se enajene como un solo todo, que
cuando la trasmision se verifique en dos o mas lotes, siempre que
estos salgan de las condiciones normales de la realization.
A rt . 779. El adquirente del establecimiento no hara buen pago
del precio, sino cuando hubieren transcurrido quince dias desde la
primera publication del anuncio respectivo.
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En este plazo no se contar&n ni el dla de la primera publicacion
ni el del pago.
A rt. 780. Los acreedores del propietario de un establecimiento,
en el t6vmino de dichos quince dias, podran ejercitar sus derechos
sobre el precio de la enajenacion, aun cuando su credito no fuere
exigible todavia.
Podran tambien dentro del mismo plazo, oponerse a la enajena
cion, si alegaren y con un avaluo sumario demostraren que el precio
convenido es inferior en diez por ciento al que racionalmente, dadas
las condiciones del mercado y las especiales de las mercaderias, podia
haberse logrado; y si ademas se comprometieren a tomar para si el
negocio en los mismos terminos arreglados.
El avaluo de que habla este articulo se hara por peritos. Con ese
fin el interesado ocurrira ante el Juez competente, a manifestar su
pretension y el nombre de su perito.
A rt. 781. Los derechos que el articulo anterior concede a los
acreedores pueden ejercitarse por cualquiera de ellos; pero en tal caso
se entendera que el que gestiona procede en interes comun y que las
ventajas obtenidas redundaran en beneficio de todos.
El que gestionare tendra derecho para hacerse pagar con lo obtenido los gastos de su reclamo; pero el reparto del resto debera.
hacerse conforme a la graduacion que sea de derecho.
A rt. 782. El propietario deudor lo mismo que el adquirente del
establecimiento podran a su vez impedir la accion de los acreedores,
pagando a aquellos cuyo credito fuere exigible, y pagando con el descuento corriente, o garantizando con hipoteca, prenda o fianza abonadas, las cantidades adeudadas para una fecha ulterior.
CAPlTULO, II

De las permuias
A rticulo 783. El contrato de permuta se regira por los mismos
principios que el de la compraventa; cada permutante sera considerado como vendedor de la cosa que diere, y como comprador de la
que recibiere, y el precio de una y otra a la fecha del contrato, sera
considerado el que corresponde a la cosa que se reciba en cambio.
A rt. 784. El copermutante desposeldo de la cosa recibida por el
o que la devuelva a causa de defectos de la misma, podra a su eleccion
exigir los darios y perjuicios o la devolucion de la que el hubiere
dado.
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CAPlTULO III

De la cesidn
A rt. 785. Salvo pacto en contrario, el cedente de un credito
mercantil respondera tan solo de la legitimidad del credito y de la
personalidad con que hizo la cesion.
A rt. 786. Todo titulo por el cual el suscritor se obligue a pagar
en lugar y tiempo determinados cierta suma de dinero. o cierta cantidad de cosas fungibles, puede ser trasmitido por endoso, si hubiese
sido extendido a la orden.
Si el titulo fuere nominativo u otro no endosable ni al portador, la
trasmision se hara en los terminos senalados en el Codigo Civil para
la cesion de creditos.
Los titulos publicos negociables se trasmitiran en la forma establecida en la ley de su creacion o los decretos que autoricen su circulacion.
A rt. 787. El endoso regular y de buena fe trasmitira al endosatario todos los derechos estipulados en el documento.
El deudor no podra oponer la excepcion de falta de causa ni otra
que no resulte del titulo mismo, o se refiera a la persona del endosatario.
A rt. 788. El deudor no estara obligado a pagar sino mediante
entrega del titulo debidamente cancelado.
A rt. 789. Tratandose de titulos que no sean al portador ni endosables, la cesion producira sus efectos legales con respecto al deu
dor desde que le sea notificada ante dos testigos, o en otra forma
autentica.
El deudor que rehusare reconocer por acreedor al cesionario y
quiera oponer excepciones que no resulten del titulo cedido, debera
manifestar su inconformidad en el acto de la notificacion o dentro de
veinticuatro horas a mas tardar.
Vencido este termino se tendra por aceptada la cesion para todos
los efectos legales.
A rt. 790. Las reglas relativas al endoso en materia de letras de
cambio, Seran aplicables al endoso de cualquier titulo de credito. en
lo que cupiere.
A rt. 791. La trasmision de un titulo al portador tiene lugar por
la tradicion real del documento^-30
A rt. 792. El tenedor de un titulo al portador sera considerado.
con derecho bastante para reclamar su pago.
Sin embargo, el deudor no podra pagar validamente, si la autori-

C 6D IG O

t)E C O M E RC IO

13fr

dad judicial o de policia le hubiere prevenido que se abstenga de hacerlo.
A rt. 793. El deudor no podra oponer a la demands fundada
sobre un titulo al portador otras excepciones que las que emanaren
del titulo mismo.
A rt. 794. El deudor no estara obligado a pagar un titulo al
portador, sino mediante la entrega del mismo.
TITULO XII
D E L P R E S T A M O M E R C A N T IL

A rticulo 795. Se reputara mercantil el prestamo, cuando la
cosa prestada se destine a cualquier acto de comercio.
A rt. 79'B. Salvo pacto en contrario, el prestamo mercantil sera
siempre retribuido.
La retribucion consistira, a falta de convenio, en intereses calculados sobre el valor de la cosa prestada, al tipo comercial corriente.
Se reputara interes toda prestacion pactada en favor del acreedor.
A rt. 797. Los intereses se estipularan en dinero, aun cuando el
prestamo consists en efectos o generos de comercio. Siendolo de una
suma de dinero, habran de pagarse en la misma moneda que el ca
pital.
A rt. 798. Consistiendo el prestamp en especies, se calculara por
peritos el valor de estas, para hacer el computo de los intereses respectivos.
Si consistiere el prestamo en titulos o valores, el interes sera el
que los mismos valoAs devenguen o en su defecto el interes bancario,.
salvo en uno y otro caso, lo que las partes acuerden.
A rt. 799. Si habiendose estipulado que el prestamo no causa
interes el deudor retardare la entrega de lo prestado, quedara obli
gado a pagar el interes corriente desde el dia en que fuere constituidoen mora.
A rt. 800. El curso de intereses no cesa por el advenimiento del
plazo en que debe hacerse la devolucion del capital.
A rt. 801. El recibo de capital otorgado por el acreedor sin reserva respecto de intereses, extinguira la obligacion del deudor en
cuanto a los que aun debiere.
A rt. 802. Las entregas a cuenta, cuando no resultare expresa
su aplicacion, se imputaran en primer termino al pago de intereses
por orden de vencimiento; y luego al del capital.
A rt. 803. Los intereses vencidos pueden producir nuevos in-
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tereses mediante una demanda judicial, o por un convenio. En el
•caso de demanda, es necesario que los intereses se adeuden por lo
menos por un aiio.
Producen igualmente intereses los saldos llquidos de las negociaciones concluidas y liquidadas cada aiio.
A rt. 804. Si nada se hubiera estipulado acerca del plazo y lugar
en que deba hacerse Ja entrega, esta debera verificarse luego que la
reclame el prestamista, pasados diez dias de la celebration del contrato y en el domicilio del deudor.
A rt . 805. Consistiendo el prestamo en dinero, si otra cosa no
se hubiere estipulado, pagara el deudor, devolviendo una cantidad
igual o equivalente a la recibida conforme a la ley monetaria vigente
en la Republica en el tiempo en que se hizo el prestamo.
Si se pactare que el pago se haga en moneda extranjera, la alte
ration del cambio sera en dano o beneficio del prestamista.
A rt . 806. En los prestamos de tltulos o valores, pagara el deu
dor devolviendo otros tantos de la misma clase e identicas conditio
n s , o su equivalente si aquellos se hubiesen extinguido, salvo pacto
en contrario.
Si los prestamos fueren en especie, debera el deudor devolver,
s no mediar pacto en distinto sentido, igual cantidad en la misma es
pecie y calidad, o su equivalente en dinero si se hubiere extinguido la
•especie debida.
TlTULO XHI
D E LO S A F IA N Z A M IE N T O S M E R C A N T IL E S

CAPlTULO I
4
De la fianza
A rticulo 807. La fianza mercantil se ha de constituir necesariamente por escrito, sin lo cual no surtira efecto.
A rt. 808. La fianza podra ser retribuida si en ello convinieren
el fiador y el deudor principal.
A rt. 809. Si el fiador fuese ejecutado con preferencia al deudor
principal, podra ofrecer al embargo los bienes de este si estuvieren
fibres; pero si no lo estuvieren o fuesen insuficientes, correra la ejecucion contra los bienes propios del fiador hasta el efectivo pago del
acreedor ejecutante.
A rt. 810. No obstante la solidaridad, el fiador tendra derecho
de ser requerido de pago desde que el deudor principal cayere en
mora. El acreedor que omita este requerimiento, no tendra derecho
a cobrar del fiador, intereses durante el tiempo de su omision.
•

■
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A rt. 811. El acreedor no podra exigir al fiador el cumplimiento
de la obligacion afianzada, sin acreditar que ha requerido de pago al
principal deudor.
A rt. 812. El fiador podra exigir del deudor principal que le
exonere de la fianza:
1. ° Cuando la solvencia del afianzado se disminuye;
2. ° Cuando la deuda.se hace exigible;
3.
° Cuando hubieren pasado cinco aiios desde el otorgamiento
de la fianza contraida por tiempo indefinido.
A rt. 813. Si el fiador fuere retribuido, no podra exigir que se le
releve de la fianza, en el caso del inciso 3 del articulo anterior.

if

CAPlTULO II

De la prenda
A rticulo 814. La prenda mercantil debera constituirse con las
mismas formalidades que el contrato a que sirve de garantia.
La falta de documento escrito no podra oponerse por el deudor
cuando ha mediado entrega de la cosa, pero si por sus acreedores.
A rt. 815. Los derechos y obligaciones derivados del contrato de
prenda son indivisibles.
A rt. 816. Pueden servir de prenda comercial toda clase de bienes muebles.
A rt. 817. La prenda consistente en letras de cambio o en titulos
a la orden, podra constituirse por medio de endoso eh la correspondiente declaracion de garantia segun los usos de la plaza.
En el caso de que la prenda sea de acciones, obligaciones u otros 0<'titulos nominativos, se verificara su tradicion por la simple entrega
del titulo.
A rt. 818. El contrato de prenda confiere al acreedor el derecho
de hacerse pagar con el valor de la cosa empenada con preferencia a
los demas acreedores.
A rt. 819. La prenda respondera del pago de la deuda principal,
de los intereses de esta, de los gastos hechos por el acreedor para la
sonservacion de la prenda y de los de la cobranza en su caso.
A rt. 820. En defecto del pago al vencimiento y si no se hubiere Ij
pactado un modo especial de enajenac.ion, el acreedor podra solicitar |*
la venta judicial de las cosas empeiiadas.
Si la prenda consistiere en titulos o efectos de comercio negociables en las bolsas o mercados publicos, podra hacerse la venta por
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medio de corredor, previa notificacion al deudor, al precio de cotiza•cion del dia de la venta.
A rt. 821. La prenda sera valuada por dos corredores nombrados
uno por cada parte o por un tercero nombrado por estos en caso de
<liscordia, o por la autoridad judicial en defecto de ellos.
Si no hubiere corredores en el lugar, haran sus veces comerciantes
al por mayor con establecimiento en el mismo. .
A rt. 822. Toda clausula que autorice al acreedor a apropiarse
la prenda en caso de falta de pago, sin las formalidades del articulo
anterior, sera nula.
A rt. 823. El privilegio de prenda subsiste en tanto que la cosa
empenada este en posesion del acreedor, o de un tercero elegido por
las partes.
La entrega puede ser real o simbolica en la forma prescrita para
la tradition de la cosa vendida.
A rt. 824. El acreedor prendario perdera su privilegio si consient'e
-en dejar la cosa empenada en poder de quien ha constituido la prenda.
A rt. 825. El acreedor estara obligado a realizar los actos necesarios para la conservation de la cosa recibida; y sera responsable
•de la perdida o deterioro de la misma, a menos que pruebe que el
dano o la perdida no le son imputables.
A rt. 826. El acreedor que hubiere recibido en prenda docu
m e n ts de credito, se entendera subrogado por el deudor para practicar todos los actos que sean necesarios para conservar la eficacia
del credito y los derechos de su deudor, a quien respondera de cualquier omision en ese sentido.
A rt. 827. El acreedor prendario esta igualmente facultado para
•cobrar por si el principal y reditos del titulo empenado, si fuere el
•caso.
Si el credito dado en prenda ganare intereses, el acreedor los imputara al pago de los que se le deban; pero si la deuda no ganare in
heres, se aplicaran los que produzca el credito empenado, a amortizar
el capital aisegurado.
A rt. 828. El acreedor prendario no podra empenar por su parte
la cosa dada en prenda, sino con el consentimiento escrito del deudor.
Si de cualquier modo la enajenare o negociare durante el tiempo
■del empeho, sera responsable de los dahos y perjuicios, ademas de la
accion penal a que hubiere lugar.
A rt. 829. El acreedor prendario no estara obligado a restituir
la prenda sino cuando la deuda garantizada y los gastos de su con
servacion le hubieren sido totalmente pagados.
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TfTULO XIV
D E L D EP6S1TO

A rti'culo 830. El deposito mercantil se constituye y acepta en
los mismos t6rminos que la comision.
A rt. 831. Las obligaciones respectivas del depositario y deposilante, seran las mismas del comitente y comisionista.
A rt. 832. El depositario no podra, salvo pacto en contrario, usar
de la cosa depositada.
La infraccion de esta regia dara derecho al depositante para exigir
la compensacion correspondiente, aparte de los danos y perjuicios,
aun cuando provengan de caso fortuito.
A rt. 833. El depositario debera permitir al depositante la inspeccion de sus mercaderias, la toma de muestras de las mismas, asi
coiiio cualquier operacion que se estime necesaria para la conserva
tio n de lo depositado.
A rt. 834. El depositario tendra derecho a retribucion por el
deposito, la cual, a falta de convenio, se arreglara conforme a los usos
de la plaza en que se constituyo el deposito.
A rt. 835. Cuando los depositos sean de numerario, con especificacion de las monedas que los constituyan, o cuando se entreguen
cerrados y sellados, los aumentos o bajas que su valor experimente
seran de cuenta del depositante.
Los riesgos de dichos depositos corren a cargo del depositario,
siendo de su cuenta los danos que sufran, si, no se prueba que ocurrieron por fuerza mayor o caso fortuito.
Cuando los depositos de numerario se constituyan sin especificacion de rnoneda o sin cerrar o sellar, el depositario respondera de su
conservacion y riesgos, siendo de su cargo los menoscabos, danos y
perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia.
A rt. 836. Los depositaries de titulos, valores, efectos o docu
m e n ts que devenguen intereses, estaran obligados a realizar el
cobro de estos en las epocas de sus vencimientos, asi como tambien a
practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con
arreglo a disposiciones legales
A rt. 837. Siempre que con asentimiento del depositante dispuuere el depositario de las cosas que fuesen objeto del deposito, ya
para si, ya para operaciones que aquel le encomendare, cesaran los
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derechos y obligaciones propias del depositante y depositario, surgiendo los del contrato que resultare.
A rt. 838. Los depositos hechos en los bancos, en los almacenes
generates, en las instituciones de credito o en otras semejantes, quedaran sujetos a las disposiciones de las leyes, estatutos o reglamentos
de su institucion, y en cuanto en ellos no se halle especialmente
determinado, seran aplicables las disposiciones de este Titulo.
TlTULO XV
D E L A L E T R A D E C A M B IO , B IL L E T E A L A O R D E N Y D E L C H E Q U E ( 1 ) '

CAPlTULO I

De la creacion y de la forma de la letra de cambio

r t ic u l o 8 3 9 (1 ).
La letra de cambio debera tener:
1.
° La denominacion de letra de cambio, inserta en el text
mismo del titulo y expresada en el idioma que se emplee para la redaccion del mismo;
2. ° La orden puia y simple de pagar una cantidad determinada;
3. ° El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado);.
4. ° La indicacion del vencimiento;
5. ° La del lugar en que se-ha de efectuar el pago;
6.
° El nombre de la persona a cuya orden ha de hacerse el pago
(tenedor); •
7. ° La indicacion de la fecha y del lugar en que se gira la letra;
8. ° La firma de la persona que emite la letra (librador o girador).
A rt. 840 (2). El efecto en el cual falte una de las condiciones
enunciadas en el precedente articulo, no sera valido como letra de
cambio, excepto en los casos determinados en los siguientes parrafos:
La letra de cambio en la que no se indica el vencimiento sera
considerada como pagadera a la vista.
A falta de indicacion especial, la localidad designada junto al
nombre del librado se considerara como el lugar en que ha de efectuarse el pago, y, al mismo tiempo, como domicilio del librado.
\ La letra de cambio en la que no se indique la plaza en que se ha1

A

(1) Reglamento uniforme sobre la Letra de Cambio y el Billete a la Orden
acordado por la Conferencia International de La Haya para la Unification del
Derecho en materia de Letra de Cambio, de Billete a la Orden y del Che
que, el 23 de Julio de 1912. El articulado entre parbntesis es el correspondiente
a la Convencibn. .
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emilido, sera considerada como suscrita en el lugar designado junto,
al nombre del librador.
A rt. 841 (3). La letra de cambio puede girarse a la orden del
propio librador, contra el librador mismo, o por cuenta d eu n tercero^
A rt. 842 (4). Una letra de cambio puede ser pagadera en el domicilio de un tercero, tanto si este se halla en la misma localjdad que
el librado, como si se halla en otro lugar cualquiera. (Letra de cambio
domiciliada.)
.
on
A rt. 843 (5). En una letra de cambio pagadera a la vista o a
varios dias vista, el girador puede hacer constar que la cantidad girada producira intereses. En cualquiera otra letra de cambio tal estipulacion sera reputada como no escrita.
En la letra debe indicarse el tipo de interns; en caso de que este
falte, se so^reentiende que es de cinco por ciento.
Los intereses correran desde la fecha de la letra de cambio, a no
ser que en la misma se haga constar otra fecha.
A rt. 844 (6). La letra de cambio cuyo importe se haya escrito a
la vez con todas sus letras y en cifras, valdra, en caso de diferencia;
por la cantidad expresada con todas sus letras.
La letra de cambio cuyo importe consta varias veces, sea con todas
sus letras, sea con cifras, solo valdra, en caso de diferencia, por la
menor de dichas sumas.
A rt. 845 (7). Si en una letra de cambio figuran las firmas de
personas que no son capaces para obligarse, no afectaran la validez
de eso los compromises contraidos por los demas signatarios.
A rt. 846 (8). Todo el que pone su firma en una letra de cambio
en representacion de una persona de quien no tiene poder, queda contprometido a cumplir con lo estipulado en la letra. Este mismo ar^
ticulo es aplicable a todo representante que ha traspasado el limite
de sus poderes.
A rt. 847 (9). El librador es garante de la aceptacion y del pago
y puede exonerarse de la garantia de la aceptacion; pero toda clau
sula por la que se exonere de la garantia del pago, sera reputada como
no escrita.
CAPITULO II

Del endoso
A rticulo 848 (10). To<fa letra de cambio, aun cuando no sea
expresamente librada a la orden, es trasmisible por medio de en
doso.
Cuando el girador ha- consignado en la letra de cambio las pala10
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bfas «no a la orden», o una expresion equivalente, el documento solo
es trasmisible bajo la forma y con los efectos de una cesion ordinaria.
El endoso puede hacerse hasta en provecho del librado, aceptante
o no, del librador o de cualquiera otra persona obligada, quien podra
endosar de nuevo la letra.
A rt. 849 (11). El endoso se hara constar de modo puro y simple.
Toda condicion a la que se trate de sujetarlo sera considerada como
no escrita. El endoso parcial es nulo. Tambien es nulo el endoso «al
portador».
A rt. 850 (12). El endoso debe escribirse en la letra de cambio o
en una hoja adherida a la misma, y debe estar firmado por el endosante.
El endoso es valido aun en el caso de que no se designe el beneficiario, o aunque la persona que hace el endoso se haya limitado a
estampar su firma en el dorso de la letra o en una hoja adherida a la
misma (endoso en bianco).
A rt. 851 (13). El endoso trasmite todos los derechos inherentes
a la letra de cambio.
Si el endoso es en bianco, el portador puede:
1.
° Llenar el bianco, bien sea con su nombre, bien non el de o
persona;
2. ° Endosar de nuevo la letra en bianco a otra persona;
3. ° Pasar la letra a un tercero, sin llenar el bianco o sin endosarla.
A rt . 852 (14). Salvo clausula en contrario, la persona que endosa, es garante de la aceptacion y del pago.
Puede oponerse a un nuevo endoso, dejando en tal caso de ser
garante con respecto a las personas, a las que se endosa ulteriormente
/ la letra.
A rt. 853 (15). El tenedor de una letra de cambio es considerado
como portador legitimo, si justifica su derecho por una serie no interrumpida de endosos, aunque el ultimo de ellos sea en bianco.
Cuando un endoso en bianco1es seguido de un nuevo endoso, el firmante de este ultimo adquiere la letra de cambio por el endoso en
bianco. Los endosos tachados se consideran como no efectuados.
Si por un acontecimiento cualquiera, lina persona deja de poseer
una letra, el portador que justifique su derecho conforme indica el
anterior parrafo, solo estara obligado a ceder la letra en el caso de
haberla adquirido de mala fe, o de haber cometido una falta grave
para obtenerla.
A rt. 854 (16). Las personas requeridas en virtud de la letra de
cambio, no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en
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sus relaciones personales con el girador o con los anteriores portadores, a no ser que la trasmision se haya hecho como consecuencia de
un acuerdo fraudulento.
A rt. 855 (17). Cuando el endoso contiene la formula «valor en
cobro», «para su cobro», «por procuracion» o cualquier otra mencion,
que implique un mandato, el portador puede ejercer todos los derechos
que confiere la letra de cambio, pero solo puede endosarla a titulo de
procuracion.
En este caso los obligados solo pueden invocar contra el portador
las excepciones que podrian oponerse al endosante.
A rt. 856 (18). Cuando un endoso contiene la mencion «valor en
garantia», «valor en prenda», u otra cualquiera que implique fianza,
el portadoj’ puede ejercer todos los derechos que se derivan de la letra
de cambio, pero el endoso hecho por el, solo es valido a titulo de procuracidn.
Los obligados no pueden invocar contra el portador las excepcio
nes fundadas en sus relaciones personales con el endosante, a no ser
que el endoso se haya efectuado como consecuencia de un acuerdo
fraudulento.
A rt. 857 (19). El endoso posterior al vencimiento produce los
mismos efectos que un endoso anterior. Sin embargo, el endoso pos
terior a un protesto por falta de pago, o hecho despues de la expiracion del plazo fijado para efectuarlo, no produce mas que los efectos
de una cesion ordinaria.
CAPlTULO III

De la acepiacidn
A rt. 858 (20). La letra de cambio puede, hasta la fecha del ven
cimiento, ser presentada a la aceptacion del librado, en ia localidad
de su domicilio por el portador o aun por un simple detentador.
A rt. 859 (21). En toda letra de cambio el librador puede estipular que debera presentarse a la aceptacion, haciendo o no constar el
plazo. Puede prohibir en la letra la presentacion a la aceptacion, a
menos que se trate de una letra de cambio domiciliada o librada
a cierto plazo de la vista.
Tambien puede estipular que no debe presentarse a la aceptacion
antes de cierta fecha.
Todo endosante podra hacer constar que la letra debera presen
tarse a la aceptacion, indicando o no a que plazo, a no ser que el
girador la haya declarado inaceptable.
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A rt. 860 (22). Las letras de cambio a tantos dias vista, deben:
presentarse a la aceptacion durante los'seis meses que siguen a six
fecha.
El girador puede abreviar este ultimo plazo o estipular otro mas
largo.
Los endosantes pueden abreviar estos plazos.
A rt. 861 (23). El portador no esta obligado a deshacerse de la
letra presentada a la aceptacion, dejandola en manos del librado.
El librado puede solicitar que se le haga una segunda presentacion al dia siguiente de la primera. Los interesados no pueden alegar
que no se ha concedido el derecho a esta demanda sino en el caso de
que se mencione en el protesto.
A rt. 862 (24). La aceptacion debe escribirse en la letra de cam
bio; se expresa por la palabra «aceptada» u otra cualquiera equivalente, y debe estar firmada por el librado. La simple firma del librado
estampada en la primera cara de la letra, equivale a la aceptacion.
Cuando la letra es pagadera a cierto plazo de la vista, o cuando
debe presentarse a la aceptacion en un plazo determinado en virtud
de una estipulacion especial, la aceptacion debe llevar la fecha en
que se ha efectuado, a no ser que el portador exija que figure con la
del dia de la presentacion; a falta de fecha, el portador para conservar
sus derechos de recurso contra los endosantes y contra el librador,
hara notar esta omision por medio de un protesto hecho a tiempo.
A rt. 863 (25). La aceptacion es pura y simple; pero puede estar
limitada a una parte de la suma.
Cualquiera otra modificacion que en la aceptacion se introduzca
en las enunciaciones de la letra de cambio, equivale a rehusar la acep
tacion.
Sin embargo, el aceptante queda obligado en los terminos de su
aceptacion.
A rt. 864 (26). Cuando el librador ha indicado en la letra de
cambio un Iugar para el pago diverso del lugar del domicilio del li
brado, sin designar la persona que deba pagar por el librado, el acep
tante debera indicar en la aceptacion la persona que ha de efectuar el
pago. A falta de esta indicacion, se reputara que el aceptante se obliga
a pagar el mismo en el lugar del pago.
Si la letra es pagadera en el domicilio del librado, este podra in
dicar en la aceptacion una direccion, en el lugar del pago, diversa
de la mencionada en la letra de cambio.
A rt. 865 (27). Por la aceptacion el girado queda obligado a
pagar la letra de cambio a su vencimiento.
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A falta de pago el portador, aun cuando 61 sea el librador, tiene
contra el aceptante la accion directa que resulta de los articulos
885 (47) y 886 (48).
A rt. 866 (28). Si el librado tacha la aceptacion por el consiguada en la letra antes de desprenderse del documento, la aceptacion
se considera rehusada; pero quedara obligado en los mismos terminos
de su aceptacion, si ha tachado esta despues de comunicar por es•crito al portador o a un signatario cualquiera, que la ha aceptado.
CAPtTULO IV

Del aval
A rticui.o 867 (29). El pago de una letra de cambio puede garantizarse por un aval. Esta garantia puede prestarla un tercero o
un signatario cualquiera de la letra.
A rt. 868 (30). El aval debera estipularse en la letra de cambio o
en una hoja adherida a la misma.
Debe expresarse por la formula «valido por aval* o cualquiera
olra equivalente, y Ilevar la firma del que lo pfrece.
La simple firma del dador del aval estampada en laprimera
cara de la letra de cambio importa aval excepto cuando se trata de la
lirma del girado o la del librador.
El aval debe indicar el nombre de la persona por cuenta de lacuat
se da la fianza; de lo contrario se sobreentiende que es ofrecida por
cuenta del librador.
A rt. 869 (31). El que otorga un aval queda obligado en los mis
mos terminos que la persona de quien se constituye garante.
Su compromiso es valido, aun cuando la obligacion garantizada
fuese nula, por cualquier motivo que no sea un vicio de forma.
En caso de que pague la letra de cambio tiene derecho para pro•ceder contra el fiado y contra los garantes de este.
CAPlTULO V

Del vencimiento
A rt. 870 (32). Una letra de cambio puede librarse: a dla fijo; a
cierto plazo de la fecha; a la vista; a tantqs dias vista. ,
Las letras de cambio con v^ncimipntos sucesivos o cpn .cuales-■quiera otros vencimientos se consideraran nulas.
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A rt. 871 (33). La letra de cambio a la vista es pagadera a su
presentacidn. Debe presentarse al pago en los plazos legales o convencionales fijados para presentar a la aceptacion las letras pagaderas a
cierto numero de dias vista.
A rt. 872 (34). El vencimiento de una letra de cambio a cierto
numero de dias vista se determinara, sea por la fecha de la aceptacion,
sea por la del protesto.
A falta del protesto, la aceptacion sin fecha, por lo que toca al
que acepta, se considerara efectuada el ultimo dia del plazo fijado
para la presentacion, legal o convencional.
A rt. 873 (35). El vencimiento de una letra de cambio librada a
uno o varios meses a'contar de su fecha o de la vista, tiene lugar en la
fecha correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago. A falta
de fecha correspondiente, el vencimiento tiene lugar el ultimo dia de
dicho mes:
Cuando una letra de cambio se gira a uno o varios meses y medio
a partir de su fecha o de la vista, se empezara a contar por meses
enteros.
Si el vencimiento se fija al comienzo, al medio (mediados de
enero, mediados de febrero, etc.), se entiende por estos terminos el
primero, el quince o el ultimo dia del mes.
Las expresiones «ocho dias» o «quince dias», no deben interpretarse por una o dos semanas, sino por plazos efectivos de ocho o
quince dias.
La expresion «mediados del mes» indica un plazo de quince
dias.
A rt. 874 (36). Cuando una letra de cambio es pagadera a dia
fijo en un lugar en que el calendario es diferente del pais de la emision,.
se considerara la fecha del vencimiento como fijada segun el calenda
rio de la plaza en que tiene lugar el pago.
Cuando una letra de cambio librada entre dos plazas comerciales,
cuyos calendarios son diferentes, es pagadera a cierto plazo a contar
desde su fecha, el dia de la emision es referido al dia correspondiente
al calendario del lugar en que ha de efectuarse el pago, y el dia del
vencimiento queda determinado en consecuencia.
Los plazos de presentacion de las letras de cambio se computan
segun las letras del paragrafo precedente.
Estas reglas dejan de ser aplicables si una clausula de la letra de
cambio o las simples enunciaciones de la obligacion, indican la voluntad de haber querido adoptar reglas diferentes.
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VI

Del pago
A rtIculo 875 (37). El portador debe presentar la letra de cambio al pago, sea en el dia en que es pagadera, sea en uno de-los dos dias
habiles siguientes.
El presentarla a una camara de compensacion equivale a presentarla al pago.
A rt. 876 (38). El librado puede exigir al pagar la letra de cambio, que le sea entregada cancelada por el portador.
El portador no puede rehusar un pago parcial.
En caso de pago parcial, el librado puede exigir que se haga mencion de este pago en la letra y que se le entregue un recibo.
A rt. 877 (39). El portador de una letra de cambio no puede ser
obligado a recibir el importe de la misma antes de su vencimiento.
El librado que paga antes del vencimiento, lo hace por su cuenta
y riesgo.
El que paga en la fecha del vencimiento queda legalmente
exonerado, a no ser que exista fraude de su parte o que haya incurridb
en una falta grave. Esta obligado a verificar la regularidad y orden
de los endosos, pero no las firmas de los endosantes.
A rt. 878. (40). Cuando una letra de cambio es pagadera en
moneda que no tiene curso en el lugar en que ha de efectuarse el
pago, su importe puede satisfacerse, segun su valor en el momento
de hacer el pago, en moneda del pais, a no ser que el' girador haya
estipulado que el pago debe efectuarse en la moneda indicada (clau
sula de pago efectivo en moneda extranjera). El valor de la moneda
extraniera se determina por los usos del lugar en que se realiza el
pago. Sin embargo, el librador puede estimular que la cantidad que
ha de pagarse sea calculada segun un curso determinado en la letra
o por uno de los endosantes; en este caso, la suma debe pagarse en
moneda del pais.
Si el importe de una letra de cambio se indica en moneda de una
misma denominacion pero de diferente valor en el pais de emision y
en la plaza en que ha de presentarse al cobro, sesobreentiende que en
la letra se hace referenda a la moneda del lugar en que ha de efec
tuarse el pago.
A rt. 879 (41). En caso de no presentarse la letra de cambio al
pago en el plazo fijado por el articulo 875 (37) todo deudor tiene la
facultad de entregar su importe en deposito a la autoridad competente, por cuenta y riesgo del portador.
'■ <
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CAPlTULO VII

De las acciones del porlador en caso de falia de aceptacion o de pago

A rticulo 880 (42). El portador puede ejercer sus derechos con
tra los endosantes, el librador y demas obligados:
En la fecha del vencimiento, si el pago no se ha efectuado.
Antes del vencimiento:
l.o Si se ha rehusado la aceptacion;
2.
° En caso de quiebra del librado, haya o no aceptado; de su
pension de pagos, aunque no este declarada judicialmente, o de em
bargo infructuoso de bienes.
3. ° En caso de quiebra del librador de una letra inaceptable.
A rt. 881 (43). La falta de aceptacion o de pago debe comprobarse con un acto autentico (protesto por falta de aceptacion o por
falta de pago).
El protesto por falta de pago debe hacerse el dia en que la letra
sea pagadera, o en uno de los dos dias habiles siguientes. El pro
testo por falta de aceptacion debe hacerse en los plazos fijados para
presentar la letra a la aceptacion. Si, en el caso previsto por el ar
ticulo 861, parrafo 2.°, la primera presentacion ha sido hecha el ul
timo dia del plazo, el protesto puede efectuarse al dia siguiente.
El protesto por falta de aceptacion dispensa de la presentacion
al pago y del protesto por falta de pago.
En los casos previstos por el articulo 880 (42, parrafo 3), la produccion de la sentencia declarativa de la quiebra del librador basta
pars permitir al portador ejercer sus derechos.
A rt. 882 (44). El portador debe advertir de la falta de acepta
cion o de pago a su endosante o al librador, durante los cuatro dias
habiles que siguen al dia en que se hizo el protesto o al dia de la pre
sentacion, en caso de clausula de retorno libre de gastos.
Cada uno de los endosantes debe, en el termino de dos dias, dar a
conocer a su endosante la advertencia recibida, indicando los nombres y direccion de los que han dado las advertencias precedentes, y
asi sucesivamente hasta llegar al librador. El plazo anteriormente
indicado es a partir de la recepcion de la advertencia precedente.
En el caso de que un endosante no haya indicado su direccion o
lo haya hecho de una manera ilegible, basta advertir de ello a la per
sona que le precede.
El que tiene que dar un aviso puede hacerlo bajo una forma
cualquiera, hasta por la simple devolucion de la letra de cambio.
Debe probar que lo ha hecho en el plazo prescrito.

c

6 d ig o

d e

c o m e r c io

153

Este t6rmino se considera observado desde el mo men to en que
una carta portadora de la advertencia se ha puesto en el correo en los
tdrminos del citado plazo.
El que deja de dar el aviso en el plazo indicado, no por eso pierde
sus derechos; pero, si hay lugar, es responsable del perjuicio causado
por su negligencia, sin que los danos y perjuicios sean mayor.es que
cl importe de la letra de cambio.
A rt. 883 (45). El librador o un endosante pueden, por la clau
sula «retorno libre de gastos», «sin protesto » o cualquiera otra equivalente, dispensar al portador de efectuar, para ejercer sus derechos,
un protesto por falta de aceptacion o por falta de pago.
Esta clausula no dispensa al portador ni de la presentacion de la
letra de cambio en los plazos prescritos ni de los avisos que debe dar
al endosante precedente y al librador. La prueba de la falta de observacidn de los plazos incumbe al que se prevale de ello contra el por
tador.
La clausnla que emana del librador produce sus efectos con respecto a todos los signatarios. Si, apesar de esta clausula, el portador
efectua el protesto, los gastos corren de su cuenta.
Cuando la clausula emana de un endosante, los gastos del pro
testo, caso de haberse instruido uno, pueden exigirse a todos los sig
natarios.
A rt. 884 (46). Todos los que han librado, aceptado, endosado o
dado aval a una letra de cambio, son para el portador garantes solidarios.
El portador tiene el derecho de obrar contra todas estas personas,
individual o colectivamente, sin que este obligado a observar el orden
en que contrajeron sus compromisos.
El mismo derecho corresponde a todo signatario de una letra de
cambio que haya sido reembolsada por este ultimo.
La accion intentada contra uno de los responsables no impide
obrar contra los demas, aun cuando fueren posteriores al perseguido
en un principio.
A rt. 885 (47). El portador puede reclamar a la persona contra
la cual ejerce sus derechos:
1.
° El importe de la letra de cambio no aceptada o no pagada,
con los intereses, si asx se ha estipulado;
2.
° Los intereses al tipo de cinco por ciento a partir de la fecha
del vencimiento;
3.
° Los gastos del protesto, los de los avisos dados por el porta
dor al endosante precedente y al librador, asi como los otros gastos;
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4.° Un derecho de comisidn que, a falta de convencion, sera de
seis por ciento del principal de la letra de cambio, sin que en ningun
caso sea mayor del impuesto por esta tasa.
Si los derechos se ejercen antes del vencimiento, se deducira un
descuento del importe de la letra. Este descuento sera calculado, a
eleccion del portador, segun el tipo del descuento oficial (tipo de la
Banca) o segun el tipo del mercado, tal como sea en la fecha del recurso en el lugar del domicilio del portador.
A rt . 886 (48). El que reembolsa la letra de cambio puede reclamar a sus garantes:
1. ° La suma Integra pagada por el;
2.
° Los intereses de la citada suma, calculados con sujecion a
tipo de cinco por ciento, a partir del dia en que la ha desembolsado;
3. ? Los gastos que ha hecho;
4.
° Un derecho de comision sobre el principal de la letra de cam
bio, establecido conforme al articulo 885, parrafo 4.°
A rt . 887 (49). Todo firmante, contra quien se ejerza accion o que
se halle expuesto a una accion, puede exigir, contra reembolso, la
devolucion de la letra de cambio con el protesto y una cuenta cancelada.
Todo aquel que ha endosado y que ha reembolsado la letra de
cambio, puede tachar su endoso y los de los endosantes subsiguientes.
A rt . 888 (50). En caso de ejercer la accion a consecuencia de
una aceptacion parcial, el que reembolsa la suma por la cual la letra
no ha sido aceptada, puede exigir que este reembolso se mencione
en la letra y que le sea dado un recibo del mismo. El portador deber
ademas, entregarle una copia certificada de la letra y el protesto para
permitir el ejercicio de recursos ulteriores.
A rt . 889 (51). Toda persona que tiene derecho a ejercer una ac
cion puede, salvo estipulacion contraria, reembolsarse por medio de
una nueva letra no domiciliada y librada-a la vista contra uno de sus
garantes.
La resaca • comprende, ademas de las sumas indicadas en los
articulos 885 (47) y 886 (48), un derecho de corretaje y el derecho de
timbre de la resaca.
Si la resaca es girada por el portador, el importe queda determinado por el curso de una letra a la vista, librada desde el lugar en
que la letra primitiva era pagadera sobre el lugar del domicilio del
garante.
Si la resaca la libra un endosante, su importe queda determi-
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nado por el curso de una letra a la vista, girada desde el lugar en
que se halla el domicilio del librador de la resaca sobre el lugar del
domicilio del garante.
A rt. 890 (52). Despu6s de la expiration de los plazos fijados,
sea para la presentacion de una letra de cambio a la vista o a cierto
numero de dias vista, para el protesto por falta de aceptacion o de
pago, para la presentacion al pago en caso de clausula de retorno
libre de gastos, el portador pierde sus derechos contra los endosantes,.
contra el librador y contra los otros obligados, con excepcion del
aceptante.
A falta de presentacion de la letra a la aceptacion en el plazo
estipulado por el librador, el portador pierde sus derechos y acciones,.
tanto por falta de pago como por falta de aceptacion, a no ser que
resulte de l<fs terminos de la estipulacion que el librador solo entiende
exonerarse de la garantia de la aceptacion.
Si la estipulacion de un plazo para la presentacion se hace constar
en un endoso, solo el endosante puede prevalerse de el.
A rt. 891 (53). Cuando la presentacion de la letra de cambio o
la formacion del protesto en los plazos prescritos se hallaren impedidos por un obstaculo insuperable (caso de fuerza mayor), dichos pla
zos se prolongaran.
El portador debe advertir al endosante, sin perdida de tiempo,.
del caso de fuerza mayor, y debe hacer mencion de este aviso, con
fecha y firma de su puno y letra, en la letra de cambio o en una hoja
adherida a la misma; por lo demas, son aplicables las disposiciones
del articulo 882 (44).
Una vez desaparecido el obstaculo de fuerza mayor, el portador
debe presentar, sin perdida de tiempo, la letra a la aceptacion o al
pago, y, caso de ser necesario, levantar el protesto.
Si el obstaculo de fuerza mayor persiste mas alia de treinta dias
despu^s del vencimiento, las acciones pueden ejercerse sin que la
presentacion ni la formacion del protesto sean necesarias.
Para las letras de cambio a la vista o a varios dias vista, el plazo
de treinta dias corre a partir de la fecha en que el portador ha dado,,
aun antes de haber expirado los plazos para la presentacion, el aviso
del caso de fuerza mayor a su endosante.
No se consideran en modo alguno como casos de fuerza mayor
los hechos puramente personales del portador, o del encargado por
6ste de la presentacion de la letra o de la formacion del pro
testo.
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CAPlTULO VIII

De la intervention
A rtic.ulo 892 (54). El librador o un endosante pueden indicar
u n a persona para aceptar o pagar, en caso necesario.
La letra de cambio, en las condiciones que a continuacion se determinan, puede ser aceptada o pagada por una persona que intervenga en nombre de un signatario cualquiera.
El interventor puede ser un tercero, yaun el libradoouna persona
ya comprometida en virtud de la letra de cambio, menos el aceptante.
El interventor debe, sin perdida de tiempo, advertir de su inter
vencion a la persona por la cual interviene.
I. A

c e p t a c io n

por

in t e r v e n g io n

A r t i c u l o 893 (55).
La aceptacion por intervencion puede tener
lugar en todos los casos en que el portador de una letra de cambio
-aceptable tiene derecho que ejercitar antes del vencimiento de la
misma.
El portador puede rehusar la aceptacion por intervencion, aun
cuando la ofrezca una persona designada para aceptar o pagar-en
•caso necesario.
Si admite la aceptacion pierde contra sus garantes los recursos
■que le corresponden antes del vencimiento.
A rt. 894 (56). La aceptacion por intervencion se menciona en
la letra de cambio y lleva la firma del interventor. Debe indicar la
persona por cuenta de la cual tiene lugar; a falta de esta indication,
la aceptacion se considera hecha por cuenta del librador.
A rt. 895 (57). El que acepta por intervencion queda comprometido con el portador y con los endosantes posteriores a aquel por
■cuenta del cual ha intervenido, del mismo modo que este ultimo.
A pesar de la aceptacion por intervencion, la persona por la cual
se ha efectuado y sus garantes pueden exigir del portador, contrareembolso de la suma indicada en el articulo 886 (48), la devolucion
de la letra de cambio y del protesto, si hay lugar a ello.

II.

P

ago

por

in t e r v e n c io n

A rticulo 896 (58). El pago por intervencion puede tener lugar
en todos los casos en que, sea antes o sea en la epoca del vencimiento,
tenga el portador acciones que ejercer.
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A mas tardar debe efectuarse al dia siguiente del vencimiento
para el protesto por falta de pago.
A rt . 897 (59). Si la letra ha sido aceptada por intervencion, o
si se han indicado personas para pagar en caso necesario, el portador
debe presentar la letra, en el lugar del pago, a las citadas personas, y
hacer si hay lugar a ello, un protesto por falta de pago a mas tardar
al dia siguiente del ultimo admitido para la formacion del protesto.
A falta de protesto durante este plazo, el que ha designado la.
persona que deba pagar en .caso necesario o la persona por cuenta
de la cual ha sido aceptada la letra y los endosantes posteriores,.
cesan de estar obligados.
A rt . 898 (60). El pago por intervencion comprende la suma
t ntera que tendria que pagar la persona por la cual se ha efectuado,
exceptuando el derecho de comision previsto en el articulo 885 (47).
El portador que rehusa dicho pago, pierde sus acciones contra
los que hubieran sido exonerados.
A rt . 899 (61). El pago por intervencion debe comprobarse por
un recibo que se extiende en la misma letra de cambio, y en el que
se indica la persona por cuenta de la cual se hace. A falta de esta indicacion, el pago se considera hecho por cuenta del librador.
' La letra de cambio y el protesto, caso de haberse efectuado,
deben remitirse al pagador por intervencion.
A rt . 900 (62). El pagador por intervencion queda subrogado
en los derechos del portador contra la persona por la cual ha pagado
y contra los garantes de esta. Sin embargo no puede endosar de nuevo
la letra de cambio.
Los endosantes posteriores al signatario por el cual el pago se ha
efectuado, quedan exonerados.
En caso de concUrrencia para el pago por intervencion, prefierese
el que ofrece m&s exoneraciones. Si no se observa esta regia, el interventor enterado de ello pierde sus acciones contra los que hubieren
sido exonerados.
CAPlTULO IX

De la pluralidad de ejemplares de las copias
I. P l u r a l id a d d e e j e m p l a r e s

A rticulo 901 (63). Pueden extenderse varios ejemplares identicos de una misma letra de cambio.
Estos ejemplares deben estar numerados en el texto mismo del
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documento; de lo contrario, cada uno de ellos se considera como una
letra de cambio distinta.
Todo portador de una letra en la que no se indique que se ha emitido en un ejemplar unico, puede exigir, a su costa, la emisidn de
varios ejemplares. Para esto se dirigira a su endosante inmediato,
el cual debe prestarle su apoyo para obrar contra su propio endo
sante, y as! sucesivamente, hasta llegar al librador. Los endosantes
estan obligados a reproducir sus endosos en los nuevos ejemplares.
A rt . 902 (64). El pago hecho sobre uno de los ejemplares es
liberatorio, aun cuando no se estipule que este pago anula el efecto
de los demas ejemplares. Sin embargo, el girado queda comprometido
en razon de cada ejemplar aceptado, cuya restitucidn no ha obtenido.
El endosante que ha trasferido los ejemplares a diferentes perso
nas, asi como los endosantes subsiguienteS, quedan comprometidos
en razon de todos los ejemplares en los que figura su firma y que no
han sido restituidos.
A rt . 903 (65). El que manda uno de los ejemplares a la aceptacion debe indicar en los demas ejemplares el nombre de la persona en
eu yo poder se halla el citado ejemplar. Esta, a su vez, debe entregarlo
al portador legitimo de otro ejemplar.
En caso de una negativa, el portador no puede ejercer ninguna
accion sino despues de haber hecho comprobar por medio de un
protesto:
1.
° Que el ejemplar enviado a la aceptacionno le ha sido devuel
<iespues de haber lo solicitado.
2.
° Que no ha podido obtener la aceptacion o el pago contr
otro ejemplar.
I I . C opias

A rticulo 904 (66). Todo portador de una letra de cambio tiene
el derecho de sacar copia de la misma.
La copia debe ser una reproduccion exacta del original, con los
■endosos y demas menciones que en el figuren. Es preciso que en ella
.se indique donde termina la copia.
Se presta a todas las operaciones de endoso y de aval, del mismo
modo y con iguales efectos que si fuere un original.
A rt . 905 (67). La copia debe designar el tenedor del efecto
original.
Este esta obligado a remitir el citado efecto al portador legitimo
•de la copia.
Si rehusa hacerlo, el portador no puede ejercer sus acciones contra
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las personas que han endosado la copia sino despues de haber hecho
comprobar por medio de un protesto, que no se le ha remitido el ori
ginal a pesar de haberlo solicitado.
CAPlTULO X

De la falsificacidn y alteracion de las letras de cambio
A rticulo 906 (68). La falsificacion de una firma, aun cuando
fuera la del librador o la del que acepta, no altera en nada la validez
de las demas firmas.
A rt . 907 (69). En caso de alteracion del texto de una letra de
cambio, los signatarios posteriores a la alteracion que dan comprometidos de'conformidad con los terminos del texto alterado; mientras
que los signatarios anteriores lo estan conforme a los del texto ori
ginal.

