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PROLOGO

Con motivo de haberse agotado las ediciones del 06digo d4
Oomercio Terrestre, algunas personas que tenían conocimiento de
mis trabajos de anotación sobre dicho Código, me han excitado
para que haga la presente publicación.

Por darle algún interés quise que la precediera la historia
de nuestro derecho comercial, y al efecto me consagré á este tra·
bajo, sin medir desde el principio las proporciones que él podía
alcanzar, aun tratando la materia á grandes rasgos, como fue mi
intento hacerlo j pero me he vi~to forzado á dar de mano á la
tarea porque-aparte de mi incompetencia-si hubiera de reali.
zarIa á medida de mi deseo tendría que aplazar indefinidamente
la publicación de esta obra, con la que dejaría de satisfacerse la
inmediata necesidad que se siente del Código.

Actuando en más mode3tacsfera, publico sobre el texto de
éste notas que indican relaciones más ó menos Íntimas 6 más ó
menos remotas entre sus propios artículO!1,ientre estos artícnlos y
los de las leyes adicionales y reformatori8.-!f~y entre aquéllos y los
de otros códigos vigentes en el país. A continuación van otras
notas, que sefialan relaciones de identidad 6 de analogía con ar·
tieulos de los Códigos comerciales de Francia y Chile, en los
cuales tiene origen el nuéstro; J.~,otras, indicantes de la jurispru-
dencia de la Corte Suprema y del Tribunal de Cundinamarcl\.

He agregado tres apéndices á la presente edición: cIl. o
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contiene las leyes de carácter comercial expedidas por el Cue~po
Legislativo después de la adopción del Código de Panamá y:'al-
gunas otras de fechas anteriores, respecto de las cuales he tenido
motivos para considerarlas vigentes; las leyes y decretos sobre
navegación fluvial; y las ordenanzas y decretos de Cunrlinamarca
sobre servicio de ferrocarriles, de carros y carruajes y de tran-
vías i el·2.0 las relativas al Banco Nacional, desde la de su funda-
ción, y los esoo.tutos, reglamentos, decretos y resoluciones refe·
rentes al mismo Establecimiento; y el'3! modelos de actos oficiales
y de documentos privados de los que con más frecuencia se usan
en el comercio. El Apéndice número 1.0 facilitará el estudio pre·
sentando en un solo cuerpo las leyes comerciales que hoy rigen
entre nosotros; el 2.° prestará igual servicio respecto de las espe·
ciales, referentes al Banco Nacional; y el 3.° será de alguna uti-
lidad á las pprsonas poco versadas en hi. redacción de piezas co-
merciales, sean éstas de carácter notarial, ó judicial, ó simplemen-
te privado.

El Banco Nacional no ha sido una instituciÓn meramente fis-
cal. Entre los actos de comercio incluye el Código, en su artícu-
lo 20, "las operaciones de báncos públicos ó particulares, de cam-
bio, de corretaje ó de bolsa"; y la ley de fundación del Banco
expresó que el Establecimiento ejecutaría ¡, las operaciones ordi-
narias de descuento, préstamo, emisión, giro y depósito." En esas
operaciones, que no ~aspasan los límites del derecho privado. 'Be

ocupó por ulgún tiempo, y mediante ellas ejerció no poca influen-
cia en 11\ marchl\ de los asuntos comerciales del país. Al fin ha
quedado convertido el Banco en simple oficina de emisión; pero
ni aun así puede desconocerse su influencia comercial, desde que
BUS bil1etcs tienclI el carácter de moneda de forzoso recibo; des-
de que ~us emisiones in~wen en el cambio sobre el Exterior y en
el precio de los productes nacionales; y desde que en las transac-
ciones está prohibido estipular que los pagos se hagan Em otra
clase de moneda. Por éstas consideraciones he tenido en cuenta
en mis estudios de derecho comercial cuanto se relaciona con el
Banco, y por las mismas consid.e~i()nes me ha parecido couve.
niente iucluÍr el Apéndú;e nÚmero 2.°, que acaso pueda parecer á
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algunas personas exótico en este libro. He creído, por otra parte,
que la materia no carece de interés, aunque no sea más que des·
de el punto de vista de la información histórica: en efecto, en el
Apéndice número 2.0 se hallan los elementos constitutivos de la
historia oficial del Banco.

No he limitado al Cédigo el trabajo de anotación: lo he ex-
tendido á hs leyes que forman los .Apénd'l'ces números 1.0 y 2,-
Al pie de los artículos de aquellas leyes indico los que han sidQ
reformados ó derogados y las disposiciones que han producido la
reforma ó la derogación. Ray notas, principalmente en el Códi-
go, que no indican reforma ni derogación; que no son más que
complementarias, ó ilustrativaf', ó de simple concordancia, ó de
excepciones á rrglas generales sentadas en otras leyes; pero no
las distingo por medio de :"ignos, porque su carácter se revela á
la simple lectura de las disposiciones que se ponen en relación.

En esta labor me han servido de valiosos auxiHares las obras••congéneres de Royer Collard, Rogron y Mujica; las de los doc-
tores Ignacio V. Espinosa y Ramón Gómez C. sobre jurispruden.
cia de la Cort(~ y del Tribunal Superior de Cundinamarca, y la
del doctor Modesto Garcés sobre el Banco Nacional.

Establecida la identidad ó analogía de los artículos de nues-
tro Código con los del de Francia, me hubiera sido fácil anotar
al pie de los del nuéstro la jurisprudencia de los Tribunales fran-
ceses; pero me he abstenido de hacerlo por no darle mayor ex-
tensión á esta obra, y porque he considerado que conocida la. re-
lación de las disposiciones l('gale3, es seDcilla la tarea de hallar
en las obras francesas la jutisprudencia de sus Tribunales y la
doctrina de sus expositores. Igualmente sencilla es la tarea en
relación con las obras chilenas.

Escribí estas notas para mis discípulos de la clase de Dere-
cho Comercial en la Universidad Republicana. Al publiearla~ por
atender á la excitación á que me he referido al comenzar estas
líneas, deseo que algÚn servicio les presten á los que estudian la
misma materia en otras aulaR ó fuera de ellu3.

LUIS A. ROBLES.
Bogotá, 2 de Enero de 1899.
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO SOBERANO DR PANAMÁ

DECRETA:

TÍTULO PRELIMINAR

Reglas aplioables á los asuntos de comeroÎo.

Art. 1.0 Las disposiciones de este Código rigen cie preferencia en
los asuntos mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que re-
suelvan con claridad las cuestiones de comercio que se promuevan.

En los casos que no haya previsto, y que no puedan ser decidi-
dos por al~logía de sus disposiciones, ~e aplicarán las del Código
Civil.

20, 18Z, M9, {);;8, lO, 68~.-20SIl. 2()90,207S C. c.-s. o Jey 153 de 1887.-1. D, 2.'
C. Ch.-S. de 11\ C. S. de 30 IIJ Novio ubre de 1889. G. J. D,' 175.

Art. 2.° Las costumbres mercantiles tendrán la misma autoridad
que la ley, siempre que no la contraríen expresa ó tácitamente, y que

* Este Código) fue adoptado para la Nación por el inciso 3.D del artículo 1.0 de la
ley 1\7 de 1887; ley que, fue publicada en los números del Dia.rio Oficial corre3pondien·
tes á 108dias 20, 21 Y 22 de Abril llel mismo afio. Según el inciso 1.o del articulo citatlo,

. ~nto la ley 57 como los Códigos que el:a adoptó comenzaron ti regir noventa días des·
pués de publicada dicha ley; dll donde se deduce que la vi¡.:'enciade este Código comen·
zó el 21 de Julio de 1tlt:r7.

Por el artículo 201 de la Constitución de 1886 el departamento de Panamá qued6
sometido Ii la autoridad directa del Gobierno y debía ber administrado con arreglo á le-
yea especiales; pero el artículo 1de la misma Constitución dispuso que mientras el Po-
der Legislativo no ordenara otra cosa continull.ra rigiendo en cada Departamento la legis·
lación del respectivo Estado, por lo que este Código continuó visente en el;ùtmo.

Después. el artículo 1.o de la ley 83 ùe 18'38 prcscribi.6 que ngieran en Panamá las
leyes que en materia civil. de W1MI'CÚI, de minas y penal regían en el resto de la Repú-
blica. con la que viuo á ratificarse Ill.vigencia Cil el Istmo del presente cuerpo de leyes.

POllteriornlentl/, en el artículo 7. o de Il ley 33 .le 1890, se ordenó que las disposicio-
JUlfIlegislativas dictad!l8 por el Congreso y l~'l que dictara en adelante. en los ramos civil.
~l, penal. de miua.~'ludicial, fi3Cl\t, milítll.r y de instrucción pública, rigieran en
••• deparlamento de PlWam' en cuan lO no estuvieran en c?ntradiccián con el artículo
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los hechos constitutivos de la costumbre sean uniformes, públicos y
reiterados por un largo espacio de tiempo, á juicio de los tribunales, en
el lugar donde han pasado las transacciones á que s.e aplique la regla.

855 iDC.2.', 661 inc. 2"-15, 98 D.' 11, 128, 128. 176 inc. 3.', 177. 192 C. de e.M.-
S" C. C.-13 ley 153 de 1887.-735 D" 4.', 789 C. J.-4." 5:, 6: C. Ch.

Art. 3.° En defecto de costumbres locales que ilustren los puntal
dudosos en materia de comercio, pueden aducirse las costumbres mer-
cantiles extranjeras de los pueblos más adelantados, siempre que ten-
.gan los requisitos exigidos por el artículo anterior, y que se comprue-
ben como la dispone el capítulo 12, título 2.°, libro 2.° del Código
Judicial. .

8.·ley 57 de 1887.-789 C. J.-5." C. Ch.

Art. 4'° La costumbre ó los usos mercantiles servirán de regla
para determinar el sentido de las palabras ó frases técnicas del comer-
cio, é interpretar los actos y convenciones mercantiles.

28, 29 C. 0.-6.' c. Ch.

Art. 5.° Las multas que señala este CÓdigo, por ciertas faltas, se
impondrán por ci Juez ó Tribunal de comercio, previa información
sumaria del hecho, con audienÓa de la parte interesada. De estas pro-
videncias no queda otro recurso que el de queja.

7.'-1." C. de O. J.-S. de la C. S. de 20 de Marzo do 18lJ6. G. J. D.' 562. Pág. 380.
Col. 2.·

Art. 6.0 Los Tribunales de comercio pueden comisionará los Jue·
ces de distrito ó de barrio algunas diligencias de las que habla este
Código, como rúbricas de los libros de lo;; comerciantes, ingerencia
en los casos de quiebra y otros semejantes; pero nunca aquellas que
supongan juzgamiento, cuando ci asunto por su cuantía nO correspon-
de á dichos Jueces de distrito ó de barrio.

Numorales 1.o y 2.' dell\rtículo 122, 190 iDc. 2.• O. de O. J. -2,· ley 105 de 1890.

Art. 7.° La denominaciÓn de Tribunales ó Jueces de comercio
comprende á los Tribunales ó Jueces comunes, llamados á subrogar~
los en donde no los haya; y en consecuencia, todo la quc se diga de
aquéllos debe entcnderse tal11bi6n dicho de éstos en su caso.

1.. inciso 2.0 ley lC5110 lS90. _7.' ley 111 de 18110.

Art. 8.° El presente Código sustantivo sc aplicará segÙn las dispo-
siciones del Código Judicial, como en este último se previene.

3.' ley 57 de 1881.

13 de la ley 48 de 1887 y con las disposiciooel de la ley 83 de 1888, con lo cual recibió
nuevA. ratificllción 11\vigcncia de este Código en el Istmo.

Por último. 01artículo únicl) (le]a ley 41 de 1894, derogó el artículo 2M de la Conl-
titución y el ordinal 4.' del attículo 76 de la misma, quedando, :en consecuencia, el de-
partameDto de Panamá comprcDdido eD la legislacióD general de la República.

De consiguiente, cabe afirmar que este Código no ha dejado de regIr eD la entidad
para III cual se expidió degdc 011.' de Marzo de 1871, fecha señalada por el Presidente
de aquel Estado en decreto de 14 de Diciembre de 1870, y que en toda la NacióD estE.
vigeDte desde ellll de Julio de 1887.

Conviene advertir que la ley que adoptó el Códi¡lO no extendió la adopción , lu
adicionalcs y reformatorias dcl mismo Código, expedidas en el Estado de Panamá, ..•

',fií



LIBRO PI< l~lERO
DE LOS CO:\ŒRCIA~TES y AGEXTES DE CO:\1EHCIO

TITCLO PI~I~lERO

Comeroiantes y aSUl.tos de comarcJO·

CAPITULO 1 •

CALlFICAClU~ LEGAL DE LOS CO!llEl,C]¡\="TES

Art. <).:; Se reputan en derecho Cll11/1'lÚalltcs, todas las personas
que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se ocupan or-
dinaria y profesionalmente en alguna Ó algunas de las operaciones que
corresponden á esa industria, y de que trata el presente Código.

11,18,20.--1503.1504 C. C.-7 C. Ch.-1.· C. Fr.

Art. 10. Los que ejecuten ;,ccidentalmente alguna operación de
comercio, no serán considerados comcrcianks para todos los efectos
legales; pero quedan sujetos, en cuanto ;'t bs controversias que ocurran
sobre estas operaciones, ;'( las leyes y ;'t la jmisdicción del comercio.

7.', H:-8 C. Ch.

Art. 1 r. Toda persona que, segÚn las il \'('s comunes, tiene capaci-
dad para contratar y obligal~e, la tielle iguaCll\l'nte para ejercer ci co-
mercio. Los que, con arreglo :'1las kycs, 110 qllcdan obligados en sus
pacto=, y contratos, son inlÚhilcs para c'clcbr:lr ;.ctos comerciales.

112 n.' g.", A3, 748, 76,17.-1503,1504 C. C.

Art. 12. La autorizaci('lll del marido, que ,.;egÚI1el artículo ISO del
Código Civil debe obtener la mujlT casada, no separada de bicnes,
para contratar y ohligarse, elcbe ùarse por escritura pública cuando
sea para ejercer el comercio.

Si elmariclo no estu\'iere hahilitado ch; eelad, conforme al rtículo
--394 dd citado Código, 1;\ autorización debe dada su curador, siempre
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que el marido no se oponga; y si en este caso la mujer fuere meM

rior de veintiún años, necesita además la autorización de su propio
curador.

Todas estas autorizaciones pueden darse en una sola escritura.
4M. -8. o )oy 1)7de 1887.-182, 163, 310, 198, 428, 186, 187, 188 O. 0.-12 O. Ch.

Art. 13. Cuando la mujer casada ejerza el comercio con autoriza-
ción de su marido, quedarán obligados á las resultas del tráfico los
bienes propios suyos, y los pertenecientes á la sociedad conyugal; pero
si lo ejerciere por autorización judicial, ó de curador, según la parte
segunda del artículo anterior, sólo quedarán obligados los bienes pro-
pios de la mujer.

Si marido y mujer ejercieren juntos el comercio, quedarán obliga-
dos al tráfico todos los bienes propios de uno y otro, y los de la socie-
dad con yugat.

188, 191 O. C.-15 O. Oh.-5 O. Fr.

Art. 14- La mujer casada, comerciante, puede hipotecar, para la
seguridad de las oblígaçiones que contraiga como tal, los bienes que,
según el artículo anterior, quedan afectos á las resultas de sus opera-
ciones mercantiles ..

189 C. C.-17 ioc. 1." C. Ch.-7 C. Fr.

Art. 15. Los menores y los hijos de familia pueden ejercer el co-
mercio en todos los casos en que, conforme al Código Civil, salen de
curatela, ó son emancipados, y obtienen la libre administración de sus
bienes. Asimismo pueden, en el ejercicio del comercio, gravar de cual-
quier modo sus bienes propios, y los de su mujer no separada.

452 ¡ne. 2. o-3. o Icy :ir de 1887.-432, 1$39,294, 528, 189, 1810, 84ti O. 0.-9 O. Ch. •••.
GO. Fr ..

Art. 16. Se prohibe el ejercicio de la profesión mercantil:
1.0 A los empleadus y funcionarios públicos que se hallen en el

caso del artículo 287 del Código Penal;
2.° A los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.

173, 174, 83, 95, 112, nO'. 3.· y 4.0_3 .• ley 57 de 1887.-513, 508, 810 Y siguienteS
O.P. de 1890. (No hayco este Oódigo articulo fgual al 287 del Código Peoal de Panamá).

Art. 17. Los contratos mercantiles celebrados por personas inhábi-
les para comerciar, cuya incapacidad fuere notoria por razón de la ca-
lidad Ó empleo, serán nulos para todos los contrayentes. Pero si el
contrayente inhábil ocultare su incapacidad al otro contrayente, y ésta
nO fuere notoria, quedará obligado en su favor, sin adquirir derecho
para compelerle en juicio al cumplimiento de las obligaciones que éste
contrajere.

1741 inc. 2.°, 1504, 1748, 1i44, 1752 C. O.

Art. 18. El ejercicio habitual del comercio se supone, para los
efectos legales, cuando la persona tiene establecimiento abierto para
hacer en él compras y ventas, ó cuando anuncia al público por circu-
lares, ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes.
expuestos en lugar público, un establecimiento que tiene por· 'L'bjefô
cualquiera de las operaciones que este Código comprende como actO$
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de comercio, y á estos anuücios se. sigue que realmente se ocupa la
persona en actos de esta misma especie.

66 C. C.

Art. 19. Los extranjeros podrán ejerccr libreme~tc ci comercio en
el Estado de Panamá, la mismo q~e los colombJ~nos; pero de?;n,
como éstos,sujetarse á las leyes del mismo Estado y a las ~e ]~ UOlon,
salvas siempre las estipulaciones cxpresas de los tratados puhltcos.

lO, Il, 44, 47 inc. 1.o, 48 Inc. 1.. C. N. -!l .• ley 145 de 1888.-10 á. 16 C. F.-l.',
3.•, 13 ley 91 de 18811.-2.°,3:, 4.oley36de ]886.-52, 58 leyô7 de 1887.-3.' ley
107de 1887.-1: ley 119de Itl87.-1.° jnc. 5." ley 72 de 1894.

CAPITULO 2.·

CALIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS DE COMEHCIO

Art. 20. Son actos de comcrcio, ya de parte de ambos contratan-
tes, ya de parte de uno de ellos:

1.° La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de ven-
derlas, permutadas ó arrendarlas en la misma forma Ó en otra distinta,
y la venta, permuta Ó arrendamiento de estas mismas cosas;

2.° La compra de lin establecimiento de comercio;
3.° La venta de muebles, con intención de comprar otros para re-

venderlos ó arrendarlos, ó con la de realizar cualquicra otra especula-
ciÓn mercantil;

4'° El arrendamicnto de cosas muehles, con ánimo de subarren-
darlas;

5'c La comisión ó mandato comcrcial; o

6.° Las empresas dc fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas,
bazares, fondas Ú hoteles, cafés y otros cstabkcimicntos semejantes;

7.° Las emprnas de transporte por tierra, ríos ó canales nave-
gables;

8.0 Las empresas cie depósito de mercaderías, prO\'lSlOI1CS Ó sumi-
nistros, y especbculos pÚblicos, las agencias de negocios y los marti-
llos Ó vendutas;

9." Las empresas de obras y construcciones, por un precio alza-
do él ;1 clc<:tajo;

gl. LIS emprc:ns dl: !:lcguros terrestres á prima, entendiéndose aun
las que aseguran mcrcaderías transportadas por canales y ríos;

IL L:l administración de un establecimiento Ó empresa mercan-
til, aunque el propietario no sea comerciante;

12. El giro de \..-tras de cambio, y rem(~sas ck clinero cie IIna plaza
:'l otra;

13. L::ls operacionc.s de bancos pÚblico,s <'> particulares, de cambio,
de corretaje ó de bolsa;

14. L:1S empresas de construcción, carena, compra y vcnta de na-
ves, sus aparejos y vituallas;

15. Las asociaciones de armadores;
16. Los transportes, expediciones, depósitos ó consignaciones ma-

rítimas;
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17. Los fletamentos, préstamos á la gruesa, seguros y demás con-
tratos concernientes al comercio marítimo;

- 18. Las ohligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos y
averías;

19. Las convenciones relativas á los salarios del sobrecargo, capi-
tán, oficiales y equipaje ó marinería;

20. Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y
gente de mar, para el servicio de las naves.

65, 92, 253, 25BYsiguientes, 730 y siguientes, 746 y siguientes, 928 y sIguientes.
940.y siguientes, 946 y siguiente, 332. 88.~,6tl5. 900.-2142, 2053 Y siguientes, 2070 y 8i-
ruientes, 2086 0. C.-Ley 39 de 1880.-14Iey,27 de 1888.-53,360,409,842 Y siguientes;
MD y siguientes, 277 y siguientes.-118 y 8i~uientes, 80 y siguientes. -108 y siguientes,
114 y sl~uientes C. de C. M.~8.· C. Ch.-632, 633 C. ~'r.-~. de la C. B. de 22 de .No-
Tlembre d" lBB9, G. J. D.' 178.-B. de la Ù. B. de 80 de Noviembre de 1889, G. J. n.o
175.-B. de la C. B. de 2 de Diciembre de 1889, G. J. n,· 176.-Auto del T. de Cundina-
marca, en la ejecución del Banco Internacional con J. A. B,-R. J. n.o 197.

Art. 21. Son asimismo actos de comercio todas las obligaciones de
los comerciantes, no comprendidas en el precedente artículo, que se
refieran á operaciones mercàntiles, y las contraídas por perso'nas no
comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciAnes comer.
ciales.

Se presumen actos de comercio todas las obligaciones de los co-
merciantes.

9.0-66 C. c.
Art. 22. No son actos de comercio:
1.0 La compra de objetos destinados al consumo doméstico det

comprador, ni la venta del sobrante cie sus acopios;
2.0 La compra de objetos que sirven accesoriamente á la confec-

ción de obras artísticas, ó á la simple venta de los productos de indus-
trias civiles; e

3.0 Las compras que hacen los funcionarios ó empleados para ob.
jetos del servicio público; .

4'° Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos
de sus cosechas Ó ganados.

Art. 23. Los artículos 20 Y:22 son declaratorios y no limitativos;
y en consecuencia, los Tribunales de' comerciú resolverán los casos
ocurrentes por analogía de las disposiciones que ellos contienen.

TITULO SEGUNDO

Obligaoiones de los oomeroiantes.

Art. 24. Todo comerciante está obligado:
LO A denunciar á sus acreedores la liquidación de toda sociedad.

sea legal ó convencional, en qu~ pueden i~tervenir como partes; . •
2.0 A lIevar un orden umforme y .ngoroso de c~nta y razón; y
3'° A conservar la correspondencIa que tenga relaCión CO~ su.

giro. ' - ..
G85. 590, 27 Y Ilgulentes, GO y siguientes. -"~'~:'i¿~~''-"--
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CAPITULO 1..

DE:\(;:\"CIO DE L\S LIQCl D,\CIO~E~ SOCIALES

Art. 25. Los comerciantes deberán manifestar á SllS acreecIores la
existencia de todo juicio, compromiso ó liquidaciÓn privada, ,que ten-
ga por objeto dividir con su mujer, hijos Ó socios, los haberes de la.
sociedad legal ó de las súciedades convencionales que tllvicren.

La omisión del denuncio será castigada con una multa cIe ciento
oí cuatrocientos pesos.

Art. 26. Lu~;acreedores, sean ó no citados, tienen derecho à inter-
venir como partes legítimas elJ todas las liquidól.ciones que interesen á
su dcudor.

Si à pesar de ser notificados no comparecieren dentro del plazo
que les señalare el Tribunal respectivo, 110 podrán impugnar en ade-
lante las liquidaciones indicadas.

CAPIrULO 2.·

DE LA CO:\TAHILIDAD MERCANTIL

Art. 27. Todo comerciante por mayor estÚ obligado á llevar, á
lo menos, cuatro libros para Sll contabilidad y (:orrespondencia, á
saber:

1." El libro diario;
2.° El libro mayor ó de cuentas corrientes;
3.° El libro de i/lvclIlarios y balallccs,' y
4'° El libro coPiador de callas, de que trata el capítulo siguiente.,

28, 60, 76,70, 108, 4Z:¡.

Art. 28. -Los comerciantes por menor sÓlo est;in oQligados ,4 llevar
dos libros ó cuadernos, á saber, uno de CI/CIllas corriclIlcs.en que cons-
ten sus operaciones diarias, y otro de ilJvmtm ios y balances en que
conste :;u situación, por la menos cada dos años.

Se considera. comerciante por menor el que vende directamente á
los consumidores los objetos en que negocia.

30 C. Ch.

Art. 29. Podrá llevar el comerciante, fuera de los libros referido~
los demás auxiliares que nse ci comercio, y que juzgue necesarios
para facilitar la inteligencia de sus operaciones.

34, 76, 79, 96, 427.

Art. 30. El comerciante que por cualquier cansa no pudiere llevar
por sí mismo SU,S, libros, enco~nel1;dará ~ ~t~a persona su tenedur~
bajo la responsabilIdad del dueno, SIl1perjUICIOde la que corresponda
al tenedor en casos de fraude ó culpable negligencia.

40, 41, 42.-B. de la C. B. de 18 de Febrero de 1892, G. J. n.· 323.
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Art. 31. Los libros enunciados en los tres primeros incisos del ar-
tículo 27 estarán encuadernados, forrados y foliados; sus hojai serán
rubricadas por el Juez de comercio y su Secretario, y en la pnmera de
eUas se pondrá una nota fechada y firmada por ambos, que indique el
número total de hojas, y la persona á quien pertenece el libro. Al fin
de-cada año los mismos funcionarios rubricarán el Último asiento del
libro diario.

En los distritos donde no haya Tribunal de . comercio, cumplirán
estas formalidades el Juez departamental ó el del distrito, y sus respec-
tivos Secretarios. '

79,915,108.l09,332n.' l.", 427.-6.' ley62de l8SS.-l.'ley 615de l890.-R de
M. de G. de 17 lie lJiclembre de !889. D. O. D',. 7952 Y 7953.

Art. 32. Los libros serán escritos en el idioma del país. El comer-
ciante que los lleve en otro diverso, incurrirá en una multa de veinte á.
doscientos pesos; pagará el costo de la traducción, cuando ella fuere
necesaria en juicio, y no podrá aducirlos como prueba en su favor en
ningún caso.

79, 95, 109, 56, 57, 64.-26. C. Ch.

Art. 33. En el libro diario se asentarán por orden cronológico y
.....día por día, no solamente las operaciones mercantiles que ejecute el

comerciante, sino también todas las que puedan influir de algún modo
en el estado de su fortuna y de su crédito, expresando detalladamente
el ca.rácter, las circunstancias y los resultados de cada una de ellas.

Las cantidades destinada.,;;á gastos domésticos serán asentadas en
la fecha en que fueren extraida,s de la caja.

37 n.O 1.0, 428.-27 C. Ch.-8 C. Fr.

Art.34' Llevándose libro de caja y libro de facturas, podrá:()Qlitir-
se en el diario el asiento detallado, tanto de las cantidades que entra-
ren y salieren, como de Il\S compras, ventas y remesas de mercaderías
que el comerciante hiciere.

28 C. Ch.

Art. 35. En el libro mayor se abrirá una cuenta, por debe y haber, á
cada persona ú ohjeto particular, y en cada una de ellas serán trasla-
dados por orden de fechas los asientos del diario, inclusos los referen-
tes á gastos domésticos.

8, 9, 10 C. Fr.

Art. 36. Al ahrir su giro, todo comerciante hará en el libro de in-
ventarias y balallces una descripción exacta y completa de todos StlS
biçnes, mucbles é inmuebles, créditos activos y pasivos.

Al fin de cada año formará en ese mismo libro un balance general
de todos sus negocios, comprendiendo en él sus deudas vencidas ó
pendientes á la fecha de la operación, bajo la responsabilidad que se
establece en las disposiciones sobre quiebras.

Los inventarias y balances sociales comprenderán únicamente los
bienes y deudas que correspondan á la masa común.

Los interesados que se halIaren presentes á la formación de la s"
inventarias deben autorizados con su firma.

127 n." 1.' yl). '-812, 814, 8tGO. P. de 1890.-9 C. Fr.



LIBRO PRIMERO

Art. 37. Se prohibe á los comerciantes:
1.0 Alterar en los asientos el orden Ó la fecha de las operacIOnes

descri tas;
2." Dejar blancos en el cuerpo de los asientos ó á continuación

de ellos, que faciliten las intercalaciones ó adiciones;'
3.° Hacer interlineaciones, raspaduras ó enmiendas en el texto de

105 asientos;
4.° Borrar los asientos Ó parte de ellos;
5." Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar

alguna parte de 10:5 libros.

32,33,169 n.O 3.°--31.0. Ch.-lO C. Fr.

Art. 38. Los errores y omisiones que se comctieren al formar
un asiento, se salvarán en otro llueva, en la fecha en que se notare la
falta.

Art. 39. El comerciante que no Ilevare todos 105 libros que se
exigen respectivamcnte en los artículos 27 y 28, Ú oCllltare alguno de
ellos, sil:ndole ordcnada su exhibición, incurrirá cn una multa de dos·
cientos ;Í ochocientos pesos, si fuel;e comerciante por mayor, y de cin-
cuenta á trescientos pesos si fucre comerciante por mcnor, por cada
libro quc hubiere omitido Ú ocultado.

Demás cie eso, en la controversia que hubiere dado motivo al
descubrimiento de la omisión ú en que se hubiere cometido la oculta-
ciÓn, el comerciante será juzgado por los asientos de los libros de su
contendor, estando arreglados, sin que se le admita prueba en con-
trario.

108, 109,76, 79, 28 ¡ne. 2.', 45, 127 n.· 2.·, 122 n.O 4.°-812 C. P. de 1890.-66 ine.
4.° C. c.

Art. 40. Los Iihros que carczcan de alguna de las formalidades
requeridas en el artículo 3I, Ó adokzcan de los vicios enunciados en
el articulo 37, no tendrán valor en ci juicio respecto del comerciante
á quien pertenezcan; y las diferencias que le ocurran con otro comer-
ciante, por hechos mercantiles, serán decididas por los libros de éste,
si estuvieren arreglados á las disposiciones decste Código, y no se
rindiere prucba en contrario.

41,54, l69n° 3.°, 12()n.' 1.0, 122n,o 3.0-36l, 810,811 C. P. de 1890.-66 incisos
2.' y 3.° C. C.-34 C. <.'11.-13 C. Fr.

Art. 41. En los dos casos previstos en el artículo anterior, el co·
merciante sufrirá una multa de cincuenta á trescientos pesos.

Si el defecto ó alteración del libro .9.los lihros hubicre dado lugar
;.Í la suplantaciÓn de una partida, falsa en todo ó en parte, el Tribunal
de comercio dará aviso instruido al Juez competente, para que proce-
da criminalmente contra los responsables de la falsificación.

5:, 7.0-361 C. P. ùe 1890'-0 ~ _
Art. 42. Las multas que establecen 105 _ulos 39 y 41 serán

también impuestas á la persona encargada de la ~neduría de los libros,
salvo que justifique sus procedimientos con una orden escrita de su
patrón.

30.-361 C. P. ùe 1890,

CODroO DK COMERCIO 2
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Art. 43. Los libros de comercio, llevados en conformiùad á la
dispuesto en los art,iculos 31 á 38, hacen fe en las causas mercantiles
que los comerciantes agiten entre sí.

40,47,54. -176J C. 0.-73.';, 736C. J.-35 C. Ch.-12 C. Fr.-S. de]a C. S. de Ui
de Junio de 1891, G. J. n.o 280.

Art. 44. Si los libros de ambas partes estuvieren en desacuerdo
con los citados articulas, el Tribunal prescindirá de ellos, y decidirá
las,cuestiones ocurrentes por el mérito que suministren las demás
pruebas que aquéllas rindieren.

735, 737, 738C. J.-36 C. Ch.

Art. 45. Si una de las partes presentare sus libros, y la contraria
no exhibiere los suyos, el Tribunal podrá fundar su resolución sobre
esos hechos atendidas las circunstancias del caso. Cuando se hubiere
ordenado la exhibición, se procederá como se dispone en la segunda
parte del artículo 39.

8. de lu C. S. de 14 de J <1lio de ]89\, G. J. n. o 289.

Art. 46. Si uno de los litigantes ofreciere estar y pasar por la que
constarc de los libros de su contcndor, y éste rehusare exhibirlos, el
Tribunal de comercio podrá, según las circunstancias, deferir el
juramento supletorio á la parte que hubiere exigido la exhibición.

'62,328.-1757,1770 C. ü.-989, 14R9, 391 C. J.-37 C. Ch.-17 C. Fr.

Art. 47. Los libros hacen fe contra el comerciante que los lleva,
y no se admitirá prueba. que tienda á destruir lo que resultare de sns
asientos.

462.-1763 C. C.-736 C. J.-38 O. Ch.

Art. 48. La fe debida á los libros es indivisible; y el litigante, que
aceptare en lo favorable los lib~·os. de su adversario, estará obliga-
do á pasar por todas las enunCiaCIOnes perjudiciales que ellos con-
tengan.

1763C. C.-736 C. J.-39 C. Ch.

Art. 49. En las cuestiones mercantiles con persona no comer-
ciante, los libros sólo e:;tablecen un principio de prueba, que ne-
cesita ser completada por los medios probatorios que sanciona ci de-
recho.

50.-93 ley 153 de 1887.

Art. 50. Transcurridos quince meses desde la fecha de cada
asiento, los libros no constitnyen ni aun principio de prueba á fa-
vor del comerciante, salvo que hubiere demandado á su deudor,
ó protestado contra él en los casos de ausencia ó ignorancia de su pa-
radero.

859.
Art. SI. En materia civil"'8un entre comerciante~, los libros no

tienen más fuerza que las anotaciones privadas.
1763C. C.
Art. 5~.Los libros auxiliares¡aunque sean llevados en regla, no
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hacen prueba en juicio independientemente de los que exige cI artícu-
lo 27, salvo el caso en que el dueño de éstos los hllbiere perdido sin
su culpa.

29, lOS, 427.-40 C. Ch.

Art. 53. Los Tri bunales de comercio tomarán ell cuenta las irre-
gularidades de los libros auxiliares, para apreCIar y decidir l;t fe que
merezcan los que se exigen por este Código.

27,52.

Art. 54. Fuera de los casos en que se encuentren informales Ó
defectuosos, los libros de comercio no hacen fe por sí solos, si la per-
sona que los lleva ha sido convencida de perjurio, quiebra fraudulen-
ta, ó falsedad en r1ocumentos de cualquier clase.

40,43.

Art. SS. Se prohibe hacer pesquisa de oficio, para inquirir si los
comerciantes tienen ó no libros, Ó si están él no arreglados á las pres-
cripciones de este Código.

41 C. Ch.:

Art. 56. Los Tribunales no pueden ordenar de o!Jcio, 11\ a mstan-
c·a de parte, la exhibición yel reconocimiento general de los libros,
salvo en los casos de sllce"iÓn l1lJiversal, comunidad de bienes, liqui-
d.lción ck las sociedades legales ó convencionales, y quiebras.

528,586 ine. 3.°. 6t.-3f¡l\ 714 C. J.-12 a. Ch.-14 C. Fr.-Auto ti; la C. S. de 2
de AgostJ de 1&38, G. J. n." 1:.'6.

Art. 57. La exhibición parcial de los libros de alguno de los l¡ti.
gantes podrá ser ordenada, á solicitud de parte, ó de oficio.

Verificada la exhibiciÓn, el reconocimiento y la compulsa serán
ejecutados ~n el escritorio y á presencia del dueÎlO Ó de la persona
que él comisione, y se lil1litarán á los asientos que tengan relación
ne.:esaria con la cuestiÓn que se agitare, y á la inspección precisa
para establecer que los libros hall sido llevados COll la regularidad re-
querida.

SÓlo el Juez competente, para las causas de comercio, Jo es para
verificar el recol1ocimicllto de los libros.

43 C. Ch.-15, 16 C. Fr.-Auto de la C. S. de 2 de Agosto de 1888. G. J. n.O 86.

Art. 58. Hallándose los libros fuera de la residcncia dei Tribunal
ó Juzgado que hubicre decretado la exhibición, el reconocimiento y la
compulsa se harán precisamente en el lugar donde existan, yen la for-
ma que preceptúa el articulo precedente, dirigi0ndose á la autoridad
local, con este :în, un despacho rogatorio.

138 il J89 C. de O.. lo -R. del \l. de R. E. de 27 de Febrero de 1888. D. O. n.o
7313.-Circulllr del ~l. de R E. de 28 d\~ :'rlayo de 1888, D. o. 1:;.0 7406.-Circular del
mismo Ministe,io de 17 de Junio lie 18l:l9,D. 0.1,.° 7822.-(;ircuIHr del M. de R. E. d&
30 de N uviembre de 1889.

Art. 59. Los comerciantes deberán conservar los lihros y papeles
de sn giro, hasta que termine de todo punto la liquidación de sus ne-
gocios. La misma obligación pesa sobre sus herederos.

80.-44 C.Ch.-ll C.Fr.
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CAPITULO 3.·

DE LA CORRESPONDENCIA

Art. 60. Ellihro coPiador de que hahla el artículo 27, estará en-
cuadernado, forrado y foliado; y los comerciantes trasladarán en él
íntegramente, á la letra y en el mismo idioma de los originales, todas
las cartas que escriban sobre los negocios de su giro.

31, a2.-45 C. Ch.-8 ine. 2" O. Fr.

Art. 61. Las cartas se pondrán en el copiador por el orden
de sus fechas, sin dejar hlancos en el cuerpo ni á continuación de
ellas.

37,32.-46 C. Cb.

Art. 62. Las erratas que se cometieren en la copia se salvarán en
seguida de la misma carta, por nota escrita dentro de las márgenes
del libro; y las posdatas que se agreguen después de registradas, se in-
sertarán á continuación de la última, haciendo la respectiva refe-
rencIa.

Art. 63. Los comerciantes están obligados á conservar en legajos,
ordenados cronológicamente, todas las cartas que recihan relativas á
sus negocios, y á anotar en ellas la fecha de la contestación, ó si no la
dieron.

Art. 64. Los Tribunales de comercio pueden decretar de oficio,
ó á instancia de parte, la exhibición de las cartas que tengan relación
con el a:.unto litigioso, y que se compulsen del registro las de igual
clase que se hayan dirigido los litigantes.

En uno y otro caso, se desi&narán previa y dcterminadamente las
cartas que deban exhibirse Ó coplarse.

M, /)7.-590, 714 C. J.-SS, 84 ley 32 de 1886.

TÍTULO TERCERO

Corredores y agentes de oambio.

CAPITULO 1.o

CORREDORES

Art. 65. Son corredores, los agentes intermediarios entre el com-
prador y el vendedor, que, por su especial conocimiento de los mer-
cados, acercan entre sí á los negociantes y les facilitan SllSopera-
cIOnes.

331,332 D.· 3:, 20 11° 13 -2143 0.0.-48 C. Ch.-74 C. '}<'r.

Art. 66. El oficio de corredor es privado, y se considera por la
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ley como un ramo de comercio; pero los que la ejercen están sujetos
á ciertas obligaciones y responsabilidad, qlle se expresarán adelante.
El corredor debe tener por consiguiente las cualidacles que se exigen
para ejercer el comercio.

11-1502, 1503, 1504 C. c.
Art. 67. Los comerciantes no bt;'lI1 sujetos á la intervención cie

corrcdùr para la celebración de SllS contratos; pero si ocuparcn corno
til {l una persona no inscrita en el registro rcspccti\'o, ésta sÓlo
contraerá las obligaciones qlle la ley comÚn impone á los manda~
tarios ..

81. 86, 82.-2157 Y siguientes C. (J.

Art. 68. Todo el que quiera ejercer hahitualmente el oficio cie co·
rredor, para gozar de los derechos que á tales personas se canee·
den por este Código, deberá inscribirse en un registrn, que se Ileva~
ril por el Sccrehrio cid Juzgado de comercio, Ú del CIlie haga sus
v•.'ces.

En este registro se expresará el nombre, la eelad, la patria y la
anterior vecindad del matriclllado, la fecha de la inscripci('l\1, y la del
dIa en qlle cese en el oficio, si la manifestare. El Registrador dará al
interesado copia certificada de la inscripción si la pidiere. ~lientras un
corredor no manifieste al Registrador que ha cesado en su oficio, se le
considerará como tal para los efectos legales.

107.

Art. 69. Las perso:las no inscritas en el registro, que ejerzan fun-
ciones de corredor, no podrán reclamar emolumento alguno por su
trabajo, ni tendrán ninguno de los derechos que la ley concede á los
corredores.

Siempre que la !cy habla de corredores, se entiende ser las perso-
nas matriculadas para ejercer este oficio.

Art. 70. Los corredores deben asegurarse, ante todas cosas, de
la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios
en que intervienen, y de su capacidad legal para celt-brarlos. Si á
sabiendas intervinieren en un contrato celehrado por persona que
segÚn la ley no podía hacerla, respomlerán de los perjuiCIOS que se
sigan por efecto directo é inmediato de la incapacidad del contra~
tan te.

17.-2341,2150, 161a, 1614 C. C.

Art. 71. Proponclr;in los negocios con exactitud, precisión y c1a~
riclat!, absteniéndose de hacer Sllptwstos falsos, que puedan inducir
á error {¡los contratantes; y si por este Jneclio Ímlujncn á UI1 co·
merciante á consentir en un contrato perjudicial, ser;'tll responsables
del daño que le hayan causado, probánc\oselcs que obraron <:CI ello
COll doto.

Se tCllCh';'¡n por supuestos falsos, haber propue;;to UII objeto
comercial hajo distinta calidad que la .que se le atribuye por el uso
general del comercio, y dar una noticIa falsa sobre el precio que
ten;~a corrientemente en la plaza la cosa sobre quc verse la nc-
gcciaciól1.

\)0, 193. -63, 2841, 2155, l/lI3, 1614 C. C.
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Art. 72. Guardarán un secreto riguroso de todo la que con-
cierne á las negociaciones que se les encarguen, bajo la más e~
trecha responsabilidad de los perjuicios que se slgUleren por no ha-
cerla así. .

1613, 1614 C. C.

Art. 73. Desempeñarán por sí mismos todas las operaciones
de su oficio, sin confiarlas á dependientes; y si por alguna causa
sobrevenida después que entraron á ejercerlo se vieren impo~ibili-
tados de evacuar por sí mismos sus funciones, podrán valerse de un
dependiente que tenga la aptitud y la moralidad suficientes para au-
xiliarle, sin que por esto deje de recaer la responsabilidad de la
gestión de dicho dependiente sobre el corredor en cuyo nombre pro-
cediere.

107 ine. 3.·, 363, 864, 365.-2161 C. O.-56 n.O 2.· O. Ch.

Art. 74. En las v~ntas hechas con su intervención, tienen los co-
rredores obligación de asistir á la entrega de los efectos vendidos, si
los interesados ó alguno de ellos la exigieren.

78 C. Ch.

Art. 75. Aunque por punto :'general los corredores no se cons-
tituyen responsables de la solvencia de los contratantes, sí la serán •
cuando al tiempo de la negociación tuvieren conocimiento de que al-
guno de aquéllos se hallaba en estado de quiebra, y hubieren ocultado
la circunstancia al otro contratante.

100,414.-2155,234: C. C.-65 C. Ch.

Art. 76. Los corredores deben llevar un asiento formal, exac-
to y metódico de todas las operaciones en que intervinieren, y desde
luégo que concluyan una negociación, la deben anotar en un cua-
derno manual faliado, expresando en cada artículo los nombres
y domicilios de los contratantes, la materia y las cláusulas del con-
trato.

Los artículos se pondrán por orden riguroso de fechas, en nu-
meración progresiva, desde ulla en adelante, que concluirá al fin de
cada año.

27, 87, 183, 193,-740 C. J.-56 n. o, 8.o y 4: C. Ch.-M C. Fr.

Art. 77. En las ventas expresarán la calidad, la cantidad yel pre-
cio de la cosa vendida, el lugar y la época de la entrega, y la forma en
que debe pagarse el precio.

76.

Art. 78. En los seguros de bugues y mercancías expresarán,
con refen:ncia á la póliza firmada por los aseguradores, los nombres
de éstos y el del asegurado, el objeto materia del seguro, su va-
lor según el convenio tenido entre las partes, el lugar de carga y
de descarga, y la descripción del buque en que se hace el transporte,
que comprenderá su nomhre, matrícula, pabellón, porte y nombre del
capitán ..

Si los seguros' fueren de casas Ó de vidas, se harán anotaciones
análogas á la expresada, que contengan los nombres de las personas,
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situación de los objetos, valores convenidos, y demás circunstancias
que importe conocer.

76, 640, 697, 703, 719.-431 C. de C. M.

Art. 79. Diariamente se trasladarán los artículos, del cuaderno ma-
nual á un registro, copiándolos literalmt:nte sin enmiendas, abrevia-
turas ni interposiciones, y guardando la misma numeración que lIeveu
en el manual.

El registro tendrá las mismas formalidades que se prescriben en
los artículos 31 y 32 para los libros de los comerciantes, y set'virá para
esclarecer las cuestiones judiciales que se sllsciten sobre los negocios
á que se refiere, de conformidad con el articulo 701 del Código J udi-
cial.

76.-3.· ley 57 da 1887.-740,606 C. J.

Art. 80. En caso de muerte ó cesación de un corredor, será obli-
gación del Secretario del Juzgado de comercio recoger sus Iibras y
custodiarlos en el arcbivo de la Secretaría, para que puedan llenar el
objeto expresado en la segunda parte del artículo anterior.

59, 76, 79.

Art. 8r. Dentro de las veinticuatro horas siguientes á la conclu-
siÓn de un contrato, dEben los corredores entregar á cada uno de Jos
contratantes una minuta del asiento hecho en su registro sobre el ne-
gocio concluido.

Esta minuta será referente al registro y nu al cuaderno manual,
y todo corredor que la librare, antes de que obre en su registro
el artículo respectivo, Ó que difiera entregada pasadas las citadas.
velnticuatro horas, incurrirá por primera vez en la multa de cien
pesos, que será doble por la segunda, y por la tercera perderá el
oficio.

673 ine. 2. o

Art. 82. En los negocios en que, por convenio de las partes
ó por disposición de la ley, haya de extenderse contrata escrita, tiene
el corredor obligación de hallarse presente al firmarla todos los
contratantes, y expresará al pie que se hizo con su intervención.
Tamhién recogerá un ejemplar, que custodiará bajo su responsa-
bilidad.

272,465, 551, 598, 638, 807, 958.-91 ley 15:Jde 1887.-8. de la C. S. de 12 de Mayo
de 1890, G. J. D. o 220.-8. de 111 C. ~. de 18 de Febrero de 1892, G. J. n. o 82a.

Art. 83. Se prohibe ;i los corredores toda especie cie ncgocia-
ción y tráfico directo ni indirecto, en nombre propio ni bajo el
ajeno, sobre los objetos que hacell la materia habitual de sus ope-
raciones.

El corredor quc contravcnga á esta disposición, quedará privado
del oficio, y perderá, á beneficio del Tesoro del Estado, todo el interés
que le corresponda en la empresa ó negociaciÓn mercantil en que
haya participado.

84,85,86, 87, 1~2, D.' 3",875,444.-2170,2171,6",1740,1741 C. C.-57C. Ch.-
85 C. Fr.-B. de la O. S. de 12 de Mayo de 1890, G. J. n" 220.-8. de la C. B. de 18
de :r.:\)rero de 1892, G. J. n.o 823.
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Art. 84. Prohíbese asimismo á los corredores:
1.0 Intervenir en contrato alguno ilegal, sea por la calidad de los'

contratantes, por la naturaleza de las·cosas sobre que versa el contrato,
ó por la de los términos en que se haga;

2.° Proponer mercaderías procedentes de personas no conocidas
en la plaza, sin que al menos presenten un comerciante que abone la
identidad de la persona; y

3.° 1ntervenir en contrato de cualesquiera objetos pertenecientes á
persona que haya suspendido sus pagos.

11, .16, 83, 86,87, 748.-6.°, 1503, 1504, 1521, 1519, 1740, 1741 C. C.-Sentencia! de
la. C. S. citadas en IRa notas del artículo anterior.

Art. 85. Es también prohibido á los corredores salir al encuentro
de los buques en las bahías y puertos, ó al cle los carreteros, arrieros
y trajineros en los caminos, para solicitar que les encarguen la venta
de lo que conducen y transportan, ó proponcrles precio por ello; pero
bien podrán pasar á los buques_ luégo que estén anclados y en libre
plática, é ir á las posadas después que los trajineros hayan entrado en
ellas con sus carros ó recuas.

86.-6.° C. C.

Art. 86. Los corredores que quebranten cualquiera de las dispo-
siciones de los clos artículos precedentes, quedarán suspensos de su
oficio por dos años la primera vez, seis por la segunda, y privados en-
teramente de él por la tercera; y además serán responsables de todos
los daños y perjuicios que hayan ocasionado por su contravención,
siempre que la parte principal no tenga bíenës suficientes de qué sa-
tisfacerlos.

5.°_113 n.· 18 C. de O. J.-16ID, 1614 C. C.--59 C. Ch.-e7 C. Fr.

Art. 87. Tampoco pueden los corredores adquirir para sí las cosas
cuya venta les haya sido encargada, ni las que se dieron á vender á otro
corredor, aun cuando pretexten que compran unas úotras para su con-
sumo particular, bajo pena de comiso de la que compraren en fraude
de esta disposición ..

83.-2170,6.° C. C.

Art. 88. Los corredores percibirán un derecho de CM re/aje sobre
]05 contratos en que intervengan, según se convinieren con los nego-
ciantes. Cuando no huhiere convenio previo, se les pagará arreglado á
un arancel, que debe formar el Juzgado de comercio, y en que el máxi-
mo de corretaje será el cinco por ciento.

El derecho de corretaje se pagará á medias por el comprador y el
vendedor, cuanclo otra cosa no pacten.

118, 37V.-2143, 2144,2069, 2184 n. ° 3.0 C. c.
Art. 89. Además de su salario, tienen derecho los corredores para

exigir de sus clientes el pago de sus anticipaciones, y la indemnización
de los claños y perjuicios que hubieren sufrido en el desempeño de
su comisión.

2184 n.O' 4.° y 5.· C. C.

Art. 90. Los corredores serán juzgados criminalmente cuando
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cometan algún fraude ó dolo en los negocios en que intervengan; y
además de la pena que merezc;1I1 por el delito, serán inhabilitados
perpetuamente para ejercer el oficio de corredor.

63, ~a4l C. c.

Art. 91. La responsabilidad de los corredores, por razón de las
operaciones de su olicio, prescribe en dos años, contados desde la
fecha de cada u na de C:stas.

107,958.--23.38 C. C.

CAPl1'ULO 2. o

A G E N T E S D E e A ~I BIO

Art. 92. Son a.l!cJ/tcs de cambio, los intennedíarios que se ocupan
en la compra y vCllta, por Cllenta ajena, de efectos públicos, de me-
tales amonedados, y de efectos de comercio.

332 n. o 3. o, '} J n. o, 12 y 13, 336, 356 Y siguientes, 435 y siguientes.

Art. 93. Bajo la denominaci('lI1 de ~fectos pÚblicos se comprenden:
L° Los titulos de crédito contra el Estado ó èontra la Unión, re-

conocidos como negociables;
2.° Los de establecimientos públicos y empresas particulares,

autorizados para crearlos y circularlos;
3.° Los emitidos por los gobiernos extranjeros, SIempre que su

negociación no se encuentre prohibida.
257.

Art. 94. Son cfi:ctos de come/cio, todas las obligaciones privadas,
negociables Ó trallsmisibles por ]a vía del endoso, como letras de cam-
bio, pagarés á la ord~n, libranzas, conocimientos Ú la orden, y pólizas
de préstamo á la gruesa.

27·) ine. 2.", 7'H, 746, 898,899.-243,368 C. de C. M.

Art. 95. Los agentes de cambio participan del car{Lcter de corre-
dores y de comisionista,>, y tienen, por consiguiente, los clerechos y
las obligaciones de unos y otros, cn cuanto no sean incompatibles.

TambiC:n les son aplicables los dos Últimos artículos ciel capítulo
anterior.

65 Y ~iguicntc" 34-1 y siguientes, 88, 379.

Art. 96. Sicmpre que Ilegociaren Ictras de cambio, deberán ano-
tar en el asicnto de que trata ci artículu 76 las fechas, los ténni-
nos, vencimientos, plazas sobre que estén giradas, nombres del li-
brador, enclosante y pagador, los del último cedente y tomador, y el
cambio convenido entre éstos.

Art. 97. El agente dc cambio cleberi;,recoger del cedente los ef~
tos de comercio que hubiere negociado, y entregados al tomador, así
como recibir de éste el precio y llevarIo al cedente.

Art. 98. Los agentes de cambio deberán exigir la entrega de los
efectos pÚblicos, cUYd. venta se les hubiere encomendado, ó de las
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~umas necesarias para pagar los que estuvieren encargados de com •.
prar.

En uno ú otro caso, otorgarán al interesado el correspondiente
recibo.

Art. 99. Por el mero hecho de la negociación, se presume que el
agente de cambio ha recibido, según el caso, efectos públicos ó can-
tidades de dinero.

66 inca. 2. o y 8.' C. C.

Art. 100. Los agentes de cambio, encargadus de comprar ó ven-
der efectos públicos, quedan personalmente obligados á pagar el pre-
cio de la compra ó hacer la entrega de los dectos vendidos, y en

, ningún caso se les admitirá la excepción de falta de provisión.
"5.-66 ine. 4.' C. C.

Art. 101. El que ba empleado un agente de cambio para comprar
ó vender efectos públicos, sólo tiene acción contra él,.y no podrá en
.consecuencia demandar directamente á las personas con quienes bu-
biere contratado.

860, 486, 487. 441.

Art. 102. El agente de cambio no puede compensar las sumas
que recibiere para comprar efectos públicos, ni e] precio que se le en..
tregare de los vendioos por él, con las cantidades que le deba su cliente
comprador 9 vendedor.

888, 891.-1721 C. C.

Art. 103. El agente de cambio es responsable de la autenticidad
de la última firma de los efectos de comercio que negociare.

Cesa esta responsabilidad, cuando los interesados han ~o
directamente entre sí, y e] agente ha intervenido en la negociación
como simple intermediario.

92, 95"~óh_ ,

Art. 104. Es también respbnsable de la legitimidad de los efec..
tos públicos al portador, negociados por su mediación, siempre que
tengan numeración progresiva ú otros signos distintos, por los que
pueda establecerse su identidad.,

En ningún caso reSponde de que su cliente es verdadero dueño
de los efectos al portador vendidos por él.

Art. 105. Resultando que e] cedente de efectos públicos nomi-
nativos no es verdadero dueño de ellos, ó que la firma del traspaso
no es auténtica, el agente que los hubiere negociado pagará al pro-
pietario el valor que tengan el día de la demanda, y al comprador de
buena fe los perjuicios que Je sobrevengan por c<;msecuenciadel
contrato.

En el caso propuesto, el cOJ.nlKador de buena fe no podrá ser
obligado á restituír los efectos comprados, sin que se ]e devuelva el
precio de la trasfcrencia.

946, 947, 1618, 1614 C. C.
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TÍTULO CUARTO

Martillaros.

Art. 106. Son mat/il/os Ó velldu/as, los establecimicntos mer-
cantiles destinados á la venta, en licitación y al mejor postor, de mer-
caderías ú otros objetos negociables.

Art. 107. El oficio de martillero ó vendutero es libre; pero para
gozar de lus derechos que la ley concede al que la ejerza, debe éste
matricularse, como para los corredores y agentes de cambio se esta-
blece en el título anterior.

Todas las dispnsiciones de dicho título sobre el registro y la ma-
trícula de que él trata, son aplicables al registro Ó á la matrícula de los
martilleros.

Son también aplicables á los martilleros las disposiciones dc los
artículos 69, 73 Y91.

66, 67, 69, 95.

Art. 108. Los martilleros deben llevar tres libros, á saber:
1.° Diario de ent:-adas;
2.° Diario de salidas;
3.° Lihro de cuentas corrientes.
En cI primero asentarán, por orden riguroso dc fechas, las mer-

caderías Ú otros objetos que recibieren, con expresiÓn de cantidad,
peso y medida, bultos, marcas y señales, nombre y apellido de la per-
sona que los ha cntregado, precio limitado cuando la hubiere, por
cuenta de quién deben ser vendidos, y si la venta debe hacerse con
garantía ó sin ella.

En el segundo añotarán individualmente los objetos vendidos,
é indicarán por ordcn y cuenta de quién se ha efectuado la venta,
el nombre y apellido del comprador, el precio y las condiciones del
pago.

En el tercero llevará la cuenta corriente entre el martillero y
cada uno de sus comitentes.

109,27 Y siguientts, 348,4.19, 4.20.

Art. 109. Todas las disposiciones consignadas en el capítulo 2.°,
título 2.° de este lihro, son aplicables á los tres libros que requiere el
artículo precedente.

Art. I IO. Los martilleros deberán publicar, con la conveniente
anticipación, un catálogo impreso de las especies que tengan de venta,
y en el mismo designarán el Jugar en. que se hallen depositadas, los
días y horas en que pueden ser inspèccionadas, y el clía y la hora en
que deberá principiar y concluÍr el remate.

Art. 111. El martilJero dcber;l explicar á los concurrentes, con
puntualidad y sin exageración, las c~lidades buenas ó malas, y el peso
ó la medicla de los objetos que proponga en ",Mita.

Art. 1 I 2. Se prohibe á los martilleros:
1.° Admitir posturas por signos;
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2.0 Pregonar puja alguna, sitl que e! postor la haya expresado en
voz clara é inteligible;

3.° Tomar parte en la licitación, por sí ó por el ministerio de
terceros;

4.v Adquirir, por contrato, del que hubiere rematado en el mar-
tillo, alguno de los objetos de cuya venta se halle encargado.

La violación de estas prohibiciones somete al martillero al pago
de una multa, que no baje de cien pesos ni exceda de trescientos.

875.-185.1,1856,2170,6.0 C. C,-S8 C. Ch.

Art. 113. El martillen) podrá suspender y diferir' el remate, toda
ve2 que las posturas no alcancen al precio que le señalen sus ins-
trucciones.

En defecto de limitación de precio, podrá aceptar definitivamente,
y sin lugar á reclamo por parte del interesado, cualquiera postura que
no sea mejorada dentro de dos minutos después de haber empezado
á pregonarse.