CAPlTULO XI

De la prescripcion
A rticulo 908 (70). Todas las acciones que resultan de una
letra de cambio contra el aceptante prescriben en tres anos, a partir
de la fecha del vencimiento.
Las acciones del portador contra los endosantes y contra el libra
dor, prescriben en un ano, a partir de la fecha del protesto efectuado
en tiempo util, o a partir de la epoca del vencimiento en caso de clau
sula de retorno libre de gastos.
Las acciones de recursos de unos endosantes contra los otros y
contra el librador, prescriben en seis meses a partir del dia en que el
endosante ha reembolsado la letra o del dia en que ha sufrido el
misnio la accion de otro endosante.
A rt . 909 (71). La interrupcion de la prescripcion solo tiene
efecto contra la persona con respecto a la cual se ha verificado el
acto interruptivo.

CAPlTULO X II

Disposiciones generates
A rticulo 910 (72). El pago de una letra de cambio cuyo ven
cimiento recae en un dia feriado legal, no es exigible sino al siguiente
dia habil. Asimismo, todos los demas actos relativos a la letra de
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cam bio, sobre todo la presentacion a la aceptacion y el protesto,
-solo pueden efectuarse en dla habil.
Cuando uno de estos actos ha de llevarse a cabo durante cicrto
plazo, cuyo ultim o dia es precisam ente dia feriado legal, el plazo se
prorroga hasta el primer dia habil que sigue al de la expiracion.
Los dias feriados intermediarios quedan comprendidos en la com putacion del plazo.
A rt . 911 (73). Los plazos legales o convencionales no com prenden el dia a partir del cual se em piezan a contar.
CAPtTULO X I I I

Conflido de leyes
A rticulo 912 (74). La capacidad de una persona para obligarse
por letra de cambio se determ ina por su ley nacional. Si esta ley
nacional declara aplicable la ley de otro E sta d o ,esta ultim a es la que
se aplica.
Toda persona incapaz, segun la ley indicada en el parrafo precedente, queda, sin embargo, legalm ente obligada si se ha com prom etido
en el territorio de un E stado cuya legislation la considera capaz.
A rt . .913 (75). La forma de un compromiso contraido en m ateria
de letra de cam bio se determ ina ateniendose a las leyes. del pais en
cuyo territorio se suscribe la obligacion.
A rt . 914 (76). La forma y los plazos de protesto', asi como tam bien de todos los dem&s actos necesarios al ejercicio o a la conservacion de los derechos en m ateria de letras de cam bio, se rigen por la*
leyes del E stado en cuyo territorio deba ser hecho el protesto o en el
cual ha pasado el acto de que se trata.
> ... ■
u ..
■.: . . . .
; 0
C APlTU LO X IV

Del billete a la orden

A rticulo 915 (77). El billete a la orden contendra:
1.
° La denom inacion del efecto inserta en el texto y expresa
e n la lengua que se em plee para la redaccion del mismo;
2. ° La prom esa pura y sim ple de pagar una suma determinada;
3. ° La indicacion del vencim iento;
4. ° La del lugar en que se ha de efectuar el pago;
5.° El nombre de la persona a la opden de la cual debe verificarse el' pago;
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6.
° La indicacion de la fecha y del lugar en que se firma el documenlo;
7. ° La firma del que emite el efecto (suscritor).
A rt. 916 (78). El documento en que falte una de las enunciaciones indicadas en 61 articulo precedente no es valedero como billete
a la orden, salvo en los casos determinados en los parrafos siguientes:
El billete a la orden cuyo vencimiento no se indica, es considerado
como pagadero a la vista.
A fait a de indicacion especial, el lugar de la creacion del docu
mento se considera como el lugar en que ha de verificarse el pago, y
al mismo tiempo, como lugar del domicilio del suscritor.
El billete a la orden en que no se indique el lugar en que se ha
creado, se considerara como firmado en el lugar que figura al lado del
nombre del/suscritor.
A rt . 917 (79). Son aplicables al billete a la orden, mientras no
sean incompatibles con la naturaleza de esta obligacion, las disposiciones relativas a la letra de cambio y concernientes:
Al endoso articulos 848-857 (10-19), al aval articulos 867-869
(29-31), al vencimiento articulos 870-874 (32-36), al pago articulos
875-879 (37-41), a los recursos por falta de pago, articulos 880-887889-891 (42-49-51-53), al pago por intervencion articulos 892-896-900
(54, 58, 62), a las copias articulos 904-905 (66-67), a las falsificaciones
y alteraciones articulos 906-907 (68-69), a la prescripeion 908-909
(70-71), a los dias feriados, a la computacion de los plazos y la interdiccion de los dias de gracia articulos 910-911 (72-73), a los conflictos
de leyes articulos 912-914 (74-76).
Son aplicables al billete a la orden las disposiciones concernientes
al domicilio articulos 842-864 (4-26), la estipulacion de intereses ar
ticulo 843 (5), las diferencias de enunciaciones relativas a la cantidad
que debe pagarse articulo 844 (6), las consecuencias de la firma de
una persona incapaz articulo 845 (7) o de una persona que obra sin
poderes o que traspasa el limite de los que tiene, articulo 846 (8).
A rt . 918 (80). El suscritor de un billete a la orden queda comprometido del mismo modo que el que acepta una letra de cambio.
Las obligaciones pagaderas a cierto plazo de la vista, deben presentarse al suscritor para que estampe en ellas el visto bueno en los
plazos fijados en el articulo 860 (22). El plazo de la vista corre a partir
de la fecha del visto bueno firmado en el billete a la orden por el sus
critor. Si el suscritor rehusa dar el visto bueno con la fecha, el acto se
comprueba por medio de un protesto articulo 862 (24), a partir de
cuya fecha se cuenta el plazo de la vista.
li
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CAPiTULO X V

Del cheque (1)
.•it..;

..... ■n ...

(:•’ '..ii.
■< •, •

s e c c i (5n p r i m e r a

De la creacidn y de la forma del cheque

<•-'* A rtioulo 919 (1). El cheque contendra:
1. ° La palabra «cheque» inscrita en el texto mismo del efecto;
2. ° La orden pura y simple de pagar una suma determinada;
3. ° El nombre de la persona que debe pagar (librado);
4. ° La indicacion del lugar en que debe efectuarse el pago;
■’ij 5.° La indicacion del lugar y de la fecha en que secrea el cheque;
6.° La firma de la persona que emite el cheque (librador).
A rt . 920 (2). El tltulo en que falte una de las enunciaciones indicadas en el articulo precedente no sera considerado como cheque,
salvo en los casos determinados por los siguientes parrafos:
A falta de indicacion especial, el lugar designado al lado del nom
bre del librado, se reputa ser el lugar en que ha de efectuarse el pago,
y, al mismo tiempo, como lugar del domicilio del girado.
' El cheque en el que no indique el lugar del pago se considerara
ipagadero en el lugar de su creacion.
El cheque sin indicacion del lugar de su emision, se considerara
como suscrito en el lugar designado al lado del nombre del librador.
i A rt . 921 (3). El cheque solo debe girarse contra una persona
que tenga en su poder fondos a la disposicion del librador, y de acuerdo
con una convencion expresa o tacita, segun la cual el librado este obligado a pagar el cheque.
El que gira un cheque en descubierto o sin autorizacion del li
brado, podra ser perseguido por estafa, si obro con dahada intencion.
El perjudicado puede cobrar civilmente, sin necesidad de recurrir
antes a la via criminal.
A rt. 922 (4). Puede estipularse en un cheque que sera pagadero
a favor de una persona determinada o a la orden de la misma.
Tambien puede estipularse que sea pagado al portador.
El cheque a favor de una persona determinada y con la mencion
«o al portador» o una frase equivalente, sera reputado como pagadero
al portador.
Todo cheque en el que no se indique el beneficiario es pagadero al
portador.
(1) Resolucion de la misma Conferencia sobre la Unificacion del Derecho
relativo al Cheque.
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Un cheque puede emitirse a la orden del librador mismo.
El cheque al portador librado contra el librador mismo se consi
der a nulo.
A rt. 923 (5). El cheque se gira contra un banquero; sin embargo,
si se libra contra otra persona no por esto queda alterada la validez
del documento.
A rt. 924 (6). El librador es garante del pago.
Toda clAusula por la cual trate de exonerarse de esta garantia sfe
•considera como no escrita.
A rt . 925 (7). Son aplicables al cheque las disposiciones de los
•articulos 845-847 (7-9) sobre la letra de cambio y el billete a la or
den relativas a la creacion y forma del descuento.
/

SECCI6N SEGUNDA
Del endoso

A rticulo 926 (8). Salvo el cheque al portador, todo cheque,
aun sin scr expresamente librado a la orden,' es trasmisible por me
dio del endoso. Cuando el librador inserta en el cheque las palabras
«no a la orden# o una expresion cualquiera equivalente, el titulo s6l©
es trasmisible bajo la forma y con los efectos de una cesion ordinaria.
A rt . 927 (9). El endoso debe ser puro y simple. Sera reputada
como no escrita toda condicion a la que se trate de subordinarlo.
El endoso parcial es nulo.
Son igualmente nulos el endoso «alportador# y el endoso del lie
brado.
Quienquiera que, excepto el librado, estampe su frrma al dorso
de un cheque al portador, es considerado como garante del librador
por aval.
El endoso al librador equivale a quitanza, salvo en el caso en que
el girado tenga varios establecimientos, o el endoso se lleve a cabo
en beneficio de un establecimiento situado en otro lugar distinto de
aquel sobre el cual se ha librado el cheque.
A rt . 928 (10). Son aplicables al cheque, salvo en lo que concierne a la aceptacion, las disposiciones de los artlculos 850-855
(12 a 17) relativas al endoso de las letras de cambio y del billete a la
>orden.
• <
&
I
otm
s e c c i Gn t e r c e r a
De la garantia y del pago.

A rticulo 929 (11).

o.:>

:i >

El cheque no puede aceptarse. Toda menr

164

C O D IG O

DE

C O M E R C IO

cion de aceptacion estampada en el mismo se reputara como no escrita.
A rt . 930 (12). El pago de un cheque puede garantizarse por
aval.Esta garantia sera prestada por un tercero, excepto el girado,.
o hasta por un signatario del cheque.
Son aplicables al cheque las disposiciones de los articulos 868 y
869 (30 y 31) sobre la letra de cambio y el billete a la orden relativas
al aval.
A rt . 931 (13). El cheque es pagadero a la vista.
Todo efecto que contenga otra forma de vencimiento sera nulo
como cheque.
A rt.. 932 (14). El termino para cobrar un cheque girado en el
mismo lugar de su emision es de diez dias contados desde su fecha.
Si el cheque fuere girado en distinto lugar, el termino para cobrarlo sera de quince dias; y si el cheque se hubiere girado fuera
de la Republica, el termino se aumentara con el que racionalmente
exijan la distancia y los medios de comunicacion.
Si el cheque no se presentare para su cobro en los plazos dichos
no tendra recurso el portador, caso de no ser pagado, contra los endosantes ni contra el librador, que al librarlo, tuvieren fondos en
poder del librado, limitandose su accion en tal caso contra este solamente. La responsabilidad del librador subsistira si despues de emitido el cheque, hubiere dispuesto de los fondos con que habria podido ser cubierto.
La presentacion en una camara de compensacion (clearing house)
equivale a la presentacion al pago.
A rt . 933 (15). Cuando se em ite un cheque entre dos plazas
cuyos calendarios son diferentes, el dia de la emision sera calculado
segun el calendario del lugar en que se ha de efectuar el pago.
A rt . 934 (16). Ni el fallecimiento del librador ni su incapacidad
sobrevenida despues de la emision, alteran los efectos del cheque.
A rt . 935 (17). La revocacion de la orden contenida en el cheque
solo- tiene efecto una vez expirado el plazo de la presentacion.
Si el librador o el portador notifican al librado que el cheque se
ha perdido o que lo ha adquirido un tercero a consecuencia de un
acto fraudulento, el girado que pague el cheque solo queda legalm ente exonerado si el detentador del cheque prueba que lo ha ad
quirido de un modo legitimo.
’
Caso de no haber revocacion, el librado conserva el derecho de
pagar, aun despues de expirado el plazo.
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A rt. 936 (18). El girado puede exigir al pagar el cheque, que le
sea entregado debidamente cancelado por el portador.
El portador puede rehusar an pago parcial.
En caso de pago parcial, el librado puede exigir que se mencione
■este pago en el cheque y que se le entregue un recibo del mismo.
A rt. 937 (19). El cheque cruzado al frente por dos rayas paralelas, s61o puede pagarse a un banquero.
El cruce puede hacerse por el librador o por un portador.
El cruce puede ser general o especial.
Es general si no figura entre las dos rayas ninguna designacion
o la mencion «banquero», un termino equivalente o tan solo «y C.a»; y
es especial cuando el nombre de un banquero figura inscrito entre las
<ios rayas.
El cruc^general puede transformarse en especial. Pero el especial
no puede convertirse en general.
El cheque con cruce especial solo puede pagarse al banquero designado. Sin embargo, si este no se presenta para el cobro, puede
presentarse otro banquero en su lugar.
Sera prohibido tachar el cruce asl como tambien el nombre del
banquero designado.
El librado que paga el cheque cruzado a una persona que no sea
un banquero, si el cruce es general, o a una persona que no sea el ban
quero designado, si el cruce es especial, es responsable del perjuicio
causado, si da lugar a ello, sin que por eso los danos y perjuicios puedan exceder del importe del cheque.
A rt. 938 (20). El librador, asi como tambidn todo portador de
un cheque, pueden prohibir que se pague el cheque en efectivo, insertando transversalmente en la primera cara del mismo la mencion «para
anotar en cuenta» u otra expresion cualquiera equivalente.
En este caso, el cheque solo puede dar lugar a un arreglo por los
libros (abono en cuenta, traspaso o compensation). El arreglo por
los libros equivale al pago. No puede revocarse la mencion «para
anotar en cuenta».
La violation de dicha mencion hace al librado responsable de los
danos y perjuicios que cause, sin que estos puedan ser mayores que el
importe del cheque.
s e c c i On c u a r t a .
Del recurso por falta de pago

A rticulo 939 (22). El portador puede ejercer sus acciones con
tra los endosantes, el librador y las demas personas comprometidas.
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en elicaso de que el cheque no se pague a su presentacion en tiem po
U t il .

.'i6l5. :

La presentacion y.la falta de pago deben comprobarse:
i .L°
Sea por un acto autCntieo (protesto por falta de pago);
2.
° Sea por una declaracidn del librado, fechada y escrita en
cheque, indicando. el dia de la presentacion;
3.
° Sea por una declaracion fechada.por una c&mara de compen
cion comprobandq ,que el cheque se ha presentado a tiempo y que no
ha sido pagado.
A rt . 940 (23). i El protesto por falta de pago debe -tener lugar
antes de la expiracion del.plazo fijado para la presentacion.
Dentro de dicho termino, el protesto debe hacerse a mas tardar,
el primer dia habil despues de la presentacion.
,i i>
; A r t . 941 (24). Son aplicables al cheque, salvo en lo que concierne
a la aceptacion, las dispcsiciones de los articulos 882 (43), 884 (46)*j
885 (47), 886 (48) y 887 (49), sobre letra de cambio y billete a la
oiJden.
,j },■:%: x ,
.■ h
s e c c i On q u i n t a
i i'1 i ;
;
u.’iiii
' De la prescripcidn
... A rticulo 942.(29). i iLas acciones del.portador contra los endosantes y contra el librador prescriben por seis meses a partir de la expira-n
cion del plazo de la presentacion.
Las acciones de unos endosantes contra otros y contra el librador,>
prescriben en seis meses a partir del dia en que el endosante ha reemn
bolsado el cheque, o del dia en que el mismo ha sido demandado.
L ,OVu'. >.(!:'•

i >

>V,' v;i

(

s e c c i Qn

f

ft. !■ ,V.

, •• ■> ji.'M U I

SEXTA

D isposiciones generates

, ; A rticulo 943 (30). Regiran en materia de cheques las dispose
oiones sobre letras de^ambio y billete a la orden que no sean contrarias;
a su naturaleza.
. . lofui

TlTULO XVI
(•

(•,) .1 >

■!. ;v .1'

M

■■ ■

a

y

t « >&

DE LA CARTA ORDEN DE CREDITO

A rticulo 944. La carta de predito debe ser nominativa y no estransferible.
.p-jLa,pqrgona a cuyo, favor estuviere extendida, debera comprobar su.
id e^ id ad per^qpaj^si el pagado? lo.exigiese. ;
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A rt. 945.. La carta de credito debera expresar necesariapiente;
1. ° El nambrede la persona a cuyo favor se extiende; ’ . >
2. ° El limite maximum de la cantidad que :puede:.entreg£rse ah
portador;
- - m ''/> <>• "•< u
3. ° Tiempo dentro del cual el portador puede hacer uso de ella;
4. ° Firma del dador. .
1
'
>■•'' *•
A rt. 946. El tomador de una carta de credito, debera poner su
lirma en la misma o entregar al dador un modelo de ella.
A rt. 947. Las cartas de credito pueden ser dirigidas a diversos
corresponsales residentes en distintos lugares, para que las cumplM
menten sucesivamente hasta la cantidad maxima designada en ellas.
En tal caso el pagador debera anotar en la propia carta de creditoy
las sumas narciales que entregare.
A rt. 948. Una vez entregado al tomador el maximum de la can*
tidad senalada en la carta de credito o cumplido el plazo fijado para
hacer uso de ella quedara la carta sin efecto.
A rt. 949. Si el tenedor de una carta de credito no hubiere hecho
uso de ella dentro del plazo fijado, quedara nula por el misftio hecho.
A rt. 950. El dador de una carta de credito quedara obligado
hacia el pagador por las cantidades que este hubiere entregado en su
virtud, junto con intereses, siempre que no haya excedido el maximum
fijado en la carta, ni haya hecho el pago despues del plazo seiialado
en ella.
. >
•"
A rt. 951. El portador de una carta de credito debe reembolsar
sin demora al dador, la cantidad que hubiese percibido en. yirtud de
ella, asi como los intereses y demas gastos, si antes no la hubiere dee
jado en su poder.
'
ri.i
Si no lo hiciere podra el dador exigir ejecutivamente el reembolso
de la cantidad entregada, los intereses y el cambio corriente de la plaza
en que se hizo el pago sobre el lugar en donde deba hacerse el reembolsos
A rt. 952. El tenedor de una carta de credito debera otougar
al pagador recibo de las sumas que en virtud de ella percibiere; y si
fuere la cantidad total, debera entregar la carta debidamente cancer
lada.
A rt. 953. Las cartas de credito no se aceptan ni son protestables
en todo ni en parte, ni los tenedores tienen derecho alguno; contra las
personas a quienes van dirigidas si no las cumplieren total o parcialr
mente.
A rt. 954. Tampoco tendra el tenedor de una carta de creditor
salvo pacto en contrario, derecho alguno contra el comerciante que se
la hubiere: dado,, emcaso de falta de pago, sino cuando hubiere dejado
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en su poder su importe, lo haya afianzado, o sea su acreedor por esa
cantidad, siendo en tales casos responsable el dador del importe de la
carta y de los danos y perjuicios causados, a menos que alegare un
caso fortuito o de fuerza mayor.
A rt. 955. Si el tenedor de una carta de credito no estuviere respecto del dador en ninguno de los casos figurados en el articulo ante
rior, el dador podra en cualquier tiempo dar contra-orden al pagador
avisandole al tenedor.
Sin embargo, si se probare que ha procedido sin causa fundada o
con dolo respondera a los perjuicios que ocasionare.
A rt. 956. El pagador no tendra accion alguna contra el tenedor
de la carta de credito por las sumas que le hubiere entregado, a no ser
que resulte de los terminos de la carta, que el dador tan solo quiso
constituirse fiador del portador por la cantidad que percibiese.
TlTULO XVII
DEL ROBO, PERDIDA O INUTILIZACION DE TXTULOS DE CREDITO,
Y SU REPOSICION

CAPlTULO I

De los iitulos de credito sustraidos o extraviados
A rticulo 957. El dueno de una letra de cambio perdida o extraviada antes de la aceptacion o protestada por falta de esta, tiene derecho para reclamar del librado el pago: justificando la propiedad de la
letra y prestando garantia bastante.
Si la letra se perdiese despues de la aceptacion, estara obligado el
aceptante a consignar el importe de la letra por cuenta de aquel a quien
perteneciere.
El portador no podra pedir la entrega del deposito sin dar garantia
bastante para seguridad del aceptante.
A r t . 958. El tenedor de una letra extraviada debe avisar inmediatamente al librador y al ultimo endosante y hacer notificar judicialmente al girado para que no acepte o habiendo aceptado para que no
pague sin haber exigido fianza o deposito.
Tambien publicara el hecho en un periodico del lugar y no habien
do lo en el del lugar mas proximo.
A r t . 959. La reclamacion del ejemplar en reposicion de la letra
perdida, debe hacerse por el ultimo tenedor a su endosante inmediato,
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el cual debe prestarle su apoyo para obrar contra su propio endosante,
y- asi succsivamente hasta llegar al librador.
Ningun obligado podra rehusar la prestacion de su nombre e inters
posicion de sus oficios para que se expida el nuevo ejemplar, siendo de
cuenla del perdedor de la letra los gastos que se causen hasta obtenerlo.
A r t . 960. Las disposiciones de este Capltulo y del siguiente se
aplicaran en lo que cupieren, al caso de robo, hurto, perdida o inutilizacion de billetes a la orden, cheques o cualesquiera otras obligaciones
o documentos de cr6dito trasmisibles por endoso.
CAPlTULO II

De kL ineficacia y reposition de titulos de credilo mercimtil
A r t ic u l o 961. Las letras de cambio, acciones, obligaciones y
demas titulos mercantiles, transferibles por endoso, que hayan sido
destruidos, perdidos o robados, podran anularse judicialmente a peticion del dueiio respective justificando su derecho y el hecho que
motiva la solicitud.
A rt. 962. El dueiio de un titulo de credito desposeido por cualquier niotivo, podra acudir ante el juez competente del lugar en que
deba verificarse el pago del titulo, o ante el del domicilio de la sociedad
o persona que hubiere emitido la accion u obligacion, para impedir que
se pague a tercera persona el capital, los intereses o dividendos vencidos o por veneer, asi como tambien para evitar que se transfiera a
otro la propiedad del titulo.
En la denuncia debera indicarse, a ser posible, el nombre, la naturaleza, el valor nominal, el numero si lo tuviere y la serie de los titulos,
la epoca y el lugar en que vino a ser propietario, el modo como lo adquirio v las circunstancias que acompaiiaron a la desposesion.
A rt. 963. La denuncia paralizara los efectos ordinarios del titulo
de credito en favor del actual tenedor, si lo hubiere.
A r t . 964. Si se solicitare la anulacion del titulo, esta no podra
decretarse sin previo llamamiento por edictos y citacion de los coobligados en el titulo o de los representantes de la sociedad respectiva.
Cuando la accion u obligacion sea nominativa, se citaran igualmente aquellos a cuyo nombre este extendida y a los demas interesados que sean conocidos.
A r t . 965. Los titulos de credito perdidos o robados, no seran
validamente negociables despues de la publicacion de edictos conforme
al articulo anterior.
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Toda negociacion posterior al ultimo dia de la publication realizada
en la plaza donde circulo el edicto, o quince dias despu6s si fuere en
otra, sera nula, qiiedando a isalvo los derechos del comprador contra
el vendedor o contra el corredor que hubiere intervenido, por el reem-;
bolso e intereseis.
A rt . 966. El tenedor actual del titulo o cualquiera otro interesado, podrah impugnar los derechos invocados por el reclamante, debiendo eh tal caso decidirse la cuestion en juicio ordinario.
A rt . 967. Uha vez ejecutoriada la sentencia que autorice la anulacion del titulo, debera el emisor o coobligados entregar al reclamante*
nuevo titulo, publicando el aviso respectivo.
Mientras el nuevo titulo no se emita, servira de tal la copia autentica de la sentencia.A rt . 968. En el caso del articulo anterior, los emisores de acciones, obligacion'es y demas titulos de crtilito, Solamente estan obligados al pago de las cantidades respectivas y sus intereses o dividendo9
una vez vencidos y prestando el dueno del nuevo titulo caucion de que
restituira lo que percibierei
Cesara esta caucion pasados dos ahos, si en este periodo no so
hubiere intentado-judicialmente accion para la restitucion contra el
que la presto o si la accion en este supuesto se hubiere juzgado improrcedente.
A r t . 969. La desposesion por cualquier causa de un billete de
banco; no autoriza a exigir otro en su lugar.
El billete parcialmente destruido sera cambiado con arreglo a las
leyes y reglamentos del banco emisor.
A rt . 970. En los casos de falsificacion, los bancos, oficinas publicas y empresas particulares emisoras deberan publicar avisos con
todos los datos necesarios para precayer al publico, procediendo, en
cuanto a los efectos del hecho criminal, de acuerdo con las prescripciones del Codigo Penal y de las leyes, decretos, y reglamentos relati
ves a la falsificacion.
A rt . 971. En todas las cuestiones sobre billetes de banco se aplicaran las reglas generales de este Codigo,- siempre que no esten en des^
acuerdo con las leyes especiales de la materia. En caso de conflicto
de ambas legislaciones, se aplicaran las leyes especiales.
A rt . 9 7 2 :Los intereses devengados por los dividendos, intere
ses y capital que sea necesario depositar de acuerdo con las disposicio^
nes de este Titulo, corrOran por cuehta del verdadero propietario de
los derechdfe cuestionados.
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A rt . 973. Cuando los bancos realicen operaciones con los efectos
a quo este Tilulo se refiere, quedaran sujetos a sus disposiciones.
A rt. 974. Todos los gastos que originen las diligencias ordenadas,
seran de cucnta del interesado en la conservacion de sus derechos y
en los casos de contcstacion judicial se estara a lo que las leyes de procedimientos dispongan.

TlTULO XVIII
DEL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE

CAPlTULO I

De la cuenla corriente en general
A rtigulo 975. Toda clase de negociaciones entre personas domi
cil iadas o no en un mismo lugar y de cualquier genero de valores trasmisibles en propiedad, pueden ser objeto de cuenta corriente.
A rt . 976. Antes de la liquidacion de la cuenta corriente, ninguno
de los interesados podra ser considerado como acreedor o deudor delotro.
. La liquidacion determina la persona del acreedor y del deudor y el
saldo adeudado.
A rt . 977. Los valores recibidos en cuenta corriente no son imputables al pago parcial de los articulos que esta comprende, ni son exigibles durante el curso de la cuenta.
A rt . 978. Los embargos o retenciones de valores asentados en
la cuenta corriente, solo seran eficaces respecto del saldo que resultare
al fenecimiento de la cuenta.
A rt . 979. El contrato de cuenta corriente producira los siguientes
efectos:
1.
° La transferencia de la propiedad de los efectos o valores asen
tados en cuenta corriente a favor del que los recibe;
2.
° La compensacion mercantil obligatoria entre el debe y haber
de la cuenta en el momento de cerrarse la misma;
3.
° Que todos los valores del debito y credito produzcan intereses
al tipo corriente, si las partes no hubieseri estipulado otro.
A mas del interes de la cuenta corriente, los contratantes tendran
derecho a la comision usual, si otra cosa no se conviniere, sobre el
importe de todas las remesas cuya realizacion ejecutaren v a los gastos
consiguientes;
4. ° Que el credito concedido por remesas en efectos, valores 6 pa-
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peles comerciales lleve la condicion de que estos seran pagados a su
vencimiento;
• 5.° Que el saldo definitivo sea exigible desde el momento de su
aceptacion a no ser que se hubiesen remitido sumas eventuales que
igualen o excedan la del saldo, o que los interesados hubieren convenido en pasarlo a nueva cuenta.
A rt. 980. Salvo pacto en contrario, mientras no se cumpla la
condicion del inciso 4 del articulo anterior, la operacion se considera
como provisoria hasta que no haya tenido lugar la efectiva entrada en
caja de los valores respectivos.
A rt. 981. La admision en la cuenta corriente de obligaciones anteriores de cualquiera de los contratantes en favor del otro, producira
novacion, a menos que el acreedor o deudor hagan una formal reserva
a este respecto.
En defecto de reserva expresa, la admision de un valor en cuenta
•corriente se presumira hecha pura y simplemente.
A rt. 982. Terminara de pleno derecho la cuenta corriente:
l.o Por el vencimiento del plazo estipulado;
2. ° Por el consentimiento de las partes;
3. ° Por la quiebra de cualquiera de ellas.
Tambien podra pedirse la rescision de la cuenta corriente en
caso de muerte, interdiccion, incapacidad legal de una de las par
tes, o cualquiera otro suceso que le quite la libre administracion de
sus bienes.
A rt. 983. A falta de convenio, la cuenta corriente se liquidara al
final de Diciembre de cada aiio.
El saldo que resultare sera considerado como capital productivo de
intereses.
A rt. 984. Las partes podran determinar la epoca de los balances
parciales, la tasa del interes y de la comision y acordar todas las demas
clausulas accesorias que no sean prohibidas por la ley; pero la capitalizacion de intereses no podra hacerse en perlodos menores de seis
meses.
A rt. 985. La conclusion definitiva de la cuenta, fija invariablemente el estado de las relaciones juridicas de las partes, produce de
pleno derecho independientemente del fenecimiento de la cuenta la
compensacion del tntegro monto del debito y credito hasta la cantidad
concurrente.
El que resulte acreedor del saldo de la cuenta corriente, tendra
accion ejecutiva para reclamar el pago, si en otra cosa no se hubiere
convenido.
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A rt. 986. Las acciones resultantes de la cuenta corriente, o de la
liquidacion de la misma, prescribiran en el termino de cinco aiios.
En igual t&rnino prescribiran los intereses del saldo, siendo pagaderos por anualidades o periodos mas cortos.
CAPlTULO II
De la cuenta corriente bancaria
A rticu lo 987. Las disposiciones del Capitulo anterior seran apli—
cables a la cuenta corriente bancaria, con las modificaciones que ex
prese el presente.
A rt. 988. La cuenta corriente bancaria puede cerrarse cuando
lo exija el banco o el cliente, previo aviso con diez dias de anticipacion,
salvo conv^ncion en contrario.
A rt. 989. Por lo menos ocho dias despues de terminar cada trimestre o periodo convenido de liquidacion, los bancos deberan pasar
a los clientes sus cuentas corrientes pidiendoles su conformidad escrita,.
y esta o las observaciones a que hubiere lugar, deben ser presentadas
dentro de cinco dias.
Si en este plazo, el cliente no contestare, se tendran por reconocidas
las cuentas y sus saldos deudores o acreedores, seran definitivos en la
fecha de la cuenta.
A rt. 990. Todo el que tenga cuenta corriente en un banco, debera
recibir una libreta, en la cual se anotaran por el banco las sumas depositadas y la fecha, y las sumas de los giros o extracciones y sus fechas.
A rt. 991. En la cuenta corriente bancaria los intereses se capitalizaran por semestres, salvo estipulacion expresa en contrario.
A rt. 992. Las partes fijaran la tasa del interes, comision y todas
las demas clausulas que establezcan las relaciones juridicas entre el
cliente y el banco.
A rt. 993. Todo banco esta obligado a tener sus cuentas corrientes
al dia para fijar su situacion respecto del cliente.

TfTULO XIX
DEL SEGURO TERRESTRE

CAPlTULO I
Disposiciories generates
A rticulo 994. El seguro puede tener por objeto todo <interes
estimable en dinero y toda clase de riesgo, no mediando prohibicion
expresa de la ley.
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Puede comprender entre otras cosas:
1.0 Los riesgos de incendio;
2.0 Los riesgos de las cosechas;
3.o La duracion de la vida de uno o mas individuos;
4.o Los accidentes corporales;
5.° Los riesgos de mar;
6 ° Los riesgos de transporte por tierra, por rios y aguas interiores.
A rt. 995. El seguro contra danos y riesgos puede hacerse:
1. ° Sobre la totalidad individual de cada objeto;
2. ° Sobre la totalidad conjunta de muchos objetos;
3. ° Sobre parte de cada objeto conjunta o separadamente;
4.
° Sobre la vida o accidentes corporales de un individiio o de una
colectividad de silos;
5. ° Sobre lucro esperado.
A r t . 996. Es nulo el contrato de seguro si la persona que ha
liecho asegurar para si o aquella por cuya cuenta otro ha verificado el
seguro, no tiene interes en la cosa asegurada al tiempo del contrato, a
no ser que en este caso se estipule la condicion de que lo tendra mas
tarde.
A r t . 997. El contrato de seguro se regula por las estipulaciones
de la poliza respectiva y en su defecto o insuficiencia, por las disposiciones del presente Titulo. Es nula cualquier renuncia que se haga, ya sea
tacita o expresa de las disposiciones imperativas o prohibitivas de la
ley, al tiempo del contrato o mientras este dure.
A rt. 998. Si el asegurado no ha pagado el premio convenido dentro
del plazo estipulado en la poliza, queda sin efecto el contrato, si una vez
notificado el asegurado, por cualquiera de los medios que la ley establece, deja transcurrir quince dias habiles sin pagar el premio.
Si el asegurador no hace la notificacion requerida, el contrato subsiste; y entonces, en caso de siniestro, recibira el asegurado la c^intidad
■convenida en el seguro, mejnos la suma debida por premio con sus
intereses al tipo comercial corriente en plaza.
A r t . 999. Es nulo el seguro que tenga por objeto operaciones
ilicitas.
Caeran en comiso las sumas entregadas y los efectos asegurados en
virtud del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que
puedan incurrir quienes lo celebrem
A r t . 1000. Toda declaracion falsa o inexacta de hechos o circunstancias conocidas como tales por el as?gurado, por el asegurador o por
los representan'tes de uno u otro que hubieren podido influir de modo
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directo en la existencia o condiciones del contrato, traen consigo la
nulidad del mismo. Si la falsedad o inexactitud proviniere del asegu
rado o de quien lo represente, el asegurador tiene derecho a los pre
mies pagados; si proviniere del asegurador o su representante el asegurado puede exigir la devolucion de lo pagado por premios, mas un
diez por ciento en calidad de perjuicios.
A rt. 1001. El asegurador no responde en ningun caso de los danqs
o averias causados directamente por vicio propio o por la natur.aleza de
Iqs cosas aseguradas, si tales vicios o condiciones eran conocidos del
asegurado y no los puso en conocimiento del asegurador.
Tanipoco responde si el siniestro ha sido causado por dolo o culpa
grave del asegurado o de persona de quien el sea civilmente responsable;
o en el caso de que el asegurado, a excusas del asegurador, transforme
en todo o ^n parte la naturaleza de la cosa asegurada o la aplicacion
que a diferentes usos de aquel a que estaba destinada al tiempo de
celebrarse el contrato, de tal manera, que a haber existido tales con
diciones, hubieran influido en la existencia o estipulaciones del se
guro.
A rt. 1002. El asegurador puede tomar a su cargo en virtud de una
estipulacion expresa, los riesgos provenientes de vicio propio de las
cosas; vpero le es prohibido constituirse responsable de hechos propios
del asegurado.
A r t . 1003. El seguro de cosas puede ser contratado por cuenta
propia o por cuenta de otro. La persona que hace un seguro se considera que ha contratado para si, no expresando la poliza que ha sido
hecha por cuenta de un tercero.
Cuando una persona hace asegurar una cosa perteneciente a un ter
cero, debera consignarse en la poliza si el seguro tiene lugar en virtud
de mandato o si se efectua sin conocimiento del asegurado.
A rt . 1004. Si aquel en cuyo nombre se ha asegurado una cosa
no luviere interns en ella el seguro es nulo.
Si el interes del asegurado esta limitado a una parte de la cosa por
el asegurada en su totalidad, el seguro se considerara hecho por cuenta
de todos los interesados, excepto en cuanto a las obligaciones del ase
gurado para con el asegurador; pero, en el caso de siniestro, el asegurado
tiene derecho de repetir contra sus conduehos la suma proporcional
que les habria correspondido pagar por primas del seguro.
A rt. 1005. Puede contratar el seguro sobre una cosa no solamente el propietario, sino todo aquel que tenga sobre ella un derecho
real o una responsabilidad cualquiera en la conservacion de la misma.
A r t . 1006. Si el asegurado transfiere la propiedad de la cosa
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hsegurada antes de veneer el contrato, el seguro pasa al nuevo dueno,
aun sin mediar cesion o entrega de la poliza.
Si el nuevo dueno rehusare aceptar el seguro al tiempo de la transferencia de la propiedad, el contrato caducara; a menos que el antiguo
dueno hubiere conservado algun derecho real en la cosa asegurada,
caso en el cual, el aseguro se mantendra para garantizar este derecho
sin perjuicio de lo dispuesto en el artlculo 1004 en su parte final.
A rt. 1007. El seguro hecho sobre cosas que al tiempo del contrato
estaban ya fibres del riesgo que se trataba de garantir o de cosas cuya
perdida o dano ya existia, es nulo, siempre que haya presuncion de que
el asegurador sabia la cesacion del riesgo, o el asegurado la existencia
de la perdida o dano de las cosas aseguradas.
En el primer caso, el asegurador devolvera al asegurado lo que este
hubiere pagado por premios; en el segundo, podra retener las sumas
que por tal motivo hubiere recibido, sin incurrir en obligation alguna
respecto del asegurado.
A rt . 1008. El asegurador puede en cualquier tiempo hacer asegurar por otros las cosas por el aseguradas. El premio del reseguro
puede ser menor, igual o mayor que el premio del seguro, y sus condiciones pueden ser diversas de las de este.
A rt . 1009. El seguro solo cubre el valor real de las cosas asegu
radas. Si excediere dicho valor, el asegurador es solo responsable hasta
la suma concurrente de aquel valor, aunque haya estipulacion en con-r
trario.
Si el seguro se hiciere por cantidad menor al valor integro de la
cosa asegurada, el asegurador solo responde, en proportion de lo ase
gurado, y lo que ha dejado de asegurarse.
Si siendo el seguro inferior al valor de la cosa asegurada se contra^
tare nuevo seguro por la diferencia, el segundo asegurador solo res
p on d ed por el excedente entre el precio del primer seguro y el efectivo
valor de la cosa.
A rt. 1010. Es prohibido, so pena de nulidad del segundo con
trato, hacer asegurar segunda vez por el mismo tiempo y los mismos
riesgos, cosas cuyo entero valor se hubiere ya asegurado. No comprendiendo el primer seguro en el valor integro de la cosa o si se hubiese
verificado con exception de alguno o algunos riesgos, subsistira el
segundo como queda dicho, en la parte o en los riesgos no incluidos
antes.
' A rt. 1011. No obstante lo dicho en el articulo anterior, es licito
asegurar de nuevo una cosa ya asegurada por su valor integro, en todo
o eft parte, bajo condition expresa de que no podra hacerse valer. ese
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aseguro sino en cuanto el anterior no alcance a cubrir el valor de la
cosa, debiendo, en tal caso, describirse con toda claridad los contratos
precedentes.
A rt. 1012. Si hay varios contratos de seguros celebrados de
buena fe, de los cuales el primero cubre el valor integro de la cosa, los
siguientes se consideraran anulados; pero, si el seguro no cubre dicho
valor total, los aseguradores siguientes solo responden en orden de
fechas, por el resto, hasta el valor completo de la cosa.
El asegurado no puede, en tal caso, anular un seguro anterior para
hacer responsables a los aseguradores posteriores.
Art. 1013. El contrato de seguro, para su validez, debe constar
por escrito, y lo constituira la poliza de seguro.
Art. 1014. Los aseguradores cuyos contratos queden sin efecto,
en todo o "en parte, estan obligados a devolver el premio recibido, o
una parte proporcional reteniendo por via de indemnizacion la mitad
de la prima.
Hay igualmente lugar a la repeticion del premio, con el descuento
de un veinticinco por ciento si la cosa asegurada ha perecido despues
de emitida la poliza, pero antes de que los riesgos comenzaran a correr
por cuenta del asegurador.
A rt. 1015. La exoneration hecha por el asegurado a favor de uno
o varios de los aseguradores legalmente obligados, produce el efecto
del pago en cuanto a la parte que a estos correspondiere en la prorrata;
el asegurado, en tal caso, solo tendra action contra los demas asegu
radores por la parte que les corresponde.
En caso de reseguro este no podra hacerse efectivo si el asegurado
exonerd al asegurador.
Art. 1016. La poliza de seguro ademas de las estipulaciones no
prohibidas por la ley en que las partes convengan, debera necesariamente contener:
1.
° El nombre, la persona o compania aseguradora, su nacionalidad y domicilio, y cualesquiera otras circunstancias que conduzcan a
identificarla;
2.
° En caso de que el asegurador obre por medio de representante,
el nombre, apellidos, calidades y domicilio de este y constancia de estar
su responsabilidad debidamente registrada;
3.
° El nombre y apellidos del asegurado, sea por cuenta propia o
ajena, sus calidades, nacionalidad, domicilio y, cualesquiera otras cir
cunstancias que tiendan a identificarlo;
4. ° Expresion del lugar, dia y hora en que se celebra el contrato;
5. ° El objeto del seguro, su naturaleza y valor;
12
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6.
° La cantidad por la cual se efectua el seguro; y el lugar y mo
dd pagarloapri caso de siniestro;
7.
° El premio que cobra el asegurador y el lugar y modo de hac
Ids pagoS;
8.
° El riesgo o riesgos que toma bajo su responsabilidad el aseg
rador y las fechas en que esos riesgos principian y terminan;
' 9.° Todas las circunstancias cuyo conocimiento pudiera ser de interes real para el asegurador o para el asegurado;
10. Firma.del asegurador y del asegurado o de sus representantes.
A rt. 1017. Si el valor de los objetos asegurados no ha podido por
su naturaleza, ser fxjado en la poliza, se entiende que los contratantes
se refieren al que tenga al tiempo del siniestro y podra ser justificado
por todos los medios de prueba.
t La clausula en que el asegurador se compromete a pasar por la
estimacion que el asegurado haga del dano sufrido, no produce otro
efecto que el de imponer al primero la obligacion de la prueba.
A rt. 1018. Siempre que se probare que el asegurado procedio con
dolo o fraude en la declaration del valor de los efectos asegurados, sera
condenado a pagar al asegurador el doble del premio estipulado, sin
perjuicio de que el valor declarado se reduzca al que en realidad tuviese la cosa asegurada.
A rt. 1019. Si el contrato se anula por dolo, fraude o mala fe del
asegurado, gana el asegurador el premio integro sin perjuicio de la
action criminal a que pueda haber lugar.
A rt. 1020. Salvo las disposiciones especiales dictadas para determinados seguros, el asegurado tiene que poner de su parte toda la
diligencia posible para precaver o disminuir los dahos; y esta obligado
a participarlos al asegurador tan luego como tales danos sean inminentes o hayan ocurrido. No haciendolo dentro de los ocho dias siguientes a aquel en que tuvo conocimiento o que ocurrieron dichos
danos, incurrira en la responsabilidad consiguiente por los perjuicios
que pudiere ocasionar con su negligencia.
A rt. 1021. Los aseguradores que hayan pagado en todo o en parte
la perdida o danos de la cosa asegurada, quedan subrogados en los
derechos que los asegurados pudieran tener contra terceros responsables del siniestro.
A rt. 1022. Si pendiente el riesgo de las cosas aseguradas fuese el
asegurador declarado en quiebra, podra el asegurado pedir la rescision
del contrato o una fianza bastante de que el concurso satisfara plenamente las obligaciones del seguro.
Si no se rindiese por el concurso dicha fianza, puede el asegurado
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pedir la cesidn gratuita de los derechos resultantes de cualquier reseguro que se hubiere verificado.
"
'• '
; • .5
Si el administrador de la quiebra del asegurador no otorgare fianza
dentro de los tres dlas siguientes al de notificacidn de la solicitud respectiva, el seguro quedara rescindido.
En caso de quiebra del asegurado, el asegurador tiene derecho de
pedir la rescision del contrato, si no hubiere recibido el premio del
seguro.
.
■ \
;>
CAPlTULO II

Del seguro contra riesgos
SECCK5N PRIMERA

>
- ,3

Del seguro contra incendios

A rticulo 1023. Las polizas de seguros contra incendios, ademais
■de los requisites enumerados en el articulo 1016, deben contener:
1.
° La inscripcion y descripcion completas tomadas del Rcgistro
Publico de la Propiedad del inmueble o derecho real asegurado.
Si el inmu< ble no se hallare inscrito se hara constar en la poliza su
descripcion completa, con expresion de su natmaleza, situacion, me<lida y linderos;
2. ° La circunstancia de encontrarse el asegurado en posesion indisputada de la cosa;
«■■'>
3. ° El uso a que se halla destinada;
4. ° La naturaleza y uso de los edificios adyacentes;
5.
° El lugar donde los muebles se encuentran colocados o almacenados, caro de ser estos los asegurados, y expresion de linderos, uso>,
<iestino y nombre del propietario del cdificio o edificios en donde se
iiallen.
A rt. 1024. El seguro contra incendio comprende:
1. ° Todos los daiios y perdidas causados por el incendio, sea cual
fuere la causa que lo haya producido, a no ser que se pruebe que fu6
debido a do’.Q o culpa grave del mismo asegurado;
:•
2. ° Las perdidas y daiios causados como consecuencia inmediata
del incendio y producidos por la accion del calor, del vapor, del humo,
■del agua o por cualquier otro medio empleado para extinguir el fuego,
sea o no acordado por la autoridad y aun cuando el incendio provenga
de edificios inmediatos; •
• ; ■
' ru o >.; r
.
3.
° Las perdidas ocasionadas por robo o de otro mode, mientrds
se empleen los medios para extinguir el fuego o dure el tumulto; as!
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como el dano causado por la demolicion total o parcial de la cosa asegurada, hecha para cortar los progresos del incendio;
4.° Los dafios o p6rdidas sufridos en la cosa asegurada por la accidn
del rayo, explosivos, maquinas de vapor y de otros semejantes cuando
sean acompanados de incendio.
A rt. 1025. Cuando el seguro recaiga sobre generos, mercaderias
u otros bienes muebles, corresponde al asegurado probar el perjuicio
sufrido y justificar la existencia de los objetos al tiempo del incendio.'
A rt. 1026. En los seguros sobre bienes raices la avaluacion del
dano se verifica comparando el valor de la cosa asegurada antes
del incendio, con el que tenga inmediatamente despufe.
A rt. 1027. Si se ha estipulado que el asegurador queda obligado
a reedificar o refaccionar el edificio incendiado hasta la suma concurrente de la cantidad asegurada, tiene derecho el asegurador a exigir
que la suma que debe pagar se destine realmente a aquel objeto en el
tiempo determinado por el tribunal, y este podr£, a instancias del ase
gurador, mandar que se afiance si lo considera necesario.
A rt. 1028. La obligacion resultante del seguro, cesa cuando a
un edificio asegurado se le da otro destino que lo exponga mas al incen
dio, de manera que el asegurador no lo hubiera asegurado o habria
veriflcado el seguro bajo distintas condiciones, si el edificio hubiese
tenido ese destino al tiempo del contrato.
La misma regia es aplicable en el caso de que los muebles asegurados hayan sido transportados a un lugar de deposito distinto del senalado en la poliza. Si todos los objetos no han sido transportados, la
prima sera restituida proporcionalmente.
A rt. 1029. Si la cosa asegurada pasa al dominio de otro, tiene
derecho el asegurador a dejar sin efecto el contrato, si otra cosa no se
hubiere pactado.
El asegurador debera usar del derecho de rescindir el contrato, dentro de los treinta dias siguientes de haber sabido el cambio de dueno.
A rt. 1030. Salvo el privilegio hipotecario y cualquiera otro espe
cial a que este sujeta la finca asegurada, la cantidad que el asegurado
deba recibir en virtud del seguro en caso de siniestro, se considerar&
afecta al pago de los danos y perjuicios de que resulte civilmente responsable el asegurado para con terceros con motivo del incendio o de
las medidas pertinentes que se tomen por la autoridad para extinguirlo
o detenerlo.
El asegurador no podra pagar al asegurado suma alguna por razon
del seguro sino cuando por resolucion firme de autoridad judicial, se
hubiere declarado no haber lugar a responsabilidad civil o penal contra
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este por razon del incendio, o cuando transcurridos treinta dias habiles
de la fecha del siniestro no se hubiere abierto causa o no hubiere habido
reclamaci6n por danos y perjuicios.
A rt. 1031. El tercero perjudicado con un incendio debera ejercitar su accion dentro de los treinta dias h&biles despues de aquel en
que acaecio el siniestro. Pasado este termino perderA el beneficio acordado en el articulo anterior.
A rt. 1032. Si el reclamo del tercero fuere inferior a la suma asegurada, el tribunal ordenar& al asegurador depositar a la orden suya, y
por cuenta del seguro, el valor del reclamo mas un cincuenta por ciento
y una vez transcurrido el termino de treinta dias estipulado en el ar
ticulo anterior podra el asegurador pagar el sobrante al asegurado.
Si el replamo fuere declarado sin lugar o se acordare por una cantidad menor, el juez ordenara devolver al asegurado el deposito o la
parte que de el sobrare en el juzgado.
A rt. 1033. Las personas no aseguradas, damnificadas con un
incendio, gozaran del beneficio de litigar como pobres para sustentar
su reclamo de indemnizacion de acuerdo con lo que dispone el Codigo
Judicial.
A rt. 1034. Si la suma asegurada no alcanzare a cubrir los danos
y perdidas causados a terceras personas conforme sean declarados en
sentencia, dichas sumas se repartiran entre los damnificados en proporcion al valor de las perdidas o danos que cada uno haya comprobado.
s e c c i <5n s e g u n d a

Del seguro de cosechas

A rticulo 1035. En el contrato de seguro contra los riesgos a
que estan sujetos los productos de la tierra, ademas de los requisites
del articulo 1016, y en los que fueren aplicables los del articulo 1023,
debera contener:
1.
° La denomination del producto asegurado, y la epoca aproximada de su cosecha;
2.
° El lugar donde se hallan depositados los productos si el seguro
recayere sobre frutos ya percibidos.
A rt. 1036. El seguro puede contratarse por uno o mas anos. Si no
se ha senalado el tiempo en la poliza, se entiende contraido por un ano.
A rt. 1037. En los seguros de cosechas la indemnizacion se determina calculado el valor que los frutos de una produccion regular tendrian, segun el uso o costumbre al tiempo en que deberia cosecharse,
si_ no hubiese ocurrido el desastre y el valor que tengan despu6s del
ano. El asegurador pagara la diferencia como indemnizacion. ■
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ART. 1038; En la regulacion pericial del siniestro cuando proce
dure, se to mar an en consideracion para calcular y determinar la indentnizacion, si atendida la epoca en que haya ocurrido el desastre, es o no
posible hacer <Una segunda siembra o plantacion o si por el estado de
los frutos se puede esperar cosecha.
u A rt . 1039. Si el asegurado abandonare las plantaciones o de otro
modo las dejare perder o desmejorar, por no tomar las medidas de
prudencia tendientes a prevenir el dafio, el seguro quedara sin efecto.
v . A rt . 1040. El asegurador de productos de la tierra responder^
por los- daiios que sufrieren las cosechas; pero no por los de las planta
ciones. Tampoco responde, salvo estipulacion en contrario, de la cantidad o calidad de aquOIlas.
}'■' r.
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Del seguro de transporte por tierra, canales o rios

; 7:';.
'•
:r '
■v A rticulo 1041. El seguro de los objetos transportados por tierra,.
canalbjs o rlos-ptiede tener por objeto el valor acrecido de la cosa asegurada despues de llegada a su destino o el lucro que se espera sacar
cker.eHa.'.o. -ji i [pa i \ .
v.) Si el . lucro esperado no se ha valorado expresamente en la poliza
se tendra por no asegurado.
o' A rt . 1042. La poliza de este seguro, ademas de las formalidades
a que se.refiere el articulo 1016 contendra los requisitos siguientes:
l.° Las calidades especificas de Ids efectos asegurados, con expresion del numero de bultos y de las marcas que tuvieren;
%p El tierppo en que el viaje se debera efectuar y si fuere prtciso,
la fecha de recibo y entrega de la cosa asegurada;
§.« Siy.el viaje :se hace sin interrUpcion y el camino que debe se*
guirse;
‘
• o
i 4-° El nombr^ del porteador o batelero que se encargue de la conduccion;
;
, , ,5.°. La indjcaeion de los puntos en donde deben ser recibidos y
entregados los objetos transportados;
, i 6.° La carta; de porte.
A rt. 1043. L o s:riesgos del asegurador comienzan desde el m omentq en que. el;porteador recibe los objetos asegurados y terminan con
lajentrega de ellos a la persona que deha recibirlos; salvo que el contrato estipple resppnsabilidad del asegurador dentro de fechas determipadaa, ep cuyo caso prevalece lo estipulado en la poliza.
A rt . 1044. El contrato de seguro de transporte cubre toda clase

■ms
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de riesgos. El asegurador responde por Ids danos y perjuicios sufridos
por las cosas aseguradas, ya por fuerza mayor o oaso fortuito op b r
falta, negligencia o dolo de los bateleros o porteadores. Se exceptuanf,
sin embargo, los deterioros ocasionados por vicio propio de las cosas
o por transcurso natural del tiempo, salvo pacto en contrario.
A rt. 1045. En los casos de deterioro por vicio de las cosas o traiis'curso del tiempo el asegurador debera justificar judicialmente el estadd
de las cosas aseguradas dentro de las veinticuatro horas siguienteS
a su llegada al lugar en que deben entregarse. Sin esta justificacion no
serd admisible la exception que proponga pdra eximirse de surespoitsabilidad como asegurador.
SECCI6N CUARTA
Del segu.ro de vidd

A rticulo 1046. La vida de una persona puede ser asegiirada por
ella o por un tercero que tenga interes en su conservacidn,1 por uh
tiempo que habra de determinarse en el contrato de seguro, bajo pena
de nulidad.
A rt. 1047. El interesado podra contratar el seguro aun sin consentimiento 0 noticia de la persona cuya vida se asegura; pero si el
que cdntrata el seguro no tuviere interes en la vida de la persona asegurad'a a lo menos en el momento del contrato, el seguro sera nulo. •
A rt. 1048. El seguro se pagara a la persona en cuyo beneficio se
estipula, 0 a sus herederos 0 a sus representantes legales.
A rt. 1049. ; Las polizas de seguros de'vida, ademas de las prescripciones del artlculo 1016, contendran:
:: <
1.° La fecha del nacimiento del asegurado;
«i : ■'
2.° :La epoca en que los riesgos empiezan y terminan para el ase
gurador?
* •
: :‘::.cv.-3;
3. ° La pCrsona o personas instituidas como beneficiarias del seguro^.
A rt . 1050. El modo del seguro y la determinacion de'las condFCiones o restricciones del mismo, quedan al arbitrio de las partes. ■;
A rt. 1051. Si la persona ctiya vida se asegura habia !ya mlierto
en el momento del contrato, la convencion es nula aun cuando el fiallecimiento no hubiese podido llegar a noticia de los contratantes; salvo
que se hubiese pactado expresamente lo contrario.
; v
A rt . 1052. Es asimismo nulo el seguro en el caso ique la persona
que reclama el importe del mismo, sea autor o complice de la muerte
de la persona asegurada.
.
..........
.AhT. 1053. Los cambios de residenciai ocupacion, estado: 0 ge-
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nero de vida por parte del asegurado, no haran cesar los efectos del
seguro; salvo si fuesen de tal naturaleza, que el asegurador no hubiese
celebrado el contrato o no lo hubiese celebrado en las mismas condiciones a mediar el nuevo estado de cosas.
A rt . 1054. El seguro contratado en favor de persona distinta del
asegurado, .corresponde exclusivamente al beneficiario y no podra ser
perseguido por los acreedores de aquel, sino en una cantidad igual a la
pagada al asegurador por razon de primas.
Para afectar la poliza de seguro en garantia de cualquier obligation
es preciso el consentimiento del beneficiario.
A rt. 1055. Una vez declarada la presuncion de muerte del ase
gurado, de conformidad con el Codigo Civil, previa citation del asegu- >
rador o su mandatario, este pagara la cantidad asegurada al legitimo
representante del presunto muerto, quedando por el mismo hecho
canceladas las obligaciones del contrato.
La disposition de este articulo no tendra 'efecto si los interesados
estipularen lo contrario.
s e c c i (3n q u in t a

D el seguro conlra accidentes corporates

A rticulo 1056. Esta clase de seguros garantiza contra las consecuencias de los accidentes corporales ocurridos al asegurado y que
provengan directamente de una causa exterior violenta e involuntaria.
A rt. 1057. El seguro contra accidentes corporales puede cubrir
a todos los que ocurran al asegurado, de cualquier naturaleza que sean
y en cualquier epoca del contrato; o los accidentes sobrevenidos du
rante el trabajo y con ocasion de el o solamente una clase determinada
de riesgos.
A rt . 1058. El asegurador garantiza en caso de muerte o de inutilizacion completa para el trabajo, una suma pagadera al beneficiario
o sucesores legates del asegurado; y en caso de lesion o enfermedad
temporal ocasionada por el accidente, una indemnizacion proporcional
pagadera al asegurado de acuerdo con las estipulaciones del contrato*
A rt. 1059. La poliza de seguro contra accidentes corporales, debe
contener, ademas de los requisites del articulo 1016:
1 o Una enumeration clara de los accidentes que cubre el seguro
y de la proportion en que se pagara la indemnizacion en caso de lesiones que tan solo den lugar a una incapacidad parcial;
2.° La residencia, edad, profesion u oficio y demas circunstancias
personales del asegurado, que puedan influir en el contrato.
A rt. 1060. El asegurador no responde de los accidentes ocasio-
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nados por el suicidio, aun cuajido sea resultado de un trastorno de las
facultades mentales, ni de los que se ocasionen en caso de guerra o
tumulto; tampoco responde de los que se causaren por operaciones
quirurgicas que no sean resultado proximo y directo de un accidente
garantizado por el contrato, ni de las mutilaciones voluntarias, ni de
otro accidente cualquiera que se demuestre ser resultado de malicia
o imprudencia grave del asegurado o de una trasgresion de las leyes o
reglamentos por parte del mismo.
A rt. 1061. Dentro de las cuarenta y ocho horas que siguieren
a un accidente, el asegurado o sus derecho-habientes, deberan hacerlo
constar por un reconocimiento medico, o a falta de este, por cualquier
otro medio legal y notificarlo al asegurador. El certificado medico o
la prueba respectiva relataran las causas del accidente y las consecuencias posible^ del mismo.
A rt. 1062. El asegurador tiene derecho de cerciorarse, cuantas
veces lo considere oportuno, por medio de sus medicos u otros agentes,
del estado del asegurado, vlctima de un accidente.
A rt. 1063. Un accidente no da lugar mas que'a una sola indemnizacion, sea el capital pagado en caso de muerte o la suma proporcional
en caso de lesiones.
A rt. 1064. Incumbe al contratante, al asegurado o a sus derechohabientes la prueba de que la muerte, incapacidad permanente o tem
poral, son el resultado directo e inmediato de los accidentes garantizados en la poliza.
A rt. 1065. El empleo consciente de medios o documentos enganosos con el objeto de exagerar las consecuencias o de cambiar las cau
sas del accidente, hacen perder al asegurado el derecho a la indemnizacion convenida.
A rt. 1066. El seguro puede contratarse en cabeza de un tercero
mediante la adhesion de este.
A rt. 1067. El seguro no cub re las enfermedades organicas, salvo
que estas sean consecuencia directa de un accidente o del ejercicio de
una profesion; pero, si puede contratarse un seguro especial contra
enfermedades de cualquier clase que sean.
A rt. 1068. El seguro contra accidentes corporales puede ser
individual o colectivo. Es individual, cuando se celebra en interes
exclusivo del contratante, del beneficiario o de sus derecho-habientes;
es colectivo, cuando se hace en favor de los obreros o empleados de
un establecimiento o de una seccion del mismo o de una clase de obre
ros o de empleados claramente determinados; y cubre todos los acci
dentes que puedan ocurrir durante el trabajo y con ocasion de el.
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A rt. 1069. Los beneficios que resulten del: seguro colectivo; contratado por uri patrono en favor de sus obreros, corresponden a estos,.
independientemente de las obligaciones del patrono.
La victim a o sus derecho-habientes tiene action para cobrar direct
tamente al aseguradorla indemnizacion que pudiera tocarles, en easo
de accidente, de acuerdo con la poliza de1seguro colectivo.
El cobro que la victim a o sus derecho-habientes hicieren al asegu
rador no relevan al patrono de su responsabilidad legal en el caso
de que la indemnizacion convenida no fuese satisfecha.
A rt. 1070. Las disposiciones relativas al seguro de vida, seran
&plicableS, en cuanto cupieren, al seguro de accidentes corporales.
s e c c i6 n s e x t a

D e otras closes-de seguros

■

'■ A rticulo 1071. Podra asimismo ser objeto de seguro mercantile
cualquiera otra clase de riesgos que provengan de casos fortuitos o
accidentes naturales; y los pactos que se consignen en las polizas respectivas, deberan cumplirse siempre que sean licitos y esten confor
m s con Ids prescripciones de la presente ley en lo que fuere aplicable.
.
i

. SECCI6N SfiPTIMA

D el registro de polizas de seguros,

A rticulo 1072. En cada ciudad, cabecera de Provincia, existira
un Registro de Polizas de Seguros, bajo la direccion y responsabilidad
del respectivo Gbbernador.
A rt . 1073. En el Registro de Polizas de Seguros se inscribiran
todos los contratos de seguros que en lo sucesivo se celebren.
Se exceptuan los de seguros de vida y los de accidentes corporales.
1 A rt . 1074. Nota exacta de cada poliza de seguro debe ser presentada al Registro por el asegurador a mas tardar cuarenta y ocho
horas despues de emitida. La omision de este requisito,lo hara incurrir
eii una multa de veinticinco balboas por cada dia que pas’e sin cumplirlo, hasta quince dias.
La reincidencia sera motivo bastante para retirar la licencia a la
iom pania. ::
A rt . 1075. Cada asiento de poliza sera numerado en el orden corriente y contendra laTelacion exacta del contrato,la horayfecha de la
presentacion al Registro, la de su inscripcionyla firma del Registrador.
A rt. 1076. El Registro libraia al asegurado certificacion del
asiento respectivo, cuando lo solicite, sin causar nirtgun derecho.
'

LIBRO SEGUNDO
Del eom ereio maritime*

/

,
TlTULO I
DE LAS NAVES

CAPlTULO I

D ispositions generates
A rticulo 1077. Las naves mercantes, aunque muebles por su
naturaleza, constituyen una clase particular, regida por las disposiciones del derecho comun en cuanto no resulten modificadas por las
disposiciones del presente Libro.
A rt . 1078. Cada nave es considerada como una entidad con
responsabilidad limitada a cuanto constituye su patrimonio.
La indemnizacion del seguro hace parte del patrimonio de la
nave.
A rt . 1079. Las naves estaran afectadas al pago de las deudas
del propietario, ya sean comunes o privilegiadas, y los acreedores tendr&n el derecho de perseguirlas aun en poder de tercero, mientras
dure su responsabilidad.
A rt . 1080. Las naves mercantes pertenecientes en todo o en
parte a ciudadanos panamenos o a extranjeros domiciliados en la
Republica y con mas de cinco anos de residencia en ella, o a sociedades
comerciales que tengan su principal domicilio en Panama, seran tenidas como panamenas siempre que esten registradas y matriculadas
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como tales y los dueiios se sometan expresamente a las disposiciones
legales de la Republica sobre navegacion.
En el caso de copropiedad de la nave, esta ultima circunstancia
debera resultar de la declaracion unanime y expresa de los copropietarios, hecha ante el funcionario encargado de la matricula de buques.
A rt . 1081. Ninguna embarcacion podra ser puesta a navegar
mientras la autoridad com petente, previo reconocimiento y dictamen
de peritos, no la declare en buen estado y habil para la navegacion.
La misma formalidad sera precisa, cuando la nave hubiere sufrido reparaciones o modificaciones de importancia.
A rt . 1082. La nave conservara su identidad a u n . cuando las
materias que la formen sean sucesivam ente cambiadas.
Reconstruida la nave, aunque sea con los mismos materiales,
sera reputada como una embarcacion nueva y distinta.
A rt . 1083. La propiedad de las naves o parte de ellas debera
transferirse por escritura publica, la cual no surtira efecto respecto
de tercero, sino despues de su presentacion en el Registro Mercantil.
El requisito de la tradicion podra suplirse expresando las partes
en el contrato que la propiedad se trasm ite inmediatamente al com
prador.
El vendedor tendra la obligacion de entregar al comprador en el
acto del contrato, certificacion de la partida de inscripcion del buque
en el Registro hasta la fecha de la venta.
A rt . 1084 En la venta de un buque y salvo pacto en contrario,
se entenderan siempre incluidos, aunque asi no se exprese, los botes,
aparejos, accesorios y demas objetos comprendidos en el inventario
del buque.
A rt . 1085. La posesion de un buque sin el titulo de adquisicion
no atribuira la propiedad al poseedor, salvo que dicha posesion fuere
de buena fe y se hubiere mantenido por diez aiios sin interrupcion.
El capitan no podra adquirir la propiedad de la nave por prescripcion.
A rt . 1086. Si la enajenacion del buque se verificase estando en
viaje, corresponderan al comprador integramente los fletes que devengare en el desde que recibio el ultimo cargamento y sera de su
cuenta el pago de la tripulacion durante el mismo viaje.
.Si la venta se realizase despues de haber llegado el buque al
puerto de su destino, perteneceran los fletes al vendedor y sera de su
cuenta el pago de la tripulacion, salvo en uno y otro caso, el pacto en
contrario.
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A rt. 1087. La propiedad de los buques en caso de venta voluntaria se trasmitira al comprador con todas sus cargas y gravamenes
y salvos los derechos y privilegios especificados en el titulo correspondiente.
El vendedor estar& obligado a entregar al comprador una nota
de los crdditos a que pueda estar sujeto el buque. Dicha nota se insertar& en la escritura de venta.
A rt. 1088. Si el buque fuere vendido estando en viaje, conservar&n los acreedores sus derechos integros contra el, hasta que regrese al puerto de su matricula y seis meses despues, sin perjucio de
los derechos que les corresponda ejercitar en puerto distinto.
A rt. 1089. La escritura de enajenacion de un buque en el ex tranjero se otorgar& ante el Consul de Panama en el respectivo lugar.
El Cdrt^ul protocolizara dicha escritura y trasmitira por el mas
prdximo correo copia de la misma al Registro Mercantil.
A rt. 1090. Las ventas judiciales de los buques se haran con las
formalidades prescritas por el derecho comun para las de los inmuebles.
En las ventas judiciales se extinguira toda responsabilidad del
buque desde el dia del remate.
El privilegio respecto del precio se ejercitara conforme a lo dispuesto en el Capitulo sobre acreedores y orden de su preferencia.
CAPlTULO II

De los propietarios de la nave
A r t ic u l o 1091. Si dos o mas personas fueren copartlcipes en la
propiedad de un buque, las relaciones juridicas entre ellas se regiran
por los acuerdos de la mayoria.
Constituird mayoria la relativa de los copartlcipes. Si estos no
fUeren m&s de dos, decidira la divergencia de pareceres, en su caso,
el voto del mayor coparticipe. Si fueren iguales las participaciones,
decidird el Juez.
La representacion de la parte menor que haya en la propiedad,
tendra derecho a un voto; y proporcionalmente los demas copropietarios tantos votos como partes iguales a la menor. ^ ^ p
A rt. 1092. Si las relaciones juridicas entre los copartlcipes hubieren sido objeto de contrato, sera preciso el voto unanime de ellos
para cualquier acuerdo que lo modifique.
Igualmente se necesitara el voto unanime para el nombramiento
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de naviero cuando este hubiere de recaer en persona distinta de los
copropietarios.
A rt . 1093. La responsabilidad de los propietarios del buque por
los hechos del capitan y por las deudas y obligaciones contraidas por
este para reparar el buque, habilitarlo y aprovisionarlo. se limitara
al buque y al flete, de conformidad con el principio enunciado en dl
articulo 1079 salvo el caso de que el capitan hubiese procedido en
virtud de un mandato especial.
Igualmente se limitara la responsabilidad al buque y al flete, si la
reclamacion se fundare en el incumplimiento, o en la satisfaccion inv
com pleta o defectuosa de un contrato celebrado por los propietarios
n el administrador del buque, siempre que la realizacion d el contrato
corresponda directamente al capitan u otro individuo de la tripulacion como funcion propia de su cargo.
Pero si el propietario o coparticipe fuere el capitan o el individuo
de la tripulacion encargado de dar cumplimiento al contrato, sera
tam bien personalmente responsable.
A rt . 1094. Los propietarios o coparticipes si los hubiere, responderan personalmente y conforme a las reglas del derecho comun, de
los reclamos de los individuos de la tripulacion provenientes de contratos de servicios o salarios.
Asimismo responderan del dano que un individuo de la tripulacion
cause a un tercero en el desempeno de su oficio y por razon de esteTales responsabilidades se computaran en proporcion a la respectiva participacion en la propiedad del buque.
A rt . 1095. Cada participe tendra que contribuir en la propor
cion de parte a los gastos del trafico, equipo y aprovisionamiento
del buque.
Si alguno incurriere en mora para aportar lo que le corresponde v
los otros lo anticiparen, quedara obligado al abono de interes al tipo
comercial corriente desde el dia del anticipo; y los coparticipes tendran derecho a que se les asegure el importe de lo pagado por ellos
con la parte del buque perteneciente al moroso, el cual habra de soportar los gastos de ese aseguramiento.
A rt . 1096. Necesitando un buque reparacion y conviniendo la
mayoria en hacerla tendra que consentir la minorla o renunciar la
parte que le corresponda en favor de los otros coparticipes que tendran que aceptarla mediante tasacion de peritos o requerir la venta
judicial del buque. La tasacion se hara antes de dar principio a la re
paracion.
Si la minoria entendiere que el buque necesita reparacion y la
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mayoria se opusiere, tendra aqu611a derecho para exigir que se pro•ceda a tin! reconocimiento judicial.
Decidi6ndose que la reparacion es necesaria, todos los coparticipes estar&n obligados a contribuir a ella.
A rt. 1097. La distribucion de ganancias y pdrdidas se hara en
proportion a las participaciones respectivas en la propiedad del buque.
La liquidation de ganancias y perdidas y el pago de las primeras
cuando las hubiere, tendran lugar cada vez que el buque regrese al
puerto de matricula o despues que rinda viaje en otro cualquiera y
se despida la tripulacion, salvo pacto en contrario.
A rt. 1098. Cada copropietario podra enajenar en todo tiempo
su participation en el buque; pero si tal enajenacion afectare la naeionalidad del buque, habra de ser aceptada por todos los coparti
cipes.
/'
A rt. 1099. Los coparticipes gozan del derecho de tanteo sobre
la venta que alguno de ellos pretenda hacer de su parte. Para esto el
vendedor les notificara, por escrito, su intencion de enajenar su de
recho y ellos podran hacer uso de esta facultad dentro de^ los tres
dias siguientes a la notificacion. Despues de este termino perderan
el derecho de tanteo.
A rt. 1100. Resolviendose la venta del buque por deliberation
de la mayoria, podra exigir la minoria que la venta se haga en re
mate publico.
Sin embargo, la asociacion no podra disolverse sino despu6s de
finalizado el viaje.
A rt. 1101. Los coparticipes tienen derecho a ser preferidos en el
lletamento a cualquiera en igualdad de condiciones. Si concurrieren a
reclamar este derecho para un mismo viaje dos o mas coparticipes,
sera preferido cl que tuviese mayor interes en el buque y en el caso
de igualdad de intereses, decidira la suerte.
Esa preferencia no dara derecho para exigir que se varle el destino que por disposition de la mayoria se hubiese fijado para el viaje.
A rt. 1102. El que para el trafico maritimo y por propia ciienta
empleare un buque ajeno, sea que lo dirija, por si o por medio de
otro, sera considerado en sus relaciones con terceros, como propietario de el.
El verdadero propietario no podra oponerse a que se hagan efectivos los derechos que terceros adquieran como acreedores del buque
y como consecuencia del empleo del mismo, a no ser que justificare
la ilegitimidad de este y la mala fe del acreedor.
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CAPlTULO III

De los navieros
A rticulo 1103. Para que la nave aparejada y equipada pueda
dedicarse al comercio, ha de girar necesariamente bajo el nombre y
responsabilidad directa de un naviero, quien la administrara por
cuenta y riesgo de su propietario o coparticipes si perteneciere a
varios.
La administracion de la nave podra recaer en el propietario o
cualquiera de los coparticipes en calidad de naviero, con tal de que
reuna las condiciones necesarias para serlo. El nombramiento sera
revocable por mayoria de votos a menos que otra cosa estuviere
convenida.
A rt . 1104. El nombramiento de naviero y su revocacion deber&n ser hechos por escritura publica que se inscribira en el Registro
Mercantil.
A rt. 1105. Para ser naviero se requiere la capacidad legal que
exige el ejercicio del comercio.
A rt . 1106. Al naviero correspondera gestionar judicial y extrajudicialmente cuanto interese al comercio del buque; hacer todos los
contratos relativos al mismo, su administracion y viajes, salvo las
restricciones que resulten de la ley o del acto de su nombramiento
debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
A rt . 1107. No podra el naviero emprender nuevo viaje o contratar nuevo flete ni asegurar el buque sin el consentimiento del pro
pietario o acuerdo de la mayoria de los coparticipes a no ser que le
estuvieren conferidas facultades mas extensas a ese respecto.
Si contratare el seguro sin autorizacion, respondera subsidiariamente de la solvencia del asegurador.
A rt .. 1108. Tambien correspondera al naviero hacer el nombra
miento y ajuste del capitan y despedirlo si fuere el caso; pero si hubiere coparticipes en la propiedad del buque, dichos actos deberan
ser resultado del acuerdo de la mayoria de ellos.
A rt. 1109. No obstante lo dicho en el articulo anterior podran
los navieros desempeiiar por si mismos los oiicios de capitan o contramaestre de sus naves sin que pueda estorbarlo ningun coparticipes
pero si alguno de estos pretendiere el puesto, se procedera como
esta indicado en dicho articulo.
A rt. 1110. El naviero estara obligado a emplear en los asuntos
relativos al buque la solicitud de un buen propietario. Llevara libros
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para su gestion y conservara los respectivos comprobantes, debiendo
rendir cuenta del resultado de cada viaje y siempre que se le solicite
respecto de todos los asuntos que tengan relacional buque.
'v
Los coparticipes tendran derecho a examinar los libros y la correspondcncia relativa al buque y a sus expediciones.
A rt. 1111. Aprobada la cuenta del naviero, los copropietarios
satisfar&n la parte de gastos proporcional a su participacion, sm
perjuicio de las acciones civiles o criminales que la minorla crea deber
entablar posteriormente.
A rt. 1112. Si hubiere beneficios, los copropietarios podran reclamar del naviero gestor, el importe correspondiente a su participa
cion por acci6n ejecutiva, sin otro requisito que el reconocimiento de
las firmas del acta de aprobacion de la cuenta.
A rt. 1113. El naviero indemnizara al capitan de todos los gas
tos que con fondos propios o ajenos hubiere hecho en utilidad del
buque.
m
A rt. 1114. Antes de hacerse el buque a la mar, podra el naviero
despedir a su arbitrio al capit&n e individuos de la tripulacion cuyo
ajuste no tenga tiempo o viaje determiriado, pagandoles los sueldos
devengados segun sus contratas, y sin indemnizacion alguna, a no
mediar sobre ello pacto expreso y determinado.
A rt. 1115. Siendo copropietario del buque el capitan, no podra
ser despcdido sin que el naviero le reintegre del valor de su pore ion
social, que, en defecto de convenio de las partes, se estimara por peritos.
A rt. 1116. En caso de venta voluntaria del buque, caducarii
todo contrato entre el naviero y el capitan, reservandose a este su
derecho a la indemnizacion que le corresponda, segun los pactos celebrados con el naviero.
CAPlTULO IV
jnlEf
De la tripulacidn

(') , . ' * - '

. *)

SECCI6N PRIMERA
Disposiciones generates

A rtIculo 1117. La^tripulacion de una nave la constituiran el
capitan, los oficiales, marineros, sirvientes y obretos indicados en el
rol de equipajes formado de la manera establecida en los reglamentos,
y ademas los maquinistas, fogoneros y todas las otras personas empleadas en el barco, bajo cualquier denominacion.
13
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A rt. 1118. El rol de la tripulacion debera expresar el nombre,
empleo y domicilio de cada uno de los ajustados, su salario y demas
condiciones tlel contrato.
A rt. 1119. Seran obligaciones de los oficiales y gente de la tri
pulacion:
1.
° Ir a bordo prontos para seguir viaje el dia convenido; o e
su defecto, el senalado por el capitan, para ayudar al equipo y cargamento del buque, so pena de que puedan ser despedidos y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente;
2.
° No salir del buque, ni pasar en ningun caso la noche fuera d
el, sin licencia del capitan, so pena de perder un mes de sueldo;
3.
° No sacar del buque su equipaje, sin que sea inspeccionad
por el capitan o contramaestre, bajo la misma pena de perder un
mes de sueldo;
4 .0 Obedecer sin contradiction al capitan y demas oficiales de
sus respectivas calidades, abstenerse de rinas y embriaguez o cualquier otro desorden, bajo las penas establecidas en los articulos
1120 y 1122;
5.0 Auxiliar al capitan, en caso de ataque o desastre que sobreviniere al buque o a la carga, sea cual fuere su naturaleza, so pena
de perder los sueldos vencidos;
6.
° Acabado el viaje, ayudar al desarme del buque, conducirl
a seguro surgidero y amarrarlo, siempre que el capitan lo exigiere;
7.
° Prestar las declaraciones necesarias para la ratification d
las actas y protestas formadas a bordo, recibiendo por los dias de
demora una indemnizacion proporcionada a los sueldos que ganaban;
faltapdo a ese deber, no tendran la action para exigir los sueldos
vencidos.
A rt. 1120. Los oficiales y cualesquiera otros individuos de la
tripulacion, que despu6s de matriculados abandonasen el buque antes
de empezar el viaje, o se ausentaren antes de fmalizarlo, pueden ser
apremiados con prision al cumplimiento del contrato, a reponer lo
que se les hubiere dado adelantado y a servir un mes sin sueldo.
Los gastos que en tales casos se hicieren, seran deducidos de los
sueldos de los renitentes, quienes ademas responderan de los danos y
perjuicios a que hubiere lugar.
s e c c i Cn s e g u n d a