Art. 114. Las ventas se harán al contado ó ai liado, segÚn las ins-
trucciones del comitente.

En ausencia de toda instrucción, las ventas se efectuarán al con-
tado, y no de otro modo, aun cuando sean garantidas por el mar-
tillero.

Sólo podrán hacerse al fiado, en virtud de una autorización es-
crita del interesado.

116.-90 C. Ch.

Art. 115. Ocurriendo algi1l1aduda ó diferencia acerca de la per-
sona del adjudicatario ó de la conclusiÓn del remate, el martillero
abrirá de nuevo la licitación, sin ulterior reclamo por parte de los an-
teriores postores.

Art. 116. Si á las cuarenta y ocho horas de verificado el remate,
el adjudicatario no pagare el precio de la especie comprada al conta-
do, la adjudicación quedará sin efecto por este solo hecho, y se abrirá
de nuevo la licitaciÓn.

La baja cie precio, y los gastos que se causaren en el nuevo rema-
te, serán de cuenta del anterior adjudicatario.

1930 C. C.

Art. 117. Dentro de tercero día cie verificado el remate, el marti-
Bero presentará á su comitente una cucnta firmada, entregándole al
mismo tiempo el saldo que resulte á su favor.

El martillero moro!;() en la exhibición de la cuenta ó entrega del
saldo, perderá su comisiÓn, y responderá al interesado de los daños y
perju ¡cios que le hubiere causado.

Art. J 18. La comisión que devenguen los martilleros será de
preferencia la que hayan pactado con sus comitcntcs. Cuando no pre-
ceda convenio especial, ó tarifa del martillero, conocida de antemano
por los interesados, no tendrá aquél derecho á cobrar de éstos otra
comisión que la del cinco "por ciento del valor del remate, que será
pag;¡dera á medias por el \Tendedor y el comprador de la cosa re-
matada .. --.

Siempre que un martilrero haya fljado de antemano tarifa de
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cornlSlOn para sus ventas en remate, le estará prohibido exigir una
mayor á determinadas personas, so pena de perdcrla íntegramente.

88, 3i9.

Art. 119. El anuncio de una postura supuesta, la exageración do-
losa de las calidades de la cosa que se ofrece cn venta, sea para esti-
mular la licitaciÓn, sea para restringirla Ù imposibilitarla, la colusión
dirigida il depreciar elobjdo que se pregona ó á aumentar su esti-
mación, y cualquier otro acto LI uc defraude la confianza dd comitente
ó del pÚblico, constituyen un dé'lito, que ser;l ca':itigado conforme á
las prescri pciones del Código Penal.

Para los casos que lHl tengan cn dicho CÓdigo pena determi-
nada, se impodrán las cie multa de veinte il doscientos pesos, y la
de suspensión de oficio por uno ó cuatro años, que podrán duplicarse
en caso de reincidencia. l~n este últime) podrá también imponerse
la pena de pérdida del oficio, l: inhabilitación para ejercerlo de
nucvo.

5,°,7.°_3." 1er ;,7 ne 18S'.

Art. 120. En los casos 110 previstos cn el presentc título, los mar·
tilIeros se conformarán con las rcglas del mandato mercantil, y espe-
ci;dmentc COll las que gobiern,u¡ la comisic'lll para \'cnder.

121 y siguientes, 408 y ¡¡igui,·ntes.

TíTCLO QC'IN'TO

Quiebras.

CAPITULO 1.e

DEFINICIONES

Art. 12 L Se considera en estado de gil iebm á toclo comerciante
que sobresee en el pago corriente cie SllS obligaciones, v se halle en
incapacidad adual y declarada de cubrirlas, segÚn el .artículo 476
dcl Código PCLla!.

9.C
, 1.1~, I~!. Jil3., 1.< I~.--J(;n. 169i3,.2Ia~,2\~9 n" (i", 2~lS2 ~. e -;-3.c Il'Y 57 de

lRS7.-J,{~iI, ]:J-!2e Ch. (No k,)" en el Co·\¡go Penul tic 1::<\)<),artIculo Igual al 476 del
Código Penal ùe l'au:.mÚ).

Art. [22. Para los efectos civilFs, se distingucn cinco clases de
quiebras:

La Suspcnsión cie pagos ¡
2." 1nsolvcncia fortuita;
J.a Insoh-cncia culpahlc;
4·" I Llsolvcncia fraucluknta¡ v
5.' Alzamiento ..

123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 136.-816 C. P. de 1890.
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Art. 123. Entiéndese quebrado de p,imera clase, el comerciante
que, manifestando bienes sufic.ientes para cubrir todas sus deudas,.
suspende temporalmente los pagos, y pide á sus acreedores un plazo.
en que pueda realizar sus mercaderías ó créditos para satisfacer\as.

1154, 1155, Wl6 C. J.-1326 C. CJ¡.

Art. 124. Es quiebra de segunda e/ase, la del comerciante á quien
sobrevienen infortunios casuales ó inevitables en el orden regular y
prudente de una buena administración mercantil, que reducen su
capital al punto de no poder satisfacer el todo de sus deudas.

6(C. C.·-1831 C. Ch.

Art. 125. Repútanse quebrados de tercera clase:
1.0 Aquellos cuyos gastos domésticos y personales hubieren sido

excesivos y desproporcionados con relación á su haber líquido, aten-
didas las circunstancias de su rango y familia;

2.° Los que hubieren hecho pérdidas, en cualquiera especie de
juego, que eœeclan de la que, por vía de recreo, aventura en entrete-
nimientos de esta clase un padre de familia arreglado;

3.° Aquellos cuyas pérdidas les hubieren sobrevenido de apuestas.
cuantiosas, de compras y ventas simuladas, ú otras operaciones de
agiotaje, cuyo éxito dependa enteramente del azar;

4." Los que hubieren revendido á pérdida, Ó por menos precio
del corriente; efectos comprados al fiado en los seis meses preceden-
tes á la declaración de quiebra. y que todavía estuvièren debiendo;

5.° Aquellos de quienes constare que, en el período transcurrido
desde el último inventario hasta la declaración de la quiebra, hubo
época en quc estuvieron en débito, por sus obligaciones directas, de
una cantidad doble del haber líquido que les resultaba según el mismo
inventario.

126.-1676 C. C.-SIO, 811 C. P.-13:l2 C. Ch.-585 C. Fr.

Art 126. Serán también tratados en juicio como quebrados de
terccra clase, salvas las excepciones que propongan y prueben para
destruír este concepto, y demostrar la inculpabilidad de la quiebra:..

1.0 Los que no hubieren llevado los libros de contabilidad en
forma, y con todos los requisitos que se previencn cn el capítulo 2.°,
título 2.°, aunque de sus defectos ú omisiones no haya resultado daño
á tercero;

2.° Los que no hubieren hecho la manifestación de su quiebra,
en el término yen la forma que se prescrihen en el capítulo siguiente;

3.° Los que habiéndose aU5entado al tiempo de la declaración de
Id quiebra, ó durante el progreso del juicio, dejaren de presentarse
personalmente en lo!> casos en que la ley impone esta obligación, á
menos de tener impedimento legítimo para hacerla.

125.-1810,1811 C. P. de 1890.-1838 C. Ch.

Art. 127. Pertenecen á la cuarta clase de quebrados:
1.0 Los que en el balance, en las memorias, en los libros, ó en

otros documentos relativos á su giro y á sus negociaciones, incluyeren
deudas, pérdidas ó gastos supuestos; .

2.° Los que no hubieren llevado libros, ó si los han llevado, los"



LIBRO PRIMERO

ocultaren, ó introdujeren en ellos partidas que no se han sentado en
el lugar y tiempo oportunos;

3.° Los que de propÓsito rasgaren, horraren ó a1teraren de cual-
quiera otro modo el contenido de los libros;

+0 Aquellos de cuya contahilidad comcrcial no resultarc la sa-
lida ó existencia del activo dc su último ilwentario, y cid dinero, de los
valores, muebles y efecto" cie cualquiera especie, que constare Ó se
justificare haber entrado posteriormcnte en su poder;

5.° Los que hllbieren oClllLldo en el balance alguna cantidad de
dinero, créditos, géneros ú otra especie de bienes ó derechos;

6.0 Los que hubieren consumido y aplicado, para sus negocios
propiOS, fondus ó efectos ajenos, que les estuviercn encomendados en
depósito, aclministración ó comisión;

7.0 Los que sin autorización del propietario huhieren negociado
letras de cuenta ajena, que ohraren en su poder para Sl\ cobranza, re-
misión ú otro uso distinto del de la enajenación, y no hubieren hecho
remesa de su producto al propietario;

8.'-' Los quc hallándose comisionados ;)ara la venta de algunos
géneros, Ó para llegociar créditos ó valores de comercio, hubieren
ocultado la elléljelJación al propietario por cualquier espacio de tiempo;

9.° Los que hicien:n enajenaciones simuladas, cie cualquiera clase
que sean;

10. Los que huhieren otorgado, consentido, firmado ó reconoci-
do deudas supucstas; presumiéndosc tales, salvo la prueba en contra-
rio, todas las que no tengan causa cie deber, ó valor determinado;

II. Los que hubieren comprado bienes inmuebles, mercaderías ó
créditos, en nombre de tercera persona;

12. Los que, cn perjuicio de sus acreedores, hubieren anticipado
pagos, que no eran exigibles sino en fecha posterior á la declaración
de la quiebra;

13. Los que, después del último balance, huhieren negociado
letras de su propio giro, á cargo de persona en cuyo poder no tu-
vieran fondos ni crédito abierto sobre ella, ó autorizaciÓn para ha-
cerlo;

14. Los que, después de haber hecho la declaraciÓn de quiebra,
hubieren percihido, y aplicado á usos personales, dinero, mercaderías
Ó créditos cie la ma:;a, ó por cualquier medio hubieren distraído de
ésta alguna de sus pertenencias.

l'H. 138n.' 2",140.-1157 C. J.-812, 814, 815 C. P. de 1890.-1333,1334 C. Ch.-
595 C. Fr. -

Art. 128. Se presume quiebra frauclulenta f) de cuarta clase, sin
perjuicio de las excepciones que se prueben en contrario, la del co-
merciante de CUYDSlibros no pueda deducirse, en razÓn cie Sll infor-
malidad, cuál sea Sll verdadera situación activa y pasiva; é igual-
mente la del que, gozancl~ de sal.vu conduGtQ., no se presente ante el
Juez que conoce de su qUIebra, sIempre què1'br éste se le mande ve-
ri ficarlo.

66 iDC. 3.o C. C. --1350 n. o 2.", 1393,1394C. Ch.

Art. 129. Son alzados, los comerciantes que se fugan ú ocultan,
cerrando sus escritorios y almace_~ sin dejar persona que en su
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representación dirija sus dependencias, y que dé evasión á sus obli-
gaciones.

La cesación de pagos por alzamiento se reputa siempre quiebra
fraudulenta, para los efectos civiles y penales, aun cuando no conste
de otro modo la verdadera situación del comerciante, salvo que, pre-
'sentándose antes de terminado el juicio de concurso, satisfaga por en-
tero á sus acreedores, ó explique satisfactoriamente el hecho de su
ocultación ó fuga.

132.-812, 813C. P. de 1890.

Art. 130. Son cómplices ó partícipes de las quiebras fraudu-
lentas:

1.0 Los que habiéndose confabulado con ci qucbrado para supo-
ner contra él créditos, ó aumentar el valor de los que efectivamente
tengan sobre sus bienes, sustenten esta suposición en el juicio de-exa-
men y calilicación de los créditos, Ó en cualquiera junta de los acree-
dores del quebrado;

2.° Los que, de acuerdo con el mismo quebrado, alteraren la na-
turaleza ó fecha del crédito, para anteponerse en la graduación, con
perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verificare antes de
hacerse la declaración cle quiebra;

3.° Los que, de ánimo deliberado, hubieren auxiliado al quebrado
para ocultar ó sustraer, después que cesó en sus pagos, alguna parte
de SllS bienes Ó créditos;

4.° Los que, siendo tenedores de alguna pertenencia del quebrado
al tiempo de hacerse notoria la declaración de quiebra por el Juez que
de ella conozca, la entregarcn al quebrado y no á Jos administradores
legítimos de la masa, á menos que, siendo de país ó Estado diferente
del del domicilio del quebrado, prueben que en el lugar de su residen-
cia no se tenía noticia de la quiebra;

5.0 Todos los que negaren á los administradores de la quiebra la
existencia de los efectos que obraren en su poder pertenecientes al
quebrado;

6.0 Los que, después de publicada la declaración de la quiebra,
admitieren endosas del quebrado;

7.0 Los acreedores legítimos que hicieren conciertos privados y
secretos con el quebrado, en perjuicio y fraude de la masa;

8.° Los corredores que iütervinieren en alguna operación de tráfi-
co ó giro, que hiciere el que estoviere declarado en quiebra.

131.-1133, 1148,1148,1157C. J.-612, 015 C. P. de 1690.-1337 C. Ch.-597
C. Fr,·

Art. 131. Los cómplices ó partícipes de las quiebras fraudulentas
quedarán sujetos, sin perjuicio de la pena que les corresponda según
el Código Penal:

1.0 A perder cualquier derecho que tengan en la masa de la quie-
bra en que sean declarac;los cómplices ó partícipes;

2.° A reintegrar á la:misma masa los bienes, derechos y acciones
sobre cuya sustracción hubiere recaída su complicidad;

3.0 A la pena del doble-tanto de la sustracción, aun cuando no se
llegare á verificar, aplicada 'POF mitad al Tesoro del Est~do y á la masa
de la quiebra ... c' ".

1133, WH C. J.-S.o ley 57 de 18~\2, 815 C. P. de 1890.
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Art. 132. Las disposiciones de los artículos que preceden, sobre
los hechos que constituyen complicidad ó participación en las quie-
bras fraudulentas, y la responsabilidad que de ellas resulta, son aplica-
bles á los cómplices de los alzados, quedando sujetos, además, á las
pt:nas establecidas en el Código Penal, contra los que á sabiendas fa-
vorecen la fuga de los delincuentes.

129.-3. a ley 57 de 1887.-289, 292C. l'. de 1890.

Art. 133. Todo procedimiento sobre quiebra se ha de fundar en
obligaciones y deudas contraídas en el comercio, en cuyo pago se
haya cesado, ó cuyo pago se haya suspendido, sin perjuicio de
açumularsc á él las deudas que en otro concepto tenga ci quebrado.

Art. 134. Las cesiones de bienes de los comerciantes se entienden
siempre quiebras, y producen los mismos efectos que las hechas por
individuos no comerciante!;, conforme al Código Civil.

107.-1085 n.O 6.,1677 !l.o 1.·,2490,2491 e C.-1477 C. Ch....•541C. Fr.

Art. 135. Son aplicables á las quiebras de los comerciantes las
disposiciones comunes del Código Juclicial sobre concurso de acreedo-
res, salvos los principios contenidos en el presente título.

3. ' ley 57 tle 1887.-1125 y 8i~uientcs C. J.

CAPITULO 2.·

DECLARACIÓN DE QLïEBRA

Art. 136. La declaración forma] del estado de quiebra se hace
por providencia judicial, á solicitud del mismo quebrado, ó á instan-
cia de acreedor legítimo, cuyo derecho proceda de obligaciones mer-
cantiles.

lB7, 147,163.-113 n.O' 3.0 y 14,122 n.O 2.0,160 C. de U. J.-154!J C. C.-1125,
1127 C. J.-1344, ;a51, 1352C. Ch.-HO C. Fr.

Art. 137. Es obligación de tojo comerciante que se encuentre en
esbc\o de quicbra, ponerlo en conocimiento del J liez cie comercio de
su domicilio, ó del que haga sus veces, dentro de los seis dias siguien-
tes al en que hubiere cesado en el pago corriente de sus ohligaciones,
por incapacidad dé cubrirlas, entregando al efecto en la Secretaría del
Juzgado una exposiciÓn, ell que se manifieste Cil quiebra, y designe su
habitación y todos los escritorios, almacenes y otros cualesquiera es-
tablecimientos de su comercio.

127 n.O 1.0, '7."-1125,1127 C. J.-1354 C. Ch.-4:J8 C. Fr.

Art. 138. Con la exposición en que se manifieste en quiebra, acom-
pañará el quebrado:

L° El balance general de sus negocios;
2.° Una memoria ó relación que exprese las causas directas ó in-

mediatas de su quiebra.
127 n.O 1.°,160.-1130,1151 C. J.--1346 C. Ch.-439 C. Fr.

Art. 139. En el Qala)1ce general hará el quebrado la descripción
CODI(IlO DB COMERCIO 8
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valorada de todas sus pertenencias en bienes muebles ó inmuebles,
efectos y géneros de comercio, créditos y derechos de cualquier espe-
cie que sean, así como igualmente de todas sus deudasf8bliga.ciones
pendientes.

169.-667 0.0.-1347 C. Ch.

Art. 140. Con la relación de las c~usas de la quiebra, podrá el que-
brado acompañar todos los documentos de comprobación que tenga
por conveniente.

Art. 141. Así la exposiciÓn de quiehra como el balance, y la rela-
ción á quc se contrae el artículo 138, llevarán la firma del quebrado, ó
de persona autorizada bajo su responsabilidad para firmar estos docu-
mentos, con poder especial de que se acompañará copia fehaciente, sin
cuyo requisito no se les dará curso.

329 C. J.

Art. 142. Cuando la quiebra sea de una compallla en que haya
socios colectivos, se expresará en la exposición el nombre y domicilio
de cada uno de ellos, firmándola, así como también los demás docu-
mentos que deban acompañarla, todos los socios que residan en el
lugar al tiempo de hacerse la dedaración de quiebra.

1137 C. J.-1320, 1342, 1353 C. Ch.

Art. 143. El Secretario que reciba la manifestación de quiebra,
pondrá á su pic certificación del día y de la hora de su presentación,
librando en el acto al portador, si la pidiere, un testím0nio de esta
diligencia.

126 n.O 2.·, 137.-1345 ine. 3.· C. Ch.

Art. 144. En la primera audiencia declarará ci Juez el estado de
quiebra, fijando en la misma providencia, con calidad de por ahora y
sin perjuicio de tercero, la época á que deban retrotraerse los efectos
de la declaración, por el día que resultare haber cesado ci que-
brado en el pago corriente de sus obligaciones, conforme al artícu-
lo 137.

121, 155 Ysiguiente·, 8.·-868, 890, 1127, 1131, 1132 C. J.-1349 O. Oh -441 C. Fr.

Art. 145. Para providenciarse la declaraciÓn de quiebra, á instan-
cia de acreedor legítimo, sin que preceda la manifestación espontánea
del quebrado, es indispensable que conste previamente, en debida
forma, la cesación de pagos del deudor, por haberse denegado general-
mente á satisfacer sus obligaciones vencidas, ó bien por Sil fuga ú
ocultación, acompañada del cerramiento de sus escritorios y almacenes,
sin haber dejado pe:-sona que en Sll representación dirija SllS depen-
dencias y dé evasión á SllS obligaciones.

43 y siguientes, 154.-2341 C. 0.--735 y siguientes, 863, 890 C. J.-1327, 1851 ine.
6.·, 1349, 1379 C. Ch. -441, 582 C. Fr.

Art. 146. No será suficiente para declarar en quiebra á un comer-
ciante, á instancia de sus acreedores, que haya ejecuciones pendientes
contra sus bienes, mientras él manifieste ó se le hallen bienes dispon)..
hIes y bastantes sobre que trabarlas ..

lSS, 8.°, 148.-863, 88~, 890, 929 C. J.-1851, 1879 C, Ch.
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Art. 147. En caso de fuga notoria de un comerei;lnte, con las cir-

cunstancias que prefija el artículo 145, se procederá de oflcio por el
] uez á la ocupaciÓn de los estahlecimientos del fugado, y prescribirá
las medidas que exija su conservación, entretanto que los acreedores
usan de su derecho sobre la declaraciÓn de quiebra.

1355,1356C Ch.-457 C. Fr.

Art. 148. El comerciante á quien se declare en estado de ';IUle-
bra, sin que haya precedido su manifestaciÓn, s~r{l admitido a pe-
dir la reposición de dicha declaraei{¡n dentro cie los ocho días si-
guientes á su publicación, sin perjuicio de llevarse {t decto provisio-
nalmente las providencias acordadas sobre la persona y los bienes del
quebrado.

150,151,153, 181.-86B, ti85, 890 C. J-1B57, 1380, 1381 C. Ch.--580 C. Fr.

Art. 149. Para que recaiga la reposición del auto de declaración
de quiebra, ha de probar el quebrad,) la falsedad ó insuficiencia legal
de los hechos qtle se dieron por fundamento de clIa, y qtle se halla
corriente en Stl~pago~.

Art. 150. El artículo de reposición se sustanciar;'¡ con audiencia
del acreedor que promovió la declaración de quiebra, y cie cual-
quier otro acreedor del quebrado que se oponga á su solicitucl.

1386 C. Ch.

Art. ISI. La sustanciación cie dicho artículo no podrá durar
por mis tiempo que el de quince clías, dentro cie los cuales se reci-
bir{ll1,por da de jllstiticacíón, las pruebas que se presenten por ambas
partes; y á su vencimicnto se rp.solverá segÚn los méritos cie la ohra-
do, admitiéndose solamente en el efecto devolutivo las apelaciones quc
se interpcngan de la providencia que se dicte.

135.-74"~, 1200 C. J .-K:¿ II'Y 105 de 18110.-1887 C. Ch.

Art. 152. La reposicióll podrá también proveerse antes de vencer
cI expresado término eL> qUillCCdías, si el acreedor que promovió la
dtclaración de quiebra cOl1\'iniere en la reposición, Ó si por parte de
él ó de otro acn;cdor legítimo no se hiciere contradicción en los ocho.
días siguientes i la notificación dd traslado que se confiera de la so-
licitud del quebrado.

Art. 153. La n:clalllaci<'m del quebrado contra el auto de declara-
ciÓn cie quiebra, no il1Jp<:dir;"¡lJi suspenderá la ejecución de las provi-
cIencias consiguíentl~s ;'l la declaratoria de quiebra y formación de con-
CU'SO, expresadas l'Il el CÚdigo Judicial, hasta que conste la revoca-
ciÓn del auto.

148.-3. o ley 57 de 1887.-1125 y sigllientc3 C. J.

Art. 154- Revocada la declaratoria de qùicbra por el auto de repo-
sición, se tiene por no hecha y no produce efecto alguno legal, suspen-
diénc!ose por lo mismo, el juicio de concurso. El comerciante á quien
se dcclal"(í e11 quiehra podrá usar de su derecho sobre indemnización
de daños y perjuicios, si se hubiere procedido para solicitar ó declarar
la quiebra con dolo, falsedad ó injusticia manifiesta.

1613, 1614 C. C.-13g8 ¡ne. 3. o C. Ch.
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OAPITULO 3 °

EFECTOS Y RETROACCIÓN DE LA DECLARACiÓN DE QUIEBRA

Art. J 55. El quehrado queda de derecho separado é inhibido de
la administración de SlISbienes, desde que se constituye en estado de
quiebra por la declaración judicial.

170.-1132n.o,l,0 y2.o,1l37, 1141á 1145,1148,1156,1164,1171 O. J.-586 n'o 4.",
1329 O. C.-1329, 13620. Ch.-443 C. Fr.

Art. 156. Todo acto de dominio yadministración que ejecute el
quebrado sobre cualquiera especie y porción de sus bienes, después
de la declaración de quiebra, y los que haya ejecutado posteriormente
á la época á que se retrotraigan los efectos de dicha declaración, son
nulos.

144.-1132, 1133. l1B! n.O8.' C. J.-1740 y siguientes C. C.-90 ley 153 de 1887.-
15 ley 95 de 1890.

Art. 157. En las disposiciones de los dos articulas precedentes se
comprenden los bienes que por cualquier título adquiera el quebrado,
hasta finalizarse el juicio de quiebra por ci pago de la') acreedores ó por
convenio con los mismos.

1;{60C. Ch.

Art. J58. Las cantidades que el quebrado haya..satisfecho en dine-
ro, efectos ó valores de crédito, en los quince días precedentes á la de-
claración de quiebra, por deudas y obligaciones directas cuyo venci-
miento fuere posterior á ésta, se devolverán á la masa por los que las
percibieron.

144, 156, 109 n.o 3. '- 2491 C. C.-1373 C. Gh.-446 ine. S.· C. Fr.

Art. J 59. Se reputan fraudulentos. y quedarán ineficaces de de-
recho con respecto á los acreedores del quebrado, los contratos cele-
brados por éste en los treinta días precedentes á su quiebra, que sean
de las especies siguientes:

1.0 Todas las enajenaciones de bienes inmuebles hechas á título
gratuito; ...

2.° Las constitucIOnes dotales hechas de bIenes propios á sus
hijo!';

3.° Las cesiones y los traspasos de bienes inmueble:>, hechos en
pago de deudas no vencidas al tiempo de declararse la quiebra;

4.° Las hipotecas convencionales establecidas sobre obligaciones
de fecha anterior que no tuvieren e"ta calidad, ó sobre préstamos de
dinero ó mercanCÍas, cuya entrega no se verificare de presente al
tiempo de otorgarse la obligaciÓn ante el Notario y los testigos qtle
intervinieron en ella.

144,156,158.-2491 C. C.-1873 C. Ch.-446 C. Fr.

Art. J60. También se comprendcn en las disposiciones del "rtícu-
la anterior las donaciones entre vivos, que no tengan el carácter de
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(
Art TÚJ. En virtud de la ckclaraci(ín de quiebra,;c' tienen por

vencidas toclas las deuclas pendienll:s del quebrado, bajo descuento
del rédito mercantil por la antici:1acic'JI1 ciel pago, si éste Ikgare á ve-
rificarsc antes del ticmpo prefijado en la obligacil'll1.

1563 n.' l.', 2Hl2, 2:;11C. 0.-1016 C.• J.-136t, 1367 fi 137:3C. (Jh.-444, 445
C. Fr.

remuneratorias, otorgadas después del último balance, si de éste re-
sultaba ser inferior el pasivo del quebrado á su activo.

144, 156.-24lJl, 1490 C. C.

Art. IÚI. Podrán anularse, á instancia de los acreedores, median-
te la prueba ele haberse hecho en fraude de sus derechos:

1.0 Las enajenaciones i título oneroso cie bienes raices, hechas
en el mes precedente á la declaraciÓn de quiebra;

2.° Las constituciones dotales ó reconocimiento de capitales, he-
chos por lIll cc)nyuge COllH:rcíantl: cn byor del otro cÓnyuge, en los
seis meses precedentes á la quiehra, sobre bienes que no hubiere ael-
quirido y poseído cie antemallo el cónyuge en cuyo favor se haga el
reconocimiento de dote Ó cie capital;

3.° Toùa confesión de recibo de dinero Ó cie efectos á título de
pn~stalllo que, hecha seis meses antes de la quiebra en escritura pú-
blica, no se acreditare por la fe de clltrega del Kotario, ó que, habién-
do:;e hecho por documento privado, no constare uniformemente de
los libros de los contratantes;

4.° Todos los contratos, obligaciones y operaciones mercantiles
del quebrado, que no sean anteriores en má~ de diez días á la decla-
ración dc la quiebra.

lfl6. 2491 (J. C,-1373 C. Ch.-446 C. Fr.

Art. IÚ2. Toclo contrato hecho por el quebrado en los cuatro
años anteriores á la quiebra, CI) que se pruebe cualquiera especie de
suposición Ó simulación hecha cn fraude de sus acreedores, se podrá
reVl)car Ú instancia de éstos . ..,.

15G.-2·1lJl C. C.-l:lj(j (J. Ch.

C.\PI'l'ULO i"

GR\I){,'\CI('J~ y PAGO DE LOS ACREEDQIŒS

Art. 16+ Los créditos dc los comerciantes sLT;1n graduados en la
senkncía definitiva ciel concurso, segÚn los principios establecidos en
el título 3Ú.u, libro +0 ciel C(')(Ego Civil.

3' ley 57 de 1887.-TitlllJ ·10, libr., 4.' C. C.--llSS, 120", 121:ï C.. J.

Art. 165. Sc declara pertenecer á :Ios biencs de que trata el ar-
tículo 25<)3 del citado Código:

r.n Las mcrcaderías que tuviere el quebrado en su poder por co-
mision de compra, venta, tránsito ci entrega;

.Lo Las letras de cambio ó los pagan':s, que se hubiercn remitido
al quebrado para su cobranza, sin endoso ó expresiÓn del valor que
le trasladare su propiedad, y los que hubiere adquirido por cuenta
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,de otro, librados ó endosados directamente en favor del comitente;
3.° Los caudales remitidos al quebrado, fuera de cuenta corriente,

para entregarlos á persona determinada, en nombre y por cuenta del
comitente, Ó para satisfacer obligaciones cuyo cumplimiento debiera
realizarse en el domicilio del quebrado;

4.() Las cantidades que se estuvieren debiendo al quebrado por
ventas que hubiere hecho de cuenta ajena, y las letras ó los pagarés de
la misma proccdencia quc ohren cn su. poder, aunque no estén ex-
tendidos en favor del dueño de las mcrcaderías vendidas, siempre
que se pruebe que la obligación procede de éstas, y que aquéllos exis-
tían en poder del quebrado por cuenta del propietario, para hacerlos
efectivos y remitirle los fondos á su tiempo, la cual se presumirá de
derecho si no estuviere pasada la partida en cuenta corriente entre
ambos;

5.° Los géneros vendidos al quebrado á pagar de contado, cuyo
precio ó parte de él no hubiere satisfecho, ínterin subsistan embalados
en los almacenes del quebrado, ó en los términos en que se hizo la
entrega, y en estado de distinguirse específicamente por la3 marcas y
los números de los fardos ó bultos;

6.° Las mercaderías que el quebrado hubiere compraQo al fiado;
mientras no se le hubiere hecho la entrega material de ellas en sus
almacenes, ó en el paraje convenido para hacerla, ó que después de
cargadas de orden y por cuenta y riesgo del comprador, se le hubie-
ren remitido las cartas de porte ó los conocimientos.

En los casos de los incisos S.o y 6.° pueden los Síndicos retener
los géneros comprados, ó re::lamarlos para la masa, pagando su precio
al vendedor.

241.-3.· ley 57 de :887.-2489,66 ine. 4.· C. c.
Art. 166. Respecto de las naves Ó embarcaciones que se hallen

entre los bienes del quebrado, se mantendrán las preferencias que es-
tablece el Código Nacional de Comercio de 1853, en su artÍcu-
lo 546 (1).

20 C. de C. M.

Art. 167. Los acreedores que no sean satisfechos íntegramente de
sus derechos contra el quebrado, con la que perciban del haber de
la quiebra hasta el término de la liquidación de ésta, conservarán ac-
ción por la que se les quede debiendo, sobre los bienes que ulterior-
mente pueda adquirir el quebrado, en los casos que expresa el Código
Civil.

134, 173.-ll.· ley 57 de 1887.--1685 n. o 6: c. C.

CAPITULO 5. o

CALIFICAClf>N DE LA QUIEBRA

Art. 168. En todo procedimiento de concurso de acreedores
contra un comerciante, se hará la calificación de la clase á que co-

(1) Esta cita, como todasllis semejantes, debe referirse ahora al nuevo Código Na·
cional de Uamercio, sancionado eo 1870.-(Nota del onginal).
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rresponda la quiebra en un expediente separado, que se sustanciará
instructivamcnte con audiencia dc los Síndicos y del mismo que-
brado.

16 n.o 2.°, 173, 174Y Biguiente~.-1206 C. J.-810 y siguientes C. P.

Art. 169. Para h¡lcer la calificación de la quiebra sc tcndrá pre-
sente:

LO La conducta del quebrado en el cumplimiento de las obliga-
ciones que se le imponen en los artículosl138 y 139;

2.° El resultado de los balances que se formen de la situación
mercantil del quebrado;

3.° El estado en que se encuentren los libros de su comercio;
4.° La relación que está á cargo del quebrado presentar sobre las

causas inmediatas y directas que ocasionaron la quiebra, y lo que re-
sulte de los libros, documentos y papeles de ésta sobrc:-;u verdadero
ongel1; y

5'° Los méritos que ofrezcan las relaciones que en el progreso del
procedimiento se hagan contra el quebrado y sus bienes.

37, 39, 40, 126, 127, 188 n.o 2:

Art. 170. Los Síndicos, dentro de los quince días siguientes á su
nombramiento, presentarán al Juez una exposición circunstanciada
sobre los caracteres que manifie<;ta la quicbra, fijando determinada-
mente la clase en quc crean que debe ser calil1cada.

1339 C. (;11.-584, 581l, 590, 592 C. Fr.

Art. 171. La exposición de los Síndicos se comunicará al quebra-
do, el cual podrá impugnar la calificación propuesta, según convenga
á su derccho.

En ci caso de oposiciÓn podrán, así los Síndicos como el que-
brado, usar de los medios legales de prueba para acreditar los hechos
que respectivamente hayan alegado: el término para producir esta
prueba 110 excederá de treinta días.

Art. 172. En \·jsta de lo alegado y probado por parte de los Sín-
dicos y por la dd quebrado, el J liez hará la calificación de la quiebra
con arreglo á lo dispucsto en el capitulo 1.0: esta providencia es ape-
lable cn ambos efectos.

85,1207,1567,1600 C. J.-3391cy 105 ¡Je 1890.-134.1 C. Ch.-538 C. Fr.

Art. 173. El quebrado que haya sido calificado eo primera ó se-
gunda clase, y el de tercera que haya sufrido su pena, podrán ocupar-
se cn operaciones de comercio por cuenta ajena y bajo la responsa-
bilidad de su comitcntc, ganando para sí el salarw los emolumentos
Ó la parte del lucro que se le den por estos sen'icio~ sin perjuicio del
derecho de los acreedores á los bienes que el quebrado adquiera para
:,í propio por este Ú otro medio, en el caso de ser insuficientes los de
:a masa para su completo pago.

Los quebrados qLle se encuentren en el caso de esta disposi-
ÔÚ/I, ccsadn en la percepción de los socorros alimenticIOs que les
t:stén asignados en el procedimiento de la quiebra. ~

16 n.o 2:, 167.-1182 V. J.-41l, 1685, ~. C.-1405 C. CI1.-474 C. Fr.



CODlGO DE COMERCIO

CAP~TULO 6.•

REHABILITACIÓN

Art. 174. La rehabilitación del quehrado corresponde al Juzgado
que hubiere conocido de la quiebra.

96, 110, 113 n.O 3.° C. de O. J.

Art. 175. Hasta la conclusión definitiva del expediente de califi-
caciÓn de quiebra, no es admisible la demanda del quebrado para su
rehabilitación.

Art. 176. Los alzados, y los demás quebrados fraudulentos, no
pueden obtener rehabilitación, hasta pasados diez años después que
se les hubiere calificado.

810 ti 814, 95 {"98 C. P.-152i C. Ch.-614 C. Fr.

Art. 177. Los quebrados culpables pueden ser rehabilitados, acre-
ditando el pago íntegro de todas las ,deudas liquidadas en el procedi-
miento de quiebra, y el cumplirr.iento de la pena que se les hubiere
impuesto.

810,811 C. P.

Art. 178. A los quebrados de l." y de 2." clase, bastará para que
obtengan rehabilitación, que justifiquen el cumplimiento íntegro del
conveilio apmbado que hubieren hecho COll sus acreedores. Si no hu-
biere mediado convenio, estarán obligados á probar que, con el haber
de la quiebra, Ó por entregas posteriores si éste no hubiere sido sufi-
ciente, quedarán satisfechas todas las obligaciones reconocidas en el
procedimiento de quiehra.

11M. 1155 C.. J.-1528 C. Ch.-604 C. Fr.

Art. 179. A la solicitud de rehahilitación acompañarán los peti-
cionarios las cartas de pago, Ó los recibos originales por donde conste
el reintegro de los acreedores.

El J lICZ, en vista de los documentos presentados por el quebrado
y de todos los antecedentes del procedimiento de quiebra, decretará
ó negará la rehabilitación, segÚn lo dispuesto en los artículos ante-
riores, ó la suspenderá si sÓlo faltare algún requisito suhsanable.

1ill Y siguientes. 1714 y siguientes, 1724 y siguientes C. C.-835. 836 C. J -1529.
1530, 153L C. Cb.-605y siguicntes C. Fr.

Art. 180. Por la rehabilitación del qu.ebrado, cesan todas las in-
terdiccioncs legales que produce la declaración de quiebra.

16 n.O 2:, 155·-586 n.O 4.°, \~Q C. C.

Art. 18r. Los cOI?erciatrtes que obtl1vieren reposición del decreto
de declaración de qUiebra, en la {orm:! que previenen los artículos
148 á 152, no necesitan de rehabilitación.



LIBRO SEGUNDO
DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES MERCANTILES

E:I1 GE:I1EHA.L

TÍTULO PRIMERO

De la constituoi6n, forma y efectos de lo~ oontratos y obligaoiones.

Art. 182. Los principios que gobiernan la formaciÓn de los con-
tratos y obligaciones cie derecho civil, sus efectos, interpretaciÓn, mo-
dos de extinguirse, anularse, l') rcscinclirse, y su prueba, son aplicables
á los contratos y obligaciones lllcrcalltilcs, sal\'as las modificaciones
que establecen las leyes especiales del comercio.

1.0 -14!l4 ii 17710.0.-735 O. J.-96 C. Ch.

Art. 183. Los comerciantes pueden contratar y obligarse verbal-
mente, por escritura pÚbi ¡ca tÍ privada, ó por póliza autorizada por un
Agente intermediario, {t menos que la ley exija una dderrninada so-
lemnidad como requisito esencial de la validez ciel contrato.

76.79,81,19:1, 185,186 292, 465.551, ;'98. 6S':l, g07, 95:l. 6a9, 640 C. e -91
ley 153 de 18~7-S. d" )/\ O 8. d" 12 d •• M .yo d J L8~lU.G. J. u. o 2W. -s. de la
C. S de 18 de Ftlbr.>ro de 1892. G. J. n. o 323.

Art. 184. La propuesta verbal cie un negocio debe ser aceptacIa en
el acto de oírsc, por la persona á quien se dirija.

En defecto de aceptaciÓn inmediata, la propuesta no impone al
proponente ninguna especie de obligación.

lS5 ¡ne. 3. o - 97 C. Ch.

Art. 185. Cuando la propuesta fuere hecha por escrito, deberá
ser aceptada ó dcsc:chada dentro de veinticuatro horas, si la persona
á quien se ha dirigido residierc en el mismo lugar quc el proponen·
te, ó i vuclta de correo si cstuviere en otro diverso.

Vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no he·
cha, aun cuando hubiere sido aceptada.
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Pero en este caso, el proponente será obligado, bajo responsa-
bilidad de daños y perjuicl,os, á dar pronto aviso de su retractación.

184 ino. 2.~-98C. Ch.

Art. 186. El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio
entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se
hubicre comprometido á esperar contestación Ó á no disponer del ob-
jeto del contrato, sino después de desechada ó de transcurrido un de-
terminado plazo.

El arrepentimiento no se presum~.
99 C. Ch.

Art. 187. La retractación tempestiva no liberta al proponente
de la obligación de indemni7.ar los gastos que hubiere hecho y los
daños y perjuicios que hubiere sufrido la persona á quien fue enca-
minada la propuesta, ó de llevar á cumplido efecto el contrato ini-
ciado.

100 O. Cb.

Art. 188. En el acto de expedida la respuesta, pura y simplemente
aprobatoria de la propuesta, el contrato queda perfeccionado, y pro-
duce todo$ sus efectos legales, á no ser que antes de su envío hubiere
ocurrido la retractación, muerte ó demencia del proponente.

101 C. Ch.

Art. 189. La aceptación condicional será considerada cbmo \lna
nueva propuesta, y sometida como tal á las prescripciones del anterior
artículo.

102 C. Ch.

Art. 190. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequí-
voco de ejecución del contrato propuesto, produce los mismos efectos
y está sujeta á las mismas reglas que la expresa.

103 C. Ch.

Art. 191. Residiendo los interesados en distintos lugares, se en-
tenderá celebrado el contrato, para todos sus efectos legales, en el de
la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva ó )a pro-
puesta modificada.

1611nc. 2.· C. de O. J. -104 C. Ch.

Art. 192. Las ofert~ indet~rminadas contenida,s en circu)a.res,
catálogos, notas de preclOs cornentes, prospectos, a en cualqUIera
otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las
hace.

Dirigidos los anuncios á personas determinadas, llevan siempre
la condición implícita :de que, al tiempo de la demanda, no hayan
sido vendidas las mercaderías ofrecidas, de que no hayan sufrido al-
teración en su precio, y de que existan en el domicilio de) oferente.

319, 185, 186, 187.--105 C. Ch.

Art. 193. El contrato propuesto por el intermedio de corredor se
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tendrá por perfecto, desde el momento en que los interesados acepta-
ren pùra y simplemente la propuesta.

182.-740 C. J. -911'Y 153 de 1887. -106 C. Ch.

Art. 194. Dud~ndose de la perfección del contrato, se presume
que las arras han SIdo dadas en prenda de una promesa de contratar
ó de la conclusión de un contrato iniciado. '

1859, 1860, 1861 C. C.--89 It'y 153 de 1887.

Art. 195. En defecto de una estipulación expresa, la dación de
arras no importa reserva del derecho de arrepentirse ciel contrato ya
perfecto.

196, 197.--1859, 1860, 1861 iuc. 2.' C. 0.--107 O. Ch.

Art. 196. La oferta de abandonar ó de devolver las arras no exo-
nera á los contratantes de la obligación de cumplir el contrato per-
fecto, ó de pagar daños y perjuicios.

108 O. Ch

Art. 197. Cumplido ci contrato, ó pagada una indemnización, las
arras serán devueltas, sea cual fucre la parte que hubiere rehusado el
cumplimiento del contrato.

186L C. C. -109 C. Ch.

Art. J98. En los cómputos de días, meses y años se entenderán,
el día de veinticuatro horas, los meses segÚn la designación del ca-
lendario, y el año de trescientos sesenta y cinco días.

67,68 C. C.-6\ I(\y 149 de 1888.-110 C Ch.

Art. 199. En los plazos de un número determinado de días, no
se contará el de la fecha del contrato, sa1\'o el caso de estipulación en
contrario.

El día en que cxpira el plazo se cuenta en él.
770.-67, 68 C. C.

Art. 200. La obligación que vence en día domingo, ó cn otro día
feriado, es pagadera al siguiente.

772 inc. 2.°-111 C. Ch.

Art. 20r. No se reconocen términos de gracia Ó uso, que difieran
el cumplimiento de las obligaciones más allá del plazo lIue señale la
convención Ó la ley.

772inc. 2°-1120. Ch.

Art. 202. Todos los actos concernientes á la ejecuciÓn de los con-
tratos celebrados cn país extranjero, y cUlüplideros en el Estado de
Panamá. son regidos por la ley del Estado, en conformidad á la que
se prescribe en los Códigos Civil y Judicial.

Así, la entrega y pago, la moneda en que éste deba hacerse, las
medidas de toda especie, los recíbos y su forma, las responsabilidades
que imponen la falta de cumplimiento, ó el cumplimiento imperfecto
ó tardío, y cualquiera otro acto relativo á la mera ejecución del,
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contrato, deberán arreglarse á las disposiciones de las leyes del Estado,
á menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa.

S.· ley 57 de 1887.-20 Inc. 8.· C. C.-876, 877, 878 C. J.-U3 C. Ch.

Art. 203. Siempre que, en los contratos enunciados en la primera
parte del anterior artículo, se declaren obligatorias las monedas ó me-
didas legales del lugar donde fuercn celebrados, serán éstas reduci-
das, por convenio de las partes, ó á juicio de peritos, á las monedas
ó medidas legales de la Unión Colombiana, al tiempo del cumpli-
miento.

La misma regla será aplicada, cuando cnlos contratos celebrados
en el Estado de Panamá se estipulare que la entrega ó pago haya de
hacerse en medidas ó monedas extranjeras.

93').-3.· 11'1 57 de 1887.-418, 5\8 C. de C. M.-222i O. 0.-15 ley 87 de
1886.-6. de la C. B. de 4 de Julio de 1888, (-J. J n.· 83.-8. de la. C. S. de 20 de
Agosto de 1892, 9. J. n.· 856.-114 C. Ch.

Art. 204. Cuando las partes se refieran á medidas de~autorizadas
por la ley, serán obligatorias las usadas en el lugar donde deba cum-
plirse el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas sanciona-
das contra los que emplean medidas ilegales.

Ley 8 de Junio de 1853.-D. E. d<11.· de Julio de 1853.-76 n.O 15 C. N.-
8.' ley 153 de 1887.-378 C. P.--S10, 311, 312 C. de P. de Cundlnamarca.-115
C. Ch.

Art. 205. Cuando otra cosa no se exprese en el contrato, las can-
tidades monetarias á que se refiera se entienden ser en moneda legal
colombiana, al tiempo de celcbrarse aquél.

208. 93C.-2224 O. C. -]5 !f.y 87 de 1886.-S. de la C. B. de 4 de Julio de
1888. G. J. n. o 83.-S. de 10\ (J. S. de 20 d•.•A~o8to dt\ 1892, G. J. n • 356. -8. del
T. de C. d . 30 de Julio de 1889 eu el pleito de Jesíis MurIa Gutiérrez y Nepo-
muceno M"t(\U8.

Art. 206. Si antes del vencimiento del plazo fueren excluidas de la
- circulaciÓn Jas piezas de moneda á que se refiera la obligaciÓn, el pago

se hará en conformidad al valor que aquéllas hubieren tenido al tiem-
po de la celebración del contrato.

697 C. F.--1I6 C. Ch.

Art. 207. El acreedor no está obligado á aceptar el pago antes del
vencimiento de la obligación¡ pero ttene derecho á exigir caución,
cuando el deudor fuere preso por más de un mes, huyere de su domi-
cilio, malversare sus bienes, ó se hallare próximo á quebrar.

1,0-1553, 155!, 2229,16(;8 u.· 3.0 C. C.-I17 C. Ch.

Art. 208. Tampoco está obligado á recibir en pago más de cinco
pesos en moneda de cobre ..

2224 C. C.--687 C. F.-9. o D. E n.o 1104 de 8 de Euero de 1885. D. O. n.O
6279.-118 C. Ch.

Art. 209. El deudor que paga tiene derecho de exigir un recibo,
y no está obligado á contentarse con la simple devolución del titulo
de la deuda.

854.-1713 C. C.-119 C. Ch.
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Art. 210. El recibo prueba la liberación de la deuda; sin embargo,
el acreedor podrá impugnado, si hubiere sido obtenido por sorpresa,
miedo ó violencia.

Esta regla es inaplicable al recibo que justifica la entrega de una
prenda.

1513, 1514 C. C.-691, 556, 735, 585 C. J.-119 C. Ch.

Art. 21 lo El finiquito de una cuenta hará presumir el de las ante-
riores, cuando el comerciante que la ha dado arregla sus cuentas en
períodos fijos.

66 ¡ue. 2.o C. O. -578 C. J. -121 C. Ch.

Art. 212. Todo comerciante puede exigir intereses de los suminis-
tros ó ventas que hiciere al fiado, un mes después de pasada su cuenta,
siempre que la época del pago no hubiere sido convenida, y aunque el
deudor no sea comerciante.

219-1930,1617 n.' 2.· C. C.

Art. 213. El acreedor que tiene varios créditos vencidos contra un
deudor, puede imputar el pago á la deuda que le ofrezca menos ga-
rantías.

422.-1654,1655 C. C.-12l C. Ch.

Art. 214. El comerciante que, al recibir una cuenta, paga ó da
finiquito, no pierde el derecho de solicitar la rectificación de los erro-
res, omisiones, partidas duplicadas,' ú otros vicios que aquélla con-
tenga.

2313 C. C.-122 C. Ch.

Art. 215. La daci,')/1 en pago de efectos de comercio, verificada
en cumplimiento de un pacto accesorio, no produce 1100'aciÓn,aun
cuando la obligación que supongan los efectos clItregados no pueda
coexistir con la obligaciÓn cie que procede la deuda .•

781. 746, 8!l9, 898-243,368 C. de C. M-lliS7, lG93, 1696 C. C.-123, 124,
125 C. Ch.

Art. 216. Ejecutada la daeión en virtud de un contrato principal,
la novación quedará perfeccionada por esp.solo hecho, si la deuda pro-
cediere de un contrato incompatible con el que hubiere dado origen á
los valores cie crédito cntregados en pago.

No habiendo incompatibilidad entre los contratos indicados, la
daci('JJl ealls:lrá novaciÓn, toda vez que los efectos de co!nercio fueren
al portador, y que al recibidos el acreedor 110hiciere formal reserva
cIe sus derechos para el caso de que no sean pagados.

1693 iUJ. f1nH.l. 1696 C. C.--123. 124, 125 C. Ch

Art. 217. Si los efcctos d,=comercio entregaclos por consecuen-
cia cie Ull nuevo convenio fucren transmisihles por cndoso, se pre-
Sllllli,-:', '11lC la rcccpci<J1l ch: ellos lleva la condición de ser pagados.

La novaciÓn, en e~te caso, no se perfeccionará sino por la realiza-
cIÓn del pago efectivo. _.,,;_,

781, 746, 899, 898.-243, 368 C. de C. n.
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Art. 218. No hay rescisión por causa de lesión enorme, en los con-
tratos mercantiles.

1946, 1947. 1919 C. C.-32 ley 57 de 1887.

Art. 2H). Cuando en los negocios de comercio hayan de pagarse
réditos de un càpital, sin haberse especificado por convenio, se enten-
derá que es el mayor interés corriente en la plaza, si el rédito proce-
dicre de demora en el pago del capital, y el término medio en todos
los demás casos, salvas las disposiciones especiales que contenga este
Código ...

212, 931, 934 -1617, 2232 C. C.-l.·, 2.' D. E. n. o 254 de 26 de Abril d~ 1886,.
D. O. n° 6659-R del M. del T. de fi de Junio de 1886, D. O. n.O 6698. -R. del
M. del T. de 3 de Marzo del887, D. O. n. o 6972.

TITULO SEGUNDO

De la. oompraventa.

CAPITULO 1.0

DE LA COSA VENDIDA

Art. 220. En la compra de una cosa que se tiene á la vista, y es
designada al tiempo del contrato sólo por su especie, no se entiende
que el comprador se reserva la facultad de probarla.

Esta disposición no es extensiva á las cosas que se acostumbra
comprar al gusto.

222.-1879 C. C.-180 C. Oh.

Art. 221. Cuando el comprador se reserva expresamente la prueba,
sin fijar plazo para hacerla, y la cosa comprada á la vista está su-
jeta á las oscilaciones riel precio, la compra se reputa verificada
bajo condición suspensiva potestativa durante el término de tres
días.

Este término se contará desde el momento en que el vendedor
requiera al comprador para que verifique la prueba, y si éste no la hi·
ciere dentro de él, se le tendrá por desistido del contrato.

1536, 1534, 1879 O. 0.-131 C. Ch.

Art. 222. Siempre que la cosa vendida á la vista sea de las que se
acostumbra comprar al gusto, la reserva de la prueba se suben tiende
de derecho, é implica la condición suspensiva, si la cosa fuere sana y
de mediana calidad, á menos que resulte de las circunstancias ó de
los términos del contrato que la intención de las partes ha sido cele-
brar un contrato puro.

220.-66. ine. 3.°, 1879 C. C.-la2 C. Ch.

Art. 223, Si el contrato determina simultáneamente la especie y
la calidad de la cosa que se vende á la vista, se presume que la compra
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ha ~ido hecha bajo la condiciÓn suspcnsiva casual de que la cosa sea
de la especie y calidad convenidas.

Desconociendo el comprador la conformidad de la especie y ca-
lidad de la cosa que se le entrega con la especie y calidad exigidas, la
cosa será reconocida por peritos.

1536, 153! e. e.-651 y ~igl1ientel:!C. J.--77 y 6iKuientell, ley 105 de 1890.-
1:33 e. Ch.

Art. 224. La compra, por orden, de una cosa designada sólo por
su especie, y que el vendedor- debe remitir al comprador, implica, de
parte de éste, la facultad de resolvcrla, si la cosa no fuere sana y de ca-
lidad media.

Siendo la cosa designada simultáneamente por su especie y cali-
dad, el compràdor tendrá también la facultad de resolver el contrato,
si la cosa no fuere de la calidad exigida.

Habiendo desacuerdo entre las partes en los dos casos propue:;tos
s(~ordenará que la cosa sea reconocida por peritos.

651 y siguientes e. J.-77 y !liguientes, ley 105 de 1890.-1H4 e. Ch.-IOO
C. Fr.

Art. 225. Cuando la compra fuere ejecutada sobre muestras, lleva
implícita la condición de disolverse el contrato, si las mercaderías no
resuItarcn conformes con las muestras.

135 e. Ch.

Art. 226. Vendida una cosa durante su transporte por mar, tic·
rr:l, ríos Ó canales navegables, el comprador podrá disolver el contra-
to, toda vez que la cosa no fuere de recibo, ó dc la especie y calidad
convenidas.

224. -136 e: eb.
Art 227. Comprada y expedida, por ordCll, la cosa vendida bajo

el pacto ¡mllca de POI te, se entiende que la compra ha sido verificada
bajo la condición suspensíva casual de que la cosa llegue á su
destino.

Cumplida la condición, el comprador no podrá disolver el contra-
to, salvo que la cosa no fucre de recibo, ó de la especie y calidad es-
tipuladas.

224,2,38.-137 e. Ch. -100 C. Fr.

Art. 228. La compra de un buque, ó de cualquier otro ob-
jeto q uc no existe y se supone existente, se reputa ejecutada bajo
la condición suspensiva, si existiere al tiempo de ajustado ci COIl-
trato.

Pero si tal compra fucre hecha tomando en cqenta los riesgos que
corre el objeto vendido, el contrato se reputará puro, si al celebrarlo
ignoraba el vendedor la pérdida de ese objeto.

249.-1536, 1870 ine. o' 2. e y 3. C, 1888 iac. 2.°, 1891 C. e. -138 e. Ch.
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CAPITULO 2.·

DEL PRECIO

Art. 229. No hay compraventa si los contratantes no convienen
en el precio ó 'en la manera de determinarlo; pero, á pesar de esto, si
la cosa vendida fucre entregada, se presumirá que las fJartes han acep-
tado el preció medio que tenga en el día y lugar en que se hubiere ce-
lebrado el contrato.

Habiendo diversidad de precios en el mismo día y lugar, el com-
prador deberá pagar el precio medio.

Esta regla es también aplicable al caso en que las partes se refie-
ran al precio que tenga la cosa en un tiempo y lugar diversos del
tiempo y lugar del contrato.

231 iac. 2.0_ 1864 C. C. -139 C. Ch.

Art. 230. Si el tercero á quien se ha confiado el señalamiento
del precio no lo señalarc, sea por el motivo que fuere, el con-
trato se llevará á efecto por el que túviere la cosa vendida el día
de su celebración, y en caso de variedad de precios, por el precio
medio.

229.-1865 C. C. -140 a. Ch.

Art. 231. La compra celebrd.da por el precio que otro ofrez-
ca es condicional, y el comprador podrá llevada. á efecto ó desistirse
de ella.

Pero si el vendedor hubicre entregado las mercaq,erías vendidas,
el contrato se considerará puro, y el comprador deberá pagar el precio
que aquéllas tuvieren el día de la entrega.

229 ¡n'J. 2.0-1530, 1534 C. C. -141 C. Ch.

CAPITULO 3.°

DE LOS EFECTOS DEL CO~TRATO

Art. 232. La pérdida, deterioro ó diminución del valor venal de
la cosa, después de perfeccionado el contrato, son de cuenta del com-
prador, salvo el caso de estipulaciÓn en ~ontrar~o! Ó ~e que hayan ocu-
rrido por fraude Ó culpa del vendedor, o por VICIO mterno de la cosa
vendida y no entregada.

1871>C. C.-142 C. Ch.

Art. 233. Aunquc la pérdida, deterioro ó diminución de valor so-
brevinienLes á la perfección del contrato provengan de caso fortuito,
serán de cargo del vendedor:

1.0 Cuando el objeto vepdido no sea un cuerpo cierto y determi-
nado con marcas, nÚ1l1erosè5~cu,alesquiera otras señales que establez·
can ;u identidad y la diferencien de otro de la misma especie;
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2.° Si teniendo el comprador, por la convención, el uso ó la ley,

la facultad de examl11ar y probar la cosa, pereciere ésta~ó se deteriora-
re antes de darse por contento de ella;

3.° Cuando las mercaderías, debiendo ser entregadas por peso,
número ó medida, perecieren ó se deterioraren antes de pesadas, con-
tadas ó medidas, á no ser que fueren compradas tÍ la m'sta y por un
precio alzado, ó que el comprador hubiere incurrido en mora de con-
currir al peso, numeración ó medida.

Esta regla se aplicará también;í. la venta alternativa de dos ó
más cosas fungibles, que deban ser entregadas por número, peso ó
medida;

4.° Siempre que la \'enta se hubiere verificado á condición de no
entregar la cosa hasta vencido un plazo determinado, ó hasta que se en-
cuentre en estado de ser entregada con arreglo á las estipulaciones del
contrato;

5.° Si el vendedor incurriere en mora de entregar la cosa vendida,
estando dispuesto el comprador á recibirla;

6.° Si en las obligaciones alternativas pereciere fortuitamente una
de las cosas vendidas.

Pereciendo las dos, y UNade ellas por hecho del vendedor, éste
deberá el precio de la última q LIepereciÓ, siempre 'Ille le corresponda
la elección.

Si ésta no perteneciere al vendedor, y una de las cosas h LIhiere pe-
recido por caso fortuito, el comprador deberá contentarse con la que
exista; mas si hubiere perecido por culpa del vendedor, podrá solicitar

"la entrega de la existente, ó el precio de la pérdida.
222, 243. -1565 Y siguienteë, 1877, 1879, ) 558, 1559, 1876, 1556 Y siguientes

O. c.

OAPITULO 4.·

DE LAS OBLlGACIO:-\ES DEL VE:-\DEDOR y CO~fPRADOR

Art. 234. Perfeccionado el contrato, el vendedor elebe entregar las
cosas vendidas, en el plazo y lugar convenidos.

:-Jo estando señalado el plazo, el vendedor deberá tener los efcctos
vendidos á disposición del comprador, dentro de las veinticuatro ho-
ras siguientes á la celebración del contrato.

A falta de designación de lugar para la entrega, se hará en el lu-
gar donde existían los efectos al tiempo de perfeccionada la compra-
venta.

229, 2,19.-754, 1857, 1880, 1882, 1888 lne. 2. u, 1891 C. C. -144 C. Ch.