Del capitdn

ARTrcuLO 1121. El capitan es el jefe del buque. Toda la tripula
cion le debe obediencia, en cuanto fuere relativo al servicio del mismo.
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El capitan es delegado de la autoridad publica para la conserva
tio n del orden en el buque y salvacion de los pasajeros, gente de mar
1 carga.
A rt. 1122. Son atribuciones del capitan:
1.
° Dictar las drdenes necesarias para el gobierno y direccion
•del buque;
2.
° Imponer a bordo las penas correccionales establecidas por
la ley o reglamento, a las personas que perturbaren el orden del bUr
•que, cometieren faltas de disciplina o rehusaren u omitieren prestar
el servicio que les corresponda;
3.
° Arrestar a los que se hicieren culpables de algun delito, leivantar informacion del hecho y entregar los delincuentes a la autoiridad competente.
A rt. 1123. Correspondera al capitan formar la tripulacion del
buque, eligicndo y ajustando los oficiales, marineros y demas hoiiir
bres de equipaje, asi como despedirlos en los casos en que pueda
verificarlo, obrando siempre de acuerdo con el dueno, naviero o consignatario del buque en los lugares donde estos se hallaren presentes.
El capitan sera responsable, si emprendiere viaje, sin que el bu•que estuviere provisto de la tripulacion necesaria.
En ningun caso se podra obligar al capitan a recibir en su tripiie
lacion persona que no sea de su satisfaccion.
■■
A rt. 1124. El capitan estara obligado a llenar cuidadosamente
los deberes de un buen marino, y a indemnizar a los propietarios,
navieros, fletadores, cargadores, viajeros y acreedores del buque los
•danos y gastos ocasionados por su impericia, negligencia o infidelidad,
sin perjuicio de la responsabilidad criminal que corresponda.
No podra eximirse de tal responsabilidad alegando que ha obrado
en cumplimiento de ordenes.
A rt. 1125. El capitan respondera de los danos que sufra la
■carga, a no ser que provenga de vicio propio de la cosa, fuerza mayor
■o culpa del cargador, incluyendose los hurtos, o cualquier dario cometido a bordo por individuos de la tripulacion.
Respondera asimismo de los danos que provengan del mal arrumaje de la carga o de que esta sea excesiva, y de todos los danos que
.sobrevengan a las mercaderias que sin consentimiento escrito del
■cargador haya dejado sobre cubierta.
Exceptuanse de esta disposicion, la navegacion de cabotaje menor, o en el canal y aquella .en que fuere de uso cargar sobre cubierta.
A rt. 1126. Ademas de la responsabilidad personal del capitan
para con los cargadores, quedaran obligados el buque y el flete por
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los danos causados a la carga por dolo o culpa del capitan, sin perjuiciode la indemnizacion que correspondera contra este, a los duerios &
participes del buque.
A rt. 1127. El capitan debera tener cuidado de no cargar efectos cuya averfa, merma o mal estado de acondicionamiento sea vi
sible, sin hacer expresa mencion de esta circunstancia en los recibos
o conocimientos. En defecto de esa mencion, se presumira que las
mercancias; en cuanto puede juzgarse por su exterior, fueron cargadas en buen estado y bien acondicionadas.
A rt. 1128. El capitan estara obligado a dar o a hacer dar por el
contramaestre, recibo de todos los efectos cargados, con designacion
de su cantidad, marcas o numeros, a fin de que puedan cambiarse
oportunamente por los conocimientos respectivos.
A rt. 1129. El capitan o cualquier otro individuo de la tripulacion que cargare aun cuando fuere en su camara o camarotes, efectos
de su cuenta particular sin conocimiento por escrito del dueiio del
buque o de los fletadores, si ha sido fletado por entero, podra ser
obligado a pagar el doble del flete correspondiente.
A rt. 1130. El capitan que navegare a flete comun, o con interes
en el beneficio que resulte de la carga, no podra hacer negocio algunode su propia cuenta, a no ser que mediare estipulacion escrita en
contrario.
Si lo hiciere, pertenecera a los demas interesados la utilidad que
pueda resultar y las perdidas seran de su exclusiva cuenta.
A rt. 1131. Ser& prohibido al capitan hacer pacto alguno publiconi secreto con los cargadores, que ceda en su beneficio particular^
bajo cualquier tltulo o pretexto que fuere.
Si lo hiciere, seran de Su cuenta y de la de los cargadores, todos los
danos que sobrevinieren, y perteneceran al dueiio del buque los beneficios que resultaren.
A rt. 1132. El capitan sera considerado depositario de la cargo
y de cualesquiera efectos que recibiese a bordo, y como tal estara
obligado a su guarda, buen arrumaje y conservacion y a su pronta
entrega a la vista de los conocimientos.
La responsabilidad del capitan, respecto de la carga, comenzara
desde que la reciba hasta el acto de la entrega en el lugar que se hubiere convenido, o en el que fuere de uso en el puerto de la descarga*
salvo cualesquiera convenciones expresas en contrario.
A rt.' 1133. El capit&n que, habi&adose ajustado para un viaje^
dejare de cumplir el ajuste, o porque no emprenda el viaje o porque
abandonei.el. buque durante el, ademas de la responsabilidad hacia
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el naviero o cargadorpor los danos y perjuicios que resultaren, que■dar& inhabilitado para ejercer el mando de buque algiino por un ter-,
mino de cinco a quince aiios, segiin la gravedad del caso, a juicio del
Juez.
S61o sera excusable si le sobreviniera algun impedimento justificado que le obstaculice cumplir su empeno.
A rt. 1134. El capit&n, luego que se halle provisto de lo necesario.
para el viaje, estara obligado a salir en la primera ocasion favorable, i
No le ser& licito diferir el viaje por causa de enfermedad de alguno
de los oficiales u hombres de la tripulacidn.
Su obligacion, en tal caso, sera proveer inmediatamente al reemplazo de los enfermos o impedidos.
A rt. 1135. Si en el momento de la partida sobreviniere al ca-.
pitan algund enfeimedad que lo hiciere incapaz de gobernar el buque,
deberd hacerse sustituir por otro capitan en el desempeiio de su encargo, a no ser que el segundo se hallase en estado de hacer sus veces,
sin peligro del buque ni de la carga.
Si el dueno 0 armador se encontrare en el lugar de la partida, la
•sustitucion no podrd hacerse sin su consentimiento.
A rt. 1136. Estando el buque cargado y pronto para hacer viaje,
no podran ser detenidos por deudas civiles, ni el capitan ni los otros.
individuos de la tripulacion, a no ser que la deuda proviniere de efectos suministrados para el viaje. Pero aun en tal caso sera admisible
fianza de persona abonada de que, terminado el viaje, el.buque vol-j.
vera al puerto, so pena de pagar el importe de la condenatoria que.
llegare a pronunciarse.
■;
. . i .>
A rt. 1137. El capitan cuidara de que antes de emprender el
viaje, el buque se encuentre aprestado y avituallado y en condiciones,
4 e navegar; asimismo cuidara de que la tripulacion este lista y convenientemente organizada y de que se halla a bordo la documentar;
cion del buque y toda la carga segun el respectivo c o n o c im ie n to .»
A rt. 1138. El dia antes de la salida del puerto de la carga hara
el capitan inventario, en presencia del piloto y contramaestre, de las.
provisiones, las amarras, anclas, velas y demas aparejos, con decla-i
racion del estado en que se hallaren. Este inventario sera firmado por
el capitan, piloto y contramaestre.
:>
Todas las alteraciones que durante el viaje sufriera cualesquiera
de los objetos arriba mencionados, seran anotadas en el diario de
navegacion,_bajo la firma de los tres referidos individuos.,,
A rt. 1139. El capitan estara obligado a tener a bordo de su
buque:
)
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1. ° La escritura de propiedad del buque, o un testimonio debidam ente legalizado;
■ >:
• ■■
2. ° El pasaporte del buqtte o carta de mar? 1
3. ° El rol de la tripulacidn;
4. ° La patente de sanidad;
5.
° Las guias o despachos de aduana del puerto de la Republic
de donde hubiere salido, verificadas conforme a las leyes, reglamentos e instrucciones fiscales;
6.
° Las polizas de fletamento, en los casos en que hubiese tenid
lugar, y los conocimientos de la carga que existiere a bordo;
7. ° Un ejemplar del Codigo de Comercio.
A rt. 1140. El rol o matricula debera ser hecho en el puerto del1
armamento del buque, y contener:
, l.o Los nombres del buque, capitan, oficiales y gente de la tripulacion, con declaracion de sus edades, estado, naturaleza, domicilin'
y empled de cada uno a bordo;
2.° El puerto de la salida, y el destino que el buque tuviere;
' 3.° Los sueldos estipuladds; especificandose si son por viaje, por
mes, por cantidad cierta o a flete o parte de beneficios;
. 4.° Las eantidades adelantadas que se hubiesen pagado 0 prometido pagar por cuenta de sus sueldos;
• 5.° La firma del capitan y de los oficiales.
A rt .' 1141. Los capitanes tendran obligacion de llevar asiento
formal de todo lo concerniente a la administracion del buque y oCiirrencias de la navegacion, teniendo al efecto tres libros distintos,
encuadernados y foliados, cuyas hojas se rubricaran por la autofidad
d cuyo cargo estuviere la matricula de los buques. La falta de este
requisito lo hara incurrir en los daiios y perjuicios que resulten.
En el primer libro que se titulara «De Gargamentos», se aiiotar^
la entrada y salida de todos los efectos que se carguen en el buquev
con declaracion: especifica de las marcas y numeros de los bultos,
xiombres de los cargadores y consignatarios, puertos de carga y desearga,1fletes estipulados, y todas las demas circunstancias ocurrentes
que puedan servir para futuros esclarecimientos. En el mismo libroSe‘ asentar&n tambien los nombres de los pasajeros, con declaracion
del lugar de su destino, precio y condiciones del pasaje y relacion de
sus equipajes.
En el segundo libro1, con el titulo «De Cuenta y Razon», se asen^
tara en forma de euentas corrientes, todo lo que el capitan reciba
y expenda relativam ente dl buque, y pueda dar motivo a la rendicion de una cuenta, o a deducir 0 contestar una demanda; abrieridoBe
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cuenla a cada uno de los individuos de la tripulacion, con declaracidn
de sus sueldos, cantidades percibidas por razon de ellos y consignaciones que dejen hechas.
En el tercero, que se denominara: «Diario de Navegacion», se
asentard:
1. ° El estado diario del tiempo y los vientos;
2. ° El progreso y retardo diario del buque;
3.
° El grado de longitud y latitud en que se halle el buque dia
por dia;
4. ° El estado sanitario de los pasajeros y tripulantes;
5. ° Los nacimientos y defunciones que ocurrieren a bordo;
6.
° Los servicios extraordinarios prestados por los individuos
de la tripulacion;
7.
° Lds penas correccionales que se hubieren impuesto, con ex->
presion de sus causas;
8.
° Los testamentos otorgados a bordo 'con arreglo a las disposiciones del Codigo Civil;
9.
° Todos los danos que ocurrieren al buque o a la carga, y sus
causas;
10. El estado, en cuanto sea posible, de todo lo que se perdiere
por accidente o de todo lo que se hubiese cortado o abandonado;
11. El derrotero seguido y los motivos de las separaciones, ya
scan voluntarias o forzosas;
12. Todas las resoluciones tomadas por el consejo de oficiales;:
13. Las despedidas que se hayan dado a oficiales u hombres de^
la tripulacion, asi como sus motivos.
Este libro se llevara dia por dia, con expresion de ifecha y cada
asiento serd firmado por el capitan y su segundo1, si el tiempo y las
circunstancias lo permitieren. Los de los dos primerOs seran sold
firmados por el capitan.
.
. .5 >
v
A rt. 1142. El capitan estara obligado a permanecer a bordo,
desde el momento en que empieza el viaje, hasta la Uegada a buen
puerto, sin que durante la travesia le sea permitido pernoctar fuera
del buque, a no ser por ocupacion grave que proceda de su oficio.
Estard asimismo obligado a tomar los pilotos o p;r3cticos necesarios, en todos los lugares en que los reglamentos o el uso y la prudent
cia lo exfgieren, so pena de responder por los danos y perjuicios que
de su falta resultaren. >
A rt. 1143. Sera prohibido al capitan abandonar el buque, sea
cual fuere el peligro, a no ser en caso de naufragip.
Juzgdndose indispensable el abandono, estara'obligado el capiw
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tan a emplear la mayor diligencia posible para salvar todos los efectos del buque y carga,con especialidad los papeles y libros del barco,
dinero y mercanclas de mas valor.
i t Si a pesar de toda su diligencia, los objetos sacados del buque o
los que quedaron a bordo se perdieren o fueren robados, sin culpa
suya, quedara exonerado de toda responsabilidad.
A rt . 1144. El capitan estara obligado durante el viaje a aproyechar todas las ocasiones que se ofrezcan de informar al dueno o
naviero del estado del buque.
Antes de la salida del puerto donde se haya visto forzado a arribar, o antes de emprender viaje de retorno. remitirS al armador una
cuenta firmada que contenga el estado de la carga, el precio de los
efectos cargados por cuenta del buque, los gastos de reparacion u
otros que se hayan ocasionado, las cantidades que haya tornado a la
gruesa, y los nombres y domicilios de los prestamistas.
A rt . 1145. Ser& permitido al capitan,'antes de emprender el
viaje de retorno, hacer asegurar el importe de los efectos cargados
por cuenta del buque, y las sumas desembolsadas por cuenta del
mismo buque; pero debera ponerlo en conocimiento del armador al
remitir sus cuentas.
A rt . 1146. Si uno o mas de los coparticipes, debidamente requeridos, dejaren de contribuir respectivamente para los gastos necesarios de equipo y armamento del buque, habiendose empezado a
recibir la carga, podra el capitan, sin autorizacion judicial, veinticuatro horas despues de la intimacion a los que se niegan, tomar di
nero sobre la parte que les corresponda en el buque, aunque sea por
contrato a la gruesa.
A rt . 1147. E l capitan estara obligado a pedir el dictamen de los
duenos de la nave, cargadores o sus mandatarios, estando presentes,
y en todos los casos a consultar a los oficiales del buque, siempre que
se tratare de algun acontecimiento importante.
Ninguna disculpa podra exonerar de responsabilidad al capitan que
mudase la ruta que estaba obligado a seguir, o que practicase algun
acto extraordinario del que pueda provenir daho a las personas o al
buque o a la carga, sin haber precedido deliberacion tomada en junta,
compuesta de todos los oficiales de la nave, y en presencia de los inter.esados en el buque o en la carga, si algunos se encontrasen’ a bordo.
En tales deliberaciones y en todas las demas resoluciones que
fuese obligado a tomar con acuerdo de los oficiales del.buque, el. ca
pitan podra, siempre que lo juzgare conveniente, obrar bajo su res-:
ponsabilidad personal, contra el dictamen de la mayoria.
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A rt. 1148. Sera prohibido al capitan entr
puerto distinto del de su destino, y si se viese
fuerza mayor, debera salir en la primera oca^fau&oportuns
ofreciere, so pena de responder por los danos y smiitoios^cinl
demora resultasen al buque o a la carga.
A rt. 1149. Si el capitan, despues de su salida, llegase a saber que
ha sobrevenido el estado de guerra y que su carga no es libre, estara
obligado a arribar al primer puerto neutral y a permanecer en el
hasta el restablecimiento de la paz, o hasta que pueda salir bajo
•convoy o de otro modo seguro, o hasta que reciba ordenes terminantes, asi del dueno o armador como de los inttresados en la carga.
Lo mismo procedera, a no ser que tuviere ordenes especiales en
contrario, sj llegare a saber que el puerto de su destino se encuentra
bloqueado:
A rt. 1150. El capitan que viajare bajo la escolta de buques de
guerra respondera de los perjuicios que sobrevinieren al buque o a la
carga, si se separa del convoy.
Bajo la misma responsabilidad debera obedecer las ordenes y
senates del jefe del convoy.
A rt. 1151. Ser& obligacion del capitan resistir, por todos los
medios que le dictare su prudencia, cualquier violencia que pueda
intentarse contra el buque o la carga; si fuere obligado a hacer entrega de toda o parte de esta, formalizara el correspondiente asiento
en el libro, y justificara el hecho en el primer puerto donde arribe.
En caso de apresamiento, embargo o detencion, compete al capi
tan la obligacion de reclamar el buque y cargamento, avisando inmediatamente, por los medios que estuvieren a su alcance, asi al armador
•o dueno del buque, como a los cargadores o consignatarios de la
carga, del estado de la nave y cargamento. Mientras recibe ordenes
•definitivas, debera tomar las disposiciones provisorias que sean absolutamente urgentes, para la conservacion del buque y de la carga.
En tal caso, la mayoria de los coparticipes decidira, y la resolu•cion sera obligatoria para la minoria. Si la mayoria decidiere no re
clamar, podra la minoria hacerlo a su costa, salvo el derecho de exigir
que la mayoria contribuya a los gastos en proporcion al beneficio
•que haya resultado de las reclamaciones.
A rt. 1152. En caso de echazon, el capitan estara obligado a.
cchar primero, siendo posible, las cosas menos necesarias, las mas pesadas y las de menor precio; en seguida las mercaderias del primerpuente, a su eleccion, despu^s de haber oido el dictamen de los oficiales del buque.
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El capitan debera asentar tan luego como le sea posible, las resoluciones a este respecto. El asiento contendra:
l.o Las causas que hayan determinado la echazbn;
2. ° La enunciacion de los objetos echados o averiados;
3.
° Las firmas de los que; hayan sido consultados o la expresion
de los m otivos que hayan tenido para no firmar.
A rt. 1153. Todas las protestas tendiehtes a comprobar echazon,
averias u otras perdidas cualesquiera, deberan ser ratifieadas bajo*
juramento por el capitan, dentro de veinticuatro horas utiles, ante
la autoridad com petente del primer puerto donde llegare. Esa auto-1
ridad, siendo dependiente de la Republica, debera interrogar al misnm
capitan, oficiales, hombres de la tripulacion y pasajeros, sobre la
verdad de los hechos, teniendo presente el «Diario de Navegaciomv
si se hubiere salvado. Queda reservada a las partes interesadas la
prueba en contrario. .
A rt . 1154. Sea cual fuere el lugar donde el capitan verifique su
protesta, estara obligado a hacer visar su «Diario de Navegaciono
por la autoridad ante la cual la formulare y a exhibir en cualquier
tiempo ese diario a las partes interesadas, las que podran sacar copias o extractos.
A rt . 1155. El capitan estara obligado dentro de las veinticua
tro horas utiles siguientes a su llegada a un puerto cualquiera, a
presentar su «Diario de Navegacion» y a declarar:
1. ° El lugar y el tiempo de su salida;
2. ° La ruta que haya seguido;
3.
° Los peligros que haya corrido, los daiios sucedidos en
buque o carga, y las demas circunstancias notables de su viaje.
A rt . 1156. La presentacion del diario y la declaration se harant'
En puerto extranjero, ante el Consul de la Republica, o en su
defecto, ante la autoridad competente del lugar.
En puerto. de la Republica ante el Capitan del Puerto o la auto
ridad que designen los reglamentos.
A rt . 1157. Al regreso del buque al puerto de su salida o a aquel
en que dejare el man do, estara obligado el capitan a presentar a la
autoridad correspondiente, el rol o matricula original de la tripulacion^*
dentro de las veinticuatro horas utiles despues que diese fondo, ha*'
ciendo las mismas declaraciones ordenadas en el articulo precedente.
Pasados ocho dias despues del referido tiempo, quedar& prescrita
cualquier accion que pudiera tener lugar contra el capitan, por om isiones en la matricula durante el viaje.
El capitan que no presentare todos los individuos matriculados,-
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o no hiciere constar debidamente el motivo de la falta, sera multado
por la autoridad encargada de la matricula de los buques, en cien
balboas por cada persona que presentare de menos; pudiendo apelar
para ante el respectivo Juez de Circuito.
A rt. 1158. No hallandose presentes los duenos del buque, sus
mandatarios o consignatarios, estara autorizado el capitan para contratar por si los fletamentos bajo las instrucciones que haya recibido y procurando, en cuanto le sea posible, el mayor beneficio para
el armador.
A rt. 1159. El capitan, en los puertos donde reside el armador,
mandatarios o consignatarios, no podra, sin autorizacion especial de
estos, hacer gasto alguno extraordinario en el buque.
t
A rt. 1160. Si durante el curso del viaje fueren necesarias reparaciones o compras de pertrechos, y las circunstancias o la distancia
del domicilio de los duenos del buque o de la carga no permitieren
pedir sus ordenes, el capitan, comprobada la necesidad por un asiento
firmado por los oficiales del buque, podra hacer las reparaciones o la
compra de los pertrechos necesarios.
A rt. 1161. Cuando durante el viaje el capitan se hallare sin
fondos pertenecientes al buque, o a sus propietarios, no encontran~>
dose presente alguno de estos, sus mandatarios o consignatarios. y en
su defecto, algun interesado en la carga, o si, aunque se hallasen pre
sentes no le facilitasen los fondos necesarios, podra contraer deudas^
tomar dinero a la gruesa y hasta en falta absoluta de otro recurso,
vender mercaderias de la carga, declarando en los, documentos de las
obligaciones que firmare, la causa de que proceden.
Las mercaderias que en tales casos se vendieren seran pagadas
a los cargadores por el precio que las otras de igual calidad obtuvieron
en el puerto de la descarga, en la epoca de la llegada del buque, o por
el que sehalaren peritos caso de que la venta hubiere comprendido
todas las mercaderias de la misma calidad.
Si el precio corriente fuere inferior al de la venta, el beneficio pertenecera al dueno de las mercaderias. Si el buque no pudiere llegar
al puerto de su destino, la cuenta se dara por el precio de la venta;
' Art. 1162. Para que pueda tener lugar alguna de las medidas
autorizadas en el artlculo precedente, es indispensable:
1.
° Que el capitan pruebe falta absoluta de fondos en su poder
perteneceintes al buque o a sus duenos;
2.
° Que no se halle presente el dueno del buque, sus mandatarios
o consignatarios, y en su defecto, alguno de los interesados en la
carga o que hallandose presentes, hayan sido reqiieridos sin resultadop
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A 3.° Que la resolucion haya sido tomada de acuerdo con los oficiales del buque, haciendose en el «Diario de Navegaciono el asiento
respectivo.
La justificacion de estos requisitos sera hecha ante el Juez del
Distrito del puerto donde se tomare el dinero a la gruesa, o se vendieren las mercaderlas, y en pais extranjero ante los Consules de la
Republica o la autoridad local, en su defecto.
A rt . 1163. Las letras procedentes de dinero recibido por el ca
pitan, para gastos indispensables del buque o de la carga, en los casos
previstos en los articulos anteriores,- y los premios del seguro respec
tivo, cuando su importe hubiere sido realmente asegurado, tendran
el privilegio de letras de cambio maritimas, si contuvieren declaracion expresa de que su importe fue destinado para los referidos gas
tos, y son exigibles, aunque tales objetos se pierdan por algun suceso
posterior, probando el dador que el dinero fue efectivamente empleado
en beneficio del buque o de la carga.
A rt. 1164. Faltando las provisiones durante el viaje, podra el
capitan, de acuerdo con los demas oficiales, obligar a los que tuvieren
viveres por su cuenta particular, a que los entreguen para el consumo
comun de todos los que se hallaren a bordo, abonando su importe
en el acto, o a mas tardar en el primer puerto a donde arribe.
A rt. 1165. El capitan tendra derecho a ser indemnizado por los
dueiios, de todos los gastos necesarios que hiciere en utilidad del
buque, con fondos propios o ajenos, siempre que haya obrado con
arreglo a sus instrucciones o en uso de las facultades inherentes a su
calidad de capitan.
A rt. 1166. No podra el capitan to mar dinero a la gruesa, ni
hipotecar el buque para sus propias negociaciones.
Siendo copartlcipe en el casco y aparejos, podra empeiiar su porcion
particular, siempre que no haya tornado antes gruesa alguna sobre la
totalidad del buque, ni exista a cargo de este otro genero de empeiio.
En la poliza del dinero que tomare el capitan copartlcipe en la
forma referida, expresara necesariamente cual es la porcion de su
propiedad que afecta al pago de la deuda.
En c'aso de contravencion a este articulo, sera de cargo privativo
del capitan el pago del principal, intereses y costas.
A rt. 1167. El capitan que tomare dinero a la gruesa, empehare
o vendiere mercaderlas o provisiones, fuera de los casos y de la forma
establecidos en este Codigo, as! como el que cometiere fraude en sus
cuentas, ademas de la indemnizacion de dahos y perjuicios, quedara,
sujeto a la respectiva accion criminal.
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A rt. 1168. Los capitanes o patronos no estaran autorizados por
razon de su oficio para enajenar los buques de su mando.
Cuando haMndose el buque en viaje se inutilizare para navegar,
aeudira el capitan o patrdn al juez competente del puerto de arribada si este fuere panameiio; y si fuere extranjero al Consul de Pa
nama o a la autoridad local si no lo hubiere, ofreciendo justificacion
del dano sufrido y de la imposibilidad de repararlo para continuar
viaje.
Comprobados estos extremos con audiencia del consignatario' y
del asegurador del barco o sus representantes si pudieren ser habidos,.
se decretar& la venta judicial de conformidad con las leyes del lugar
en que se hiciere.
A rt. 1^69. El capitan que fuera del caso previsto en el articulo
anterior vendiere el buque sin autorizacion especial de los duenos,
quedard sujeto a la respectiva accion civil y criminal.
A rt. 1170. El capitan que siendo contratado para un viaje de*
terminado dejare de concluirlo sin causa justificada, respondera a
los duenos y cafrgadores por los daiios y perjuicios que de esa falta
resultaren.
A rt. 1171. Ser an de la responsabilidad exclusiva del capitan
todas las multas que se impusieren al buque, por falta de observancia
de las leyes y reglamentos de aduana y policia de los puertos, asi
como los perjuicios que resultaren de las discordias que se susciten
en el buque entre individuos de la tripulacion, a no ser que probare
haber empleado todos los medios convenientes para evitarlos.
Seran igualmente de su responsabilidad personal los perjuicios •
que sobrevengan a los cargadores por no haberse provisto de los papeles necesarios respecto a la carga, o no haber hecho en el puerto
de descarga o de arribada las declaraciones necesarias.
A rt. 1172. El capit&n no podra retener a bordo los efectos de la
carga para seguridad del flete; pero tendra derecho a exigir de los
duenos o consignatarios, en el acto de la entrega de la carga, que
depositen o afiancen el importe del flete, averias gruesas y gastos a
su cargo; y en falta de pronto pago, deposito o fianza, podra requerir
embargo por los fletes, averias y gastos en los efectos del cargamento,
mientras estos se hallaren en poder de los duenos o consignatarios,
ya esten depositados en los almacenes publicos o fuera de ellos; y
hasta podra requerir la venta inmediata, si los efectos fuesen facilmente deteriorables o de conservacion dificil o dispendiosa.
La accion de embargo queda prescrita pasados treinta dias contados desde el ultimo dia de la descarga.

200

CO D IG O D E C O M E R C IO

A rt . 1173. El capitan tendra derecho a exigir que, antes de la
descarga, los efectos sean contados, medidos o pesados a bordo del
buque, en todos los casos en que fuere responsable por su numero,
peso o medida.
A rt . 1174. Cuando por ausencia del consignatario, por su negativa a recibir la carga, o por no presentarse portador legitimo de
los conocimientos a la orden, ignorare el capit&n a quien haya de
hacer legitim am ente la entrega del cargamento, lo pondra a dis
position da la autoridad judicial del lugar, para que provea lo conveniente a su deposito, ,conservation y seguridad.
Asi en este caso como en el articulo 1161 si la averia gruesa no
pudiese ser arreglada inm ediatam ente, sera licito al capitan exigir
el depostio judicial de la suma que se arbitrare.
A rt. 1175. El capitan que entregare la carga antes de recibir
el flete, averia gruesa y gastos, sin poner en practica los medios del
articulo precedente, o los que le dieren las leyes del lugar de la des
carga, no tendra action para exigir el pago del fletador, si este probare que no habla cargado por cuenta propia, sino en calidad de com isionista o por cuenta de tercero.
A rt . 1176. Estando el buque fletado por entero, no podra el ca
pitan recibir carga de otra persona sin consentimiento expreso del
fletador. Si lo verificare, podra hacerla desembarcar o exigir el flete
y los perjuicios que se le hayan seguido en ambos casos.
A rt . 1177. Despues de haber fletado el buque para puerto determinado, no podra el capitan negarse a recibir la carga y emprender el viaje convenido, a no ser que sobreviniere peste, guerra, bloqueo o impedimento legitim o del buque, sin lim itation de tiempo.
A rt . 1178. Si durante la navegacion falleciere algun pasajero o
individuo de la tripulacion, pondra el capitan en buena guarda todos
los papeles o pertenencias del difunto, formando un inventario exacto
con asistencia de los oficiales del buque y de dos testigos, prefiriendo
a este fin a los pasajeros, si los hubiere. Luego que llegare al puerto
de su salida, hara entrega del inventario y bienes, a las autoridades
com petentes. Si el domicilio de la persona fallecida fuere el puerto de
destino u otro de escala, alll hara la mencionada entrega.
A rt . 1179. Acabado el viaje, el capitan estara obligado a dar
cuenta sin demora de su gestion al dueno o naviero con entrega,
m ediante recibo, del dinero que tuviere, libros y demas papeles.
Estos deberan ajustar las cuentas del capitan luego que las recibiere y pagar las sumas que le fueren debidas.
A rt . 1180. Si se suscitaren dificultades sobre la cuenta, el dueno
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•<* naviero estaran obligados a pagar provisionalmente al capitan los
sueldos convenidos, dando este fianza de devolverlos si hubiere lugar,
y el capitan estara obligado a depositar en la oficina del juez del lu
gar del puerto respectivo, su diario, libros y demas documentos.
A rt. 1181. Siendo el capitan duerio unico del buque, sera siinultaneamente responsable a los fletadores y cargadores, por todas
las obligaciones impuestas a los capitanes y armadores.
A rt. 1182. Toda obligation por la cual el capitan, siendo coparticipe del buque, fuere responsable a la asociacion, tiene privilegio
sobre la portion y ganancia que el capitan tuviere en el buque y flete.
A rt. 1183. Ademas de las obligaciones especificadas en este
Codigo, estaran sujetos los capitanes a todos los deberes que les esten
impuestos^por los reglamentos de marina y de aduana.
SECCI6N

tercera

De Ids otros oflciales del buque

A rtIculo 1184.

Para ser piloto sera necesario:
1.
° Reunir las condiciones que exijan las leyes o reglamentos de
marina o navegacion;
2.
° No estar inhabilitado con arreglo a ellos para el desempeno
del cargo.
A rt. 1185. El piloto como segundo jefe del buque y mientras el
naviero no acuerde otra cosa, sustituira al capitan en los casos de
ausencia, enfermedad o muerte, y entonces asumira todas sus atribuciones, obligaciones y >responsabilidades.
A rt. 1186. El piloto debera ir provisto de las cartas de los mares
-en que va a navegar, de las tablas e instrumentos de reflexion que
estuvieren en uso y fueren necesarios para el desempeno de su cargo,
siendo responsable de los accidentes a que diere lugar por su omision.
A rt. 1187. El piloto llevara particularmente y por si un libro
foliado y sellado en todas sus hojas, denominado «Cuaderno de Bitacora» con nota al principio expresiva del numero de las que contenga,
firmado por la autoridad competente, y en el registrars diariamente
las distancias, los rumbos navegados, la variacion de la aguja, el
abatimiento, la direccion y fuerza del viento, el estado de la atmosfera y del mar, el aparejo que se lleve largo, la latitud y longitud observada, el numero de hornos encendidos, la presion del vapor, eJ
numero de revoluciones, y bajo el nombre de «sucesos», las maniobras que se ejecuten, los encuentros con otros buques y todos los
particulares y accidentes que ocurran durante la navegacion.
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A rt . 1188. Para variar de rumbo y to mar el mas convenient^
al buen viaje del buque, se pondra de acuerdo el piloto con el ca
pitan. Si 6ste se opusiere, el piloto le expondra las observaciones
convenientes en presencia de los demds oficiales de mar. Si todavia
insistiere el capitan en su resolution negativa, el piloto hara la oportuna protesta, firmada por 61 y por otro de los oficiales en el libro de
navegacion, y obedecera al capitan, quien sera el unico responsable
de las consecuencias de su resolution.
A rt . 1189. El piloto respondera de todos los perjuicios que se
causaren al buque y al cargamento por su descuido, impericia o im prudencia, sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que hubiere
lugar, si mediare delito o faita.
La responsabilidad particular del piloto no excluira la que corresponda al capitan en los mism os casos.
A rt . 1190. Seran obligaciones del contramaestre:
1.
° Vigilar la conservation del casco y aparejo del buque y
cargarse de la de los enseres y pertrechos que forman su pliego de
cargo, proponiendo al capitan las reparaciones necesarias y el reem plazo de los efectos y pertrechos que se inutilicen y excluyan;
2.
° Cuidar del buen orden del cargamento, manteniendo el bu
expedito para maniobrar;
3.
° Conservar el orden, la disciplina y el buen servicio de
tripulacion, pidiendo al capitdn las ordenes e instrucciones conve
nientes, y dandole pronto aviso de cualquier ocurrencia en que fuere
necesaria la intervention de su autoridad;
4.
° Designar a cada marinero el trabajo que deba hacer a bor
conforme a las instrucciones recibidas, y velar sobre su ejecucion
con puntualidad y exactitud;
5.
° Encargarse por inventario del aparejo y todos los pertrec
del buque, si se procediere a desarmarlo, a no ser que el naviero hu
biere dispuesto otra cosa.
A rt . 1191. El contramaestre sera responsable de los danos y
perjuicios que sobrevinieren por su descuido, impericia o imprudenciar
sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que diere lugar, si hu
biere mediado delito o faita.
A r t . 1192.
Los m aquinistas se sujetaran en sus funciones a la s
reglas siguientes:
l.° Para poder ser embarcado como m aquinista naval, formando
parte de la dotacion de un buque mercante, sera necesario reunir las
conditiones que las leyes y reglamentos exijan, y no estar inhabilitado con arreglo a ellas para el desempeiio del empleo. Los m aqui-
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nistas serin considerados como oficiales de la-nave, pero no ejercerin
mando ni intervention sino en lo que se refiere al aparato motor;
2.
° Cuando existan dos o m is maquinistas en el buque, hari uno
de ellos de jefe y estarin a sus ordenes los otros y todo el personal de
las miquinas; tendra adem is a su cargo el aparato motor, las piezas
de repuesto, instrumentos y herramientas que al mismo conciernen,
el combustible, las materias lubricadoras, y todo cuanto concierne a
las miquinas;
'
3.
° Mantendra las miquinas y calderas en buen estado de con,servaciin y limpieza, y dispondri lo conveniente a fin de que estin
siempre listas para funcionar con rcgularidad, siendo responsable de
los accidelftes o averias que por su descuido o impericia se causen al
aparato motor, al buque o al cargament j , sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que hubiere lugar, si resultase probado haber
mediado delito o falta;
4.
° No emprendcri ninguna modification en el aparato motor,
ni procederi a remediar las averias que hubiese notado en el mismo,
ni alterari el regimen normal de su marcha, sin la autorizacion pre
via del capitin, al cual, si se opusiera a que se verificasen, le expondri las observaciones convenientes en presencia de los dem is maqui
nistas u oficiales, y si a pesar de esto, el capitan insistiere en su negativa, el maquinista jefe hari la oportuna protesta, consignindola
en el «Cuaderno de Maquinas» y obedeceri al capitin, quien sera el
unico responsable de las consecuencias de su disposicion;
5.
° Dari cuenta al capitin de cualquier averia queocurra en el
aparato motor; le avisari cuando haya que parar las m iquinas por
algun tiempo, u ocurra algun accidente en su departamento del que
deba tener noticia inmediata el capitin, enterindole, ademis, con
frecuencia acerca del consumo de combustible y materias lubrica
doras.
6.
° Llevari un libro o registro titulado «Cuaderno de Miquinas»,
en el cual anotari todos los datos referentes al trabajo de las m i
quinas, el consumo del combustible y de materias lubricadoras; y
bajo el epigrafe de «Notas importanteso, las averias y descomposiT
ciones que ocurran en miquinas y calderas, las causas que las produjeron y los medios empleados para repararlas; tam biin se indicarin, tomando los datos del «Cuaderno de B iticora», la fuerza y direccion del viento, el aparejo largo y el andar del buque.
A rt. 1193. El contramaestre tom ari el mando del buque en
caso de imposibilidad o inhabilitacion del capitin y piloto, asumiendoentonces sus atribuciones y responsabilidad.
14
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CAPfTULO V c''
f '' *
' . ;. V"
De los sobrec&rgbs

i

C ’ "V:. j

A rticulo 1194. Las d isp o sitio n s de este Codigo sobre capacidad, rriodo de contratar y responsabilidad de los factotes 6 encai4'gadbs,; sd aplicarbn igualm ente a los sobrecargos.
A rt . 1195. El sobrecargo puede ser nombrado por el riaviero
6 lpor lo£ duefios de la carga y le correspondera la parte de adminis'tracidn ecoriomica expresamentfe senaldda en sus instrucciories.
'' A rt . 1196. El sobrecargo noihbradd por el naviero tendra
lim itad as sus funciones a la administration econoirtica de la : nave;
pero en ningun caso podra ingerirse en las atribuciones privativas
’deV bajpitan para la direction tecnica y naando del buque, sea cual
fuere la' au to m a tio n que se le hubiere conferido.
‘Elegido por los cargadores, el sobrecargo cuidara de la conser
vation de la carga' y venta de la misma, si para esto estuviere autorizad o.:
: 1 En tal caso cesara la responsabilidad del capitan en cuanto a la
conservation de las mercaderias y demas efectos, salvo el caso de
falta grave de su parte.
' c A rt. 1197. Al sobrecargo correspondera llevar el libro de car•gamentos y el de «Guenta y Raz6ri*>, conforme lo dispuesto en el ar
ticulo 1141-.
/ ■ •
f A rt . 1198. Si la persona a quien fuere consignada la carga se
lifegare a recibirla, el sobrecargo formalizara la protesta de estilo y
:dara cudnta, segun el caso, al Juez de Distrito si fuere en el territorio
national y si en el extranjero, al Consul panameno o en defecto de
6ste; a la autoridad local competente, parb que provean 16 conveniente respecto a dicha carga.
A rt . 1199. Sera prohibido a los sobtecargos hacer negocio por
ciienta propia durante el viaje, fuera de la pacotilla que por pacto
ltxpresb^le1hubiere sido concedida por el comitente, sea para el viaje
de^ida o de1retorno o para ambos.
C APITULb VI

Del ajuste de los individuos , de la tripulacion
A rticulo 1200. Los contratos de la gente de mar deberan hacerse por escrito .ante la autoridad oorrespondiente del puerto, y en
el extranjero ante el conshl panameno.
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■' Si el contrato fueFfe hecho en puerto extranjero en que no haya
Consul panameno, se inscribirb y firmarafen el «Diario de Navegacibm*
En este ultimo caso hara fe el' enunciado libro eri cuanto a las diferencias que ocurran respecto de tales contratos, sieinpre que apaTezca llevado de conformidad con las prescripciones legales.
Art. 1201. En' el contrato entre el naviero, o el capit&n en norrtbre de eSte, y los oficiales y denies individuos de la tripulacion, estbs
se comprometen a prestar sus servicios en el buque durante uno o vaTios viajes, cada uno en su calidad, mediante una retribucion convenida, ya de una cantidad fija por mes o por viaje, ya de una parte
de los fletps o de las utilidades que se hagain; y el capitan a darles
lo que les corresponda segun el contrato y segun la ley. Estas obligaciones reciprocas deberan hacerse constar en el rol; pero a falta
de esto, se admitira cualquiera otra clase de prueba.
A rt. 1202. La tripulacion tendra derecho a ser alimentada a
bordo de una manera conveniente, sin perjuicio de su salario', de las
indemnizaciones convencionales o legales en su caso.
A rt. 1203. No constando ni por la matrlcula ni por otro documento escrito el tiempo determinado de la contrata, aunque se hubiere
convenido por mes, se entendera siempre que fue para el viaje de
ida y vuelta al lugar donde se verified la matricula.
A rt. 1204, El capitan esta obligado a dar a los individuos de la
tripulacion que lo exigieren, certificacion firmada por el de sus^ res
pective s contrato^ con expresion de las cantidades que se hubieren
pagado a cuenta.
Si el contrato hubiese sido consignado en el «DiariO de Navega:cion», dicha certificacion habra de referirse al asiento respective; celebrado el contrato ante un Consul de la Republica, bastara que el
capitan de al solicitante copia autorizada por el, del tanto que obra
en su poder.
1
A rt. 1205. Si el hombre de mar se contratase para servir en cfbs
naves, el segundo contrato sera de ningun efecto y el naviero o capi
tan con quien aquel se hubiere ajustado primero podra hacerlo apremiar al cumplimiento de su empeno.
A rt. 1206. Si el viaje convenido no tuviere lugar por hechos de
los propietarios, del capitan o de los fletadores, los hombres de'mar
podrbn obtener como indemnizacion lo que se les hubiere anticipado
a cuenta de sus sueldos, o si lo prefirieren, pedir un mes de sueldo;
y si el ajuste fuere por viaje se calculara distribuyendo el salario
convenido entre los dias de la duracibn probable de viaje a •juicio
•de peritos.
-
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De cualquier manera que se hubiere hecho el ajuste, tendran dere cho a lo que les corresponde segun los usos del lugar, por los dias
empleados en el apresto de la nave.
,
A rt. 1207. Si la interruption del viaje tuviere lugar despuOs de
haber salido la nave del puerto, recibirOn los salarios integros que
habrlan devengado si se hubiera realizado el viaje. Si el ajuste hu
biere sido por mes, se calcularO la duration probable del viaje. TambiOn tendran derecho a que se les proporcione transporte al lugar en
que debia terminar el viaje o al punto de donde sali6 la expedition,
segun mOs les conviniere.
A rt. 1208. Si el viaje se revocare antes de empezarse por causa
de fuerza mayor, solo tendrOn derecho los hombres de mar a los suel
dos vencidos o anticipos recibidos, sin que puedan exigir otra indem
nizaciOn.
Se consideraran causas de fuerza mayor;
1.
° La declaration de guerra o interdiction de comercio con
pais al cual se hiciere el viaje;
2.
° El estado del bloqueo del puerto a donde iba destinado
peste que en 61 haya sobrevenido;
3.
° La prohibition de recibir en el mismo puerto los efectos c
gados en el buque;
4.
° La detenciOn o embargo del buque, en el caso en que no
admita fianza;
5.
° Cualquier desastre *en el buque que absolutamente lo in
bilite para la navegaciOn.
A rt. 1209. Si ocurriere despues de empezado el viaje alguno de
los tres primeros casos que se senalan en el articulo precedente, serOn
pagados los hombres de mar en el puerto donde el capitan crea mOs
conveniente arribar, en beneficio del buque y su cargamento, segun
el tiempo que hubieren servido, quedando rescindidos sus ajustes.
Si el buque hubiese de continuar navegando, pueden respectivamente
exigirse al capitOn y la tripulaciOn el cumplimiento de los contratos
por el tiempo pactado.
En el caso 4.°, se seguirO pagando a los hombres de mar, la mitad
de sus sueldos, estando ajustados por mes, con tal que la detenciOn o
embargo no exceda de tres meses. Si excediere, quedara rescindido
el ajuste, sin derecho a indemnizaciOn alguna.
Estando ajustados por viaje, deberan cumplir sus contratos en
los terminos estipulados hasta la conclusion del viaje.
Sin embargo, si el dueiio del buque viniese a recibir indemnizaciOn
por el embargo o detenciOn, tendra obligaciOn de pagar los sueldos
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por entero a los que estuviesen contratados por mes, y proporcionalmente a los que lo estuvieren por viaje.
En el caso 5.° no tendr& la tripulacion otro derecho con respecto
al naviero, que a los salarios devengados; pero si la inhabilitacion del
buque procediere de dolo o culpa del capitdn o del pilotO, entrar&
en la responsabilidad del culpado la indemnizati6n de los perjuicios
que se hubiesen seguido a los individuos de la tripulaci6n.
Art. 1210. Si el viaje se prolongare voluntariamente, el salario
de la tripulacidn contratada por viaje se aumentara en proportion;
pero si voluntariamente se acortare, nada se le rebajara.
A rt. 12^1. Si la gente de la tripulacidn hubiere sido ajustada a
la parte de utilidades sobre el cargamento o sobre el flete, no tendra
derecho a indemnizacion alguna por la revocacidn, demora o prolong
,gaci6n del viaje causadas por fuerza mayor; pero si provinieren de
hechos de los cargadores, tendra derecho a su parte proportional en
las indemnizaciones que estos tuvieren que pagar y si provinieren de
hechos del capit&n o propietario del buque, 6stos estaran obligados
a indemnizarla.
Si los individuos de la tripulacion estuviesen contratados para
■diversos viajes, podran exigir sus respectivos salarios terminado que
.sea cada viaje.
A rt. 1212. En caso de perdida total de la nave y del carganiento por naufragio, apresamiento u otro motivo semejante, no
tendran derecho los individuos de la tripulacion a sus salarios du
rante el viaje en que tuvo lugar el desastre; pero si podran retener los
anticipos que se les hubiesen hecho.
A rt. 1213. Si se salvase alguna parte del buque o del carga
mento, tendran derecho el capitan y la tripulacion a que se les paguen, de los restos de la nave, los sueldos vencidos hasta el dia de la
perdida, con preferencia a cualquiera otra deuda; y si ese producto
no alcanzare, seran pagados subsidiariamente y con el mismo privilegio del flete que deba recibirse por los efectos que se hubieren salvado.
Los individuos de la tripulacidn que navegaren a la parte, no
tendran derecho alguno sobre los restos que se salvaren del buque,
sino sobre lo que se percibiere por el flete de la parte de cargamento
salvado, a prorrata con los demas copartfcipes.
A rt. 1214. Los individuos de la tripulacion de cualquier manera que hayan sido ajustados, tienen siempre derecho a salario por
el tiempo que empleen en salvar los restos de la nave y los efectos
naufragados.
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A rt. 1215. . JDe cualquier servicio extraordinario debep& hacersemencibn en el registro y podrh, segun su importancia y oportunidad*
dar lugar a una recbmpensa especial. En este caso se considerate a
lbSnndiViduos de la tripulaci.6n por cuyo celo y actividad se alcanzarie
resultado feliz en los trabajos de salvamento.
A rt. 12H5. ' El individuo de la tripulacion herido o contuso en
servicio de la nave, o que durante la navegacion cayere enfermo, r«r
cibird su salario y sera cuidado y asistido a experisas de la nave.
En caso, de mutilacion, sera indemnizado, segun convenio que se
celebre; y en su defecto, a juicio de peritos. Los gastos de asistenr
cia y curaci6n seran a. cargo del buque y flete, si la enfermedad,
herida: o mutilacion ocurrieren en servicio del buque.. Si tuviesen'
lugar combatiendo en defensa de la nave, los gastos e indemnizacion
sPrdn prorrateados entre el buque, tlete y carga en forma de averia.
gruesa.)'. o. v<
- A rt. 1217- E) tripulante enfermo, herido o mutilado, no sola-:
mente tendra derecho a Jos sueldos hasta que estuviere restablecido,:
sino hasta el dia en que pueda estar de regreso en el puerto de la ma<tricula, recibiendo adem5s una suma razonable para gastos de retorno.
; '■
‘■•-5
. ;•
A rt. 1218. Si el marinero herido o enfermo no pudiere contfcnuar .el viaje sin peligro, el capitan debera dejar fondos suficientes
para su curacion y asistencia. ■
i.i A rt. 1219., Si la enfermedad, herida o contusion ;sobrevinieren
•al'tripulante en tierra habiendo desembarcado sin permiso competente, s61o tendra derecho a los salarios devengados; la. curacion y
asistencia ser^n a sus expensas; y aun podra ser despedido por ese
motivo si el capitan lo juzgare conveniente al interes del viaje.
A rt. 1220. Si durante el viaje muriere el marinero que hubiere
sido: ajustado porm es, sus salarios se deberan a sus causa-rhabientes
hasta el dia de su fallecimiento.
,
Si hubiere sido ajustado por viaje, se le debera la mitad, si falleciere a la ida y el total si fuere al regreso.
; Si hubiere sido ajustado a la parte de utilidades sobre el cargamento o sobre el flete, se le reconocera su parte Integra:.
is. Tambi&n se le deberan por entero los salarios o utilidades, si mu
riere en defensa de la nave y esta llegare a buen puerto.
A rt. 1221. El tripulante que fuere capturado defendiendo la
nave o. con ocasion de.haber sido enviado por anar o por tierra en
servicio de ella tendra derecho al. pago integro de sus salarios o uti.lidades, si la nave llegare a buen puerto.
v msk
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, 'J/'Pdi’b ^ad^ijn^s, (ie^rccHp a: una pidemnizacibn fijada por peritos,
para su restate, si la nave llfgape abuep puerto.- i . n .., r , , < -; ^
! p i cargajppntp j contiphpird a tdieh^a indemnizpcibn -si la jcaptjura
hubiere tenido lugar defendiendp la naye o .en desepipeno de algppa
comipldn ep.servicio, de, la ^ isp ta o del cargamento.
. .... \
i A rTn 1222. jiluandp e | papitan despidiere a pfipiales u otrosjpdividuos de la tripulacibn con causa legitima, debera pagarles sup salario?
convenidos hasta el dia de su despedida, calculado? seguii et capQino
hecho.
».)'■!■. •
*....
</1 °.r.
Si la despedjda tuyiepe, lugar antes dp principiar el viaje, ser|in pagados por los dias que hijbiipren sprvddo..
;L
, , ; ,.>,i
A rt. 1223. . Scrap causa? lpgitimas.de despedida:
, ( bq
P° Lp, insubordinacion;
,2.p, La pmbriaguez habitual; .
. , ,
■ ; ;a l
3.° La£ rinas y vias de hecho a bordo;
„ ,. • . /
, 4 ° )La. reyocaciop dpi viaje por causa legal;, ■ /
j
|
5, ° .El, abandqP9 ,d$i.}d nayppsip permiso;
,j 0 ^
6. “ La inhabilitacion para desempenar las funcionps y cumplh] lo^
dpberes ,de ,sq i;esp,§ctiyq pmplpo, :
i .va .X
> A rt. 1224, Ep el cpsp del articulo anterior,, el despedido pprpi-,
bira su salario hasta que regrese al puerto donde se hizo el engancb,e*^i
mpnos que hubiere juptp, .mptjyo ,para la despedida; todo cop arjyglo
al articulo 1211.
,
A rt.,. J225; , pi, trip,ulaptp que pruehe haber sido despedidp\ sin
justa causa despu,6s de pfipcipiado el viaje, tendra d^recho, pqr vja d,^
indemnizacion, a los salarios,integ;,os, y a los gastos de regreso pi puertq
ep qqp ,se ymbareo, Esta ipdpmniaacion se redupipa a la tercera parte
de }p? splafios, si, $1 Jyipplarde iuere despedido aptes de prjncipiar ^
•viaje.,.i-,) ; y*.* ;. t
r-J'i vni© V i t t i w
El capitau sujeto al.ppgQ. dp pstas ihdemnizaciones, no tendra deppcho a ser, reemhplsadO) pop la paye.. :
■ ;
\
A pt . ; 1226.. Son cpp?as de /pscision de los qontratos de gente.
de ipar;;1v, 0 , , , 0 ;j ll.,.
f e , / ; h cii :■ ' / ■ l ' - a oda.Wb
1. ° La variation del destino de la nave antes de principiarsp
viaje ,para el> fiupl, se^hubipre, coqtrptado;'
■
■ : r\ :
2. °. La dedaratbria de guprra que ponga en jieligro la nave, ya sep
antes de pripcipiar el. yiajej'ya,despues de principiado; . ■ /,
,
3. ° El aparecrnpento de una .enferpiedad epideniica a bordo o ipp,
el puerto de.dpstino;;
j- :; •
.. .
,
4. p La muerte o, despedida, del capitan antps dp la salida de, 1*1

nave;'

.»•» . .,

.1
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5.
° La falta de convoy, cuando serhubiere estipulado que el viaje
se harla bajo la escolta de buques de guerra;'
6.
° La enfermedad del tripulante que le inhabilite para prestar el
servicio a que se hubiere comprometido.
A rt. 1227. Las obligaciones del hombre de’ mar se extinguiran:
1 o Por la expiration del tiempo del ajuste o la consumacion del
viaje para que fuere contratado;
2. ® Por su muerte;
3. ® Por su despedida del servicio;
4. ® Por la venta, apresamiento o embargo de la nave;
5. ® Por la variation del destino de la nave;
6. ® Por la revocation voluntaria o forzada del viaje.
A rt. 1228. Cuando el naviero, antes de empezado el viaje,'diese
al buque distinto destino del declarado en la matricula o en el contrato, tendra lugar nuevo ajuste.
Los hombres de mar que no se conformare'n con el nuevo deStino,
s6Io tendran derecho a exigir los sueldos vencidos o a retener lo que se
les hubiese anticipado.
A rt. 1229. La gente de mar estara obligada a continuar sirviendo,
si el capitan esiando en puerto extranjero,’hiciere vela a otro puerto,
aunque por esto se alargare el viaje.
Los que estuvieren ajustados por viaje recibiran en este caso un
aumento proportional en sus salarios.
A rt. 1230. Sera prohibido a la gente de mar intentar toda espetie de action contra el capitan o la nave antes de terminar el viaje,
so pena de perder -integramente sus salarios.
Sin embargo, cuando la nave se hallare en puerto, el tripulante que
hubiere sido maltratado por el capitan o que no hubiere recibido la
mantencion conveniente, podra pedir la resolucion de su contrato ante
el Consul de la Repiiblica o ante la autoridad competente.
A rt. 1231. La nave y el flete estaran especialmente afectos a los
salarios de la tripulacion y a las indemnizaciones a qua esta tenga
derecho conforme a lo dispuesto en el Capitulo sobre credito marK
timo.
A rt. 1232. Todas las disp osition s de este Capitulo conceroientes
a salarios, indemnizaciones, asistencia y rescate, seran extensivas al
capitan, oficiales .y demas individuos da. la tripulacion,por la-.parte
proportional que corresponda a sus salarios respectivos.
Los contratos del capitan se regiran por las d isp osition s de este
Capitulo en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la Section Segunda
del Capitulo IV.

C O D IG O

D E C O M E R G tO

217

TfTULO II
DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL CpMERCIO MARtTlMO

CAPtTULO I
Del contrato de fletamento
SECCI0N PRIMERA
D isp o sitio n s generates

Articulo 1233. El contrato de fletamento podra ser:
1. ° Total por toda la nave;
2. ° Por una parte de la misma;
3. ° Por uno o m&s viajes;
4.
° A^granel, cuando se admite carga de cuantos se presentan, para
eonducirla al punto de destino;
5.
° Por objetos determinados o dosigxiados solamente por su numero, peso o volumen.
A rt. 1234. El contrato de fletamento debera consignarse por
escrito.
En los tres primeros casos del articulo anterior habra de extenderse
poliza de fletamento que debera ir flrmada por el fletador y fletante y
por cualesquiera otras personas que intervinieren en el contrato, dandose a cada una de las partes un ejemplar. En los otros dos casos del
mismo articulo, el contrato se consignara en un conocimiento firmado
por el capitan o el cargador, del cual cada uno conservara un tanto.
A rt. 1235. Solo el naviero podra celebrar el contrato de fleta
mento total de la nave. Si lo hiciere el capitan se presumira que obra
por cuenta y representation del naviero y sujeto a las responsabilidades
consiguientes al ejercicio del mandato.
A rt. 1236. El contrato de fletamento llevara implicita la obli
gation por parte del fletante de presentar el buque en condiciones de
navegar y de responder al fletador de todo perjuicio que proviniere
de malas condiciones de la nave.
No se debera el flefe si el cargador probase que la nave carecia de
condiciones para navegar en el momento de emprender el viaje para
que fu 6 fletada.
SECCI6N s e g u n d a
De la pdliza de fletamento

A rticulo 1237. En la poliza de fletamento se hara expresa menci 6n de cada una de las circunstancias siguientes:

2 J § S:
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1.
° El nombre del buque, su ppjrte, la nation a que pertenece, el
puerto (de su naatriqula ,y el nombre, y domjcilio del capitan;
2.
° tios hombres del fletante y ftetadory sirs respectivos domicilios;
y si el fletador obrare por cqmision, el nombre y domicilio de la per
sona por cuya cuenta hace el contraio;
3.
° La designacion del viaje,si es redondo'b al mes, para uno o mas
viajes, si 6stos son de ida y vuelta o solamente para la ida o la vuelta;
y finalmente si el buque se fleta eh' todo 6 en parte;
4.
° La clase y cantidad dfe cat-ga que eVbilque. debe recibir, numero
de bultos, peso o mecjida, y por cuenta de quien serh conducida a bordo
y descargada;
5.
° Los dias y lugares convenidos para la. carga y la descarga, las
estadias y sobrestadias que pasados aquellos habrpn de coqtarse, y
la,fo,rma en que se bayaq de vencer y contar;
6. ° El flete que se haya de pagar, bien sea por una cantidad qlzatjq,
por, e] viaje, o ;por un tapto al mes, o por el espacio ,que se hubiere de
ocupar, o por el peso o medida de los efectos en que consista el cargar,
IbentQ.;
7. ° La forma, el tiempo y el lugar en que se ha de verificar el, pago
del, flptej lo que haya de darse .al capitan por qapa o gratification y las
egtadias y .sobfes^a^ias;
- . .r, ■.... ,
8-° , Si se peser.varen algunos. lugares en.el buque, ademas de las,
peqesqrios paj-a pi personal y material de seijvicio;
,
,
9.° Todas las d^mas estipulaciones especiales, en que convengq,qt
log partes.
,
, } .... ;
,
;‘
j . >tj
:A rt. 1238. Las .polizas pie fletamento extendidas con interven
tion de corredor, haran fe en juicio, reqonociendo aquel la auteqticjn
dad dp las firmasi, y que fueron puestas a su presencia por las mismas
partes o por los testigos a su ruego.
no
, Discordando las polizas .presentadas,, se, dara fe a la que aparezca
copforine, con la que el corredor tenga en su registro.
AqT. 1239- L? poliza ,extend,ida en documePto privadp, obligarO,
a los interesados, siempre que reconozcan sep suyas las firmas puestas
en, el^as,; si las, negapen, la existenqia y cpndiciones del fletamento
podran ser justificadas por los medios ordinarios de prueba de acuerdp
c o n ‘e l ‘articulo 244.
:
:
A rt. 1240. Las polizas de fletanoento firmadas por el capithh
serhn validas, aunque hubiere excedido lais. facultades dadas en sus
instructions, quedando a salvo' ei derecho de los dueiios del buque
cqntra el .capitan para la indemnizacioq de los darios y perjuicios que
resultaren de los abusos que cometiere..,,.,.
.
.
,
. i.
.

.

,

,

A .|

!
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V A rt; 1241. Seran igualmente validas la$ polizas. de fletantepjbK
dadas por el sustituto del capit&n, aunque fete no tuviere.la facultad^
de hacer la subrogacidn, y aunque el fletamento) se haya verificado
contra: las instrucciones u drdenes del naviero, salvq los derechps( d$jfete contra el capit&n, y de fete.-contra el. sustituto,. ••
'
j Art; 1242. Firmada la pdliza de fletamento, subsistira el cpntrato aunque el buque pasare a tercer poseedor, o cambiare de c a p it a l.
^ A rt. 1243. Fletandose un buque por enterOj $61o se entiendq.
reservada la Ceimara del capitan y los lugares necesariqs para ;el peiiti
sonal y materiales del buque.
,
.: A rt* 1244. Aunque hubiere mediado poliza de fletamento, d,ebeT.
rail: darse los conocimientos de la carga en la forma pres crit a qn,la
Section siguiente. El conocimiento suplira la pdliza. pero la poliza no
suplird el conocimiento,.
. '•
7 ,, >■ j ; o o!vrJ :
A rt. 1245. Si se recibiere el cargamento sin haberse extendidpla respectiva poliza, se entenderd celebrado el fletamento con arreglo
a lo que resultare del conocimiento.
. ,,...
‘• "
■ '
' .
w ,.
’
•. .
i.
• .
TK
SECCIGN TERCERA
;
, , ;! :
Del conocimiento

. n i:-

, 'ArtIgulo 1246. El conocimiento debera expresar:
^
! l.° El nombre del capitan, el del buque, puerto de su matrjcula;
y porte; ,
■ . .. •
t
j
...
2.° El nombre del fletador o cargador;
m 3.9 El-, nombre del, consignatario, caso de que el conocimiento, no
sea extfcndido al portador o a la orden;
;> ,
■
- 4.°, La calidad, cantidad, numero de bultos, peso y marcas de los;
efectos;
.i .• <-n, :,u • ;• 0 'a -t h
•5.°! El puerto de la carga y el de la descarga, con declaration dq las
escalas si las hubiere;
o lYtnlia on
6. p El precio del flete y la gratification, si ajguna se hubiere esfih
pulado, asi como el lugar y la forma del pago; , -:0
y
7. ® La fecha y las firmas del capit&n y cargador:
A rt. 1247. Aunque hubiere mediado poliza de fletamento, np.
responder^ el portador del conocimiento por ninguna condition u pbilirgacion especial contenidas en la poliza, a no ser que el conocimiento;;
tuviere la clausula «segun la poliza del fletamentp».
i >A rt. 1248. Los conocimientos seran firmados y entregados dentrp,
de las veinticuatro horas despufe de concluida la,carga, cambiandolos.
por los recibos provisoiios que hubieren sido entregados. La. dempra.en
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entrjjgar el eonocimiento hara incurrir al responsable en los danos y
perjuicios consiguientes.
1 A rt. 1249. El capitan que entregare el' eonocimiento sin reooger
los recibos provisorios que se hubiesen entregado durante el curso de
la carga, respondera de las consecuencias de su omision.
A rt. 1250. El eonocimiento redactado en forma legal hara fe
efttre las partes del contrato, y entre los aseguradores; pero quedara
a salvo el derecho de estos y de los propietarios de la nave para pro•ducir pruebas que lo contradigan.
A rt. 1251. El eonocimiento podra ser nominativo, a la orden
•o al portador y sera transmisible, por cesion, endoso o tradition, segun
estuviere extendido. En todo caso de traspaso habil, el adquirente
asume de piano la oondicion juridica del subrogante
El endoso se regira por las disposiciones relativas a la letra de
•cambio en lo que fueren aplicables.
A rt. 1252. El capitan entregara los efectos al portador del conotimiento a la presentation de este si fuere a la orden.
No presentandosc el tenedor del eonocimiento a recibirlos, seran
•de cuenta de este los.gastos del deposito judicial que habra de efectuar
el capitan.
A rt. 1253. Sea que el eonocimiento est6 dado a la orden o al
portador, o que se haya extendido a favor de persona determinada,
no podrd variarse el destino ni consignation de los efectos sin que el
«»rgador entregue previamente al capitan todos los ejemplares del
eonocimiento que este hubiese firmado.
El capitan que firmare nuevos conocimientos sin haber recogido
todos los ejemplares de los anteriores, respondera a los portadores
legitimos que se presentasen con alguno de aqutilos ejemplares, salvo
su derecho contra quien hubiere lugar.
A rt. 1254. Si se alegare extravio de los primeros conocimientos,
no estara obligado el capitan a firmar otros en el caso del articulo ante
rior, a no ser que el cargador diere fianza a su satisfaccion por la carga
declarada en los conocimientos.
A rt. 1255. Fallecido el capitan de un buque o cesando en su cargo,
por cualquier otro accidente, antes de emprender el viaje, tendr&n
■derecho los cargadores a exigir del sucesor que revalide con su firma
los conocimientos firmados por el anterior capitan, comparando la carga
con los conocimientos. Si no lo hicieren, solo respondera el nuevo capitan
de lo que se justifique por el cargador que existia en el buque cuando
aquel entro a ejercer su cargo, salvo el derecho del cargador contra
*1 naviero y de este contra el antiguo capitan o quien lo represente.
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El capit&n que firmare los conocimientos de su antecesor sin haber
procedido al reoonocimiento de la carga, responder^ de las faltas, a na
ser que conviniesen los cargadores en que el capitan declare en los
conocimientos que no ha reconocido la carga.
Los gastos que puedan ocurrir en el reconocimiento de la carga.
embarcada, seran por cuenta del naviero, en caso de muerte del capitan
o de haber sido despcdido sin justa causa, y de cargo del capit&n, >i
la despedida proviniese de hecho suyo.
A rt. 1256. Si los efectos cargados no hubiesen sido entregados
por numcro, peso o medida o en caso de haber duda en la cuenta, puede
el capit&n declarar en los conocimientos, que el peso, numero o medida
le son desconocidos. Si el cargador no oonviniere en esa declaracidn,
deber& procederse a nueva numeration, peso o medida, corriendo los
gastos por cuenta de quien los hubiere ocasionado.
Conviniendo el cargador en la referida declaration, solo quedar&
obligado el capitan a entregar en el puerto de la descarga los efectos
que de la pertenencia del cargador se encontraren en el buque, a no
ser que probare que hubo dolo por parte del capitan o de la tripulacibn.
A rt. 1257. Si le constare al capit&n que hay diversos portadores
de diferentes ejemplares de un conocimiento de la misma carga, o si
hubiere mediado embargo, estar& obligado a pedir el deposito judicial
de la carga.
A rt. 1258. Los interesados o el depositario podran pedir la venta
de los efectos de facil deterioro o de conservation dispendiosa. El producto de la venta, deduciendo los gastos, sera judicialmente depositado.
A rt. 1259. No sera admitida action alguna en juicio entre el capi
tan y los cargadores o aseguradores, que se basare en las estipulaciones
de la poliza de fletamento o del conocimiento, sin que se acompafiare
alguno de los ejemplares debidamente reconocido, del documento res
pective.
La entrega de la carga podra acreditarse, sin embargo, por los
retibos provisionales y demas medios de prueba admisibles en materia
comercial.
A rt. 1260. Al hacer la entrega del cargamento, se devolverctn al
capitan los conocimientos, firmando el recibo en uno de los ejemplares.,
El consignatario que retardase esa entrega respondera de los danos
y perjuicios.
A rt. 1261. El contrato de fletamento se regira y juzgard po/
las leyes y tribunales del pais en que este domiciliada la agencia maritima con la cual ha contratado el fletador.
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*"<' Si el contrato de fletamento tuviere por objeto la conduction de
tftercaderias o pasajeros entre puertos de tin rriismo Estado, ser&regido
'por las leyes de este.
A rt. 1262. Si la agenda maritima ho existiere en la epoca en qiie
■-ije iftide ellitigio, el fletador podra deducir sus acciones ante los tribu'hales del domicilio de cualquiera de los interesados o representantes
' de aquellos.
Si el actor fuere el fletante, podra entablar su demanda ante los
tribunales del Estado en que se encuentre domiciliado el fletador.
\

SECCI(3n

3

cuarta

De los derechos y obligaciones del fletante y del fletador

A rticulo 1263. El fletante estara obligado a tener el buque
pronto p'ara recibir la carga, y el fletador a efectuarla, en el tfermino
estipulado en la poliza de fletamento.
Si en la poliza de fletamento no se hubiese designado la epoca eh
'que la nave deba estar lista, podra fijarla el cargador.
' A rt . 1264. No habiendose designado en' la poliza de fletamento
'el tiempo en que deba ehipezar la carga, se entendera que corre desae
lel dia qtie el capitan avisare que esta pronto a recibir lo5 efectos.
Si no constare de la poliza de fletamento el plazo en que deba efe'ctuarse la carga y descarga del buque, lo que se hubie're de pagar
por gratificacion, estadias o sobrestadias, y el tiempo y forma del pago,
se- determinara todo por el uso del puerto donde respectivamente se
verifiquen la carga y la descarga.
A rt. 1265. Si el fletador no pusiere a bordo carga alguna dentro
•del plazo fijado en el contrato o por el uso, a falta de estipulacion, el
■fletante podra a su eleccion:
'
ll.o
Exigir al fletador la indemnizacion que se hubiese fijado eh
el contrato para casos de demora o la que fijen peritos a falta1de convenio;:
2.° Rescindir el contrato y exigir del fletador la mitad del flete
v gratificaciones estipuladas;
(
3.o Emprender el viaje en lastre veinticuatro horas despues de
haber requerido al fletador, y rendido el viaje, exigir a este, integrds
el f l e t e , gratificacion, estadias y sobrestadias y cualquiera otra compensacion a que hubiere lugar segun el contrato.
A rt. 1266. Cuando el fletador solo cargare, en el tiempo •esti
pulado, una'parte de los efectos, el fletante, vencido el plazo de las
estadias v sobrestadias, tendra opcion caso de no haber indemhizacioh.
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pdctada en la poliza* de fletamento o de proceder a la descarga por
cuenta del fletador, exi^iendo medio flete o de emprender viajd cdn
parte de la carga que tuvierfe a bordo, para reclamar el flete integro,
en el puerto de su destino, con los demas gastos declarados en el artfculo precedente.
' : A rt. 1267. Sufriendo el buque, que en el c3so de los dos articulos
anteriores ha salido sin carga, o con solo parte de la carga, algiina
averia durante el viaje que debiera considerarse como averia comun
en el caso de tener integra la carga, tendra derecho el fletante a exigfr
del fletadof la contribution'por los dOs terciosde lo no cargado.
A rt4. 1268. Renunciando el fletador al contrato antes de empezar
Ja correr las estadiasj solo tendra que pagar, no mediando estipulacioh
•cOhtraria, la mitad del flete y de la gratification. Si fuere por riieses",
se calcular& por peritos la duration probable del viaje.
11 En los fletamentos a carga general, puede cual'quiera de los cargadores, o quien represente sus derechos, descargar los efectos cargados
pagando medio flete, el gasto de estibar y reestibar, y cualquier danb
que se origine por su causa a los demas cargadores. Estos o cuales^
quiera de ellos, tendran facultad de oponerse a la descarga, tomando
por su cuenta los efectos que4se pretendan descargar y abonando su
importe al precio de la factura de consignation.
11 A rt; 1269. En los casos en que el fletante tuviere derecho a em'prender viaje sin carga, o con solo una parte de la carga, podra para
la seguridad del flete y d e(lds otras indemnizaciones a que hubiere
liigar, tomar carga de otros individuos, sin consentimiento del fletador^
Ounque fuere por menor flete, siendo la diferencia de cuenta del fletador.
En tal caso, el fletador tendra derecho al beneficio del nuevo flete,
en caso de averia comun no respondera por la contribution que recayere en los efectos que no le pertenecieren; pero estara obligado al
pago de las indemnizaciones' establecidas en los articulos precedentes.
A rt. 1270. Estando el buque fletado por entero, podra el fletador
obligar al capitan a que emprenda viaje, desde que tuviere a bordo
carga suficiente para el pago de flete, gratification, estadias y sobres*fadias, o se diere fianza bastante para el pago.
El capitan en tal caso no podra recibir carga de tercero, sin consentimiento por escrito del fletador, ni negarse a salir no ocurriendo
fuerza insuperable que lo impida.
' ■ A rt. 1271. Si en la epoca fijada en el contrato, el buque no se
hallase en estado de recibir la carga contratada, el fletante respondera
al fletador de los danos y perjuicios que se siguieren.
‘0 A rt. 1272. El fletador estara obligado a entregar al fletante o
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capitan, dentro de cuarenta y ocho horas despues de concluida la carga,
todos los papeles y documentos requeridos por la ley para el trasporte
de los efectos, a no ser que mediare estipulacion expresa sobre el tiempo
de esa entrega.
Si el fletador no cumpliere con esta obligacidn, sera responsable de
los daiios y perjuicios y el capitan podrd ser autorizado por el juez
segun las circunstancias, para descargar las mercancias.
A rt . 1273. Serd licito al fletante o capitan, cuando estuviese a
carga general, fijar el tiempo que hubiere de durar la carga.
Acabado el tiempo senalado, tendrd obligation ej, cap Ran de salir
en la primera ocasidn favorable, so pena de responder por los daiios
y perjuicios que resultaren de la demora, a no ser que la mayorla
de los cargadores, en relation al valor del flete, conviniesen en la de
mora.
A rt. 1274. No habiendose fijado el plazo para la salida, estari
obligado el capitan a emprender viaje, en la prime ra ocasion favorable,
despues de haber recibido mas de las dos terceras partes de la carga,
que correspondiere al porte del buque, si asi lo exigiere la mayoria de
los cargadores, en relation al valor de los fletes.
En tal caso, ninguno de los cargadores podr& descargar los efectos
que tuviese a bordo.
A rt . 1275. Si el buque, en el caso del artlculo anterior, no pudiese obtener mas de las dos terceras partes de la carga, dentro de un
mes, contado desde el dia en que se pur o a carga general, podra presentar otro buque para transportar la carga que tuviere a bordo, con
tal que el nuevo buque sea igualmente apto para el viaje, pagando los
gastos de trasbordo, el aumento del flete y el premio del seguro.
Sin embargo, ser& licito a los cargadores retirar sus efectos, sin
pagar fle te, siendo de su cuenta los gastos de estiba y descarga, restituyendo los recibos provisorios, o los conocimientos, y dando flanza
por lo que ya hubieren remitido.
Si el capitan no pudiese hallar buque, y los cargadores no quisieren
descargar, debera emprender viaje con la carga que tuviese a bordo,
cualquicra que fuere, sesenta dias despuds de abierto el registro para
la carga.
A rt. 1276. El fletante sera responsable de los daiios y perjuicios
que sufriere el fletador si la nave no pudiere recibir la carga en el tiempo
fijado en el contrato, o hubiere retardo en la salida, en la navegacidn
o en el lugar de su descarga por culpa del capit&n o, del fletante.
A rt. 1277. Si una nave fuere detenida a la salida, durante el
viaje o en el lugar de la descarga por hecho o negligencia del fletador
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o cargadores, Cstos seran responsables para con el fletante, capitan y
dembs cargadores, de los danos y perjuicios que se. ocasionaren.
Si la culpa fuere del capitan, >fete y el fletante seran responsables
para con el fletador y cargadores de los danos y perjuicios que sufrieren.
' A rt. 1278. Si hubiere engaiiO o error en la cabida designada al
buque en la pbliza de fletamento, tendra opcibn el fletador a rescindir
el contrato, o a que se haga reduccion en el flete convenido en proporcion de la carga que el buque dejare de recibir, abonandole el fletante
en uno y otro caso, los danos que .se le hubiesen irrogado.
No se considerarb que hay error o engano cuando la diferencja
entre la cabida manifestada por el fletante, no excediere al verdadero
porte en mbs de una cuadragesima parte, ni tampoco cuando el porte
declarado fuerq el que constare de la matrfcula del buque; aunque ni
en uno ni otro caso podrfa ser obligado el fletador a pagar mas flete
que el que correspondiere al porte efectivo del buque.
Art. 1279. Cargando el fletador mbs efectos de los estipulados en
la poliza, pagara el aumento de flete que corresponda al exceso, con
arreglo a su contrata, ya sea que en el intermedio hubiese subido o
bajado el flete; pero si el capitan no pudiese colocar este aumento de
carga bajo la escotilla y en buena estiba, sin faltar a los dembs contrstos que tengan celebrados, yerificarb la descarga a expensas del propietario.
Art. 1280. Podra asimismo el capitan, antes de salir del puerto,
echar a tierra, aunque el buque no este sobrecatgado, los efectos introducidos olandestinamente y sin su consentimiento, o bien trasportarlos
exigiendo el flete mbs alto que haya cobrado en aquel viaje, por efectos
de la misma o semejante naturaleza.
Art. 1281. Despues de empezado el viaje, no podra el capitan
echar a tierra los efectos cargados clandestinamente o sin su consen
timiento, a no ser que el buque resultase sobrecargado. Esta circunstancia debe justificarla el capitan ante las autoridades del puerto donde
pretendiere dejar la carga.
En tal caso debe hacer todas las diligencias posibles para que la
carga quede en seguridad, dando inmediatamente aviso al cargador.
Art. 1282. Estando un buque a carga general, no podra el capitbn despues que hubiere recibido una parte de carga. negarse a recibir
las dembs que se le ofrecieren por flete igual, no hallando otro mbs
ventajoso; so pena de pode? ser compelido por los cargadores. de los
efectos recibidos, a que emprenda viaje en la primera ocasion favora
ble, con la carga que tuviere a bordo, y de pagar los danos y perjuicios
que resultasen de la demora.
;
15
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A rt. 1283. No siendo suficiente el porte del buque para fecibir
toda la carga contratada con diversos cargadores o fletadores, tendra
preferencia la que se hallare a bordo y las demas obtendran el lugar
que les correspondiere, segun las fechas respectivas de las polizas.
Si los contratos fuesen todos de la misma fecha, habra lugar a
prorrateo, respondiendo el capit&n, en todos los casos, por los darios
y perjuicios que se siguieren.
A rt. 1284. El que hubiere fletado un buque por entero, podra
ceder su derecho a otro para que lo cargue en todo o en parte, sin que
el capitan pueda impedirlo.
Si el fletamento se hubiese hecho por cantidad fija, pbdra asimismo
el fletador subfletar de su cuenta a los precios que hallare mas ventajosos, manteniendose Integra su responsabilidad hacia el fletante, y
no causando alteraciones en las condiciones en que se verified el fletamentc.
A rt . 1285. Los cargadores o fletadores responden por los dahos
que result.aren, si introdujeren en el buque, sin noticia ni conocimiento
del capitan, efectos cuya salida o entrada fuese prohibida, y de cualquier otro hecho ilicito que practicaren al tiempo de la carga o de la
descarga.
Aunque los efectos fueren confiscadqs, seran obligados a pagar
integramente el flete, la gratificacion y la averia gruesa si la hubiere.
A rt. 1286. Probandose que el capitan consintio en la introduccion de articulos prohil$idos, o que llegando en tiempo a su conocimien
to, no los hizo descargar, o que siendo informado, despues de empezado el viaje, no lo declaro en la primera visita de aduana que recibiere
en el puerto de su destino, respondera solidariamente a todos los interesados, por los darios y perjuicios que resultasen al buque o a la carga
regular, y no tendra accion para cobrar indemnizacion alguna al cargador, aunque se hubiere estipulado expresamente.
A rt . 1287. Fletado el buque para recibir la carga en otro puerto,
se presentara el capitan al consignatario design ado en su contrato, y
si no le entregare la carga, dara aviso al fletador, cuyas instrucciones
esperara, corriendo entretanto las estadias convenidas o las que fue
ren de uso en el puerto, si no hubiere sobre ello pacto expreso en contrario.
No recibiendo el capitan contestacion en el termino necesario para
ella hara diligencias para encontrar flete, y si no lo hallare despues de
haber corrido las estadias, formalizara protesta y regresara al puerto
donde contratara el fletamento.
El fletador pagara el flete por entero, descontando el que hubiere
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devengado por las mercaderfas que se habrian transportado a la ida
v a la vuelta, y se hubieran cargado por cuenta de terceros.
A rt. 1288. La disposicion del articulo anterior sera aplicable al
buque que, fletado de ida y vuelta no fuere habilitado con la carga de
retorno.
A rt. 1289. Siendo un buque embargado en el puerto de salida,
en el viaje o en el lugar de la descarga, por causa del fletador o por
becho o por negligencia suya o de algunos de los cargadores, o por la
naturaleza de la carga, el fletador o el cargador responsables quedaran
obligados para con el fletante o el capitan y dem^s cargadores, por lps
danos y perjuicios que tal hecho infiera al buque o a la carga general.
A rt. 1290. El capitan sera responsable al dueno del buque y al
fletador y cargadores, por los danos y perjuicios, si por causa de el, o
por hecho o negligencia suya, el buque fuese embargado o retardado
en el puerto de la salida, durante el viaje o en el puerto de su destino.
Asi en este caso como en el del articulo anterior, los danos y per
juicios seran determinados por peritos.
A rt. 1291. Si el capitan se viese obligado durante el viaje a hacer
reparaciones urgentes en el buque, por casos de tempestad, fuerza
mayor u otras que no provengan de su culpa, el fletador o cargador
estard obligado a esperar hasta que se haya efectuado la reparacion,
o podra retirar sus efectos, pagando el flete por entero, estadias y
sobrestadias, averia comun, si la hubiere, y gastos de desestiba y reestiba.
A rt. 1292. Si el buque no admitiere reparacion, estara obligado
•el capitan a fletar por su cuenta, y sin poder exigir aumento de flete,
uno o mas buques para el transporte de la carga al lugar de su destino.
Si el capitan no pudiese fletar otros buques, se depositary la carga
por cuenta de los fletadores, en el puerto de la arribada, regulandose
■el flete del buque que quedo inservible, en razon de la distancia recorrida.
En este ultimo caso, el transporte de las mercaderias corresponded
# los cargadores, salva la obligacion del capitan de notificarles la situarcion en que se hallare su nave y de tomar en el intervalo todas las
medidas necesarias para la conservacion de la carga.
A rt. 1293. Si los cargadores justificaren que la nave que quedo
inservible no estaba en estado de navegar cuando recibio la carga, no
podra exigirseles los fletes, y tendran derecho a que el fletante les indemnice todos lo-. danos y perjuicios.
Esta prueba sera admisible a pesar del certificado de visita sobre
la aptitud del buque para emprender el viaje.
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A rt. 1294. Cuando los fletes se ajustaren por peso, sin designar
si es bruto o n eto , debera entenderse que es peso bruto, incluyendo los
envoltorios, barricas o cualquier especie de vaso en que vaya contenida.la carga, si otra cosa no se hubiese pactado expresamente.
A rt. 1295. Cuando se ajustare el flete por numero, peso o medida,
,y se hubiere estipulado que la carga sera puesta al costado del buque,
el capit&n tendra derecho a exigir que los efectos sean contados, pesados o medidos a bordo antes de la descarga, y proceditiidose a esa diligencia, no responder6 por las faltas que puedan aparecer en tierra.
. Si los efectos se descargaren sin contarse, medirse o pesarse, el contignatario tendra derecho de verificar en tierra, laldentidad, numero,
peso o medida^ y el capitan estara obligado a conformarse con el resultado de esa verification.
A rt. 1296. Habiendo presuncion de que los efectos han sido
danados, robados o disminuidos, el consignatario u otros cualesquiera
interesados tendran derecho a exigir que sean judicialmente reconocidos, y se haga la estimation de los danos a bordo, antes de la descarga
o dentro de veinticuatro horas de verificada. Esta diligencia, aunque
sea pedida por el capitan, no perjudicara sus medios de defensa.
Si los efectos se entregaren sin el referido examen o bajo recibo en
que el declare el dano, robo o disminucion, los consignatarios tendran
derecho a requerir el examen judicial en el termino de cuarenta y
ocho horas despues de la descarga.
Pasado ese plazo, no habra lugar a reclamacion alguna.
A rt: 1297. No siendo la averia o disminucion visible exteriormente, el reconocimiento judicial podra hacerse dentro de tres dias,
contados desde que los efectos pasaron a manos del consignatario,
siempre que se comprobare la identidad de los efectos.
' A rt: 1298. El flete solo podra exigirse acabado el viaje, no
habiendo en la poliza de fletamento estipulacion alguna especial, sobre
la epoca y forma del pago.
A rt. 1299. El viaje, si otra cosa no se estipulase expresamente,
empezara a correr para todos los efectos de vencimiento de fletes,
desde el' memento en que la carga quedare bajo la responsabilidad del
capitan.
Fietade el buque por tiempo determinado o por meses o dias,
correran los fletes desde el dia en que el buque se pusiere a la carga,
a menos que hubiere estipulacion expresa en contrario.
A rt. 1300. El fletante o capitan tendran derecho a exigi*- del fleu
tador o del consignatario, la descarga del buque, y el pago del flete,
averias y gastos, terminado el tiempo de la descarga?
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Suscit&ndose dificultades sobre la descarga, podra el juez autorizar
-el deposito de los efectos, quedando a salvo el derecho que al fletante
corresponda sobre ellos.
A rt. 1301. El fletador no podra en ningun caso pedir disminurr
cion del flete estipulado, siempre que el capitan o fletante hubieren
cumplido por su parte el contrato de fletamento.
A rt. 1302. Pagaran el flete Integro segun lo pactado en la poliza
de fletamento, los efectos que sufrieren deterioro o disminucion por
hecho de que no sea responsable el capitan
El dueiio de los efectos sufrir& el aumento o disminucion de que
estos, por su naturaleza, sean susceptibles. En ilno y otro .caso el flete
sera abonado por lo que se cuente, mida o pese en el acto de la des
carga.
A rt. 1303. En los casos en que, segun lo previsto en este Codigo,
•el capitan se viere precisado a vender parte de la carga, o a arrojarla
al mar para la salvacion del buque o carga, se pagara el flete pqr enterp,
a reserva de la contribucion como averia gruesa.
A rt. 1304- No se debera flete de los efectos que se hubieren perr
dido por naufragio o varamiento, ni de los que fueren presa de piratas
-o enemigos; y si se hubiese pagado adelantado, habra lugar g repetirlo,
no mediando estipulacion contraria.
•
;
A rt. 1305. Rescatandose el buque y carga, declarandose mala
presa, o salvandose del naufragio, se debera el flete hasta el lugar de
la presa o del naufragio, proporcionalmente al flete estipulado, y si el
capitan llevase los efectos hasta el puerto de su destino, se abonara el
flete por entero, contribuyendo como averia gruesa al dano o rescate.
Si los llevare a otro puerto que al de su destino, por no poder ir
adelante, el flete sera debido hasta el lugar de la arribada.
A rt. 1306. No se debera flete alguno por los efectos que fueren
recogidos en las playas o en el mar por personas extranas a la tripulacion, fuera del caso previsto en el articulo 1302.
SECCI6N QUINTA

; (

De la resolucidn del contrato de fletamento

A rticulo 1307., El contrato de fletamento quedara rescindido:
1.
° Si antes de emprender el viaje fuese impedida la salida del
buque por fuerza mayor, sin limitacion de tiempo;
2.
° Si antes de principiado el viaje se prohibiese la exportacion de
todos o parte de los efectos comprendidos en una sola poliza, del lugar
<le donde deba salir el buque, o la importacion en el de su destino;
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3.
° Si antes de la salida del buque sobreviniere interdiccion d
comercio con la nacion a donde se dirigla el buque;
4.
° Si sobreviniere declaracion de bloqueo del puerto de la carg
o del destino, antes de la salida del buque.
En los casos expresados no habri lugar a reclamo entre las partes
por motivo de la rescision y los gastos de carga y descarga seran por
cuenta del fletador o cargadores.
A rt. 1308. El contrato de fletamento podra rescindirse a instancia de una de las partes, si antes de empezado el viaje sobreviniere
guerra, en consecuencia de la cual el buque y carga, o uno de los dos„
cesase de ser considerado como propiedad neutral.
No siendo libree, ni el buque ni la carga, el fletante y fletador no
podran exigirse indemnizacion alguna, y los gastos de carga y des
carga ser An por cuenta de' fletador.
Si solo la carga no fuere libre, el fletador pagara al fletante todos
los gastos hechos para equipar e buque, y los salarios y manutencion
de la tripulacion, hasta el dia en que pidiere la resolucion del contrato,.
o si los efectos ya estuviesen a bordo, hasta el dia en que fueren descargados.
.. H
Si solo el buque no fuese libre, el fletante o capitan pagara todos
los gastos de carga y descarga.
A rt. 1309. En los casos expresados en los dos articulos precedentes, el fletante o capitan tendran derecho a exigir las estadias y
sobrestadias estipuladas, y la averia comun por daiio sucedido, antes
de la rescisidn del contrato.
A rt. 1310 Cuando un buque hubiere sido fletado para varios
destinos, y hallandose despues de acabado un viaje, en un puerto en
que debia empezar otro, sobreviniese guerra, antes de empezar el
nuevo viaje, se observaran las siguientes disposiciones:
1 a si ni el buque ni la carga fueren libres, debera el buque permanecer en el puerto hasta la paz, o hasta que pueda salir en convoy
o de otro modo seguro, o hasta que el capitan reciba nuevas iilstrucciones de los duenos del buque y de la carga. Hallandose cargado el.
buque, podra el capitan depositar la carga en lugar seguro, hasta que
pueda continuar el viaje o se to men otras medidas. Los salarios y manutencidn de la tripulacion, alquileres de almacen y demas gastos jcasionados por la demora; asi en este caso como en el de no hallarse car
gado el buque, se repart iran como averia gruesa entre el fletante y
fletador; si el buque no estuviese cargado todavia, los dos tercios de
los gastos serin por cuenta del fletador;
2.a Si solo el buque no fuere libre, se rescindira a instancias del
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fletante el contrato para el viaje que tenia que hacerse. Estando el
buque cargado, el fletante o capit&n pagara los gastos de la carga y
descarga. En tal caso s61o podra exigir el flete, en proporcidn del viaje
ya hecho, estadias y sobrestadias y averla gruesa si la hubiere;
3.a Si por el contrario el buque fuere libre y la carga no, el fletador
tendra derecho para rescindir el contrato, pagando los gastos de carga
y descarga, y dem&s indicados en los dos articulos precedentes, y el
capitan en su case podra proceder conforme a to dispuesto en los ar
ticulos 1264 y 1268.
A rt. 1311. El contrato de iletamento podra tambien rescindirse
a instancia del fletador, si el capitan le hubiese ocultado el verdadero
pabellon del buque.
El capit&n respondera en tal caso personalmente al fletador por
todos los gastos de carga y descarga y por los danos y perjuicios, si el
valor del buque y del flete no alcanzare para cubrirlos.
A rt. 1312. Si la interdiccion de comercio con el puerto de destino
del buque acaeciere durante el viaje, y si por ese motivo, por tiempo
contrario o riesgo de piratas o enemigos, se viese obligado el buque
a arribar con la carga al puerto de su salida, y los cargadores conviniesen en su descarga, se debera solamente el flete de ida, aunque el
buque hubiere sido fletado por viaje redondo.
Si el iletamento se hubiese ajustado por meses, solo se deber A flete
por el tiempo que el buque hubiese estado empleado.
A rt. 1313. Si antes de empezado el viaje, o durante el, se interrumpiere temporamente la salida del buque por clausura del puerto,
u otro accidente de fuerza mayor, subsistira el iletamento, sin lugar
a indemnizacion de dafios y perjuicios por la demora.
El cargador, en tal caso, podra descargar los efectos durante la.
demora, pagando los gastos, y prestando fianza de volverlos a cargar
luego que cese el impedimento, o de pagar el flete por entero y las esta
dias y sobrestadias si no los reembarcase.
A rt. 1314. Los gastos que se ocasionaren en descargar y volver
a cargar los efectos en cualquier puerto de arribada, seran de cuenta
de los cargadores, cuando se hubiere obrado por disposicion suya o por
la del tribunal, que hubiese juzgado conveniente aquella operaeion,
para evitar dano o averia en la conservacion de los efectos.
A rt. 1315. Si el capit&n se viese obligado a arribar a puerto neu-.
tral, segun lo dispuesto en el articulo 1149 debera escoger el mas pro
ximo, a meno' que sus instrucciones determinaren otra casa. Y de alii
dar& los avisos competentes al naviero y fletadores, cuyaj drdsnes
debera esperar por tanto tiempo cuanto sea necesario para recibir res-

c6 d

282

IG 0

t>E CO M E R C IO

puesta. Si no la recibiere, hara la correspondiente protesta y volverA
con la carga al puerto de salida.
: A rt . 1316. Siendo detenido un buque en el curso de su viaje p or
orden de alguna potencia, no se debera flete alguno por el tiempo de
detencibn si el fletamento se hubiere ajustado por meses, ni aumento
de flete, si s e hubiese ajustado por viaje.
'

:’

CAPlTULO II

Del conlrato de transporle de pasajeros por mar
A r t i c u l o 1317. El contrato de transporte de viajeroS- por mar
se ajustara a lo que las partes hubieren convenido; y en defecto de
convenio, a las disposiciones del presente Capltulo.
A rt . 1318. El pasajero sera considerado como cargador respecto
al equipaje y demas efectos que llevare a bordo; y el capitan no respondeta de lo que aquel conservare bajo su inmediata y particular1
custodia, a no ser que el dano proviniere de hecho del capitan o de la
tripulacion.
A rt . 1319. No habiendose convenido el precio del pasaje, si al
guna de las partes lo solicitare, este sera fijado sumariamente por el
juez del lugar donde se celebro'el contrato, previo dictamen de peritos.
A rt . 1320. El buque fletado exclusivam ente para el transporte
de pasajeros, debera conducirlos directamehte, cualquiera que sea el
niimero, al puerto de su destino, haciendo las escalas anunciadas en
el contrato de fletamento o las que sean de uso comun.
A rt . 1321. Si el pasajero no llegare a bordo a la hora prefijada,;
o abandonare el buque sin permiso del capitan cuando este estuviere
pronto a salir del puerto, el capitan podra emprender el viaje y exigirel precio del pasaje por entero.
A rt . 1322. El derecho al pasaje, si fuese nominativo, no podra
trasmitirse sin la aquiescencia del capitan o consignatario.
; A rt . 1323. Si antes de emprender el viaje muriese el pasajero, sus
herederos no estaran obligados a satisfacer sino la mitad del pasaje
GOnvenido; y el capitan habra de devolver la parte correspondiente.
Si estuvieren comprendidos en el precio convenido los gastos de
manutencion, el juez, oyendo a peritos si lo estimare conveniehte,
senalara la cantidad que haya de quedar a beneficio del buque por este
motivo.
En el easo de que se tom e otro pasajero en el lugar del fallecido,'
no se debera abono alguno.
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En el caso de que se tome otro pasajero en el lugar del falletido,
no se deberb abono alguno.
'■ A rt. 1324. Si antes de emprender el viaje se suspendiese'este
por culpa exclusiva del capitan o naviero, Ids pasajeros tendran de-1fecho a la devolucion del pasaje y al resarcimiento de danos y perjuicios; pero si la suspension fuere debida a caso fortuito o de fuerza
mayor, o a cualquiera otra causa independiente del capitan o del
naviero, los pasajeros solo tendran derecho a la devolucion del pa
saje.
1 A rt. 1325. En caso de interrupcion del viaje principiado, los
pasajeros solo estaran obligados a pagar el pasaje en proportion a la
distancia recorrida, y sin derecho a resarcimiento de danos y perjuicios si la interrupcion fuere debida a caso fortuito o de fuerza mayor;
pero con derecho a dicha indemnizacion si la interrupcion consistiere
exclusivamente en el capitan. Si la interrupcion procediese de la inhabilitacion del buque y el pasajero se conformase con esperar la
reparation, no podra exigirsele ningun aumento de precio del pasaje,
pero sera de su cuenta la manutencion durante la estadla.
En caso de retardo de la salida del buque, los pasajeros tendran
derecho a permanecer a bordo y a la alimentation por cuenta del
buque, a menos que el retardo sea debido a caso fortuito o de fuerza
mayor.
Si el retardo excediere de diez dias, tendran derecho los pasajeros
que lo solicitaren a la devolucion del pasaje, y si fuera debido exclu
sivamente a culpa del capitan o naviero, podran, ademas, reclamar
resarcimiento de danos y perjuicios.
<• *
11 A rt. 1326. Rescindiendo el contrato antes o despues de emprendido el viaje, el capitan tendra derecho a reclamar lo que hubiese
suministrado a los pasajeros, si la rescision no se debiere a culpa de
su parte.
A rt. 1327. En todo lo relativo a la conservation del orden y
policia a bordo, los pasajeros se someteran, sin distincion a las disposiciones del capitan.
A rt. 1328. La conveniencia o el interes de los viajeros no obligaran ni facultaran al capitan para recalar ni para entrar en puntos
que separen el buque de su derrotero, ni para detenerse en lbs! que
deba o tuviese precision de tocar, mas tiempo que el exigido por las
atenciones de la navegacion.
: A rt. 1329. No habiendo pacto en contrario, se supondra comprendida en el precio del pasaje la manutencion de los pasajeros dufante el viaje; pero si fuese de cuenta de estos, el capitan tendra
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obligation, en caso de necesidad, de suministrarles los viveres. precisos para su sustento por un precio razonable y segun tarifa.
A rt . 1330. El capitan, para cobrar el precio del pasaje y gastos
de manutencion, podra retener los efectos pertenecientes al pasajero,
y en caso de venta de los mismos, gozara de preferencia sobre los
demas acreedores, procediendose en ello como si se tratase del cobro
de fletes.
A rt . 1331. En caso de muerte de un pasajero durante el viaje,
el capitOn estara autorizado para tomar, respecto del cadaver, las
disposiciones que exijan las* circunstancias, debiendo guardar cuidadosamente los papeles y efectos que hallare & bordo pertenecientes
al pasajero. Pondra tambien a buen recaudo y custodia todos los
papeles y pertenencias del individuo de la tripulacion que falleciere
en el buque, formando inventario detallado con asistencia de dos
testigos.
CAPlTULO III