Art. 235. Si las mercaderías vendidas no hubiercn sido individua-
lízadas, el comprador (1) cumplirá su obligación entregándolas sanas y
de mediana calidad.

(1) El vendedor dice el artículo 145 del C. Oh.

1565, 1566 C. C.-145 C. Ch.

CODI<JO DB aOMKRCIO
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Art. 236. En ei acto de la entrega, puede el vendedor exigir del
comprador el reconocimiento íntegro de la calidad y cantidad de las
ttlercaderías, si-ello fuere fácil, atendidos su naturaleza y empaque.

No haciéndolo, se entenderá que el comprador renuncia todo ul-
terior reclamo, por falta de cantidad ó defecto de calidad.

250,251.-146 inc. 2.0 C. Ch.

Art. 237. Si en el tiempo medio entre la fecha del contrato y el
momento de la entrega hubieren decaído el crédito y la fortuna del
comprador, el vendedor no estará obligado á entregar la cosa vendida,
aun cuando haya dado plazo para el pago del precio, si no se je diere
fianza que lo asegure á su satisfacción.

165 n. o 6 o inc. 2. o, 241. -188~ inc. 4. o C. C. -147 C. Ch.

Art. 238. La expedición que hace el vendedor de las mercaderías
al domicilio del comprador ó á cualquier otro lugar convenido, im-
porta la tradición efectiva de ellas .

. La expedición no implicará entrega, cuando fuere efectuada sin
ánimo de transferir la propiedad, como si el vendedor hubiere remitido
las mercaderías á un consignatario, con ordcn de no entregadas hasta
que el comprador pague el precio ó dé garantías suficientes.

227.-148 C. Ch.

Art. 239. La entrega de la cosa vendida' se entiende verificada:
1.0 Por la transmisión del conocimiento, carta de porte ó factura,

durante el transporte de las mercaderías por mar ó tierra;
2.0 Por la fijación que hace el comprador de su marca en las -

mercaderías compradas con conocimiento y aquiescencia del ven-
dedor;

3.0 Por cualquiera otro medio autorizado por el uso constante del
comercio.

227,238 iDO. 1.°,275 iDC. 2.·,257, BOl, 390.-238, 243 C. de C. M.-754 C. C.
149 O. Ch.

Art. 240. Mientras que el comprador no retire y traslade las mer-
caderías, el vendedor es responsable de su custodia y conservación á
ley de depósito.

244,347,940 ., si~ieDtes.-1883 C. C.-11'íO O. Cb.

Art. 24I. Estandu las mercaderías en poder del vendedor, aunque
sea por vía de depósito, éste tiene preferencia sobre ellas á cualquier
otro acreedor del comprador, por el precio é intereses legales.

165 a.· 6.· ioc. 2.°,219,289.-2494,2497 C. 0.-151 C. Oh.

Art. 242. Si después de perfeccionada la venta, el vendedor con-
sume, altera ó enajena y entrega á otro las mercaderías vendidas, debe
rá entregar al comprador otras (quivalentcs en especie, calidad y can-
tidad, ó en su defecto abonarle su valor á juicio de peritos.

Para fijar el precio de la cosa no entregada, los peritos tomarán en
consideración el uso que el comprador se proponía hacer de ella, y la
ganancia que podía esperar racionalmente de la negociación,

248.-1882 iDCS. 3.· Y 4.· O. O.-li5! y slguieDtes C. J.-77 y siguientes, ley
105 de 1890.-152 C. Cb.
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Art. 243. Si la falta de entrega procediere de la pérdida fortuita de
las mercaderias vendidas, el contrato quedará rescindido de derecho, y
el vendedor libre de toda responsabilidad.

233 D.o 4. 0_1.. ley 95 de 1890. -1732, 1602, 1604 ine. 2. o (l. C.

Art. 2.;14. I~ehusand() el comprador, sin justa causa, la recepción
de los efectos comprados, el n~nded()r podr;i solicitar la rescisión de
la venta, con indemnizaciÚn de perjuicios, Ó el pago del precio con los
intereses legales, poniendo aquéllos ;l disposiciÓn del tribunal de co-
mercio, para que ordene Sll depÓsito y venta en martillo por cuenta
dd comprador.

El vendedor podrá igualmente solicitar el depósito, siempre que
el comprador retardare la recepciÓn cie los efectos; y en este caso se-
rán de cargo cie éste los gasto:, de traslación al depósito y de conser-
vación en él.

248 -1881, 1882 inCB. 2 o y 3 o, 1883 C. C. -153 O. Ob.

Art. 2-1-5. En todos los casos en que la pérdida es de cuenta del
vendedor, éste deber;'l de\'oh'er la parte del precio que le hubiere anti-
ci¡)ado el comprador.

233, 2'10, 248 •

.Art. 2-1-6. El vendedor está obligado á sanear los efectos vendidos,
y :1 responder cie los vicios ocultos que contengan, conforme á las re-
gIas establecidas en el título cie la CO/llPltl-vcllta del Código Civil.

Las acciones redhibItorias se prescribirán por el lapso de seis me-
ses, contados desde el día cIe la entrega.

18931i 1898, 1923 O. O. -154 C. Ob.

Art. 2-1-7. Puesta la cosa;í. disposición del compraclor, y dándose
éste por satisfecho de ella, deberá pagar el precio en el lugar y tiempo
estipulados.

~o habiendo término ni lugar seflalados para el pago del precio,
el comprador deberá hacerlo en el lugar y tiempo de la entrega, y no
podrá exigirla sino pagando el precio en el acto de hacérsela, ó dando
las convenientes garantías.

1928, 1929 O. O. -155 O. Ch.

Art. 248. :\0 entregando el vendedor los efectos vendidos al plazo
estipulado, el comprador podrá solicitar ci cumplimiento ó la rescisión
del contrato, yen uno Ú otro caso la reparación de los perjuicios que
hubiere sufrido.

242.-1882 ine. 2.°, 1930 0.0.-156 O. Ch.

Art. 2-1-0. El comprador qne contratare en conjunto una determi-
nada cantidad de mercaderías, no está obligado á recibir una porción
bajo promesa de entregarle posteriormente las restantes.

Pero si el comprador aceptare las entregas parciales, la venta se
tendrá por consumada en cuanto á las porciones recibidas, aun cuan-
do el vendedor no le entregue las restantes.

En este caso, el comprador podrá compeler al vendedor á cum-
plir íntewamente el contrato, ó á indemnizarle los perjuicios que le
cause el cumplimiento imperfecto.

11S57,1882 ine. 2. o, 1891 O. 0.- 157 C. Oh.
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Art. 250. Entregadas las mercaderías vendidas, el comprador· no
será oído sobre defecto de calidad ó falta de cantidad, toda vez que las
hubíere examinado al tiempo de la entrega y recibídolas sin previa
protesta. -

236, 251.-158 C. Ch.

Art. 25 r. Cualldolas mercadería~ fueren entregadas en fardos ó
bajo cubierta, que impidan su reconocimiento, y ci comprador hiciere
una formal y expresa reserva del derecho de examinarlas, podrá recla-
mar, en los tres días inmediatos al de la entrega, las faltas de cantidad
ó defectos de calidad, acreditando en el primer caso que los cabos de
las piezas se encuentran intactos, y en el segundo que las averías ó de-
fectos son de tal especie, que no han podido ocurrir en su almacén
por caso fortuito, ni ser causados dolosamente sin que aparecieran
vestigios del fraude.

303, 236. -198 C. de C. M.-159 C. Ch.

Art. 252. El comprador tiene derecho á exigir del vendedor la for-
mación y entrega de una factura de las mercaderías vendidas, y el re-
cibo al pie de ella del precio total Ó de la parte que hubiere entregado.

~o reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los
ocho días siguientes á la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemen-
te aceptada.

209.-735 n." 2.· C. J.-160 C. Ch.

TÍTULO TERCERO

De la. permutaci6n .

. Art. 253. La pe.rmutación mercantil se califica y rige por las mis-
mas reglas que gobIernan la compraventa, en cuanto no se opongan
á la naturaleza de aquel contrato.

1955 '1 Ilglliente;¡ C. 0.-161 C. Oh.

TITULO CUARTO

De la cesión de créditos mercantiles.

Art. 254. La cesión de un crédito justificado por un título simple:"
mente nominativo, que 110 puede ser transmitido por endoso, queda su-
jeta á las reglas establecidas en el título de la cesión de derechos del
Código Civil.

1959,1960,1961,1966 C. 0.-3.°, 33, 1081ey 57 de 1887.-26 ley 100 de 1892.
-162 C. Ch.

Art. 255. El deudor que rehuse reconocer por acreedor al cesio-
nario, y quiera oponer al cedente excepcicnes que no resulten del títu-
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la cedido, deberá manifestar su no aceptación en el acto de la notifica-
ción, ó dentro de terceru clía {¡ más tardar.

Vencido este término, se tendrá por aceptaela la cesión para todos
sus efecto~ legales.

1964 C. C.-163 c. Ch.

Art. 256. La aceptación del deudor deber;'l ser acreditada con una
escritura pública, Ó pl ivacla autorizada con tl:stigos, en la que se haga
mención especial de la entrega del título.

1962 e. e.
Art. 257. La cesión de efectos pÚblicos negociables se har;'l en la

for~~ ~le det.e:~ninen las leyes de su creación Ó los elecretos que au-
torR;~\ emIS\()I1.

La cie efectos de comercio transmisibles por la da de! endoso ó la
tradiciÓn manual, se sujetará á las prescripcionc:-i que acerca de ellos
contiene este Código en los lugarcs respectivos.

93,275, inc. 2.°, lí76, 746, 760, 781, 783,787. 788, 898, 899, 916.--243, 368,
439 O. de e. M.

- -'
TITULO QLTI~TO

Del transporte por tierra, lagos, canales ó rios navegables.

CAPIl'U T,O 1.o

PHELI!\I1~AI<

Sección primera.

l}¡:/i lliciOIlCS.

Art. 25~\. El tml/sporte es lin contrato, cn \'¡J'tueldel cual uno se
obliga por cierto precio ;l conclLlcir dc un Il\.~ar {lotro, por tierra, cana-
les, lagos Ó ríos navegables, p;lsajeros Ó mercaderías ajell'ls, y entregar
éstas á la persona :í quien vayan dirigidas.

310. 31L 315.-160 C. de C. M.-2070 y si~ai"nteB (} e --L'Y 35 de 1876.-
Ley 59 de 1876. -- S de h. e. S .1":10 d" Novi~lubrd de Hl89, (¡. J u. o 175.- 8.
de la e. S. de 2 dll Dicielll' .•re de IR-hl. (} J. n° 176 -16ti C. Ch

Art. 259. Llámase portcador el que contrae la obligaciÚn de con·
ducir, sea persona natural ó jurídic<l, empresario particular ó público
de conduccioncs, y ora se haga la conducción por ti<.:rra, ora por la-
gos, canalcs ó ríos navegables.

El que hace la conducción por agua toma el nombre de patrón Ó
barqllcl0.

2070 inc. ~.o O. 0.-166 O. Oh.

Art. 260. Denomínase caygadot, remitentc Ó consignante el que, par
cuenta suya ó ajena, encarga la conducción.
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.. nícese consignatario la persona á quien se envían las mercaderías.
Una misma persona puede ser al mismo tiempo cargador y consigo
natario.

La cantidad que el cargador se obliga á pagar por la conducción
se llama porte.

2070 Ine. 4° C. C.-S. de la. C. B. de 30 de Noviembre de 1889 {J. J. nO
175.-166 C. Ch .

. Art. 261. El que ejerce, por sí ó sus criados asalariados, la indus·
trIa de conductor de personas ó mercaderías, se llama empresario de
conducciones.

Es conocido por el nombre de asentista, aun en el caso del artícu-
lo 265, el que se encarga de una operación particular ydet~mi~
de transporte.

425 y signlentes.-2070 ine. :V, 2071 C. 0.-166 O. Ch.

Sección aegunda.

Del transporte en general.

Art. 262. Pueden celebrar este contrato todas las personas....que
tienen capacidad para obligarse.

Hí03, 1504 C. C.

Art. 263. El transporte se perfecciona por el solo consentlmíenl
expreso ó tácito, de las partes .•••..

1500 C. C.

Art. 264. El transporte participa del arrendamiento de obra ó de
empresa y del depósito.

269, 940.-2053 Y slgnientef, 2062 C. C.-167 C. Ch.

Art. 265. Aunque el transporte imponga la obligación de hacer, el
que se ohliga á conducir personas ó mercaderías puede, bajo su res-
ponsabilidad, encargar la conducción á un tercero, por el precio que
hubiere ajustado con el cargador, ó por otro diverso.

1630 ine. 2.", 2071 C. C. -168 C. Cb.

Art. 266. El contrato se prueba con la carta de porte, y por cual-
quiera de los medíos probatorios que sancionan este Código y ci Ju-
dicial.

183,2,2,276, 278.-3.° ¡l'y 57 de 1887.-536 Ii 741 O. J.-72 â 82 ley 105 de
1890.-31 á 35 ley 169 de 1896.

Art. 267. El transporte es rescindible, á voluntad del cargador
antes ó después de comenzado el viaje.

En el primer caso, el cargador pagará al porteador la mitad, y en
el segundo la totalidad, del porte estipulado.

281,294,297.-190 ine. 2:, 218 O. de O. M.-169 C. Ch.

Art. 268. Es también rescindible, de parte de ambos contratantes,
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por la superveniencia de un suceso que imposibilite Sll ejecución, como
pérdida de los efectos, declaración de guerra, prohibición de comer·
ciar, interceptación de caminos por tropas enemigas, ú otros aconteci-
mientos análogos.

En cualquiera de estos casos, la rescisión se verifica sin indemni-
zación, y cada una de las partes sufre la pérdida de sus aprestos y los
perjuicios que le cause la rescisión.

294. -209 O. de C. M.-2076 C. C.-170 C. Ch.

Art. 269. Las obligaciones que impone este contrato no se extin-
guen por la muerte de los contratantes, y sus herederos deberán lle-
vario á cumplido efecto.

2077 C. C.

Art. 270. Las disposiciones del presente título son obligatorias á
los comisionistas de conduccio1tes, á los asclItistas y á las personas que
se obligan ocasionalmente á conducir pasajeros ó mercaderías.

425.261 íne. 2.°-171 O. Ch.-l07 C. Fr.

Art. 271. Hay empresarios parlicula1cs y empresarios pÚblicos de
conducciones.

Son empresarios particulares los que, ejerciendo la industria de
conductor, no han ofrecido al público sus servicios, y se encargan li-
bremente de la conducción de personas ó merca.derías á precios con-
venidos.

Son empresarios públicos los que tienen anunci~ y abierto
al público un establecimiento de conducciones, y las ej~tan en los
periodos, por el precio y las condiciones que prefijan sus anuncios.

172 C. Cb.

CAPITULO 2.°

DEL TRAXSPORTE AlCSTADO CON EMPRESARIOS PARTICL:LARES.

Sección primera.

De la carta de porte ó carla-guía.

Art. 272. Llámasc carta de porte, el documento privado que las
partes otorgan para acreditar la existencia y condiciones dcl contrato
y la entrega de las mercaderías al porteador.

82,263,266. -238 C. de C. M.-173 C. Ch.

Art. 273. Convenidos los contratantes en el otorgamiento de la
carta de porte, deberán extenderla por principal y duplicado.

El principal será firmado por el cargador, y el duplicado por el
porteador, cnunciándosc en uno y otro que se han suscrito dos cartas
de un mismo tenor.

82, 286,313 D. o 1. o iDc. 2. °-240 C. de C. M.-174 C. Oh.

Art. 274. La carta de porte debe expresar:
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1.0 Los nombres, apellidos y domicilios del cargador, porteador y
consignatario;

2.° La calidad genérica de las mercaderías, su peso, y las marcas y
números de los bultos que las contengan;

3.° El lugar de la entrega;
4.° El precio de la conducción;
5.° La fecha en que se hace la expedición¡
6.° Ellngar, día, mes y año del otorgamiento;
7.° El plazo en que debe hacerse la entrega de la carga;
8.° La multa que debe abonar el porteador por indemniz¡lción

del retardo, si hubiere convenio acerca de este punto;
9.° Cualesquiera otros pactos ó condiciones que acordarcn los

contratantes.
2840)290, 292.-239 C. de C. M.-17G C. Cb.-102 C. Fr.-B. de III C. B. de

20 de N.arzo de 1896, (l. J. n.· 662, pág. 3$1, col. 1.., aparte 2.·

Art. 275. La carta de porte puede ser 11OI1lillath'a, á la ordCII, Ó al
portador.

En los dos primeros casos, la carta de porte es transmisible por
endoso, y en el tercero por la tradición manual; y en todos ellos, el
endosatario ó portador se subroga en todas las obligaciones y derechos
del endosante.

239 n.· 1.·,286,300,301.-243 O. de C. M.-176 C. Ch.

Art. 276. La carta de porte hace fe de su contenido entre las par-
tes y por'" serán decididas. todas las cuestiones que se susciten acec- .
ca de la e.encia, condiciones y cumplimiento del contrato.

La omisión de alguna de las. cnunçiaciones que prescribe el ar-
tículo 274, no destruye el mérito probatorio de la carta de porte, y las
designaciones omitidas podrán ser suplidas por cualquiera especie de
prueba legal.

266,280.-1757 Y slgniente8 C. C.-li86' 741 C. J.-72 á 82 ley 105 de 1890.
-81 á 85 ley 169 de 1896.-177 C. Cb .. ,..

Art. 277. No se admitirán contra el tenor de la carta de por-
te otras excepciones' que las de falsedad, omisión y error involun •.
taria.

178 C. Ch.

Art. 278. En defecto de carta de porte, la entrega de la carga
podrá justificarse por cualquiera de los medios que indica el artícu-
lo 266.

280.-179 C. Ch.

Sección aegunda.

De Jas obligaciones y derechos dcl carftador.

Art. 279. El cargador está obligado á entregar las mercaderías al
porteador bien acondicionadas, y en el tiempo y lugar convenidos, y
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á suminístrarle los documentos necesarios para la libre circulación de
la carga.

274 D. o, 3.o y 7.o, 282, 290, 291.-48. 55, 465 C. F.-2075 C C.-180 C. Ch.

Art. 280. No habiendo carta de porte, ó no enunciinelose en ella
el estado de las mercaderías, se presume que han sido entregadas
sanas y en buena condición, siempre que conste el hecho de la en-
trega por confesión del porteador, ó por cualquier otro medio pro-
batorio.

266, 2U n.O, 2.", 278. -66 illes. 2.' y 3' C. C.--Ull C. Ch.

Art. 28I. No verificándose la entrega de los efectos Cil el tiempo
y paraje convenidos, podr:L el porteador solicitar la rescísi(JI1 ciel con-
trato y el pago de la mitad del porte estipulado; pero si prefiricre llevar
á cabo la conducciÓn, el cargador deberá pagarle d aumento de cos-
tos que le ocasionare el retardo de la entrega.

267,268.-205 C. de C. M.-2ü76 C. C.-182 C. Ch.

Art. 282. Los comisas, multas y, en general, todos los daños y
perjuicios que sufriere el porteador, por estar desprovist) de los docu-
mentos indispensables á la legítima circulación de las mercaderías,
serán de la exclusiva responsabilídad del cargador.

279, 29/'i.-207 C. de C. M.-48, /'i5, 465 n.o 6.° C. F.-183 C. Ch.

Art. 283. Las mercaderías se transportan á riesgo y ventura deI
car~or~ del consignatario ó de la persona que invistiere el carácter
de propietariO de el\a~; y por consiguiente, serán de su cuenta las pér-
didas y averías que sufran, durante. la conducción, por caso fortuito
inevitable ó vicio propio de los mismos efectos, salvo en estos
casos:

J.o Si un hecho ó culpa del porteador hubiere precedido ó con-
tribuido al advenimiento del caso fortuito;

2.° Si el porteador no hubiere empleado toda la diligencia y perí-
cia necesarias para evitar Ó atenuar los efectos del accidente que hu-
biere causado la pérdida ó avería;

3'° Si en la carga, conducción y conservación de las mcrcaderÍ:1s,
no hubiere pnesto ]a diligencia y cuidado qne acostumbran los por-
teadores inteligentes y precavidos.

290, 293, 298, 299, 306. -2013 C. C. --184 C. Ch.

Art. 284- Aun cuanclo el cargador no sea propietario de las mer-
caderías, sufrirá las pérdidas y averías en estos casos:

1.0 Si en la redacción de la carta de porte hubiere atribuído á las
~ercaderías una distinta calidad genérica de la que realmente tu-
v¡eren i

2." Si entre los efectos que enuncia la carta de porte hubiere in-
troducido otros de mayor valor.

185 C. Ch.

Art. 285. Sin embargo de la dispuesto en el precedente artículo
las pérdidas, faltas ó averías serán de la responsabilidad del porteadur:
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sihubieren ocurrido por infidelidad ó dolo de su parte, sin perjuicio
de la aplicación de las penas correspondientes al delito.

306 ine. 2.',314.-186 C. Ch.

Art. 286. El cargador puede variar el destino y consignación de
Jas mercaderías, mientras estuvieren en camino, siempre que no las hu-
biere negociado con el consignatario ú otro tercero; y el porteador de-
berá cumplir la orden que recibiere, con tal que, al impartírsela, se
le devuelva el duplicado de la carta de porte.

Cumpliéndola sin este requisito, el porteador será responsable de
los daños y perjuicios que acredite la persona damnificada por el cam-
bio de destino ó consignación.

239 n.' 1.', 273. 275,287,300,301,302.-245,246 C. de C. M.-187 O. Ch.

Art. 287. Si la variación de destino exigiere el cambio de ruta, ó
un viaje más largo y dispendioso, el cargador y porteador acordarán
la alteración que haya de hacerse en el porte estipulado; y en defecto
de acuerdo, el porteador cumplirá su obligación entregando las mer-
caderías en el lugar que designe el contrato.

188 C. Ch.

Art. 288. Si el valor de las mercaderías fuere insuficiente para
cubrir el porte y los gastos de conservación, y por este motivo no
quisiere recibirlas el consignatario, el cargador deberá pagados.

189 C. Ch.

Art. 289. El cargador tiene preferencia sobre todos los acreedo-
res del porteador, para ser pagado del importe de las indemnizaciones
por causa de retardo, pérdidas, faltas y averías, con el valor de las bes-
tias, carruajes, barcas, aparejos y demás instrumentos principales ó
accesorios del transporte.

241,311,312,283,284, 2861nc. 2.', 290, 293, 305,308, 309.-2076, 2494'81-
galente8 0.0.-190 C. Ch.

Secclóu tercera.

De las oblif!.aciones y derechos del porteador.

Art. 290. El porteador está obligado á recibir las mercaderías en
el tiempo y lugar convenidos, á car~adas según el uso de personas
inteligentes, y á emprender y conclUIr el viaje en el plazo y por el ca-
mino que señale el contrato.

La violación de cualquiera de estos deberes somete al porteador
á la responsabilidad de daños y perjuicios, á favor del cargador.

274 n.·· 3° y 7.',283 n.' 3.°,298.-178 C. da C. M.-B. de la O. B. de 80 de
Noviembre de ]889, 6. J. n.' 175.-8. de la. O. B. de 2 Diciembre de 1889, (J. J.
n.' 176 -191 O. Oh.

Art. 29I. ~o habiendo plazo prefijado para la carga, el porteador
deberá recibirla y conducirla en el primer viaje que emprenda allu-
gar á que fuere destinada.

279.-176, 186, 187 C. de l'J. M.-192 C. Oh.
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Art. 292. Si la ruta no cstuviere designada, el porteador podrá
elegir, habienclo clos ó más, la que mejor le acomode, con tal que la
elegida se dirija vía recta al punto cn que debe entrcgar las merca-
derías.

274 D. o 9.0-193 O. Oh.

Art. 293. La variación voluntaria de la ruta c011\'cnicla hace res-
ponsable al porteador, tanto de la pérdida, faltas Ó a\'crías, sea cual
fuere la causa de que provengan, como de la multa que se hubiere es-
tipulado.

283, 274 D.· 8.0-278, 345, 453 D. o l.· C. de C. M.-194 C. Ch.

Art. 294. Si después de comenzado el viaje sobreviniere un obs-
táculo de fuerza mayor, el porteador podrá rescindir el contrato, Ó
continuar desde luégo el viaje por otra ruta Ó por la designada después
de removido el obstáculo.

Elegida la rescisión, podrá depositar la carga en el lugar más
próximo al de su destino, ó retornada al de su procedencia, y en uno
y otro caso cobrará todo el porte estipulado.

Si la ruta que tomare fuere más larga y díspendiosa que la desig-
nada, el porteador tendrá derecho á un aumento de porte; pero
si continuare el viaje por la ruta convenida, despu~s de allana-
do el obstáculo, no podrá exigir indemnización alguna por el retardo
sufrido.

268.-195 C. Oh.

Art. 295. El porteador responde de la inobservancia de las leyes
y reglamentos de hacienda, salubridad y seguridad públicas, tanto en
el curso del viaje, como en su entrada al lugar del destino de las mer-
caderías.

2S2, 296, 443.-8~, 102, 103 C. de C. M.-196 C. Ch.

Art. 296. Si la inúbservancia hubiere sido formalmente ordenada
por el cargador Ó consignatario, el porteador fluedará exento de toda
responsabilidad civil; pero tanto él como el cargador ó consignatario
serán castigados con arreglo á las leyes ó reglamentos que hubieren
violado.

352.-2341, 234:!, 2344 C. 0.-197 C. Cb.

Art. 297. Contratado para recihir mercaderías en un lugar deter-
minado y conducirlas al domicilio del cargador, el porteador tiene de-
recho al porte estipulado aunque no realice la conducción, previa la
justificación de los siguientes hechos:

LO Que el cargador, Ó su comisionista, no le ha entregado las
mercaderías ofrecidas;

2.0 Que á pesar de sus diligencias no ha conseguido otra carga
para el lugar de su procedencia.

Conduciendo carga en el viaje de regreso, el porteador sólo po-
drá cobrar al cargador primitivo la cantidad que falte para cubrir el
porte estipulado con él.

267, 281.-192, 198C. de C. M.-198 C. Ch.
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. Art. 298. El porteador es responsable de la conducción de laS
mercaderías, y de su arribo al lugar y en el plazo que determine el
contrato.

Su responsabilidad principia desde el momento en que las merca-
derías quedan á su disposición ó á la de sus dependientes, y concluye
con la entrega á contento de! consignatario.

290.-104 ¡ne. 2 o, 247, 341 C. de C. M.-2237, 2338 C. C.--200 C. Ch.

Art. 299. Es asimismo obligado á la custodia y conservación de
las mercaderías, cn la misma forma que e! depositario asalariado.

264, 306, 492.-2244, 2447 C. 0.-199 C. Ch.-l03 C. Fr.

Art. 300. El transporte obliga directamente al porteador, á favol"
del consignatario designado; y en consecuencia, deberá entregarle las
mercaderías so pena de daños y perjuicios, tan luégo como hubiere
llegado á su destino.

El porteador carece de personería para examinar la validez del tí-
tulo que tenga el consignatario para recibir los objetos consignados.

275, 286, 302 loc. 2.°-201 C. Ch.

Art. 30l. Si la carta de porte hubiel"e sido negociada, la restitu-
ción de las mercaderías se hará al endosatario ó 'al portador en su
caso.

23~D. ° 1.o, 275loc. 2.',286.-202 C. Ch.

Art. 302. Si las indicaciones de la carta de porte fueren insuficien-
tes para descubrir al consignatario, ó si éste se encontrarc ausente de!
lugar, ó estando presente rehusare recibir las mercaderías, e! porteador
las depositará, por cuenta de quien corresponda, en el lugar que deter-
mine el Juez de comercio.

Igual diligencia deberá practicar, siempre que tuviere fundados
motivos para dudar de la autenticidad del endoso 8e la carta de porte,

. ó de la legitimidad de su transferencia al portador.
En todo caso se hará el depósito, previo el reconocimiento y cer-

tificaciÓn del estado de las mercaderías por uno ó más peritos, que ele-
girá el mismo Juez.

274 n.O 1.',276 ino. 2,'--236, 300 lue. 2.°, 330.-203C. Ch.

Art. 303. El porteador deberá restituír al consignatario las mismas
mercaderías quc hubiere recibido del cargador.

Recibiéndolas cncajonadas, enfardadas, embarricadas ó embala-
das, el porteador cumple con entregar los cajones, fardos, barricas Ó
balas, sin lesión alguna exterior.

En estos casos, el porteador podrá exigir al consignatario la aper-
tura y el reconocimiento de los bultos en el acto de la recepción; y si
éste rehusare Ú omitiere la diligencia requerí da, el porteador quedará
exento, por.este solo hecho, de toda responsabilidad que no provenga
de fraude ó infidelidad.

251, 313, n.· 2.' -204 C. Oh.
Art. 304. No está obligado el porteador á entregar las mercaderías

al peso, por cuenta ó medida, salvo que en ~acarta de porte se expre-
sare que las había recibido en alguna de esas formas.
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Cesa, aun en este caso, la obligación del porteador, si el remiten-
te hubiere puesto un sobrecargo ó guarda de vista quc vigile la con-
servación de las mercaderías.

274 D." 2.°, 277, 278.-205 O. Oh.

Art. '305. Estipulada una multa por indemnización del retardo, el
consignatario podrá hacerla efectiva, por el mero hecho rh: la demora
y sin necesidad de acreditar perjuicio, deduciendo sn importe del pre-
cio convenido.

En defecto de pacto, la indemnización dcl rdardo será regulada
por el Tribunal de comercio, cn conformidad con los usos locales.

En uno y otro caso, ci pago de la multa no exime al porteador de
la obligación de indemnizar todos y cualesquiera perjuicios que el in-
teresado en el arribo de las mercaderías huoiere sufrido por efecto di-
recto é inmediato del retardo.

289. -1592, 1599, 1600 O. O. - 206 O. Oh.

Art. 306. El porteador responde de la culpa grave y leve, en el
cumplimiento de las obligaciones que le impone el transporte.

Se pre~ume que la pérdida, avería tÍ rdardo, Ocurren por culpa
del porteador.

Para exonerarse de toda responsabilidad, el porteador deberá pro-
bar que ci caso fortuito no ha sido preparado por su culpa, y que su
cuidado y experiencia han sido ineficaces para impeclir tÍ modificar los
efectos del accidente que ha callsado la pérdida, la avería ó el retardo.

264, 285, 299, 349.-63, 66, 2244, 1730, 2072 O. 0.-207 O. Ch.

Art. 30¡. Ocurriendo diferencias entre el porteador y el consignata-
rio acerca del estado de las mercaderías, nombrarán judicial él extra-
judicialmente uno ó más peritos que las reconozcan y depongan sohre
dicho estado.

Si el parecer del perito ó peritos no Pllsiere término á la diferen-
cia, Jas mcrcaderías serán depositadas en el lugar que designe el Juez
de comercio, y los interesados usarán de SlIderecho como mejor les
convenga.

302 ine. 2.",330.-208 O. Oh.-106 O. Fr.

Art. 308. En caso de pérdida, el porteador pagará las mercaderías
al precio que tengan, á juicio de peritos, en el día y lugar cn que de-
hió verificarse la restitución.

La estimación se hará sujetándose estrictamente á las indicacio-
nes de la carta de porte.

277,278, 280.-2090. Ch.

Art. 309. Averiadas las mercaderías Insta el 'punto de quedar inú-
tiles para su venta y consumo, el consignatario poc!t-{¡abandonadas
por cuenta del porteador, y exigir su valor CIl los tl:rmi nos del prece-
dente artículo.

Si la avería hubiere producido una mera diminuciÓn cn el valor
de las mercaderías, el consignatario qeberá recibirlas y cohrar al por-
teador el importe del menoscabo.

Hallándose entre Jas mercaderías averiadas algunas piezas entera-
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mente ilesas, el consignatario estará obligado á recibidas, salvo que
fueren de las que componen un juego.

210 C. Ch.
Art. 3 la. Pasadas veinticuatro horas desde la restitución de las

mercaderías, el porteador puede cobrar el porte convenido y los gastos
que hubicre hecho -en favor de ellas.

;-.J a obteniendo el pago, podrá solicitar el depósito y la venta en
martillo de las que considere suficientes para cubrir su crédíto.

264, 269, 274 n.· 4.• , 299, 302, 311.-2256, 2259 C. C. -223, 226, 228, 270 C.
de C. M.-211 O. Ch.-lù6 C. Fr ..

Art. 311. El porteador goza de privilegio sobre los efectos que
conduce, para ser pagado, con preferencia á todos los acreedores del
propietario, del porte y gastos que hubiere suplido.

Este pri\·ilegio se transmite de un porteador á otro, hasta el úl-
timo que verifique la restitución.

289, 388, 406, 407.-2258, 2259, 2 '97 n. o 2.· C. C. -212 C. Cb.
Art. 312. Cesa el privilegio del porteador:

. LO Si las mercaderías hUbieren pasado á tercer poseedor por tí-
tulo legal, después de transcurridos tres días desde la.2ltrega;

2.0 Si dcntro de un mes, contado desde la fecha de la restitución,
el porteador no hubiere usado de su derecho.

218 C. Ch.

Art. 313. La responsabiHdad del porteador por pérdidas, desfal-
cos y averías, se extingue:

LO Por la recepción de las mercaderías y el pago del porte y gas-
tos, salvo que cualquiera de estos actos fuere ejecutado bajo la com-
petente reserva.

El canje del original ete la carta de porte con el duplicado,
prueha la recepción de las mercaderías y el pago del porte y gastos;

2.0 Si el consignatario recibiere los bultos que presenten señales
exteriores de faltas ó averías, y no protestare en el acto usar de sus
derechos;

3.0 Si notándose sustracción ó daño al tiempo de abrir los bultos,
el consignatario no hiciere reclamación alguna dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes á la restitución¡

4.0 Por la prescripción de seis meses en las expediciones realiza-
das dentro del Estado, y de un año en las dirigidas á territorio extran-
jero, ú otro Estado de la Unión.

En caso de pérdida, la prescripción principiará á correr desde el
día en que dehióser cumplida la conducción, y en el de avería, desde
la fecha de la restitución de las mercaderías.

251, 302,303, 815.-214 C. Ch.-l05, 108C. Fr.

Art. 314. Las disposiciones del artículo precedente se refieren
exclusivamente á las responsabilidadeb provenientes del mero hecho ó
culpa del porteador.

Las que nazcan de fraude, infidelidad ó delito, sólo se extinguen
por el vencimiento de los plazos que establece el Código Penal.

215C. Ch.-lOS C.Fr.
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Sección cuarta.

De las obliEzaciolles y derechos del cOllsigl/a/m il).

63

Art. 315. Fuera de las ohligaci')!1es correlativas á los derechos
del porteador, el consignatario tiene la de otorgar á éste recibn de
las mercaderías que le entregare, toda vez que, por no haberse ex-
tendido carta de porte, ó por haberse extrzLViado, no pueda realizar-
se el canje de que habla el inciso LO del artículo 313, Y pagar el por-
te y gastos luégo que esté vencido el término que señala el artícu-
lo 310.

216 C. Ch.

Art. 316. El consignatario es responsable al cargador del cum-
plimiento de las obligacioncs que le impone su calidad de comisionis-
ta, aun cuando no vayan aquí expresadas.

404 ine. 2.0, 377 ioe. 2.°, 350, 409, 409, 419, 420.-217 C. Ch.

Art. 317. Tiene el consignatario los derechos correlativos;Í las
obligaciones del cargador y porteador; pero en ningún caso podrá
obligar á éste á que reciba las mercaderías conducidas, en pago del
porte y gastos que se ]e deban.

810.-224 C. de C. M.-218 C. Ch.

CAPITULO 3.°

DEL TRANSPORTE AJVSTADO CON EMPIŒSARIOS PéBLICOS

Art. 318. Las disposiciones de este título son aplicahles á los em-
presarios públicos de conducciones.

Ellos están, además, sujetos á los reglamentos que se dictaren
para regularizar e] ejercicio de su industria, determinar SllS relaciones
con el Gobierno y los particulares, evitar los accidentes que compro-
meten la vida de los pasajeros, y consultar la conservación de los ca-
minos pÚblicos.

271.·-219 O. Ch. - V~an8e \a8 leye8, decretes y ref\Qluciones nacionales so-
bre navE'gaci6n fluvial.-581 y ~jgllipntes d•.l (1 de P. de C.- Decreto dE'l Pre-
fecto de 1~ provincia de B<·gQtá, n ° 586, de 10 de Abril de 1898, por el euals6
reglamenta 1'1 servicio de 108 Ierroc,¡rrile8.-DeCleto del Gobernador de Condi-
namarca, n. o 77, de 19 de Enero de 1891, sobrll ~ervicio de carr08 en ei Departa·
mento. -Decreto del Prdecto de la provincia de Bo¡¡¡,Aií.,n. ° 596, de 11 de Mayo
de 1898, por el cual Be re~lalUenta el ~ervicio de carros ~ c'lTralljes.-Deereto
del mismo Prefecto, Dómero 602, de 7 de Junio de 1898, por el cllal se reglamen-
tll el servicio de tranvfllS.

Art. 319. El contrato se entiende ajustado con las condiciones de
precio, periodicidad de días y horas de salida y llegada, y demás que
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contengan los anuncios orgánicos de la empresa, sin perjuicio del
derecho de las Pa¡Fs para agregar otras, según las circunstancias.

d18, S22 n° 3.·, - 329.-220 C. Ch -8. de la C. S. de 20 de Marzo de 18961
(J. J. D.O 56~, p4.g. S3l, nol. 1.- aparte 20_1-.° Y 5.0 decreto dl'l Prefeoto de la.
provlocif\ de Bogotá.. u.· 586, de 10 de Abril de 1898. por el cual 89 regllUDeota
el servicio de ferrocarriles --11, 12, 13 de~reto del mismo Prefecto, D.· 596, de
11de Mayo de 1898, por el cual se reglamenta. el servicIo de carroll y carruajes.-
1. o dt'creto del W!SUlOfuncloullrio, D. o 60~, de 7 de Junio dJ 1898, por el cualee
reglamenta ei I!ervicio de tranVfl\ll.

Art. 320. Los billetes de asiento ó aposentamiento justifican el
contrato, cuando se refieren á la conducción de personas.

Los conocimientos ó recibos, y los asientos en el registro de la
empresa, prue;ban el contrato y la entrega de efectos á los empresarios
ó á sus agentes.

3J2 n ., 1 " Y2 •. 272. -091 C. de "P. de Cnndin lInarc'\.. - 2: decre~ del
Prefecto de la provincia de Bogotá, D.o 586, de 10 de Abril de 1898. por el cnd
Ile reglam>'.nt.\ el servicio de 108 ftlrrocarriles. - 14,decreto del Pref~cto de la pro·
vinc!" de Bo~otá, n° 596, de 11 de Mayo de 1898, por el cU81 se reglamellta el
servicio de carros y carroRjes. -13 decreto d••1 mismo funciona.rio, n.o 612, de 7
de Junio de 1893, l'or el cual se reglamenta d servicio de trllnV{~8.

Art. 32I. Los conductores de carruajes ó caballerías, los jefes de
estación, y los patrones de barcas, pueden recibir pasajeros y efectos
durante el viaje, y obligan á los empresarios al cumplimiento .de las
obligaciones impuestas al porteador.

Habiendo en el tránsito oficinas encargadas de la recepción é
inscripción, sólo ellas podrán admitir pasajeros y recibir carga.

298,299.-221 C. Cb.

Art. :;22. Los empresarios están obligados:
1.0 A llevar un registro particular en la forma que prescribe el

artículo 31, y asentar en él, por orden progresivo de números, el di-
nero, efectos, cofres, valijas y paquetes que conduzcan;

2." A dar á los pasajeros billetes de asiento ó aposentamiento, y
otorgar recibos ó conocimientos de los objetos que se obligan á con-
ducir;

3'° A emprender y concluir sus viajes en los dias y horas que
fijaren sus anuncios, aun cuando no estén tomados todos los asien-
tos y aposentamientos, ni tengan los efectos necesarios para comple-
tar la carga;

4'° A indemnizar á los pasajeros el daño que sufrieren en sus per-
sonas, por vicio del carruaje, por su culpa, la de los conductores Ó
postillones.

320,319 --2072 C. C-221 C. Cb.

Art. 323. Los empresarios deben hacer los asientos en su regis-
tro, sin necesidad del requerimiento, yaun á pesar de la resistencia
del viajero Ó cargador.

223 C. Ch.

Art. 324. No haciéndose la inscripción por hecho ó culpa del pa-
sajero ó cargador, no serán responsables los empresarios de la pérdida
de los efectos porteados.

Art. 325. Los pasajeros no están obligados á hacer registrar los
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sacos de noche, valijas ó maletas que, según la costUp'lbre, no pagan
porte; sin embargo, entregados á los conductores en los momentos de
la partida, los empresarios quedan obligados á su restitución.

La entrega de los objetos indicados se prueba por la factura del
conductor, ó por cualquier otro medio legal.

225 C. Oh.

Art. 326. No hay ~bligación de declarar detalladamente á los em-
presarios el contenido de los cofres, paquetes ó cajones, que les en-
treguen los pasajeros ó cargadores.

224 C. Ch.

Art. 327. En caso de pérdida de los objetos entregados á los em-
presarios, á sus agentes ó factores, el pasajero ó cargador deberá acre-
ditar su entrega é importe.

226 C. Ch.

Art. 328. Si la prueba fuere imposible ó insuficiente para fijar el
valor de los objetos perdidos, se deferirá el juramento al pasajero ó car-
gador, acerca de este solo punto.

Después de prestado, el Juez determinará prudencial mente la
cantidacl que deben pagar los empresarios por vía de indemnización,
atendida la clase y moralidad del reclamante, su posibilidad pecunia'
ria y las circunstancias especiales ciel caso.

Lo dispuesto en los dos incisas precedentes se aplicará también
al caso en que el viajero jurarc, que entre los objetos perdidos llevaba
una suma de dinero para las necesidades del viaje y los primeros gas-
tos de Sll arribo.

227 O. Oh.

Art. 329. Los billetes impresos que entregan los empresarios con
cláusulas liminativas de su responsabilidad ;Í una determinada canti-
dad, no los eximen cie inclemnizar cumplidamente á los pasajeros y
cargadores las pérdidas quc justificarcn haber sufrido.

319.-229 C. Ob.

Art. 330. Si dentro de los seis meses siguientes á la terminación
del viaje, los pasajeros ó consignatarios no reclamaren los objetos
porteados, el Juez de comercio que hubiere ordenado el deposito,
conforme al articulo 302, dari aviso de la existencia de los efectos
depositados al respectivo agente del ivlinisterio Público, para que so-
licite su venta, por cuenta del Tesoro del distrito, como bienes mos-
trencos.

706 O. O. -230, 231 O. Ch.

TITU LO SEXTO

Del mandato oomeroial.
Art. 331. El mandato comercial es un contrato, por el cual una

persona encarga la ejecución de uno ó más negocios lícitos de comer-
CODIGO DE CO:\lE¡':CIO 5
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cio á otra, que st..:;obliga á administrarlos gratuitamente, ó mediante
una retribución,y dar cuenta de su desempeño.

65, 106 -2142, 2143, 2181 C. 0.-1169 C. J.-233 C. Oh.

Art. 332. Hay tres especies de mandato comercial:
L° La comisión;
2.° La preposición;
3.° La correduría y agencia de cambio, de~que se ha tratado ya

en el Título 3.° de! Libro 1.°

S33 y siguiente8, 435 y ~rglliente!, 65 y "Ignientes, 92 y slguiente8.-23(
C. Ch.

CAPITULO 1..

DE LA COMISiÓN 'ËN GENERAL

Art. 333. El mandato comercial toma el nombre de comlSJon,
cuando versa sobre una ó más operaciones mercantiles individualmen-
te determinadas.

La comisión es por su naturaleza asalariada.
531, 88,118 379, 381, 332. - 2143, 2156 C. 0.-235, 239 O. Ch.

Art. 334. Toda persona natural ó jurídica, sea ó no comerciante,
puede conferir ó aceptar una comisión, siendo háhil para comerciar
por su cuenta.

11.-150~, 1504 C. C.

Art. 335. La comisión puede ser conferida por cuenta ajena; y en
este caso, lQsefectos que ella produce sólo afectan al tercero interesa-
do y al comisionista.

2146,2147,2.61,2162 0.0.-238 O. Oh.

Art. 336. Pueden ser materia del contrato de comisión todes los
actos de comercio, sin excepción alguna.

20, 21.

Art. 337. La exoneración del deber de rendir cut'nta no produce
otro efecto, que e! de eximir al comisionista de dar una cuenta pro-
lija y escrupulosa.

21St C. C.

Art. 338. La comisiÓn se perfecciona y extingue por los mismos
modos que el mandato civil.

2l4.9, 2150, 2[89 C. C.

Art. 339. La comisión no se acaba por la muerte del comitente;
sus herederos podrán, sin embargo, revocarla á su arbitrio.

2077,2189 D.· 5.·, 2l94, 2195 0.0.-240 C. Cb.

Art. 340. Siendo conferida ó aceptada, menos por la persona que
por el establecimiento que ella representa, la comisión no termina
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por la muerte de esa persona, siempre que el establecimiento sub-
sista.

2189 m. 5.· y 9.° C. C.

Art. 341. El comitente !lO puede revocar :í su arbitrio la comlSlOn
aceptada, cuando su ejecllciÓn interesa al comisionista ó fi terceros.

38!. -2150 ¡UC. 3.°, 2191, 2109 U C. - 5.· r.gla 2.', ley 57 de :887. - 2410. Ch.

Art. 342. La renuncia no pone término á la comisión, toda vez
que cause al comitente un perjuicío irreparable, sea porque no pueda
proveer por sí mismo á las necesidades del negocio cometido, sea por
la dificultad de dar un sustituto al cümisionista.

445,449.-2193 C. C.-242 C. Ch.

Art. 343. La procuración y la aceptación tácitas pueden ser pro-
badas por testigos.

2149, 2150 C. C.

CAPITULO ~.o

D1SPOSICIO~ES COMUNES Á TODA CLASE DE COMISIONISTAS

Art. 344. El comisionista puede ó no aceptar á su arbitrio el en-
cargo que se le hace; pero rehllsándolo, quedará obligado bajo res-
ponsahilidad de daños y perjuicios:

La A dar aviso al comitcnte, de su repulsa, por el correo más
inmediato al día en que hubiere recibido Sll nombramiento;

2.° A tomar entretanto las medidas conservativas que la natura-
leza ciel negocio requiera, como son las conducentes á impedir la
pérdida Ó deterioro cie las mercaderías consignadas, la caducidad de
un título, una prescripción, ó cualquiera otro daño inminente.

346, 847.-2¡51 O. 0.-243 O 0'.1..

Art. 345. Si después de avisado el comitente de la repulsa, no
eligiere dentro de un término razonable, atendida la distancia, perso-
na que subroguc al comisionista, podrá éste pedir al Juez de comercio
el depósito cie las mercaderias consignadas, y la venta de las que con-
sidere suficientes para el reembolso de las cantidades que hubiere an-
ticipado.

244 O. Ch.

Art. 346. Aceptada expresa ó tácitamente la comisiÓn, el comi.
si')/1ista deberá ejecutarla y concluirla, y no haciéndolo sin causa
le.g~l, responderá al comitente de los daños y perjuicios que le s(lbre-
v Imcren.

B7f., 377.-1613, 1614, 2150, 2151, 2155, 2185 0.0.-245 O. Cit.

Art. 347. El comisionista es responsable de ;a custodia y con-
servación de los efectos sobre que versa la comisión, sea que se Je
hayan remitido para que los venda, mantenga en depósito, ó los baga
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tránsportar á otro-punto, sea que los haya comprado por cuenta aje-.
na, ó sea que se le hayan consignado con cualquier otro objeto.

2li3 im. 2.·, 299, 3~9, 404, '05, 9U.-llOll; 2244, 2247 O. 0.-246 C. Ob.

Art. 34$. En ningún caso podrá el comisionista alterar las mar-
cas de los efectos, sin expresa autorización de su comitente.

239 D.· .2.0, 419, 420, 421.--247 O. Ch .

. _' Art. 349. El deterioro ó la pérdida de las mercaderías existentes
en poder'd~l comisionista no es de su responsabilidad, si ocurriere
POt: caso fortuito, ó por vicio inherente á las mismas mercaderías.

Ocurriendo el deterioro ó la pérdida por culpa del comisionista,
deherá éstt' indemnizar cumplidamente á su comitente de todos los
daños y perjuicios que le sobrevengan.
- .A esa misma responsabilidad quedará sometido el comisionista.
cuando el deterioro ó la pérdida causada por un caso fortuito, Ó ,
por vicio propio de la cosa, acaeciere Idespués de haber incurrido en~
culpa.

30Gine. 3.·-1730, 2153, 1604. l613, 1614.-1.· ley 95 de 1890.~248 C. Ch

Art. 350. Es obligación del comisionista hacer constar, en forma
legal, el deterioro ó la pérdida, y dar aviso á su comitente sin demora
alguna.

408, 409. -249 C. Cb.

Art. 35r. El comisionista debe comunicar oportunamente al in~
-teresado todas las noticias relativas á la negociación de que estuviere
encargado, que puedan inducir á su comitente á confirmar, reformar
ó modificar sus instrucciones.

2175, 2176 C. C. -250 O. Cb.

Art. 352. El cumplimiento de las leyes y reglamentos, que en
.cualquier sentido conciernan al negocio cometido, e; de la responsa-
bilidad del comisionista, aun cuando tenga órdenes expresas de su
comitente para eludirlo.

295, 296.

Art. 353. El comisionista no podrá emplear en sus propios ne~o-
dos los fondos que se le hubieren 'suministrado por vía de provision;
y si ,lo hiciere, abo¡{ará á. su comitente el interés corriente desde-el
día en que hubieren ingresado á su poder, y le indemnizará de los
perjuicios que le resultaren, si hubiere lugar.

Incurrirá, además, por el mero hecho del empleo, en las penas
del abuso de confianza, y en caso de quiebra seri tratado como fallido
fraudulento.

122,127 n,·' 4." y ti ·-1¡¡n, 1614,2182 C. C.-844 y slgniente!, 812 y 8i·
gllientes O' P.-251 O. Cb.

. Art. 354. Se prohibe al comisionista dar en prenda de sus pro-
pia» obligaciones las mercaderías que tuviere en consignación, con
cualquier objeto que sea.

Si, contraviniendo á esta prohibición, las entregare á su acreedor,
elcomítentc no podrá reivindicarlas, sino pagando la deuda garanti-
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da, hasta la cantidad concurrente al valor de las mercaderías, salvo si
probare que, al recibidas, el acreedor tuvo conocimiento de que no
pertenecían al comisionista.

Por el mero hecho de la constitución de la prenda, el comisionis·
ta comete un ahuso de confianza, y será castigado con arreglo al Có-
digo Pena!.

7l'il, 1633, 1/:ln, 2415 C. C. -814 y sigllielltes e p, - 252 C, '_h,

Art. 355. Son de cargo del comisionista los préstamos, anticipa.
ciones y ventas al fiado, siempre que procediere sin autorización
de su comitente; yen tal caso, podrá é.•.•te exigir se le entreguen al
contado las cantidades prestadas, anticipadas ó fiadas, dejando á fa·
vor del comisio,lista los bcnclicios que resultaren de sus contratos.

Lo dispuesto en este artículo no se entiende con los plazos de
uso general, que se acostumbren cn el Estado, para pagar las ventas
de ciertos artículos, los cuales podrá conccder el comisionista al con·
tratar la venta de ellos, á mcnos que haya recibido dc su comitente
órdenes en contrario.

2177, 2178 C. C.

Art. 356. El comisionista puede obrar en nombre propio, Ó á
nombre de sus comitentes.

En caso de duda, se presume que ha contratado á su propio
nombre.

425, 436.-162i, 2177 C. C.-254 C. Ch.

Art. 357. El comisionista que obra á Sll propio nombre, se obliga
personal y exclusivamente i favor de las personas que contratan con
él, aun cuando el comitente se halle presente á la celebración del con·
trato, se haga conocer como interesado en el negocio, Ó sea notorio
que éste ha siclo ejecutado por su cuenta.

255 O. Ch.

Art. 3S~t Con¡ratanc1o en la forma que enuncia el anterior artícu-
]0, el comisionista no está ohligado (¡ revdar el nombre de su cami.
tente; pero lo estará ,i manifestar la calidad en que contrata, si el in-
teresado lo exigierc.

Art. 359. Puede el comisionista reservarse el derecho de decla-
rar m;'ts tarde la persona por cuya CLIentacontrata.

Hecha la declaración, el comisionista quedar;'¡ desligado de todo
compromiso, y la persona nombrada le sllstituir:'t rctroactivamen·
te en todos los derechos y obljgaci ')[les resultantes cId C[)J1trato.

436.-256 C. Ch.

Art. 360. El comitente carece de acciÓn directa contra los terce·
ros con quienes el comisionista hubiere contratado en su propio nom·
bre; podrá, sin embargù, compeler:'t ~ste á que lc ceda la:; acciones
que hubiere adquirido.

lOI, 486, 487, 4!1, 257 C. Ch.

Art. 361. El comitente puede declarar á los terceros que han con·
tratado con el comisíonista, que el contrato le pertenece, y que toma
sobre sí Sll cumplimiento.

La declaración, en tal caso, dejando subsistentes las relaciones
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establecidas entre el comisionista y los terceros, constituirá al comi-
tente fiador de los contratos que aquél hubiere celebrado á su propio
nombre.

!S8 O. Oh.

Art. 362. Obrando el comisionista á nombre de su comitente,
sólo éste quedará obligado á favor de los terceros que trataren con
aquél.

El comisionista, sin emhargo, conservará, respecto del comitente
y terceros, los derechos y obligaciones de mandatario comercial.

378 y slgulente8, 436, 4:17, 752, 773. -2186, 2308 C. C. -260 C. Ch.

Art. 363. El comisionista debe desempeñar por sí mismo la co-
misión, y no podrá delegarla sin previa autorización explícita de su
comitente.

Esta prohibición no comprende la ejecución de aquellos actos
subalternos que, según la costumbre del comercio, se confían á los
dependientes.

86',365.-2161 C. C.-262 O. Ch.

Art. 364' Autorizado explícitamente para delegar, el comIsIo-
nista deberá hacerlo en la persona que le hubiere designado el co-
mitente.

Si la persona designada no gozare, al tiempo de la sllstitución,
del concepto de probidad y ~olvencia que tenía en la época de la de
signación, y el negocio no fuere. urgente, deberá dar aviso á su co-
mitente, para que provea lo que más conviniere á sus intereses.

Si el negocio fuere urgente, hará la sustituciÓn en otra persona
que la designada.

26a C. Ch.

_. Art. 365. Se entiende que el comisionista tiene Jutorización im-
plícita para delegar, cuando estuviere impedido para obrar por sí
mismo, y hubiere peligro en la demora.

No habiéndolo, el comisionista impedido deberá dar pronto aviso
del impedimento, y esperar Jas órdenes de su comitente.

264 O. Ch.

Art. 366. El que delega sus funciones, en virtud de autorización
explícita ó implícita, es responsable al comitente de los daños y per-
juicios que le sobrevinieren, si el delegado no fuere persona notoria-
mente capaz y solvente, ó si, al verificar la sustitución, hubiere altera-
do de algún modo la forma de la comisión.

73,364 ¡ne. 2.°--21610. 0.-265 O. Ch.
Art. 367. La delegación ejecutada á nombre del comitente, pone

término á la comisión respecto del comisionista .
. Verificada á nomhre de éste, la comisión subsiste con todos sus

efecto;; legales, y se constituye otra nueva entre el delegante y el de-
legadq.

2162, 21d3, 2164 O. 0.- 266 C. Cb.
Art. 368. El comisionista que delegare su encargo, á pesar de la

prohibición del comitente, asume por este solo hecho el carácter de
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agente oficioso, y responderá como tal del resultado de las operaciones
del sustituto.

2364 C. C.

Art. 369. En todos los casos en que el comisionista delegue su
comisiÓn, deberá dar aviso á su comitente de la delegación y de la
persona delegada.

267 C. Ch.

Art. 370. El comisionista deberá sujetarse estrictamente, en el
desempeño de la comisión, á las órdenes é instrucciones que hubiere
recibido de su comitente.

Pero si creyere que, cumpliéndolas á la letra, debe resultar un
daño grave á su comitente, será de su deber sllspender la ejecución,
y darle aviso por el primer correo.

En ningún caso podrá obrar contra las disposiciones expresas y
claras de su comitente.

410.-2157, 2174, 2l7~. C.-2tl8 C. Ch.

Art. 371. En todos los casos no previstos por el comitente, el
comifionista deberá consultarlc, y suspender la ejecllción de su en-
cargo mientras reciba nuevas instrucciones.

Si la urgencia y c¡,;tado del negocio no permiticre df'mora algu-
na, ó si estuviere autorizado para obrar á su arbitrio, el comisionis-
ta podrá hacer la que le dicte su prudencia, y sea más conforme á
los usos y procedimientos de los comerciantes entendidos y dili-
gentes.

410. -2176 C. C.--269 C. Ch.

Art. 372. Por ningún pretexto podrá ci comisionista alterar ó mo-
dificar la sustancia dl~ la comisiÓn, ni subrogar ci objeto de ella por
equivalentes.

Art. 373. Tampoco le será permitido alterar el modo de eje-
cución que el comitente le hubiere prescrito, salvo cn los casos si-
guientes:

L° Cuando un caso fortuito, imprevisto ó insÓlito, impidiere evi-
dentemente al comisionista ejecutar su encargo por los medios que le
hubiere indicado el comitente;

2.° Cuando por los mediOS de ejecución que empleare, quedare
cumplida la intención del comitente, y obtuvicre ci resultado que éste
se propuso.

Art. 374. Sólo ci comitente puede reclamar la violación de las
órdenes ó instrucciones que huhícrc comunicado al comisionista.

Este, y los terceros que hubieren contratado con él, en ningún
caso podrán prevalerse de la infracción como de un medio de nu-
lidad.

1743 C. C.-90 ley 153 de 1887.--151('y 95 oe1890.-8. d~ la C. S. de 30 de
.Junio de 1893, G. J. n.o 406.-8. de la C. S. de 17 de Ag08tO de J893, G. J. n.·
417.

Art. 375. Se prohibe {¡ los comisionistas, salvo el caso de autori-
zaciÓn formal, hacer contratos por cllenta de dos comitentes ó por
cuenta propia y ajena, siempre que para celebrados tengan que re-
presentar intereses incompatibles ..
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Así, no podrá el comisionista:
1.° Comprar ó vender, por cuenta de un comitente, mercaderías

que tenga para vender ó que esté encargado de comprar por cuenta
de otro comitente;

2.° Comprar para sí mercaderías de sus comitentes, ó adquirir
para ellos efectos que le pertenezcan.