Del prestamo a la gruesa

A rticulo 1332. El contrato de prestamo a la gruesa se regira
por la ley del pais en que se hiciere el prestamo.
Las cuestiones que se susciten entre el dador y el tomador seran
sometidas a la jurisdiction de los tribunales donde se encuentren los
bienes sobre los cuales se ha realizado el prestamo.
En el caso de que el prestamista no pudiese hacer efectivo el co
bro de las cantidades prestadas en los bienes afectados al pago, podran ejercitar su action ante los tribunales del lugar del contrato o
del domicilio del demandado.
A rt . 1333. El contrato de prestamo a la gruesa podra celebrarse
por el naviero o por el capitan de una nave, sobre el buque, el flete o
el todo o parte de la carga.
Es de esencia en este contrato que el prestador tome sobre si alguno o algunos de los riesgos maritimos.
A rt . 1334. El capitan solo podr& tomar prestamo a la gruesa en
los casos siguientes: .
l.o
Cuando hallandose el buque en puerto extranjero, careciere
de los fondos indispensables para continuar el viaje;
2.° Durante el viaje, en interes particular de los cargadores,
cuando fuere preciso trasbordar las mercancias por imposibilidad del
buque para continuar el viaje.
A rt . 1335. Fuera de los casos expresados en el articulo anterior,
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ni el naviero ni el capitan podran comprometer la carga sin obligar al
propio tiempo el buque y el flete.
A rt. 1336. Cuando en el contrato de prestamo a la gruesa sobre
el buque dejare de mencionarse el flete, no se entendera incluido
6ste; pero si se obligare el buque y la carga, se considerara comprendido el flete.
A rt. 1337. Los cargadores podran tambitii celebrar contratos
de prestamo a la gruesa sobre sus mercancias declaradas en el res
pective conocimiento.
A rt. 1338. El contrato de prestamo a la gruesa debera celebrarse en escritura publica o en poliza ante corredor expresando:
1. ° La fecha y el lugar en que se hiciere el prestamo;
2. ° El capital prestado y el premio convenido;
3.
° El nombre, clase y matricula del buque, y el nombre del capit&n;
4.
° Los nombres y domicilios de la persona que da el prestamo
y de la que lo recibe;
5. ° Las cosas o efectos sobre que recaiga el prestamo;
6.
° La enumeration particular y especificada de los riesgos y el
tiempo por que se toman;
7. ° El viaje por el cual se corra el riesgo y su duration;
8. ° El plazo del reembolso y el lugar en que deba efectuarse;
9.
° Todas las demas clausulas que estipularen las partes, con tal
que no sean prohibidas por la ley o contrarias a la naturaleza del
contrato.
A rt. 1339. Si en el instrumento del contrato no se hubiesen
mencionado expresamente los riesgos, o dejase de estipularse el
tiempo, se entendera que el dador del dinero toma sobre si todos los
riesgos maritimos que generalmente asumen los aseguradores y por
el mismo tiempo que estos.
A rt. 1340. El contrato de prestamo a la gruesa no consignado
por escrito y en los terminos que rezan los articulos anteriores, sera
un simple prestamo de dinero al interes corriente, sin privilegio alguno en los efectos sobre que se hubiese dado.
A rt. 1341. Podra hacerse el prestamo a la gruesa no solamente
en dinero, sino tambien en efectos propios para el servicio y consumo
del buque, o que puedan ser objeto de comercio, siempre que se les
d6 una estimation en dinero para los efectos del pago.
A rt. 1342. El documento en que se consigne el contrato de pres
tamo a la gruesa, podra ser nominativo o a la orden y sera trasmisible por cesion o endoso, segun estuviere extendido.'
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El tenedor, en caso de no ser pagado, debera formalizar protesto.
Seran aplicables en lo que cupieren, las disposiciones sobre letras de
oambio, con las diferencias que expresa este capitulo.
o' A rt. 1343. En todo caso de traspaso habil, el adquirente asumira de piano la condition juridica del subrogante. Aunque el cesionario o endosatario tomen el lugar del endosante en lo que concierne
al interes y los riesgos, la garantia de la solvencia del deudor solo alcanzara al capital, los intereses corrientes y los gastos del protesto,
sin comprender el premio, salvo pacto en contrario.
A rt. 1344. El credito a riesgo maritimo, si otra cosa no estuviere convenida, debera satisfacerse en el puerto de destino dentro
de los ocho dias del arribo del buque, vencidos los cuales, caso de
demora el deudor debera intereses al tipo comercial corriente, sobre
el capital y los premios. La mora se acreditara con el protesto.
A rt. 1345. El contrato de prestamo a la gruesa hecho por cantidad que excediese del valor real de los objetos sobre que se haya
constituldo, sera valido hasta la concurrencia de ese valor, quedando
obligado el tomador por el exceso de la cantidad prestada y sus in
tereses; pero si se probare fraude, el contrato sera nulo en su totalidad, pudiendo el prestamista exigir que se le restituya la cantidad
prestada y sus inteseses.
A rt. 1346. Para que el contrato a la gruesa surta sus efectos
legales, es preciso que se encuentre en el buque y principalmente en
el momento de la perdida, un valor equivalente a la suraa tomada
a la gruesa.
Al tomador incumbe la prueba de que en el momento de la perdida se encontraban en el buque los objetos sobre los cuales recayo el
contrarto.
A rt. 1347. Si al tiempo de la perdida estuvieren ya en salvo
parte de los efectos sobre que habia recaido el prestamo, la perdida
del dador se reducira proporcionalmente a los que habia quedado en
e l buque; y si los efectos salvados hubiesen sido trasportados enotro
buque al puerto del destino originario, continuaran en ese los riesgos
del dador.
A rt. 1348. El prestamo a la gruesa sobre fletes no ganados o
utilidades esperadas, es ilegal. En este caso el dador tendra derecho
solo a la devolution del capital sin intereses.
A rt. 1349. Ningun prestamo a la gruesa podra hacerse a la
gente de mar sobre sus salarios o utilidades.
A rt. 1350. En el lugar donde este el dueho de la nave, o el na*viero no podra el capitan, sin consentimiento de aquellos manifes-
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tado de una manera autentica, o por su intervention en el acto,
tomar prestado a la gruesa; y si lo hiciere solo sera valido el contrato
respecto de la parte que el capitan pudiera tener en la nave o en el
flete.
A rt. 1351. Las sumas tomadas a la gruesa para el ultimo viaje;
tendr&n preferencia en el pago a las deudas contraidas para la cons1
truccion o compra del buque y al dinero tornado a la gruesa en un
.viaje anterior.
Los prestamos hechos durante el viaje seran preferidos a los que
se hicieren antes de la salida del buque. Y si fuesen varios los prestamos en el curso del mismo, se g r a d u a l entre ellos el privilegio por el
orden contrario desusfechas prefiriendose el que sigue al que precede.
Los prestamos contraidos en el mismo puerto de arribada forzosa, y durante la misma estancia, entraran en concurso y seran
pagados a prorrata.
A rt. 1352. Si las mercaderias embarcadas en la nave designada
en el contrato fueren trasbordadas a otra, no perjudicar&n al dador
los daiios sufridos en esta por riesgos maritimos, a menos que se pruebe
que el cambio se hizo por fuerza mayor.
A rt. 1353. Los prestamos sobre mercaderias hechos antes de
principiar el viaje, deber&n ser anotados en los conocimientos, con
indication de la persona a quien el capitan deba comunicar la llegada
a su destino. Caso contrario, el consignatario de las mercaderias tendra preferencia contra el portador del contrato a la gruesa si hubierei
aceptado letras de cambio o anticipado dinero sobre el conocimiento.
El capitan que ignorare a qui6n deba participar la llegada al
puerto de su destino, podra descargar las mercaderias sin quedar responsable al portador del contrato a la gruesa.
A rt. 1354. El capit&n que de mala fe descargare las mercaderias
afectas a un prestamo a la gruesa, con perjuicio del dador, incurrira
en los daiios y perjuicios que su acto ocasionare.
A rt. 1355. El receptor que al hacerse cargo de las mercaderias'
tuviere conocimiento de que sobre las mismas pesaba un prestamo
a la gruesa, respondera personalmente al prestamista del valor de
los objetos al tiempo de la entrega, Jiasta la suma por que responden
dichas mercaderias.
A rt. 1356. A falta de convenio expreso se entendera que los
riesgos respecto a la nave, corren desde que se hace a la vela hasta
que da fondo en el lugar de su destino; respecto de las mercaderias,
desde que se cargaren en la nave que ha de llevarlas, o desde la fecha
del contrato, si el prestamo se hiciere durante el viaje estando ellas
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a bordo. El riesgo te r m in a l, en los dos ultimos casos, cuando las
mercaderlas estuvieren descargadas o debieren estarlo.
A rt. 1357. Si despues de celebrado el contrato a la gruesa no
tuviere lugar el viaje para el cual se hizo, el dador cobrara con privilegio su capital y los intereses legales; y si ya hubiese principiado el
riesgo, tendr& tambien derecho a la prima.
A rt . 1358. El tomador sera responsable personalmente por el
■capital y la prima, si por hecho o consentimiento suyo cambiare su
•destino la nave; si esta o las mercaderlas afectas se deterioraren, disminuyeren o perecieren por vicio propio o por hecho o negligencia
del tomador.
^
A rt . 1359. La perdida total de los objetos sobre que fue contraldo el prestamo a la gruesa, extinguira el credito si ella fuere debida a caso fortuito ocurrido en el tiempo y lugar de los riesgos.
A rt . 1360. En los prestamos a la gruesa sobre mercanclas, no
rse librara el tomador de la responsabilidad por la perdida de la nave
y del cargamento, si no justificare que en ella estaban por su cuenta
los efectos declarados como objetos del prestamo.
Si la perdida no fuere total, el pago de la cantidad prestada a la
gruesa y sus intereses se reduciran a la parte salvada de las cosas
afectas al prestamo, deducidos los gastos de salvamento.
A rt. 1361. Si el prestamo se hubiere hecho sobre parte de los
objetos, el tomador participara tambien de los restos salvados, en
proportion a la parte libre de la obligation del prestamo.
A rt . 1362. Los dadores a la gruesa contribuiran a las averlas
■comunes en descargo de los tomadores; y cuando no hubiere convenio en contrario, tambien a las simples.
A rt. 1363. Si hubiere contrato a la gruesa y de seguro sobre una
misma nave o un mismo cargamento, el producto de los efectos sal
vados se dividira entre el dador a la gruesa solo por el capital, y el
asegurador por las sumas aseguradas, en proportion de su interes
respectivo; sin perjuicios de los privilegios respectivos.
CAPlTULO IV

Del seguro mariiimo
SECCI6N p r im e r a
De la forma de esle contrato

A rticulo 1364. Para ser valido el contrato de seguro maritimo,
habra de constar por escrito en poliza firmada por los contratantes.
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Esta poliza se extendera por duplicado, reservandose un ejemplar
cada una de Jas partes contratantes.
A rt. 1365. La poliza del contrato de seguro contendra, ademas
de las condiciones que libremente consignen los interesados, los re
quisites siguientes:
1.
° Fecha del contrato, con expresion de la hora en que queda
•convenido;
2. ° Nombres, apellidos y domicilios del asegurador y asegurado;
3.
° Concepto en que contrata el asegurado, expresando si obra
por si o por cuenta de otro.
En este caso el nombre, apellido y domicilio de la persona en
cuyo nombre se hace el seguro;
4.
° Nombre, puerto, pabellon y matrlcula del buque asegurado
o del que conduzca los efectos asegurados;
5. ° Nombre, apellido y domicilio del capitan;
6.
° Puerto o rada en que han sido o deberan ser cargadas las
mercaderias aseguradas;
7. ° Puerto en donde el buque ha partido o debe partir;
8.
° Puerto o radas en que el buque debe cargar, descargar y
hacer escalas por cualquier motivo;
9. ° Naturaleza y calidad de los objetos asegurados;
10. Numero de los fardos o bultos de cualquier clase, y sus
marcas si las tuvieren;
11. Epoca precisa en que deba comenzar y terminar el riesgo;
12. Cantidad asegurada;
13. Precio convenido por el seguro, y lugar, tiempo y forma de
su pago;
14. Parte del premio que corresponda al viaje de ida y al de
vuelta, si el seguro fuere a viaje redondo;
15. Obligacion del asegurador de pagar el daiio que sobrevenga
a los efectos asegurados;
16. El lugar, plazo y forma en que habra de realizarse el pago.
A rt . 1366. Los contratos y polizas de seguro que autoricen los
agentes consulares en el extranjero, siendo panamenos los contratan
tes o alguno de ellos, tendran igual valor legal que si se hubieren
verificado con intervention de corredor publico.
A rt. 1367. En un mismo contrato o en una misma poliza podran comprenderse el seguro del buque y el de la carga, sehalando
el valor de cada cosa y distinguiendo las cantidades aseguradas
sobre cada uno de los objetos sin cuya expresion sera ineficaz el se
guro.
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•i Se podra tambi6n en la poliza fijar premios diferentes a cada objeto asegurado.
Varios aseguradores podran suscribir una misma poliza.
A rt . 1368. En los seguros de mercaderias podra si asi se conviniere omitirse la designation especifica de ellas y del buque que haya
de transportarlas, cuando no consten estas circunstancias al ase
gurado.
Si el buque en estos casos sufriere accidente de mar, estara obligado el asegurado a probar, ademas de la perdida del buque, su salida del puerto de carga, el embarque por su cuenta de los efectos
perdidos y su valor, para reclamar la ind^mnizacion.
A rt . 1369. Las polizas del seguro a la orden del asegurado, seran
endosables.
SECCI6N

segunda

- *>

De las cosas que pueden ser aseguradas y de su evalucidn

A rticulo 1370.

Podran ser objeto deb seguro maritimo:
l.° El casco del buque en lastre o cargado, en puerto o en viaje;
i2.° El •aparejo;
3. ° La maquina, si la tuviere;
4.
° Todos los pertrechos y objetos que constituyen el arma
mento;
5. ° Viveres y combustibles;
6. ° Las cantidades dadas a la gruesa;
7. ° El importe de los fletes y el beneficio probable;
- 8.° Todos los objetos comerciales sujetos al riesgo de navegacion
cuyo valor pueda fijarse en cantidad determinada.
A rt . 1371. Podran asegurarse todos o parte de los objetos expresados en el articulo anterior, junta o separadamente, en tiemptr
de paz o de guerra, por viaje o a termino, por viaje sencillo o redondo,
sobre buenas o malas noticias.
A r t . 1372. Si se expresare genericamente en la poliza que el
seguro se hace sobre el buque, se entenderan comprendidos en el las
maquinas, aparejo pertrechos y cuanto este adscripto al buque;
pero no su cargamento, aunque corresponda al mismo naviero.
En el seguro generico de mercaderias no se reputaran compren
didos los xnetales amonedados o en lingotes, las piedras preciosas, ni
las municiones de guerra.
A rt . 1373. El seguro sobre flete podra hacerse por el cargador,
por .el fletante o el capitan; pero estos no podran asegurar el anticipo
que hubieren recibido a cuenta de flete, sino cuando hayan pactado
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expresamente que en caso de no devengarse aqu61 por naufragio o
p6rdida de la carga, devolver^n la cantidad recibida.
A rt . 1374. En el seguro de flete se habra de expresar la suma a
que aseiende, la cual no podr& exceider de lo que aparezca en el contrato defletam ento.
A rt . 1375. El seguro de beneficios se regira por los pactos en
que convengan los contratantes; pero habra de consignarse en la
poliza: '
1.
° La cantidad determinada en que fija el asegurado el beneficio',
una yez llegado felizmente y vendido el cargamento en el puerto de
destino;
2.
° La obligation de reducir el seguro, si comparado el valor obtenido en la venta, descontando gastos y fletes, con el valor de compra, resultare menor que el avaluado en el seguro.
A rt . 1376. Podra el asegurador hacer reasegurar por otros los
efectos por el asegurados. en todo o en parte, con el mismo o diferente
premio, asi como el asegurado podra tambien asegurar el costo del
seguro y el riesgo que pueda correr en la cobranza del primer asegu
rador.
A rt . 1377. Si el capitan contratare el seguro, se dejara un diez
por ciento a su riesgo, no habiendo pacto expreso en contrario.
A rt . 1378. En el seguro de buques se en tender a que solo cubre
el seguro las cuatro quintas partes de su importe o valor, y que el
asegurado corre el riesgo por la quinta parte restante, a no hacerse
constar expresamente en la poliza pacto en contrario.
En este caso y en el del articulo anterior, habr& de descontarse
del seguro el importe de los pr6stamos tornados a la gruesa.
A rt. 1379. La suscripcion de la poliza creara una presuncion
legal de que los aseguradores admitieron como exacta la evaluacion
hecha en ella de los efectos asegurados salvo los casos de fraude o
malicia.
Si apareciere exagerada la evaluacion, se procedera segun las circunstancias del caso, conforme a las reglas siguientes:
1.
a Si la exageracion hubiere procedido de error y no de malicia
imputable al asegurado, se reducira el seguro a su verdadero valor
fijado por las partes de comun acuerdo o por peritos. El asegurador
devolvera el exceso de prima recibida, reteniendo, sin embargo, me
dio por ciento de este exceso.
2.
a Si la exageracion fuere por fraude del asegurado y e l asegura
dor lo probare, el seguro sera nulo para el asegurado, y el asegurador
ganara la prima, sin perjuicio de la accion criminal que correspondiere.
16
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A rt . 1380. La reduction del valor de la moneda national, cuando
se hubiere fijado en extranjera, se hara al curso corriente en el lugar
y en el dla en que se firmo la poliza.
A r t . 1381. Si al tiem po de realizarse el contrato no se hubiere
fijado con anticipation el valor de las cosas aseguradas, se determinara este:
1.0 Por las facturas de consignation;
2.° Por declaration de corredor publico o de peritos, que procederan tomando por base de su juicio el precio de los efectos en el
puerto de salida, mas los gastos de derechos fiscales, de embarque y
flete.
Si el seguro recayere sobre mercaderias de retorno de un pais
en que el comercio se hiciere solo por perm uta, se regular^ el valor
por el que tuvieren los efectos permutados en el puerto de salida
con todos los gastos.
SECCltiN TERCERA
Obligacion.es entre el asegurador y el asegurado

A rticulo 1382. Los aseguradores indemnizaran los danos y perjuicios que los objetos asegurados experimenten por alguna de las
causas siguientes:
1.0 Varada o empeno del buque haya o rto rotura;
2. ° Temporal;
3. °. Naufragio;
4. °. Abordaje fortuito;
5. °
Cambio de ruta o de buque durante el viaje;
6. ° Echazon;
7.0 Fuego o explosion, si aconteciere en mercaderias, tanto a
bordo como si estuviesen depositadas en tierra, siempre que se hayan
alijado por orden de la autoridad com petente, para reparar el buque
o beneficiar el cargamento; o fuego por combustion espontanea;
8. ° Apresamiento;
9. ° Saqueo;
10. Declaration de guerra;
11. Embargo por orden del Gobierno;
12. R etention por orden de potencia extranjera;
13. Represalias;
14. Cualesquiera otros accidentes o riesgos de mar. .
Los contratantes podran estipular las excepciones que tengan
por conveniente, mencionandolas en la poliza, sin cuyo requisito no
surtiran efecto.
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A rt . 1383. No responderan los aseguradores de los danos y perjuicios que sobrevengan a las cosas aseguradas por cualquiera de las
causas siguientes, aunque no se haya excluido en la poliza:
1.
° Cambio voluntario de derrotero de viaje, o de buque, sin expreso consentimiento de los aseguradores;
2.
° Separation espontanea de un convoy, habiendose estipulado
•que iria con el;
3.
° Prolongation de viaje a un puerto mds remoto que el designado en el seguro;
4.
° Disposiciones arbitrarias y contrarias a la poliza de fletamento o al conocimiento, tomadas por orden del fletante, cargadores
y fletadores;
5. ° Barateria del patron, a no ser que fuera objeto del seguro;
6.
° Mermas, derrames y dispendios procedentes de la naturaleza
de las cosas aseguradas;
7.
° Falta de los documentos prescritos en este Codigo, en las ordenanzas y reglamentos de marina o de navegacion, u omisiones de
otra clase del capitan, en contravention a las disposiciones administrativas, a no ser que se haya tornado a cargo del asegurador la ba
rateria del patron.
En cualquiera de estos casos, los aseguradores haran suyo el
premio, siempre que hubieren empezado a correr el riesgo.
A rt . 1384. En los seguros de carga contratados por viaje redondo, si el asegurado no encontrare cargamento para el retorno o
solamente encontrare menos de las dos terceras partes, se rebajara
el premio de vuelta proporcionalmente al cargamento que trajere,.
abonandose, ademas, al asegurador medio por ciento de la parte que
dejare de conducir.
No procedera, sin embargo, rebaja alguna en el caso de que el
eargamento se hubiere perdido a la ida, salvo pacto especial que modifique la disposition de este artlculo.
A rt . 1385. Si el cargamento fuere asegurado por varios asegura
dores en distintas cantidades, pero sin designar seiialadamente los
objetos del seguro, se pagara la indemnizacion, en caso de perdida o
averia, por todos los aseguradores a prorrata de la cantidad asegurada por cada uno.
A rt . 1386. Si fueren designados diferentes buques para cargar
las cosas aseguradas, pero sin expresar la cantidad que ha de embarcarse en cada buque, podra el asegurado distribuir el cargamento
•como mejor le convenga, o conducirlo a bordo de uno solo, sin que
por ello se anule la responsabilidad del asegurador. Mas si hubiere
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hecho expreda m ention de la cantidad asegurada sobre cada buque
y el cargamento se pusiere a bordo en cantidades diferentes de aquellas que se hubieren senalado para cada uno, el asegurador no tendra
mds responsabilidad que la que hubiere contratado en cada buque.
Sin embargo, cobrara medio por ciento del exceso que hubiere cargado en ellos, sobre la cantidad contratada.
Si quedare algun buque sin cargamento, se entenderd anulado el
seguro en cuanto a 61, m ediante el abono antes expresado de medio
por ciento sobre el excedente embarcado en los demas.
A r t . 1387. Si por inhabilitacion^del buque, antes de salir del
puerto, la carga se trasbordare a otro, tendran los aseguradores
option entre continuar o no el contrato, abonando las averias que
hubieren ocurrido; pero si la inhabilitacion sobreviniere despues de
empezado el viaje, correran los aseguradores el riesgo aun cuando el
buque fuere de diferente porte y pabellon que el designado en la po
liza.
A r t . 1388. Si no se hubiere fijado en la poliza el tiem po, durante
el cual hayan de correr los riesgos por cuenta del asegurador, se observara lo prescrito en el articulo 1339 sobre los pr6stamos a la
gruesa.
■'afPE
A r t . 1389. En los seguros a termino fijo, la responsabilidad del
asegurador cesara en la hora en que se cumpla el plazo estipulado.
A r t . 1390. Si por conveniencia del asegurado las mercaderias
se descargaren en un puerto mas proximo que el designado para
rendir el viaje, el asegurador hara suyo, sin rebaja alguna, el premio
contratado.
A r t . 1391. Se entenderan comprendidas en el seguro, si expresam ente no se hubieren excluldo en la poliza, las escalas que por necesidad se hicieren para la conservation del buque o de su carga
mento.
A r t . 1392. El asegurado comunicara al asegurador por el primer
correo siguiente al en que 61 las recibiere, y por tel6grafo, si fuere posible, las noticias referentes al curso de la navegacion del buque ase
gurado, y los danos o perdidas que sufrieren las cosas aseguradas, y
respondera de Ids danos y perjuicios que por su omision se ocasionaren.
A r t . 1393. Si se perdieren mercaderias aseguradas por cuenta
del capitan que mandare el buque en que estaban embarcadas, habra
aquel de justificar a los aseguradores la compra por medio de las
facturas de los vendedores; y el embarque y conduccion en el buque
por certification del Consul panameno o autoridad competente, si no
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lo hubiere, del puerto donde las cargo y par los dem&s documentos
de habilitacion y expedicion de a aduana.
La misma obligacion tendran todos los aseguradores que naveguen con sus propias mercaderias, salvo pacto en contrario.
A rt . 1394. Si se hubiere estipulado en la poliza aumento de
premio en caso de sobrevenir guerra y no se hubiere fijado el tanto
del aumento, se regulara este, a falta de conformidad eptre los mismos interesados, por peritos teniendo en consideration las circunstancias del seguro y los riesgos corridos.
A rt . 1395. La restitution gratuita al capitan del buque o su
cargamento, por los apresadores, cedera en beneficio de los propietarios respectivos, sin obligacion, de parte de los aseguradores, de pagar
las cantidades que aseguraroii.
A rt. 1396. Toda reclamation procedente del contrato de seguro
habra de ir acompanada de los documentos que justifiquen:
1.
° El viaje del buque con la protesta del capithn o copia certifi-r
cada del Diario de Navegacion;
2.
° El embarque de los objetos ascgurados, con el conocimiento
y documentos de expedicion de aduanas;
3. ° El contrato de seguro o la poliza;
i 4.° La perdida de las oosas aseguradas, con los mismos docu
mentos del numero l.°
Aderctis, se fijara el descuento de los objetos asegurados, previo
el reconocimiento de peiitos.
Los aseguradores podran contradecir la reclamacion y se les. admitira sobre ello la prueba que procediere.
A rt . 1397. Presentados los documentos justificativos, el asegu-.
rador debera, hallandolos conformes y justificada la perdida, pagar
la indemnizacion al asegurado dentro del plazo estipulado en la ppliza, y en su defecto, a los diez dias de la reclamacion.
Mas si el asegurador la rechazare y contradijere judicialmente,
podra depositar la cantidad que resultare de los justificantes. o entregarla al asegurado mediante fianza suficiente,; decidiendo lo uno o
lo otro el juez competente segun los casos.
A rt. 1398. Si el buque asegurado sufriere daiio por accidente de
mar, el asegurador pagara unicamente las dos terceras partes de los
gastos de reparation; hagase esta o no. En el primer caso, el importe
de los gastos se justificara por los medios reconocidos en el derecho;
el segundo se apreciara por peritos.
^
Solo el naviero o el capitan autorizado para ello, podran optar.
por la no reparacion del buque.
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A rt . 1399. Si por consecuencia de la reparation, el valor del
buque aumentare en mas de una tercera parte del que se le hubierer
dado en 'el seguro, el asegurador pagara los dos tercios del importe
de la reparation, descontando el mayor valor que este hubiese dado
al buque. '
Mas si el asegurado prob'ase que el mayor valor del buque no procedla de la reparation, sino de ser el buque nuevo y haber ocurrido la
averia en el primer viaje, o que lo eran las maquinas o aparejo y pertrechos destrozados, no se hara la deduction del aumento del valor,
y el asegurador pagar& los dos tercios de la reparation conforme a la
regia del articulo anterior.
A rt . 1400. Si las reparaciones excedieren de las tres cuartas
partes del valor del buque, se entendera que esta inhabilitado para
navegar, y procedera el abandono; y no haciendo esta declaration,
abonaran los aseguradores el importe del seguro, deducido el valor
del buque averiado o de sus restos.
A rt . 1401. Cuando se tratare de indemnizaciones procedentes
de averia gruesa, determinadas las operaciones de arreglo, liquidation
y pago de la misma, el asegurado entregara al asegurador todas las
cuentas y documentos justificativos en reclamation de la indemnizacion de las cantidades que le hubieren correspondido. El asegurador
examinard a su vez la liquidation; y hallandola conforme a las condiciones de la poliza, estara obligado a pagar al asegurado la cantidad
correspondiente dentro del plazo convenido, o en su defecto, en el de
ocho dias.
Desde esta fecha comenzara a devengar interes al tipo comercial
corriente la suma debida.
Si el asegurador no encontrase la liquidation conforme con loconvenido en la poliza, podra reclamar ante el juez competente en
el mismo plazo de ocho dias, constituyendo en deposito la cantidad
reclamada.
Afrr. 1402. En ningun caso podra -exigirse al asegurador una
suma mayor que la del importe total del seguro, sea que el buque salvado despues de una arribada forzosa para la reparation de averia,
se pierda, sea que la parte que haya de pagarse por la averia gruesa
importe mas que el seguro o que el costo de diferentes averia y re
paraciones en un mismo viaje, o dentro del plazo del seguro, exceda
de la suma asegurada.
A rt . 1403. En los casos de averia simple, respecto a las mercaderias aseguradas, se observaran las reglas siguientes:
1 a Todo lo que hubiere desaparecido por robo, perdida, venta en.
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viaje, por causa de deterioro, o por cualquiera de loS accidentes raaritimos compreiididos en el contrato del seguro, sera justificado con
arreglo al valor de factura, o en su defecto por el que se le hubiere
dado en el seguro, y el asegurador pagara su importe;
2.a En el caso de que, llegado el buque a buen puerto, resulted
averiadas las mercaderias en todo o en parte, los peritos haran constar el valor que tengan en su estado de deterioro.
La diferencia entre ambos valores liquidos, hecho ademas el descuento de los derechos de aduanas, fletes y cualesquiera otros ana’ogos, constituir^ el valor o importe de la averia, sumandole los gastos
causados por los peritos y cualesquiera otros si los hubiere.
Habiendo recaido la aver:'a sobre todo el cargamento asegurado,
el asegurador pagara en su totalidad el dem£rito que resulte; mas si
solo alcanzare a una parte, el asegurado sera reintegrado en la pro
portion correspondiente.
Si el beneficio probable del cargador hubiere sido objeto de tin
seguro especial se liquidara separadamente.
A rt. 1404. Fijada por los peritos la averia simple del buque, el
asegurado justificara su derecho con arreglo a lo dispuesto en el articulo precedente.
A rt . 1405. El asegurador no podra obligar al asegurado a que
venda el objtto del seguro para fijar su valor.
A rt . 1406. Si la evaluation de las cosas aseguradas hubiere de
hacerse en pais extranjero, se observaran las leyes, usos y costumbres
del lugar en que haya de realizarse, sin perjuicio de someterse a las
prescripciones de este Codigo para la comprobacidn de los hechos.
A rt . 1407. Pagada por el asegurador la cantidad asegurada, se
subrogara en el lugar del asegurado en cuanto a los derechos y acciones que correspondan contra los que por malicia o culpa causaron
la perdida o deterioro de los efectos asegurados.
SECCI6N

cuarta

De los casos en que se anula, rescinde o modified el contrato de seguro

A rticulo 1408.

Sera nulo el contrato de seguro que recayere:
l.° Sobre los buques o mercaderias afectos anteriormente a un
prfetamo a la gruesa por todo su valor.
Si el prestamo a la gruesa no fuere por el valor entero del buque o
de las mercaderias, podra subsistir el seguro en la parte que exceda
al importe del prestamo;
!••
2 ° Sobre los sueldos de la tripulacion;
P?
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. 3.° Spbre generos de ilicito comei^cio en el pa!s del pabellon
del buque;
»
- n .i . >>
4.
° Sobre buque dedicado habitualmente al contrabando; ocu
rriendo el dano o perdida por haberlo hecho, en cuyo caso se abonara
al aseguradoi; el medio por ciento.de la cantidad asegurada;
5.
° Sobre un buque que, sin mediar fuerza mayor que lo impida
no se hiciere a la mar en los seis meses siguientes a la fecha de la poliza, en cuyo caso, ademas de la anulacion, procedera el abono al asegurador del medio por ciento de la cantidad asegurada;
•. 6.° Sobre buque que deje de emprender el viaje contratado, o se
dirija a uu punto distinto del estipuladOj en cuyo caso procedera tamhien el abono al asegurador del medio por ciento de la sum'a asegurada;
7.° Sobre cosas en cuya valoracion se hubiere cometido falsedad a
sabiendas.
A r t . 1409. Si se hubieren realizado sin fraude diferentes contratos de seguro- sobre un mismo objeto, subsistira unicamente el primero,
con tal que cubra todo su valor.
Los aseguradores de fecha posterior quedaran libres de responsabilidad y percibiran un medio por ciento de la cantidad asegurada. .
No cubriendo el primer contrato el valor integro del objeto asegurado, recaera la responsabilidad del exceso sobre los aseguradores que
contrataron con posterioridad, siguiendo el.orden de fechas.
.j- A r t . 1410. El asegurado no se librara de pagar los premios integros a los diferentes aseguradores, si no hiciere saber a los postergados
la rescision de sus contratos antes de haber llegado el .objeto asegUr
r 9,do al puerto de destino.
A r t . 1411. El seguro hecho con posterioridad a la perdida, averia
o feliz arribo del objeto asegurado al puerto de destino, sera nulo siempre que pueda presumirse racionalmente que la noticia de lo uno o de
lo otro, habia llegado a conocimiento de alguno de los contratantes.
Existira esta presuncion cuando se hubiere publicado la noticia en
una plaza, mediando el tiempo necesario para comunicarlo por el
correo al lugar donde se contrato el seguro, sin perjuicio de las demas
pruebas que puedan practicar las partes:
, A r t . 1412. El contrato de seguro sobre buenas o malas noticias
np se anulara si no se prueba el conocimiento del suceso esperado o
temido por alguno de los contratantes, al tiempo de verificarse el
contrato.
En caso de probarlo abonara el defraudador al otro ccntratanteuna
quinta parte de la cantidad asegurada, sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que hubiere lugar.
n . . . c'
" ;■1
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A rt. 1413. Si el que hiciere el seguro, sabiendo la perdida total
o parcial de las cosas aseguradas, obrare por cuenta ajena, sera personalmente responsable del hecho, como si hubiera obrado por cuenta
propia; y si, por el contrario, ql comisionado fuere inocente del fraude
cometido por el propietario, asegurado, recaeran sobre este todas las
responsabilidades, quedando siempre a su cargo pagar a los aseguradores el premio convenido.
Igual disposition regira respecto al asegurador cuando contratare
el seguro por medio de comisionado y supiere el salvamento de las
cosas aseguradas.
A r t . 1414. Si pendiente el riesgo de las cosas aseguradas fuere'n
declarados en quiebra el asegurador o el asegurado, tendran ambos
derecho a exigir fianza, este para cubrir la responsabilidad del riesgo
y aquel para obtener el pago del premio; y si los representantes de la
quiebra se negaren a prestarla dentro de los tres dias siguientes al
requerimiento, se rescindira el contrato.
En caso de ocurrir el siniestro dentro de los dichos tres dias sin
haber prestado la fianza, no habra derecho a la indemnizacion ni al
premio del seguro.
A r t . 1415. Si contratado un seguro fraudulentamente por varios
aseguradores, alguno o algunos hubieren procedido de buena fe, ten
dran estos derecho a obtener el premio integro de su seguro de.los que
hubieren procedido con malicia, quedando el asegurado libre de toda
responsabilidad.
De igual manera se procedera respecto a los asegurados con los ase
guradores, cuando fueren algunos de aquellos los autores del seguro
fraudulento.
SECCI(5n

q u in t a

Del abandono de las cosas aseguradas
A r t ic u l o 1416. Podra el asegurado abandonar por cuenta del
asegurador las cosas aseguradas, exigiendo del asegurador el importe
de la cantidad estipulada en la poliza:
1. ° En el caso de naufragio;
2.
° En el de inhabilitacion del buque para navegar, por varada,
rotura o cualquier otro accidente de mar;
3.
° En el de apresamiento, embargo o detention por orden del
Gobierno national o extranjero;
4.
° En el de perdida total de las cosas aseguradas, entendiendose
por tal la que disminuya en tres cuartas partes el valor asegurado.
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Los demas danos se reputaran averias y se soportaran por quiext
corresponda, segun las condiciones del seguro y las dispositions d-e
este Codigo.
No procedera el abandono en ningpno de los dos primeros casos,.
si el buque naufrago, varado o inhabilitado, pudiera desencallarse,
ponerse a flote y repararse para continuar el viaje al puerto de su destino, a no ser que el costo de la reparation excediese de las tres cuartas
partes del valor en que estuviere el buque asegurado. ■
A rt . 1417. Yerificandose la rehabilitation del buque, solo responderan los aseguradores de los gastos ocasionados por la encalladura
u otro dano que el buque hubiere recibido.
A rt . 1418. En los casos de naufragio y apresamiento, el asegu
rado tendra la obligacion de hacer por si las diligencias que aconsejen
las circunstancias para salvar o recobrar los efectos perdidos, sin perjuicio del abandono que le compete hacer a su tiempo, y el asegurador
habra de reintegrarle de los gastos legltimos que para el salvamento
hiciese hasta la concurrencia del valor de los efectos salvados, sobre
los cuales se haran efectivos en defecto de pago.
A rt . 1419. Si el buque quedare absolutamente inhabilitado para
navegar, el asegurado tendr& obligacion de dar de ello aviso al asegu
rador telegraficamente, siendo posible, y si noy por el primer correo
siguiente al recibo de la noticia.
Los interesados en la carga que se hallaren presentes o en su ausencia el capitan, practicaran todas las diligencias posibles para conducir
el cargamento al puerto de su destino con arreglo a lo dispuesto en este
Codigo, en cuyo caso correran por cuenta del asegurador los riesgo.s
y gastos de descarga, almacenaje, reembarque o trasbordo, excedente
de flete y todos los demas, hasta que se alijen los efectos asegurados en
el puerto designado en la poliza.
A rt . 1420. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior,
el asegurador gozara del termino de seis meses para conducir las mercancias a su destino, cuyo plazo se comenzara a oontar desde el dia
en que el asegurado le hubiere dado aviso del siniestro.
A rt . 1421. Si a pesar de las diligencias practicadas por los
interesados en la carga, por el capitan y aseguradores, para condu^
cir las mercancias al puerto de su destino, conforme a lo prevenido
en los articulos anteriores, no se encontrare buque en que verificar
el trasporte, podra el asegurado propietario hacer abandono de las
mismas.
A rt . 1422. En caso de interrupcion del viaje por embargo o de
tention forzada del buque, tendra el asegurado obligacion de comu-
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nicarla a los aseguradores tan luego como llegue a su noticia, y no podra
usar de la accidn de abandono hasta que haya trascurrido el plaza
fijado en el articulo 1425. Estara obligado, ademas, a prestar a los ase
guradores cuantos auxilios esten en su mano para conseguir el alzamiento del embargo, y debera hacer por si mismo las gestiones oonvenientes al propio fin, si por hallarse los asegurados en pais remoto no
pudiere obrar de acuerdo con 6stos.
A r t . 1423. Se entendera comprendido en el abandono del. buque
el flete de las mercaderias que se salven, aun cuando se hubiera pagado
anticipadamente, considerandose pertenencia de los aseguradores, a
reserva de los derechos que competan a los demas acreedores.
A r t . 1424. Se tendra por recibida la noticia para la prescription
del plazo establecido en el articulo 1431 desde que se haga publica,
bien por medio de los periodicos, bien por correr como cierta entre los
comerciantes de la residencia del asegurado, o bien porque pueda probarse a este que recibio aviso del siniestro por carta o telegrama del
capitan, del consignatario o de algun corresponsal.
A r t . 1425. Tendra tambien el asegurado el derecho de hacer
abandono, despues de haber transcurrido un ano en los viajes ordinario's o dos en los largos sin recibir noticia del buque.
En tal caso podra reclamar del asegurador, sin estar obligado a
justificar la perdida; pero debera probar la falta de noticias con certi
fication del Consul o autoridad maritima del puerto de donde salio, y
otra de los consules o autoridades maritimas de los del destino del
buque y de su matricula que acrediten no haber llegado a ellos durante
el plazo fijado.
Para usar de esta action tendra el termino de un ano.
A r t . 1426. Si el seguro hubiera sido contratado a termino limitado, existira presuncion legal de que la perdida ocurrio dentro del
plazo convenido, salvo la prueba que podra hacer el asegurador de
que la perdida sobrevino despues de haber terminado su responsabilidad.
A r t . 1427. El asegurado, al tiempo de hacer el abandono, debera
dedarar todos los seguros contratados sobre los efectos abandonados,
asi como los prestamos tornados a la gruesa sobre los mismos, y hasta
que haya hecho esta declaration no empezara a correr el plazo en que
debera ssr indemnizado del valor de los efectos. Si cometiere fraude
en esta declaration, perdera todos los derechos que le competan por
el seguro, sin dejar de responder por los prestamos que hubiere tornado
sobre los efectos asegurados, no obstante su perdida.
A r t . 1428. En caso de apresamiento del buque y no teniendo
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tiempo el asegurado de proceder de acuerdo con el asegurador ni de
esperar instrucciones suyas podra por si o el capitan en su defecto,
proceder al rescate de las cosas aseguradas, ponifendolo en conocimiento
del asegurador en primera ocasion.
Este podra aceptar o no el convenio celebrado por el asegurado o
el capitan, comunicando su resolucion dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notification del convenio.
Si lo aoeptase, entregara en el acto la cantidad concertada por el
rescate y quedaran de su cuenta los riesgos ulteriores del viaje conforme a las condiciones de la poliza. Si no lo aceptase, pagara la can
tidad asegurada, perdiendo todo cterecho a los efectos rescatados; y si
dentro del termino prefijado no manifestare su resolucion, se entendera que rechaza el convenio.
A r t . 1429. Si por haberse represado el buque se reintegrare el
asegurado en la posesion de sus efectos, se reputaran averia todos los
gastos y perjuicios causados por la perdida, siendo de cuenta del asegu
rador el reintegro; y si por consecuencia de la represa pasaren los efec
tos asegurados a la posesion de un tercero, el asegurado podra usar el
derecho de abandono.
A r t . 1430. Admitido el abandono o declarado admisible en juicio
la propiedad de las cosas abandonadas, con las mejoras o desperfectos
que en ella sobrevengan desde el momento del abandono, se trasmitira
al asegurador sin que le exonere del pago la reparation del buque legalmente abandonado.
A r t . 1431. No sera admisible el abandono:
1. ° Si las per did as hubieren ocurrido antes de empezar el viaje;
2.
° Si se hiciere de una manera partial o condicional, sin compr
der en el todos los objetos asegurados;
3.° Si no se pusiere en conocimiento de los aseguradores el proposito de hacerlo dentro de los cuatro meses siguientes al dia en
que el asegurado haya recibido noticia de la perdida acaecida, y si
no se formalizara el abandono dentro de un ano contado de igual
manera;
4.
° Si no se hiciere por el mismo propietario o persona es
cialmente autorizada por el o por el comisionado para contratar el
seguro.
A r t . 1432. En el caso de abandono, el asegurador debera pagar
el importe del seguro en el plazo fijado en la poliza, o no habiendose
expresado termino en ella, a los sesenta dias de admitido el abandono
o de haberse hecho la declaration del articulo 1427.
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DE LOS RIESGOS, DANOS Y ACCIDENTES DEL COMERCIO MARITIMO

CAPlTULO I

De las avert as
A rticulo 1433. Las averias gruesas o comunes se regir&n por la
ley del pais de la matricula del buque en que hubieren ocurrido.
Las averias particulares se regiran por la ley aplicable al contrato
de fletamento de las mercaderias que las sufrieren.
A rt. 1434. En defecto de convenciones especiales expresas en
las polizas de fletamento o en los conocimientos, las averias se pagaran
conforme a las disposiciones de este Codigo.
A rt. 1435. Los gastos extraordinarios y los sacrificios hechos
voluntariamente por el capitan o por orden suya para el bien o salva
tion comun del buque y de la carga, se reputan averias comunes.
A rt. 1436. Tienen en especial la consideration de averias co
munes:
1.
° Los daiios resultantes del sacrificio de las mercancias, mastiles,
maquinas, aparejos y, en general, de todo objeto que forme parte del
buque o de la carga; esos daiios comprenderan no solo el valor de las
cosas sacrificadas, sino tambien todos los deterioros experimentados
por la nave y el cargamento, siempre que sean consecuencia directa
o inmediata del sacrificio de las cosas.
Se comprenderan entre estos daiios los ocasionados a los objetos
que se empleen en uso distinto al que estan destinados, e igualmente
los que provengan del uso excesivo de los mismos, aunque sean conforme a su destino, como el forzar las velas o la maquina;
2.
° Los daiios producidos por la encalladura voluntaria efectuada
con el proposito de evitar la perdida total o el apresamiento del buque
o de la carga, y los que resultaren al poner a flote la nave, asi como los
gastos que esto originare;
3.
° Los causados al buque y a las mercancias no atacadas por el
fuego en las operaciones encaminadas a extinguir el incendio declarado a bordo;
4.
° Los originados al buque y a la carga para impedir que el primero zozobre;
5. ° Los sacrificios realizados con objeto de evitar el abordaje;
6.
° Los gastos de aligeramiento y trasbordo extraordinarios, y en
caso de encalladura o varada voluntaria o de arribada forzosa, los
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^gastos de carga, almacenaje y reinstalacion a bordo del cargamento y
los danos que sean consecuencia inmediata y directa de uno de estos
hechos;
7.
° Los demas gastos de arribada forzosa relativos al buque, i
cluso los salarios y alimentos de la tripulacion, durante aquella.
Los gastos de arribada no entraran en la regia o ajuste de la cuenta
por mucho que dure la causa que la hubiere determinado;
8.
° Los gastos de estancia extraordinaria en un puerto de escal
cuando la proximidad del enemigo impida abandonarlo;
9.
° Los danos y gastos ocasionados al defender el buque y la car
contra enemigos y piratas, quedando comprendidos en estos gastos y
danos, los gastos de curacion, los de funeral y el importe de las indemnizaciones que haya que pagar cuando los individuos de la tripulacion
resulten heridos o muertos en defensa de la nave;
10. La indemnizacion por asistencia;
11. Los gastos resultantes de las colectas de dinero hechas du
rante el viaje para pagar las averias comunes, asi como los que ocasionaren la liquidation de estas. Se comprenden en estos gastos: las p6rdidas de las mercancias vendidas en el viaje, el premio e intereses del
prestamo a la gruesa y la prima del seguro de las sumas empleadas,
asi como el costo del peritaje necesario para formular la cuenta de
dichas averias.
A rt. 1437. No se incluiran en las averias comunes las mercancias
colocadas sobre cubierta, salvo el caso en que la ley permitiere la con
duction en esa forma, ni aquellas respecto de las cuales no se haya
expedido conocimiento y no constaren en el maniiiesto o en el registro
de la carga, ni tampoco los aparejos e instrumentos no inventariados.
A rt. 1438. Habra lugar a repartir la averia comun por contri
bution, siempre que la nave o el cargamento se salvaren en todo o en
parte.
No es preciso que el resultado util, en vez de proceder directamente
al sacrificio, se produzca a consecuencia de circunstancias independientes.
A rt. 1439. La masa que deba contribuir se compondra:
1.
° Del valor neto integro que hubieran tenido, en elmomento
lugar de la descarga, las cosas sacrificadas con inclusion del flete satisfecho por adelantado;
2.
° Del valor neto integro que tengan en el mismo lugar y mome
to, las cosas salvadas, incluso las que se especifican en el articulo 1435
-comprendiendo el flete pagado de antemano, asi como el importe del
daho que les ha sido causado por el salvamento comun;
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3.° Del flete y del precio del pasaje que se hallaren pendientes de
pago, de los cuales se deduciran los gastos que se hubiesen evitado si
•el buque y la carga se hubieran perdido totalmente en el momento que
la averia comun se produjo.
Los efectos de la tripulacion, los equipajes de los pasajeros, las
municiones de guerra y las provisiones de boca, en la medida necesaria
para el viaje, no contribuyen a la averia comun, sin perjuicio de lo
cual se reembolsar&n, en su caso, por contribution.
A rt. 1440. La masa que debera ser indemnizada por contribu
tion se compondra:
1.
° Del valor neto integro que hubieran tenido, en el momento y
lugar de la descarga, las cosas sacrificadas, sin deduccion del flete.
Cuando la cosa sacrificada forme parte del buque, el valor se fijara por
el importe de las reparaciones, con deduccion, si procede, de la diferencia de nuevo a viejo, y de lo que produzcan al venderse los objetos
viejos reemplazados;
2.
° De la diferencia entre el valor neto integro que tengan en el
mismo lugar y momento las cosas deterioradas y aquel que hubieran
tenido caso de no sufrir perjuicio;
3. ° Los gastos extraordinarios hechos conforme al articulo 1435.
A rt. 1441. Las reglas relativas a la averia comun se aplicaran
tambien cuando el peligro, causa directa del sacrificio o del gasto provenga, bien de falta cometida por el capitan, la tripulacion o una per
sona interesada en el cargamento o bien de vicio propio del buque o de
la mercancia.
El recurso que puede ejercitarse por razon de la falta o del vicio
propio es independiente de la reglamentacion de la averia comun.
A rt. 1442. Todas las averias comunes sucesivas se reglamentaran
o liquidaran al fin del viaje, como si constituyeran una sola.
A rt. 1443. La reglamentacion de la averia se llevara a efecto
en el puerto de destino.
A rt. 1444. Habra lugar al reparto y liquidation de averias solamente en el caso de que el buque y la carga o uno de estos dos resultaren salvados en todo o en parte.
A rt. 1445. Para hacer los gastos y realizar los danos correspondientes a la averia gruesa, procedera resolution del capitan, tomando
previa deliberation con el photo y demas oficiales de la nave, y audiencia de los interesados en la carga que se hallaren presentes.
Si estos se opusieren, y el capitan y oficiales en su mayoria, o el
capitan, separandose de la mayoria, estimaren necesarias ciertas medidas, podran ejecutarse bajo su responsabilidad, sin perjuicio del dere-
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cho de los cargadores a ejercer el suyo contra el cap it an ante el juez
competente, si pudieren probar que procedio con malicia, impericia
o descuido.
Si los interesados en la carga, estando en el buque, no fueren oidos,
no contribuiran a la averia gruesa, imputable en esta parte al capitan,
a no ser que la urgencia del caso fuere tal, que faltase el tiempo necesario para la previa deliberation.
A rt. 1446. El acuerdo adoptado para causar los darios que constituyen la averia comun, habra de extenderse necesariamente en el
libro de navegacion, expresando los motivos y razones en que se apoyo,
los votos en contrario y el fundamento de la disidencia, si existiere,
y las causas irresistibles y urgentes a que obedecio el capitan, si hubiere
obrado por si.
En el primer caso, el acta se firmara por todos los presentes que
supieren hacerlo, a ser posible, antes de proceder a la ejecucion, y
cuando no lo fuere en la primera oportunidad. En el segundo, por el
capitan y los oficiales del buque.
En el acta, y despues del acuerdo, se expresaran circunstanciadamente todos los objetos arrojados, y se hara mention de los desperfectos que se causen a los que se conserven en el buque. El ca
pitan tendra obligation de entregar una copia de esta acta a la autoridad judicial maritima del primer puerto donde arribe, dentro
de las veinticuatro horas de su llegada, y de ratificarla luego bajo juramento.
A rt. 1447. El capitan dirigira la echazon y mandara arrojar
los efectos por el orden siguiente:
1.
° Los que se hallaren sobre cubierta empezando por los qu
embaracen la maniobra o perjudiquen el buque, prefiriendo, si es posi
ble, los mas pesados y de menos utilidad y valor;
2.
° Los que estuvieren bajo la cubierta superior, comenzand
siempre por los de mas peso y menos valor, hasta la cantidad y numero que fuese absolutamente indispensable.
A rt. 1448. Para que puedan computarse en la averia gruesa y
los duerios de los efectos echados tengan derecho a indemnizacion, sera
preciso, en cuanto a la carga, que con el respectivo conocimiento se acredite su existencia a bordo; y en cuanto a los efectos pertenecientes al
buque, que se haga igual comprobacion por medio del inventario for-mado antes de la salida conforme al articulo 1138.
A rt. 1449. Si, aligerando el buque por causa de tempestad, para
facilitar su entrada en el puerto o rada, se trasbordase a lanchas o
barcas alguna parte del cargamento y se perdiere, el dueno de esta
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parte tendr& derecho a la indemnizacion, como si la perdida hubiese
sido originada por averia gruesa.
A rt. 1450. Ser&n averias simples o particulares por regia general,
todos los gastos o perjuicios causados en el buque o en su cargamento
que no hubieren redundado en beneficio y utilidad' comun de todos los
interesados en el buque y su carga, y especialmente los siguientes:
1.
° Los danos que sobrevinieren alcargamento desde su embarque
hasta su descarga, por accidentes de mar o por fuerza mayor, y los
gastos hechos para evitarlos y repararlos;
2.
° Los danos y gastos que sobrevinieren al buque en su casco,
aparejos, armas y pertrechos por las mismas causas y motivos, desde
que se hizo a la mar en el puerto de salida hasta que anclo y fondeo, en
el de su destino;
,3.° Los danos sufridos por las mercaderlas cargadas sobrecubierta;
4.
° Los sueldos y alimentos de la tripulacion cuando el buque fuere
detenido o embargado por orden legitima o fuerza mayor, si el fletamento estuviere contratado por un tanto el viaje;
5.
° Los gastos necesarios de arribada a un puerto para repararse
o aprovisionarse;
6.
° El menor valor de los generos vendidos por el capitan en arri
bada forzosa para pago de alimentos y de salvamento de la tripulaci6n, o los ocasionados para cubrir cualquiera otra necesidad del buque;
7.
° Los alimentos y salarios de la tripulacion mientras el buque
estuviere en cuarentena;
8.
° El dano inferido al buque o cargamento por el choque o abordaje siendo fortuito e inevitable.
Si el accidente ocurriere por culpa o descuido del capitan, este responder& de todo el dano causado;
9.
° Cualquier dano que resultare al cargamento por faltas, des
cuido o baraterias del capitan o de la tripulacion, sin perjuicio del
derecho del propietario a la indemnizacion correspondiente contra el
capitan, el buque y el flete.
CAPlTULO II
De las arribadas forzosas
A rticulo 1451. Seran justas causas de arribada forzosa:
1. ° La falta de viveres, agua o combustible;
2. ° El temor fundado de enemigos;
3.
° Cualquier accidente que inhabilite la nave para continuar la
navegacion o la someta a peligros extraordinarios.
17
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A rt. 1452. En cualquiera de los casos previstos en el articulo
anterior, el capitan oira a los oficiales del buque, y si examinadas las
circunstancias del caso, se considerase fundado el motivo, se acordara
la arribada al puerto mas proximo y conveniente. La resolution se
consignara en el «Diario de Navegacion* y sera firmada por todos.
A rt. 1453. Los interesados en la carga que se hallaren a bordo,
podran hacer las reclamaciones y protestas que juzguen oportunas
contra el acuerdo tornado de proceder a efectuar la arribada, las cuales
se consignaran tambien en el «Diario de Navegaci6n».
A rt. 1454. Los gastos de la arribada forzosa seran siempre' de
cuenta del naviero o fletante, pero estos no seran responsables de los
perjuicios que puedan seguirse a los cargadores por consecuencia de
la arribada, siempre que esta fuere legitima.
A rt. 1455. No se considerara legitima la, arribada forzosa:
1.
° Si la falta de viveres, agua o combustible, fuere debida a no
haberse hecho las provisiones necesarias o de haberse perdido por
mala disposition o descuido;
2. ° Si el riesgo de enemigos no estuviese justificado por hechos
positivos;
,.
3.
° Si el accidente que inutilizo la nave para continuar la navega
cion, proviniese de falta de buen gobierno, cuidado, estiba y mala colo
cation de la carga, o resultase de disposiciones desacertadas o de falta
de cuidado del capitan;
4 .o
Siempre que hubiere en el hecho causa de la averia, dolo,
negligencia o culpa del duerio, del capitan o de la tripulacion.
A rt. 1456. En caso de arribada ilegitima seran responsables
mancomunadamente el naviero y el capitan de cuantos perjuicios
puedan seguirse a los cargadores como consecuencia de la arribada,
hasta la concurrencia del valor de la nave y el flete.
A rt. 1457. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
entrada en el puerto de arribada, debera el capitan hacer su relation
ante el Consul de la Republica si lo hubiere, o ante la autoridad maritima local en caso contrario.
A rt. 1458. Shlo se procedera a la descarga en el puerto de arri
bada, cuando sea de indispensable necesidad hacerlo, para practicar
las reparaciones que el buque necesite, o para evitar daiios o averias
en el cargamento.
En ambos casos, debe preceder a la descarga la autom ation del
juez o autoridad que conozca de los negocios mercantiles.
En puerto sxtranjero donde haya consules de la Republica, sera
de su cargo dar esta autom ation.
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A rt. 1459. En caso de procederse a la descarga, el capit&n ser&
responsible de la guarda y buena conservation de los efectos descargados, salvo unicamente los casos de fuerza mayor, o de tal naturaleza
gue no puedan ser evitados.
A rt. 1460. La carga averiada ser& reparada o vendida, como
3>areciere mas conveniente, precediendo en todo caso autorizacion
competente.
A rt. 1461. Cesando el motivo que obligd a la arribada forzosa,
no podra el capitan, bajo pretexto alguno, diferir la continuacion del
viaje, so pena de responder de los daiios y perjuicios que resultasen
-en la dilation voluntaria.
CAPlTULO III

Del abordaje
A rticulo 1462. Los choques y abordajes de buques se regiran
por las leyes del pals en cuyas aguas se produjeren y quedaran sometidos a la jurisdiction de los tribunales del mismo.
A rt. 1463. En caso de abordaje puramente fortuito no habra
<ierecho a indemnizacion, debiendo cada nave soportar su daiio.
El abordaje dudoso se presumira fortuito, salvo que proviniere como
resultado de la inobservancia de los reglamentos generales de navegacion y los especiales del puerto.
A rt. 1464. Si el abordaje no fuere debido a accidentes fortuitos,
los perjuicios sufridos se regularan de la manera siguiente:
1.
° Si la falta fuere imputable a una sola nave, los perjuicios seran
soportados por la nave abordante;
2.
° Si hubiere falta comun, soportaran los perjuicios en propor
tion a la gravedad de su falta, cada una de las naves que la hayan'
cometido; •
3.
° Si el daiio fuere imputable a dos o mas naves, todas ellas responderan solidariamente del dano causado a los terceros, debiendo
repartirse dicha responsabilidad entre ellas, conforme a lo dispuesto
en el p&rrafo anterior;
4.
° Si hubiere duda sobre cual de las naves did origen al abordaje,
todas responderan solidariamente por los perjuicios causados.
A rt. 1465. En caso de abordaje el capitan de cada una de las'
naves debera en cuanto fuere dado, prestar a la otra, a su tripulacion
y a sus pasajeros, todos los socorros posibles y utiles para salvarlos del'
peligro ocasionado con el abordaje.
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j El capitan que faltare a esta obligation quedara sujeto a la responsabilidad civil y penal correspondientes.
A rt. 1466. La asistencia sera remunerada equitativamente teniendo en cuenta, de una parte el tiempo y el personal empleados, los
(gastos hechos, las perdidas sufridas y los riesgos corridos por el asistente; y de la otra, los beneficios hechos al navio, a las personas o a las
cosas asistidas.
Estps beneficios se apreciaran en razon del valor ultimo de las cosas
isalvadas, deducidos los gastos.
A rt. 1467. Si una nave averiada por el abordaje se perdiere du
rante el viaje buscando puerto de arribo para hacer las convenientes
reparaciones, o se viere obligada a embarrancar para salvarse, la perdida se precumira resultante del abordaje.
A rt. 1468. La responsabilidad de las naves no eximira a los causantes del dano de cuantas responsabilidades procedieren para con los
perjudicados con 61 y para con los propietarios de las mismas naves.
A rt. 1469. En cualquier caso en que la responsabilidad recaiga
sobre el capitan, si la nave al ocurrir el accidente estuviese bajo la direc
tion del piloto o de los practicos del puerto, el capitan tendra derecho
de reclamar la correspondiente indemnizacion a quien fuese obligado
por la falta de dichas personas.
A rt. 1470. La accion para cobrar las indemnizaciones procedentes
de abordaje o de asistencia, no estara sujeta a formaiidad alguna previa.
Prescribira dos afios despues de finalizado el ultimo viaje del navio
abordado o asistente. si tal viaje hubiese podido concluir, y caso contrario, a partir del momento en que el interesado pudo haber obrado
utilmente. Sin embargo, establecida en tiempo una accion de indemni
zacion por causa de abordaje, el deman dado tendra expedita su accion
para reconvenir dentro del termino seflalado por las leyes de procedimiento.
CAPtTULO IV
De los naufragios
A r t ic u l o 1471. Encallando o naufragando el buque, sus dueiios
o los interesados en el cargamento sufriran individualmente las per
didas o menoscabos que ocurran en sus respectivas propiedades, perteneciendoles los restos de ellas que puedan salvarse, y sin perjuicio
de las acciones que fueren procedentes.
A rt. 1472. Nadie podra, sin consentimiento expreso del capit^n, .o del que haga sus veces, entrar a bordo de un buque para auxiliarlo o bajo otro pretexto cualquiera.
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Estando presente el capitan, o el oficial que haga sus veces, nadie
podra sin consentimiento expreso, salvar el buque encallado o naufra-i
gado, ni recoger los efectos que existan en las costas o en las playas.
A rt. 1473. Salv&ndose un buque o efectos naufragados, y siefido
oonocidos el capit&n, el dueiio o las personas que hagan sus veces,'
las cosas salvadas ser&n puestas inmediatamente a su disposition,!
dando fianza bastante por los gastos de salvamento.
■» A rt. 1474. La persona que retuviere buques salvados o dejase1
de entregar inmediatamente los efectos naufragados al capitan, oficial,1
cargador o consignatario que los reclamasen, ofreciendo la fianza
prescrita en el articulo anterior, perdera todo derecho a cualquier salario de asistencia o salvamento y respondera personalmente por los'danos y perjuicios que resulten de la retention.
A rt. 1475. Los gastos y el flete para el transporte de los efectos
desde el lugar en que se han salvado hasta el de su destino, seran paga-1
dos por quien los recibiere en los casos previstos en los articulos precedentes, salvo su derecho a repetirlcs, si hubiere lugar.
A rt. 1476. Naufragando un buque que fuere en convoy o en conserva, se distribuira la parte de su cargamento y de pertrechos que
haya podido salvarse, entre los demas buques, en proportion a la cavi-1
dad que cada uno tenga expedita.
Si algun capitan lo rehusare sin justa causa, el capitan naufrago1
protestara contra el, ante dos oficiales de mar, los danos y perjuicios
que de ello se siguieren, y en el primer puerto ratificara la protesta,;
ante el Consul de la Republica o la autoridad local competente si no loi
hubiere.
•
■
>
A rt. 1477. Cuando no fuere posible trasbordar a los buques de
auxilio todos los efectos naufragados, se salvaran con preferencia los
de mas valor y menos volumen, para cuya election procedera el capi
tan de acuerdo con los oficiales del buque, conforme a 'lo determinado•en el articulo 1143.
>
1
A rt. 1478. El capitan que hubiere reoogido los efectos naufra-gados continuara su rumbo, conducitiidolos al puerto donde iba destinado el buque, en el cual $e depositaran con autorizacion judicial,
por cuenta de los legitimos interesados.
>
En el caso de que sin variar el rumbo, y siguiendo el mismo viaje,:
se pudieren descargar los efectos en el puerto a que iban consignados,'
podra el capitan arribar a fete, siempre que oonsintieren en ello los
cargadores o sobrecargos que se hallen presentes, asi como los pasa-i
jeros y oficiales del buque, y no haya riesgo manifiesto de accidentes
de mar o de enemigos; no podra verificarlo contra la deliberation de
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aquellos, ni en tiempo de guerra. o ■cuando el puerto sea de entrada
peligrosa.
A rt. 1479. Todos los gastos de la arribada que se hagan con el
motive indicado en el artlculo precedente, seran de cuenta de los
duenos de los efectos naufragados, ademas de pagar los fletes correspondientes que en defecto de convenio se regularan- a juicio de
arbitros en el puerto de ia descarga, teniendo en consideration la distancia que haya porteado los efectos el buque que los recogio, la dila
tion que sufrio, las dificultades que tuvo que veneer para recogerlos
y los riesgos que en ello corrio.
A rt. 1480. Cuando no se pudieren conservar los objetos recogidos por hallarse averiados, o cuando en el termino de un ano no se
pudieren descubrir sus legitimos duenos, para darles aviso de su existencia, procedera el tribunal, a cuya orden se depositaren, a venderlos
en publica subasta, depositando su producto, deducidos los gastos,
para entregarlos a quien corresponda, si se presentare dentro del
plazo prescrito en el artlculo 1488.
A rt. 1481. Salvandose un buque o efectos en el mar o en las
costas de la Republica, estando ausentes el capitan, oficiales, dueno
o consignatario, y no siendo conocidos los efectos salvados, seran
inmediatamente transportados al lugar mas proximo del salvamento,
y entregados a la autoridad local.
En caso de contravention, los que hubieren cooperado al salva
mento perderan lbs derechos que pudieran corresponderles, y responderan personalmente por los daiios que se siguieren, sin perjuicio
de la action criminal a que hubiere lugar.
A rt. 1482. El salvamento de los buques encallados o naufragados
y la recaudacion de efectos naufragados en las playas o sus cercanias,
ya sea que el capitan este presente o ausente, solo podra tener lugar
bajo la direction exclusiva de la autoridad administrativa encargada
de las cosas naufragadas, y en su defecto, bajo la direction de la
autoridad local.
Si no resultare daramente probada la pertenencia de los efectossalvados o recogidos, o si hay contestation a tal respecto, ya sea a.
causa de la confusion de los efectos, o en cualquier otra man era, el
funcionario que interviniere quedara exdusivam ente encargado de su
custodia y conservation.
No se consideraran encallados a los efectos de este artlculo, los
buques varados por orden del capitan ni los que por caso fortuito
vinieren a la costa, si la descarga puede veriflcars,e regularmente y
sin peligro.

C O D IG O D E C O M E R C IO

263

A rt. 1483. La autoridad a la cual corresponda intervenir en
materia de naufragios, o en su defecto, la autoriad local, tendrA obligacidn de hacer inventario fiel de las cosas salvadas, y en lo que toca
a la entrega de los efectos, tiene las mismas obligaciones que los particulares que hubieren cooperado en el salvamento.
Reclprocamente, los capitanes o dueiios del buque o de los efectos,
tieneri para con la autoridad, acerca del salvamento, las mismas
obligaciones que quedan prescritas respecto de los particulares.
A rt. 1484. La autoridad que tuviere noticia de un naufragio
procedera a la recaudacion de los efectos salvados, y estara obligada
a dar cuenta al tribunal competente dentro de cuarenta y ocho horas,
a m&s tardar, y de las medidas que haya tornado.
A rt. 1485. No mediando reclamation, debera procederse a la
venta en remate publico, sin ptidida de tiempo, de todos los efectos
qne por su mal estado, o por su naturaleza estuviesen sujetos a deteriorarse, o cuya conservation y deposito en especie fueren evidentemente contrarios a los intereses del propietario.
A rt. 1486. Dentro de los ocho dias siguientes al salvamento se
hara anunciar por cuatro veces en uno de los periodicos del lugar,
y si no los hubiere por los del m&s proximo, todas las circunstancias
del suceso, con designation exacta de las marcas y numeros de los
efectos, invitando a los interesados a que deduzcan sus respectivas
reclamaciones. Este anuncio debera ser repetido cuatro veces, una
cada mes.
; A rt. 1487. Justificado el derecho del reclamante por los conocimientos u otros documentos legales, se le entregaran los efectos
salvados, previo el pago de los gastos y salarios que se deban por
el salvamento.
En caso' de duda acerca del derecho del reclamante,1oposicion de
tercero o contestation sobre el1salvamento y los gastos, podra el tri
bunal ordenar la entrega de los efectos, prestandose fianza bastante.
A rt. 1488. No apareciendo persona alguna a reclamar despues
de los cuatro anuncios mencionados, y transcurrido el termino de
seis meses, se procedera a la venta en remate publico, conforme a lo
dispuesto en el articulo 1480. En tal caso la aprobacion judicial de
la cuenta, no perjudicara el derecho de los interesados, que podran
hacer los reparos y observaciones que crean convenientes. > A rt. 1489. El propietario de los efectos salvados podra durante
diez anos reclamar el importe del precio de la venta. Transcurrido
ese plazo, la cantidad depositada pasara al dominio del Fisco.
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CAPlTULO Y

Del auxilio y salvamento (1)
A rticulo 1490. El auxilio y salvamento de los buques en peligro, de los efectos de a bordo, del flete y del pasaje, asi como los servicios de la misma naturaleza prestados entre buques de navegacion
maritima y de navegacion interior, quedan sometidos a las disposioiones de este Capitulo, sin distincion entre ambas clases de servicios
y sin que se tenga en cuenta las aguas en que se presten.
A rt . 1491. Todo acto de auxilio o salvamento que haya tenido
un resultado util, dara lugar a remuneracion equitativa.
Si el socorro prestado no tuviere tal resultado, no se debera re
muneracion alguna.
En ningun caso la-suma que deba pagarse excedera del valor de
las cosas salvadas.
j** A rt. 1492. No tendran derecho a remuneracion alguna las per
sonas que hubieren tornado parte en las operaciones de socorro, a
pesar de la prohibition expresa y razonada del buque socorrido.
A rt. 1493. El remolcador no tendra derecho a remuneracion por
el auxilio o salvamento del buque que remolca o de su cargamento,
a no ser que haya prestado servicios extraordinarios que no puedan
ser considerados como cumplimiento del contrato de remolque.
A rt. 1494. Tambien habra lugar a indemnizacion, aun cuandq
el auxilio o salvamento tenga lugar entre buques de un mismo prapietario.
A rt. 1495. El importe de la remuneracion se fijara por acuerdo
de las partes, y en defecto de este por el Juez.
Otro tanto ocurrira respecto a la proportion en que la remunera
cion debe repartirse entre los salvadores.
El reparto entre el propietario, el capitan y las otras personas at
servicio de cada uno de los buques salvadores, se regira por la ley de
la nacionalidad del buque.
A rt. 1496. Todo convenio de auxilio y de salvamento pactado
en el mo men to y bajo la influ encia del peligro, puede, a instancia de
una de las partes, ser anulado o modificado por el Juez, si estimare
que las condiciones convenidas no son equitativas.
En todos los casos, cuando se prabare que el consentimiento de
una d e ja s partes esta viciado por dola o reticencia, o cuando la te-i1
(1)

Convenci6n de Bruselas de 1910.
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numeration fuere excesiva en uno u otro sentidj, sin proportion con
el servicio prestado, el convenio podra ser anulado o modificado por
el Juez a instancia de la parte interesada.
A rt. 1497. La remuneracion se fijara por el Juez: a) segun las
circunstancias, tomando por base, el exito obtenido, los esfuerzos y
el merito de los que han prestado el socorro, el peligro corrido por el
buque asistido, por sus pasajeros y sus tripulantes, por su cargamento,
por los salvadores y por el buque Salvador, el tiempo invertido, los
gastos y dan )s sufridos, los riesgos de responsabilidad y otros corridos
por los salvadores, el valor del material expuesto por jllos, teniendo
en cuenta, llegado el caso, la disposition mas o menos apropiada para
el salvamento del buque que presta el auxilio; b) el valor de las cosas
salvadas.
Las mismas disposiciones se aplican a la distribution prevista en
el articulo 1495.
El Juez podra reducir o suprimir la remuneration, si resultare que
los salvadores por culpa suya, han hecho necesario el salvamento o
el auxilio, o han incurrido en robo u otras actos fraudulentos.
A rt. 1498. No se debera remuneracion por el salvamento de las
personas, sin perjuicio de lo que para el caso dispongan las leyes na-cionales del buque.
Los salvadores de vidas humanas que hayan intervenido en el
accidente que motive el salvamento o auxilio, tienen derecho a una
parte equitativa de la remuneracion concedida a los salvadores del
buque, su cargamento y sus accesorios.
A rt. 1499. La action para reclamar el pago de la remuneracion
prescribe a los dos aiios, contados desde el dia en que tuvieron lugai
las operaciones de auxilio o salvamento.
Las causas de suspension o interruption de esta prescription,
las determinara la ley del lugar del tribunal que entienda en el
asunto.
A rt. 1500. Todo capitan estara obligado, siempre que pueda
hacerlo sin peligro serio para el buque, tripulacion o pasajeros, a
prestar auxilio a toda persona aunque sea enemiga emontrada en el
mar en riesgo de perderse.
El propietario del buque no es responsable, por razon de las con-,
travencion is de la anterior disposition.
A rt. 1501. Las disposiciones de este Capitulo, no tienen aplica->,
cion a los buques de guerra ni a los del Estado, afectos exclusivamente a un servicio publico.
>
'>
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TlTULO IV

DEL CREDITO MARhTMO Y DE SUS RESPECTIVOS PRIVILEGIOS
CAPlTULO I

Disposiciones generates
A rticulo 1502. Los creditos que conforme a las disposiciones
de este Titulo afecten al buque, el flete o la carga, seran pagadoi con
el precio de ellos de preferencia a cualquier otro privilegio general o
especial sobre m uebles1y en el orden qu i los enumera el capitulo
respectivo.
A rt. 1503. En caso de deterioio o disminucion de la c>sa sobre
la cual recae el credito, se ejercitara el privilegio sobre lo que reste »
fuere recuperado o salvado.
A rt. 1504. El acreedor cuyo privilegio quedare postergado en
virtud de uno preferente que pesare ademas sobre otros objetos, se
entendera subrogado en el privilegio sobre estos, siempre que el acree
dor a quien correspondiere, estuviese totalmente pagado.
El mismo derecho correspondera a los demas acreedores privilegiados perjudicados con dicha subrogation.
A rt. 1505. Los creditos privilegiados de igual categoria, concurriran entre si y en proportion a su importe en caso de insuficiencia
de la cosa, si fuesen contraidos en el mismo puerto antes de la salida.
Pero si habiendose emprendido o continuado el viaje se contrajeren posteriormente creditos de la misma especie, los creditos posteriores seran preferidos a los anteriores.
A rt. 1506. En caso de cesion o traspaso de un titulo de credito
privilegiado, el endoso producira tambien la transferencia del privi
legio.
CAPITULO II
De los creditos privilegiados sobre la nave

A rticulo 1507. Tendran privilegio sobre el buque y concurrir&n sobre su preen en el orden que expresa el presente articulo, los
creditos siguientes:
1.
° Las costas judiciales causadas en el interes comun de l
acreedores;
2.
® Los gastos, indemnizaciones y salarios de asistencia y prim
de salvamento debidos por el ultimo viaje;
3. ® Los impuestos de navegacion;
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4.
° Los salarios de practicos, de guardianes y los gastos de custodia del buque despues de su entrada en el puerto;
5.
° El alquiler de los almacenes para deposito y conservacion de
los aparejos y otros accesorios del buque;
6.
° Los gastos de conservacion del buque y de los aparejos y
pertrechos despu6s del ultimo viaje y entrada al puerto;
7° Los salarios, retribuciones e indemnizaciones debidas al ca
pitan e individuos de la tripulacion por el ultimo viaje;
8.
° Las cantidades debidas a tltulo de contribucidn en las averias
comunes;
9.
° Las sumas del capital e intereses debidos en virtud de obligaciones contraidas por el capitan para las necesidades del buque,
con las formalidades legales;
10. Las cantidades tomadas a la gruesa sobre el casco del buque
y aparejos para los pertrechos, armamento y apresto, si el contrato
hubiere sido celebrado y firmado antes de que el buque saliera
del puerto donde tales obligaciones se contrajeron; y los premios del
seguro con sus accesorios, por el ultimo viaje, sea el seguro por viaje
o por tiempo limitado, los premios correspondientes a los seis ultimos meses y ademas, en las sociedades de seguros mutuos, las reparticiones o contribuciones por los seis ultimos meses;
11. Las indemnizaciones debidas a los cargadores y pasajeros
por falta de entrega de las cosas cargadas o por averla de 6stas im
putable al capitan o la tripulacion en el ultimo viaje;
12. El precio de la ultima adquisicion del buque y los intereses
debidos desde los ultimos dos aiios;
13. La hipoteca naval.
A rt. 1508. Fuera de los modos ordinarios de extin cion de las
obligaciones, los privilegios de los acreedores del buque se extinguiran:
1.
° Por la venta judicial del buque, una vezpagado el precio segun la graduation establecida;
2.
° Por la expiration del plazo de tres meses en el caso de enajenacion voluntaria.
Este plazo correra desde la fecha de la inscription de la venta
si el buque se encontrare al tiempo de la enajenacion en la circuncripcion maritima del puerto de la matricula, y desde la fecha de su
regreso a dicha circunscripcion, si la inscription de la venta se hubiese hecho despues de la salida del buque, siempre que dentro de
un mes de la fecha de la inscription se notificare la venta a los acree
dores privilegiados cuyos titulos estuvieren regularmente inscritos o
fueren conocidos del enajenante y adquirente.
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En todos los casos la enajenacion debera publicarse durante
veinte dias consecutivos en la Gaceta Oficial y en uno de los periodicos de la localidad.
A rt. 1509. No podra tener.lugar la extincion del privilegio respecto del acreedor privilegiado que antes de la expiration del plazo
expresado en el articulo anterior, hubiere instaurado diligencias judiciales para obtener el reconocimiento de su privilegio.
CAPfTULO III

De los crMitos privilegiados sobre el flele
/ ,

A rticulo 1510. Tienen privilegio sobre el flete y concurriran
sobre su precio en el orden que expresa el presente articulo, los creditos siguientes:
1.
° Las costas judiciales hechas en el interes comun de los acre
dores;
2.
° Los gastos, indemnizaciones y salarios de asistencia y sa
vamentos debidos por el ultimo viaje;
3.
° Los salarios, retribuciones e indemnizaciones debidas al c
pitan e individuos de la tripulacion por el viaje en que fuere devengado el flete;
4. ° Las .sumas debidas por contribution en las averias comunes;
5. °
Los prestamos a la gruesa sobre el flete devengado;
6. ° Las primas de seguro;
7.
° Las sumas del capital e intereses debidos en virtud de obl
gaciones contraidas por el capitan sobre el flete, con las formalidades
legales;
8.
° Las indemnizaciones debidas a los cargadores o fletador
por falta de entrega de las cosas embarcadas o por las averias de
estas imputables al capitan o la tripulacion en el ultimo viaje;
9.
° Cualquiera otra deuda garantizada con un prestamo a
gruesa o con hipoteca naval o prenda sobre el flete debidamente
inscrita.
CAPlTULO IV

De los creditos privilegiados sobre la carga
A rticulo 1511. Tienen privilegio sobre los efectos embargados
y concurriran sobre su precio en el orden que expresa el presente
articulo, los creditos siguientes:
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1 l.° Las costas judiciales hechas en el interes comiin de los acreedores;
< 2.° Los gastos, indemnizaciones y salarios de asistencia y salvamentos debidos por el ultimo viaje;
3.
° ‘Los impuestc s comerciales o los derechos fiscales debidos por
las mismas cosas en el lugar de la descarga;
4.° Los gastos de transporte y los de la carga;
5.° El alquiler de los depositos de las cosas descargadas;
6. ° Las sumas debidas por contribution en las averias comunes;
7. ° Los pr^stamos a la gruesa y los premios del seguro;
8.
° Las sumas del capital y los intereses debidos por las obligaciones contraidas por el capitan sobre la carga con las formalidades
debidas;
9.
° Cualquier otro prestamo con prenda sobre la carga, si el prestamista poseyere el conocimiento.
CAPlTULO V
De la hipoteca naval
A rticulo 1512. Los buques mercantes podran ser objeto de
hipoteca en los mismos terminos establecidos en el Codigo Civil para
la hipoteca de inmuebles.
Las prescripciones de dicho Codigo regiran la hipoteca naval en
cuanto no esten en contradiction con el presente Capltulo.
A rt. 1513. No podr& constituirse hipoteca sobre un buque, si no
por su dueno o por su legitimo representante con poder bastante para
el caso.
Cuando la propiedad de la nave pertenezca a dos o mas personas,
sera preciso que proceda acuerdo de todos los participes o de la mayoria de ellos computada de acuerdo con el articulo 1091.
Sin embargo el participe podra hipotecar separadamente su parte
en el buque en favor de otro participe o de otra persona, siempre
que en este ultimo caso, deje a salvo en el respectivo contrato para el
caso de venta judicial de la parte hipotecada, el derecho de tanteo
concedido a los propietarios en el articulo 1099.
A rt. 1514. La hipoteca naval podra constituirse a favor de per
sona determinada o a su orden; pero toda trasmision de un crddito
hipotecario, a cualquier titulo que sea, debera ser inscrita en el Registro Mercantil, del mismo modo que el titulo originario, sin cuya
circunstancia el gravamen no producira efecto legal.
Art. 1515. El contrato de hipoteca naval debera hacerse por escrito en documento autentico expresando:

■270

11, i

C O D IG O

D E C O M E R C IO

1.
° Los nombres, apellidos, estado civil, profesion y domicili
del acreedor y del deudor;
2.
° El importe en cantidad liquida y determinada del credito
que se garantiza y de las sumas a que en su caso se haga extensivo
el gravamen por costas e intereses;
3.
° Fecha de los vencimientos del capital y del pago de los inte
reses y todas las demas estipulaciones que establezcan los contratantes sobre intereses, seguros, exclusion de la hipoteca de diversos accesorios del buque, etc.
4.
° Expresion de si el credito hipotecario se constituye a nombr
de persona determinada o simplemente a la orden;
5.
° Nombre, senas distintivas del buque, su description completa
su ins crip cion y su patente de habilidad para navegar.
Si el buque hipotecado estuviese en construction, las tircunstancias establecidas en el articulo 1518;
6.
° El valor o precio que se de a la nave o parte de ella que s
hipoteque para servir de base en el caso de remate;
7.
° La cantidad por que responda cada nave en el caso de que
bipotequen dos o mas en garantia de un solo credito.
A rt. 1516. El documento en que se constituya la hipoteca naval,
debera ser firmado por el otorgante o su apoderado, y presentado al
Registro de Comercio para su inscription.
A rt. 1517. Lo dispuesto en el inciso 7 del articulo 1515 se entendera sin perjuicio de que si la hipoteca no alcanzare a cubrir la
* totalidad del credito, pueda el acreedor repetir por la diferencia sobre
el precio de las otras naves hipotecadas si fueren vendidas en una
suma mayor de aquella que garantiza.
A rt. 1518. Para que pueda constituirse hipoteca sobre un bu
que en construction, sera indispensable que este inscrita en el Re
gistro de Comercio la propiedad de la nave y que este invertida en
ella la tercera parte de la cantidad en que se haya presupuesto el valor
total del casco.
A este efecto el interesado solicitara del Juez el reconocimiento
pericial de la construction en el cual se hara constar el estado de la
misma, la longitud de la quilla y demas dimensiones de la nave, tonelajes y desplazamientos probables, calidad y clase del buque, lugar
de su construction y expresion de los materiales que en el hayan de
emplearse junto con el avaluo del buque, y el correspondiente a la
parte de la obra fyecha.
Con certification de dicho reconocimiento, podra pedirse al Re
gistro la inscription respectiva.
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A rt. 1519. La hipoteca naval comprendera juntamente con el
casco y salvo pacto expreso en contrario, todos los aparejos, m&quinas y demas accesorios del buque sobre el cual pesa.
Igualmente comprendera, si otra cosa no fuere convenida, los fletes devengados y no percibidos por el viaje que estuviere haciendo,
o el ultimo que hubiere rendido al hacerse efectivo el credito hipotecario; las indemnizaciones que al buque correspondan por abordaje
u otros accidentes que den lugar a aquellas, y por la del seguro, caso
de siniestro.
A rt. 1520. Para el caso previsto en el final del articulo anterior,
•con la inscription de la hipoteca, podra el acreedor hipotecario hacer
retener por el asegurador el valor del seguro.
A rt. 1521. Si la indemnizacion por el seguro, caso de siniestro,
Jhubiese sido excluida expresamente de la hipoteca, el acreedor que
hubiere hecho inscribir su derecho podra asegurar el buque o parte
de buque hipotecada en garantia de su crddito.
A rt. 1522. Los aseguradores con quienes hubiesen contratado
quedaran, en caso de pagar el valor del seguro a un acreedor hipote
cario, subrogados a el en sus derechos contra el deudor.
A rt. 1523. En caso de perdida del buque o de quedar inutili-r
zado para la navegacion, los acreedores hipotecarios podran ejercer
sus derechos sobre los objetos salvados o el producto de estos aun
•cuando sus creditos no estuviesen vencidos.
A rt. 1524. La hipoteca naval por un credito que devengue interes, solo asegurara en perjuicio de tercero, el capital y los intereses
de los dos ultimos anos transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.
A rt. 1525. La hipoteca naval debidamente inscrita sujeta directa
e inmediatamente la nave sobre que se impone al cumplimiento de las
obligaciones en cuya garantia se constituye, sea cual fuere su poseedor.
Si la hipoteca tan solo afectase una parte del buque, el acreedor
no podra embargar y hacer vender sino esa parte.
A rt. 1526. La hipoteca naval que en cualquier tiempo aparezca
vencida por mas de dos anos sin que el Registro manifieste circunstancia que implique gestion cobratoria o reconocimiento del credito
u otra interrupcion de la prescripcion, se considerara extinguida.
CAPlTULO VI

Del embargo y venta de los navios .
A rticulo 1527.

El buque afecto a la responsabilidad de credi- L - ^
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tos privilegiados exigibles, podra ser embargado y vendido judicialmente en el puerto en que se encuentren, a instancia de acreedor legitimo. El capitan representar£ el buque en el juicio respective.
A rt. 1528. Tratandose de creditos que no fueren privilegiados^
ningun buque podr& ser detenido ni embargado fuera del puerto de
»
su matricula.
A rt. 1529. Ningun buque cargado y pronto para hacer viaje
**■ podra ser embargado ni detenido por deudas de su dueiio o del nai*j <+\, viero, sea cual fuere su naturaleza y privilegio, a no ser que se hubiesen contraido para aprestar y aprovisionar el buque para aquel
viaje especialmente.
*
Aun en tal caso, cesaran los efectos del embargo si cualquier interesado diese fianza satisfactoria de que el buque regresara al puerto
concluido que sea el viaje, so pena de pagar la deuda demandada en
cuanto fuere legitima.
A rt. 1530. Los buques extranjeros surtos en los puertos de la
j^gp^bliea, no podran ser detenidos ni embargados por deudas que no
v® hayan sido contraidas en el territorio de la Republica o en utilidad
w 'fl de los mismos buques o de su carga o que fueren pagaderas en Pa
nama.
. J
A rt. 1531. Por las. deudas particulares de un coparticipe en el
buque, no podr& ser este detenido, embargado ni ejecutado en su
totalidad, debiendo el procedimiento limitarse a la portion que tenga
el deudor, sin estorhar la navegacion, siempre que los demas copartxcipes dieren fianza por la parte que pudiera corresponder al ejecu
tado, acabada la expedition.
A rt. 1532. Siempre que se haga embargo en un buque, se inventariaran detalladamente todos sus aparejos y pertrechos, caso que
pertenezcan al propietario del buque.
A rt. 1533. Los capitanes, maestros o patrones no estan autonzados por razoii de su oficio para enajenar los buques de su man do.
Pero si el buque que estuviere en viaje llegare al estado de innavegabilidad, podran solicitar su venta ante el Consul de la Republica
y si no lo hubiere ante el juez competente del puerto de su primera
escala o arribada. ofreciendo justification del dano que hubiere sufrido, y de que no puede ser rehabilitado para continuar el viaje.
Comprobados estos extremos, el Consul de la Republica, o el juez
autorizara la venta judicial, y esta se hara encontrandose el buque
en alguno de los puertos de la Republica, en la forma prescrita para
las ventas judiciales.

LIBRO TERCERO
De la quiebra

TfTULO I
DECLARATORIA DE QUIEBRA Y SUS EFECTOS

'

CAPlTULQ I

De la declaratoria de quiebra
A rticulo 1534. Procedera la declaratoria de quiebra de cualquiera persona o sociedad que faltare al pago de Una o m£s obligaciones liquidas y ciertas resultantes de actos de comercio.
Dicha declaratoria la pronunciara el Juez del Circuito en que el
deudor tenga su domicilio oomercial:
1.
° A solicitud del deudor o de quien legitimamente lo repre
sente;
2. ° A solicitud iundada de acreedor legitimo;
3.
° A solicitud del Ministerio Publico en caso de fuga u ocultacion del deudor sin que hubiere dejado representante instruido y expensado para el cumplimiento de sus obligaciones comerciales.
Art. 1535. Si el deudor no tuviere domicilio comercial podra
pronunciar la declaratoria de quiebra el Juez del Circuito en que
tenga su residencia personal. Teniendo dos o mas establecimientos
en distintos lugares, seran competentes los tribunales de los respectivos domicDios.
A rt. 1536. La, quiebra podra declararse aun despues del falleqi18
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miento del deudor si se comprobare que este habia cesado en el pago
de sus obligaciones.
Igualmente podra declararse la quiebra de la sucesion cuando
esta sobreseyese en el pago de una o mas obligaciones comerciales.
La declaratoria de quiebra debera demandarse antes de la ad
judication del haber hereditario; despues de hecha legalmente la
adjudication la solicitud sera improcedente.
A rt . 1537. La declaratoria de quiebra de una sucesion suspen
d e d , en cuanto a los bienes hereditarios, la tramitacion del juicio
mortuorio mientras no se termine legalmente la quiebra.
A rt . 1538. Para que un acreedor tenga derecho a pedir la de
claratoria de quiebra, sera necesario que legalmente conste su calidad
de tal, que su credito provenga de un acto de comercio y que sea
liquido y exigible.
Sin embargo, en caso de fuga u ocultacion del deudor sin que
hubiere dejado representante instruido y expensado para manejar sus
negocios y atender el pago de sus obligaciones mercantiles, podra el
acreedor pedir la quiebra aun cuando su credito no sea de plazo vencido con tal de que rinda prueba bastante de los hechos indicados, o
si demuestra de modo satisfactorio a juicio del Juez, que el deudor
ha cesado en el pago corriente de sus obligaciones o que ha dispuesto
de todos o de gran parte de sus bienes en una forma sospechosa
o los ha gravado o trata de ocultarlos.
A rt . 1539. No sera preciso que los titulos de credito en que
funde el acreedor su solicitud de quiebra sean reconocidos previamente por el deudor, si a juicio del Juez son autenticas las firmas del
obligadc.
A rt . 1540. El acreedor hipotecario o prendario no podra pedir la
declaratoria de quiebra a no ser que pruebe que los bienes gravados
son o han resultado ser insuficientes para el pago de su credito.
A rt . 1541. El deudor comerciante qe sobreseyere en el pago de
una obligation mercantil, debera dentro del termino de dos dias desde
su vencimiento, presentar al Juez competente declaration de tal
circunstancia fechada y firmada por el o por su procurador, a fin de
que se declare la quiebra.
Si el deudor fuese una sociedad, esta obligation corresponded a
los socios gerentes, a los administradores, directores o liquidadores.
A rt. 1542. A la declaration de que habia el articulo anterior,
debera acompanarse:
l.° Un balance fechado y firmado, bajo protesta de ser exacto,
el cual contendra la description y estimation de todos los bienes
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muebles e inmuebles del quebrado; el estado de sus deudas activas y
pasivas, el nombre y domicilio de cada uno de los acreedores, causa
de la deuda, p.lazo y garantia;
2.
° Exposicidn de los motivos que hayan determinado el estado
de quiebra;
3.
° El estado de sus negocios junto con un cuadro de sus perdidas y ganancias, asi como la cuenta mensual de sus gastos personales
y los de su familia durante los ultimos dos aiios de su trafico mercantil;
4. ° La fecha de la suspension de pagos;
5.
° Si se tratare de una sociedad, los nombres y domicilio de los
socios y calidad de estos. Si la sociedad fuere por acciones, bastard con
expresar el nombre y domicilio de los gerentes y administradores;
6. ° Los libros de comercio.
A rt. 1543. Cuando la declaratoria de quiebra fuere solicitada
por un individuo no comerciante, la solicitud expresard el acto o
actos de comercio que hubieren determinado la quiebra y contendra
los requisites que expresa el articulo anterior menos el de presenta
tion de libros de comercio, si no los hubiere.
A rt. 1544. Si la solicitud de quiebra fuere hecha por el deudor
o por su representante legitimo, el Juez la declarara sin mas tramite;
sin embargo, cuando tratandose de una sociedad no fuere firmada
dicha solicitud por todos los socios con derecho a administrar, podrd
el Juez. si lo creyere conveniente, oir por veinticuatro horas a aquellos que no la hubieren suscrito.
A rt . 1545. Si la solicitud fuere hecha por uno o mas acreedores
o por el Ministerio Publico, el Juez podra ordenar que se practiquen
.sumariamente, y aun sin audiencia del deudor, si el Juez tuviere
por conveniente omitirla, las diligencias previas que estimare condu-centes a establecer el derecho de los acreedores y la procedencia de
la declaratoria de quiebra.
Practicadas dichas diligencias, el Juez dentro del termino de
veinticuatro horas dictara auto declarando o no el estado de quiebra,
el cual debera contener, ademas de los requisitos establecidos por el
Codigo Judicial:
1.
° Fijacion con calidad de «por ahora» y en perjuicio de tercero
de la fecha en que se hubiere caracterizado el estado de quiebra. A
falta de determination especial, se reputara que la suspension de
pagos tuvo lugar el dia de la presentation de la solicitud respectiva;
2.
° Prohibition al fallido de ausentarse del domicilio de la quie
bra sin licencia del Juez bajo el apercibimiento de ser juzgado por
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desacato a la autoridad de conformidad con lo que establece el Codigo Judicial si dejare de estar a derecho.
A rt . 1546. En la misma sentencia en que se declare IS quiebra,
se ordenara al quebrado la presentation de los datos que expresa el
articulo 1542 si no lo hubiese presentado ya.
A r1\ 1547. La1 declaratoria de quiebra sera transcrita al representante del Ministerio Publico y al Juez competente del lugar
junto con todos los datos conocidos que conduzcan a establecer si ha
habido delincuencia.
A este efecto, uno y otro tendran acceso a los libros de comercio
y documentos del fallido, pudiendo pedir cuantas copias o certificaciones de los particulares de la quiebra estimaren oportunas.
A rt . 1548. Tambien se comunicara la declaratoria de quiebra
al Jefe del Registro Publico para que se abstenga de inscribir titulos
emanados del fallido y para que practique la anotacion correspondiente en la matricula general de comerciantes.
A rt . 1549. El auto que declare la quiebra quedara ejecutoriado
de pleno derecho; pero el quebrado, sus representantes o herederos
podran reclamar contra 61 con tal de que pidan la reposicion dentro
de los ocho dlas siguientes a dicha declaratoria.
La demanda de reposicion no suspendera los procedimientos de
la quiebra mientras no se haya resuelto en favor del quebrado por
Sentencia firme que debera dictarse dentro de los veinte dlas si
guientes.
Contra la sentencia que declare infundada la oposicion del deudor,
no cabrS recurso alguno.
A rt. 1550. El auto que declare fundada la oposicion e improcedente la declaratoria de quiebra, condenara al pago de danos y perjuicios al acreedor o acreedores que la hubiesen solicitado dolosa o
falsamente, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad a que
hubiere lugar.
La reposicion se publicara de la misma manera y se transcribira
a las mismas personas que la declaratoria de quiebra.
A rt . 1551. Si el Juez en virtud de averiguaciones posteriores
hallare que la epoca de la suspension de pagos no es la que se fijo
eu 61 auto de declaratoria de quiebra, podra, aun de oficio, hacer la
variacion que estime justa, siempre que sobre tal punto no se;hubiese
ebtablado juicio contradictorio. En ningrin caso podra retrotraerse
la 1quiebra a mas de -cuatro a nos antes de la fecha de la sentencia
qu6;la;declaro.