380.-271 O. Ch.

Art. 376. Cuando la comisión requiera proVISIOn de fondos y el
comitente no la hubiere verificado en cantidad suficiente, el comisio-
nista podrá renunciar su encargo en cualquiera época, ó suspender
su ejecución, á no ser que se hubiere obligado á anticipar las canti-
dades necesarias al desempeño de la comisión bajo una forma deter-
minada de reintegro.

841, 842, 3<16.- 2160, 2151, 2185, 2193 C. C. -272 C. Ch.

Art. 377. Podrá asimismo renunciar la comisión, toda vez que el
valor presunto de las mercaderías no alcanzare á cubrir los gastos del
transporte y recibo . .01,

En este caso, deberá el comisionista dar pronto aviso á su comi-
tente, y pedir el depósito judicial de las mercaderías.

273 C. Ch.

Art. 378. Puede el comisionista exigir se le paguen al contado sus
anticipaciones, intereses y costos, aun cuando no haya evacuado en-
teramente el negocio cometido. ,

Para usar de este derecho, deberá presentar su cuenta con los do-
cumentos que la justifiquen ..

887.-2171 C. C.-274 C. Ch.

Art. 379. El comisionista tiene derecho á que se le retribuyan
competentemente sus servicios.

Si las partes no hubieren determinado la cuota de la retribución,
el comisionista podrá exigir la que fuere de uso general en la plaza
donde hubiere desempeñado la comisión, y en su defecto la acostum-
brada en la plaza más inmediata.

No resultando bien es;tablecida la cuota usual, el Juez de comer-
cio fijará la suma que deba abonarse al comisionista, calculándola
sobre el valor de la operación, inclusos los gastos.

88. 118, 323 lne. 2. o-Sentencia arbitral de 6 de Diciembre de 1890, (J. J.
n.· 254.

Art. 380. Ejecutando alguno de los contratos de que habla el
artículo 375, con previa autorización de su comitente, sólo percibirá
el comisionista la mitad de la comisión ordinaria, en defecto de pacto
expreso.

276 C. Ch.

Art. 381. Revocada la comisión antes de evacuado el encargo, el
comitente abonará al comisionista la retribución proporcional á las
cantidades que éste hubiere recibido ó invertido hasta el día en que
JJegare á su conocimiento la revocación.

341,379, 396.-277 C. Ch.
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Art. 382. Fuera de su comisión, el comisionista no puede perci-
bir lucro alguno de la negociación que se le hubiere encomendado.

En consecuencia, deberá abonar á su comitente cualquier pro-
vecho directo ó indirecto que obtuviere en el desempeño de su man-
dato.

355,412, 416.-2i72, 2173 C. C.--2i8 C. Ch.

Art. 383. Evacuada la negociación encomendada, el comisionista
est;i obligado:

LO A dar aviso á su comitente por el primer correo;
2.0 A remitirle, por el siguiente, cuenta detallada y justiticada de

su administración, y devolvede los títulos y demás piezas que el co-
mitente le hubiere remitido, salvo las cartas misivas;

3.0 A reintegrarle el saldo que resulte i su favor, bajados los cos-
tos, comisión, corretaje, anticipaciones é intereses, por los medios que
el comitente le hubierc de'iignado, ó en su defecto, por los de uso
general en el comercio.

385,386.-2181,2182 C. C.-279 C. Ch.

Art. 38+ Las cuentas que rindiere el comisionista, deberán con-
cordar con los asientos de sus libros.

Si no estuvieren conformes con ellos, el comisionista será casti-
gado como reo de hurto con falsedad.

En la misma pena incurrirá el comisiunista que altere en sus
cuentas los precios ó las condiciones de los contratos, suponga gastos.
ó exagere los que hubiere practicado.

792 y sigulentes.-2BO C. Ch.

Art. 385. El comisionista abonará á su comitente intereses le-
gales, aunque no preceda interpelación, si fuere moroso cn rendir su
cuenta ó remitir el saldo en la época que determina el artículo 383.

2182 C. C.-281 C. Ch.

Art. 386. Los riesgos de la remisión del saldo son de cargo deI
comitente, siempre que el comisionista la hubiere Vl:rificado en la
forma que indica el inciso 3.0 del citado artículo 383.

282 C. Ch.

Art. 387. Siendo moroso en la rendición de su cuenta, el comi-
sionista no podrá cobrar intereses de sus anticipaciones, descle el día
en que hubiere incurrido en mora.

378, 383, 388. -283 C. Ch.

Art. 388. El comisionista tiene derecho para retener las merca-
derías consignadas, hasta el preferente y efectivo pago cie sus antici-
paciones, intereses, costos y comisión, concurriendo estas circuns-
tancias:

La Que las mercaderías le hayan sido remitidas de una plaza á
otra;

2." Que hayan sido entregadas real ó virtualmente al comisio-
nista.

102, 201, 289, 390, 391, 393, 406, 407.-284 C. Ch.-95 C. Fr.
Art. 389. Para determinar si hay expedición de una plaza á otra.
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no se tomará en cuenta el domicilio del comitente ni el del comisio-
nista al tiempo de la traslación de las mercaderías.

285 C. Ch.
Art. 390. Hay entrega real, cuando las mercaderías están á dis-

posición del comisionista en sus almacenes, ó en ajenos, ó en cual-
quier otro Jugar público ó privado.

Hay entrega virtual, si antes que las mercaderías hayan llegado
á manos de] comisionista, éste pudiere acreditar que le han sido ex-
pedidas con una carta de porte ó un conocimiento, nominativos Ó á
la orden.

388 n. ° 2.°, 239 n. ° l. °-286 C. Ch.

Art. 391. Goza asimismo el comisionista, para ser pagado prefe-
rentemente á los demás acreedores del comitente, de] derecho de re·
tener el producto de las mercaderías consignadas, sea cual fuere la
forma en que exista al tiempo de la quiebra del comitente.

102.-287 C. Ch.-95 C. Fr.

Art. 392. El comisionista qne recibiere mercaderías expedidas de
una plaza á otra en prenda de préstamo ó anticipación, g07..ará del
derecho de retención, con ta] que la factura c(Jl1tenga la declaración
de ]a suma prestada Ó anticipada, y la especie y naturaleza de los efec-

tos remitidos.
288 C. Ch. - 95 C. Fr.

Art. 393. No habiendo expedición de nna plaza á otra, el comi-
sionista sólo gozará del derecho de prenda sobre las mercaderías que
se le hubieren entregado real ó virtualmente.

388 n.O 1.0-289 C. Ch.

Art. 394. La comisión colectivamente conferida por muchos cO'"
mitentes, produce en ellos obligaciones solidarias á favor del comisio-
ni!.ta, del mismo modo que la aceptación colectiva de varios comisio-
nistas produce obligación solidaria á favor del comitente.

2152, 2153, 1568 C. C.- 290 C. Ch.

Art. 395. Los comitentes tienen todos los derechos y obligacio-
nes correlativos á las obligaciones y derechos de los comisionistas.

CAPITULO 3. o

DE LAS DIVERSAS CLASES DE COMISIONISTAS

Art. 396. Hay cuatro clases de comisionistas:
Comisionistas para comprar;
Comisionistas para vender;
Comisionistas de transportes por tierra, lagos, ríos Ó canales na-

vegables, y
Comisionistas para ejecutar operaciones de banco.
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De esta última clase se trata en el título Del contrato y de las lellas

de cambio.
286 C. Ch.

Sección primera..

De los comisionistas pam COI1lPWL

Art. 397. El comisionista encargado de comprar deberá observar
estrictamente las instrucciones que tenga en cuanto á la especie, ca-
lidad, cantid:ld, precio y demás circunstancias de las mercaderías que
su comitente le pidiere.

400. 402. -2157 C. C.-291 C. Cb.

Art. 398. Excediendo sus instrucciones respecto á la especie y
calidad, ci comitente no estará obligado á recibir las mercaderias.

Pero si cI exceso fuere en la cantidad, cI comitente deberá acep-
tar las mercaderías pedidas, dejando las demÚs á cargo del comi-
sionista.

292 C. Ch.
Art. 399. El comitente podrá usar del derecho que le confiere el

primer inciso de! precedente artículo, aun cuando haya pagado el pre-
cio del transporte de las mercaderias, con tal que, cn ci acto de abrir
los embalajes que las contengan, proteste no recibirlas por no ser de
la misma especie Ó calidad indicadas en sus instrncciones.

251. 303, 23ù. 313. -293 C. Ch.

Art. 400. Compradas las mercadcrías á precios más subidos que
los señalados cn las instruccioncs, e! comitente podrá aceptarlas, ó
dejarlas por cuenta del comisionista.

Conviniendo éste en percibir solamente el precio señalado, el co-
mitente ser;'l ohligado á recibir las mercaderías.

2173 C. O.-29~ C. Oh

Art. 401. El comisionista cncargado de comprar y hacer trans-
portar mercaderías por precios fijos, no podrá exigir se compense el
exceso de precio de una de esas operaciones con la baja que hubiere
obtenido en la otra.

2173C. 0-295 C. Ch.

Art. 402. ~ o podrá comprar efectos por cuenta de su comitente
á mayores precios que los quc tuvicren en la pl;tza los pedidos, aun
cuando el comitente le hubiere seiïalado otros nÜs subidos.

Contraviniendo á esta prohibicic'ln, el comisionista abonará al
comitentc la difercncia entre el precio de plaza y el precio de la
compra.

397 - 2!l6 C. Ch.

Art. 403. Comprando á condiciones más onerosas que Jas que
rijan en la plaza, responderá á su comitente del perjuicio que le cau-
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sare, sin que le sirva de excepción el haber hecho compras por cuenta
propia en iguales términos.

297 C. Ch.

Art. 404. ~l dominio de las mercaderías compradas y recibidas
por el comisionista pertenece al comitente.

El comisionista, sin embargo, es responsable de la custodia y con-
servación de las mercaderías, hasta el momento en que salgan de sus
almacenes bien acondicionadas.

H47.-298 C. Ch.

Art. 405. Expedidas las mercaderías, cesa la responsabilidad del
comisionista, y ellas corren de cuenta y riesgo del comitente, salvo
que hubiere convención en contrario .

.2178C. C.-299 C. Cb.

Art. 406. El comisionista goza del derecho de 'retención que san-
ciona el artículo 388, aun respecto de las mercaderías que se encan-
traren en tránsito al tiempo de la quiebra de su comitente ..

800 C. Ch.

Art. 407. Cesa el derecho de retención, desde el momento en que
las mercaderías sean entregadas realmente al comitente.

890,406.-3'>1 C. Ch.

Sección segunda.

Del comisionista para vender.

Art. 408. El comisionista que, al recibir los efectos, notare que
se hallan averiados ó en distinto estado del que indicare la carta de
porte ó el conocimiento, deberá practicar inmediatamente las diligen-
cias que prescribe el artículo 350.

277,230.-195, 197, 198 C. de C. M.

Art. 409. No haciendo constar las averías en los términos del ar-
tículo precitado, se presume que el comisionista ha recibido las mer-
caderías en el mismo estado que enuncia la carta de porte ó el cono-
cimiento, y responderá de ellas á su comitente, á menos que justificare
haber ocurrido antes de haberlas recibido.

280.-66 C. C. -303 C. Cb.

Art. 410. Cuando la alteración de las mercaderías hiciere tan ur-
gente su venta que no hubiere tiempo para dar aviso al comitente~ el
comisionista acudirá al Juez de comercio, para que autorice la venta
en los términos que juzgare más convenientes á los intereses del pro-
pietario.

7:, 371.-2175, .2L76C. C.-804 C. Ch.

Art. 411. El comisionista se conformará rigurosamente á susins-
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trucciones, en cuanto al precio, lugar, época, módo' y demás circuns-
tancias de la venta que se le encomendare.

305 C. Ch.

Art. 412. Vendiendo á precios más subidos que los designados
en las instrucciones, facturas ó correspondencia, el comisionista debe-
rá ahonados íntegramente á su comitente, salvo que, pur un convenio
especial, se hiciere la venta á provecho común.

Si vendierc il precios más bajos que los señalados, el comisionista
será responsable de la diferencia.

402, 403. -2173 C. C -306 C. Ch.

Art. 413. El comisionista podrá vender á los plazos de uso ge-
neral en la plaza, á no ser que se la prohiban $US instrucciones.

416.-307 C. Ch.

Art. 414. Aun cuando el- comisionista estuviere autorizado tácita
ó expresamente para vender á plazo, sólo podrá verificarlo á personas
notoriamente solventes.

308 C. Ch.

Art. 415. Vendiendo á plazo, deherá expresar en las cuentas que
rindiere, los nombres de los compradores; y no haciéndolo, se enten-
derá que las ventas han sido \'eriticaclas al contado.

Aun en las que hiciere en esta forma, deberá manifestar los nom-
bres de los compradores si el comitente se Jo exigiere.

309 C. Ch

Art. 416. El comisionista que, teniendo orden de vender al con-
tado y por un precto fijo, vendiere al f1ado por otro más subido, hará
suya la diferencia, toda vez que ci comitente le exija el pagn en la
forma prescrita en sus instrucciones.

424-2178 C. C.-310 C. Ch

Art. 417. No pudiendo vender á los precios y condiciones que
se le señalaren, deberá el comisionista dar avisu y esperar las órdenes
de su comitente.

En ningún caso podrá devolver las mercaderías sin previa orden
de su comitente.

410.-2176 C. C.-Sentencia arbitra.l de la C. S. de 6 de Di~lembre de 1890
{J. J. D. o 254. --311 C. Ch.

Art. 418. El comisionista deberá verificar la cobranza de los cré-
ditos de su comitente, en las épocas en que se hicieren exigibles; y
no haciéndolo con toda l.1 actividad que reclama la naturaleza de su
encargo, responderá de los perjuicios que causare SlI omisión.

312 C. Ch.

Art. 419. Cuando el comi5ionista recibiere mt:rcaderías de dis-
tintos comitentes, deberá distinguir/as por \lila contramarca que de-
signe la respectiva propiedad.

2U 11.0 2.°,318.-313 C. Ch.

Art. 420. Comprendiendo en una misma negociación mercade-
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rías de distintos comÎtentes, ó de él mismo yalguno de sus comiten-
tes, será obligado á distinguirlas en las facturas con sus respectivas
marcas y contramarcas, y anotar Cil sus libros las que correspondan á
cada propietario.

2U n o 2.°,419.-314 C. Oh.

Art. 421. El comisionista que tuviere contra una misma persona
diversos créditos, procedentes de operaciones ejecutadas por cuenta
de distintos comitentes, ó bien por cuenta propia y ajena, deberá ano-
tar en sus libros y en los recibos qüe otorgue el nombre del interesado,
por cuya cuenta haga el deudor entregas parciales.

213,423.-1654,1655 O. O.

Art. 422. Omitida la anotación que prescribe el precedente ar-
tíc~¡]o, la imputación de los pagos se hará conforme á las reglas si:
gUlentes:'-.

I.3 Si el crédito procediere de una sola operación, ejecutada por
cuenta de distintas personas, las entregas que haga el deudor serán
distribuidas por el comisionista entre los interesados, á prorrata de sus
respectivos haberes; .

2.a Si los créditos provinieren de distintas operaciones, practica-
das con una sola persona, el pago se imputará al crédito que designe
el deudor, con tal que ninguno de ellos se halle vencido, ó que lo
estén todos simultáneamente;

3.a Si en la época del pago algunos de los plazos estuvieren ven-
cidos y hubiere otros por vencer, se aplicará precisamente la cantidad
que entregan: el deudor á los créditos vencidos, y ci e (ceso, si lo l1U-
bien~, se distribuirá sueldo á libra entre los créditos no vencidos.

213 -1653, 165:1,1655 C. 0.-316 C. Ob.

Art. 423. Es licito al comisionista cargar al comitente la comisión
de garantía óseguro, que se estila en el comercio, además de la co-
misión simple por su trabajo, siempre que el segundo no haya mani-
festado previamente su determinación de no pagarla.

424 -2178 C. O.

Art. 424. El comisionista que, asegurando la solvencia de los deu·
dores, no corriere riesgo alguno, no tendrá derecho sino al pago de
la comisión simple ..

Por consiguiente, no podrá llevar comisión de garantía, aun
cuando haya sido estipulada:

I.o Si las ventas fueren hechas á condición de entregar el precio
en el acto de recibir las mercaderías;

2.° Si al tiempo cIe recibir los efectos vendidos á plazo, el compra-
dor pagare el precio con descuento.

3!'i5.-2178 O. C.-317 C. Oh.

Sección 1;ercera.

De los comisionistas de transporte PM tierra, rios ó callales llave~ables.

Art. 425. Comisionista de transporte es aquél que, en su propio
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nombre, pero por cuenta ajena, trata con un porteador la conducción
de mercaderías de un lugar á otro.

270, 356-318 C. Ch.

Art. 426. ),¡O es comisionista de transporte el que, habiendo ven-
dido mercaderias por correspondencia, se encarga de remitirlas al
comprador.

Pero la aceptacIÓn de este encargo impone al vendedor las obli·
gaciones de mandatario; yen consecuencia responderá como tal, aun
de la culpa que cometiere en la elección de porteadur.

2155 C. C.-319 C. Ch.

Art. 427. Fuera de los libros cuya teneduría prescribe el artículo
27, el comisionista deberá llevar lin registro especial, en la forma que
establece el artículo 3 l, Y en 61 copiará íntegramente las cartas de
porte que suscribiere.

273 ¡ne. 2.o -320 C. Ch. - 96 C. Fr.

Art. 428. Deberá adem:is asentar en el diario, por orden progre-
sivo de números y fechas, las mercaderías que expidiere, con expre-
sión de su calidad, destino, nombres, apellidos y domicilios del por-
teador y consignatario, y precio de! transporte.

33.

Art. 429. Es obligación del comisionista asegurar las mercade-
rías que remitiere por cuenta ajena, teniendo orden y provisión para
hacerla, ó dar pronto aviso i su comitente, si no pudiere realizar el
s~guro por el precio y condiciones que le designaren sus instruc-
CIOnes.

Ocurriendo la quiebra del asegurador, pendicnte el riesgo de las
mercaderías, ci comisionista deber;i renovar el seguro, aun cuando no
tenga encargo especial al efecto.

63!, 6!3, (;41, 642. -2l54 C. C.- 32t e Ch.

Art. 430. El comisionista es responsable:
1.0 Del arribo 'de las mercaderías en el plazo que determine la

carta de porte, salvo el caso de fuerza mayor legalmente justificado;
2.° De la pérdida, faltas Ó averías, á menos que haya pacto en

contrario, ó que esos accidentes sobrevengan por caso fortuito ó por
vicio propio de las mercaderías;

3.° De los hechos del comisionista intermediario á quien hubiere
encomendado la dirección de Jas mercaderías, ;i no ser que éste hubie-
re SIdo designado por el comít~nte.

298, 29\), 300.--322 O. Ch

Art. 431. La responsabilidad de! comisionista prinCIpIa desde el
momento en que las mercaderias quedan á su di:,posición ó son reci-
bidas por sus dependientes.

430, 298, 299, DOO.

Art. 432. El comisionista intermediario toma sobre sí el cumpli.
miento de las obligaciones que contrae el comisionista principal res-
pecto de su comitente.

Sin embargo, no responderá de las pérdidas, faltas ó averías que
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~ufrier~n las mercaderías, siempre que cumpliere literalmente las ins-
trucciones del comisionista principal, aun· cuando éstas fueren con-
trarias á las del comitente.

823 C. Ch.

Art. 433. Por el hecho de la aceptación de su encargo, el comi-
sionista de transporte se obliga al mismo tiempo á favor del comitente
y del com;ignatario.

Por consiguiente, responderá á éste de los daños y perjuicios que
le ocasionare el cambio de destino de las mercaderías, toda vez que lo
verificare sin que el comitente haya acreditado el consentimiento del
com.ignatario.

Art. 434. La5 disposiciones contenidas en el título 5.° de este libro
son obligatoria,; á los comisionistas de transporte, y á los asentistas en
una operación particular y determinada, aun cuando no verifiquen por
sí mismos la conducción de mercaderías.

270.-324 C. Ch.

C,iPITULO 4.o

DE LA PREPOSICIÓN

Art. 435. La pteposición es un contrato, por el cual una persona
encomienda la administración de un establecimiento mercantil ó fa-
bril ó de una parte de él á otra, que la acepta y se obliga á desempe-
ñada por cuenta del comitente.

La persona encargada de la administración de un establecimiento
mercantil ó fabril, se denomina factot ..

La que se encarga de la gestión de las operaciones relativas á una
determinada parte del giro de un establecimiento, y obra bajo la in-
medi~ta dirección del comitente ó patrón, se llama dependiente de co-
mercIo.

237 C. Ch.-B. de la C. 8. de 7 de Abril de lSn, (J. J. n· 268.

Sección primera.

Disposiciones comunes á losfactores y dependientes de comercio.

Art. 436. Los factores y dependientes deberán contratar siem-
pre á nombre de sus patrones, y expresar en la antefirma de los docu-
mentos que otorgaren, quc los stlscriben por poder.

458, 459, 461, 356, 359.-325 C. Ch.

Art. 437. Obrando en la forma que indica el precedente artículo,
los factores y dependientes obligan á sus patrones al cumplimiento de
los contratos que celebren, sin quedar ellos personalmente obligados.

362,440,459,752.-1605,2186, 2187 C. C.-326 C. Ch.

Art. 438. La violación de las instrucciones, la apropiaciór.. del re-
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sultado de una negociación, ó el abuso de confianza de parte de los
factores ó dependientes, no exoneran á sus patrones de la obligación
de llevar á efecto los contratos que aquéllos hagan il nombre de
éstos.

37C, 874, 397, 398,411,454.--1502, 1505,2186,2189 O. 0.--327 O. Ch.

Art. 439. Los factores ó dependientes que obraren en su propio
nombre quedan personalmente obligados á cumplir los contratos que
ajustarcn, á no ser que tales contratos correspondan al establecimiento
de que estuvieren encargados, y que hubieren expresado que los cele-
bran por cuenta de sus comitentes.

441,452, 15, 13, 456.-2154 O. 0.-328 O. Ob.

Art. 440. Siempre que los factores ó dependientes obraren á su
propio nombre, sin expresar que contratan por cucnta ajena, se enten-
derá que la hacen por la de sus comitentcs en los siguientes casos:

L° Si el contrato fuere celebrado por un factor ó dependiente co-
nocido por tal; si ese contrato cstuviere comprendido en el giro ordi-
nario del establecimiento que aclministrarc, y fuere notorio que éste
pertcnece á una persona conocida;

2.° Si no estando comprendida la operaci6n en el giro ordinario
del establecimiento, hubiere siclo ejecutada por ordcn ciel comitente;

3.° Si habiendo obrado sin orden, el comitente hubiere ratificado
expresa ó tácitamente la operación;

4." Si el resultado de la negociación se hubiere convertido en pro-
vecho del comitente.

4!'í7¡454, 437, Hl, 357, 36l.-2186 O. 0.-328 O. Ch.

Art. 44I. En cualquiera de los casos enumerados en ci anterior ar-
tículo, los terceros que contrataren con un factor ó dependiente pue-
den, á su elección, dirigir sus acciones contra éstos ó sn patrón, pero
no contra ambos.

439.-329 O. Ch.

Art. 442. En ci desempeño de su cargo deberán los factores y de-
pendientes observar las disposiciones consignadas cn cI ~apítulo 2.° de
este título, en cuanto no se oponga á. la naturaleza de aqu6l.

Art. 443. Es lin deber ciel factor ó dependiente cumplir las leyes
fiscales y los reglamentos de la administración pública, en cuanto con-
ciernan á los negocios de su cargo.

Las multas en qne incurrieren por la'infracción de las leyes y re-
alamentos serán cubiertas con los biencs que administren, quedando
~llos obiigados á indemnizar á SllS comitentes.

295, 296.

Art. 444. Se proh\he á los factores y dependientes traficar por su
cuenta, ó tomar interés en su nombre ó ajeno, en negociaciones del
mismo género que las que hagan por cuenta de su patrón, á menos
que fueren expresamente autorizados para ello.

Por el hecho de contravenir á esta prohibición, se aplicarán al co-

CODIGO DE COMERCIO 6
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mitente los beneficios que produzcan las negociaciones del factor ó
"dependiente, quedando de su exclusivo cargo las pérdidas.

529n o 4 0-331 C. Ch.

Art. 445. No es lícito á los factores y dependientes, ni á sus patro-
nes, rescindir sin causa legal los contratos que hubieren celebrado en-
tre sí con término fijo; y el que la hiciere deberá indemnizar al otro
los perjuicios que le sobre\·iniéren.

446, 4-17, 451. -332 C. Ch.

Art. 446. Son causas legales de parte del comitente:
La Todo acto de fraude ó abuso de confianza, que cometa el fac-

tor ó dependiente; .
2.a La ejecución de alguna de las negociaciones prohibidas al fac-

tor ó dependiente;
3.a Las injurias ó actos que, á juicio del Juez de comercio, com-

prometan la seguridad personal, el honor ó los intereses del comitente.
444.-Sg3 C. Ch.

Art. 44-7. Respecto á los factores ó dependientes, son causas le-
gales:

La Las injurias ó actos de que habla el inciso 3.0 del precedente
artíc ulo ;

2.a El maltrato, á juicio del Juez de comercio;
3.a La retención de sus salarios en dos pl3zos continuos.
3M C. Ch.

Art. 448. La enumeración que contienen los dos artículos que an-
teceden es puramente demostrativa, y no excluye la alegación de otras
causas iguales ó mayores que las enumeradas.

Art. 449. No teniendo plazo determinado el empeño de los factores
ó dependientes con sus patrones, cualquiera de ellos podrá dado por
concluido, avisando al otro con un mes de anticipación.

El principal, en todo caso, podrá hacer efectiva, antes de vencido
el mes, la despedida del factor ó dependiente, pagándole la mesada ín-
tegra.

2066, 2068 O. C. -885 C. Cb.

Art. 450. Los factores y dependientes tienen derecho:
1.0 Al .salario estipwado, aun cuando por algún accidente inculpa-

ble 110 prestaren sus servicios durante tres meses continuos, salvo el
caso en que, según convenio, se les pagare por jornales;

2:) A la indemnización de las pérdidas y gastos extraordinarios
que hicieren por consecuencia inmediata del servicio que prestaren.

2067, 2068 C. C.-336 C. Cb.

Art. 451. Fuera de los modos que establece el Código Civil, el
mandato de los factores y dependientes se extingue:

1.0 Por su ahsoluta inhahilitación para el servicio estipulado,
2.° Por el vencimiento del término de sus contratos;
3.° Por la enajenación del establecimiento en que sírvieren.

S.oley 57 de 1887.-2189 C. C.-337 C. Ch.
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SecofÓD seguDda..

De los factores.

Art. 452. Puede ser factor el que tiene capacidad para comerCiar
conforme al artículo II de este Código.

Sin embargo, puedcn serlo el hijo de familia, el menor y la mujer
casada, que hubieren cumplido diez y siete años, siendo autorizados
respectivamente por su padre, curador ó marido, para contratar con el
comitente y desempeñar [a factoría. '

13, 15,20 n.· 11.-1502, 1564C. C.-ll38 C. Ch.

Art. 453. Los factores deben ser investidos de un poder especial,
otorgado por e[ propietario del establecimiento cuya administración se
les encomiende.

4.')8,343.-2149 C. 0.-339 O. Ch.

Art. 45+ Los factores se entienden autorizados para todos los ac-
tos que abrace la administración del establecimiento que se les confia-
rc, y podrán usar de todas las facultades necesarias al buen desempeño
de su encargo, á menos que e[ comitente se las hubiere restringido
expresamente en el poder que les dicre.

4:18.-2157, 2158 (J. C.-340 C. Ch.

Art. 455. Los factores ohservarán, respecto del establecimiento
que admilllst:'en, todas las reglas de contabilidad prescritas á los co-
merciantes en gcneral.

27 y Biguientes.

SeccfÓD 1;eroera..

De los dependimtes de comercio.

Art. 456. Pueden ser dependientes todos [os que pueden ser facto-
res conforme al artículo 452.

Pero [os oficios mecánicos de un establecimiento mercantil pue-
den ser desempeñados por personas de catorce años, autorizadas por
su padre, curador ó marido en Sll caso.

11.-1502,2154 C. O. -3!2 O. Ch.

Art. 457. Los dependientes no pueden obligar á sus patrones, â
menos que éstos les confieran expresamente la facultad de ejecutar á
su nombre ciertas y determinadas operaciones concernientes al giro
que les encomendaren.

440,461, 438.-3!3 C. Oh.

Art. 458. La autorización para girar y firmar letras de cambio y
otros documentos endosables, ó para recaudar y recibir cantidades que
no provengan de operaciones que hubiere ejecutado el dependiente. le
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será conferida por escritura pública, con especificación de los actos y
negociaciones á que se exlienda el encargo.

2577 C. C.-344. C. Ch.

Art. 459. Los contratos que celebrare el dependiente con las per-
sonas á quienes su patrón le haya dado á conocer por circulares, como
autorizado para firmar su correspondencia ó ejc::cutaralgunas operacio.
nes de su tráfico, obligan á los principales, siempre que los contratos
se circunscriban á los actos ó negociaciones que se les hubieren
confiado.

J88.- ~186C. C.-845 C. Ch.

Art. 460. La entrega de mercaderías á un dependiente autorizado
para recibidas, se reputa hecha al mismo comitente; y no se admitirán
contra ella otras reclamaciones que las que podrían tener lugar si éste
en persona las hubiere recibido.

236, 251, 803, 250.

Art. 461. Los dependientes encargados de vender por menor se
reputan autorizados para cobrar el producto de las ventas que hi-
cieren; pero deberán expedir á nombre de sus patrones los recibos que
otorgaren.

Gozarán de igual facultad los dependientes que vendan por ma-
yor, siempre que las ventas se hagan al contado, y que el pago se veri-
fique en el mismo almacén que administren.

Si las ventas se hicieren al fiado, ó si debieren verificarse los pa-
gos fuera del almacén, los recibos serán firmados necesariamente por
el patrón, Ó por persona autorizada para cobrar.

(Si C. Ch.

Art. 462. Los asientos que los dependientes encargados de la con-
tabilidad hagan en los libros de sus patrones, perjudican á éstos como
si ellos mismos los hubieren verificado.

43.46,47.-1763,2317 C. C.-347 C. Ch.-B. de la C. S. de 18 de Febrero de 1892,
G. J. n.· 323.

TÍTULO SÉPTIMO

De la 8ocieda~I

Art. 463. La ley reconoce tres especies de sociedad:
I.a Sociedad colectiva;2" Sociedad anónima;
3.a Sociedad en comandita.
Reconoc~ también la asociación, Ó cuentas en participación.

~07\), 2085, 2086, 2087 C. 0.-848 C. Ch.-OO, 19, 47 C. Fr.
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CAPITULO 1.°

DE LA SOCIEDAD COLECTIVA

Sección primera.

De la formación y prueba de la sociedad colectiva.

Art. 464. Toda persona capaz de comerciar es hábil también para
celebrar el contrato de sociedad.

El menor y la mujer casada, divorciada ó separada de bienes,
aunque habilitados para comerciar, necesitan serlo especialmente para
celebrar una sociedad.

11, 12.-1502, 1503, 1504, 1505 C. C.

Art. 465. La sociedad se forma y prueba por escritura póblica,
registrada conforme al Código Civil.

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipu-
lado, la prórroga de éste, el cambio, retiro ó muerte de un socio, la
alteración de la razón social, y Cil general toda reforma, ampliación
ó modificación del contrato, serán reducidas á escritura póblica con
las solemnidades legales.

82,615,4.67, <168.-2;)77. 2657 C. C.-<1.o n.O 13 ley 39 de 1890.-350 C. Ch.-oo,46
C. Fr.

Art. 466. E.l contrato consignado en un documento privado no
producirá otro efecto entre los socios, que el de obligados al otor~a-
miento de .la escritura pública, antes que la sociedad dé principio á
SllSoperacIOnes.

47:l.--35l C. Ch.

Art. 46¡. La escritura social debedl expresar:
l.ü Los nOllllm:s, <:pellidos y domicilios de los socios;
2.0 La razón Ó firma social;

489, 490, 510, 511.

3.0 Los socios encargados de la administración y ciel liSO de la
ra:~ón social;

4.° El capital que introduce cada uno de los s,)cios, en dinero,
créditos ó en cualquiera otra clase de bienes, el valor qllc se asigne á
los aportes cn mucbles () iJ11l111cbles,y en su defecto la forma en que
deba hacerse el justiprecio;

493, 4.94..-2081, 2082 C. C.

5.0 Las negociaciones sobre que deba versar el giro de la so-
ciedad;

6.0 La parte de beneficios ó pérdidas que se asigne á cada socio
capitalista ó industrial;

507, 503.
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"'.0 La época en que la sociedad debe principiar y disolverse;
!O91 C. O.

3.0 La cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus
gastos particulares;

9.0 La forma en que ha de verificarse la liquidación y división
del haber social;

685 y siguientel.

10.° Si-l~sdiíerencias que le!; ocurran, durante la sociedad ó al
tiempo de la disolución, deberán ser ó no sometidas á la resolución
de compromisarios, y en el primer caso la forma en que deba' hacerse
el nombramiento;

1!31l1nc. , ••

p.' El domicilio de la sociedad;
12.° Los demás pactos que acordaren los socios.

533 Co DL

Art. 468. No se admitirá prueba de ninguna especie contra el
tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento del artículo 465, ni
para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas .

.sn. lilH.-1759, 1760, 1786 C. C.-853 C. Ch.

Art. 469. Dentro de los quince días inmediatos á la fecha de las
escrituras mencionadas, los socios entregarán en la Secretaría: del
Juzgado de comercio del lugar en que se establezca el domicilio so~
cial; un extracto de ellas, certificado por el Notario que las hubiere
autorizado ..

El extracto contendrá las indicaciones expresadas en los incisos
1,°, 2,°, 3.°,4.0 Y 7.° del artículo 4-67, la fecha de las respectivas escri~
tura<;, y la indicación del nombre y domicilio del Notario que las hu-
biere otorgado.

3M C. Ch.-43. 44 O. Fr.

Art. 470. El extracto será registrado en la Secretaría del Juzgado
en donde se presente, y publicado en un periódico del Departamènto,
y no habiéndolo, por carteles fijados en tres de los parajes más públi.
cos del domicilio social. .

Si la sociedad estableciere casas de comercio en diversos parajes
del Estado, el registro y la publicación se harán en todos ellos, dentro
de los quince días precedentes á la apertura de la nueva casa.

3M (J. Ch.-4.2 C. Fr.

Art. 471. La inserción en un periódico será justificada Cl)fi un
ejemplar certificado por el impresor, y la publicación por carteles, con
la certificación del Secretario del Juzgado de comercio.

1156C. Ch.

Art. 472. La omisiÓn de la escritura social, y la de cualquiera de
las solemnidades presentas en los artículos 469 y 470, produce nuli-
dad absoluta entre los socios.

Estos, sin embargo, responderán solidariamente á los terceros con
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quienes hubieren contratado á nomhre Y'en interés de la sociedad de
hecho.

477, 479, 480, 567.-1741, 2084 C. C.-1. o ley 95 de 1890.-8. del T. de C. en el jul-
(;Ío de LeHndro ~lÍnchez de León contra la Empresa de t 'TOS, Il. J. n. o 21;2.-357 O. Ch.
-42 C. Fr.-8. de la C. :::..de 20 de Morzo de 1896, G. J. n. o 330, Col. 1.' Aparte final.

Art. 473. El cumplimiento tardio de las solemnidades prescritas,
la ratificación expresa y la ejecuciÚn voluntaria del contrato, no la
purgan del vicio de nulidad.

1742,1743,1752,1753,1754 C. 0.-358 C. Ch.

Art. 474. La inobservancia de las disposiciones consignadas en
los artículos 465, 469 Y 470, será además castigada COll la multa de
quinientos pesos, de que responderán solidariamente los asociados.

Incurrirán éstos en la misma multa, siempre que dieren principio
á las operaciones proyectadas, antes del otorgamiento, registro y pu-
blicación de la escritura social.

s. dc la C. S. de 20 de Marzo de 1896, G. J. n.O 330, Col. 2"

Art. 475. Declarada la nul¡dad, pendiente aún la sociedad de he-
cho, los socios procederán á la liquidación de las operaciones ante-
riores, sujetándose á las reglas del cuasi-contrato de com1/llidad.

2322y siguientes C. C.-359 C. Ch.

Art. 476. Los socios no podrán alegar la nulidad del contrato,
por vía de acción ó excepción, después de disuelta la sociedad de
hecho.

360 C. Ch.

Art. 477. Tampoco podrán alegar la falta de una ó más de las so-
lemnidades mencionadas, contra los terceros interesados en la exis-
tencia de la sociedad, y éstos podrán acreùitada por cualquiera de los
medios prohatorios que reconoce este Código.

Asimismo no podrán oponer los socios á los terceros el conoci-
miento privado que éstos hayan tenido de las condicioncs de la socie-
dad ùe hecho.

465,487.-361 C. Ch.

Art. 478. Los terceros podrán oponer á terceros la inobservancia
de las solemnidades estatuídas; y el que fundare su intención en la
existencia cie la sociedad, deberá probar quc ha sido constituída en
conformidad con las prescripciones de este título.

505, 4S0.-362 C. Ch.

Art. 479. El tercero que contratare con una sociedad que no ha
sido legalmente constituida, no pllede sustraerse por esta razón al
cumplimiento cIe SllSobligaciones. "'.

472 inc. 2.°-363 C. Ch.

Art. 480. Los actos enumerados en la segunda 'parte del artícu-
lo465. no producen efecto alguno contra terceros, si no' fueren es-
cr.turados, registrados y publicados en la forma que designa el artícu·
la 470.

478.-364 C. Ch.~
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Seoolón .egunda.

De la razón ófirma social.

Art. 48r. La razón social es la fórmula cnunciativa de los nombres
de todos los socios, ó de alguno de ellos, con la agregación de estas
palabras: y compaílía.

1365C. Ch.

Art. 482. La firma social constituye el estado civil y la persona-
lidad de la sociedad colectiva, y expresa el mandato recíproco que se
confieren los socios para tratar y obligarse á los terceros.

Art. 483. Sólo los nombres de los socios colectivos pueden entrar
en la composición de la razón social.

El nombre del socio que ha muerto, ó se ha separado de la so-
ciedad, será suprimido de la firma social.

484. 485, 53'2.-208:3, 2129 C. C.-366 C. Ch.-al O. Fr.

Art. 484. El uso de la razón social después de disuelta la sociedad
constituye un delito de falsedad, y la inclusión en aquélla del nombre
de una persona extraña es una estafa.

La falsedad y la estafa serán castigadas con arreglo al Código
Penal.

3. o ley 57 de 1887. -366 Y siguientes y 820 Y sig\iientes C. P.-367 C. Ch.

Art. 485. El que tolera la inserción de su nombre en la razón de
comercio de una sociedad extraña, obliga Sll responsabilidad á favor
de las personas que hubieren contratado con ella.

2088 inc. 2. o O. C.-368 C. Ch.

Art. 486. La razón social no es un accesorio del establecimiento
social ó fabril que hace 'el objeto de las operaciones sociales, y por
consiguiente no es transmisible con d.

369C. ~h.

Art. 487. Los socit>s colectivos indicados en la escritura social y
en las diligencias cie publicación, son responsables solidariamente de
todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social.

En ningún caso podrán los socios derogar por pacto la solidari-
dad en las sociedades colectivas.

492, 507, 508, 519.-2121, 15710.0.-8. de la C. S. de 14 de .Tulio de 1891, G. J.
n.o 289.-Auto ùe la C. S. de 23 dé3unlo de 1891, G. J. D." 281.-370 C. Ch.-22 C. Fr.

Art. 488. La sociedad debe cumplir todas jas ohligaciones que,
por el tenor del título ó por las circunstancias del hecho, aparezcan
contraídas por su cuenta y en su interés, aunque por otra parte no
hayan sido autorizadas con la firma social.

492.-2120 C. C.

Art. 489. Sólo pueden usar de la razón social el socio ó socios á
quienes se haya conferido tal facultad por la escritura respectiva.
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En defecto de una delegación expresa, todos los SOCIOSpodrán
usar de la firma social.

509, 510, 511, 517. 518, 467 n.O 3. o, 529 n. o 2. o-S. de la C. S. ùe 14 de Julio de 1891,
G. J. n.· 289.-371 C. Ch.

Art. 490. El uso de la razÓn social puede ser conferido á una
persona extraña á la sociedad,

El delegatario deber;'! indicar, en los documentos pÚblicos ó p~i-
vados, que firma por poder, so pena de pagar los eÍl:ctos de comercIO
que hubiere puesto en circulación, toda \'<.:1- qne h omisión de la an-
tefirma induzca en error acerca de su cualidad á los terceros que los
hubieren aceptado.

356,357, 359, 362.-2120 iues. 1.o y 2." C. C.-37:3 C. Ch.

Art. 491. Si un socio no autorizado usare de la firma social, la
sociedad no será responsable cId cumplimiento de las obligaciones
que hubiere suscrito, salvo en estos casos:

1.0 Si el tercero probarc que la sociedad ha cumplido voluntaria-
mente ot1:a5obligaciones contraídas en la misma forma;

2.° Si la obligación se hubicre convertido en provecho de la so-
ciedad.

La responsabilidad, en este caso, se limitad á la cantidad concu-
rrcnte can el beneficio que hubiere reportado la sociedad.

2120 ine.' 3.° y 4.° 0.0.·-373 C. lh.

Art. 492. Las obligaciones que el Gerente suscriba con la razón
social para pagar á sus acreedores personales, no son de la responsa-
bilidad de la sociedad.

529 n.O 2.°, 490 ¡ne. 2:, 491.-2l05, 640, 2186 C. (;.-374 C. Ch.

Sección tercera.

Del fonda social y de la dj¡'isiÔIl cie las l,tallllJlCÙlS )' Pádidas.

Art. 493. El fondo social se compone de los aportes que cada
uno de los "ocios promete entregar á la sociedad.

Pueden ser ohjeto de aporte ci diner0, los créditos, los mnebles é
ínmuebles, las rm:rcl'des, los privilegio!" de invención, el trabajo ma-
nual, la mera industria, y en general toda cosa cOIlll'rciable, capaz de
prestar alguna utilidad.

467 n.o 4. °-2108, 2113, 2081, 2082, 2 ~10, 2111 C. C.-375, 376 C. Ch.

Art. 494. Los aportes cuyo valor no constare de la escritura so-
cial serán justipreciados en la forma acordada por los socios; y en de-
fecto de convenio, lo serán á precios de plaza por peritos elegidos por
las partes.

467 n. o 4.-

Art. 495. Los socios deberán entregar sus aportes en la época y
forma estipuladas en el contrato.



CODIGO DE COMERCIO

A falta de estipulación, la entrega se hará en él domicilio social,
luégo que la sociedad se halle legalmente instalada.

493. -378 C. Ch.

Art. 496. El retardo en la entrega del aporte, sea cual fuere la
c~usa que lo produzca, autoriza á los asociados para excluir de la so-
cle~ad al socio moroso, ó proceder ejecutivamente contra su persona
y bienes, para compelerlo al cumplimiento de su obligación.

En uno y otro caso, el socio moroso responderá de los daños y
perjuicios que la tardanza ocasionare á la sociedad.

529 n.O 2.° ine. 3.0-2í09. 212'l C. C.-879 C. Ch.

Art. 497. El socio que aportare créditos nominativos 6 á fa "pyden
d~berá transferi~ los primeros y endosar los segundos á favor de la so-
~Iedad; pero su Importe no será abonado en cuenta hasta que haya
Ingresado efectivamente á la caja social.

254, 257.

Art. 498. Será de cargo de la sociedad hacer notificar al deudor
la transferencia de los créditos nominativos.

Si éstos resultaren de cuentas corrientes, podrá acreditarse 1a,no,..
tificación con la correspondencia ó los libros del deudor.

254.-1960,1961 C. C.

Art. 499. No realizándose los créditos, el 'socio que los hubiere
aportado será responsable de su valor hasta la cantidad necesaria para
cubrir su aporte, los intereses corrientes que éste hubiere devengado,
y los gastos causados en la cobranza.

497. -1965 C. C.

Art. 500. Ningún socio podrá ser obligado á aumentar su aporte,
ó á reponerlo si se perdiere durante la sociedad, salvo el caso de esti-
pulación en contrario.

2113 C. C.

Art. So l. Si ci aporte de uno de los SOCIOS consistiere en objetos
indeterminados, la pérdida de éstos antes de la entrega nu liberta al
aportante de las obligaciones que le impone el contrato; y no cum-
pliéndolas, deberá indemnizar á la sociedad de los daños y perjuicios
que ]e sobrevengan.

Pero si el aporte fuere de un cuerpo cierto, la pérdida ocurrida
antes de la entrega extingue la obligación del aportan te, sin cargo de
indemnización.

Si después de la tradición se perdiere la cosa aportada en pro-
piedad ó usufructo, la pérdida producirá los efectos que enuncian los
artículos 2186 y 2205 del Código Civil.

3.· ley 57 de 1887.-1729 y siguientes, 2110, 2128 C. c.

Art. 502. Antes de solemnizada la tradición en los términos pres-
critos en los artículos 803 y 806 del precitado Código, el peligro del
inmueble aportado en propiedad corresponde al aportante.

3.° ley 57 de 1887.-756,759,2122 O. C.
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Art. 503. Perdida la cosa aportada en usufructo, ci aportante po-
drá reponerla con otra que preste á la sociedad los mismos servicios
que aquélla; y los demás socios estarán obligados á aceptarla, siempre
que la cosa perdida no fuere ci objeto que la sociedad se haya pro-
puesto explotar.

2110 inc. 2.·, 2128 C. C.

Art. 504. La sociedad tiene, respecto de las cosas aportadas en
usufructo, los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario.

823 y siguientes C. C.

Art. 505. Los acreedores personales de un socio no podrán em-
bargar durante la sociedad el aporte que éste hubierc introducido;
pero les será permitido solicitar la ¡"etención de la parte de interés que
en ella tuviere, para percibirla al tiempo de la división social.

Tampoco podrán concurrir en la quiebra de la sociedad con
los acreedores sociales, sin perjuicio de su derecho para perseguir la
parte que corresponda á su deudor en ci residuo de la masa con-
cursada.

578.-2122 C. C.-380 U. Ch.

Art. 506. Los socios no pueden exigir la restitución de sus apor-
tes, antes de concluida la liquidaciÓn de la sociedad, á menos que
consistan en el mero usufructo de los ohjetos introducidos al fonclo
común.

3tH C. Ch.

Art. 507. Los socios capitalistas dividirán entre sí las ganancias y
pérdidas, á prorrata de sus respectivos aportes, sah'o que huhicren es-
tipulado dividirlas en Gtra forma.

4670.° 6·, 487, 542.-1579, 2092, 2eU3, 2094, 20116,2112, 2115, 2116 C. C.-382
C.Ch.

Art. 508. El socio industrial llevará en \as ganancias una cuota
igual i la que corresponda al aporte más módico; pero no participará
de las pérdidas, {¡ no ser que hubiere convención en contrario.

531.-:lODo, 2112 C. C.-383 C. Ch.

Sección cuarta.

De la ad/1/iltistmciJIl de la sociedad.

Art. 509. El régimcn de la sociedad co\t:ctiva ~e ajustará á los
pactos que contenga la escritma social, y, Cil lo que no se hubiere
previsto en dIos, á b.s reglas que á contilH\.<H.:iÚnse expresan.

384 C. Ch.

Art. 5 la. La administración corresponde de derecho á todos y á
cada uno de los socios, y 6stos pueden desempei1arla por si mismos ó
por sus delegados, sean socios ó extraños.

489,.118. ~17. 52:}0·8"',6"7.-2107 C. C.-S. de la C. 8. de 21 de No~iembre de
1894, G. J. o. 490.-38S O. Ch.
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Art. SIl. Cuando el contrato social no designa la persona .del
administrador, se entiende que los socios se confieren recíprocamente
la facultad de administrar y obligar solidariamente la responsabilidad
de todos sin su noticia y consentimiento.

2107, 2121 C. C. -386 C. Ch.

Art. 51'2. En virtud del mandato legal cada uno de los socios
puede hacer válidamente todos los actos y contratos comprendidos
en el giro ordinario de la sociedad, ó que sean necesarios ó condu-
centes al logro de los fines que ésta se hubiere propuesto.

52[1,522, 523.-2157, 2158 C. C.-387 C. Ch.

Art.5I3. Cada uno de los socios tiene derecho de oponerse á la
consumación de los actos y contratos proyectados por otro, á no ser
que se refieran á la mera conservación de las cosas comunes.

525. 530, 211,7n. o 1.o C. C.-388 C. Ch.

Art. 5 r4. La oposición suspende provisoriamente la ejecución
del acto ó contrato proyectado, hasta que la mayoría numérica de
los socios se pronuncie acerca de su conveniencia ó inconveniencia.

525.-2080 C. C.-389 C. Ch.

Art. SIS. El acuerdo de la mayoría sólo obliga á la mi noria,
. cuando recae sobre actos de simple administración ó de disposición,
comprendidos en el círculo de las operaciones designadas en el con·
trato social.

Resultando en las deliberaciones de la sociedad dos ó más pare-
ceres que no tengan la mayoría absoluta, los socios deberán abstenerse
de llevar á efecto el acto ó contrato proyectado.

591 ine. 2.°-2080 O. C.-390 C. Ch.

Art. 516. Si á pesar de la oposición se verificare el acto ó contrato
con terceros de buena fe, los socios quedarán obligados solidariamente
á cumplirlo, sin perjuicio de su derecho il ser indemnizados por el so-
·cio que lo hubicre ejecutado.

511,487,492,491,5'24.-391 C. Cil.

Art. 517. Delegada la facultad de administrar en uno ó más de
los socios, los demás quedan por este solo hecho inhibidos de toda
ingerencia en la administración social.

392 C. Ch.

Art. 518. La facultad de administrar trae consigo el derecho de
usar de la firma social.

393 C. Ch.

Art. 519. El delegado tendrá únicamente las facultades que de-
signe su título; y cualquiera exceso que cometa en el ejercicio de ellas
la hará responsable á la sociedad de todos los daños y perjuicios que
le sobrevengan.

487, 516, 369, 370, 527, 583.-2157, 2101, 2103 C. C.-394 C. Ch.

Art. 520. Los administradores delegados representan á lt socie-
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dad judici;¡l y extrajudicialmente; pero si no estuvieren investidos de
un poder especial, no podr;'lll vender, hipotecar, alterar la forma de
los bienes inmueblcs por su naturaleza Ó su destino, comparecer en
los juicios en que se dispute la propiedad de ellos, transigir ni com-
prometei' los negocios sociales de cualquiera naturaleza que fuereo.

522,523.-656,658,104, 2107n." 4.°,2158 inc. 2.° C. C.-3!}:; C. Ch.

Art. 521. Las alteraciones en la forma de los inmuebles sociales,
que el administrador hiciere á vista y paciencia de los socios, se en-
tenderán autorizadas y aprobadas por éstos para todos los efectos le-
gales.

396 C. Ch.

Art. 522. )Jo necesitan poder especial los administradores para
vender los inmuebles comunes, siempre que tal acto se halle compren-
dido en el número de Jas operaciones que constituyen el giro ordi-
nario cie la sociedad, ni para tomar en mutuo las cantidades estricta-
mente necesarias para poner en movimiento los negocios de su car-
go, hacer las reparaciones indispcnsables en los inmuebles sociales,
alzar las hipotecas que los graven, Ó satisfacer otras necesi(bcles ur-
gentes.

397 C. Ch.

Art. 523. Aun en los casos que requieran poder especial para de-
fender en juicio, la sociedad s::ri v:didamente emplazada en la persona
de los administradores.

520.-398 C. Cil.

Art. 52+ Habiendo dos administradores que, según su título, ha-
yan cle obrar de consuno, la opo"iciÓn de uno de ellos impedirá la
ejecuciÓn de los actos Ú contratos proyectados por el otro.

Si los administradores conjuntos fueren tres Ú nÜs, deherán obrar
de acuerdo con el voto de la mayoría, y abstenerse cie llevar á cabo los
actos ó contratos que no la hubicren obtenido.

Si no ohstante LI oposic¡,'JIl ó el defecto de mayoría se ejecntare
el acto Ú contrato, éste surtirÚ todns S\lS cÍt:ctos respecto de terceros
de buena fe; y ci administrador que la hubiere celebrado responderá
á la sociedad de los perjuicios Ljue á ésta ;,e siguiercn.

490, 49!. 5[3, ;3[4, ¡H6, ::;39 ¡nc. 2.0-2LO.3 C. C.-BD9 C. Cil.

Art. 525. El administrador nombrado por una cláusula especial
de la escritura social puede ejecutar, á pesar cie 1,1 oposición de sus
consocios excluidos ch: la administraciÓn, toclos los actos y contratos
il que se extienda Sll mandato, con tal qae lo verilique sin fraude.

Pero si SLb gestiones produjeren perjuicios manifiestos á]a masa
común, la mayoría de los socios podr;'l nombrarle un coadministra-
dar, ó solicitar la disolución de la sociedad.

2097, 2101, 21O'~C. 0.-400 C. Ch.

Art. 526. La facultacl de administrar es illtrasmisible á los here-
deros del gestor, aun cuando se haya estipulado que la sociedad haya
de continuar entre los socios sobreviviente,; y los herederos del di-
funto.

363, 529 n,° il.°-401 C. Cil.
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Art. 527. Si al hacer el nombramiento <.1e administrador los socio$
no hubieren determinado la extensión de los poderes que le confiere"-,
el delegado será considerado como simple mandatario, y no tendri
otras facultades que las necesarias para ejecutar los actos y contratos
enunciados en el artículo 512.

402 C. ('Il,

Art. 528. Los administradores están obligados á llevar los libros que
debe tencr todo comerciante, cOIlforme á las prescripciones ne este Có-
digo, y á exhibirlos á cualquiera de los socios que al efecto los requiera.

27, 5;7, 610-2181, 2106 C. C.-403 C. Ch.

SeccIón qniDta.

Prohibiciones á los socios.

Art. 529. Se prohibe á los socios en particular:
J.O Extraer del fondo común mayor cantidad que la asignada.

para sus gastos particulares.
La mera extracción autoriza á los consocios del que la hubiere

verificado, para obligar á éste al reintegro como si no hubiere com-
pletado su aporte, ó para retirar una cantidad proporcional al interés
que cada uno de eIl'ls tenga en la masa social.

467 n.• 8. o. 496.

2.0 Aplicar los fondos comunes á sus negocios particulares, y usar
en ellos de la firma social.

El socio refractario perderá, por el solo hecho de la aplicación,
las ganancias que puedan corr~sponderle en la sociedad, y además
será compelido á reintegrar los fondos distraídos é indemnizar á la so-
ciedad los perjuicios que hubi~re sufrido.

Los consocios podrán también excluír de la sociedad al que hu-
hiere violado alguna de estas prohibiciones.

492, 496.

3.0 Ceder á cualquier título su interés en la sociedad, y hacerse
sustituír en el desempeño de las funciones que le correspondan en la
administración.

La cesión Ó sùstitución, sin previa autorización de todos los so-
cios, es nula de pleno derecho.

610, 526.

4.0 Explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere
la sociedad, y hacer sin con<;entimiento de todos los consocios opera-
ciones particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuvie-
re un género determinado de comercio.

610.

Los socios que contravengan á estas prohibiciones serán obliga-
dos á llevar al acervo común las ganancias, y á soportar individual-
mente las pérdidas que les resultaren.

2107, 2114 C. 0.-404 O. Ob.
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Art. 530. Los socios no podrán negaf la alltori~aci.Ón que. solicite
alguno de ellos para realizar una operaèlon mercal~j¡!, ?1J1a~redltar que
las operaciones proyectadas les preparan lin per)UlCIO CIerto y ma-
nifiesto.

513.-405 C Ch.

Art. 531. El socio industrial no podrá emprender negociaclOn
alguna que le distraiga de SlIS atenciones sociales, so pena de priva-
ción cIe las ganancias que le correspondan en la socIecIad, y de perder
las que hubicre adquirido hasta el momento cIe la violaciÓn.

406 0". Ch.

Sección sexta.

De la disolución)' liquidacióu de la sociedad.

Art. 532. La sociedad colectiva se disuelve por los modos que de-
term1l1a el Código Civil.

525 ílle 2°, (190 ine 2.>-2124 y ~ig:Iientes O. C.-S. d<l la C. S. de 15 de
Noviembre du 1890 (J. J. D. ° 2;;2.

Art. 533. Cuando en la escritura social se estipulare que la socie-
dad ha de continuar con los herederos de] socio difunto, se llevará á
efecto el convenio, aunque 6stos sean menores cIe edad, con tal que
obtengan inmediatamente la habilitación respectiva.

No pudiéndola obtener por defecto de edad, demencia ó cualquie-
ra otra causa, el convenio se tendrá por no celebrado.

Las mismas reglas se aplicarán al caso en que el heredero fuere
una mujer casada, mayor Ó menor.

2129.2130,2131 C. C.

Art. 534. El mero hecho de la quiebra cle uno cie los socios no
disuelve la sociedad; y en consecuencia, los denÜs podr;'lll continuarla
ó disolverla, admiticndo cn el primel- caso la intervenciÓn de los re-
presentantes de la masa concursada.

2132 e c.
Art. 535. Disuelta la sociedad, se procederá á la liquidación por la

persona que al efecto haya sido nomhrada en la escritura social ó en
la de disolución.

24 D.O 1.°,467 n" go, !itG -2141, 13N Y 8i¡.pieotl's C. C.--403 C. Ch.

Art. 536. Si en la escritura social, ó cn la de disolución, se hubie-
re acordado !lombrar liquidador, sin determinar la forma del nomhra-
miento, se hará éste por unanimidad de votos de los socios, y cn caso
de desacuerdo, por el Juez de comerc~

El nombramiento puede recaer en uno de los socios ó en un
extraño.

Sólo en ci caso de hallarsc todos conformes, podrán encargarse los
50cios de hacer la liquidación colectivamente.

542.-1382 C. C.-B. de la C. B. de 14 de Julio de 1891, (J. J. n,O 289.-409C.Ch. ~
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Art. 537. Elliquidador es un verdadero mandatario de la socie-
_ dad, y como tal deberá conformarse escrupulosamente con las reglas

que le trazare su título, y responder á los socios de los perjuicios que
le resulten de su administración dolosa ó culpable.

2157 y ~lgulente8. 2155 O. 0.-410 C. Ch.

Art. 538. No estando determinadas las facultades del liquidador,
no podrá ejecutar otros actos y contratos que los que tiendan directa-
mente al cumplimiento de su encargo.

En consecuencia, el liquidador no podrá constituír hipotecas,
prendas ó anticresis, tomar dinero á préstamo, comprar mercaderías
para revender, endosar efectos de comercio, transigir ó comprometer las
acciones sociales.

540.-2158 C. C.-411 C. Ch.

Art. 539. Las reglas consignadas en las dos primeras partes del
artículo 524 son aplicables al caso en que haya dos ó más liquidadores
conjuntos.

Las discordias que ocurrieren entre ellos serán sometidas á la re-
solución de los socios, y por ausencia ú otro impedimento de la ma-
yoría de éstos, il la del Juzgado de comercio.

412 O. Cb.

Art. 540. Aparte de los deberes que su título imponga al liquida-
dar, estará obligado:

1.0 A formar inventario, al tomar posesión de su cargo, de todas
las existencias y deudas de cualquiera naturaleza que sean, de los li-
bros, correspondencia y papeles de la sociedad; ,

2.0 A continuar y concluír las operaciones pendientes al tiempo
de la disolución;

588 lne. 1. o

3.° A exigir la cuenta de su administración á los gerentes, ó á
cualquiera otro que haya manejado intereses de la sociedad;

4'° A liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad, con terceros y
con cada uno de los socios;

2141, 1374 C. C.

5'° A cobrar los créditos activos, percibir su importe, y otorgar los
.correspondientes finiquitos;

209.

6.° A vender las mercaderías y los muebles é inmuebles de la so-
ciedad, aun cuando haya algún menor entre los socios, con tal que no
sean destinados por éstos á ser~h;ididos en especie;

7'° A presentar estados dé la liquidación, cuando los socios los
exijan;

8.0 A rendir, al fin de la liquidación, una cuenta general de su ad-
ministración.

Si el liquidador fuere el mismo Gerente de la sociedad extinguida,
deberá presentar, el~~sa época, la cuenta de su gestión.

2141C.C.-41S"h.
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Art. 54!. Los liquidadores representan en juicio á los asociados,
activa y pasivamellte.

339, 455 C. J -Acll!'rdo de la O. S D o 399, G. J. 11.o 150. -416 C. I;J..¡.

Art. 542. Si el liquidador fut'rc una persona extraña, no rcspon-
derá á los acreedores, sino hasta concurrencia de los valores sociales
que tuviere en su poder.

Pero si invistiere la calidad de socio, podrá ser ejecutado dentro
del término que designa el artículo 545, aun en los hienes que exclusi-
vamente le pertenezcan.

487, 507, 549.-8. de la C. S. de 14 de Julio de 1891, G. J. D. o 289.

Art. 543. El mandata de los liquidadores es rC\'ocable á \'ollln-
tad de los socios, á menos que hubiere sido conferido por el contrato
social.

En este caso, el liquidador no POdr:L ser destituído, sino por las
causas y cn la forma que señala cI artículo 2174 del Código Cívil para
los administradores.

3 0. ley 57 de 1887. -2098, 2150 ¡IlC. 3.", 2l8!) n.' 3.' C. C.

Art. '144. Haciendo por sí mismos b. liquidación, los socios se
ajustarán á las reglas precedentes, y en sus deliberacioncs observarán
la dispuesto en los artículos 512 ;'t 516 illcIlIsive.

418 C. Ch.

Sección sépt.ima.

De la preso iPciân de I(/s (/C(ÙllleS proccdm Ics de la sociedad.

Art. 545. Todas las acciones contra los socios no liquidadores,
sus herederos, viudas Ó causa habientes, prescribcn en cinco años
contadus desd~ el día en que se disueka la sociedad, sicmpre que la
escritura social haya tijadosu duraciÓn, t'J la l'seritura eJe disolución
haya sido inscrita y publicada conforme á los artículos 465, 469
Y 470.

Si el cr6dito fuere condicional, la prescripción correrá desde el
advenimiento de la condición.

549, 54!, 536 inc.' 2.° y 3 " 5i8. -H9 C. Ch --64 C. Pro

Art. 5+6. La prescripciÓn corre contra los menores y personas
jurídicas que gocen de los derecho" cIe tales, aunquc los crl:ditos sean
¡líquidos, y no se interrumpe sino por las gestiones judiciales, que den-
tro de los cinco ai1o~hagan los acn:,~dorcs contra los socios no liqui-
dadores.

2530. 25H, 2535, 252! C. O.--421J C. Ch.

Art. 547. Pasados los cinco años, los s()cios no liquidadores no
serán obligados ;'t declarar juoicialmente acerca cie la subsistencia de
las deudas sociales.

421 C. Ch.

CODIGO DE COl\I.I>lWLO
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Art. 548. La prescripción no tiene lugar cuando los socios veri-
fican por sí mismos la liquidación, ó la sociedad se encuentra en f~-
lencia.

645, !Si9, 422 C. Ch.

Art. 549. Las acciones de los acreedores contra el socio ó socios
liquidadores, considerados en esta última calidad, y las de los socios
entre sí, prescriben por el transcurso de los plazos que señala ci Códi-
go Civil.

542ioo. 2.",958.--3.° ley 57 de 18tl7.-2536 0.0.-423 C. Cb.

CAPITULO 2.°

DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

Art. 550. La sociedad anónima es una persona jurídica, formada
por la reunión de un fondo comúll, suministrado por accionistas res-
ponsables sÓlo hasta ci monto de sus respectivos aportes, administrada
por mandatarios revocables, y conocida por la designación del objeto
de la empresa.

580,582,552 D.O 3 °-638,2087 inc. 4.·, 2090 C. C.-l.o ley 124 de 1888.-4U
O. Ch.

Art. SSr. Las di~posiciones de los artículos 465, 468, 472, 473,
475, 476, 477 Y 479, son aplicables á la sociedad anónima, en cuanto
sean compatihles con la naturaleza de este contrato.

425 C Ch.-40 C. Fr.

Art. 552. La escritura de sociedad debe expresar:
1.0 El nombrc, apellido, profesión y domicilio de los SOCIOS fun-

dadores;
2.0 El domicilio de la sociedad;
3." La empresa ó negocio que la sociedad se propone, y la del

objeto de que toma su denominación, haciendo de ambos una enUll-
ciación clara y completa;

4.0 El capital de la cempañía, el nÚmero y cuota de las acciones
en que es dividido, y la forma y plazos en que los socios deben consig-
nar su importe en la caja social;

568 571.

S." La época fija en que dehen formarse el inventario y balanœ, y
acordarse los dividendos;

6.° La duración de la compañía;
5. o ll'y 27 de 1888.

7.° El modo de la admini:rtración, las atrihuciones de los admi-
nistradores, y las facultades que se reserve la Asamblea general de
accionistas;

8.0 La cl\ota de los beneficios que debe quedar en las arcas de la
compañía, para {.mar un fondo de reservaj

••
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9.° El déficit del capital que debe causar la disolución de la so-
ciedad;

589.
10.0 La forma en que deben hacerse la liquidación y división de

los haberes sociales, llegado el casa de la disolución'
590. -1.. 11.·11 ley 42 de 1S!1::3.

II.o Las enunciaciones que conti~nen los incisas II y 12 del al'~
tículo 4)7.

1 • n.· 12, 2.·, 3. o ley 42 de 1898.

Art. 553. Las sociedades anónimas existen en virtud de una ley ó
de un decreto del Poder Ejecutivo que Jas autorice.

Las que se propongan la realización de una empresa d~ interés
público, serán autorizadas por una ley. Las que tengan por objeto una
empresa de intcr6s privado, Ó que siendo de inter6s público no solici~
ten privilegio, 110 pueden ser formadas, modificadas ó prorrogadas,
sino con previa autorización del Poder Ejecutivo.

Derl)g,\do por el artbulo ]7 de la ley 27 de 18tl8.

Art. 554. Se prohibe autorizar la fundación de sociedades anóni~
mas centrarias á las buenas costumbres, al orden público y á las pres-
cripciones de este Código; que nO versen sobre un objeto real y de
lícita negociación, ó tiendan al monopolio de la subsistencia ó de al-
gún ramo de industria.

Derogado por el artículo 17 (]'l la ley 27 de 1888.

Art. 555. Asimismo se prohibe la autorización, cuando del exarnln
de la escritura social aparezca que el capital creado no es efect;tV"o,ó
no está suficientemente asegnrada su realizaciÓn; qlle no es pro..iJorcio~
naùo ;Í la magnitud de la empresa; ó que ci régimen de la socjkdad no
ofrece á los accionistas garantías de huena administración, los medios
de vigilar l;ts operaciones de los gerentes, y el derecho de conocer el
empleo de los fondos sociales.

Derogado por el art!cu'o 17 de la ley 27 de 1888.

Art. 556. No será autorizado el estahlecimiento cie sociedades anó-
nimas por tiempo inde:înido, salvo que la empresa que se propongan
tenga por su naturaleza límites fijos y conocidos.

Derogildo por elllrlículo 17 de l~ ley 27 de 1888.

Art. 557. En las compañías de seguros cie objetos particulares, la
autoriz;.lción fijará el máximo del valor de cada póliza, si no estuviere
d~krmll1ado cn la escritura, teniendo en consideración el capital so~
cial, la naturaleza y extensión de los riesgos.

Derogado por el Il.rt.f'Julo17 de la ley 27 de 1888.

Art. 558. No se dari curso i ninguna solicitud para la forma·
ción de una compañía, si no fucre firmada por un número de suscrip-
tores que llene la tercera parte á la menos de las acciones en que se
divida el capital, y acompañada de un testimonio fehaciente de la es-
critura y estatutos sociales, aprobados en junta general de suscriptores.

Derogatlo por el artíonlo 17 de la IllY 27 de 1888.
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Art. 559. La autoriz.ación contendrá siempre la condición de ha~
cer efectiva, dentro del plazo que ella señale, la cuota del fondo social
que el Poder Ejecutivo juzgue necesaria para comenzar las operacio-
nes de la sociedad, y colocar las acciones que falten para completar el
capital social.

ContendrÚ también la fijación de la cuota de los beneficios socia-
les que deba reservarse para la formación del fondo dè reserva, toda
vez que no haya sido hecha en la escritura, ó que la cllota designada
sea insuficiente, á juicio del Poder Ejecutivo.

El valor de las acciones de industria y privilegio no se tomará en
cuenta para determinar la cuota de que habla la primera parte de este
artículo.

Derogado por el articulo 17 de la. ley 27 de 1888.

Art. 560. Justif1cada la existencia en la caja social de la cuota á
que se refiere el inciso 1.0 del artículo anterior, el Poder Ejecutivo
expedirá un decreto en que declare que la compañia se halla legal-
mente instalada, y señale el plazo en que deba principiar SIlS fun-
ciones.

Derogado por el arUoulo 17 de la ley 27 de 18S8.

Art. 56r. Vencidos los plazos indicados en los dos artículos pre-
cedentes, sin haberse realizado las cuotas, compldad(4 la suscripción
del capital social, ó principiado las operaciones de la sociedad, la au-
torización quedará sin efecto, á menos que en los dos primeros casos
el Poder Ejecutivo disminuya la cllota, ó permita á la sociecbd redu-

~ el capital fijado, ó que en el tercero le conceda una prórroga.
~er~ado por el articulo 17 de la ley 27 de 1888.

. ~t. 562. E~ Poder Ejecutiv~ ~odrá nombrar u,n comisario que
vigtle l~ operacIOnes de los admll11stradores, y le de Clll"nta de la 111-.
ejecucióh ó infracción de los estatutos. Este comisario será pagado
p,)r la compañía.

Derog¡¡do por el artículo 17 de la ley 27 de W88.

Art. 563. La autorización puede ser revocada por inobservancia ó
violación de los estatutos.

Los accionistas y terceros, en tal caso, podrán demandar á los
administradores indemnización de los perjuicios que les huhieren
causado.

Derogado por el articulo 17 de la ley 27 de ]888.

Art. 564. Tanto el decreto de autorización, de modillcaciÚIl ó de
renovación de la sociedad, como el revocatorio, deben publicarsc en
el periódico oficial, para que surtan sus efectos.

Derogado por el nrHculo 17 de III ley 27 de 1888.

Art. 565. El decreto en que se niegue la autori7acion de una so-
ciedad anónima será motivado, y deberá también publicarse en el re-
riódico oficial.

Délrogado por d artfcu lo 17 de la. ley 27 de 1888.

Art. 566. Junto con los decretos de que habla ci artículo anterior,
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se publicará un extracto de la escritura respectiva, que abrace 105 pun-
tos principales, segÚn la ordenará ci decreto dado sobre ella.

Igualmente se publicarán en el periódico oficial noticias de la di-
soluciÚn d(~ la sociedad, sea por expiración de su término, sea por con-
v~niü de los accionistas.

D"r,'gtdo por el artíeulo 17 de la ley 27 de 1883.

Art. 567. La omisir'Jl1 de la escritura social, ó de cualquiera de
las solemnidades cstableciaebs en los artículos 553 y S(¡6, produce
n'.Ilidad.

Lo;; accionistas que directa ó indirectamente tomarcn parte en
la aclministraciÚn de la sociedad que no hubiere cumplido esas so-
lemnidades, ser:'ul considc:raclos socios colectivos, y como tales res-
ponc1er~lI1 solidariamente de las obligaciones contraídas á favor de
terceros.

472 jne. 2.°, 4i7, 487.--Hl C. Ch.

Art. 568. El capital social será fijado de una manera precisa é in-
variable, y no podrá ser disminuído durante la sociedad.

En cuanto al aumento del capital durante la sociedad, se observa-
rá la disposición del artículo 500.

2113 C. C.-442 C. Cb.

Art. 569' Respecto de los créditos que alguno de los socios entre-
gare en pago cie sus acciones, se aplicará la dispuesto en los artlculos
<4-97 á 499·

Los muebles, raíccs, mercedcs y privilegios, que un socio lIevare
á la compailía para cuhrir el valor de sus acciones, serán estimados en
la forma que prevengan los estatutos.

, No previni0ndose cosa alguna ~L estc respecto, serán estimados
por peritos, y la estimaciÓn aprobada por la asamhlea general de ac-
cioll istas.

La ro.;sponsahi Iiclad de la pérdida ó deterioro de las cosas corpora-
les cntregadas Cil pa~(), ',cr:i clctcrminada por las reglas establecidas en
los artículos 501 ;'¡5')].

4J:I C. Ch.

Art. 5iG. CU;lilclo \l,- :¡cciollista no pagare en las l~pocas conveni-
das su cuota, ó al:';II;la ¡¡';tCCi(')11 clè elb, la sociedad POd¡';L vender por
conducto de un corrcc!()f', (L Cll(:;]!a y riesgo dd socio moroso, las ac-
ciollcs quc lc: correspull(bn, apropiarse las cantidades que éste h ti biere
entregado, rctir':ll1do\c el tílulo que kn,~a, ó emplcar cualquier otro ar-
bitr:o cIe incIellllliz;Lción qlle; acordaren los estatutos .

.t(15 0196.5~1.-210H C. C.-Ui C. Ch.

Art. 57I. El fOlld,) social se diviclir:'¡ en accionès, y cada Lina de
éstas podrá subdividirse ên cupones dc un valor igual.

445 C. Ch.-34 C. Fr,

Art. 572. Di vidiclo ci fondo social en acciones de capital y accio-
ncs cie industria, se formarán dos series, y cada acción enunciad la
serie :'1 qLle pertenezca, y el número que en ella le corresponda.

BANCO DE LA REPUBLlCA
IISUOTECA LUIS· ANGEL AUNGQ
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Las acciones de industria permanecerán depositadas en la caja
social, hasta que el industrial haya cllmplido su empeño ...

«6 C. Ch.

Art. 573. Las acciones de industria sólo confieren derecho á una
parte proporcional en los heneficios de la sociedad.

Se prc<;ume que los socios industriales tienen también derecho al
fondo social, toda vez que no se haya verificado la clasificación de ac-
ciones de capital y acciones de industria.

2095, 2112 ine. 2· O. 0.-447 O. Ch.

Art. 574. Los suscriptores que no hubieren intervenido en el otor-
gamiento de la escritura social fi!"marán pagarés, en que se obliguen á
entregar á los gerentes el importe de sus acciones, en la forma y pla-
zos que señalen los estatutos.

Interin no sea cuhierto el valor de las acciones, los títulos que
justifiquen el interés de los suscriptores no importarán sino una mera
j>rotnlsa de acción.

"8, 449C. Oh.
Art. ~75. L.1.Spromesas de acción son transferibles, aun antes de

obtenida la autorización de la sociedad.
El otorgamiento de ella no es una condición suspensivol. ó resol u-

tocia de la cesión.
6B3,567, 617 ¡no. 2°-1536 C. 0-450 C. Oh.

Art. 576. Las acciones definitivas pueden ser nominales ó al pot-
tatlor.

Las primeras son transferihles por inscripción Ó por endoso sm
garantía, y las segundas por la mera ti-adición dd título.

616, 617 ine. 2.°, 25'7.-452 C. Oh.-S5, 36 C. Fr. ,.

Art. 577. La transferentia de una acciÓn, háyanse hecho ó no pa-
gos á cuenta de ella, no extingue las obligaciones del cedente á favor
de la sociedad.

614,581.-452 C. Ch.

Art. 578. Las acciones de los sucios son emhargahles; pero el em-
bargo no producir;'l otro efecto que la adjudicación ó venta de las ac-
ciones embargadas.

548, 505, -453 C. Ch.

Art. 579. En los casos de extravío, hurto ó robo de una acción al
portador, se expedirá al propietario de ella un nuevo titulo, previo el
otorgamiento de una fianza á satisfacción de los administradores.

464 C. Ch.

Art. 580. Los aCCIOnistas no son responsables, si no hasta el mon-
to de sus acciones, ni están obligados á devolver á la caja social las
cantidades que hubieren percibido á título de beneficios.

20871no. 4 0, 2096'inr. 3. o C. 0.-465 C. Ch.--33 O. Fr.

Art. 581. Los accionistas son directa y exclusivamente responsa~
bles á la sociedad de la entrega del valor de sus acciones.
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Los terceros sólo podrán reclamarla en virtud de una ceslOn. en
forma, y á cargo de sufrir el efecto de todas las excepciones que ci ac-
cionista tenga contra la sociedad.

5U ine. 2°, 575, 57ô, 617, 577.-456 C. Ch.

Art. 582. La sociedad anónima es administrada por mandatarios
temporales y revocables, asociados Ó no asociados, asalariados ó gra-
tuitos, el egidas en la forma que prevengan los estatutos de la sociedad.

Son de ni ngÚn efecto las cláusulas que tiendan á establecer la irre-
vocabilidad de tos administradores, aun cuando su nombramiento sea
una de las condiciones del contrato social.

~.o ley 42 de 1898.-8. de la C. S. de 21 de Noviembre de l8:}.!,G. J. n.O 490.
-457 C. Ch.-3I C. Fr.

Art. 583. Los administradores no son responsables sino de 1", eje-
cución del mandato que recibieren.

Es nula toda estipulación que tienda á absolver cie esa responsa-
bilidad á los administradores, ó limitarla al importe de las cauciones
personales ó reales que hubieren prestado.

589 ine. 3.°-2157, 2105, 2103 C. 0.-458 O. Ch--32 C. Fr.

Art. 584. Los actos administratorios ejecutados antes de obtenida
la autorización del Poder Ejecutivo, comprometen la responsabilidad
de la compañía, á no ser que hayan tenido por objeto trabajos prepa-
ratorios ú otras operaciones necesarias al planteamiento de la so-
ciedad.

553. -17 ley 27 de l88S.-45\l C. Ch.

Art. 585. Las disposicioncs que contienen los artículos 538 á
543 inclusive, determinan la extensión de las facultades de los admi-
nistradores, en todo aquello que no hubiere sido previsto por los es-
tatutos.

460 C. Ch.

Art. 586. Los administradores presentarán Ú la asamblea gene-
ral, en las épocas en que se reúna, una memoria razonada acerca de
la situación de la sociedad, acompañada de un balance de haberes
y deudas, y de un inventario detallado y preciso de las existencias;
y remitirÚn una copia de ella al Poder Ejecutivo, y otra al Juez de
comercio del domicilio social.

Las socicdades que emitan acciones al portador, publicarán esas
resoluciones en uno de los periódicos del enunciado domicilio.

El balance, inventario, actas, lihros y demás piezas justificati-
vas de la memoria, serán depositadas en la oficina de la administra-
ción, ocho días antes del señalado para la reunión de la asamblea
general.

461 C. Ch

Art. :=;87. Los accioni~tas no podrÚn examinar la contabilidad
de la administración, sino en el término que indica la parte final del
artículo precedente, Ó en la época y forma que la permitan los es-
tatutos.

528.-2106 C. C.-462 C. Ch.
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Art. 588. Se prohibe la repartición de dividendos aptes de comple-
tado el fondo de reserva.

Si éste fuere insuficiente para cubrir el déficit del capital, se
aplicarán á este solo objeto todos los beneficios sociales.

Los dividendos se deducirán exclusivamente dc los bcneficios
líquidos, justificados por los inventarios y balances aprobados por la
asamblea general de accionistas.

55'~n· 8.·, 559 iUC9. 2.· Y3.o -463 O. Ch.

Art. 589. Perdido un cincuenta por ciento del capital social, ó
disminuído éste hasta el mínimo que los estatutos fijen como causa de
disolución, los gerentes consignarán este hecho en una declaración
firmada por todos.

Una copia de la declaración, autorizada por los mismos admi-
ni~tradores, será elevada á las autoridades que designa el artículo
586, y publicada en la forma que previene la segunda parte del mismo,
todo bajo la multa de quinientos pesos, y la responsahilidad solidaria
de daños y perjuicios.

En cualquiera de los dos casos propuestos, los administradores
procederán inmediatamente á la liquidación de la sociedad, so pena
de quedar personal y solidariamente responsable de las resultas de los
contratos y operaciones ulteriores.

464 C. Ch.

Art. 590. En todos los casos de disolución los administradores
harán por si la liquidación, salvo que lo:> estatutos dispongan ó la
asamblea general acuerde otra cosa.

Los administradores se ajustarán, en el desempeño de ese encar-
go, á las reglas establecida5 en la sección 6.a del capítulo anterior, en
cuanto no se encuentren en oposición con las trazadas en la pre.sente,
ó la resista la naturaleza de la sociedad anónima.

2j n° 1· -61 ley 57 de 1887.-9. de lt\ O. 8. de 4 d3 JulL> ,:Id 1891, (J. J. D. o

287. -465 C. Ch.

Art. 591. La asamhlea general de accionistas se reunirá en épo-
cas fijas para examinar la situaciÓn de la sociedad, revocar ó con-
fumar el nombramiento de los gerentes, modificar e] régimen eco-
nómico de]a administración, y acordar todas las providencias que
reclame el cumplimiento del contrato social yel interés común de ]05
asociados.

Son nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adop-
tadas por unanimidad, cuando versen sobre objetos ajenos á la eje-
cución del contrato, ó que excedan los límites que prescriban los es-
tatutos.

515 -466 C. Ch.

Art. 592. Los administradores podrán convocar extraordinaria-
mente ]a asamblea general, siempre que la exijan las necesidades im-
previstas de ]a administración.

2176 C. C. -467 C. Ch.

Art. 593. Las compañías extranjeras de seguros terrestres ó ma-
rítimos no I:,odrán establecer agentes en e] Estado, sin la autorización
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del Poder Ejecutivo, para el efecto de ser representadas legalmente
como tales compai'iías.

Los agentes quc ob:'aren por esas compañía<i, sin haber obtenido
la autorización gubernativa, qucdarán perso:lalmenk obligados al cum-
plimiento de los contratos que cclebran:lJ, y sOllll'tidos Ú tutbs las
responsabilidades prec::dentcllIcnte establecidas.

5b7 illc. 2 u, 686.·- 468 C. Cll.

Art. 594. Las relacioncs juridicas de los accionistas L'ntre sí, en
Jas compañías anÚnimas de seguros mutuos, ser:lll regidas por los
principios consignados en esta sección.

684.

Art. 595. El Poder Ejecutívo dictad los reglamentos necesarios
para la ej¡:cución de las disposiciones contenidás en este capitulo.

4.° ley 42 de ]8,)8. -469 C. Ch.

OAPITULO 3. o

DE LA SOCIEDAD EX CO:\IA~DITA

Sección primera.

Definiciolles.

Art. 5<)6. Sociedad Cil comandita es la que se celebra, entre una ó
más personas que prometen llevar :l la caja social un determinado
aporte, y una ó más personas quc se obligan á administrar exclusiva-
mente la ';ociedad, por sí ó sus delegados, y en su nombre particular.

Llimanse los primeros socios comanditarios, y los segundos colec-
tivos Ó gestores.

602, 606, 607. -2087 ine. 3.' O. C. 470 C. 011-23 C. Fr.

AIt. 597. Hay dos especies de sociedad cn comandita: simPle y
por acciolles.

La comandita simPle se forma por la reunión de un fondo, sumi-
nistrado en todo Ó Cil parte por UlllJ Ó más de los SOCIOS cOlllandita-
rios, ó por l:stos y los socios coIccti\'os simultáneamente.

La comandita por acciollcs se constituye por la n:uni{JIl de un
capital, dividido en acciont:s Ó ::upones de acción, y sumini,.;!rado por
socios cuyo nombre no figura el! la escritura social.

471, 172,473 C, Ch. -38 C. Fr.

Sección aelfunda.

De la comandita simple.
~:

Art. 5<)8. La comandita simple se forma y prueba como la so-
ciedad colectiva, y está sometida á las reglas establecidas en la sec-
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ción I.a de este título, en cuanto no se encuentren en oposición con la
naturaleza jurídica de este contrato y las siguientes disposiciones.

4';5 y sJguientes.-,l74 C. Cb.-39, 42 C. Fr.

Art. 599. Podrá omitirse en la escritura social el nombre del socio
comanditario, y nunca deberá figurar en el extracto de que hablan los
artículos 469 y 470.

Pero ni en la e~critura, ni en el extracto de ella, podrá omitirse la
designaciÓn específica é individual de los aportes entregados ó prome-
tidos por los socios comanditarios .

. 475 C. Ch.

Art. 600. La sociedad en comandita es regida bajo u{la razón
social, que debe comprender necesariamente el nombre de uno ó más
de los socios colectivos.

El nombre de un socio comanditario no puede ser incluído en la
razón social.

Las; palabras y compañia, agregadas al nombre de un socio colec-
tivo, no implican la inserción del nombre del comanditario en la razón
social, ni imponen á éste responsabilidades diversas de las que tiene
en su carácter de tal.

483, 487, 590. --2088 O. C. -476 C. Cb. -23, 25 C. Fr.

Art. 601. El comanditario que permite ó tolera la inserción de su
nombre en la razón social, se constituye responsable de todas las
obligaciones y pérdida,> de la sociedad, en los mismos términos que el
socio colectivo.

606, 487. -2088 ine. 2.' C. C. -477 C. Ch.

Art. 602. El comanditario no puede llevar á la sociedad, por vía
de aporte, su capacidad, crédito ó industria personal.

Con todo eso, su aporte puede consistir en la comunicación de
un secreto de arte ó ciencia, con tal que no la aplique por sí mismo ni
coopere directamente á su aplicación.

478 C. Ch.
Art. 603. Si el aporte consiste en el mero goce ó usufructo, el

comanditario no soportará otra pérdida que la de los productos de la
cosa que constituya su aporte.

En ningún caso estará obligado á restituír las cantidades queá
titulo de beneficios haya recibido de buena fe.

580.-2096 C. C. -479 O. Ch.

Art. 604. Los comanditarios tienen la responsabilidad que impone
y el derecho que otorga á los accionistas de las sociedades anónimas
el artículo 581.

480 C. Cb
Art. 605. El comanditario puede, sIn perder el carácter de tal,

asistir á las asambleas y deliber¡u,:en ellas.
Puede también ceder sus derechos, más no transferir la facultad

de examinar los libros y papeles de la sociedad.
604,577,598, 528, &87,609 D.O 3.0, 610.-481,482 C. Cb.
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Art. 6~6. Los socios gestores son indefi;ida y solidariamente res-
ponsables de toda:-. las obligaciones y pérdidas de la sociedad.

Los socios comanditarios sólo responden de unas y otras, hasta
concurrencia de su aporte prometido Ó entregado.

601, 603 ioe. 2. o, 607 ine. 2.°, 608, 580.-483 C. Ch.- 26 C. Fr.

Art. 607. Se prohibe al socio comanditario ejecutar acto algU!lO
de administración social, aun en calidad de apoderado de los SOCIOS

gestores.
El comanditario que violare esta prohibición, quedará solidaria-

mente responsable con 105gestores de todas las p¿rdidas y obligacio-
nes de la sociedad, sean anteriores ó posteriores á la contravención.

602, 609 n o 2.0-484,485 C. Ch.-27, 28 C. Fr.

Art. 608. El comanditario que pagare á los acreedores de la socie
dad por alguno de los motivos expresados en los artículos 601 y 6°7,
tendrá derecho á. exigir de los socios gestores la restitución de la
cantidad excedente á la de su aporte.

Pero en ningullo de esos casos podrán reclamar los socios gesto-
res, del comanditario, indemnizaciÓn alguna por el mero hecho de la
contravención.

486 C. Ch.

Art. 609. ~o son actos admínistratorios de parte de los comandi-
tarios:

L° Los contratos que, por su propia cuenta ó ajena, celcbre con
los socios gestores;

2.° El desempt:i'1O de una comísiÔn en una plaza distinta de aque-
1\a l'Il que se enCllelltre establecido el domicilio de !a sociedad;

3." El consejo, examen, inspección, \'igilancia y dcmás actos inte-
riores que pasan entre los socios, siempre q ne no traben la libre y
espontánea acción de los gestores;

4.° Los aclos qU\~ colectiva Ó individualmcnte ejecute como comu-
nero, despu0s de la disolución de la sociedad.

487 C. Ch. - 28 C. Pro

Art. 610. El comanditario que forma un estahlecimiento de la
misma natur;lleza que ci establecimiento social, ó toma p;¡rte como
socio colectivo Ó comanditario en uno formado por otro, pierde el
derecho cie examinar los libros sociales, salvo que los intereses de tal
I~stabkcimicnlo no se encuentren en oposición con los de la so-
ciedad.

529 n. o 4 o-48H C Ch

Art. 61 I. Hahie!l(lo tino Ó más socios comanditarios v muchos
colectivos, sea que todos éstos administren de COI1:iuno, sea-que uno
ci más adn1inistren por todos, la sociedad scrÚ al mismo tiempo co-
manditaria respecto de los primeros, ycolectíva relativamente á los
~.egunc1os.

5!ltl, 5[(1,517.--2079 C. C.-489 C. Ch.

Art. 612. En todo caso de duda, la sociedad se reputará colectiva.
490 C. Ob.
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Seooión teroera.

De la comandita por accioncs.

Art: 613. Las re~las estable~ídas en la sección anterior son apli-
cables a la comandIta por accIOnes, en cuanto 110 estén en contra-
diccIón con las disposiciones de la presente.

491 C. Ch.

Art. 614. Las sociedades en comandita no podrán dividir su ca-
pital en acciones ó cupones de acción que bajen de cicn pesos, cuando
aquél no exceda de 'doscientos mil.

Si el capital excediere de esta suma, las acciones ó cupones de
acción no podrán bajar de quinientos pesos.

625, 626.-492 C. Cb.

Art. 615. Las sociedades en comandita no quedarán definitiva-
mente constituidas, sino después de suscrito todo el capital, y de
haber entregado cada accionista, á lo menos, la cuarta parte del im-
porte de SllS acciones.

La suscripción y entrega serán comprobadas por la declaración
del gerente en una escritura pública, y ésta será acompañada de la
lista de suscriptores, de un estado de las entregas y de la escritura
social.

465, 618 -493 C. Cb.

Art. 616. Las acciones de las sociedades en comandita serán
nominativas, hasta el momento en que hayan sido enteramente pagadas.

576, 625, 626.-495 O. Ch.

Art. 617. Los suscriptores de acciones son responsables, á pesar
de cualquiera estipulación en contrario, dd monto total de las accio-
nes que hubieren tomado en la sociedad.

Las acciones Ó cupones de acci6n no serán negociables, sino des-
pués cIe entregadas dos quintas partes de su valor.

611, 577, 5S1, 575.-495 C. Ch.

Art. 618. Siempre que alguno de los socios lIevare un aporte que
no consista en dinero, ó estipulare á su favor algunas ventajas pilrti-
cularcs, la Asamblea general hará verificar y estimar el valor de uno y
otras; y hasta que haya prestado su aprobación en una reuniÓn ulte-
rior, la sociedad no quedará definitivamente cOl1stitllída.

Las deliberaciones de la Asamblea serÚn adoptadas á mayoría de
sufragios de los accionistas presentes ó representad;)s; y esta mayoría
será compuesta de la cuarta patte de los accionistas, representando la
cuarta parte del capital social.

Los socios que hicieren el aporte, ó hubieren estipulado las ven-
tajas sometidas á la apreciación de la Asamblea, no tendrán voto deli-
berativo.

615.-496 C. Ch.
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Art. 619. Es nula y de ningÚn efecto, respecto de los 50cios, la
comandita por acciones, constituida en contravenciÓn á cualquiera de
las prescripciones que contienen los articulas precedentes; pero los
asociados no podr;Ín oponer il terceros esa nulidad.

613, 598, ·172, 477, 476. ·-497 O. Oh.

Art. 620. En toda comandita por acciones se estableced una jun-
ta de vigilancia, compuesta á lo menos de cinco accionistas.

La junta será nombrada pur la Asamblea general, inmediatamente
después cie la constituciÓn definitiva de la sociedad, y antes de toda
operación social.

Ll primera junta será nomhrada por un año, y las demás por cinco.
615, 618.-498 O. Oh.

Art. 6zr. Los miembros de la jnnta cleher;'l\) examinar si la so-
ciedad ha sido kgalmente constituída, inspeccionar los libros, compro-
bar la existencia de los valores soci;des en caja, en documentos ó en
cualquiera otra forma, y presentar al fin de cada aoo;'t la Asamblea
general ulla mellloria ae<:rca de los invent;!rios y de las proposiciones
que haga el Gerente para la distribuciÓn de cli\·idendos.

499 C. Oh.

Art. 621. La junta ch: vigilancia tiene derecho de convocar la
Asamblea general, y de provocar la disoluciÓn de la sociedad.

589 ¡Oil. 3:. 592.

Art. ÚZ3. Anulada la sociedad por infracción de las reglas pres-
critas para~ll constituciÓn, los miemhros de la junta de vigibncia po-
dráll ser declarados solic!;¡rialllcnle responsables con los gercnks, de
todas las operacÍones ejecutadas con posterioridad Ú su nombramiento
y aceptaciÓn.

La misma rcsponsabíliebd porlr;'l s~r declarada contra los fUl1Cb-

dores de la sociedad, que hayan lIevadn un aporte en especie, ó esti-
pulado ;'l su favor ventajas particulares.

501 C. Ch.

Art. 62+ Cada uno de los miembros de la junta cie vigilancia será
soliùariamente respons;lble con los gerentes:

r.o CuallClo haya permitido á sabiendas que en los inventarias se
cometan inexactitudes gra\'l:s, que ¡wrjudiquen i la sociedad Ó ;'l ter-
ceros;

z.o Sicm¡)re que, con conocimiento de caus;l., haya consentido en
qLt~ se distribuyan dividendos no justificados por inventarios regulares
y slllceros.

588.-502 C. Oh.

Art. (¡z5. La cmisiÚn de acciones Ú ele cupones de aCClOl1 por una
sociedad constituí(b en cOlltravenciÚn ;'t los artículos 614 á 616, será
castiga(1;t con ulla multa de ql1iniento~ ;'\ mi! pesos.

En 1;)mism;l inuIt! inc*rirá el Gerente que principiare bs ope-
raciones sociales antes L}11L: la junta cIL: vigilancia haya comenzado á
funcionar. ~

623,617.--503 C. Ch.



no CODlGO DE COMERCIO

Art. 626. La negociación de acciones ó cupones de acción de un
valor ó forma contrarios á las disposiciones de los artículos 614 y 616,
ó de acciones ó cupones de acción á cuya cuenta no se hayan entre-
gado los dos quintos de su valor, conforme al artículo 617, será pe-
nada con una multa de quinientos á dos mil pesos.

Con la misma multa serán castigadas la participación en las ne-
gociaciones enunciadas, y la publicación del valor de las expresadas
acciones Ó cupor..es de acción.

504 O. Ch.

Art. 627. Serán castigados con arreglo á las prescripciones del
Código Penal:

1.0 Los que por simulación de suscripcíones ó entregas, publica-
ción maliciosa de suscripciones ó entregas que no existen, ó por otros
hechos falsos, hayan obtenido ó procurado obtener suscripciones ó
entregas;

. 2.° Los que para provocar suscripciones ó entregas, publiquen de
mala fe los nombres de personas á quienes se suponga relacionadas
con la sociedad, á cualquier título que sea.

3." ley 57 d<.l1887.-366 O. P.-505 O. Ch.

Art. 628. Los accionistas que tuvieren que sostener colectivamen-
te, como demandante~ ó demandados, un pleito contra los gerentes, ó
los miembros de la junta de vigilancia, serán representados por apo-
derados elegidos por la Asamblea general.

No pudiendo verificarse el nombramiento por la Asamblea general,
por un obstáculo cualquiera, será hecho por el Juzgado de comercio,
á petición de la parte más diligente.

Si el pleito versare sobre objetos de interés particular de algunos
accionistas, los apoderados serán nombrados en reunión de los inte-
resados en la causa.

En cualquiera de los do~ casos propuestos, los accionistas podrán
intervenir personalmente en la causa, á cargo de soportar los gastos
de su intervención.

606 C. Ch.

CAPITULO 4.·

DE LA ASOCIACIÓ:-';, Ó CUENTAS EN PARTICIPACIÓ:-J

Art. 629. La particiPacióu es un contrato, por el cual dos ó más
comerciantes toman interés en una Ó mllch ••s operaciones mercanti·
les, instantáneas ó sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos en su
solo nombre y bajo su crédito personal, á cargo de rendir cuenta, y
dividír con sus asociados las ganancias ó pérdidas, en la proporción
convenida.

B. de la C B. de 30 de Junio de 1892, (1; J•.• 346.-507 C. Ch -48 C. Fr.

Art. 630. La participación no está sujeta, en su formación, á las
solemnidades prescritas para la constitución de las sociedades mer .•
cantiles.
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El convenio de lo~ asociados determina el objeto, la forma, el in-
tcrés y las demás condicioncs de la participaciÓn.

MB C. Ch.-50 C. Fr.-S. d~ la C. S de 23 de Abril de 1896, (l. J. n.O 568.
Pág. 384, Col1."Aparte final. .

Art. 631. La participación es esencialmente secreta, no constituye
una persona. jurídica, y carece de razÓn social, patrimonio colectivo y
domici lia.

Su formación, modificaciÓn, disolución y liquidaciÓn, pueden ser
establecidas con los libros, correspondencia, testigos, y cualquiera otra
prueba legal.

509 C. Ch.-49 C. Fr.

Art. 632. El gesto!' es reputado único dueño del negocio, cn las
relaciones externas que produce la participaciÓn.

Los terceros sólo tienen acciÓn contra el adlùinistrador, del
mismo modo que los partícipes inactivos carecen de ella contra los
terceros.

Unos y otros, sin embargo, podrán usar de las accione" del Ge-
rente, en virtud de una cesión en forma.

360.-510 O. Ch.

Art. 633. Salvas I,ts modificaciones resultantes de la naturaleza
jurídica de la participaciÓn, e\la produce, entre los partícipes, los mis-
mos derechos y obligaciones que conlieren ~ imponen, á los socios
entre sí, las sociedades mercantiles." ('

511 C. Ch.

TITULO OCTAVO /
Del seguro en general y de los seluros terrestres en particular.

CAPl1.'Ur,o l."

DEL SEGUW EX GEXERAL

Sección primel·a.

/)~fi Il¡ciol/ cs.

Art. 634. El SCg1l10 es un contrato hihteral, condicional yaleato-
rio, por el cllal una persona, natural (.)jurídica, toma sobre sí, por
un determinado tiempo, todos Ú alguno de los riesgos de pérdida ó
deterioro, que corren ciertos objetos pertcnecientes á otra persona,
oI:Jligándose, mediante una retribución convenida, á indemnizarle la
pérdida, ó cu'lIquicr otro dai'io estimable, que sufran los objetos ase-
gurados.

660, 665. -1495, 1530. 1498. 33, 633 C. C. -14 ley 21 de 1888.-8. de la. C. 8.
de 30 de Noviembre de J889, (l. J. D.O 175.-512 C. Ch.
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Art. 635. Llámase aseguradcn- la persona que toma de su çuenta
el riesgo, asegurado la que queda libre de él, y prima la retribución ó
precio del seguro.

Se entiende por riesgo la eventualidad de todo caso fortuito, que
pueda causar la pérdida ó deterioro de los objetos asegurados.

~13 C. Ch.

Art. 636. Si1liestro es la pérdida ó el daño de 'Ias cosas asegu-
radas .
. Denominase si1liesilo mayor la pérdida total ó casi total, y sinies-
ttO mellar e! simple daño de la cosa asegurada.

La pérdida ó deterioro de las tres cuartas partes de! valor de la
cosa asegurada, se considera como pérdida total en los casos expresa-
dos por la ley.

4Î6 n.O 6.° C. de C. M.

Art. 637. Los seguros son terrestres ó marítimos. De los prime-
ros trata el presente CÓdigo; los segundos, como parte del comercio
exterior, costanero Ó de cabotajc, son materia de la Legislación Nacio-
nal, confbrme al inciso 3.°, articulo 17 de la Constitución de la
Unión.

6B5.-210, 1.0 C. N.-5t3 C. Ch.

Secoión segunda.

lJisposiciollcs COl1l1HlCS tÍ los sC~Hros terrestrcs y marítimos.

Art. 638. El seguro se perfecciona y prueba por escritura públi-
ca, privada Ú oficial, autorizada esta última por un Cónsul colom-
biano.

El documento justificativo dé! seguro se llama póliza.
La póliza puede ser extendida, nominadamente á favor del asegu-

rado, á su 01 dm ó al POItador.
Otorgándose escritura privada ú oficial, se extenderán dos ejem-

plares para resguardo recíproco de las partes.
275, 643, 273. - 435, 436, 437 C. de C. 1\1._7.°, 15 ley 27 de 1888.-514 C. Ch.

- 332 U. Fr.

Art. 639. El seguro ajustado verbalmente, vale como promesa,
con tal que los contratantes hayan convenido formalmente en la cosa,
riesgo y prima.

La prome')a pucde ser justificada por cualquiera de los medios
probatori<,s admitidos en materia mercantil, y autoriza á cada una de
las partes para demandar i la otra el otorgamiento de la póliza.

673.-891~y 153 de 1887.-735 y 8¡guieDte~ C. J.-515 C. Ch.

Art. 640. Toda pÓliza deberá contener:
1.° Los nombres y apellidos del asegurador y asegurado, y el do-

micilio de ambos;
697.
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2.° La crecla.ración de la calidad que toma el asegurado al contra ••
tar el seguro;

643, 645.-.~5 O.de O. M.

3.° La designación clara y precisa del valor y naturaleza de los
objetos asegurados;

648.

4.° La cantidad asegurada;
5.0 Los riesgos que el asegurador toma sobre sí;

660.-419 C. de C. M.

6.° La época en que principia y concluye el riesgo para el asegu-
rador;

661.-420 C. de C. M.

. 7.° La prima del seguro,)- el tiempo, lugar y forma en que haya
de ser pagada;

665, 667.

8.0 La fecha con expresión de la hora;
9.° La enunciaciÓn de todas las circunstancias que puedan sumi-

nistrar al asegurador lin conocimiento exacto y completo de los ries-
gos, y la de todas las demás estipulaciones que quisieren agregar las_
partes.

680 n.O L.0, 681 0.° 1 ',703, 715,719,652 ¡ne. 2. o, 653 ice. 2.°-431,432,484
C. de C. M.-7.0 l··y 27 d" 1838.-516 C. Ch.

Art. 64-1. Respecto del asegurado, el seguro es un contrato de
mera. indemnización, y jamás puede ser para 61 la ocasión áe una ga.
nancla.

650,656,658,664,674,642 ine.' 2.° y 3.°,646, 6471ne. 3.°, 649, 652, 677.-
413, 462 O. de O. M. -517 C. Ch.

Art. 642. Pueden celebrar un seguro todas las personas hábiles
para contratar y obligarse.

Pero de parte del asegurado se requiere, además de capacidad le-
gal, que tenga al tiempo del contrato un interés real en evitar los ries-
gos, sea en calidad de propietario, copartíçjpe, fideicomisario, usufruc-
tuario, arrendatario, acreedor, Ó administràdor de bienes ajenos, sea en
cualquiera otra que la constituya interesado en la conservación del
objeto asegurado.

El seguro en que falte ese interés, es nulo y de nIngÚn valor.
5,10 á 14,641, 693.-Uí03 C. C.-14 ley 27 de 1888.-518 C Oh.

. Art. 64-3. El seguro puede ser contratado por cuenta propia, ó por
la de un tercero, en "¡rtud de un poder especial ó general, y aun sin
su conocimiento y autorización.

Se entiende que el seguro corresponde:d que lo ha contratado,
toda vez que la póliza no exprese que es por cuenta de un tercero.

645, 691, 678, 679, 680, 683 - 520 C. Cb.

Art. 64-4. Por el hecho de tomar por su cuenta el seguro del ob.

CODIGO DE COMEHClO 8
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jeto mandado asegurar, se entiende que el mandatario asegura de
acuerdo con las instrucciones de su mandante.

En defecto de instrucciones, se tendrá por realizado el seguro,
conforme á las condiciones usuales en el lugar donde el mandatario
deba ejecutar el mandato.

520 C. Ch.

Art. 645. Es de ningún valor el seguro ajustado por un agente
oficioso, si el interesado ó su mandatario, ignorando la existencia de
ese contrato, hubiere hecho asegurar el mismo objeto.

649,69'.-2804,2805 C. C.-521 C. Ch.-S42 C. Fr.
Art. 646. Pueden ser aseguradas todas las cosas corporales ó in-

corporales, con tal que existan al tiempo del contrato, ó que en la
época en que principien á correr los riesgos por cuenta del asegurador
tengan un valor estimable en dinero, y con tal que puedan ser objeto
de una especulación lícita, y se hallen expuestas á perderse por el ries-
go que tome sobre sí el asegurador.

641, 693.-653, 1523 C. C.

Por consiguiente, no pueden ser materia de seguro:
1.0 Las ganancias ó beneficios esperadosj

715.

2.° Los objetos.de ilícito comercio;
48 C. N.-59 O. F.-1520, 1523, 674 C. C.-2&1) O. P. y M.

3'° Las cosas íntegramente aseguradas, á no ser que el último se-
guro se refiera á un tiempo diverso ó á riesgos de distinta naturaleza de
ros que comprenda el anterior;

641, ô47, 652.-413 C. de O. H.

4'° Las cosas que han corrido ya el riesgo, háyanse salvado ó pe-
recido en él.

641, 690, 698.-422 C. de C. M.

El seguro de cosas que no reúnan todas las condiciones expresa-
das en el aparte 1.° de este a¡tículo, es nulo de pleno derecho.

675,649 lne. 3.°,654, "65.-522 C. Ch.

Art. 647. El asegurador puede hacer reasegurar, á condiciones
más ó menos favorables que las estipuladas, las mismas cosas que él
hubiere asegurado.

El reseguro no extingue las obligaciones del asegurador, ni con-
fiere al asegurado acción directa contra el reasegurador.

El asegurador y el asegurado no pueden celebrar un tesel!uro¡
pero el segundo puede hacer asegurar el costo del seguro y el riesgo
de insolvencia del primero.

646n.° S.o, 641, 649, 652.-410 D. 5.0 C. de C. M.-528 C. Oh.-342 C. Fr.

Art. 648. Los establecimientos de comercio, como almacenes, ba-
zares, tiendas, fábricas y otros, y los cargamentos terrestres Ó. maríti-

J



LIBRO SEGUNDO liS

mas, pueden ser asegurados, con ó sin designación específica de tas
mercaderías y otros objetos que contengan.

Los muebles que constituyen el menaje de una casa pueden ser
tambit-n asegurados en esa misma forma, salvo los que tengan un gran
precio, como las alhajas, cuadros de familia, objetos de arte ú otros
análogos.

En uno y otro caso, el asegurado deberá individualizar los ohje-
tos asegurados, y justificar su existencia y valor al tiempo del si-
niestro.

640 n.• 3.0, 664. -412 C. de C. M.- 524 C. Ch.

Art. 649. Habiendo muchos seguros sucesivos, celehrados de hue-
na fe en diferentes fechas, sólo valdrá el primero, siempre que cubra
el valor íntegro del objeto asegurado.

No cnbriéndolo, los aseguradores posteriores responderán del
valor descubierto, según el orden de las fechas de sus respectivos con-
tratos.

Los aseguradores cuyos contratos ql1edaren anulados por falta de
un valor asegurable, restituirán la prima, salvo su derecho á la indem-
nización á que hubiere lugar.

641,647 ioc. 2.°, 652, 651, 682.-525 C. Ch.-859 C. F.

Art. 650. Cuando varios aseguradores aseguren conjunta ó sepa-
radamente, en una misma fecha, una cantidad que exceda el verdadero
valor del objeto asegurado, no quedarán responsables sino hasta con-
currencia de ese valor, y en proporción á la suma que cada uno de
ellos hubiere asegurado.

El seguro no datado, se presume celebrado en la fecha ciel que le
siga inmediatamente.

638,640,641.-446 C. de C. M.-526 O. Ch.-B30, 358 loc. 2° O. Fr.

Art. 65r. En Jas casos previstos en los dos artículos que preceden.
el asegurador no podrá rescindir un seguro anterior, para hacer res-
ponsables á los aseguradores posteriores.

Exonerando de sus obligaciones á los aseguradores anteriores, eJ
asegurado quedará colocado cn SLllugar, en ci mismo orden y por la
misma suma que aquéllos hubiercn asegurado.

En este caso, si el asegurado contratare un nuevo seguro, los
aseguradores ocuparán su lugar en la forma que expresa el anterior
aparte.

527 C. Ch.

Art. 652. Aunque una cosa haya sido asegurada por todo su va-
lor, es permitidú asegurada de nuevo, bajo la condición de que d
segundo asegurador sólo será responsable, siempre que el aseguracf()
no sea completamente indemnizado por el primer asegurador.

En este caso, el contrato ó contratos anteriores serán claramente
descritos en fa nue'!a póliza, so pena de nulidad, y se aplicarán Ia.·, re-
gIas establecidas en los artículos 649 y 650'

641, 678.--528 O. Ch.

Art. 653. Desistiendo en forma legal de un seguro contratado, el
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asegurado podrá hacer asegurar nuevamente la cosa asegurada, por el
mismo tiempo y los mismos riesgos.

En la nueva póliza se hará mención, so pena de nulidad, tanto del
seguro anterior como del desistimiento.

699 C. Ch.

Art. 654. Transmitida por título universal ó singular la propie-
dad de la cosa asegurada, el seguro correrá en provecho del adqui-
rente, sin necesidad de cesión, desde el momento en que los riesgos
le correspondan, á menos que conste evidentemente que el seguro
fue consenticlo por el asegurador, en consideración á la persona ase-
gurada.

1008C. C.-530 C. Ch.

Art. 655. En caso de transmisión por título singular, el asegura-
dor podrá exigir que el adquirente declare, en el acto del requerimien-
to judicial, si quiere ó no aprovecharse del seguro.

Si lo rehusare, y el asegurado conservare algún interés en la cosa,
el seguro continuará por cuenta de éste, hasta concurrencia de su in-
terés.

Si ning.ín interés conservare, se tendrá por extinguido el seguro
desde el momento de la enajenación; y el asegurador podrá reclamar
del asegurado el pago de toda la prima, ó una indemnización, según

·Ia naturaleza del segul'c,.
881n. o S 0-1008 C. C.-581 O. Ch.

Art. 656. No es eficaz el seguro sino hasta concurrencia del ver-
dadero valor del objeto asegurado, aun cuando el asegurador se haya
constituido responsable de una suma que le exceda.

No hallándose ase~urado el integro valor de la cosa, el asegurador
sólo estará obligado á mdemnizar el siniestro, á prorrata entre la can-
tidad asegurada y la que no la esté.

Sin embargo, los interesados podrán estipular que el asegurado no
soportará parte alguna de la pérdida ó deterioro, sino en el caso que
el monto del siniestro exceda la suma asegurada.

641,658.-13, 14 ley 27 de 1888.-li32 C. Ch.-357, 358 ine. 2.o C. Fr.

Art. 657. Omitiéndose en la póliza la determinación del valor de
las cosas aseguradas, el asegurado podrá establecerlo por todos los me-
dios de prueba que admiten los Códigos Civil y J udicia\.·

43, 52. 659. 664.-3. o ley 57 do 1887.-1757 y siguientes C. C.-536 y si
galentes C. J.-416, 417C de C. M.-533 C. Ch.

Art. 658. Aunque el valor haya sido formalmente enunciado en
la póliza, el asegurador ó ase~urado podrán probar que la estimación
ha sido exagerada por error a dolo.

Declarándose que ha habido exceso por error en la estimación, la
suma asegurada y la prima serán reducidas hasta concurrencia del ver-
dadero valor de los objetes asegU1:ados;y el asegurador podrá exigir,
sobre la diferencia entre esc valor y el enunciado en la póliza, la in-
demnizaciÓn á que haya lugar.

Probando el asegurador que la diferencia entre el valor real de
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los objetos y la cantidad asegurada proviene de dolo del asegurado,
éste no podrá exigir el pago del seguro en caso de siniestro, ni excu-
sarse de abonar al asegurador la prima íntegra, sin perjuicio de la ac-
ción .criminal.

Pero si el objeto asegurado bubiere sido justipreciado por peritos
el.egidos por las partes, el asegurador no podrá impugnar, salvo el caso
de dolo, el valor que aquéllos le bubieren asignado.

6U.-1a le,. 27 de 1888.-4.15 O. de O. M.-534 O. Ob.

Art. 659. Es nulo y de ningún valor el seguro, toda vez que no se
enuncie expresa ó tácitamente en la póliza la suma asegurada, ni &e
designe el modo de fijarla.

En consecuencia, el asegurador podrá obligarse válidamente á pa-
gar el valor de la cosa asegurada, según la estimación que de ella se
haga á su tiempo.

Hay designación tácita, siempre que la póliza contenga la valua-
ción del objeto asegurado, ó los datos suficientes para determinar la
cantidad asegurada.

Las reglas precedentes no son aplicables á los seguros mutuos.
665, 689.-417 O. de O. M.-5S5 O. Oh.

Art. 660. El asegurador puede tomar sohre sí todos ó algunos de
los riesgos á que está expuesta la cusa asegurada.

No estando expresamente limitado el seguro á determinados ries-
gos, el asegurador responde de todos, salvas las excepciones legales.

6681ne. 2.°, 696, 699, 676, 709, 707, 722, 723, 724.-414, 419, 4!9 O. de C. BI.
-536 O. Ob.

Art. 661. En defecto de estipulación, los riesgos principiarán á
correr, por cuenta del asegurador, desde que las partes suscriban la
póliza, á no ser que la ley disponga otra cosa.

Los tribunales determinarán, en la hipótesis propuesta, la dura-
ción de los riesgos, tomando en consideración las cláusulas de la pó-
liza, los usos locales y las demás circunstancias del caso.

665,675,721.-889,420,441,442 O. de O. M.-1618 y siguientes C. C.-1SS7
O. Oh.

Art. 662. El asegurado no puede variar por sí solo el lugar del
riesgo, ni cualquiera otra de las circunstancias que se hayan tenido en
vista para estimado.

La variación, ejecutada sin consentimiento del asegurador, auto-
riza la rescisión del contrato si, á juicio del tribunal competente, ex-
tendiere ó agravare los riesgos.

709,710,681 ine. 2.°-401,450 O. de O. M.-538 C. Ch.

Art. 663. El siniestro se presume ocurrido por caso fortJ.lÏ.~o; pero
el asegurador puede acreditar que ha sido causado por un accidente
que no le constituye responsable de sus c0nsecuenclas, según la con-
vención ó la ley.

726,670, 675, 676, 709, 710, 723, 724-61 O. 0.-539 O. Oh.

Art. 664. La cláusula en que el asegurador se comprometa á
pé!.sar por la .cstimación que el asegurado haga del daño sufrido, no
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produce otro efecto que el de imponer al primero la obligación de la
prueba.

64l., 720.-·540 O. Ch.
Art. 665. El seguro contratado sin estipulación de prima, es nulo

y de ningún valor.
659.- 5'1 C. Ch.

Art. 666. El asegurador gana irrevocablemente la prima, desde el
m<Jmento en que los riesgos comienzan á correr por su cuenta.

882, 661, 675.-42., O. de O. M.,-IS42 O. Ch.

Art. 667. La prima puede consistir en una cantidad de dinero, ó
en la prestación de una cosa ó de un hecho, estimables también en
dinero, y pagarse toda de una vez, ó parcialmente por meses ó por
años.

En defecto de estipulación, la prima es pagadera en dinero; y
consistiendo en un tanto por ciento ó en una cantidad alzada, será.
exigible desde que el asegurador empiece á correr los riesgos.

La prima estipulada en entregas periódicas, será pagada al prin-
cipio de cada período.

666.-543 O. Ch.
- Art. 668. El no pago de la prima al vencimiento del plazo con-

yencional ó legal, autoriza al asegurador para demandar la entrega de
ella, ó la rescisión del seguro con indemnización de daños y per-
juicios.

La demanda de la prima deja subsistente el seguro.
lnstaurada la acción rescisoria, los riesgos cesan de correr por

cuenta del asegurador, yel asegurado no podrá exigir el resarcimiento
de un siniestro ulterior, aun ofreciendo el pago de la prima.

514,C. Ch.

Art. 669. El asegurador deberá poner en ejercicio los derechos
que le confiere el anterior artículo, dentro del término de tres días
contados desde el vencimiento del plazo; y no haciéndolo, el seguro
se reputará vigente para todos sus efectos, y el asegurador sólo podrá
perseguir la entrega de la prima.