c6 d igo

de

277

co m e rcio

CAPlTULO II

De los efectos de la declaratoria de quiebra
f

SECCI6N

) 1f

t

( J- • , i '

j , ■i ' ; 8 1 ; *)

p r im e r a

De los efectos de la declaratoria respecto a la persona del quebrado

A rticulo 1552. El quebrado no podra ausentarse de su domi-i
■cilio sin licencia del Juez, quien para otorgarla deberaoir previamente
al Juez comisario y a los sindicos. Estara, ademas, obligado a presentarse ante dicho Juez o cualquiera otra autoridad que intervenga en
la quiebra o en el juicio penal respective, siempre que fuere llama do,
salvo que por motivos bien fundados, que el Juez calificar&, estuviese:
impedido.
Hecho el inventario e incautacion de los bienes el Juez podra .reflevar al fallido de la obligation de residencia si no tuviere justo motivo para prolongarla.
A rt. 1553. El fallido no podra comparecer en juicio ni como
actor ni como reo, salvo para ejercitar acciones referentes no a sus,
bienes propios sino a su persona o de quienes estuvieren bajo su potestad.
Tampoco podra el fallido ejercer las funciones de corredor, martillero, administrador de almacenes generates de deposito, o de companias por acciones, naviero, perito o arbitro en asuntos mercantiles.
A rt. 1554. El quebrado estara privado del ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadania con la Constitucion de la Repiiblica
y sujeto a las restriccioijes establecidas por la legislacion fiscal.
A rt. 1555. El Juez al dictar el auto declaratorio de quiebra o
con posterioridad en. cualquier estado del procedimiento, podra ordenar el arresto del quebrado, para el solo efecto de ponerlo a disposicion del Juez del Crimen, si faltare al cumplimiento de las obligaclo
nes que este Titulo le impone o estorbare el ejercicio de las funciones
propias de los sindicos o del Juez comisario, u ocultare o de cual
quier modo disimulare la existencia de bienes, o si se negare a proporcionar los datos a que se refiere el articulo 1542 si recibiere el
pago de cualquier credito, o si practicare algun acto perjudicial a los,
intereses de la masa, sustrajere documentos o desviare la correspondencia que haya de entregarse al Juez comisario o contra quien, en
fin, ooncurrieren cualesquiera indicios de responsabilidad penal.
A rt. 155&. Declarada la quiebra el Juez mandara testimoniar
lo conducente a fin de promover causa criminal contra el quebrado y
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sus complices, si los hubiere, por el posible delito de quiebra culpa
ble o fraudulenta.
El referido Agente del Ministerio Publico velara por el oportuno- ‘
cumplimiento de esta disposition; y gestionara a fin de que se haga
efectiva la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
A rt. 1557.1 La quiebra sera culpable:
1.
° Cuando provenga de incuria manifiesta, dilapidation o prod
galidad del quebrado;
2.
° Si los gastbs personates del fallido o los de su familia hubiere
sido excesivos con relation a su position o a su situacion economical
3.
° Si los gastos de su establecimiento o empresa hubieren sid
mucho mayores que los debidos; en atencion a su capital, su movimieiito y demas circunstancias analogas;
4.
° Si hubiere perdido fuertes sumas en el juego o en operacione
de azar, o notoriamente imprudentes;
■5.° Si con. el fin de retardar la quiebra hubiere vendido efectos a
un precio inferior al corriente dentro de los seis meses anteriores a la
epoca legal de la quiebra; o si hubiere recurrido a prestamos, endosos
de valores u otros medios para procurarse fondos en forma ruinosa;
6.
° Si despues de la suspension de pagos hubiere satisfecho e
cualquier forma un credito de plazo vencido, con perjuicio de los demas
acreedores;
7.
° Si hubiere dado fianza o contraido por cuenta ajena obliga
ciones desproporcionadas con la situacion de su fortuna, sin tomar
valores equivalentes en garantia de su responsabilidad;
8.
° Si no conservare las cartas, memorandums, telegramas, c
blegramas o papeles que se le hubieren dirigido con relacion a sus
negocios siempre que hicieren falta para aclarar o defrnir algun punto
relativo a las operaciones de la quiebra;
9.
° Si no hubiere hecho inventario en la epoca en que debia ha
cerlo, o si hubiere llevado sus libros en forma que dificulte o impida
la comprobacion o liquidacion de su activo o pasivo;
10. Si dentro de los dos dias siguientes a la suspension de pa
gos, no se hubiere presentado al Juez a manifestarlo o si al hacer esta
declaration, incurriere en inexactitud maliciosa respecto de las causas
de su situacion;
11. Si fuere declarado en quiebra por segunda vez, sin haber
cumplido las obligaciones que contrajo en un convenio precedente,
sin que pueda alegar circunstancias imprevistas o fortuitas que, ocurridas despues del convenio, le impidieren absolutamente cumplirlo;
o si declarado en quiebra por primera vez, medio antes entre el y sus
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acreedores nn convenio privado en virtud del cual.de hubieren conn,
cedido prdrfoga o rebajas para el pago, y no lo cumplio a pesar de no;,
haber sobrevenido dichas circunstancias;
12. Si hubiere ejecutado algun acto que la ley anule o haga res-,
cindible;.>
n ho
13. Si no compareciere cuando fuere llamado por el Juez o se
negare a facilitar los datos indispensables para la mas pronta terminaci6n del procedimiento.
A rt. 1558. Sera fraudulenta la quiebra:
1.
° Si el fallido no tuviere libros o inventarios, o los inutilizare
u ocultare, o si hubiere cometido en ellos alguna falsedad;
2.
° Si hubiere ocultado u ocultare despues de declarada la quie
bra, dinero, efectos, creditos u otros cualesquiera bienes;
3.
° Si hubiere simulado enajenaciones o reconocido deudas supuestas; si fingiere gastos o perdidas, o exagerare su monto; o si de
cualquier otro modo, hiciere aparecer en favor o en contra suya ac-,
ciones u obligaciones que en realidad no existieren;
4.
° Si hubiere contratado seguros de vida exagerados en atencion a su fortuna, constituyendo beneficiarios de tales seguros a terceras personas;
5.
° Si hubiere tornado para si o para sus propios negocios, fondos
o efectos que le estuviesen dados en administration, deposito o coT
mision; o si careciendo de autorizacidn para ello, hubiere negociadoi
letras o documentos a la orden, que se hallaren en su poder para
cobro, remision u otro objeto distinto, sin hacer entrega oportuna de,
los fondos producidos por esas operaciones;
6.
° Si hubiere girado y vendido o traspasado let - 5 de cambio a
cargo de personas o companias en cuyo poder no tuviese fondos.o de
quienes no hubiese recibido autorizacion para girar; o si en igualdad
de circunstancias hubiere girado cheques o libranzas;
7.
° Si hubiere comprado o puesto bienes en cabeza de su conyuge*
ascendientes, descendientes o hermanos o de cualquier otra persona;
8. ° Si no comprobare la existencia o salida del activo que arroja
su ultimo inventario a la del dinero o valores que hubieren entrado
en su poder con posterioridad a la faccion del inventario;
r>j»
9. ° Si con perjuicio de sus acreedores y conociendo la insuficiencia de sus bienes: para llenar sus compromises, hubiere anticipado en
cualquier epoca o forma el pago de una deuda no exigible o si hubiere
en igualdad de circunstancias otorgado a alguno de sus acreedores
ventajas o privilegios sobre los demas acreedores;
. ;
10. Si hecho inventario .y balance general, o apareciendo de el
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q u esu pasivo excede una quinta parte de su activo, no hiciere al
Jttez inmediatamente manifestation de su estado de quiebra;
11. Si merced a fraude o simulation, obtuviere, dentro o fuera
de la quiebra, o antes o despues de declarada, que sus acreedores le
concedan esperas, o le otorguen quita total o parcial de creditos,.
mediante cesion de sus bienes;
12. Si maliciosamente omitiere la presentation al Registro Mercantil de alguno de los documentos sujetos a inscripcidn;
i
13. Si el fallido fuere corredor.
: A r t . 1559.
S e r e p u t a r a n y c a s t ig a r a n o o m o c o m p l ic e s d e la
q u ie b r a f r a u d u l e n t a :

1.
° Los que de acuerdo con el fallido supusieren creditos o alteraren los verdaderos en calidad o cantidad;
2.
° Los que maliciosamente auxiliaren al fallido para ocultar o
sustraer bienes antes o despues de la fecha en que se fijare el estado
de quiebra, y los que despues de declarada esta, admitieren endososi
o cesiones que haga el fallido;
3.
° Los que con noticia de la declaratoria de quiebra, ocultaren
bienes, documentos o papeles del fallido, o los entregaren a este y no
al sindico;
4.
° Los acreedores legltimos que hagan conciertos privados con
el fallido, si estos redundaren en perjuicio de los demas acree-i
dores;
: 15.° Los corredores, dependientes o comisionistas que, despues
d e ;declarada la quiebra, intervinieren en cualquiera operacion que:
haga el fallido respecto de los bienes de la masa;
; 6.° Los que ayudaren maliciosamente al fallido en cualquiera
especie de suposicion, sustraccion u ocultacion.
1 A rt . 1560. Se presumira fraudulenta, salvo prueba en contrario,
la quiebra de un comerciante o sociedad cuya verdadera situacion no
pudiere deducirse de sus libros.
A rt. 1561. Las penas de quiebra culpable o fraudulenta se aplicar&n a los gerentes, administradores, directores o liquidadores de las
companias mercantiles que hubieren sido declaradas en estado de
quiebra, cuando personalmente hubieren ejecutado los hechos que
segun la ley constituyen el delito.
A rt . 1562. La instruccion y demas actos de procedimiento penal
por el delito o delitos a que diere lugar la quiebra, se tramitaran in-<
dependientemente de esta y por los tramites ordinarios del Codigo
Judicial.
' J •<
La resolution que ponga fin al procedimiento en lo penal, sera
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comunicada al juez de la quiebra, quien agregara a los autos certificaci6n de dicho fallo.
A rt. 1563. El juez oyendo al curador y a la delegation de los
acreedores podra acordar al fallido contra quien no aparecieren indicios de culpabilidad una modesta pension a cargo de la masa para
su mantenimiento y el de su familia, durante la tramitacion de la
quiebra.
secc i Cn s e g u n d a
De los efeclos de la declaratoria de quiebra con respeclo a los bienes

A rticulo 1564. En virtud de la declaratoria de quiebra, el deudor queda de derecho separado e inhibido de la facultad de administrar o disponer de sus bienes presentes y de los que adquiriese
mientras se halle en estado de quiebra.
Se exceptuan de este articulo los bienes no embargables conforme
al Codigo Judicial.
A rt. 1565. La administration de los bienes del fallido pasara a
la masa de acreedores representada por el curador, quien en virtud
de su nombramiento quedara investido de las facultades de un mandatario general, sin mas limitaciones que las especificadas en el Codigo
Judicial.
A rt. 1566. El mandato o comision conferidos al fallido cesaran
desde la declaratoria de quiebra.
Los mandatarios y comisionistas del quebrado ejerceran su man
dato o comision aun despues de declarado el estado de quiebra,
hasta su expresa remocion por el curador a quien deberan rendir
cuenta detallada de su gestion.
A rt. 1567. Desde la declaratoria de quiebra y salvo que se trate
de creditos garantizados con prenda o hipoteca cesaran de correr
intereses contra la masa.
Aun los acreedores pignoraticios o hipotecarios no podran exigir
los intereses corrientes de su acreencia sino hasta donde alcance el
producto de la cosa gravada.
A rt. 1:568. No, se admitira reclamo alguno de un acreedor par
ticular contra los bienes del quebrado a menos que se tratare de un
derecho de preferencia; sin embargo, si despues de la declaratoria de
quiebra el curador recibiere el valor de una letra de cambio o de cualquiera otro efecto de comercb de los referidos en el inciso 2.° del ar
ticulo 1570 al acreedor con derecho a reivindicar el titulo, podra reclamar de la masa la suma percibida.
A rt. 1569. Cualesquiera bienes que existan en la masa de la
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quiebra, cuya propiedad no se hubiere trasferido al quebrado por u ip .
titulo legal e irrevocable, se pondran a disposition de sus legitimos
duenos, previo el reconocimiento en junta de acreedores o en sentencia. •> . :i > ' ’ • • • a
La quiebra reemplazara al fallido en los derechos que a este pudieren corresponder por razdn de dichos bienes.
A rt. 1570.

Se consideraran comprendidos en el articulo anterior:
1.
° Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en deposito o
administration, o por comision de compra, venta, transito o entrega;
2.
° Las letras de cambio, pagares y demas efectos de comer cio
que sin endoso o expresion que trasmitiere la propiedad, se hubieren
remitido al quebrado para su cobro; y los que hubiere adquirido por
cuenta de otro, librados o endosados directamente en favor del comitente;
3.
° Los caudales remitidos fuera de cuenta corriente al quebrado
y que este tuviere en su poder, para entregar a persona determinada
en nombre y por cuenta del comitente, o para satisfacer obligaciones
que hubieren de cumplirse en el domicilio del quebrado;
4.
° Las cantidades que se estuvieren debiendo al quebrado por
ventas hechas de cuenta ajena y las letras o pagares de igual procedencia, que obraren en su poder, aunque no estuviesen extendidos
en favor del dueno de las mercaderias vendidas, siempre que se pruebe
que la obligation procede de ellas y que existian en poder del que-'
brado por cuenta del propietario para hacerlos efectivos y remitirle
los fondos a su tiempo, lo cual se presumira de derecho si la partida
no estuviere pasada en cuenta corriente entre ambos;
5. ° Los efectos vendidos al quebrado, no pagados en todo o en
parte, mientras subsistan embalados en los almacenes o a la orden
del quebrado y en estado de distinguirse especificamente por las
marcas o numero de los fardos o bultos;
:
'
6.
° Las mercaderias que el fallido hubiere comprado al fiado
mientras no se le hubiere hecho la entrega material en sus almacenes
o en el paraje convenido para hacerla, o cuyos conocimientos o cartas
de porte se le hubieren remitido. despues de cargadas de orden y por
cuenta y riesgo del comprador.
En el caso de esos dos ultimos incisos, el curador de la quiebra'
podra retener los efectos y reclamarlos para la masa, pagando su<
precio al vendedor.
A rt . 1571. Las deudas del quebrado, comerciales o civiles, seran exigibles desde la declaratoria de quiebra con el correspondiente
descuento de intereses.
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Si un acreedor hipotecario o pignoraticio quisiere aprovecharse
del vencimiento del plazo conforme queda dicho, no podr& cobrar
fuera de la quiebra.
A rt. 1572. Las obligaciones emitidas mediante promesa de reembolso en virtud de sorteo, siendo una la tasa de emision y otra el
efectivo capital reembolsable, concurriran a la quiebra por el capital
de emision aumentado con la diferencia sobre los intereses satisfechos y la tasa del seis por ciento cuando el interes estipulado fuere
inferior, desde la emisiOn hasta la fecha de la quiebra, y sobre dicha
cantidad se computaran los intereses legales hasta el reembolso total.
A rt. 1573. En las obligaciones a cargo del quebrado procedentes de fianza subsistira el beneficio de excusion aun cuando este hubiese sido renunciado.
Si el plazo no estuviese vencido, el deudor principal debera pagar
o exonerar a la masa de la garantia.
A rt. 1574. Los codeudores del fallido en deuda comercial no
vencida al tiempo de la quiebra, solo estaran obligados a dar fianza
de que pagaran al vencimiento si no prefiriesen pagar inmediatamente.
Esta disposition no es aplicable sino al caso de las obligaciones
simultaneas.
Cuando la obligation es sucesiva, como en los endosos, la quie
bra del endosante posterior no dara derecho a demandar antes del
vencimiento a los endosantes anteriores.
A rt. 1575. Los coobligados o fiadores del quebrado seran acreedores en el concurso por las cantidades que hubieren pagado por
cuenta de aquel; pero no por las que esten obligados a pagar despues,
salvo que satisficiendo al acreedor, entraren por medio de subroga
tion, en su lugar.
A rt. 1576. Respecto de las letras de cambio, libranzas o pagares
a la orden, solo seran aplicables las disposiciones de los articulos
1570 y 1574 en el caso de que el fallido sea quien hubiere aceptado
la letra o quien hubiere girado la letra no aceptada o expedido la
libranza o suscrito el pagare a la orden; pero si el quebrado no fuere
mas que endosante, el tenedor de la letra, libranza o pagare no podra
exigir el pago antes del termino ni garantia de que el pago se verificara.
A rt. 1577. Las cuentas corrientes con el quebrado existentes al
tiempo de la declaratoria de quiebra, Se consideraran cerradas el dia
de la fecha de estas y debera procederse inmediatamente a la liquidacion respectiva, prevaleciendo la compensacion a que hubiere lugar.
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A rt. 1578. El deudor de la quiebracon derecho a oponer la com
pensation podra hacerlo aun cuando su acreencia no sea liquida o no
este vencida.
No sera admisible, sin embargo, la compensation cuando el credito hubiere nacido o hubiese sido adquirido posteriormente a la
suspension de pagos, si de ello hubiere tenido conocimiento el acreedor.
secci On t e r c e r a
De los efectos de la declaratoria de quiebra en
cuanlo a ciertos actos ejecutados por el fallido

A r t ic u l o 1579. Los pagos y cualesquiera otros actos juridicos
de dominio o de administration ejecutados por el fallido con posterioridad a la declaratoria de la quiebra, seran nulos de pleno derecho
sin necesidad de declaratoria especial. Lo seran asimismo los pagos
que se hicieren al fallido despues de publicada la declaratoria de
quiebra.
A rt. 1580. No sera aplicable lo dispuesto en el articulo anterior,
cuando se tratare de una letra de cambio cuyo pago debiere ser reembolsado por el girador o por la persona por cuenta de quien emitio
este la letra, si ellos tenian conocimiento de la suspension de pagos
en la epoca en que fue girada. Tratandose de un billete a la orden
debera serlo por el primer endosante, si este tenia conocimiento de la
suspension en la epoca del endoso.
A rt. 1581. Tambien seran nulos, pero unicamente en beneficio
de la masa de acreedores, si se hubieren ejecutado o celebrado des
pues de existir la quiebra legal conforme al ordinal 2.° del articulo
1545 o en los treinta dias anteriores:
1.
° Cualquier acto o contrato del quebrado a titulo gratuito y
los que, aunque hechos a titulo oneroso, deban considerarse como
gratuitos, en atencion al exceso de lo que el quebrado hubiere dado
por su parte como equivalente;
2.
° La constitution de una prenda o hipoteca o cualquier otro
acto o estipulacion dirigidos a asegurar creditos contraidos anteriormente, o a darles alguna preferencia sobre otros creditos;
3.
° El pago de deudas no exigibles, ya se haga en metalico, ya
por cesion, endoso, o cualquier otro modo de extincion de las obliga
tio n s ; y la dacion en pago de las ya vencidas;
4.
° La repudiation de herencia, legado o usufructo manifestada
•dentro de los dos aiios precedentes a la fecha en que legalmente exista
el estado de quiebra, de acuerdo con el articulo 1545.
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A rt. 1582. Seran tambien nulos de pleiio derecho los actos o
contratos a titulo gratuito que el fallido hubiere ejecutado o celebrado en los cuatro anos anteriores a la fecha a que se retrotrajere la
declaratoria de quiebra, a favor de su conyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, suegros, yernos y cuiiados.
A rt. 1583. Seran anulables a solicitud del curador de cualquier
acreedor, sea cual fuere la fecha en que se hubieren celebrado, y sin
que pueda alegarse prescription:
1.
° Los actos o contratos en que hubiere habido simulation o
fraude, entendiendose que lo hay cuando las partes afirman o declaran cosas o hechos que no son ciertos;
2.
° Las enajenaciones a titulo oneroso o gratuito cuando la otra
parte hubiere sabido que el deudor ejecutaba el acto o hacia el contrato can el fin de sustraer la cosa o su valor total o parcial a la persecucidn de los acreedores.
A rt. 1584. En los mismos terminos que los actos o contratos
expresados, podr&n impugnarse las resoluciones judiciales que dolosamente haya hecho recaer contra si el deudor, para que se anulen si
fuere el caso, en cuanto perjudiquen a los acreedores.
A rt. 1585. Podran rescindirse los actos en cuya celebration se
hubiere omitido alguna formalidad, que segun la ley fuere necesario
para adquirir, conservar o hacer valer derechos, o cuyo cumplimiento
debiera realizarse dentro de determinado plazo, siempre que mediare
proposito de perjudicar a los acreedores.
A rt. 1586. Con respecto a los contratos bilaterales que al tiempo
de la declaratoria de quiebra no hubieren sido ejecutados o que lo
hubieren sido tan solo en parte, sea por el fallido, sea por el otro contratante, quedaran r^scindidos de pleno derecho.
En tal caso el otro contratante solo podra reclamar y liquidar sus
danos y perjuicios como acreedor del concurso, excepto que tenga
prenda o hipoteca.
A rt. 1587. Si se tratare de un contrato de arrendamiento de
cosas o de servicios podra tambien rescindirse previo el aviso correspondiente dado con la anticipation que establecen las leyes civiles,
sin lugar en tal caso a indemnizacion.
A rt. 1588. Las anteriores disposiciones sobre nulidad y rescision de los actos y contratos del quebradc, se aplicaran tambien a los
que su lieredero hubiere ejecutado o celebrado respecto de los bienes
mortuorios desde la muerte de aquel, hasfa la declaratoria de quiebra.
A rt. 1589. Si la action rescisoria fuere admisible contra un adquirente, pesara tambien contra aquel a quien trasmita su derecho
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a titulo gratuito; y aun a titulo oneroso cuando el sucesor hubiere
conocido, al verificar la adquisicion, la complicidad del trasmitente
en el fraude del deudor.
Si el primer adquirente no se encontrare en las condiciones exi.gidas para que la accion rescisoria pueda ser ejercida contra 61, no
pasara esta contra el subsiguiente propietaiio, a menos que la enajenacion primera no hubiere servido sino como medio de disimular el
fraude.
,
TfTULO II
D E L A A D M IN IS T R A C IO N D E LA Q U IE B R A
Y D E LA S D IV E R S A S C L A SE S D E C R E D IT O S

CAPtTULO I

De la administracidn
A rticulo 1590. La administracion de la quiebra, y demas actos
relacionados con la liquidation del activo y pasivo de la misma se
ajustaran a las disposiciones del Codigo Judicial en materia de con■cursos.
CAPtTULO II

De las diversas clases de acreedores
se c c i Cn p r i m e r a

Disposiciones generates

A rticulo 1591. Todo credito calificado en el concurso, sea cual
fuere su fecha, dara derecho al acreedor para ser pagado con el producto de los bienes del fallido en el orden y con la prelacion que establece el Codigo Civil.
Exceptuanse de esta disposicion los creditos garantizados con
prenda, hipoteca u otra garantia real, los cuales no entraran al conourso sino previa renuncia de su privilegio o cuando seguida ejecucion y verificado el remate de los bienes* gravados, hubiere quedado
un saldo sin cubrir; y en tal caso concurriran con los acreedores quirograficos en la distribucion y demas actos de la quiebra.
A rt . 1592. Los acreedores con garantia real u otro privilegio es
pecial, tendran derecho a ser pagados con el pr'ecio de los bienes
afectados pero solo hasta donde este alcanceA rt . 1593. Si el precio de los bienes sujetos a un privilegio es
pecial no bastare para pagar a los acreedores privilegiados, concurri-
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r&n estos para el excedente con los acreedores quirograficos en la dis
tribution del resto del activo.
A rt. 1594. No podra hacerse pago alguno a los acreedores antes
de la clasificacion y graduation del cr6dito respectivo. Los acreedores
no conformes con la clasificacion y orden de prelacion establecidos en
la junta respectiva podran impugnarlos en juicio ordinario seguido
con el curador; y mientras este no termine por sentencia, el credito
respectivo sera incluido en el estado general que se forme, pero quedaran depositadas las cantidades que • pudieran corresponderles,
salvo que se rindiere fianza para recibirlas.
A rt. 1595. Para que el conyuge del quebrado pueda ser tenido
eomo acreedor, sera preciso que el documento o escritura en que
conste dicho credito se halle inscrito en el Registro de la Propiedad
o en el de Comercio; pero tal inscription no perjudicara a los acree
dores del quebrado anteriores a la fecha de presentation al Registro
•del documento.
SECCI(3n S E G U N D A
De los criditos contra la masa de bienes

A rticulo 1596. Los acreedores de la masa tendran action para
exigir del concurso, por las vias comunes, el pago de sus creditos,
con preferencia a todos los demas acreedores.
A rt. 1597. Se reputan deudas de la masa:
1.
° Las que provengan de gastos judiciales u operaciones extrajudiciales hechas en el interes comun de los acreedores para la comprobacion y liquidation jiel activo y pasivo del concurso, para la ad
ministration, conservation y realization de los bienes del deudor y
para la distribution del precio que produzcan;
2.
° Todas las que resulten de actos o contratos legalmente eje■cutados o celebrados por curador; .
3.
° La devolution que, en el caso de rescindirse algun acto o
•contrato del quebrado, deba hacerse de lo que este hubiere recibido
en virtud de dicho acto o contrato; y la indemnizacion debida al poseedor de buena fe de las cosas que el concurso reivindique;
4.
° La devolution que el concurso deba hacer de las cantidades
que haya recibido por cuenta del precio de los valores y demas bienes
ajenos que hubiere enajenado el quebrado o el mismo concurso;
5. ° Los impuestos fiscales y municipales corrientes.
A rt. 1598. Se equipararan a las deudas de la masa en cuanto no
excedan de cien balboas:
l.° Las que provengan de gastos hechos en el entierro del deu-
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dor o de los miembros de su familia que vivieren con el, cuando estos
murieren sin dejar bienes con que satisfacer tales gastos;
2.° Las provenientes de asistencia medica prestada y de medicinas o vlveres suministrados al fallido en el mes anterior a la declaratoria de quiebra.
Asimismo se consideraran deudas de la masa, sin restriction a
suma, lafe provenientes de salarios por servicios de los dependientes,
operarios, jornaleros o domesticos, con tal que los servicios se hubieren prestadd en los tres meses precedentes a la declaratoria de quiebra.
A rt . 1599. Los creditos de la masa y los que a ellos se equiparan
no se excluyen entre si, y deben ser pagados en primer lugar, con
todos aquellos bienes que no esten especialmente afectados a favor
de un acreedor.
A rt . 1600. El quebrado que hubiese cumplido con las obligaciones impuestas por la ley y cuya quiebra no hubiese sido declarada
fraudulenta, podra en cualquier estado del procedimiento despues
de la junta de verification de creditos, proponer un convenio con sus
acreedores.
Iniciado un proceso por quiebra fraudulenta se suspendera toda
deliberation relativa al convenio, para continuar esta si el fallido
fuere absuelto.
A rt . 1601. El fallido declarado culpable sera habil para celebrar convenio, pero pendiente la causa, la mayoria de los acreedores
no podra suspender la deliberation, hasta conocer el resultado final
del juicio.
A rt . 1602. Aun despues de celebrado el convenio, quedara sin
efecto este en virtud de una sentencia condenatoria por el delito de
quiebra fraudulenta.
A rt . 1603. Los acreedores de una sociedad en quiebra podran
celebrar convenios con uno o mas de los socios ilimitadamente responsables. Tal convenio librara de la solidaridad al socio que lo obtuviere y respecto de los demas socios, extinguira la deuda social en
cuanto a la parte que a dicho socio correspondiere.
El activo social quedara sujeto al regimen de la comunidad y los
bienes privativos del socio con quien se hubiere celebrado el convenioj seran aplicadis al cumplimiento de este.
A rt. 1604. Toda proposition formal de convenio- deb era ser
hecha y discutida en junta general, especialmente convocada para
este efecto.
La proposition debera depositarse en la Secretaria del Juzgado
por lo menos con diez dlas de anticipation.
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1 A rt. 1605. Sera nulo el convenio particular de un acreedor con
el quebrado; si se hiciere, el acreedor perdera cuantos derechos teng^
en la quiebra, la cual por ese solo hecho sera calificada de cul
pable.
A rt . 1606. El convenio debera ser aceptado o desestimado ep
la misma junta, y para que sea valido sera preciso el consentimiento
de la mayoria absoluta de los acreedores concurrentes y que representen al menos las tres cuartas partes de la totalidad del pasivo, cop
exclusion de los acreedores de la masa, de dominio, y los que tengan
garantia real o privilegio, salvo si renunciaren a su privilegio.
El voto dado implicara de pleno derecho la renuncia al privilegio,
pero los efectos de tal renuncia cesaran si el convenio caducare.
A rt. 1607. Aprobado el convenio por la junta, se deber& publicar en el periodico oficial, y en uno de la localidad, o de la m&s proxima si no lo hubiere.
A rt . 1608. Los acreedores con crfeditos. litigiosos podran oponerse al convenio por no haberse tornado en cuenta su credito para
computar las tres cuartas partes del valor total de los creditos; pero
si despu6s se adhirieren al convenio, sera v&lido. este.
A rt. 1609. El curador y los acreedores admitidos, podran en
los diez dlas siguientes a la publication a que se refiere el articulo
1607 y siempre que no hubiesen manifestado su conformidad con el
convenio, oponerse a este formulando instancia ante el juez de la
quiebra.
A rt. 1610. El convenio aceptado no sera valido en tan to no
este homologado por el Juez. La .resolution aprobando o rechazando
el arreglo no podra pronunciarse antes de transcurrido el termino
senalado en el articulo anterior.
A rt. 1611. No presentando.se oposicion al convenio en tiempo
habil, el juez le dara su aprobacion, salvo en los casos siguientes en
que habra de denegarla:
•
<
l.o
Cuando se hubieren observado las disposiciones de los articulos 1606 y 1607;
;
2.° Si el deudor, para obtener la aprobacion del convenio, hu
biere ocultado bienes, simulado pasivo o por cualquier otro mo do,
viciado el consentimiento de los acreedores.
Si el dolo para obtener el arreglo hubiere consistido en conceder
a algunos de los acreedores mayores ventajas que las estipuladas en
el convenio, el acreedor complice perderd a favor de los demas acree
dores del concurso su credito, debiendo devolver todas las cantidgLdes que por cuenta de el hubiere recibido;
19
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3.
° Si el convenio hubiere sido obtenido por fraude o de c
quiera otra manera maliciosa;
4. ° Si fuere contrario al orden publico;
5.
° Por falta de personalidad legitim a en alguno de los que
bieren concurrido con su voto a format la mayorla.
A rt. 1612. Cualesquiera que sean los terminos del convenio no
afectaran el procedimiepto penal a que la declaratoria de quiebra
hubiere dado lugar.
A rt . 1613. Los acreedores a quienes comprenda el convenio
podran dentro de los dos arios inm ediatos a la aprobacion de este,
pedir su nulidad cuando se halle en alguno de los casos previstos en
el articulo 1611.
Intentada la action por alguno de los acreedores, se citara a los
demas por si quisieren apersonarse en el juicic.
A rt . 1614. Formalizada la oposicion en el termino prescrito en el
articulo 1609 el juez la sustanciara por los tram ites de los incidentes,
con audiencia del curador y del quebrado; si no hubiese mas de un
curador y este fuese elopositor, el Juez nombrara uno especifico, que
intervenga en el incidente, debiendo dictar resolucion dentro de los
quince dias siguientes.
A rt. 1615. Ejecutoriada la resolucion que apruebe el. convenio,
este sera obligatorio para todos los acreedores, excepto los privilegiados, a menos que estos tambien hubiesen tornado parte en el.
En consecuencia el fallido quedara repuesto en el goce de sus derechos y acciones sin perjuicio de las restricciones acordadas en el
convenio y el curador debera hacerle entrega inmediatamente de
todos los bienes y efectos, rindiendole cuenta justificada de su ad
ministration.
A rt. 1616. El convenio se ejecutara bajo la vigilancia de un
interventor nombrado por los acreedores.
A rt . 1617. Si el convenio fuese improbado por el Juez o si des
pues de aprobado fuese declarado nulo, o rescindido por falta de cumplimiento, el procedimiento de la quiebra reasumira su curso y aquellos acreedores cuyo derecho hubiese nacido en el intervalo, seran
admitidos en la masa previa comprobacion de sus creditos.
En el caso de inejecucion se haran efectivas a favor de la masa
las garantias que se hubieren dado para el cumplimiento del con
venio.
A rt. 1618. En virtud del convenio quedan extinguidas las acciones de los acreedores por la parte de los creditos de que se hiciese
remision al insolvente, aun cuando este viniere a mejor fortuna o le
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-quedare algun sobrante de los bienes del ooncurso, salvo pacto en
contrario.
Tambifei aprovechara el convenio a los fiadores del quebrado y
a los coobligados solidariamente, pero solo respecto a los acreedores
que han concurrido con su voto a la aprobacion del convenio.
A rt. 1619. Aprobado el convenio por sentencia, producira los
derechos y obligaciones de una transaction en favor y en contra de
todos los acreedores del concurso, hayan o no legalizado sus creditos;
pero en cuanto perjudiquen a los acreedores que tengan algun privilegio o preferencia s61o tendran fuerza si ellos lo hubieren aceptado
expresamente.
La improbacion del convenio por sentencia implicara la nulidad
del mismo convenio.
A rt. 1620. Las garantias que el deudor hubiere otorgado para
asegurar las estipulaciones del convenio, una vez cumplido fete en
todas sus partes, se cancelaran por los acreedores o sus legitimos representantes; y en su defecto por el Juez.
TlTULO in
D IS PO S IC IO N E S R ELA TIV A S A LA Q U IEB R A D E SO C IED A D ES

A rticulo 1621. La quiebra de una sociedad implicara en todo
•case la de los socios personal y solidariamente obligados.
En las compaiiias por acciones, la quiebra no afectara a los accionistas personalmente en calidad de tales.
A rt. 1622. El Juez que pronuncie la quiebra de una sociedad declarara al mismo tiempo, pero en legajos separados, las de los socios
a que hubiere lugar.
En tal caso, se procedera separadamente a la formation del inventario de los bienes sociales y de los particulars de cada uno de los
socios, de tal manera que no pueda resultar confusion entre las operaciones de administration y liquidacion del activo y pasivo de las
■diversas masas.
A rt. 1623. La quiebra de uno o mas de los socios personal y
solidariamente responsables, no producira la de la sociedad, en tanto
que feta no haya sobreseido en el pago de sus obligaciones; pero si
acarreara la disolucion de la sociedad.
A rt. 1624. Los acreedores particulars de los socios no podran
participar en la quiebra de la compania, pero tendran derecho a ser
pagados de lo que aparezca corresponder al socio deudor, despufe de
satisfechos los creditos de los acreedores sociales.
.■ »
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Sin embargo, si tales acreedores fueren anteriores a la constitution
de la sociedad, incurriran con los acreedores de feta en el grado.y
prelacion que les correspondiere segun la naturaleza de sus respec
tive s creditos.
A rt. 1625. Los acreedores de la sociedad seran pagados con los
bienes particulares de los socios y en concurrencia con los acreedores
de fetos, si los bienes sociales no bastaren a cubrir el importe de sus
creditos.
A rt. 1626. Cuando una misma persona formare a un tiempo
parte de diversas sociedades, quebrando una de ellas, los acreedores
de la misma solo podran dirigirse contra la parte liquida que el socio
comun tuviere en las sociedades solventes despufe de satisfechos los
creditos de fetas.
•
A rt. 1627. Los socios comanditarios, los de sociedades anonimas
y los de cuentas en participacion que a la vez fueren acreedores de la
quiebra, no figuraran en el pasivo de la misma mas que por la diferencia que resultare a su favor despufe de cubiertas las cantidades
que estuvieren obligados a poner en concepto de tales socios.
A rt. 1628. En la quiebra de una sociedad feta debera estar representada segun hubiere previsto para tal caso la escritura social y
a falta de disposition, por los administradores, gerentes, directores,
liquidadores y demas organismos, los cuales para lo referente a la
quiebra continuaran funcionando de conformidad con dicha escritura
social. El Juez cuidara de que la sociedad en quiebra no carezca de
dicha representation.
Las obligaciones legales impuestas al quebrado seran cumplidas
por el gerente, o quienes hagan veces de tal.
A rt. 1629. Podran los acreedores de una compania en quiebra
celebrar convenio con uno o mas de los socios personal y solidariamente responsables, en cuyo caso los bienes particulares del socio o
socios que celebraren el convenio les seran devueltos; pero no se podra
aplicar parte alguna del activo de la masa social al cumplimiento de
las obligaciones que nazean del arreglo.
El socio o socios que celebraren el convenio quedaran libres con
.respecto a los acreedores de la sociedad, de toda obligation procedente de su participacion en ella.
A rt. 1630. En la quiebra personal de uno de los socios de una
compania tambien en quiebra, podra celebrarse convenio particular
con la concurrencia de los acreedores sociales sin que esto signifique
renuncia o perdida del derecho de dichos acreedores a que sus cre
ditos contra la sociedad sean pagados de la masa social.
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TlTULO IV
D E DA

REHABILITAC16N

ARTfcuLO 1631. La rehabilitation del fallido sera declarada por
el Juez que hubiere conocido de la quiebra. En caso de que los fondos de la masa hubieren alcanzado para el pago integro de los cr6ditos, la rehabilitation se decretara de oficio.
A rt. 1632. Podra obtenerse la rehabilitation del fallido, jiistificando el cumplimiento Integro del convenio hecho con los acreedores.
A rt. 1633. Los fallid< s calificados de fraudulentos no podran
ser rehabilitados.
El fallido culpable debera comprobar que ha cumplido la pena a
■que hubiere sido condenado.
A rt. 1634. En el caso de que se hubiere sobreseido en el expediente criminal instruido por razon de la quiebra o que se hubiese
pronunciado la absolution del fallido, podra este solicitar su rehabili
tation pasados cinco aiios de la declaratoria de quiebra.
La solicitud de rehabilitation debera publicarse por dos veces
por medio de edictos que se insertaran en el periodico oficial y en uno
de la localidad o de la mas proxima si no lo hubiere.
A rt. 1635. Cualesquiera de los acreedores podra oponerse a la
rehabilitation dentro de treinta dias contados desde la ultima pu
blication de los edictos.
A rt. 1636. Vencido el termino de treinta dias que expresa el
artlculo precedente, si no hubiere oposicion, concedera o negara
el Juez la rehabilitation segun fuere el caso. Habiendo oposicion
se decidira esta en juicio ordinario.
A rt. 1637. Ejecutoriada la sentencia que declare la rehabilita
tion, cesaran desde ese mo manto los efectos de la declaratoria de
la quiebra. Dicha sentencia sera publicada en la misma forma que la
que pronuncio el estado de quiebra.
TlTULO V
D E LA Q U IEB R A DECLARADA FU E R A D E LA RE PU B L IC A

A rticulo 1638. Salvo lo que dispongan los Tratados, las sententias extranjeras declaratorias del estado de quiebra no tendran efecto
en la Republica sino despu^s de recibir el exequatur conforme a la ley;
sin embargo, aun antes de cumplirse este requisito, podra decretarse
en virtud de comisiones rogatorias, medidas preventivas con respecto
a los bienes del fallido situados en Panama.
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A rt. 1639. No obstante el exequatur dado, la sentencia extranjera declarativa de la quiebra, no afectara a los acreedores del fallidoresidentes en Panama, ni para disputarles los derechos que tengan
sobre los bienes existentes dentro del territorio ni para anular o rescindir los contratos que hubieren celebrado con el quebrado.
A rt. 1640. Tan luego oomo el Juez en donde estuviesen situados los
bienes del fallido recibiere comision rogatoria para tomar medidas pre
ventivas sobre dichos bienes en virtud de un juicio de quiebra incoado
en el extranjero, o tuviese noticia de haberse solicitado el exequatur
de una sentencia extranjera de quiebra, hara publicar por el termino
de treinta dias, avisos en que de a conocer el hecho de la declaracion
de la quiebra y las medidas preventivas que se hubieren solicitado.
A rt. 1641. Los acreedores residentes en la Republica, podran
dentro del plazo fijado en el articulo anterior, a contar desde el dia
siguiente de la ultima publication de los avisos, promover- un juiciolocal de quiebra, y seran pagados con la respectiva masa, con preferencia a los acreedores del concurso extranjero.
A rt. 1642. Habiendo pluralidad de quiebras, segun lo establecido en este Titulo, el sobrante que resultare a favor del fallido en la
Republica, sera puesto a disposition de los acreedores del concurso
extranjero que primero hubiere exhortado pidiendo que se ejercieran
las medidas preventivas.
A rt. 1643. Si el quebrado hubiere practicado accidentalmente
actos de comercio en el territorio de otra nation, o tuviere en ejlas
agencias o sucursales que operan por cuenta y bajo la responsabilidad
del establecimiento principal, los acreedores residentes en Panama
concurrirhn con los no residentes que hubieren hecho valer sus dere
chos ante el Juzgado de la quiebra.
A rt. 1644. A los efectos de los articulos anteriores. se consideraran acreedores residentes en la Republica, aquellos cuyos creditos.
deban satisfacerse en el pais, aun cuando tales acreedores tengan su
domicilio en el extranjero.
A rt. 1645. La clasificacion y preferencia de los creditos se regu
lara conforme a la ley national..
A rt. 16461 Los convenios y los modos de prevenir y oponerse a
la declaracion del estado de quiebra, aprobados por autoridades judiciales extranjeras, solo seran obligatorios para los acreedores resir
dentes en el territorio de la Republica, cuando hubieren sido citados
en tiempo y forma, y despues de otorgado el respectivo exequatur
conforme al articulo 1638.
A rt. 1647. En el caso-de pluralidad de quiebras, las incapacida-
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des del quebrado se regularan por la ley del pais en donde tuviere su.
domicilio personal.
A rt . 1648. La rehabilitation del quebrado en el caso' de diversos
juicios de quiebra, s61o producira efectos cuando hubiese sido decretada en todos ellos.
TlTULO VI
D E LA P R E S C R IP C id N

A r t i c u l o 1649. Los terminos fijados para el ejercicio de acciones
procedentes de actos mercantiles, seran fatales e improrrogables y
correr&n indistintamente contra cualquiera clase de personas, presentes o ausentes, no cabiendo beneficio de restitucibn por causa alguna, titulo ni privilegio.
A rt . 1650. El termino para prescripcion de acciones comenzara
a correr desde el dia en que la obligation sea exigible.
La prescripcion ordinaria en materia comereial tendra lugar a los
cinco anos. Esta regia admite las excepciones que prescribeslosarticulos siguientes y las demas establecidas expresamente por la ley, cuando
en determinados casos exige para la prescripcion mas o menos tiempo.
A rt . 1651. Prescribiran en un aiio:
1. ° La action procedente de ventas al por menor aceptadas, ltquidadas, o que se tengan por tales, salvo el caso de cuenta corriente
entre los interesados;
•' 11
2.
° La action de los dependientes de comercio por sus sueldos.
contandose el tiempo desde el dia de su separacion;
3.
° Las acciones derivadas del contrato de transporte terrestre
o maritimo, o de fletamento.
Si la expedicion se realizare dentro del territorio de la Republic^,
esta prescripcion sera de seis meses;
4.
° Las acciones que tengan por objeto exigir la responsabilidad
de los agentes de bolsa o corredores de comercio por las obligaciones
en que incurrieren en razon de su oficio, o por el pago del derecho de
mediation;
5. ° Las acciones derivadas de contrato de seguro cualquiera que
sea su rtaturaleza;
■ ’
• 1 1••!
6.
° Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones o suministros de efectos o de dinero para construir, reparar, pertrechar ©
avituallar los buques o mantener la tripulacion;
7. ° Las acciones para cobrar los sueldos, salarios o gratificaciones
del capitan y tripulacidn;
■
>
. . o, *i s«j
8. ° Las acciones por gastos de la. venta judicial de los buques,
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eargamentoso efectos transportados por mar o por tierra,- asi como
los de su custodia, deposito y conservation, y los derechos denavegacion y puerto; pilotaje, auxilios, socorros y salvamentos; ! •
■:'9.° Las-acciones de indemnizacion en los danos causadds por el
abordaje. El termino se contara desde el dia del protesto o reclamo
correspondiente;
i :;r r f r
10.
Las acciones por contribution de las averias comunes o
gruesas; el termino se contara desde la completa descarga del buque;
• ’ 11. Las acciones que se derivan del contrato de ajuste de la gente
de mar.
A rt . 1652. Prescribiran en tres afios:
1.° Las acciones derivadas del contrato de prestamo a la gruesa;
2.° Las acciones derivadas del contrato de sociedad y de opera*
ciones sociales p >r lo que se refiere a derechos y obligaciones de la so
ciedad para con los socios, de los socios para con la sociedad y de
socios entre si por razon de la sociedad;
3.
° Las acciones que puedan competir contra los liquidadores,
gerentes o administradores de las mismas sociedades por razon de sti
encargO;
4.
° Los intereses o arrendamientos cuando deban pagarse por
anos 6 en periodos mas cortos.
■ A rt. 1653. La accion para reivindicar la propiedad de un naviOi
prescribira en diez anos, aun cuando el que lo poSea no tenga justo
titulo.
DISPOSICIONES COMUNES Y TRANSITORIAS.
i:
A rticulo 1654. Este Codigo comenzara a regit el l.° de Julio
de 1917 y al entrar en vigor quedaran derogados el Codigo de Comercio Terrestre, y el Codigo de Comercio Maritimo asi como las
demas leyes que traten de las mismas materias que el presente.
• A rt. 1655. Desde que el presente Codigo entre en vigor, todos
los actos de cbmercio que se efectuen eri la Republica, deberan necesariamente ajustarse a sus disposiciones, tanto en cuanto al acto en
sii-mismo como en cuanto a la capacidad y demas requisites de las
personas que en el intervengan.
n A rt . 1656. Las sociedades comefciales, nacionales o extranjeras,
de cualquier close que seau actua'mente establecida, en la Republica,
o que tengan en ella agencias o sucursales, gozaran del plazo de un
ano si fuesen extranjeras y de seis meses si fuesen del pais, para com
plir con los requisites de los Titulos II y YIILdel Libro Primero.
:1
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