9158.-2536C. 0.-545 O. Ch.

Art. 670. Conce€lido un término de gracia para el pago de la pri-
ma, los aseguradores quedan obligados á la reparación del siniestro
que ocurra antes de su vencimiento; pero si ocurriere después, no es-
tarán ooligados á reparado sino en el caso en que la prima hubiere
sido pagada dentro del término indicado.

No siendo pagada, los aseguradores podrán usar del derecho que
les otorga el aparte primero del artículo 668.

546 O. Ch.

Art. 671. Caducando el seguro contratado por meses ó por años,
el asegurado no deberá cantidad alguna por los meses ó años que no
hubieren principiado á correr, ni podrá repetir porción alguna de la
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prima que hubiere pagado, por la parte del mes ó año que no hubiere
corrido.

547 C. Ob.
Art. 672. El descuento de las pnmas correspondientes á meses

ó años futuros, extingue la división mensual ó anual del pago; y en
tal caso, se presume ~ue las partes han sustituído al seguro primitivo
un seguro único por una sola prima y un número determinado de
años.

548 C. Cb.

Art. 673. Ajustado el seguro entre el asegurador y el asegurado
Ó sus mandatario~, el primero deberá entregar al segundo la póliza
firmada, dentro de veinticuatro horas contadas desde la fecha del
ajuste.

La inobservancia de la dispuesto en este artículo y el anterior,
confiere al asegurado el derecho de reclamar daños y perjuicios al
asegurador.

81.-549 O. Cb.

Art. 674. El asegurador contrae principalmente la obligación de
pagar al asegurado la suma asegurada ó parte de ella, siempre que el
objeto asegurado se pierda total ó parcialmente, ó sufra algún daño
por efecto del caso fortuito quc hubierc tomado á su cargo.

La responsabilidad del asegurador en ningún caso podrá exceder
de la cantidad asegurada.

El inciso 2.° dt'l artIculo 550 del Oódigo de Chile dice: "La responsabi-
lidad del asegurado,. en oingtill callO..•• etc.".

64J, 656, 660, 675,676.- 444, 449 C. de O. M.- 550 C. Oh.

Art. 675. Si el accidente ocurrido antes y continuado después de
vencido el término del seguro consumare la pérdida ó deterioro de
la cosa asegurada, los aseguradores responderán del íntegro valor del
siniestro.

Pero si ocurriere antes y continuare después que los riesgos hu-
bieren principiado á correr por cuenta de los aseguradores, éstos no
serán responsables del siniestro.

646 n.04.·, 721,723.-441 C. deC. M.-55! C. Cb.

Art. 676. El asegurador no está obligado á indemnizar la pérdida
Ó deterioro procedentes de vicio propio de la cosa, de un hecho per-
sonal de! asegurado, ó de un hecho ajeno que afecte civilmente la res-
ponsabilidad de éste.

Sin embargo, el asegurador puede tomar sobre sí, en virtud de
una estipulación expresa, los riesgos provenientes de vicio propio de
la cosa; pero le es prohibido constituirse responsable de los hechos
personales del asegurado.

Entiéndese por vicio plopio, el germen de destrucción ó deterioro
que llevan en sí las cosas por su propi<1 naturaleza ó destino, aunque
se las suponga de la más perfecta calidad en su especie.

660,708 n.ol.o-4113 D.·' 4.°,6.°,7.° C. de O. M.-2347, JM9, 2358, 2354 C. C.
-1>52 C. Ch.-BI>2 O. Fr.
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Art.677· El asegurador que pagare la cantidad asegun;da, .:pOr
drá exigir del asegurado cesión de los derechos que por razón delsia
niestro tenga contra terceros; y el asegurado será respo~ de
todos los actos que puedan perjudicar al ejercicio de las acCiones ce-
.didas ..

Aun sin necesidad de cesión, el asegarador puede demandar <J~;"
ños y perjuicios á los autores del siniestro, en su carácter de intere~.-
do en la conservación de la cosa asegurada.

Pero en este caso, el asegurador no podrá prevalerse de una.pre-
sunción, ó de cualquiera otro beneficio legal que competa á la perso-
~ ~asegurada.

1969 y slgulent.es C. C.-8. de III C. 8. de 80 de No .•.iembre de 1889. (J. J. Do·
116.-8. de la C. fil ~e .BdeDiolem.b18 de 1989, G. J. p.o 116.~558 O. Ch.

Art. 678. Por el mero hecho de pagar el siniestro, el que asegu.;.
i'6 ·ta solvencia del asegurador de la Cosa subroga al asegurado en to.
~os los derechos que á éste confiere el primer seguro.

647, 652.-1666 Y sigaientes 0.0.-554 C. Ch.

Art. 679. La COS<l que hace la materia del seguro naes subrogada
por la cantidad asegurada, para el efecto de ejercitar sobre ésta lospri-
vilegios é hipotecas constituidos sobre aquéJla ..

713.-23, 71.,75 C. de C. l{.-555 O.Ch.

Art. 680. El asegurado está obligado:
L° A declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias

para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los
riesgos;

640 n. o 3 o

2.° A pagar la prima en la forma yépoca convenidas;
885, 667•

. e 3.0 A emplear todo el cuidado y celo de un diligente padre de fa-
,1p.i1ia,para prevenir el siniestro;

631ne 4.0 C. o.
4.° A tomar todas las providencias necesarias para salvar ó reco-

brar la cosa asegurada, ó para conservar sus restos;
642 lac.' 2.o 1 3.o

5.° A notificar al asegurador, dentro de tres dias de la recepción
<le la nottcia, el advenimiento de cualquier accidente que afecte su
~sponsabilidad, haciendo en la notificación una enunciación clara de
Jas causas y circunstancias del accidente ocurrido;

6.° A declarar, al tiempo de exigir el pago de un siniestro, los ~
guros que haya hecho ó mandado hacer sobre el objeto asegurado;

.84~,650.•
7.° A probar la coexistencia de todas las circunstancias necesarias

para establecer la responsabilidad del asegurador.
648 ill c. 3.o
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Este es responsable de todos los gastos que haga el asegurado
para cumplir las obligaciones expresadas en los incisas 3.° y 4.°

3116C. clÏ.- 374, 879, SSl:lC. Fr.

Art. 68r. El segura se rescinde:
1.0 Por las declaraciones .falsas ó erróneas, ó por las reticencias

del asegurado acerca de aquellas circunstancias que, conocidas por el
asegurador, pudieran retraerle de la celebración del contrato, ó produ-
cir alguna modificación en sus condiciones;

640 D.O 9. °

2.° Por inobservancia de las obligaciones contraídas;
668.

3.° Por falta absoluta ó extinción de los riesgos.
646 n.O 4.0-4.2g, 423 C. de C. M.

Si la falta ó extinción de los riesgos fuere parcial, el seguro se
rescindirá parcialmente.

654, 655 iDe. 3°, 662, 683, 699.-466 C. de O. M.-557 C. Ch. -3i8 O. Fr.

Art. 682. Pronunciada la nulidad ó la rescisión del seguro por
dolo ó fraude del asegurado, el asegurador podrá demandar el pago de
la prima ó retenerla, sin perjuicio de la acción criminal, aunque no
haya corrido riesgo alguno.

666, 681 D. ° 3.", 668 Ine. 2. °-467 n. ° 2.°, 473 O. de O. M.-558 O. Oh.

Art. 683. Declarada la quiebra del asegurador, pendientes los ries-
gos, el asegurado podrá solicitar la rescisión del seguro, ó exigir que
el concurso afiance el cumplimiento de las obligaciones del fanido.

Goza de la misma opción el asegurador, si ocurriere la quiebra
del asegurado antes de pagada la prima.

Si el fallido ó el administrador de la quiebra no otorgare fianza
dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda,
el seguro quedará rescindido.

559C. Ob.-846 C. Fr.

Art. 684. Las compañías anónimas de seguros mutuos están suje-
tas á las reglas que contiene la presente sección, en todo la relativo á
la fijación de los derechos y obligaciones de la compañía y de los ac-
cionistas, en los casos de siniestro.

594, 659 me. 2.', 685 ine. 2. °-56') O Ch
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CA.PITULO J.-

DE LOS SEGUROS TERRESTRES

SeoclÓD primera.

Disposiciones espedales.!Í los seguros tetrestres.

Art. 685. Los seguros terrestres son mutuos ó á prima.
Los seguros mutuos, aunque sean contratos puramente civiles,

están sujetos á la legislación mercantil, conforme al artículo 2365 del
Código Civil.

20 n.O 10,594, 6119inc. 2.°,684.-2090,2282 O. 0.-14 ley 27 de 1888.-561o. Ch.
KI artfculo correspondiente al 236~del Código Civil de Panamá. es el 2282

4el OMigo Civil Nacional; pero éste no dice nada sobre seguroll, porque al to·
marlo del Código de Cundlnamarca (art. ° 2328) Besuprimieren 108 que allá eran
Damerai 1.' é inclao flnal.

Art. 686. Los seguros terrestres á prima tienen ordinariam~nte por
objeto asegurar:

1.0 La duración de la.vida de una ó más personas;
698 y siguientes.

2.° Los riesgos de incendio;
703 y 8lguienteH.

3.° Los riesgos de las cosechas pendientes ó realizadas;
715 y Blguit'ntes.
4.° Los riesgos del transporte por tierra, lagos, ríos y canales na·

vegables ..
719 Ysigoientes.-562 C. Ch.

Art. 687. La dejación de las cosas aseguradas no es admisible en
los seguros terrestres, salvo el caso de convenio de las partes.

Tampoco es admisible la rescisión por la mera voluntad del ase·
gurado, aun pagando una indemnización.

728,683.-477 C. de C. M.-568 C. Oh.
Art. 688. Si la rescisión fuere causada por un caso fortuito ó de

fuerza mayor, el asegurador no tendrá derecho á reclamar indemniza-
ción alguna, salva estipulación en contrario.

Pero si lo fuere por un hecho inculpable del ase~urado, el asegu-
rador podrá solicitar indemnización de daños y perjUIcios, con arreglo
á los principios generales.

Las disposiciones de este artículo y las del precedente, no son
aplicahles al seguro de transportes terrestres.

688, 684.-11546C. 0.-564 O. Ch.

Art. 689. La indemnización á que se obliga el asegurador se regla,
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dentro de los límites de la convención, sobre la base del valor que ten-
ga el objeto asegurado, al tiempo del siniestro.

6'1, 6118, 6119. ·-14 1e1 27 de 1888.-/165 O. Oh.

Art. 6<)0. En el caso previsto en el inciso 4.° del articulo 646, el
seguro se tendrá como no celebrado, aunque el ase~urador y asegura-
do hayan procedido con ignorancia de la pérdida a salvación del ob-
jeto asegurado.

Pero si alguno de ellos hubiere obrado con conocimiento de la
pérdida ó salvación de la cosa, será:obligado á indemnizar competente-
mente al otro, sin perjuicio de la aplicación de la pena que le imponga
la ley.

Conociendo ambas partes el suceso que ha puesto fin á los ries-
gos, el seguro se tendrá para todos sus efectos como una mera
apuesta.

566 O. Ch.

Art. 691. Lo dispuesto en el inciso final del artículo 680, se aplica
á los seguros terrestres, salvo el de transportes, aun cuando los gastos
de salvamento excedan el valor de los objetos salvados.

567 C. Ch.

Art. 692. Las acciones resultantes del seguro terrestre, salvo el de
transportes, prescriben por el transcurso de los plazos que señala el
artículo 2641 del Código Civil.

Si la prima fuere pagadera por cuütas en épocas fijas y periódicas,
la acción para cobrar cada cuota se prescribe en cinco años, contados
desde el momento en que sea exigible.

3. o ley 57 de 1887.-2536 C. C.-568 O. Cb.

S e e e i 6 D & e g u D d a.

Del seE!uro de vida.

Art. 693. La vida de una persona puede ser asegurada por ella
misma, ó por un tercero que tenga interés actual y efectivo en su con-
servación.

En el segundo caso, el ascl!.1ttado es el tercero en cuyo beneficio
cede el seguro, y que se obliga á pagar la prima.

569 C. Ch.

Art. 694. El seguro celebrado por un tercero, puede realizarse sin
noticia y consentimiento de la persona cuya vida es asegurada.

570 O. Cb.

Art. 695. El seguro puede ser temporal ó vitalicio.
Omitida la designación del tiempo que debe durar, el seguro sc

reputará vitalicio.
571 O. Ch.
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- Art. 6g6. El riesgo que el asegurador toma sobr.e si, puede ser el
de muerte del asegurado, dentro de un determinado tiempo ó en cier,.,
tas circunstancias previstas por las partes, ó..el de la prolongación de
la vida más allá de la época fijada por la convención.

572 O. Ch.

Art. &)7. A más de las enunciaciones que contiene el artículo
640, la póliza deberá expresar la edad, profesión y estado de salud de
la persona cuya vida se asegura. ,

318 O. Ob.

Art. 698. Es nulo el seguro, si al tiempo del contrato no existe la
persona cuya vida es asegurada, aun cuando Jas partes ignoren su fa-
llecimiento.

646, 69C, 694.-574 O. Ch.
Art. 6<}9.El segura de vida se rescinde:
1.0 Si el que ha hecho asegurar su vida la pierde por suicidio, en

~lo ó en otra empresa cri,minal, ó si fuere muerto por sus her~
. deros.

Esta disposición es inaplicable al caso de seguro contratado por
un tercero.

2.° Si el que reclama la cantidad asegurada fuere autor ócómpli-
ce de la muerte de la persona cuya vida ha sido asegurada.

692, 694.-575 C. Ch.

Art. 700. La mera ausenci:l y desaparición de la persona cuya
vida ha sido asegurada, no hace exigible la cantidad asegurada, á no
ser que los interesados estipulen otra cosa.

Pero si los herederos presuntivos del desaparecido obtuvieren la
posesión definitiva, podrán exigir el pago de la cantidad asegurada,
bajo caución de restituirJa si el ausente reapareciere.

100, 98, 106, 107, 108 O. 0.-577 O. Oh.
Art.7oI. La fijación de la cantidad asegurada, y todas las con-

diciones accidentales del contrato, Jl\\edan al arbitrio de las partes.
1157.-14, 8 Y siguientes ley 27 de 1888.-&77 O. Ch.
Art. 702. Las disposiciones precedentes no son aplicables á las

tontinas, seguros mutuos de vida, y demás contratos que requieran la
contribución de una cantidad fija.

618 O. Oh.

Seoo!6. ~ercera.

Del ~guflO .tontra incendio.

Art. 703. La presente sección se refiere á los seguros en compa-
ñías, ó por aseguradores q,ue:.:r~ en el Estado. Cuando los asegu-
radores no tengan en él S11lO.;P¡eI'ÓIJ agentes, el seguro se regi.rá por
las leyes del país donde los prijReros tengan su domicilio.

U ley 27 de 1888.-1i79 O. Oh.'''''·
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Fuera de las enunciaciones qu~ exige el articulo 640, la póliza de-
bed exprcaar: .
. 1.° La situación de los inmuebles asegurados, y la designación es-
pecífica de sus deslindes;

2.G El destino y uso de los inmuebles asegurados;
709.

3.0 El destino y uso de los edificios colindantes, en cuanto e$tas
circunstancias puedan influir en la estimación de los riesgos;

706, 707.

4.° Los lugares en que se encuentren colocados ó almacenados los
muebles objeto del seguro;

640 D. o 9. o, 662.

5.° La duración del seguro.
640 D. o 6. o

Art. 704. En los seguros contra incendio de'Jerá expresarse, si el
.asegurador se obliga á indemnizar el siniestro, reconstruyendo los edi-
ficios y reponiendo los muebles ó mercaderías asegurados, ó entregan-
do una determinada cantidad de dinero.

En defecto de estipulación, se entenderá que la indemnización
debe hacerse en dinero.

Art. 705. Si el asegurador eligiere reconstruir los edificios ó repo-
ner los muebles ó mercaderías, ni el asegurado ni sus acreedores po-'
drán solicitar, so pretexto alguno, que la indemnización se verifique
en dinero.

En los casos pn;)puestos, el asegurador no estará obligado á inver-
tir en la reconstrucción ó reposición, sino hasta la cantidad concu-
rrente con el valor que el edificio, las mercaderías ó los muebles in-
cendiados tenían al tiempo del siniestro, con tal que cse valor no ex-
ceda la suma asegurada.

14 h'Y 27 de 1888.

Art. 706. El seguro de un edificio no comprende por sí solo el
riesgo que corre su propietario de indemnizar los daños que cause á
los vecinos el incendio del edificio asp.gurado.

708 n.? 2.0-580 C. Ch.

Art. 707. El asegurado contra el recurso de vecino ó contra los
riesgos locativos, no podrá reclamar la indemnización convenida,
mientras no exhiba una sentencia ejecutoria da, en la que se le haya de-
clarado responsable de la comunicación del fuego en el primer caso,
ó del incendio ocurrido en el edificio asegurado en el segundo.

2341 y siguientes C. C. -681 C. Ch.

Art. 7(¡S. Son de cargo del asegurador:
LU Todas las pérdidas y deterioros causados por la acción directa

cid inccndio, aunqllc este accidente proceda de culpa leve Ú levísima
dd asegurado, Ó de hecho ajeno del cual éste sería, Cil otro caso, ci-
vilmellÍl: responsablc;

676. -2317,2349,2350, 2351,2356 C. C.
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. 2.° Las pérdidas y deterioros que sean una consecuencia inmedia-
ta del in.cendio, como los cau~dos .por el ~Ior, el hum? ó elvaporj

los medlOs empleados para extmgUlr el fuego, la remOClOn de mue-
bles, y las demoliciones ejecutadas en virtud de orden de autoridad
competente.

706.-682 O. Oh.

Art. 709. Cesa ]a responsabilidad del asegurador, si el edificio ase-
gurado fuere destinado, después del contrato, á un uso que agrave los
riesgos de incendio, de tal suerte, 9ue haya lugar á presumir que el
asegurador no lo habría asegurado, o la habría asegurado bajo distin-
tas condiciones ..

La misma regla se aplicará al seguro de objetos muebles, toda
vez que el asegurado los remueva del lugar donde se encontraban al
tiempo de celebrado el seguro, y los coloque en otro:

588 O. Oh.
Art. 710. Cesa también la responsabilidad del asegurador, cuando

el incendio procede de haberse infringido por el asegurado las leyes
Ó los reglamentos de policía, que tienen por objeto prevenir tal acci-
dente.

584 O. Oh.

Art. 7II. Si]a póliza no contiene la valuación de la cosa, ni la
designación expresa ó tácita de la cantidad asegurada, se entiende que
el asegurador se ha obligado á indemnizar la pérdida ó deterioro, has·
ta concurrencia del valor de la cosa al tiempo del incendio.

708, 640, 659.
Art. 712. Si la cantidad asegurada consistiere ·en una cuota, se en-

tiende que ésta se refiere al valor que tenga el objeto asegurado en el
momento del siniestro.

689, 656, 659.-5$ O. Oh.
Art. 7~3.Si el acreedor hipotecario Ó pren.d~rio y el ~eudor asegu-

rado convmieren en que, llegado el caso del SIniestro, el Importe de la
indemnización se subroge al inmueble hipotecado ó á la prenda, e] ase-
gurador, notificado. de ese pacto, deberá liquidar la indemnización con
el acreedor respecÍlvo.

En caso de quiebra del asegur~do, la <:nu~ciada co~vención ~~
ineficaz, siempre que el acreedor hlpotecano a prendano no sea uti1-
mente graduado en el concurso.

679.

Art. 714. Salva convención en contrario, Jas expresiones bienes
muebles ó muebles de casa, sin ¡ otra especificación, serán tomadas en el
sentido que les da el artículo 719 del Códig8 Civil.

3.· ley 57de 1887.-662 C. C.-586 C. Ch.
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Sección cuarta.

127

De los sei!utos contra los riesgos á que están expuestos los productos de la
ag1icultura.

Art. 715. Independientemente de las enunciaciones contenidas en
d artículo 640, la póliza deberá expresar.

J:' La situación, cabida y deslindes de los terrenos, viñas, prados
artificiales ó arboledas, cuyos productos sean asegurados;

2.° La clase de siembras ó plantaciones á que estén destinados los
terrenos, y si están hechas ó por hacer;

3.° El lugar del depósit0, si el seguro es de frutos ya recogidos;
4.° El valor medio de los frutos asegurados.

14 ley 27 de 1888.-587 C. Ch.

Art. 716. El seguro puede ser contratado por uno ó más años.
No estando determinado el tiempo en la póliza, se entenderá que

el seguro debe durar sólo el año rural á que corresponda la cosecha
asegurada.

~88 O. Oh.

Art. 717. El asegurador responde de la pérdida ó daño de los fro-
tos; mas no de que las viñas, arboledas, sementeras ó plantaciones los
han de producir en tal ó cual cantidad.

]4 ley 27 de 1888.-589 C. Ch.

Art. 718. En caso de siniestro,!el asegurador pagará la indemniza-
ción estipulada, según lo!prescrito en el artículo 689.

En la regulación pericial del siniestro, se tomará en consideraciónJ
para calcular y determinar la indemnización, si atendida la época en
que haya ocurrido el desastre, es ó no posible hacer una segunda
siembra ó plantación, ó si por el estado de los frutos se puede esperar
alguna cosecha.

715 D. o 4.·, 6'1.-14 ley 27 de 1888. -590 C. Ch.

Sección qubata.

Del seguro de transportes tenesttes.

Art. 719. A más de las enunciaciones exigidas en el artículo 640,
la póliza del seguro deberá contener: .

1.0 El nombre y domicilio dd conductor;
2.° La indicación del punto donde deben ser recibidos los efectos

para la carga, y la del lugar donde ha de hacer,;e la entrega;
3.° El viaje por el que se aseguran, y la ruta que deben seguir los

porteadores ó patrones;
4.° La forma en que deba hacerse el transporte.

~91O. Oh.
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Art. 720. El conductor de efectos por tierra, lagos, ríos y canales
navegables, puede asegurarlos por su propia cuenta. _

La póliza, en este caso, SC} extenderá con arreglo á las prescripcio-
nes del precedente artículo •.

ln o. Oh.

Art. 721. Los riesgos principian á correr y concluyen para el ase-
gurador en Jas épocas que designa el aparte segundo del artículo 298.

\

661, 719.-593 O. Oh.

Art. 722. Si los efectos debieran ser transportados alternativament~.
por tierra ó por agua, el asegurador no será responsah]e de los daños
que sufran, siempre que la conducción se verifique, sin necesidad, por
vías inusitadas ó de u~.a manera no acostumbrada.

292,719 n.O 3', 662.-447 O. de O. M.-594 O. Ob.

Art. 723. Determinada en la carta de porte y en la póliza del se-
guro la duración de la travesía, el asegurador no será responsable de
ros daños que acaezcan después del plazo designado.

441 O. de O. M.-1'i91'i O. Oh.

Art. 724. Si en el curso del viaje convenido los efectos fueren des-
cargados; almacenados y vueltos á cargar á lomo de otros animales, en'
otras carretas, ó en otros carros ó buques, los riesgos continuarán de
cuenta del asegurador.

Exceptúase el caso en que haya estipulado expresamente que eti
transporte se realizará en un determinado buque; pero aun entonces, el
asegurador responderá de los riesgos del trasbordo ejecutado para
hacer flotar el buque.

719n.o 4.',662.-448,450,4510. de O. M.-596 O. Oh.

Art. 725. El asegurador responde de los daños causados por cut••
pa ó dolo de los encargados de la·-recepción, transporte ó entrega de los
efectos asegurados.

676. 720. -597 O. Ch.

Art. 726. Ocurriendo algunos daños exceptuados del seguro, será
de cargo del asegurador justificarlos debidamente.

729,660,663.-471 C. de C. M.-59B C. Ch.
Art. 727. H.escindido el seguro total ó parcialmente, sin culpa del

asegurador, el asegurado le pagará, por vía de indemnización, medio
por ciento del valor asegurado.

729, 292. -480 O. de C. M. -599 C. Ch.

Art. 728. El asegurado puede hacer abandono de los efectos ave~
riadas, á favor del asegurador, dentro de un mes contado desde el día
en que tuviere noticia del siniestro.

No verificándolo dentro del plazo indicado, 110 podrá hacerlo
después.

6fl7. 729 -·175. 476. 477 C. dtl C. M -5 o y 8iguieute8 lay 35 de 19 de Mayo
de 1876 - 600 C. Ch



LIBRO SEGU:-onO 129
Art. 729. En los casos no previstos en la presente secciÓn, se apli~

carán las disposiciones del Código Kacional de 1853, en el título so~
bre seguros mari timos. •

409 Y siguientes C. de C. M.-BOl C. Ch.

* Véase ¡anota puesta al artículo 166.

TITULO NOVENO

De la cuenta oorriente

Art. 730. La cuenta corneille es un contrato bilateral y conmutati~
vo, por ci cual una de las partes remite á otra, ó recihe de ella, en pro~
piedad, cantidades de dinero ú otros valores, sin aplicación á un em~
pleo determinado ni obligación de tener tÍ la orden una cantidad ó un
valor equivalente; pero á cargo de acreditar al remitente por sus re~
mesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola
vez, hasta concurrencia del dl:bito y où/ito, y pagar el saldo.

1495, 1!06, 1498 C. C.-602 C. CJ¡.

Art. ï3I. Las cuentas que no reúnan todas las condiciones enun-
ciadas en el anterior artículo, son cuentas simples ó de gestión, y no
están su jdas á las prescripciones de este tit ulo.

G03 C. Ch.

Art. 732. Todas las negociaciones entre comerciantes, domicilia-
dos ó no en un mismo lugar, ó entre un comerciante y otro que no la
es, y todos los valores transmisibles en propiedad, pueden ser materia
de la cuenta corriente.

G04 C. Ch.

Art. 733. Antes de la conclusión de la cuenta corriente, ninguno
de los interesados es considerado como acreedor ó deudor.

7·10, 741, 73,), 7:16, 738,739.-6.5 C. Ch.

Art. 73+ Es de la naturaleza de la cuenta corriente:
1." Que el crédito concedido por remesas en efectos de comercio,

lleve la condición de que éstos serán pagados á su vencimiento;
1501 C. C.

2." Que toclos los valores del débito y cn:dito produzcan intereses
legales, ó los que las partes hu hieren esti pulado;

211J.-2:!¡l2 0. C.

3." Que il más del interés de la cuenta corriente, los contratantes
tengan derecho á una comisiÓn sobre el importe de todas las reme~
sas, cuya realización reclamare la ejecución de actos de verdadera
gestión.

La tasa de la comisión seri fijada por el convenio de las partes ó
por cI uso;

10° QllC el saldo definitivo sea exigible desde el momento de sn
CODlGO DE COMJj;HClO 9
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acepta<;:ión, á no ser que se hay;fh llevado al c,édito de la parte que
~o hublere obtenido, sumas eventuales que igualen ó excedan la del
saldo, ~ que los interesatlos hayan convenido en pasado á nueva
cuenta.

606 C. Ch.

Art. 735. La admisión en cuenta corriente de valores precedente-
mente debidos por uno de los contratantes al otro, á cualquier título
que sea, produce novación, á menos que el acreedor ó deudor, al pres.
tar su consentimiento, haga una formal reserva de derechos.

En defecto de una reserva expresa, la admisión de un valor en
cuenta corriente se presume hecha pura y simplemente.

La novación extingue en algunos casos el derecho de un tercero
para reivindicar los valores pasados en cuenta corriente.

607 C. Cb.

Art. 73&' Los valores remitidos y recibidos en cuenta corriente no
son imputables al pago parcial de los artículos que ésta comprende, ni
son exigibles durante el curso de la cuenta.

608 C. Ch.

Ali. 737. Las sumas ó valores afectados á un empleo determinado,
ó que deban tenerse a la ordm del remitente, son extraños á la cuenta
corriente, y como tales, no son susceptibles de la compensación, pura-
mente mercantil que establecen los artículos 730 y 741.

609 C. Ch.

Art. 738. Los embargos ó retenciones de valores llevados á la
cuenta corriente, sólo son eficaces respecto del saldo que resulte del
fenecimiento de la cuenta á favor del deudor contra quien fueren di·
rigidos.

610 C. Ch.

Art. 739. La cuenta corriente concluye por el advenimiento de la
época fijada por la convención, ó antes de él por consentimiento de
las partes.

Concluye también ;por la muerte natural ó civil, la interdicción,
la demencia, la quiebra,' ó cualquier otro suceso legal que prive á al·
guno de los contratantes de la libre disposición de sus bienes.

94, 97, 5:31Y sigllicn~cs, 545 y siguientes, 182 C. C.-511 O. Ch.

Art. 740. La conclusión de la cuenta corriente es definitiva, cuan-
do no debe ser seguida de ninguna operación de negocio, y parcial en
el caso inverso.

612 C. Ch.

Art. 741. La conclusión definitiva de la cuenta corriente fija in-
variablemente el estado de las relaciones jurídicas de las partes, pro-
duce de pleno derecho, independientemente del fenecimiento de la
cuenta, la compensación del íntegro monto del débito y crédito hasta
la cantidad concurrente, y determina la persona del acreedor y el
deudor.

618 C. Uh.
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Art. 742. El saldo definitivo ó parcial será considerado como un
capital productivo de intereses.

El saldo puede ser garantido con hipotecas constituídas' en el
acto de la celebración dcl contr:lto.

Caso que el deudor retarck el pago, el acrcedor podrú girar con-
tra él por ti importe del saldo de la cuenta.

740, 733, 9l1, 937, 775.-24:32 C. C.-614, 615, 616 C. lh.

Art. 743. Las partes podr:'tn capitalizar los intereses en períodos
que no bajl;n de seis meses, determinar la época de los balances par-
cialcs, la tasa del intcr0s y comisión, y acordar todas las demás cláu-
sulas accesorias que no sean prohibidas por la ley.

937,939.-2235 C. C.-617 C. Ch.

Art. 744. La existencia del contrato de cuenta corriente puede
ser establccida por cualquiera de las prucbas que admite cI Código Ju-
dicial.

932._3.0 ¡.!y57 de 1887.-536 y'siguiente8 C. J. -618 e Ch.

Art. 745. La acción para solicitar cI arreglo de la cuenta corrien-
te, el pago d..?1saldo judicial ó extrajudicialmente reconocido, 6 la rec-
tifIcación de la cuenta por crrores de cálculo, omisiones, artículos ex-
traños Ó indebidamente llevados al débito ó crédito, Ó duplicación de
partidas, pr'~scriben Cil los términos que señala el artículo 2641 del
CÓdigo Civil.

Los intereses del saldo, siendo pagaderos por año ó en periodos
más cortos, prescriben por cinco años.

958.-3,0 ley 57 de 1887.-2536 U. C. -619 C. Ch.

TITULO DECIMa

Del contrato y de laBletras de cambio.

CAPITULO l.'

DEL CONTRATO DE CAMBIO

Art. 746. El conl1ato de cambio es una convención, por la cual ~
una de las partes se obliga, mediante un valor prometido ó entregado, á
pagar ó hacer pagar á la otra parte, ó á su cesionario legal, cierta can-
tidad de dinero en un lugar distinto de aquel en que se celehra la con-
vención.

749, 783, 765 ines. 2.o y 5. o, 763,802,914.

Art. 747. El contrato de cambio se perfecciona por el solo con-
sentimiento de fa;; partes acerca de la cantidad que debe ser pagada,
el precio de ella, el lugar y la época del pago: se ejecuta por la entre-
ga de un documento de crédito llamado letra de cambio,' y puede
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ser probado por cualquiera de los medios que ádmite el Código Ju-
dicial.

43,46.47,52, 7ô6, 914.-3,° ley 57 ùe 1887.-536 y siguientes, 735 y siguientes C. J.
-1/jOO C. 0.-621 V. Vh.

Art. 748. Las personas que pueden contratar y obligarse pueden
celebrar el contrato de cambio por su propia cuenta ó por la de un
tercero que las haya autorizad:) especialmente al efecto.

Las personas á quienes está prohibido comerciar por razón de la
edad, la naturaleza de su profesión, dignidad ó estado, pueden cele-
brar el contrato de cambio, girar, endosar, aceptar, pagar ó cobrar una
letra, siempre que lo hagan accidentalmente, sin ánimo de especular y
viGlar la prohibición.

453, 4~8.-1503, 11>04C. C.-622 C. Ch.-113, 114 C. Fr.

Art. 749. L1ámase libtador el que contrae la obligación de hacer
pagar la cantidad convenida, y gira la letra;

Librador por CIlenta aquel que expide la letra por orden y cuenta
de un tercero;

O,dmador aquel por cuya orden y cuenta libra la letra un ter-
co'o;

Librado aquel á quien se manda que pague la letra;
Aceptallte el libraclo que admite el mandato de pagar la letra;
Recomendatario ó indicado aquel á quien el librador ó endosante

ruega que acepte y pague la letra, á falta de1librado;
Aceptante por intelvencióll, por hOIlO1 Ó por protesto, ci que, á falta

de· aceptación del lihrado ó recomendatario, acepta por honor á la
firma del librador, ó de uno de los endosantes;
:;::.. Avalista el que, extraño á la ncgociación de la letra, afianza su
pago por una obligación particular, que le constituye garante solidario
con uno ó más de los ya obligados;

Tomador Ó bwe.ficiario ci quc adquiere la letra de cambio, median-
te un valor prometido ó entregado;

Tomador por cuenta ci que negocia y recibe la letra por orden y
cuenta de otro;

Endosalltc el que transmite á otro la propiedad de la letra, en vir-
tud de endoso;

Portador ó twedor cI propietario de la letra á su vencimiento.
765 ine. 4.°, 798, 794, 795, 953.-623 C. Ch.

Art. 750. El librador puede entregar al tomador una letra de
cambio, girada por él ó por un tercero, con endoso Ó sin él, por pri-
mera, segunda ó más vías, ~alvo el caso de convenciÓn en contrario.

748, 7M, 781.-(l24 C. Ch.

Art. 751. El lihrador está obligado, á elección del tomador, á gi-
rar la letra pagadera al mismo tomador, ó á su orden, ó á la persona
quc él indique, ó á la orden de é~ta.

780, 781, 902,901.-625 C. Ch.

Art. 752. Los quc libran, aceptan ó endosan como mandatarios
legales ó convencionales, sólo obligan á las personas á cuyo nomhre
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intervienen en la letra de cambio, siempre que expresen en la antefir-
ma la calidad en que obraren.

Neg.índose al librador, aceptante ó endosantc, la representación
que se hubiercn atribuido en la letra, serán considcradüs obligados al
pago de dIa, hasta que justifiquen en forma su personcría.

Los tomadores, en todo caso, podrún exigirles la exhibición del
título justificativo de su reprcsentación.

453,458.773,871,362,436,437,457,356.-89 n,· 9.° C. de C. M.-626 C. Ch.

Art. 753. Los libradores están obligados á extender, á favor de
los tomadores de letras de cambio, el nÚmero de ejemplares que les
exijan, y sean de costumbre, con tal q LIe los pidan antes del venci-
miento.

El segundo ejemplar, y los demás que expida el librador, deberân
llevar la cláusula de que no se considerarán valederos, sino en el
caso de que no se verif1que el pago de la primera letra, ó de alguna de
las anteriormente libradas.

627 C. Ch,

Art. 754. El librador que no exprese de una manera clara y pre-
cisa, en los diversos ejemplares de la letra, si es la segunda, tercera
ó cuarta via, el tomador que los endose y el librado que los acepte,
serán responsables al portador, de los daños y perjuicios que le cau-
se la omisión, salvo su derecho contra el que se hubiere aprovechado
de ella.

628 C. Ch.

Art. 755. En defecto de ejemplares expedidos por el librador, el .
tenedor de la primera letra deberá clar copia de ella á su endosatario,
si se la exige, con inserción literal de todos los endosas que tùviere,
y expresión de que se expide á faIta de segunda letra..

797, 853 inc. 2."-629 C. Ch.

Art. 736. Siempre que el tomador l]uebrare ó sufriere un menos-
cabo notorio en Sll crédito ante,; dè recibir la letra, el librador no es-
tará obligado á cntregársela, aun cuando su \'alor haya sido cargado
en cuenta, á menos que el tomador se la pague ó le rinda fianza á su
satisfacción.

747.-1882 i[Jc,4.° C. C.-630 C. Ch.

Art. 757. Constituido ellibraclor en alguno cie los casos propues-
tos en el anterior artículo, antes de haber recibido el valor de la letra,
el tomador podrá depositario judicialmcnte.

El librador 110 podrá solicitlr la entrega cie la cantidad deposita-
da, sino acreditando que la letra ha sido pagada, ó rindiendo fianza de
que será cubierta á su vencimiento.

1929C. C.-631 ç. Ch.-444 illC. 2.° C. Fr.
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CAPITULO 2."

DE LAS LETRAS DE CAMBIO

Seccióu primera •

. De la forma de las letras de cambio.

Art. 758. Letra de cambio es un mandato escrito, revestido de
lasfonuas prescritas por la ley, por el cual el librador ordena al li-
bradd pague una cantidad de dinero á la persona designada ó á su
ordën,

':'(1, 751.-121ey 169 de 1896.-613 á 619 C. F.-S. de la C. B, de 22 de Noviembre
de 1~, (J. J. n."173-632 C. Ch.-110 e, Fr.

Art. 759. La letra de cambio debe necesariamente enunciar:
l,- El lugar, dia, mes y año en que es girada;

;4:3, Ill1 n.· (,",812.-1762 C. C.

2,° La época en que debe hacerse el pago;
768.-2225, 155l inc. 2." C. e,
3.° El nombre y apellido de la persona á cuya orden se manda

hacer el pago;
'65.
4.° La cantidad que el librado manda pagar;

'762.
"La cl1ntidad que ellibl'ador manda pagar," dice en este numeral la edición pana·

mefia del Código,

5.° El precio de la letra, y si ha sido entregado en dinero efecti-
vo ó en mercaderías, ó si es valor entendido Ó eH CllC1tla con el to-
mador;

'81.-1524 C. C.

6.° El nomhre y apellido de la persona de qUIen se recibe el va-
lor, ó de la persona á cuya cuenta se carga;

7.° El nombre, apellido y domicilio de la persona á cuyo cargo se
libra, y el lugar donde ha de verificarse el pago, si fuere distinto de
aquel en que el librado se hallare domiciliado;

'l6'J ine. 3.', 802,

8.° La firma dellihrador ó de la persona que suscriba por él, en
virtud de un poder especial.

767, 763, 761, 802, 866, 4.58.-633 C. Ch,-110 C. Fr. -

Art. 760. Las letras de cambio deben ser giradas á la ordeu; sin
embargo, esta cláusula podrá ser reemplazada con estas: al pOllador
legítimo, á disposición de, ú otras equivalentes.

Las letras que no contengan una cláusula que exprese claramente
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su transmisiqilidad, sólo podrán ser transferidas en la forma prescrita
en el título De la cesión de los ctéditos mC1'calltiles.

751, 7118,783,901, 765, 768. 254.- 634 C. Ch.

Art. 761. Las cláusulas valor wtclldido, 'L¡aloren C1tC1l/a~estable'
cen la presunción de que el tomador no ~a pagado el precIO. de la
letra; y salvo el caso de prueba en contrano, el I1brador podra corn-
pcnsado, si hubiere lugar, ó exigir su pago en la forma y época con-
vcn idas.

La fÓrmula valor recibido, supone que el valor ha sido entregado
en dinero efectivo.

787.-89 n. ° 9.· iDC. 3. Q C. de G. :M.-635 C. Ch.

Art. 762. Habiendo diferencia entre el valor enunciado en guaris-
mos, y el expresado en el cuerpo de la letra, se tendrá éste por el ver-
dadero valor.

636 ü. Ch.

Art. 763. Las letras serán giradas, pagaderas en distinto lugar de
aquél en que fueren fechadas.

Las que se giraren pagaderas en el mismo lugar de su fecha, ~erán
reputadas simples pagarés dcllibrador, á favor del tomador, y las acep-
taciones que en ellas se pongan, como afianzamientos ordinarios de la
responsabilidad del librador.

90R, 746, 767, 899, 962, 912 ine. 2.°-1608 y siguientes, 2361 y siguientes C. C.-637
C. Ch.

Art. 764. El librador puede girar á cargo de su comisioni!;ta Ó
mandatario, de su otra casa de comercio, ó de tllla sociedad en que
tenga interés, con tal que existan en un lugar distinto de aquel en que
fuere expcdida la letra.

454, 458, 50ll, 511, 5;0, 517, 763 ine. 2. °-638 C. Ch.

Art. 765. El librador puede girar la letra:
A su propia orden, con la cláusula ¡'alO1 Cil mí mismo;
A cargo de una persona que la pague en el domicilio de un ter-

cero;
A nombre propio, ó por ordcll y ClIcl!ta de UIl tercero.
En el primer caso, el contrato de cambio no <.}nedar:'tperfeccio-

nado, hasta que el librador transmita;l 1111 tercero la propiedad de la
letra.

759n." 7.°,749 lue. 2.°-639 C. Ch.-U! C. Fr.

Art. 766. El librador y tomador pueden acordar las dl11SUIaS,
devl/clta sill gas/os, sil! m!Ís aviso, y otras expresivas cie pactos accl'~O-
rios que no alteren la esencia del contrato de cambio.

Después de entregada la letra, sÓlo por convcnio del librador y to-
mador, podrá hacerse variación en la cantidad librada, el lugar del
pago, la designación c1cllibrado, y las clenÜs circunstancias que aqué-
lla contenga.

763 ¡ne. 2.·,783.767,757.-640 C. Ch.

Art. 767. La letra de cambio, en que faltare alguna de las forma.
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lidades legales, será considerada como simple pagaré, firmado por
el librador á favor del tomador.

1740C. C.-641 C. Ch.-1l2, 113C. Fr.

Seoción segunda..

De los términos de las letras de cambio y su vellcimimto.

Art. 768. Las letras de cambio pueden ser giradas:
A la vista ó presentación;
A uno ó muchos días, uno ó muchos meses vista;
A uno ó muchos días, uno ó muchos meses fecha;
A uno ó muchos usos;
A día fijo y determinado;
A una feria.

642 C. Ch.-129 C. Fr.

Art. 769. Las letras giradas á la vista deben ser pagadas en el acto
de su presentación, las libradas á día fijo y determinado en el día de-
signado, y las giradas á una feria el último día de ella.

No estando designada la época del pago, se entenderá que la letra
es pagadera á la vista.

643 C. Ch.-l30, 133 C. Fr.

Art. 770. El término de las letras giradas á varios días ó mes~
vista, corre desde el siguiente á su aceptación, ó protesto por falta de
ella, y el de las libradas á dhs ó meses de la fecha ó á uno ó muchos
usos, desde el día siguiente al de su giro.

199, 800, 794, 856, 801.-644 C. Ch.-l31 C. Fr.

Art. 77I. Para determinar el vencimiento de las letras giradas á
meses Ó usos, los meses se contarán de fecha á fecha.

"No habiendo correspondencia entre la fecha del mes en que se
libra ó del mes en que se presenta la letra, y la fecha del mes en que
es pagadera, se tendrá por vencida el último día de-este mes.

198.-67, 68. 69 C. C.-645 C. Ch.-132 C. Fr.

Art. 772. Las letras á término serán cubiertas el día de su vencI-
miento, antes de ponerse el sol.

Pero si el día del vencimiento fuere feriado, la letra deberá ser
pagada el precedente ó protestada al siguiente.

Lo dispuesto en el artículo 201, es aplicable al cumplimiento de
las letras de cambio.

857, 81\!, 825.-fï46 C. Ch.-134, 135, 157, 163 ine. 2." C. Fr.

Sección ~ercera..

De las obligacioncs dellibrador.

Art. 773. Fuera de la obligación que el artículo 753 impone al
librador, éste responde al tomador y endosatarios hasta el último te-
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nedor, de la aceptaciÓn y pago de las letras de cambio, aun cuando la
haya girado en el carácter de comisionista, por orùen y cuenta de un
tercero.

752, 779, 748. 4iW, . 437, 4.'i8,362, 776 ine. 2.o, 778.-S. de la C. S. de 22 de Noviem"
bre de 1889, G. J. n. o 173.-ü17 C. l·h.

Art. 774. El librador por cuenta propia, Ó por orden y cuenta de
un tercero, está obligaùl) á comunicar oportunamente al librado el en-
cargo que se le hace en la letra.

Girando por cuenta propia, está además obligado á poner en
manos del librado, antes del vencimiento, los fondos destinados al
pago de la cantidad librada, y á cubrirIe, tanto los desembolsos que
hubierc verificado para llevar;Í cabo el mandato, cuanto la comisión
respectiva.

748,775,333 ine. 2.°,379.-648 C. Ch.-115 C. Fr.

An. 775. Se entiende hecha la provisiÓn, si al vencimiento de la
letra el librado ó aceptante fuere deudor del librador, por una canti-
dad, en dinero, igual á Jo menos al importe de la letra, y exigible al
vencimiento de ella.

Se considera también realizada la provisión, cuando el librador
estuviere expresamente autorizado por el librado ó aceptante para
girar ;L su cargo, ó cuando éste hubiere admitido en propiedad, para
cubrir su aceptación, mercaderías, efectos de comercio ú otros va-
lores.

742 i le. 3.0, 730 Y siguicntcs.-049 C. CI1.-11(; C. Fr.

Arl. 776. E n los casos previstos en el anterior artículo, el libra-
dor podrá exigir del librado ó aceptante la indemnización de los gas-
tos que por la no aceptación y pago hubiere cubierto al portador de
la letra.

Pero si el librador no acreditare que había hecho la provisión en
alguna de las formas que expresa el citado artículo, serán de su exclu-
sivo cargo todos los gastos que la no aceptación ó pago hubiere cau-
sado al tenedor de la letra.

650 (!. Ch.

Art. 777. Cesa la responsabilidad dcllibrador que ha hecho opor-
tunamente la provisión, toda vez que el portador no presente ó pro-
teste la letra, cn tiempo y forma, al librado que se encuentre en po-
sesión de su crédito.

Faltando la provisión, Ó hallándose en quiebra ci librado, elli-
brador estará obligadu al reembolso del importe de la letra y gastos
c:ausados, ~un cuando el portador haya hecho el protesto fuera del
tIempo deSIgnado por la ley.

812,813,801,817,855 Y sibuientes.-651 C. Ch.

Art. 778. Si la letra fucre girada por orden y cuenta, el ordena-
dor será obligado á hacer la provisión de fondos en la época indicada
en el segundo aparte del articulo 774, sa!\'a siempre la responsabili-
dad del librador hacia el tomador, los cndosantes y el tenedor de la
letra.

El ordenador, si.n e11l?argo, no contrae obligación alguna respec-
to del tomador y ceslOnanos de la letra; pero en caso de quiebra del
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aceptante ó librador, el portador podrá ejercitar, en virtud de una
cesión en forma, las acciones que aquéllos correspondan contra el or-
denador, acreditando que el uno ó el otro intervino en la negociación

. de la letra como su comisionista.
77S, 857, 362, 860, 436, 437, 458, 752, 779.-652 C. Ch.

Art. 779. El librador por orden y cuenta es un simple interme-
diario, y como tal no es responsable al librado ó aceptante, de los
fondos de provisión ni de ninguna otra ,prestación.

Con todo eso, si el librador cubriere la letra por defecto de acep-
tación ó pago, tendrá derecho para exigir, no sólo al ordenador, sino
también al librado ó aceptante, el reembolso del imporie de la letra y
gastos.

653 C. Ch.

Art. 780. Las disposiciones de los artículos 775 á 777 son aplica-
bles al ordenador por "Cuyacuenta fuere girada la letra.

654 C. Ch.

Sección cuarta.

Del endoso y sus efectos.

Art. 781. El eudoso es un escrito sucinto, redactado con arreglo
á las formas legales, y puesto al dorso de la letra de cambio y demás
documentos á la orden, por el que el dueño de ellos transmite la pro-
piedad á una persona determinada, ~llediante un valor prometido ó
entregado.

784, 785, 898, 899, 790, 787, 788, 902.-243 C. de C. M.-655 e. Ch.

Art. 782. El endoso importa un nuevo contrato de cambio, ac-
cesorio al que contiene la letra.

El endosante es un verdadero librador, en cuanto al afianzamien-
to y reembolso que debe al endosatario y á los posteriores adquirentes
de la letra; pero no está obligado á dirigir carta de aviso y hacer pro-
visión de fondos al librado.

Art. 783. La letra de cambio no puede ser cedida como tal, sino
en virtud de endoso puesto en la misma.

El endoso debe hacerse antes del vencimiento de la letra de
cambio.

Las letras vencidas, sólo son transmisibles por una cesión ordi-
naria, hecha en lin documento separado.

257,751,760,797.-1959,1960,1961,1966 C. 0.-656 C. Ch.-l36 C. Fr.

Art. 784. Las letras adquiridas por cuenta y riesgo de un tercero,
sin garantía del tomador, serán endosadas en favor del comitente, va-
lor recibido del comisionista.

751.-657 C. Ch.

Art. 785. El endoso debe expresar:
L° El nombre y apellido de la persona á quien se transmite la letr~;

786.



LIBRO SEGUNDO 139

2.° Si el valor se recibe en dinero efectivo, mercaderías ó en
cuenta;

787.

3.° El nombre y apellido de la persona de quien se recibe el va-
lor ó en cucnta dc q \licn se carga, si no fuere la misma á quien se
traspasa la letra;

4.° La fecha en quc sc hace;
788.

5.° La firma del endos<l.nte ó de la persona legítimamente autori-
zada qllC sllscribe por él, expresando en la antefirma el nombre de
aquél y la calidad en que éste la verifica.

752,4:36, 437, 758.-658 C. Ch.-1fs7 e. Fr.

Art. 786. La falta de la firma del endosante, ó del que la repre-
sente legítimamente, anula el endoso.

También la anula la omisión del nombre y apellido de la persona
á quien se cede la letra, salvo el caso del articulo 788.

365, 454, 458.-659 e. Ch.

Art. 787. El endoso en que se omite la expresión del valor reci-
bido ó la fecha, no transfiere la p'ropiedad de la letra, y sólo importa
una simplc comisión de cobranza. ~

En este caso, los terceros podrán oponer àl endosatario todas las
excepciones que les competan contra el endosante.

788 inc. 3.°, 257.-660 C. Ch.--138 e. Fr.

Art. 788. El endoso en blanco, con fecha ó sin cIJa, importa la
confesiÓn de haber recibido el valor de la letra, transfiere la propiedad
al portador legítimo, y autoriza á 6ste para lIenarlo, en la forma que

. prescribe el artículo 785.
Las cláusulas adicionales, que tiendan á agravar en cualquier sen-

tido los efectos de! endoso regular, se tendrán por no puestas.
Faltando en el endoso la fecha escrita ror el endosantc, valdrá

respecto de los acreedores de é:ite como tina mera comisi0n de cobran-
za, salvo prueba en contrario.

903, 792, 787 ine. 1.0, 766.-661 C. Ch.

Art. 78<). La antedata en los cndosos constituye á su autor res-
ponsable de los daños y perjuicios que de ella se sigan á tercero, sin
perjuicio dc la pena en que incurra por la falsedad, si hubiere obrado
dolosamcnte.

156, 161n. ° 4.°-662 C. Ch.-l;:;9 c. Fr.

Art. 790. El endoso regular constituye {l todos y cada uno de los
endosantes solidariamente responsables COll el librador del valor de
la ldra, gastos y recambio, en caso de no aceptaciÓn ó pago, con tal
quc las diligencias de prescntaciÓn y protesto se hayan evacuado en
ticmpo y forma.

810,814 ine. 2:, 8Bl, 832, R76,878, ¡02, 797,823,8:30.-1568, 1571C. C.-663 C. Ch.

Art. 791. Los endosas de letras perjudicadas no tienen más valor
ni producen otro efecto que el de una cesión ordinaria; y en este caso,
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el cedente y cesionario podrán ajustar, sin perjuicio de tercero, los pac-
tos que les convengan ..

664 C. Ch.

Art. 792. El endosante y endosatario pueden celebrar conveOlOS
que m6difiquen los efectos jurídicos del endoso.

Aunque tales convenios se hallen consignados en el endoso, sólo
serán obligatorios para las partes y los que adquieran posteriormente
la propiedad de la letra.

788 ioc. 2.o-66.'¡ C. Ch.

Sección quiJIta.

Del librado, y de la aceptación y sus efectos.

Art. 793. La promesa de ;¡ceptar una letra de cambio no vale
como aceptación; pero obliga al promitente á pagar al librador daños
y perjuicios, siempre que la promesa contel1ga todos los requisitos que.
exige el artículo 1655 del Código Civil.

Los daños y perjuicios consisten en los costos del protesto y re-
cambio, cuando la let~ ha sido girada por cuenta del ¡ibr adoro

Girada por orden y cuenta de un tercero, los daños y perjuicios
comprenderán, á más de los costos del protesto y recambio, las sumas
que el librador por cuenta haya anticipado al ordenador bajo la fe de
la promesa de aceptar.

776.- 89 ley 153 de 1887.--666 C. Ch.

Art. 794, El librado está obligado á prestar su aceptación, ó á·
negarla, en el mismo día en que el tenedor le presente al efecto la letra
de cambio.

Si al requerir la aceptación el tenedor dejare la letra en poder del
librado, éste deberá devolvérsela en el día de su presentación.

No devolviendo la letra en el término indicado, el librado queda-
rá responsable á su pago, aun cuando no la acepte.

667O. Ch.-125 C. Ft.

Art. 795. El librado deberá firmar la aceptación en la misma letra,
usando de estas fórmulas: acepto, aceptada, ó de otras que manifiesten
clara y precisamente la intención de obligarse al pago de la letra.

Sin embargo, la sola firma del librado, puesta en una letra de cam-
bio, importa su aceptación.

797,804,800.-678 O. Ch,-122 C. Fr.

Art. 796. Dada la aceptación en alguna de las formas enunciadas
en el precedente artículo, el accptante no puede retractarla, aun cuan-
do no haya devuelto la letra.

803.-679 C. Cb.

Art. 797. La aceptación dada en una copia de la letra, en cartas
misivas, ó en cualquier otro documento privado ó pÚblico, es valede-
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ra; pero los derechos que por ella adquiere el tenedor contra el acep-
tante no son transferi hIes por la vía del endoso.

755, 853 iuc. 2 u - 6BOC. Cb.

Art. 798. La aceptaciÓn debe ser pura y absoluta; empero el por-
tador podr;'l admitir una aceptaciÓn parcial por una suma que no baje
de la mitad del valor cie la letra, prokstándola por el resto.

249,821,814 -1649 C. C.-681 C. Ch.-124, 156 C. Fr.

Art. 799. La aceptación con la calidad para pagarme á mí mismo,
aunque condicional, es legal y valedera, cuando al tiempo de prestarla
el aceptante fuere acreedor del portador por una suma, líquida y exi-
gible, igual á la que expresa la letra, y contínuarc siéndolo hasta el
vencimiento de ella.

Pero sí el portador no se reconociere deudor ciel aceptan te, ó re-
conociéndose tal fa1taren ;l la deuda las calidades de liquida y exigible,
deber;'l protestar la letra y usar de StlS derechos contra el librador
ó endosantes.

1715, 1716, 1723 C. C.-672 C. Cb.

Art. 800. Si la letra fucre girada ;t un plazo, contadero desde la vis-
ta, el librado deberá fechar la aceptación.

R.:husando haccrlo, el portador deberá protestar la letra; y en
este caso, el t~rmino para el pago se contará desde la fccha dd pro-
testo.

770--673 C. Ch -122 C. Fr.

An. 801. Las letras que lleven lin día fijo y determinado para su
pago, pueden ser presentadas ó no á la aCt:ptación, segÚn convenga al
portadl)r.

704.813 814.-· 6i4 C. Ch.

Art. 802. La aceptaciÓn de la letra pag:1c1cra cn un hIl.{ar distinto
de la residcncia del aceptan/e, deberÚ con1eIH;: la inclicaciÓn dei domi-
cilio e1l que se haya de ejecutar el pago.

7G5 jn,~. 3.°, 75!l n,o 7.°-172:3 C. C.-67;> C. Ch.-123 C. Pro

Art. 803. La aceptación de la letra constituye al aceptantc, tenga ó
no provisión cIe fondos, en la obli,~ación de pag;u-\a á su \'encimiento,
salvo si probare que la letra es falsit ..

749 ¡DIl. ~. 0. 7~l.'i¡nc. 2.°. 875, 805, 806.-H76 C. Ch.-121 C. Fr. --S. de la C.
S de 22 ù~ Noviembro de lS8!!, fi. J. o. o 173.

Art. 80+. La aceptaciÓn 110supone, resp:>cto al librador tÍ 0]"(1ena-
d~):"la provisiún de fondos; y el aceptante podr;l cxigirles dicha pro-
VISIOn, aun c1es;)ul;s de aceptada la letra.

i74, 874, 822.-677 C. Ch -117 O. Pro

Art. 805. Publicada la quiebra de! librador Ú ordcnador, el libra-
cio no poclr;l aceptar ni pagar las letras giradas ;'\ su cargo, y los acree-
dores tendr;ll1 derecho pz.ra exigir allihrado declare si ha aceptado
ó no.

Contraviniendo á esta prohibición, la aceptación y pago ser;'l1l de
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cuenta y riesgo delaceptante, y los fondos de provisión volverán á la
masa del concurso.

1"'1, 153.-1133 O. J.-678 O. Ob.-149 C. FI'.

Art. 806. Aceptada la letra antes de publicada la quiebra del li-
brador ú ordenador, los fondos de provisiÓn quedarán en poder del
aceptan te, y éste será obligado á pagar con ellos al portador.

679 C. Ch.

Sección se:Eta.
~

Del aval y sus ejectos.

Art. 807. El aval es un acto escrito, en virtud del que un tercero,
extraño á la letra de cambio, afianza solidariamente el pago de ella, en
los términos y bajo las condiciones allí expresadas, ó en los que nue-
vamente se estipulen.

82,953,956,957.-2361,1568 lne. 2.·, 140", 1401 C. C.-680 O. Ch.--141,
142 C. Fr.

Art. 808. El aval debe ser firmado en la misma letra ó en docu-
mento separado.

La simple firma puesta en la letra, importa aval.
810. -681 O. Oh.-H2 C. FI'.

Art. 809. El aval puede ser limitado á tiempo, caso, cantidad ó
persona determinada.

Dado en estos términos, el aval no producirá otra responsabilidad
que la que el avalista se hubiere impuesto.

2365, 2366 C. C.-682 O. Oh.-142 O. Fr.

Art. 8ra. Concebido el aval en terminas generales é ilimitados, el
aV<¡.listaresponderá solidariamente del pago de la letra, en los mIsmos
términos que el librador y endosantes ..

773,790,814 ¡he.' l." ,2." -237.3C. C.-863 0. Ch.-142 O. Fr.

Art. 8 II. Pueden ser avalistas todas las personas hábiles para ce-
lebrar el contrato de cambio.

Sin embargo, el librador, endosalltcs y aceptante de la letra, no
pueden otorgar aval.

748. -684 C. Oh.

Sección séptima.

Del tenedor, y de la presentación de las letras y sus efectos.

Art. 812. Las letras serán presentadas á la aceptación en los plazos
siguientes:

Las giradas á la vista, ó á días ó meses vista, de una plaza á otra
del Estado, dentro de dos meses de Sll fecha;
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"Las giradas dentro del mismo Estado, á días ó meses de la fecha,

ó á un plazo fijo y determinado, dentro de los plazos que ellas de-
signen;

Las ,~iradas en el Estado sobre otro de la Unión, ó sobre país ex-
tranjero, en los plazos y tt:rminos que designa el Código )Jacional de
Comercio.

8011,770, 816, 8U.-508 C. de ;~. III. -3 o ley r.7 de 18:;7.·-685 C. Ch. -160,
167 C. Fr.

Art. 813. :;\egada la acepbciÚn, el portador cleber;i protestar la le-
tra en el tiempo y fonn;t prescritos Cil la sección 9." n,; los prolestos, y
dar aviso por el primer corn'o, Ó á milS tardar por el segnndo, á su
cedente ó mandante, ó á cualquier otro de los obligados al pago de
ella, ;'t su elección.

Con el aviso deberá remitir también testimonio del protesto.

790, 8"20,821, 826.-686 C. Ch.-119, 165 C. Fr.

Art. 814. Protestada la letra por falta de aceptaciÓn, ci portador
tiene der .:chn á exigir del librador ó cualquiera de los endosantes, que
afiance:i su satisfacciÓn el valor de ella, deposite su impurte, ó se lo
reembolse con los gastos de protesto y recambio, bajo descuento del
rédito legal por el término quc falte para el vencimiento.

El portador no podrá ejercitar estos derechos, sino en el orden
sucesivo en que aparecen otorgados.

79il, 792. 830, 856 ine. 2,°, 956 ine. 2.0-1568, 1571 C. C.--687 CJ. Cb.-120
C. Fr.

Art. 815. El portador que no requiera la aceptación, y haga el
protesto ¡)or defecto de ella, dentro de los términos legales, perderá los
derechos que le confiere el artículo precedente.

827,812, 856, 801, 772 Ine. 2.0-688 C. Ch.

Art. 816. La falta de presentación de la letra, en los términos in-
dicados en el artículo 812, no exonera al librado de la obligación de
aceptar h letra, teniendo provisión.

689 C. Cb.

Art. 817. El propietario de la letra puede presentarla á la acepta-
ciÓn, por sí ó por conducto de un mandatario especial, aun cuando no
la haya cndosado á favor de éste.

La mera tenencia de la Idra hacc presumir el mandato para pre-
sentar1a, y conliere la facultad necesaria para requerir la aceptación y
en su defecto sacar el protesto.

Ell11anclatario puede borrar, al clc\'olvcr la letra, todas las indi-
cacioncs que le conciernan.

787. --690 O. Ch.

Art. 818. Las letras deben ser presentadas al librado, en su mora-
da Ó escritorio, ó en ci domicilio selÎalado.

~o siendo conocidos la morada, escritorio ó domicilio, se hará
mención de esta circunstancia en el protesto, y se procederá en los tér-
minos del artículo 86r.

759 n. o 7.°, 802, 866.-76 Y 8lguiente8 C. C.-691 C. Cb.
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Art. 819. La presentación de la letra de cambio no·puede hacerse
en día feriado.

825, 856, 772. -692 C. Ch.

Art. 820. Habiendo varios librados, conjuntamente nombrados en
la letra, el portador deberá exigir de todos y cada uno de ellos la acep-
tación y pago.

Pero si fueren indicados alternativamente, se hará el requerimien-
to al primer nombrado, y en defecto de aceptación ó pago á los de-
más, siguiendo el orden de su nombramiento.

693 C. Ch.

Art. 821. Admitiendo una aceptación condicional, el portador
toma sobre sí todos los.riesgos de la letra.

Si la aceptación admitida fuere pura, pero limitada respecto de la
cantidad lihrada, el portador retendrá la letra, y recihiendo la suma
aceptada, la anotará en ella y hará el protesto que previene el artícu-
lo 798.

694 C. Ch.

Art. 822. El portador de una letra de cambio, protestada por falta
de aceptación ó de pago, en ningún caso tiene derecho á la provisión
hecha por el librador ú ordenador.

Podrá, sin embargo, exigir al librador ú ordenador la cesión de
sus acciones contra el librado, hasta concurrencia del valor de la letra
y gastos.

El librador ú ordenador estará ohligado á verificar la cesión, y á
entregar los documentos j ùstificativos de las acciones que ceda, todo á
costa del portador.

La cesión no extinguir{l los derechos que tiene el portador con-
tra todos los obligados á las resultas de la aceptación y pago de la
letra.

774 iUIJ. 2°,880.-695 C. Ch.

Art. 823. El perjuicio resultante de la remisión de la letra, fuera
del tiempo oportuno para la presentación y protesto por falta de acep-
tación, recaerá exclusivamente sobre los remitentes, reputándose los
endosos como meras comisiones de cobranza.

696 C. Ch.

Art. 824. El tomador, por cuenta propia, de una letra que no deja
tiempo para presentarla á la aceptación Ó requerir el pago en los pla-
zos que señala la ley ó la convención, deberá exigir del cedente, para
conservar sus derechos, un resguardo en que éste se obligue á respon-
der del pago aun cuando la letra se presente y proteste fuera del tér-
mino legal.

812, 766, 801, 825. -697 C. Ch.

Art. 825. El portador de la letra de cambio, aceptada ó no acepta-
da, dehe exigir su pago al librado, el día de su vencimiento, y si éste
fuere feriado, en el precedente.

No obkniénclolo, protestará la letra en el tiempo y forma que
prescribe la ley; y dará aviso á su cedente, con remisión del protesto,
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por el primer correo, ó á más tardar por el segundo, para quc ~ste á su
vez la haga saber á su endosante, y así sucesivamente hasta el librador.

77J, 859 y siguient'-'B.-698 C. (;h.-161, 162 be. 2.' O. Fr.

Art. 826. Protestada la letra por ¡alta de aceptación ó pago, el por-
tador deberá requerir la aceptación Ó pago de los recomendatarios del
librador, y en su defecto de Jas indicadus por los endosantes, segÚn el
onkn de los endosas.

Omitido el req ucrimicnto, cI portador quedará responsable de to-
dos los gastos de protcsto y rccambio, é 1I1habilitado, hasta que la haya
verificado, para repetirlos de! que hubiere hecho la indicación.

699 C. Ch.

Art. 827. Las letras 110 cobradas el día de Sll vencimiento, Ili protes-
tadas Cil la oportunidad legal, se tenclr:lI1 por perj/ldiCtldllS,' y Cil tal
evento, caducarán los derechos del portador, salvo los siguientes
cases:

1.0 En cuanto al librador quC' 110hizo provisi(Jn dc ¡ondas, Ó si
habiéndola hecho, hubiere yuebrac10 d librado ó aceptante antes del
vencimiento;

2.° Respccto dcl endosante que se mantcnga Cil su sana crédita,
cuando cllibrador, aceptante y demás endosantes hubieren quebrado
antes de vencida la letra;

3.'-' Por lo que hace el librador Ó endosante que se hallarc en el
caso previsto en el artículo 829.

815, 825, 7',2 Ine. 2.°, 857. 821.-700 C. Ch.-1G8, 169 O. Fr.

Art. 828. Omitido el aviso del protesto ordenado en el artículo
825, e! portador responderá de los dailos y perjuicios que irrogue ~a
omisiÓn; pcro no quedará privad') de su derecho contra los responsa-
bles ;'l las resultas de la letra.

8117,790.-Hi83 n. o :t0, 1590 O. C. -70 J O. Cb.

Art. 829. La caducidad de la letra perjudicada por ¡alta de pre-
scntaciÓn al pago y de protesto, 110 tendr;i efecto alguno n:specto del
librador Ó endosante que, después de transcurridos los términos seila·
lados para la ejecución de esos actos, se haIlare cubierto del importe
de la letra en sus cuentas COli el deudor, sea con dectos de comercio,
sea con otros valores de la pe:-tenencia de t:ste.

702 C. Ch.

M. 830. En defecto de pago de ulla letra presentada y protestada
en tiempo y ¡arma, el portador tiene derecho á exigir ejecutivamente
el reembolso de su importe y ga<;tos, del librador, aceptantc yendo-
santes, :l su elección.

Todos y cada uno de éstos son responsables solidariamcnte del
valor cie la letra y gastos causados.

834, R12, 865, 814,773,803,790, 810, 8H.-·IOlO n.O 5.' C. J.--703 C. Ch.
-1601 C. Fr.

Art. 831. Pagada la Ictra por alguno cie Jas endosantes, el pagador
podrá exigir, i su elecciÓn, de cualquiera de los demás codeudores
solidarios, el reembobo de sn importe y gastos; pero si el que hubiere

CCDrGO DE CO\\lEHCIO la
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verificado el pago fuere el librador, sólo tendrá acción contra el acep-
tante provisto de fondos, ó el ordenador en su ca<;o.

873, 876, 775, 774 ino. 2", 896.-1571, 1579 C. C. -70-1 C. Cil -164 C. Fr:

Art. 832. Si el portadorhubiere dirigido su acción contra alguno
de los codcudores solidarios de la letra, no podrá suspender su curso
para ejercerla contra los demás, salvo en los siguientes casos:

1.0 Insolvencia total ó parcial del demandado, justificada en forma
legal;

2.° Quiebra del mismo demandado;
3.° Desistimiento del juicio promovido, sin costas para los codeu-

dores solidarios ..
En este último caso no seráadmisiblc la excepción de litispendencia.

836,121.-813 Y siguientes C. J.-95 y slgllientesley 105 de 1890.-705 C. Ch.

Art. 833. Constituidos en estado de quiebra todos los codeudorcs
solidarios de la letra, el portador tiene derecho á percibir de cada una
de las masas el dividendo que corresponda al efectivo monto de su
crédito, hasta que éste quede integramente cubierto.

Art. 834. Las letras de cambio, judicialmente reconocidas con
arreglo á la ley, traen aparejada ejecución contra la persona que hu-
biere prestado el reconocimiento.

Con todo eso, no podrá despacharse el mandamiento de ejecución,
si ]a letra no fuere acompañada del protesto por falta de pago.

Dirigida la ejecución contra el aceptan te, será innecesario el reco-
nocimiento de la letra, siempre que aparezca del protesto que, reque-
rido de pago, no puso á la aceptación la tacha de falsedad.

830.-179 D.o 5. o ley 105 de 1890.-·1014 C. J.-5. o regla. 2.· ley 57 de 1887.

Art. 835. En el juicio ejecutivo sobre pago de una letra de cam-
bio son admisibles todas hs excepciones reconocidas por la ley, con
tal que procedan de un acto ó contrato del propietario dc la Ictra.

Las excepciones que se funden en actos ó contratos dellibrarlor ó
endosantes, son inadmisibles en la via ejecutiva, salvo la de falsedad
de la letra.

1053 C. J.

Art. 836. Entablada la ejecución contra cualquiera de los coùeu-
dores solidarios, el portador hará notificar á los demás, por conducto
de un notario público, la existcncia de la demanda, so pena de daños
y perjuicios.

La notificación se hará dentro de los plazos señalados para-'Ia pre-
sentación de las letras.

812.-508 C. de C. M.

Art. 837. El portador de .una \ctra extraviada, ó su mandatario,
está obligado á practicar las siguientes diligencias:

1.0 A poner en noticia del lihrado ó aceptante la pérdida de la lc-
tra, y manifestarle su oposición á la aceptación ó pago de la letra ex-
traviada;

2.° A solicitar, del Tribunal competente, se prohiba al librado la
aceptación ó el pago, sin el previo otorgamiento de una fianza, si la
hubiere aceptado antes de perdida;
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3.° A dar pronto aviso de la pérdida á su endosante, y exigirle la
expedición de un nuevo ejemplar.

7ù6 C. Ch.
Art. 838. El libr,ldo el aceptante deberá suspender la aceptación ó

pago por veinticuatro horas; y si dcntro de este tl:nnino !lO se le hicie-
re saber un decreto proh Ibitorio de esos actos, podrá verificados sin
responsabilidad.

'iN C. Ch.-149 O. Fr.
A,'t. 839. El cedente del portador está obligado á comunicar á su

endosante el aviso de la rl:rdida de la letra, y reclamar la expedición
de otro ejemplar; y así sucesivamente, de endosantc en cndosante, has-
ta ci librador.

7USO. Oh -150 C. Fr.
Art.840' Ninguno de los responsables al pago de la letra extra-

viada podrá rehusar su nomhre y la interposición de sus huenos ofi-
cios para la expedición dd nuevo ejemplar, bajo responsabilidad de
daños y perjuicios.

El propietario de la letra cubrirá los gastos que se causen para
obtener el nuevo ejemplar.

77:3. 790, 8U3, 752.-159(), 1591C. 0.-709 C. Ch.
Art. 841. El propietario de la letra extraviada, haya sido aceptada

ó no, que no tenga otro ejemplar para presentar al pago, podrá exigir
al Iibrada Ó ;lceptante el depósito de la cantidad librada, y si éste la
resisti¿re, hará constar su resistencia por medio de una protestación
hech;l ante nn notario público.

La protestacíón conservará al portador todos sus derechos con-
tra las personas obligadas al pago cie la letra.

710 e CI1.-151, 153 C. }<'r.

Art. 842. En el caso propuesto en el anterior artículo, el porta-
dor podrá adcnÜs demandar, en vía urdí naria, al librado ó aceptante
el pai~()de la letra pcrdida, acreditando su propiedad con sus libros,
correspondencia, testimonio de! corredor Ó agente que intervino en la
nego.:iación, Ó las dem;'ls pruebas legales, y rindiendo fianza á favor
del pagador.

La fianza sub;:;istirá hasta que el portador presente un nuevo ejem-
plar expedido por el librador.

4i;, 52, 76, 103.--7110. Ch -152, 1M C. Fr.

Sección octava,

Del pM,o.

Art. 843. Las letras giradas dentro del Estado deben ser pa"adas
en moneda colombiana.

Si expresaren otra, se reducirá á moneda corriente, al cambio que
tenga el día del vencimiento en ci lugar del pago.

202, 203, 206. -3. o ley 57 de 1857.-670 y 81~uiente8 C. F.-D. E. n. o 104 de
19 de F"brero de 1886, D. O. n· 6601. --D. E. n. o 254 de 26 de Abril de 1886, D.
O. n.· 6659.- D. E. n. o 448 de 2 de Agosto de 1886, D. O. n.. 6754.-15 le1 87 de
1886.-712 O. Ch.-HS C. Fr.
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Art. 844. En ningún caso puede ser obligado el portador de una
letra á f(~cibjr su importe antes del vencimiento, ni á recibirlo parcial-
mente; pero si admitiere un pago parcial, deberá cumplir la obligación

t que le impone el artículo 798. -
1554, 1649O. 0.-713 C. Ch.-146 C. Fr.

Art. 845. El que paga una letra antes de su vencimiento, queda
siempre responsable de su importe para el caso que resulte no haber
pagado á persona legítima.

158,837 Ysj~ulente~.-714 C. Oh.-14i C. Fr.

Art. 846. El pago, con descuento ó sin él, antes del vencimiento
de la letra es nulo, si fuere hecho en el día ó después del dia á que se
retrotra¡gan los efectos de la quiebra del pagador.

En este caso, el portador devolverá al concurso del pagador la
cantidad recibida, retirando la letra para usar de sus derechos.

Ua.
Art. 847. El portador de una letra de cambio está obligado, si el

pagador se lo exige, á justificar su identidad por medio de âocumen~
toa. ó de personas que le conozcan ó salgan garantes de ella.

g22.-S. del T. de CundluaIDarca en l') juicio de Julio Torres contra J'llio
y Enrique Silva, R. J. D. 0310.-715 C. Ch.

Art. 848. Se presume válidù el pago de la letra vencida, siempre
que su valor no haya sido embargado por decreto de autoridad com-
petente.

Sólo pocirá decretarse ci embargo del Importe de la letra por pér-
dida, sustracción, roho, quiebra de! portador, ó por cualquier otro
suceso que le prive de la administración de sus bienes.

756.-15!H ri,o 3,',1636 D.·, 2.· Y3.°,1720 C. C.

Art. 849. La buena fe del portador no autoriza al pagador para
cubrir una letra de cambio fraudulentamente transmitida, toda vcz que
éste tenga conucimiento del vicio que afecta la transmisión.

Art. 850. El pago de la letra dehe hacerse sohre el ejemplar en
que se haya puesto la aceptaciÓn, ó sobre aquel á cuya disposición
haya sido dada ésta.

851, 852, 853,756.-717 C. Ch.

Art. 851. El aceptantc á quien se exija e! pago sobre otro ejem.
piar que el de su aceptación, podrá verificarIo, siempre que el porta-
dor le afiance á satisfacción ci valor de la letra.

Si á pesar de que el portador le ofrezca fianza el aceptante rehu-
sare el pago, el portador deher{Lprotestar la letra.

Aceptada la fianza, ésta quedará cancelada de derecho, en el mo-
mento en que prescriba la acción procedente de la aceptación, sin
haberse dirigido al aceptan te reclamación alguna.

'118C. Cb.-147 C. Fr.
Art. 8Sz. El que paga una letra sobre un ejemplar no aceptado,
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sin retirar el aceptado, queda siempre responsable de su valor al por-
tador legítimo del ejemplar en que se encuentre la aceptación.

1626 O. 0.--7J9 O. Oh.-148 C. Fr.

Art. 853. Las letras no aceptadas pueclen ser cubiertas después ùe
su vencimiento, sobre las ~egundas, terceras Ó demás vías expedidas;
y caso q lie se presenten varios ejemplares, sohre ci que tuviere alguna
cláusula que le atribuya preferencia.

No podrá hacerse válidamente el pago sobre las copias dadas en
cumplimicnto del artículo 755, sin que el portador acompañe alguno
de los ejemplares expedidos por ci librador. _,

720 O. Ch.

Art. 85+ Pagada la letra cie cambio, el portador otorgad recibo
en la misma, y entregará al pagador todos los ejemplares que hubiere
recibido.

209-721 C. Ch.

Sección novena.

Dl' los protestas.

Art. 855. Las letras de cambio se protestan por falta de acepta-
ción ó de pago.

813, 79~, 799 inc. 2·, 800 inc. ~.•, 820, 821 inc. 2.', 841, 868.-722 V. Cb.

Art. 856. Las protestas por falta de aceptación deben ser forma-
lizadas en el siguiente día á la presentación de la letra, y si este día
fuere feri,ldo, en el que le siga inmediatamente.

El protesto de una letra, por faIta de aceptación, no exonera al
portador del deber de proteslarla de nuevo, si no fuere pagada.

819, 825, 722 ¡IJC. 2 • -723 C. Ch. -163 O. Fr.

Art. 8S7. La letra de cambio puede ser protcstada antes de su ven-
cimiento, toda vez que el aceptlllte se constituya en quiebra antes de
esa época.

I63.-n5 C. Ch.-¡63 O Fr.

Art. 858. El portador no queda dispcnsado de la obligación de
protestar la letra, por la quiebra, interdicciÚn Ó muerte dd pagador.

778 fnc. 2.',861 inc. 2.'-726 C. Ch.-l(i3 O. Fr.

Art. 859. Los protestas, cie cualquiera clase que sean, deherán
hacerse ante un notario pÚblico y dos testigos, vecinos del domicilio
del aceptnnte, y en su defecto, ante el empJl.ado de que habla el capí-
tulo 7.°, títlllo L°, libro 5.0 del Código Civil.

802. 866, 818.-3' ley 57 de l88i.-Capftulo 7.', título 42, libro 4.' C. 0.-
727 V. Ch -173 O. Fr.

Art. 860. A instancia del portador, y en su nombre, Ó en el de la
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persona á quien pertenezca la letra si aquél fue¡'e un mero detentador,
el notario, asistido de dos testigos, requerirá al librado ó aceptante
para que acepte ó pague, con expresa conminación de daños y per-
juicios, y reserva de los derechos del propietario contra los garantes
de la letra.

817.-728 O. Ch.

Art. 86r. Caso de no encontrar al libracIo ó aceptan te en su mo-
rada ó establecimiento, el notario hará el requerimiento á sus depen-
dientes, si los tuviere, y en su defecto á su mujer, hijos mayores ó
çriados también mayores .•

No teniendo mujer, hijos ó criados mayores, ó ignorándose su
domicilio, la diligencia se entenderá con el Personero municipal ó con
el Alcalde del distrito.

818.-729 C. Ch.-173 C. Fr.

Art. 862. Evacuado el requerimiento, y extendida el acta de pro-
testo en los términos prescritos en el artículo 865, el notario dejará
copia de elJa á la persona con quien ~e hubiere entendido la diligencia,
so pena de nulidad.

Art. 863. Terminada la diligencia con el librado ó aceptan te di-
recto, el notario requerirá á los recomer.datarios señalados en la letra,
en los términos que prescribe el artículo 860 ..

El requerimiento, la aceptación ó pago, y en su defecto la con-
tes~ación que dieren los recomendatarios, se hará constar en el pro-
testo.

820, 826 --730 C. Oh.

Art. 864. Todas las diligencias prevenidas en los anteriores ar-
tículos se extenderán progresivamente en la enunciada acta, y de ella
se darán al portador los testimonios que pidiere.

7310. Ch.

Art. 865. El acta de protesto debe contener:
1.0 Copia literal de la letra, aceptación, endosas, aval é indicacio-

nes, en el mismo orden en que aparezcan en la letrai
2.° Relación del requerimiento hecho al librado, aceptante ó re-

comendatario, para que aceptase ó pagase ó expusiese la razón por
que no aceptaba ó pagaba, la respuesta dada ó la atestación de que
ninguna se dio;

3.° La conminaciÓn de los daños y perjuicios al librado, accptante
ó recomendatario, y la reserva de derechos contra las demás personas
responsables al pago de la letra;

4.° La firma de la persona á quien se hubiere hecho el protesto, ó
la constancia de que no sabía, no pudo ó no quiso firmar;

5.° La fecha del acta COll expresión de la horai
6.° La firma del notario y los testigos.

881,862,867.-21,2570 C. C.-732 O. Ch.-174, 176C. Fr.

Art. 866. El domicilio legal dellihrado ó aceptante, para la eje-
cución de las diligencias del protesto, será:

El designado en la letra;, ..
En defecto de designacion, el lugar de la actual reSIdenCIa;
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A falta de ambos, el último que se le hubiere conocido.
759 D.o 7.°, 8e2.-733 C. Ch.-173 C. Fr.

Art. 867. Todo protesto que no esté conforme con ras prescnp-
ciones de los artículos precedcntes será incllcaz.

777 ¡ne. 2:-734 C. Ob.

Art. 868. Ningún acto ni documento puede suplir la falta del pro-
testo, para la conservación de losclerechos del portador contra las
personas responsables al pago de la letra.

La protestación, sin embargo, suple el protesto por faIta de pago
de la lcira extraviada.

766. 792, 841, 902, 910.-683 C. J.-1602 C. C.-735 C. Ch.-175 C. Fr.
Art. 869. Los protestas serán hechos antes de las tres de la tarde,

y los notarios retendrán las letras y no darán testimonio de aquéllos
hasta puesto el sol del día en que se hubieren verificado.

Presentándose el pagador, en el tiempo medio, á pagar la letra y
los gastos del protesto, el notario admitirá el pago, entregará la letra y
cancelará el protesto.

736 C. Ch.

Art. 870. Las letras protestadas por falta de pago, devcngan Ill-

tereses legales á favor del portador, desde el día del protesto.
887 ine. B.Q, 89B, 910.-22B2 C. C.-737 C. Oh.

Sección décima.

De la Í1~tetvención en la aceptación y pago.

Art. 871. Protestacla una letra por falta de aceptación ó pago¡
se admitirá la intervención de un tercero, que se ofrezca espontá-
neamente á aceptarla ó pagarla por cuenta del librador ó de cualquie-
ra de los enclosantes, aun cuanJo no haya recibido mandato para
hacerla.

855,873,826.-1630,1631,1632 C. C.-73a C. Cb.-126 ¡ne. 1.°,158 C. Fr.

Art. 872. Toda persona extraña á la negociación de la letra, y
hábil para celebrar el contrato de cambio, puede aceptar y pagar por
intcrve:1ción.

El librado y los recomendatarios, que hubieren rehusado la
aceptación ó el pago de la letra, pueden aceptarla y pagarla por inter-
vención.

748,880.-1503, 1504 C. C.-739 C. Ch.-159 C. Fr.

Art. 873. Concurriendo varias personas á aceptar ó paJar la letra,
seri preferida la que intervenga por el librador; pero si sólo quisieren
intervenir por los endosantes, se admitirá la intervención por el más
antiguo de éstos.

b'~ii'·~(-<)L~::'t ,'.o. H¿PUbLfC,4\
!I~)UOT~'.:A lUi;; - ANGfl AFANI~CI
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En todo caso, deberá preferirse la. aceptación ó pagô que sea más
favorable y de efectos más amplios.

798, 8ll, 831, 876 ioc., ~.", 3.° Y 4.°, 880.-740 C. Ch.-J59 ine. 4.· C. Fr.

Art. 874.. La intervención no supone, ni aun respecto del tenedor
.,de la letra, la provisión de fondos, ni confiere al interviniente derecho
á reclamada.

804,825, 880.-741 C. Oh.

Art. 875. El aceptante por intervención queda responsable de la
letra, y debe dar aviso por el segundo correo, á más tardar, á la per-
sona por quien interviene, so pena de daños y perjuicios .
. Pero la responsabilidad del interviniente cesa por las mismas cau-
sas que las garantias de los endosantes.

803,878.-·742 O. Oh.-127 C. Fr.

Art. 876. Por el hecho del pago, el intervmiente se subroga en
los derechos del portador, cumpliendo las obligaciones que á éste
impone la ley; pero la subrogación se verifica con las siguientes res-
tricciones.

Pagando por cuenta del librador, sólo éste quedalá responsable
de la cantidad desembolsada y costos.

Si pagare por cuenta de un endosan te, podrá, sin perjuicio de
sus derechos contra el librador, exigir de aquél, y demás que le pre-
cedan en el orden de los endosas, el reembolso del valor de la letra ..,
gastos.

Los endosantes posteriores quedan exonerados, en este caso, de
toda responsabilidad.

830,882,883.-743 O. Oh.-159 O. Fr.

Art. 877. La intervención en la aceptación no obsta al portador
para exigir del librador ó endosantes cI afianzamiento, depósito ó
reembolso, conforme al artículo 814'

744 O. Ch.--128 O. Fr.

Art. 878. El portador de una letra perjudicada no tiene derecho
para exigir Sll pago al ql1e la hubiere aceptado por intervención.

827, 829, 824.--745 C. Oh.

Art. 879. El pagador de una letra perjudicada no tiene más dere-
cho que el que competiría al portador contra el librador que no hu-
hiere hecho oportunamente provisión de fondos.

827,829.-746 C. Ch.

Art. 880. Si el librado que rehusó su aceptación se presentare á
cubrir la letra á su vencimiento, le será admitido el pago, con prefe-
rencia al que intervino en la aceptación, y á cualquiera otro que qui-
siere pagar la letra.

El librado, en este caso, deberá reembolsar los gastos ocasionados
por no haber aceptado en tiempo.

872 inc. 2·, 856 Ine. 2.°-747 C. Ch.-159 jne. 5.° C. Fr.

Art. 881. La intervención en la aceptación ó pago, yel nombre
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de la persona por quien se interviene se harán
del protesto, bajo la firma del intervinientc, y

865-748 C. CI1.-]26 inc. 2.° O. Fr.

Sección undécima.

Dt:! rccambio y rcsaca.

153

constar á continuación
del notario y testigos.

Art. 882. El portador de una letra de cambio, protestada por fal-
ta de pago, puede usar de! derecho que le confiere el artículo 830,
para re'~mbolsarse de su importe y gastos cie protesto, Ó girar, i su
elecciÓn, lIna nueva letra {l cargo del librador ó de cualquiera de los
cndosanks.

Esta nueva letra se llama rcsaca ó letra de recambio, y está sujeta
á las mismas reglas que las letras ordinarias, respecto á su presenta-
ción, pago y protesto.

790, 876. 886.-749 C. Ch.-l77, 178 C. Fr.

Art. 883. Puede también girar una resaca cualquiera de los endo-
santes que hubiere pagado la letra protestada ó la resaca girada á su
cargo.

890, 831.-750 C. Ch.

Art. 884. Las resacas no podrán ser dirigidas sino sobre las plazas
donde la IPira de cambio fue girada ó negociada.

882 illc. 2. o

Art. 885. El librador de la resaca no cubierta conserva íntegro~
sus derechos contra todas las personas obligadas al pago de la letra
protestada.

830.-752 C. Ob.

Art. 886. El que girare una resaca deberá acompañar á ésta la
letra protestada, testimonio del protesto, y la. cuenta de retorno ó
resaca.

753 C. Ch -180 C. Fr.

Art. 887. La cuenta de resaca Ó retorno deberá expresar la perso-
na á cuyo cargo se gira la resaca y el importe de ésta; y no podrá
comprender otras partidas que las siguientes:

El capital de la letra protestada;
Los ¡ntereses legales que hubiere devengado;
Los gastos cie protesto;
El derecho de sello para la resaca;
La comisiÓn de giro á liSOcie la plaza;
El corretaje de la negociaciólJ de la resaca;
Los portes de cartas;
El recambio Ó precio del nuevo cambio, con las limitaciones que

expresa el siguiente artículo.
766,792.-754 C. Ch.-181 O. Fr.
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Art.888. Si el curso del cambio del lugar del pago de la letra
protestada sobre el lugar del destino de la resaca, fuere inferior.al
curso del cambio del lugar del pago sobre el lugar en que fue girada

- la letra protestada, el librador de la resaca no podrá' comprender en
la cuenta de retorno sino el primero de los enunciados recambios ..

Si fuere superior, sólo comprenderá en la cuenta de retorno el
segundo de esos recambios, y la diferencia que haya entre ellos será
de la exclusiva cuenta del librador de la resaca.

755 O. Oh.-179 O. Fr.

Art. 889. El curso del cambio del lugar del pago de la letra pro-
testada sobre el de su giro, se hará constar al pie de la cuenta de re-
torno, por certificación de un agente de cambio ó corredor, ó de dos
comerciantes, cuando no hubiere agentes Ó corredores.

Si el librador de la resaca la girare á cargo de un endosante, ·Ia
cuenta de retorno será acompañada, ademá!:>,de una certificación del
curso del cambio del lugar del pago de la letra protestada, sobre el
del destino de la resaca, dada por las personas designadas en el ante-
rior aparte.

756 O. Oh.-18S O. Fr.

Art. 890. Se prohibe la acumulación de mucho!:>recambios.
El librador de la letra protestada y los endosantes pagarán un solo

recambio en los términos del artículo 888.
892.-757 O. Oh.-183 O. Fr.

Art. 891. Se prohibe también hacer muchas cuenta!:>de retorno
sobre una misma letra.

La formada por el librador de la resaca será la única pagadera por
los endosantes, sucesivamente de uno en otro, hasta que sea definiti-
vamente cancelada por el librador de la letra protestada.

758 O. Ch. - 182 O. Fr.

Art. 892. Los costos de negociación de la resaca girada por un
endosante recaerán exclusivamente sobre él.

"\

759 O. Oh.
Art. 893. El portador de una resaca, protcstada por falta de pago,

tiene derecho al interés legal desde la fecha del protesto.
882 inc. 2·, 867, 887 inc. 3.°-2232 O. 0.-760 O. Ch.-l84, 185 O. Fr.

Seccióu duodécima.

De la prescriPción de las acciollcs resultan/es de las lellas de cambio.

Art. 894. Las acciones procedentes de la letra de cambio, co.ntra
los deudores principales Ó contra los deudores por garantía, prescnben
en cuatro años contados desde el día de su vencimiento, sin perjui-
cio de la caducidad de tales acciones en los casos señalados por la lt-y.

827,867,958.-2536 0.0.-7610. Oh.-189 O. Fr.
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Art. 895. La demanda judicial contra los principales deudores in-
terrumpe la prescripción cuadrienal; pero principiará á correr de nue-
vo desde el día en que el demandante sllspenda ci curso de sus ges-
tiones.

:?524, 2525 O. C.-762 C. Cb.

Art. 8<)6.Pagada la letra por alguno de los enclosantc:s, la prescrip-
ciÓn cOl11enzarÚá correr contra él desde el día en que el portador le
haya cedido SllSacciones contra los (kmás responsables al pago de la
letra.

83\,-763 C. Cb.

Art. 897. Las acciones del aceptante que pagare sin tener provi-
sión de fondos del librador, por cuenta propia ó del ordenador, pres-
crihen por el lapso de tiempo que señala ci artículo 2641 dl'! Código
Civil.

Prescrihen por ci mismo término Jas acciones del librador contra
el aceptan te que tuviere provisión de fondos, Ó contra el ordenador
que no la huhiere verificado, y las del interviniente contra la persona
por quien hubiere intervenido en el pago de la letra.

3.o ley 87 de 1887.- 2536C. C.-76-1 C. Ch.

TITULO UNDECIMO

De las libranzas y de los vales 6 paga.rés á la orden.

CAPITULO 1.·

DF:FI~ICIOXES

Art. 898. Libra1/za es un mandato escrito, con arreglo á las formas
de la Jey, que una persona dirige à otra, encargánclole el pago de cier-
ta cantidad de dinero á la orden de otra persona determinada.

Llámase {i{¡j"{(l/fis/a el que manda hacer el pago, {¡¡millo aquel á
quien se dirige el mandato, y /o1l/ador el que debe recihir la cantidad
librada.

331,335 Y siguientes, 758, 719 ioc. 4.0-765 C. Ch.

Art. 89<).Vale ó pagmé cs un escrito, por l'! quc la persona que la
firma se confiesa deudora á otra de cit'rta cantidad de dinero, y se obli-
ga Ú p;\garb il SlI orden den tro de un deterrni nado plazo.

Cuando el pago debe hace¡·sc en distinto lugar de la residencia del
deudor, el pagaré toma la dcnorninaci<'l11 cil' pagaré á domicilio.

766 G. Ch.-tU C. Fr.
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CAPITULO 2. °

DISPOSICIONES CO~fUNES Á LAS LIBRANZAS Y PAGARÉS Á LA ORDEN

Art. 900. Las libranzas ó pagarés, sean Ó no á la orden, que no
procedan de operaciones mercantiles, serán considerados, respecto de
t(lda clase de personas, como documentos probatorios de obliga-
ciones sujetas á las prescripciones del Código Civil.

Las libranzas ó pagarés de comerciante á comerciante, aunque no
lleven la cláusula á la orden, se reputan actos de comercio.

Auto del T. de C. en la ejecución del Banco Internacion'lol con J()fé A. SU-
va, R. J. n.O 197.-7ô7 C. Ch.-638 C. Fr.

Art. 90r. La transmisión de las lihranzas y pagarés:civiles á la or-
den, se hará en la misma forma que se verifica la de los efectos de co-
mercio negociables por la vía del endoso, quedando en todo la demás
sujetos á las reglas contenidas en el título De la cesión de derechos del
Código Civil.

237, 76C,781 y siguientes.-1966 (1. C.-768 C. Ch.

Art. 902. Todas las disposiciones relativas al vencimiento, endoso,
solidaridad, aval, pago, pago por intervención, protesto, derechos y
obligaciones del portador, recambio, intereses y prescripción de las le-
tras de cambio, son aplicables á las libranzas ó pagarés á la orden cau-
sados por una operación de comercio, sin perjuicio de las reglas espe-
ciales de este título.

769,911,906 inc. 1.·, 774, 775.--969 C. Ch.-IB7 C. Fr.

Art. 903. La negociación de libranzas ó pagarés á la orden, endo-
sados en blanco por alguno de los propietarios anteriores, no consti-
tuye responsable del pago al portador que los negocia sin agregar su
firma, salvo en el caso de convención en contrario.

790, 786, 788, 793.-770 C. Ch.

Art. 904. Las libranzas ó pagarés á la orden deberán expresar:
El nombre y apellido de la persona á cuya orden debe hacerse el

pago;
La cantidad;
La época del pago;
El lugar donde éste deba hacerse, cuando no sean pagaderos en

el lugar de su fecha;
El origen y especie del valor que representen j

La fecha;
La firma dellibrancista, ó deudor de la libranza ó pagaré.

905,759,758,906 ioc. 3.0-B. de la C. R. de 9 de Febrero de 1894, G. J. D.·
440.-771 C. Ch.-l88 C. Fr.
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CAPITULO 3.'
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REGLAS PAHTICl'LAlÜ;S .-\ LAS L1BH.-\:\ZAS ,\ LA ORDE:\

Art. 905. A más de las enunciaciones que requiere el artícnlo an-
terior, las libranzas contendrán la expresiÓn de ser libranzas, y cI nom-
bre y domicilio de la persona á cuyo cargo sean expedidas.

759 n,o 7.°-772 C. Ch.

Art. 906. No teniendo plazo prefijado, las libranzas serán pagade-
ras á su presentación.

Si lo tuvieren á día fijo, Ó á días ó meses de la fccha, el tomador
no está obligado il solicitar la aceptaciÓn del libracIo, ni pucde ej(:rccr
por su falta acciÓn alguna contra cI libr:tllcista ni endosante, hasta
quc la libranza sea protcstada por defecto de pago.

Pero si el plazo fuere á días Ó meses vista, el portador deberá
presentar la Iibrallza dentro del término que sefiala el aparte segulldo
del artículo 812, para el solo decto de que d librado ponga fechada la
nota ek ¡'ista.

!lOS,928, 769801, 814. 82;;, 8:l0, SOO,770.-773 C. Ch.

Art. 907. El portador de IIna libranza protestad a por falta cIe pago,
deber;'t exigir Sll importe y gastos al librancista ó cndosantes,;'t Sll clec-
ción, dentro cie cIos meses contaclos desde la fecha ciel protesto, siem-
pre que sea pagaclera l'II el territorio cIel Estado.

Siendo pagadera en una plaza cie otro Estado cie la C'lIiÓn ó de
país extLlnjero, la reclamación se har;l dentro del t0rmino señalado
p~r el CÓcligo Kacional para las letras cIc cambio quc se hallcn en el
ZUlsmo c;;,so.

Pasados lo,; plazos n:speclivos, cesar;'l la responsabilidad de los
cndosantes en todo caso, y la del librancista, si acrecIitare que al vcn-
cimiento de la libranza tenía prO\'isióll de [ondos en poder del li-
brado.

885, 902, ¡!lO, 77:3,7ï,~, 776.-774 C. Ch.

Art. ()o~. Las libranzas pagaderas cn el lugar de su fecha, quc no
tcng;ll1 plazo, ser;'lIl cobradas Cil el mismo día de su entrega, y cleVlICI·
tas al siguiente si no iueren cubiertas.

Sicndo retcnidas por más tiempo, el portador responder;'z al libran-
cisía de los ebiíos y perjuicios que se le siguiercn.

702 711\,7(j~, 7!l! ¡ne. 2, ° ---775C. Ch.

Art. C)oC).Si las librallzas indicadas tuvieren plazo, el portador de-
bed cobr;irlas ci día de su vencimiento, y de\-ol\'erlas al siguiente, no
siendo pagadas, bajo responsabilidad cie claíios y perjuicios.

902, 82;;' 826, 827. -77J C. Ch.

Art. 910. La devolución ch.: las librallzas de que trat;ll1 los dos an-
tcriores artículos podr;l hacerse sin previo protesto.

827, 83C, 868.-777 C. Ch,
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OAPITULO e
REGLAS PARTICULARES Á LOS VALES Ó PAGARI~S A LA ORDEN

Art. 911. Los vales ó pagarés á la orden, que no tienen plazo, son
exigihles diez días después de su fecha.

769,906 ine. l.·, 928.-778 C. Ch.

Art. 912. Las disposiciones que contienen los apartes primero y
segundo del artículo 907, son aplicahles á los pagarés comerciales á la
orden.

Transcurrido el plazo de dos meses que señala el citado artículo,
los endosantes quedan libres de toda responsabilidad; pero el porta-
dor consel-va su derecho íntegro para exigir al deudor directo el im-
porte del vale y gastos.

907,812.-779 C. Ch.

Art. 913. El portador de un pagaré á la orden podrá recihir par-
cialmente su importe bajo protesto, y exigir el pago del resto ;¡,ldeudor
principal ó á cualquiera delos endosantes.

92, 798, 821, 8-14.-780 C. Ch.

Art. 914.EI pagaré á domicilio supone y prueba la existencia del
contrato de cambio.

902, 899 ine. 2.·, 20 D.· 12. -781 C. Ch.

TITULO DUODECIMO

De las carta.s-órdenes de crédito.

Art. 915. Las cartas-órdenes de crédito tienen por objeto reali-
zar un contrato de cambio condicional, celehrado entre el dador y el
tomador, cuya perfección pende de que éste haga uso del crédito que
aquél le ahre.

20 n.· 12,-747.-1530 Ysiguientes C. 0.--782 C. Ch.

Art. 916. Las cartas de crédito dehen ~er dadas á persona deter-
minada y no á la ornen.

Expedidas en esta última forma, el tomador podrá cobrarlas per-
sonalmente, pero no endosarlas.

El endoso de una carta de crédito no transfiere al endosatario el
derecho de cobrarla.

215.-783 C. Ch.

Art. 917. En la carta de crédito se designará el tiempo dentro del
cual el tomador deba hacer uso de ella, y el máximo de la cantidad
que deberá entregársele.

Si la carta de crédito no expresare tiempo alguno, será señalado-
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por el Tribunal de comercio respectivo, atendidas las circunstancias
del dador y tomador, y la naturaleza de la operación mercantil que
tuvo por objeto la apertura del crédito.

927, 923, 929. -784 C. Ch.

Art. 91ft El tomador de ulla carta de crédito deberá poner su fir-
ma CIl la misma, Ó cntregar al daùor un modelo de clla.

735 C. Ch.

Art. 9H). El dacIor ck llna carta de crédito 110 puede revocarla, sal-
vo quc sobrevcnga algÚn accidcnte que menoscabe el crédito del to-
mador.

Ucvocándola intempestivamente y sin un motivo serio y bien jus-
tificado, el daclor ser;'¡ responsable de los daños y perjuicios que se ori-
ginen al tomador.

161~C. 0-786 O. Cll.

Art. 920. El daùor queda obligado à pagar á su corresponsal la
cantidad que en virtud de la carta de crédito entregue al tomador.

787 C. Ch.

Art. 921. La carta de crédito, aunque no sea pagada, no confiere
al tomador derecho alguno contra el dador ni contra la persona i cuyo
cargo fuere expedida.

Por consiguiente, las cartas de crédito no pueden ser prote:;tadas.
919.-788 C Oh

Art. 922. El portador de una carta de crédito está obligado á pro-
bar la tdentidad de su persona, si el pagador se la cxigiere.

847.-789 C. Ch.

Art. 923. Siempre que ci tomador no haga uso de la carta de cré·
dito e n el térmi no convenido, deberá de\'olverla al dador tan Iuégo
como sea requerido al efecto, Ó afi,lIlzar su importe hasta que llegue la
revocación á conocimiento del pagador.

790 C. Ch.

Art. 924. Pagada :a carta de crédito, el portador deberá reembolsar
sin demora al dador la cantidad que hnbiere percibido.

~o hacíénclolo, el d:¡dor podr;'¡ exigir ejecutivamente el pago de la
cantidad entregada, más el interés lcgal desde el dia de la entrega, yel
cambio corriente de la plaza en quc fue verificada sobre el lugar don-
de deba hacerse el reembolso.

79l0. Ch.

Art. 925. L;¡ per,;¡ona que cumplimenta una carta de crédito no
tiene acción alguna contra el portador para exigirle el reembolso de
la cantidad que le hubiere entregado, á no ser que resulte de los tér-
minos de la carta qlle el dador sólo quiso constituirse fiador de la can-
tidad que percibiese el portador.

792 O. Ch.

Art. 926. Las cartas de crédito pueden ser dirigidas á diversos co-
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rresponsales residentes en distintos lugares, para que las cumplimenten
sucesivamente hasta la cantidad designada en ellas.

En este caso, el corresponsal que entregue una suma parcial al
portador, deberá anotarla cn la carta de crédito, bajo responsabili-
dad de daños y perjuicios.

793 C. Ch.

Art. 927. La carta que no contenga los requisitos enunciadcs en
el artículo 917, será considerada como simple carta de introducción y
recomendación; y el dador de ella no responderá al corresponsalá
quien fucre dirigida de las resultas de cualquier contrato que éste ce-
lebrc con el tomador, salvo el caso de dolo justificado en forma legal.

794 C. Ch.

TITULO DECI MO TERCIO

Del préstamo.
(S. d!' la C. S. de 7 de Abril de 1891. G. J. n.O 268.-Auto del T. de C. en 11\

ejecución del B"IlCO I,\ternacloulll con Jo~(j A. Silva, R. J. D." 197).
Art. 928. Los préstamos por ticmpo indeterminado no son exigi-

bles, sino treinta día,; después cie reclamada la restitución.
769 inc. 2. a, 902, !Ill, 906,931.-2200,2221, 2223, 2225 C. 0.--795 O. Cb.

Art. 929. ~o resultando bien determinado el plazo del préstal11o,
el Trihunal de comercio lo fijará prudencial mente, tomando en consi-
deración los términos del contrato, la naturaleza de la operación á
que fuere destinado el préstamo, y las circunstancias personales del
presta dar y prestamista ..

7!16 C. Ch.

Art. 930. Contraído el préstamo Cil monedas específicamente de-
terminadas, el prestamista cumple su obligación restituyendo mone-
das de la misma especie que las recibidas, cualquiera que sea el valor
que tengan al tiempo de la restitución.

21)2á 21J(i.-224, 2223 C. C. -15 ley 87 dl! 1886. -797 C. Ch.

Art. 93I. La gratuidad no se presume en los préstamos mercan-
tiles, y éstos ganarán intereses legales, salvo que las partes acordaren
lo contrario.

219. -2232 ine. 2. o C. C. -Î98 C. Cb.

Art. 932. La estipulación de intereses Ó la que exonere al presta-
mista de su pago, deberá celebrarse por escrito, y sin esta circunstan-
cia será ineficaz en juicio.

931.-7!19 C. Ch.

Art. 933. Los intereses s(~rán estipulados en cantidades determ i·
nadas de dinero, aun cuando ci préstamo consista en mercaderías de
cualquiera especie que sean.

Para hacer el cómputo de los intereses, en este último caso, se
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estimarán las mercaderías por el precio corriente que tengan en el
día y lugar en que deba hacerse la rcstitución.

2231, 2231, 964 ln~. 3. ° C. C.-800 C. Ch.

Art. 934. El prestamista quc retarde el cumplimiento de las obli-
gaciones que le impone el préstamo, haya ó no estipulación de intere-
ses, queda ohligado á pagar el interés corriente, desde el día en que
furre reclamado el pago en virtud de una providencia juùici;t! ó de
requerimiento ante un Notario pÚblico.

9:U, 219.-1617 n.O 1.° C. C.-801 C. Ch.

Arl. 935. El curso de los intereses convencionalcs JlO cesa por el
advenimiento del plazo en que deba hacerse la de\'oluciÓn eJel ca-
pital.

16:J7n.O 1.0 C. 0.-802 C. Ob.

Art. ()3(J. El n:ciho d~ intereses correspomliellks Ú los tres Últi-
mos períodos de pago, Ince presumir que los ;Lllteriores 1l.III sido cu-
biertos, á no ser que el recibo contenga alguna cL'tusub presL'r\'ativa
del derecho del acreedor.

803 C. Ch.

Art. 937. Los intereses de un capital prestado plll'drn proclncir
llt1C\OS intereses, mcdiante tllla dem.lllda jlldicial Ú lIll convenio espe-
cial, con tal qlle la demanda ó el convL'nio verse sobre intereses debi-
dos ;\ lo menos por lin año completo.

\l!~~,---2215 C. C.-801 C, Ch.

Art. 93tl. El prestamista que hubiere firmado un pagaré ó recibo,
conks;'lIJdose deudor de una cantidad de dinero Ó Illereaderías, podrá
ser adllliticlo ;¡ probar, según las circunstancias del caso, qlle d dinero
ó las mercaderías 110 k fueron entregadas.

171i7, 1933, 1934 C. 0.-805 C. Ch.

Art. 939. Los sald!)s de las cuentas de gestiÓn Ó antici paciones,
referentes ;'[ operaeiolles mcrcantiles, SLT;Ùl cOllsiderd<!os ClJI1l0 verda-
deros ¡Jr0stamos, y [l'giclas por las reglas de este título.

73(·, 731.-- 806 C. Oh.

TITCLO DECL\IO CUARTO

Del dep6sito.
Art. (Ha. El cIepÓsito mercantil se constituye en la misma forma

quc la comisiÓn.
941,2011., 8.° Y 13.°.333 Y figllíen~',•.-'!2:¡6, 2239, 2240,2260 Y siguieutes,

2273. 2JI!l, 2160, 21EllC. C.-8U7 C. Ch.

Ar"94-1. Los derechos y obligaciones cIel clepositante y clcpo,;ita-
río cie I.l~.rcaderías son los mismos que otorga l: impone este CÓdigo {¡
los COI1:itc;nks y comisionistas.

:;:~:~ iue 2". :3t7.-2244, 2247C. C.-808 C. Ch.

CODIGO DE COMEHCIO Il
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Art: ~42. El depositario tiene derecho á exigir una retribución por
sus serviciOS.

La cuota de la retribución será fijada por las partes, ó por el ùso
de cada plaza en defecto de estipulación.

8as iDe. 2.°, B4?, 378, 879.-3w., 2447 0.0.-808 O. Oh.
Art. 943. El depositario que hace uso de la cosa depositada, aun

en los casos que se la permita la ley Ó la convención, pierde el dere-
cho á la retribución estipulada ó usual.

2245, 2246 O. 0.-810 O. Ch.

Art. 944. Consistiendo el depósito en documentos. de cr~dito que
devenguen intereses, el depositario está obligado a cobrados, y á
practicar todas las diligencias necesarias para conservar los derechos
del depositante.

811 O. Ob.

. Art. 945. Los depósitos en los Bancos públicos debidamente au-
torizados, seran regidos por sus estatutos.

B. de ln C. B. de Il de Ma)'o de 1890, 9. J. D.· 214.-812 C. Ch.

TITULO DECIMO QUINTO

Del 6ontra.to de prenda.

Art. 946. El contrato de prenda se celebra y prueba, en cuanto al
aereedor y deudor, como los demás contratos comerciales.

43, 46, 47, 52.-240918Iguiente8 C. C.-375 C. J.-818 C. Ch.-910. Fr.

Art. 947. El contrato de prenda confiere al acreedor el derecho
de hacerse pagar con el valor de la cosa empeñada, con preferencia á
los demás acreedores del deudor.

S11, 388, 391, 892.-226, 228 C. de O. M.-2421, 2422 O. C.-814 O. Ch.

Art. 948. Para que el aCreedor prendario goce del privilegio anun-
ciado, en concurrencia de otros acreedores, se requiere: .

1.° Que el contrato de prenda sea otorgado por escritura pública,
ó en documento privado protocolizado, previa certificación en el mis-
mo día. de la fecha de esa. diligencia, puesta por et Notario respec-
tivo.

2.° Que la escritura ó documento contenga la declaración de la
suma de la deuda, y la especie y naturaleza de las cosas empeñadas,
ó que lleve anexa. una descripción de su calidad, peso y medida.

2497 DO 3.°, 2429 a. 0.-161e127 de 188'3.-815 O. Oh.

Art. 949. Lo dispuesto en el anterior artículo es aplicable á la
prenda consistente en un crédito, sin perjuicio de la notificación que
en este caso prescribe el artículo 2517 del Código Civil.

3.° IllY 57 de 1887.-2414 0.0.-816 O. Ch.
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Art. 950. El privilegio nace, subsiste y se extingue con la pose-
sión de la prenda, bien la tenga el acreedor prendario, ó un tercero
elegido por las partèt

2418, 2419, 2431 O. 0.-817 O. Oh.-92 O. Fr.
Art. 951. La obligación que el artículo 944 impone al depositario,es 'extensiva al a'creedorque recibe un crédito en prenda.

818 O. Oh.
Art. 952. Si el crédito dado en prenda devenga intereses, el acree-

dor los imputará al pago dé los que se le déban.
Pero si la deuda garantida por la prenda no gana interés, se apli-

-cadn los que produzca el crédito empeñado en parte de pago del ca-
pital asegurado.

16581siguientes U. 0.-819 O. Oh.

TITULO DECIMa SEXTO

De la fia.nza.

Art. 953. La fianza deberá otorgarse por escrito, y sin esta cir-
cunstancia será de ningún valor ni efecto.

82.-23611 siguientes O. O.-820 O. Ch.

Art. 954. El fiador p'uede estipular con su afianzado una remune-
raciÓn por la responsabllidad que contrae en su beneficio.

2367C. C.-821 C. Ch.

Art. 955. Siempre que el fiador fuere retribuído, no podrá exigir
la revelación de la fianza, aun cuando la obligación garantida no ten-
ga un plazo fijo y se prolongue indefinidamente.

2a94 C. O.
Art. 956. La fianza de una obligación mercantil es siempre soli-

daria, salva estipulación en contrario.
El acreedor, sin embargo, no podrá exigir al fiador el cumpli-

miento de la obligación afianzada, sin acreditar que ha requerido de
pago al principal deudor.

2.383, 2391, 1568, 1571 O. C.

Art. 957. El fiador, ejecutado antes que el deudor principal, po-
drá presentar para el embargo los bienes de éste, siempre que no ~e
encuentren en ninguno de los casos previstos en el artículo 2487 dd
Código Civil.

Siendo insuficientes los bienes ofrecidos para el pago de la deuda,
'Semejorará el embargo en los del fiador.

2885 C. O.
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TITULO DECIMa SEPTIMO

De la presoripoión.
Art. 958.Las acciones que no tengan un plazo determinado por

este Código para ser deducidas en juicio, prescribirán, según su na-
turaleza, con arreglo á las disposiciones del Código Civil.

91, 107 ioc. 8.°, 221, 252, 225, 312, 818, 314, 3S0, 545, 546, 547, 548, 549, 669,
. 18S, 692, 728, 746, 894, 897.-519 Y siguientes, 632 C. de C. M.-2512fsigaleo-
tee C. O. -822 C. Ch.

TITULO DECIMa OCTAVO

Disposicionei! finales.

Art. 959. A continuación del presente Código se imprimirá el Li-
bro 3.0 del Código Nacional de comercio sancionado en 1853, con el
único objeto de complementàr los asuntos mercantiles, y á pesar de
que la materia de dicho libro es exclusiva competencia del Gobierno
de lá Unión.

Art. 960. El presente Código, teformatorio del de 1853 en la par-
te que es de la competencia del Gobierno del Estado, se pondrá en
ejecución el día que prefije el Poder Ejecutivo por decreto expedido
con la suficiente anticipación y publicado junto con el mismo CÓ~
digo.

Desde dicho día quedará derogado, en las materias á que el pre-
sente se contrae, el citado Código de 1853.

Dado en Panamá, á 6 de Octubre de 1869.

El Presidente de la Asamblea, JUSTOAROSEME~A.

El Secretario de la Asamblea, Buenaventura Asprilla.

Presidencia del Estado.-Panamá, 12 de Octubt'e de 18~9.

Publiquese y cúmplase.

El Presidente del Estado, B. CORREOSO.

El Secretario de Estado, J. MENDOZA.
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APENDICE NUMERO PRIMERO

PRIMERA PARTE
Leyes adicionales y reformatorias.

LEY 106 DE 1873

(CÓDIGO FISCA.L)

LIBRO 1

TITULO 3.°

........ " " "" . " " " " " . " " ... ",," """"""""""""""".""

OAPITULO 2.·

SeccI6u primera.

Disposiciones generales.

Art. 38. Todas las mercancías extranjeras no exceptuadas por la
ley, pueden ser importadas á la República por nacionales y extranje-
ros, sin distinción alguna por razón de la bandera del buque en que
se haga la importación, de su procedencia ó del origen de las merca-
derías.

Art. 39. Son artículos de prohibida importación:
1.0 La moneda falsa, la cual será inutili7..ada en el acto de su

aprehensión, reservándose las muestras necesarias para que la Aduana
las dir~a al Juez que deba conocer de la causai

2. La moneda de ley inferior á la de 835 milésimos, la cual será
confiscada y remitida á la Casa de moneda más inmediata, para ~u
reacuñación en moneda legal. Las monedas extranjeras legítimas, que
sean de ley superior á éstas, podrán ser importadas libremente, pero
no se abonará premio por ellas en las oJicinas de recaudación; .

2. o le7 60 de 1874.
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3.° Los aparatos para fabricar moneda, que no vengan por cuenta
de la :K'ación, los cuales serán remitidos por la Aduana al Juez com-
petente, con un inventario circunstanciado, de que se dejará copia,
para que sean destruídos en la Aduana, luégo que se devuelvan por
no ser ya necesarios para el seguimiento de la causa;

4.0 El aguardiente de caña y sus compuestos, en aquellos Estados
en que la producción de este artículo esté monopolizada por sus leyes,
donde sólo se permitirá la importación de acuerdo con éstas; si sólo
estuviere sujeto á algún impuesto, la introducción será permitida pa-
gando el derecho establecido.

2. o, 3. o, 4. o ley 86 de 1866.

LEY 36 DE 1886

El Consejo Nacional Legislatiz'o

DECRETA:'

••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• l"~ ••••.•••••••••

Art. 2.0 Se mantienen en el Código de Aduanas todas las disposi~
ciones hasta ahora vigentes, que designan los artículos de prohibida

, importación, ya por determinadas Aduanas, ya por todas las de la Re-
pública.

§ 1.° Es absolutamente prohibida la importación á la República,
de bastones, paraguas, etc., en que esté oculto á la vista el estoque,
puñal ó aparato con que se pueda herir Ó hacer daño á las personas.

§ 2.° Es igualmente prohibida, menos para el Gobierno Nacional
la importación de los siguientes artículos:

Cañones de artillería de cualquiera forma Ó clase; ametralladoras
de cualquiera forma, rifles, carabinas y demás armas de precisión; es-
padas, sable-espadas, sables y lanzas de caballería; cápsulas, balas, g~a-
nadas, y otros proyectiles propios para las armas de fuego mencIO-
nadas;

Rifles, fusiles, chopos, escopetas, y otras armas de guerra, que no
sean especial y necesariamente para la caza;

Cartucheras, tahalíes, y toda clase de fornituras propias para sol-
dados'y en general todo instrumento, aparato ú objeto quc, no siendo
naturalmente propio para la defensa individual, sea por su naturaleza y
objeto, adecuado para la guerra ó el armamento ó equipo de la tropa.

s.. ley 107 de 1887.

Art. 3.0 Es prohihida la importación de moneda falsa y la de ley
inferior á la de 0,900 y de aparatos para fabricar moneda.

Art. 4.° El comercio de tránsito por el territorio nacional, de ta
mOlleda falsa y de los aparatos, armas y muniÓones que mencionan
los artículos 2.0 y 3.° de esta ley, y el de nitroglicerina, es igualmente
prohibido .

•38, 39 C. F. (\ey 108 de 1878)•
• • • • • • •. •. •. •. •. •. •.•. •.••.••.•.•.•.•.•••.•.•.•.•.•.•. 4"" •.•.••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 0 ••••••••••••••••••••••••••••
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Dada en Bogotá, á diez y seis -dé Octubre de mil ochocientos
ochenta y seis.

El Presidente, JUAN DE DIOS ULLOA.-El Vice!Jresidente, JosÉ
MARÍA RUBIO FRADE.- El Secretario, Roberto de .Varvaez.-EI Se-
cretario, Julio A. Caneda/'.

Gobierno EjCClltivo.--Bogotâ, Odub/c JO de 188¡.--Puhlíquese y
ejccútese.-(L. S.). J. M. CA1-1PO SERRANO.-EI Ministre de Ha-
cienda, ANTOXIQROLDÁX.

LEY30DE1887

(25 DE i"EBRERO),

por la cual se conceùe una autorizaci6n Il~Gobierno.

El Consejo Nacional LegislatÚ'o

DECRETA:

Art. 1.0 Aut~rízase al Gobierno para reglamentar la circulación
metálica y fiduciaria en ci departamento de Panamá, consultando las
condiciones comerciales de ese Departamento y la conveniencia de
la Nación.

Art. 2.° De acuerdo con la dispnesto en el articulo quc antecede,
podrá el Gobierno fijar la ley de la moneda que debe circular en el
departamento de Panamá, y disponer la que crea más acertado sobre
la importación de piezas de oro, plata y níquel del mismo Departa-
mento á los demás de la Nación.

Dada en Bogotá, á veintidós de Febrero de mil ochocientos ochen-
ta y siete.

El Presidcnte, JUAN DE DIOS ULLOA.--EI Vicepresidente, JOs¡:;
:MARÍARcmo FRADE.-EI Secretario, Robe/ta de Xarvâcz.-EI Secre-
tario, Manuel Bli¡¿ard.

Gobierno EjeCl/ti'Jó.-Bogotá, Febrero 25 de 1887.--Publíquese y
ejccútese.-(L. S.). ELISEO PA YAN.- El Ministro de Hacienda, AN-
TOXIOROLDÁN.

LEY 57 DE 1887

(15 DE ABRIL),

sobre adopción de Códigos y unificacíún de la legislación naciona.l.

El Consejo N acioual Legislativo

DECRETA:

Art. 1.° Regirán en la República, noventa días después de la Pl1-
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b,liqción de esta ley, con las adiciones y refortnOij)de que eJ]a trata,.
los Códigos siguientes:

El Civil de la Nación, sancionado el 26 de. Mayo de I8n;
El de Comercio del extinguido Estado de Pa.Q;lmá, sa.n~lon~dp el

12 de Octubre de 186<); y el Nacional sobrela mi~ma materia, edición
de 1884, que versa únicamente sobre comercio marítimo;

S25 ley 153 de 1887.

El Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el
t6 de Octubre de 1858;

. El Judicial de la Nación, sancionado en r872, y reformado por la
ley 76 de 1873, edición de 1874;

El Fiscal de la Nación, y las leyes y decretos con fuerza de ley re
Iativos á la organización y administración de las rentas nacionales; y

El Militar nacional y Jas leyes que lo adicionan y reforman ..
Art. 2.° Los términos Territorio, Prefecto, Unión, Estados Um-

dos de Colombi¡l, Presidente del Estado, .que se emplean en el Códi-
go Civil, se entenderán dichos con referencia á las nuevas entidades
Ó funcionarios constitucionales, según el caso lo requiera.

SU ley 158 de 1887.

Art.3.0 En el Código de Comercio de Panamá se entenderá Re-
pública donde se habla., de Estado de Panamá, y las referencias que en
dicho Código se hacen á las leyes def mismo Estado, se entenderán
hechas á Jas correspondientes disposiciones de los Códigos nacio-
nales.

8#41ey 158 de 1887•
....................... .

ADICIONES AL CODIGO DE COMERCIO

TITULO UNICO

DiepoIJ.clOlJC18 sobre BaIiC08.

Art. 46. Corresponden principalmente á los Bancos de emisión y
descuento las operaciones siguientes: descue¡;¡tos, depósitos, cuentas
(forrientes, cobranzas, pré~tamos, giros, y celebración de contratos con
el Gobierno ó corporaciones públicas.

Art. 47. Los Bancos <Jeemisión y descuento podrán emitir bille-
tes al portàdor, que no son de forzosa .admisión en las transacciones.

112,53.-D. E. D.O 918 de 1888, D. O. D." 7,005 de 24 de Noviembre de 1888.

Art. 48. Los mismos Ba.ncos tienen la obligación de cambiar por
moneda legal sus billetes en el acto mismo de su presentación por el
portadorf· I d l" d t bl' , . d" ...La a ta e cump Imlento e es a o 19aclOn pro uClra acclOn cJe-
cutiva á fd.vor del ¡:>Qrtador,previo requerimiento al pago por los me-
dios le~ales.

liS, 61.-1608 O. 0.-290 a. J.
Art. 49. Di<;hos ~ÇQ~ conservarán en moned~ legal e.n sus ca-
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jas la terçera paJ;"te,c~ando menas, dçl imporiç de los depó¡>itQsy
cuentas corrientes y de los billetes en circulación.

4.· ley 77 de 1890.

Art. So. El importe de los billetes en circulación, unido á la suma
representada por depósitos y cuentas corrientes, no podrá exceder, en
ningún caso, del importe de la reserva monetaria y de los valores en
cartera realizables en el plazo máximo de noventa días.

276 le1158 de 1887.

Art. SI. Lo~illetes, cheques, libretas, recibos y títulos de accio-
nes de los Bancos, serán válidos aun cuando no se extiendan en papel
sellado ni tengan estampillas.

8. o n. 04.·, 4.· n.· 2.·, 5.· n.· 2.· ley lH) de 1888.-82 ley 169 de 1896.

Art. 52. La facultad que pueden tener los Bancos, y á que se re-
fieren los articulas anteriores, de emitir billetes al portador, quedará
en suspenso mientras el Banco Nacional disfrute de esta facultad
como privilegio exclusivo, Gluepor la presente ley se le confirma.

111ey 89 de lSSO.-D. E. n.o 918 de 22 de ~oviewbre de 1888,D. O. n. 07,605.
-1.·, 2.o Jey 46 de 1898.

Art. 53. Los Bancos que tuvieren billetes en circulación están obli-
gados á cambiarlos por moneda legal. Les es prohibido aumentar su
circulación actual, y poner de nuevo en circulación los que cambiaren
ó recibieren en pago de sus obligaciones.

48. 61, 334.-1. o ley 79 delB88.-Unlco ley 14 de 1890.--Unico ley 42 de 1896.
-2. o ley '6 de 1898.-R, del M. del T. dll 2 de Agosto de 1892, D. O. n. 08,926.

Art. 54. Los Bancos establecidos podrán continuar funcionando
bajo las condiciones legales. Para establecer nuevos Bar..cos se requie-
re autorización del Gobíerno.

553 C. de C. T.-17 ley 2!1de 1888.-2.0 ley 124 de 1888.

Art. 55. Los Bancos hipotecarios funcionarán bajo las condiciones
generales señaladas á las Compañías anónimas por el Código de Co-
mercio adoptado por la presente ley.

550 y siguientes C. de C. T.-17 ley 27 de 1888.

Art. 56. Los Bancos y Compañías anónimas no podrán cobrar, por
las sumas que den á préstamo, un interés mayor del 8 por roa cuando
el crédito fuere hipotecario, ni del la por 100 en los demás casos.

213 ley 1113de 1887.-1.·, 1S.·ley77 de 1890. -S. de la. C. S. de 31 de Ago8to
de 18B9, (l. J. n. o llH.

Art. 57. Corresponde al Gobierno reorganizar el Banco Nacional
~nservando en su régi~n el grado de autonomía que sea compatible
con los intereses de la Nación.

274, 275 lry l li3 de 1887.-3 • Ysiguientes ley 93 de 1892.-Ley 70 de 1894.-
D. E.n. o 41 de 1895, D. O. n o 9,706.-D. E. n° 453 de 1895, D. O. n. o 9,847. -9.·
D .. E. n.o 499 dA 1895. D O. n.o 9,865.-D. E. n.o 175 de 1896,D. O. n.· 10,033.-
J.·1e7142 de 1896.-Leyes1.·, 4.·, .1S, ao, 53 de 1898.

Art. 58. Es ilegal toda combinación de la cual resulte que cuales-
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quiera Bancos ó Compañías vengan á participar de los previlegios ex-
clusivos del Banco Nacional.

52, aM.-D. E. D.o 918 de 1888, D. O. D.O 7,606.-1.°, 2.° ley 46de1898.
Art. 59. Si el Gobierno tiene por conveniente establecer l.ma Caja

de Ahorros, podrá verificado imponiendo al Banco Nacional este ser-
vicio como distinto é independiente de sus operaciones ordinarias. Po:,"
drá también autorizado para establecer Bancos sucursales en los D~-
partamentos.

Art. 60. El Gobierno ejercerá sobre los Bancos el derecho de ins-
pección y vigilancia que por la Constitución le correponde, y asumi-
rá las facultades que en esta materia confirió la legislación de los extin-
guidos Estados á cualesquiera funcionarios .

.120 D. ° 17 O. N.
Art. 61. Si se comprueba que un Banco contraviene á las disposi-

.clones legales, se declararán terminadas sus operaciones, y pasará á

.manos de un depositario para proceder á su liquidación.
Art. 62. Por virtud de la presente ley quedan derogadas todas las

anteriores relativas á Bancos particulares, excepto la ley 27 de 1887,
reformatoria de la 87 de r886•.

Las disposiciones contenidas en este título, H sobre Bancos," ten-
drán cumplimiento desde la publicación de la presente ley.

834.-L'ey 27 de 1887•
. •. .. .,r ...............•...................................................................•

DISPOSICIONESVARIAS

.................................................•...................................... '" ....••............................
Art. 334. Las disposiciones contenidas en los artículos 53 y 58 de

la presente ley, no comprenden los Bancos que' hayan sido Bancos
oficiales de alguno ó algunos de los extinguicios Estados.

Tales Bancos se regirán por la que disponga la ley respecto de
ellos, y á falta de ley, por los reglamentos del Gobierno.
- 1.° ley '6 de ISaS •
..•. .•. ..~ .

Dada en Bogotá, á quince de Abril de mil ochocientos ochenta y
siete.

El Presidente, JUAN DE D. ULLOA.-EI Vicepresidente, JosÉ
MARÍARUBIOFRADE.-El Secretario, Manuel Brigard.-EI Secretario.
Roberto de Narváez.

GobicHZO Ejecutivo.-Bogotá, 15 de Abril de 1887.-Publíquese y
ejecútese.-(L. S.). ELISEO PAYAN.-EI Ministro de Gobierno, FE-
LIPE F. PAÚL.
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LEY r07 DE r887

(2I DE JC'~JO),

sobre comercio de los puertos franCM.

El COllsejo Naciollal Legislati2'o

DECH.ETA:

Art. 1.0 ~oventa días después de la publicación de esta ley en el
Dimio Oficial, los cargamentos de mercaderías extranjeras que se diri-
jan á los puertos francos de la RepÚblica, con destino al con:-iumo de
6sb, quedan sujdos á las formalidades exigidas por d Código Fiscal
para las mercaderías dcstinadas á los puertos habilitados, en cuanto di-
cho Código se rcfiere á ~a presl:lltacic'm de facturas certificadas por los
Cónsules respectivos.

Art. 2.° Los embarcadorcs dl' mcrcaderías extranjcras elL:stinaclas al
consumo en los puerto:; francos el\; la RepÚblica, al IWCSl:Jlt;lr;'t los
Cónsules las facturas de los carg;¡¡nentos para que SC:ln ccrtilicadas,
asc' ..erarÚn, bajo juramento, que el contenido cie dichos dOClllnentos
es exacto; y que responden al Gobierno, tanto de las diferencias que
resulten en cuanto al contenido de los bultos, COIllO de que no cmbar-
can artículos de prohibida importación.

,\rl. 3:' En lo sucesivo se considerar;'lI1 como II1crcackrí:ls de
prohibida importación, acIcli1;'L..;de b~; que expresa el artículo 2.° dc la
ley 36 de 1886, la moneda nacional ch; ctlalquil'ra deno!ninaciÚn y me-
tal, con excepciÚn de la de oro y plata de 0,9°0, y los esqueletos para
billetes del Banco ~acional.

Art. 4.° Los 1nspectores de los puertos de Panamá y Colón reci-
bir;'lIl las facturas de los cargamentos de mercaderías extranjeras que
se destinen al consumo cIe esas ciudades, y tendrán la facultad cil' ins-
peccionar la descarga sospechosa, con las formalidades que prescriba
el Gobierno en Decreto especial.

Dada en Bogotá, á veinte de Junio cie mil ochocientos ochenta y
siete.

El Presidente, VIC~:NTE RESTIŒPo.-El \'icepresidente, JosÉ
MAJIÍA ReI3Io FR\DE.-El Secret.lrio, Robe1fù de Xan'tÍc.2.-- El Secre-
tario, Malluel Hriga1d.

GobicYllo J~jcCllli'i)o.-BOl!otá,_~ll1l1io 21 de ISS7.-PuhJíquesl: y l'je-
cútese.-(L. S.). RAFAEL NU)JEZ.-EI :\Iinistro de Hacienda, A~-
TO~JO ROLD,\X,
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LEY 153 DE 18:87

(24 D~ AGOSTO),

que adiciona y reforma los Cddigo8 nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887-

El COrtsejoNacional Legislativo

DECRETA:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••. t ••••••

P.wTE QUINTA

Legislaci6n fiscal y comercial.

BANCOS

Art. 276. El importe de los billetes en circulación de 'Bancos' par-
ticulares, unido á la suma. representada por depósitos á la vista 'y
cuentas corrientes, no podrá exceder en ningún caso del importe de
la reserva monetaria y de los valores en cartera realizables en el plazo
máximo de ciento ochenta días.

52, 581.,y 57 de 1887.-Ley 79 de 1888.-D. E. n:0918 de 1888, D.O. n.O7,605-
Art. 277. Queda así reformada, en la parte correspondiente, la ley

57 de 1887.
...... .

PA,ttrE FIN AL

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 321. Por virtud de la ley 57 y de la presente, el artículo
transitorio H de la Con!;titución ha surtido sus efectos íntegros. Que-
da, en consecuencia, abolida la legislación de los extinguidos Esta-
dos, excepto las disposiciones de carácter administrativo seccional, y
las de policía, ó sea aquellas que versen sobre materias cuya regula-
ción compete á las Asambleas departamentales con arreglo á los ar-
tículos 185 y 186 de la Constitución. Las disposiciones de esta natu-
raleza continuarán en vigor como ordenanzas departamentales, en
cuanto no sean contrarias á la Constitución y leyes de la Repúbli~

Art. 322. Los derechos adquiridos con arreglo á la abolIda legis-
lación de los extinguidos Estados subsistirán según las reglas estable-
cidas ~n la PARTE PRIMERA de ~sta ley.

• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • I •••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••

Art. 324. En los Códigos adoptados, las denominaciones de cor-
poraciones y funcionarios, como Estados Unidos de Colombia, Esta-
do, Territorio, Prefecto, Corregidor, y las demás que á virtud del
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cambio de instituciones requieran en algunos casos una sustitución
téchica, se aplicarán á quienes paralela y lógicamente correspondan.

Art. 325. El texto auténtico del Código de Comercio adoptado por
la Ley 57 de 1887 es el contenido en la edición de 1874.

• • • • • • • •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 327. Quedan, en los términos de la presente ley, reformados
los Códigos nacionales y las leyes 61 de 1886 y 57 de 1887.

Dada en Bogotá, á quince de Agosto de mil ochocientos ochenta
y siete.

El Presidente, MIGUEL A. CAR,]. - El Vicepresidente, JVLlO E.
PÉREZ. - El Secretario, Manuel Brigard. - El Secretario, Robe/ta de
N atváez.

Gobierno EjecutizJo. - Bogotá" 4gosto 24 de 1887. - Publíquese y
ejecútese.-(L. S.). RAFAEL NUNEZ. - El Ministro de GObierno,
FEI.IPE F. PAÚL •.

LEY 27 DE i888

(21 DE FE B RER O),

que reforma el Código de Comercio.

El Consejo Nacional Legis/a/hro

DECRETA:

Art. 1.0 El Gobierno, por graves motivos de necesidad pública, y
previo dictamen del Consejo de Ministros, ejercerá en la sucesivo la
suprema inspección sobre todas las Compañías anónimas organizadas
y radicadas en el país, ó que se organicen y radiquen en adelante, á
las cuales haya otorgado ti otorgue la República subvenciones ó auxi·
lias en dinero, tierras baldías, exención de derechos·de Aduana ú otras
concesiones, ó que hayan recibido Ó reCIban auxilios semejantes de
otras entidades políticas.

Art. 2.° El derecho de inspección consiste en la facultad de exa·
minar, por medio de SllS agentes, suarido la estime necesario el Go·
bierno, los trabajos de dichas Compañía,>, sus libros, cuentas, contratos
y demás operaciones y documentos. En consecuencia, los Gerentes y
demás empleados encargados de la dirección ó administración, debe·
d.n poner á disposición del respectivo agente comisionado todos los
datos á que se refiere éste artículo y facilitarle el ex:arnen de los men-
cionados trabajos y operaciones.

Art. 3'° También tendrá derecho el Presidente de intervenir,
cuando la crea necesario, en las clecciqnes que las Juntas generales de
accionistas, ó las directivas. ó las que hagan sus veces, tenga.n que ve-
rificar conforme :í los respectivos estatutos; esta intervención se ex·
ti~nde á que ci Gohierno pueda, aprobar ó desaprobar los nomb~-
mIentas hechos por tales Juntas a Asamhleas ~~~~:J)ara los pnn·
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cipales puestos de la empresa respectiva. Caso de improbadón, el
nombrado no podrá entrar á desempeñar el puesto- para que ha sido
nombrado. '

Art. 4.0 Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es entendido
sin perjuicio de la intervención .que el Gobierno, como accionista ó con
otro carácter definido en los estatutos de la Sociedad, haya adquirido
para intervenir en las operacion'es sociales.

Art. 5.° No podrá establecerse Sociedad anónima por tiempo inde-
finido, salvo que la empresa que se proponga tenga por su naturaleza
límites fijos y conocidos.

2091 O. o.
Art. 6.° Se prohibe la fundación de Sociedades anónimas contra-

rias á lashuen<ls costumbres, al orden público y á las prescripciones
legales; así como aquellas que no versen sobre 11nobjeto real y de
lícita negociación, ó que tiendan al monopolio de las suhsistencias ó de
algún ramo deíndustria ..

Art. 7.° Las condiciones generales qlle para los contratos establez-
can las Compañías de seguros se considerarán estipulaciones obliga-
torias para ambas partes contratantes, aun cllando no se hallen deta-
lIada~ en las pÓlizas, siempre que en ellas declaren los contratantes
que le son conocidas y que se someten á ellas. Esto no obsta para que
en las condiciones particllbres de dichas pólizas puedan alterarse,
modificarse ó derogan:e alguna ó algunas de las condiciones gene-
rales.

Art. 8.0 El valor asegurable de las mercaderías será el que tengan
al tiempo de ser embarcadas en ellllgar en que esto se verifique, junto
con todos Jas gastos ocasionados hasta poncrlas á bordo, incluyendo
el costo del seguro, salvo qUé los contratantes hayan estipulado otras
bases de estimaciÓn.

641, 656 O. de O. T.

Art. 9." Se considerarán incluídos en el seguro de las mercaderías
105 fletes y los gastos durante el viaje, sólo cuando se haya estipulado
así expresamcnte: en este caso el asegurador no estará oñligado al
págo de aquella porción de flete ó gastos que por causa de siniestro
ocurrido en el tránsito no lIegaren á deberse; y devulverá la mitad de
la prima que correspQnda á dicha porción.

Art. 10. La utilidad imaginaria ó la comisión no se considerarán
incluí das en el seguro de mercaderías, sino cuando se hubiere estipu-
lacio expresamente en la pólíza: en este caso, si se hubiere declarado
valor asegurable sin expresar qué proporción de tal valor representa
la utilidad imaginaria, ó si no se hublCre declarado valor asegurable,
se considerará asegurado, como ntilidad imaginaria, el diez por ciento
del valor declarado ó del valor,as(;gura~I~. (artículo 8.") s~gún .e}caso?:
lo propio sucede con respecto a la comlSlon, con la moddlcaclOn, SII1

embargo, de sustituír al diez pOT_ ciento el dos por ciento.
Art. 1I. Puede asegurarse l~'totalidad de un flete siempre que no

haya sido preyi;l.l11entecuhiertt> por d seguro del costo de equipo,
sueldo v valor del seguro.

EI-'ya!or asegurable del flete es la cantidad estipulada por flete en
el contrato de fletamento, ó el \"alor corriente deI flete cuando no se
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haya estipulado una cantidad fija, ó cuando los efectos se han carga-
do por cuenta del dueño del vehículo que los conduzca.

No se incluirán en el valor asegurable del flete, las porciones de
éste, que por virtud del contrato de fletamento, el cargador deba pa-
gar anticipadas y sin derecho á devolución en el caso de que el flete
no fuere devengado.

El flete de los efectos cuyo transporte deba efectuarse sin haberse
convenido en ci precio, será el flete corriente que rija en el lugar de
la carga al tiempo de la partida.

Art. 12. Cuando un seguro sobre el flete no contuviere estipula-
ción sobre si el seguro se refiere al total ó á una parte de él, se consi-
derará asegurado el flete total.

Cuando no se expresare si se asegura el flete total ó el flete neto,
se considerará asegurado el flete total.

Cuando se haya asegurado el flete neto se considerará, á falta de
estipulación Cil contrario, que asciende á dos terceras partes dt;l flete
total.

Cuando se haya asegurado en una cantidad el fJdc del viaje de
ida y de regreso, y no se hubicre estipulado qué proporción constituye
el flete de regreso, s'': considerará como flete de ida la tercera parte
del flete total, y como flete de regreso las dos terceras partes restantes.

Art. 13. I<:ntoda clase de seguros, cuando las partes acordaren
fijar el valor asegurable en una suma determinada, la suma convenida
será obligatoria para ambas partes como valor asegurahle.

Sin embargo, el asegurador conservará cn todo tiempo el derecho
de pedír una reducciÓn del avalÚo si probare que 6ste ha sido exage-
rado, cspccialmete si excede del valor que los objetos pueden tener
ell ellllgar del destino. La responsabilidad del asegurador, determi-
nada por la diferencia cn que se halla el valor asegur~do con la va-
luación, disminuye en los mismo:; t6rminos que la reducción del
avalÚo.

Si una utilidad imaginaria hubiere sicloaseguracla en ulla ava-
luación yel asegurador rcchazare la estimación que á ella se diere,
deberá probar que ella excede del provecho qÜe al tiempo de la con-
clusiÓn del contrato pudiera haberse esperado, según los cálculos co-
merciales.

La misma disposiciÓn se observará en los casos de seguros sobre
comisión y cn los dc cualquiera otras ventajas que se espere obtener
sobre objetos expuestos á pchgros de viaje.

La valuación en caso de seguro sobre el flete tendrá únicamente
por objeto determinar la ex.t~nsión cfe-~ respons.a~i1idad del asegura-
dor. No obstante la valuaclOn, en ca~'de un slOlestro, el asegurador
deberá comprobar el monto del flete contratado ó del flete corriente
según el caso. La intención de relevar de esta obligación al asegura-
do, tendrá que ser estipulada especialmente.

656, 658 C. de C. T.

Art. 14. Las disposiciones del Código de cœ.rcio se aplicarán á
.los contratos de seguros en tanto que los contra1!lWtes no hayan esti-
pulado expresamente otra cosa.

Art. IS. Las pólizas de seguros pueden ser extendidas en papel

CODIGO DE COMERCIO
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común, siempre que en cada hoja de ellas vaya adherida una estam-
pilla de Timbre nacional de primera clase.

Art. 16. Para que el acreedor prendarià goce del privilegio enun-
ciado en concurrencia de otros acreedores, se requiere: 1.0, que el con-
trato de prenda sea otorgado por escritura pública ó en documento
privado que tenga fuerza legal; 2.°, que la escritura ó documento con-
tenga la declaraciÓn de la suma de la deuda y la especie ó naturaleza
de las cosas empeñadas, ó que lleve anexa una descripción de su ca-
lidad, peso ó medida.

948C. de C. T.-2497 D.03.· O. C.

Art. 17. Deróganse los articulas 553 á 566, inclusive, del Código
de Comercio. (Capitulo II y título VIl).-

Art. 18. Quedan reformados al tenor de lo dispuesto en la presen-
te ley el título VII, capítulo II y título VIII, capítulo I del Código de
Comercio, así como el artículo 948 del mismo. (Título xv).

Dada en Bogotá, i once de Febrero de mil ochocientos ochenta
Y ocho.

El Presidente, CARLOSCALDERÓNR. - El Vicepresidente, JosÉ
MARÍARUBIO F.-El Secretario, Malltlel Bri~atd.-El Secretario, Ro-
berto de Narváez.

Gobiemo Ejecutivo. - Bogotá,J:,ebrero 2I de I888. - Publíquese y
ejecútese.-(L. S.). RAFAEL NUNEZ. - El Ministro de Gobierno,
CARLOS HOLGuíN.

LEY 41 DE r888

(5 DE MAYO),

pobre introducción de moneda Il la ley de O.~35.

El COllsejoNacional Lei!;islativo

DECRETA:

Artículo único. Autorízase al Gohierno para que, desde la putli-
cación de esta ley, permita la introducción por las Aduanas de la Re-
puhlica de toda moneda legítima á la ley de ochocientos treinta y
cinco milésimos (0.835).

Dada en Bogotá, á cinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y
ocho.

, El Presidente, JULIO E. P¡:;RE~.-El Vicepresidente, J?RGE HOL-
GUIN.-Los Secretari?~, Ma1wel Brzgatd.-Robetto ~ Narvaez.

~~.

Gobierno Ejecutivo.-Rogotá, l1ayo S de IBB8. - Publíquese y eje-
cútese. - (L. S.). RAFAEL NUNEZ. -- El \finistro de Hacienda,
FEL1PE F. PAÚL.
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LEY 62 DE 1888

(25 DE }IAYO),

adicionlil al CódIgo de Comercio ~I).

El COllsejo Nacial/al Lee,islatiz'o

DJo:CIŒTA:

Art. 1.0 Las Sociedades aJIVlll1l1aS, domiciliadas fuera del pais,
que tengan por objeto empresas de carácter permanente en el territorio
de la República, habrán de protocolizar el documento de su fundación
y sus estatutos en la Notaría de la circunscripciÔn donde esté el asien-
to principal ciel tráfico cie su explotación.

Art. 2.° Dichas Sociedades se tendrán por no constituidas y no
podrán reclamar protecciÓn legal Cil su existencia, si no obtnvieren
autorización del Peder Ejecutivo; cie moclo que las que h'lsta hoy no
hayan ohtenido esa autorizaciÔn expresa se estimarán disueltas si den-
tro cie seis meses después de ]a promulgación de' esta ley no dan cum-
plimiento á lo prescrito en ella.

Art. 3.° Deherán igualmente tener en el país en e[ lugar del asien-
to principal cie sus negocios un representante debidamente facultad o,
con igual personería LJuela del Gerente, para [os asunto~ establecidos
en el territorio del país, cI cual tendrá un domicilio fijo.

Art. 4·° Ca~o de no hacer este nombramiento ]a Compañía anó-
nima, el Presidente de la República queda facultado para nombrar
este representante, el cual estará investido de las facultades y persone-
ría del Gerente.

Art. 5.° Exceptúase de la disposición de la presente ley á la Com-
pañía Universal del Canal interoceánico de Panamá, la que continua-
rá su jeta á los tratados y contratos vigentes.

Art. 6.° Los Jueces de Circuih) en lo civil y SlIS Secretarios goza-
rán, por mitad, del derecho de un centavo por cada hoja que rubri-
quen en los lihros que los comerciantes están en el deber de rubricar,
~:egúl1el Código de Comercio.

31 C. de e T.

Dada en Bogotá, á veintitrés de Mayo de mil ochocientO!l ochenta
y ocho.

El Presidente, JULIO E. Pi~REz.--El Vicepresidente, JORGE HOL-
GUÍN. -- El Secretario, Roberto de Narváez. - El Secretario, Manuel
Brigatd.

Gobiemo EjeClttivo.--Bogotá, }[ayo ~5 de 1888.-Puhlíquese y eje-
cMest!. - (L. S.). UAFAEL NUNEZ. - El Ministro de Gobierno,
CAI~LOSHOLGuíN.

(1) Todos 108tlrtícul08 de esta ley. menos el 6.·, fueron dero,adOS por el articulo l."
de la ley 124 de 1888. _-
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LEY 79 DE 1888

(la QE OCTUBRE),

por la cua.l se da. un'l autorlzacl6n al Gobierno.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 Autorízase al Gobierno para conceder á los Bancos par-
ticulares que la soliciten l111 plazo, hasta de dos años, para recoger por
cuotas partes, periódicamente, los billetes que tengan en la actualidad
en circulación. Los billetes de los Bancos á quienes se conceda esta
autorización, que no hayan sido recogidos al vencimiento de los dos
años, serán de ilícita circulación y dejarán, por tanto, de ser admisi-
bles en las transaccion~s que ejecuten los particulares, sea á plazos Ó
al contado.

tíS ley 57 de 1887.- Volco ley 14 de 1890. - Unico ley 42 de 1896.- 2.· ley 46
de lSlIS ..

Art. 2.° La reserva legal que los Bancos que hagan uso de esta ley
deben mantener en todo caso en sus cajas, se constituirá en billetes
del Banco Nacional, ó en moneda de quinientos milésimos de ley.

Dada en Bogotá, á diez de Octubre de mil ochocientes ochenta
y ocho.

El Presidente del Senado, J. A. PARDO.-El Presidente de la Cá-
mara de Representantes, FELIPE SOHZANO.-EI Secretario del Senado,
Diego Rafael de Guzmán.-EI Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, M. A. Pcíiarcdollda.

Gobierno Ejecutivo Nacional.-Bogotá, Oclubte lO de 1888.-Publí-
quese y ejecútese.-(L. S.). CARLOS HOLGUIN.-EI Ministro del
Tesoro, CARLOSMARTÍNEZSILVA.
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LEY 110 DE 1888

(24 DE NOVIEMBRE),

org~niea del impuesto de papel sellado y timbre nacional.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPITULO 1

Del impuesto de papel sellado .

•. .• •. •. •. .. •. . •. .• •. •. .• .• •. ..... •. •. •. . .• •. .. •. •. •. •. •. .• •. •. •. •. .. .... ...........................• ...
Art. 3.° Se extenderán en papel de 1.3 clase los actos y documen .•

tos que pasan á expresarse:
........................................................................................................................................... "" .

4.° Toda libranza, valc, recibo, pagaré ú obligación, carta de pago
ó instrumento privado de dcber que se otorgue en el territorio de la
República, cuyo valor exceda de cien pesos sin pasar de trescientos;

HIAY 57 de 1887. -32 ley 169 de 1896 .
.. •. •. .. ..........• . •. .............................................• ....•.........................................

Art. 4.° Se extender;in en papel sellado de 2,· clase los actos y
diligencias que en seguida se expresan:
............................................................................................................. "" .

2.° Tocla libranza, recibo, pagaré ú obligación, carta de pago ó
documento privado de deber que se girc ú otorgue dentro del territo~
rio de la República, cuyo valor exceda de trescientos pesos sin pasar
de mil;

51 ley 57 de 1887.-32 ley 169 de 1896.

Art. s." Se extenderán en papel sellado de 3.· clase los actos, do .•
('umentas y diligencias que á continuación se expresan:

2,- Toda libranza, recibo, pagaré ú obligación, carta de Pf'go 6
instrumento privado de deber que se girc Ú otorguc dC'ltro del territp~
rio de la República, y cuyo valor exceda de mil pesos;

51 ley 57 d, 1887,-:32 ley 169 de 1896•
•. . •. . . . •. . '" , ' " .

C~PiTULO II

Del impuesto de timbre. ' ,.

Art. 2Û. Llevarán estampilla de 1.3 clase los actos, documentos y
diligencias que pasan á expresarse:
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.........., " ~
3.- Las cup.ntas, nóminas ú órdenes de pago para cobrar del Go-

bierno nacional ó de los seccionales créditos que excedan de veinte
pesos sin pasar de ciento;

6.° Las facturas ó manifiestos quc se presenten ó acompañen á las
reclamaciones que se dirijan al Ministerio de Hacienda ó al Jurado de
Aduanas, sobre exención de dercchos de importación ó modificación
en las liquidaciones de tales derechos ó penas impuestas á los imp&-
tadores, Capitanes de buque, Cónsules ó Agentes consulares.

Art. 2r. Llevarán estampilla ùe 2.· clase los actos, documentos ó
diligencias que pasan á expresarse:

3.- Las libranzas que expidan 10<; Administradores de cOrreos ó
los Agentes po~tales por las encomiendas que giren por los correos
nacionales, cuando el valor de éstas exceda de cien pesos sin pasar de
mili

Art. 22. Llevarán estampilla de 3.- clase los actos, documentos 1
diligencias que á continuación se expresan:

. 3.g Cada hoja de los sobordos, facturas, manifiestos, listas de tri-
pulación de buques y de rancho de éstos, guías, conocimientos de
embarque de efectos, solicitudes de permiso para descargar, y demás
documentos que deban ser presentados en las Aduanas de la Repú-
blica;

R. del M. de H. de 22 de Diciembre de lBS7, D. O. n. o 7260.

4.° Las libranzas que expidan los Administradores de correos ó
Agentes postales por las encomiendas que giren por los correos nacio-
nales, cuando el valor de éstas exceda de mil pesos;
.................................... '" .

Art. 23. Los libros mayores de los comerciantes ó de los estable-
cimientos mercantiles están sujetos al derecho de timbre, que pagarán
á ra1-ón de cinco centavos por cada hoja que contengan. El pago se
hará constar en una diligencia extendida en la primera hoja del libro
respectivo, la cual será suscrita por ci Recaudador del impuesto, por
el dueño del libro y por los empleados de que trata el artículo 31 del
Código de Comercio. De dicha diligencia se enviará copia al Ministe-
rio de Hacienda.

¡. Lo que deba pagarse conforme á este artículo se computará en
estampillas de timbre y éstas se adherirán á la primera página delli-
bro, despreciando las fracciones menores de veinte centavos.

Art. 26. Los actos, documentos ó diligencias de que hablan los
incisas 1.<>,2.-, IO Y 19 del artículo 5.°, y los 2.° Y4.° del artículo 22,
cuya cantidad exceda de cinco mil pesos ó de cinco mil hectáreas de
tierras baldías, llevarán una estampilla mÚs de 3.a clase por cada cinco
mil pesos ó cinco mil hectáreas de exceso, Ó por un excedente que no
alcance á dicha suma, é irán extendidos en el papel sellado que les
corresponda.

Art. 27. Cada hoja de las escrituras, poderes y testamentos otorga-
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dos en país extranjero y que deban obrar en la República, llevará una
estampilla de La clase, que será anulada por el funcionario, empleado
Ó corporación ante quien se presenten por la primera vez, para que
surtan sus efectos.
"" , " " " ...................•. "

Art. 31. Los manifiestos que los importadores dehen presentar á
las Aduanas de la República, se extencler{lI1 en UIJ pliego de papel
cuya latitud no podrá exceder del doble de ]a señalada en el artículo
anterior. A este pliego se adherirán clos estampillas de 3.' clase; pero si
sÓlo cstuviere escrito por un lado y allí 1111SmO cupieren las diligencias
de Aduana que han de contener aquellos documentos, se adherirá
únicamente una estampilla de 3.a clase, sin perjuicio de observarse la
dispuesto en la parte final del referido artículo precedente .
•. •. •. . •. •. . •. •. •. . •. •. •. •. •. •. , " " "." •. """ •. ""."" •. "" """ .....•

Dada en BOgot{l, ;'1 diez y seis de Noviembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.

El Presidente ciel Senado, J. A. PARDO.-El Presidente de la Cá-
mara de Represcntantes, MANUEL J. ORTIZ D.-El Secretario del Se-
nado, Diego Rafael de Guzmán.-El Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, Salvadot Flanco.

GobiclllO EjeC1l ti7'O.- Bo¡!otá, Noviembre 24 de 1888.- Pu blíquese y
ejecútese,-(L S.). CARLOS HOLGUIN.-EI Ministro de Hacienda,
FELIPE F. PAÚL.

LEY 124 DE 1888

( 2 6 D E }4 O V 1 E M R R E~),

adicional al Código de Comercio.

Et Cong,·cso de Colombia

DECRETA;

Art~ 1.0 Las Sociedades anónimas domiciliadas fuera del país, que
tengan por objeto empresas de car;'lcter permanente en ci territorio de
la RepÚblica, habrán de protocolizar dentro de los seis meses subsi-
guientes á la iniciación de sus negocios el documento de SlI fundación
y de sus Estatutos en la Notaría cie la circunscripción CIl donde esté el
asiento principal del tráfico de su explotación .. n

El término será de un año para las Compañías anÓnimas que es-
tén ya establecidas en cI país.

2.- ley 42 de 1898.

Art. 2.° Las Sociedades y Compañías anOI1lmas constituídas du-
rante la vigencia de, los artí~ulos S5~~el Código de Comercio,
que no alcanzaron a ser oficlalmente reconocidas antes de la expedi-
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dón de la ley 27 de 1888, quedarán legalizadas por declaratoria ex-
presa del Presidente de la República, en vista de sus Estatutos, para
objeto lícito y sin otra condición que la de quedar sujetas á las obli-

.- gaciones legales. Con esta declaratoria ocurrirán dichas Compañías
ante el Juez respectivo para que se surta la diligencia pre.scrita en el
artículo 470 del Código.

Art. 3.° Deróganse los artículos LO, 2.0, 3.°, 4.° Y 5.° de la ley 62
de 1888.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviemhre de mil ochocientos
ochenta y ocho.

El Presidente del Senado, J. A. PARDO.--EI Presidente de la Cá-
mara de Representantes, MANUELJ. ORTIZ D.-El Secretario del Se-
nado, Diego Rafael de Guzntán.-ÉI Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, Salvador Franco.

Gobierno Ejecutivo.-Bo~otá, Noviembre 26 de I888.-Publíquese y
ejecútese.-(L. S.). CARLOS HOLGUIN.-El Ministro de Gobierno,
JosÉ DOMINGOOSPINAC.

RESOLUCION DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

sobre fuerza obligatoria de Jas leyes naciona'es en el departamento de Panamá.

Ministerio de Gobierno.-Secciótt l.a.-Abri13 de I889.

El señor Gobernador del departamento de Panamá, consulta â
esta Superioridad acerca de la fuerza obligatoria que en aquella sección
de Colomhiatengañ las leyes dictadas por el Congreso con posteriori-
dad á la sanción ejecutiva de la ley 83 de 1888. Para resolver la consulta
propuesta, este Ministerio entra á hacer algunas consideraciones que
servirán de apoyo á la presente resolución. _

El Consejo Nacional Constituyente reconociendo el hecho de que
Panamá se halla en situación excepcional, respecto de los demás De-
partamentos de la República, tanto por ser territorio de tr¡lnsito casi
forzoso para el comercio de toda la costa orieI1jll del Océano Pacífico,
como por estar allí radicadas grandes empresas de interés y heneficio
universales, quiso que en cuanto aquella excepcional situación la re-
quiriese, fuese regido y administrado por leyes especiales; mas no hay
razón de justicia ni de conveniencia pública para suponer que esa es-
pecial legislación se_extienda más allá de la que exige la excepcionali-
dad del Istmo, ni C::IUe comprenda asuntos en que las necesidades de
él sean idénticas á las del resto de la Nación.

Así lo entendió el último Congreso, que al expedir la ley 83 de
1888, sobre admini~tración especial del departamento de Panamá,
.preceptuó en cI artíc~lo 1.0 que en materia civil, comercial, penal y
de minas rigieran allí, sin \7ariación alguna, las mismas leyes que re-
gían en las otras seccio~es de Jac,República¡ y en cI 3.0, que en los ra-
mos judicial, fiscal, militar y de ipstrucción pública se aplicasen igual-
mente las leyes generales Con lasllimitaciones que en la misma ley 83
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estableció. De manera que el Poder Legislativo ha expresado clara
mente la voluntad de que en el Istmo impere, hasta donde no la im-
pidan sus necesidades especiales, las mismas leyes que rigen ci territo-
rio colombiano,

A juicio del infrascrito :Vlinistro, el artículo 49 de la citada ley-.-83,'
como lo comprueha el origen de su establecimiento, tuvo por Única
mira evitar que por leyes posteriores y de car:'tcter general viniesen á
quedar derogadas inconscientemente las disposiciones especiales que
el legislador creyó de necesidad vital para la marcha regular y próspe-
ra del Departamento; pero que el alcance de su precepto no llega
hasta declarar que Panamá requiera en todos los ramos de una legis-
lación especial.

Por estas razones, el Ministro de Gobierno conceptúa:
LO Que las disposiciones legislativas dictadas por el Congreso de

1888 en los ramos civil, comercial, penal y de minas, rigen en Panamá
sin limitación alguna y en los mismos términos que en el resto de la
República;

2.0 Que rigen actualmente en Panamá las leyes expedidas en 1888
en materias judicial, fiscal, militar y de instrucción pública, en cuanto
no estén en contradicción con las disposiciones espeCiales de la ley 83;
es decir, que esta ley tiene para Panamá el carácter de adicional,
n:formatoria y derogatoria de cuantas disposiciones le sean contrarias
sin tener en cuenta su anterioridad ó posterioridad;

3.° Que en los demás ramos, Panamá está sujeto á la autoridad
directa del Gobierno, quien puede á su voluntad poner allí en vigen-
cia en todo ó en parte el Código de Régimen Político y Municipal;

4.° Que el Gobernador de Panamá y los empleados que de él de-
pendan, deben ajustar sus resoluciones y procedimientos al presente
concepto.

JOSE DOMINGO OSPINA C.

(Diarios Ojlciales n(¡mcrOB 7,763 Y 7,764).

RESOLucrON

aobre .Jueces de comercio y emple \dos que dehen rel~istra.r los hbroB mayores de los co·
merciantes.

Gobierno Ejecutivo.

Su Señoría el Ministro del Despacho de Hacienda ha manifestado
recientemente que creía conveniente se aclarara qué empleados del or-
den judicial deben desempeñar las funciones de los Jueces de comer-
cio; y al hacerla, acompaña un telegrama del Administrador de Co-
rreos nacionales de Bucaramanga, señor Francisco Parra V., alusivo á
que se determine á qué oficina corresponde registrar los libros ma-
yores comerciales.

Visto la preceptuado en el artículo 31 del Cédigo de C )mercio
y en el artículo 23 de la ley IIO de 1888"
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El Ministro del Tesoro, encargado del Desp;lcho de Gobierno, y
con autorización expresa del Excelentísimo señor Presidente de la Re-
pública,

RESt:ELVE:

1.0 No hahiendo creado el Legislador lueces de comercio, toca á
los Jueces de Circuito hacer las veces de estos funcionarios, á que se
refiere el mencionado artículo 31 del Código del Ramo; yen los luga-
res donde no haya Jueces de Circuito, d.cspacharán los Jueces Munici-
pales.

2.° Los Recaudadores del impuesto de timbre nacional son los
llamados á registrar los libros mayores de los comerciantes ó de los es-
tablecimientos mercantiles (articulo 23 de la expresada ley 110 de 1888);
de cuya diligencia remitirán los I<ccaudadores copia autorizada á Su
Señoría el Ministro del Despacho de Hacienda.

Comuníquese y publíquese.
Dada en Bogotá, á 17 de Diciembre de 1889.

(Diarios Ollcia!e,ç n(\Inervs7,952 y 7,953).

(21 DE NOVIEMBRE),

por la cual se reforml\ el artículo 31 del Código de Comercio.

El Con~teso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 El artículo 31 del Código de Comercio quedará así:
6.· ley 62 de 1888.

"Art. 3I. Los libros enunciados en 10<; tres primeros incisos del
artículo 27 estarán encuadernados, forrados y foJiados; sus hojas serán
rubricadas por el juez de Comercio y su Secretario, y en la primera
de ellas se pondrá lIna nota fechada y firmada por ambos que indique
el número total de hojas y la persona á quien pct'tcnecc el libro.

"En los Distritos donde no haya Tribunal de Comercio, cumplirá
estas formalidades el Juez del Circuito ó el del Distrito, y sus respec-
tivos Secretarios,"

Dada en Bogotá, á diez y seis de No\"iembre de mil ochocientos
noventa.

El Presidente del Senado, JORGE HOLGUÍN.-EI Presidente de la
Cámara de Repre~ntantes, ADRIANO TRIBÍN.-El Secretario del Se-
nado, Enriquc dc lVarváez.-El Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, Miguel A. Pel1aredonda.
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Gobierno Ejecuti1'0.- -Bogotá, N 07'ienzbre 21 de 189°.-Publíquese
y EjccÚ1ese.-(L. S.). CAT<LOS HOLG CIN.--EI Ministro de Relacio-
nes Exteriores, encargado del Despacho de Gobierno, A:r-;TONIO
ROLD'\N.

(19 DE NOVIE~mlŒ),

por III cOHl ~e cc.ncl'de uu'. facoltl\d Il. lo!' B"nClo8 particnJares y C:Jtup"ñíl<8
hnóuÍWIl.¡¡.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Desde la prolllulgación de la presente ley, los Bancos par-
ticu1are .• y CompañÍ<ls anÓnimas podrán fijar libremente la rata de sus
descuentos, intere~es y comisiones.

Art. 2.° Dichos Bancos y Compafiías anonnnas publicarán por la
imprenta yen avisos que mantendrán fijos en sus Oficinas, las ratas
de eue trata el artículo anterior.

'Estas ratas no podrán !'jeralteradas hasta noventa días dcspu(:s de
su publicación; yen caw de contravención, el propietario ó Director
del Banco ó Administrador de la Compañía anc'lIlima, pagará una mul-
ta hasta de cinco mil pesos ($ S.ooo).

Art. 3.° Los Bancos establecidos Ó que se establezcan podrán
prestar dinero á interés sobre fincas raíces.

Art. 4.° Los Bancos particulares conservarán en mOOl~da legal en
sus cajas un veinte por ciento (20 %) cuando menos del importe de
los depósitos disponibles y cuentas corrientes y de los billetes en cir-
culación.

R. del M. del T. de 21 de F •.brerode 1891.-D. O. n.o 8342.

Art. 5.° Por virtud de la presente ley quedan derogados el artícu-
lo 56 de la ley 57 de 1887 y los artículos 213, 214 Y 215 de la Ley I53
del mismo afio.

Dada en Bogotá, i quince de Noviembre de míl ochocientos no-
venta.

El Presidente del Senado, J(o))~GE HOLGUI:-';.-El Presidente de la
Cámara de Representantes, ADHIA~o THIBI);.--El Secretario del Sena-
do, F/lrique de Ntl1wíez.-El Secretario cIe la C'tmara de Hcpresentan-
tes, Mi¡;lIcl A. PÚiarcd,Jllda.

GobiC/110 EjewlÚ·o Nacional. --Boi;otá, Nm'ic}//bre 19 de 189°.-
PuHiquese y ejecútese.-(L. S.). CAnLOS HOLGUIN.-EI l\linistro
de Fomento, encargado dd Despacho del Tesoro, l\IAHCELlI\'O
ARANGo.
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CONSULTA Y RESOLUCION

sobre emisión de billetes por los bancos particulares.

Cutagena, Enero 30 de 1891.

Señor Ministro del Tesoro.

Con el objeto de aclarar dudas que se han originado de la inter~
pretación del artículo +0 de la ley 77 de 19 de Noviembre de 1890,
ocurra á Su Señoría, por acuerdo de la Junta Directiva de este Banco,
solicitando se sirva aclarar, si de acuerdo con dicha disposición los
Bancos particulares tienen la facultad de emitir billetes.

Dios guarde á Su Señoría.
Por el Banco de Bolívar. -El Director Gerente,

PEDRO MACIÁ.

Ministerio del Tesoto.-Seccióll I,a-Febrero 2J de .l89I.

La expedición del acto legislativo que se cita en el antecedente
memorial tuvo únicamente por objeto quitar á los Bancos las trabas
que les impusieran las leyes 57 y 153 de 1887, para fijar libremente
la rata de sus descuentos, intereses y comisiones, mas en manera al~
guna los autoriza para emitir billetes. Al contrario, están vigentes las
disposiciones del artículo 17 de la ley 87 de 1887 y de la que ordena
se recojan los billetes de esos Establecimientos dentro de cierto tér-
mino, el cual prorrogó el último Congreso en la ley q. de 1890, si el
Gobierno lo juzgaba conveniente.

Soy de usted atento seguro servidor,

MARCELINO ARANGO.

LEY 14 DE 1890

(1 3 DE OC TUB RE),

por la caal se da ana autorizacIón al GobIerno.

El ConJtreso de Colombia

DECRETA:

Artículo único. AutorÍzase al Gobierno para conceder á los ban-
cos particulares que la soliciten, un plazo hasta de dos años para re~
coger los billetes que actualmente tengan en circulación.

Dada en Bogotá, á trece de Octubre de mil ochocientos no-
venta.
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El Presidente del Senado, J. F. INSIGNARESS.-El Presidente
de la Cámara de Hepresentantes, J. M. DO!\fÍNGUEZ.-El Secretario
del Senado, Emic¡nc de N an!lÍez.-EI Secretario de la Cámara dc Re-
presentantes, Miglle! A. Pei"ian:dollCla.

Pode, Ejecutivo Nacional.--Bogotâ, Octubre 13 de 18yo.--Publí-
quese y ejecútese.--(L. S.). CARLOSHOLGT'ÍN.-EI Ministro del Te-
soro, VICENTE RESTREPO.

LEY II 1 DE 1890

(28 DE DICIE~lI3RE),

por la cual se autoriza al GObIerno P!'rQ crear Cámaras de Comercio.

El COJl[freso de Colombia

DECIŒTA:

Art. 1.0 Autorízase al Gobierno para crear Cámaras de Comercio
cn la capital de la República y I:n los otros centros comerciales que
juzgue convenienÍl:s.

Art. 2.° Las C:llnaras que cree el Gobierno, conforme á esta ley,
tendrán el carácter de órganos oficiales de! comercio cerca del mismo
Gobierno, y de Cuerpos consultores en todos los asuntos relaciona-
dos con el comercio y la inùustria.

Art. 3.D Como órganos ofIciales del Comercio, las Cámaras ten-
dr;'ll1el ùl:recho de presentar al Gobierno, por vía cie iniciativa, sus
opiniones sobre los meùios tk ;lIl111entarla pro,;periclacl cie la industria
y del comercio; sobre las mejoras que c1chan illtroc1ucirse cn todos los
ramos de la legislación comercial, cOlllprendiendo en ésta las leyes
sobre in1pllestos y tarifas de Aduanas, sobre la ejecuciÓn de obras de
interé::; p.lblico y solm: la organización cie lo;; servicios qne puedan
interesar al cOlllercio y á la industria, como son los relati\'os á puertos,
canales, ferrocarriles, vías públicas, navegación cie ríos, correos, telé-
grafos, Bolsas, Bancos, seguros, impuestos! serenos.

Art. +0 Las Cámaras de Comercio serán auxiliares del Ministerio
de Fomento en todos aquellos asuntos en que éste estime conveniente
solicitar su dictamen y concurso ....

Art. 5.° Las Cámaras tendrán facultad de acordar las medidas que
crean convenientes en servicio de la industria y el comercio, como cn-
tidades autónomas é independientes, siempre que dichas medidas no
sean contrarias á las leyes ó decretos gubernativos.

Art. 6.° Las Cámaras de Comercio serin formadas pOI elección de
lo!'; comerciantes notables de cada localidad, conforme á los trámites
que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 7.° Conforme al artículo 163 de la Constitución, las Cámaras
de Comerci:} tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como
árbitros y amigables componedorcs, para resolver todas las diferencias
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que puedan ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran
someterse á su decisión y prescindir de los Juzgados y Tribunales or-
dinarios. Las decisiones de las Cámaras de Comercio tendrán fuerza
obligatoria para las partes que se huhieren sometido á ~u fallo.

Art. 8.u El Poder Ejecutivo expedirá el decrct0 respectivo, de
acuerdo con los preceptos gener;¡les de esta ley, para el establecimien-
to de Cámaras de Comercio en los centros comerciales que estime
conveniente cstablecerlas. En dicho decreto se determinarán el núme-
ro de individuos del gremio comercial que deben componer la Cáma-
ra, los trámites para la elección, las facultades y deberes de esta Asam-
blea, y todos Jas medios conducentes á su completa organización.

Art. 9'° Las Cámaras de Comercio establecidas con anterioridad á
esta ley, quedarán comprendidos en ella, si dentro de sesenta días des-
pués de su pronllllgación, las Juntas directivas de dichas Cámaras ma-
nifestaren al Gobierno que aceptan y acatan sus disposiciones.

Art. 10. En el presupuesto de gastos de cada año se considerará
incluida la partida necesaria para material de las C{unaras de Comer-
cio; pero dicha partida no excederá en cada Presupuesto de la suma
de cinco mil pesos ($ 5,000).

Dada en Bogotá, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos
noventa.

El Presidente del Senado, JOSÉ JOAQUÍNOI<TIZ.-EI Presidente
de la Cámara de Representantes, EDUARDO POSADA.--El Secretario
del Senado, EtlYique de Narl'áez.-EI Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, Miguel A. Pciiarcrlonda.

Gobicmo Ejecutivo.-Bogotá, 28 de Diciembre de 1890.-Puhlíque-
se y ejecútese.-(L. S.).-CARLOS HOLGUIN.-EI Ministro de Fo-
mento, MARCELINOAHANGO.

DECRETO NUMERO 62 DE 1891

(II DE FEBRERO),

par el cllil 81lcrea \Ina Cáruara de COllll'rllÍo en la ciurllld de Bogotá,

El Ministro de Fomento, debidamente facu\tado al efecto por el
Excelentísimo señor Presidente de la República y haciendo uso de la
autorización que le da la. ley II 1 de ,890,

DECRETA:

Art~.I.° Créase en la ciudad de Bogotá una Cámara de Comercio
compuesta de doce miembros.

Art. 2.° El Ministro de Fomento convocará por la menos cuarenta
comerciantes notables para que reunidos en Junta elijan los doce
miembros de que ha de componerse la Cámara.
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Art. 3.° No pueden ser elegidos miemhro,<; de la Cámara de Co-
mercio sino los colomhianos qU!: sean comerciantes conforme al CÓ·
digo cie COl1lercio y que hayan ej¡;rcicJo el CO!llcrcio con buen crédito
durante tres alíos P(I)' lo menos,

También pllecJt~n ser elegidos los colomhianos que por el mismo
tiempo hayan deselllpeI'1ado sa1i"Jactoriamente algÚn puesto en la Di-
rección ó Gerencia cie Establecimientos de crédito.

La elecciÓn de miembros será sometida il la aprobación del Minis-
tro de Fomento.

Art. 4.° Los elegidos no podrán excusarse de servir su encargo
sino por las causales 'Ille eximen d(~ los el1lp~eos onerosos confurme á
la ley 149 de 1888 (Código Político y Municipal).

Art. 5.° El personal de la Cámara se reno\'ará por krccras partes
el L° de Enero ele cada año. El ordcn de la rcnov,lci('lIl seri el illverso
del que reslllte delncll1lero de votos que obtengan en la Junta d\: que
habla ci artículo 2." Con tal objeto la elección se declarará por orden
numérico decidiendo por suerte los empates.

Art. 6." Para toda elecciÓn cie miemhros que haya de hacerse
después cie constituida la Cámara, se proccder:'t así: la Cámara forma-
rá cada afio una lista por lo menos Je treinta comerciantes notables y
de ellos sorteará doce que se agregucn á dIa para verificar la elección
por mayoría absoluta.

Art. 7.° La Cámara tendrá un Presidente y clos Vicepresidentes
de su propio seno y un Secretario de dentro Ó de fuera de ella. El Se-
cretario que 110 sea miembro de la Cámara tiene voz-en ella pero no
voto,

Art. 8.° Habrá nueva elecci¡'ll1 ordinaria de empleados cada vez
quc se renueve la tercera parte cie la Cámara cnnforme al artículo 5,°,
y extraordinaria cada vez que faIte :Ibsolutamcnte alguno de dichos
empleados.

Art. 9." El Ministro de Fomento tien~ derecho á asistir á todas
las reuniones de la Cámara y á tomar parte en las delihèracíones.
Cuando asista tiene derecho il presidir la se;ión, pero puede reoun-
ciarlo.

Art. la. Son funciones de la Cámara de Comercio:
1." Dictar el reglamento para SllS trahajos interiores, el cual será

sometido á la aprohaciÚn del Ministerio de Fomento.
2.a Servir de órgano oficial del comercio con el Gobierno, y como

tál podrá presentar á é~tc, por vía de iniciativa, sns opiniones sobre
los medios de aumentar la prosperidad de la industria y del comercio;
sobre las mejoras que dehan introducirse en todos ]0<; ramos de la
L\~gi~laciÓn comercial; sobre las modificaclones que convenga hacer á
}a-, leyes sobre impuestos y tarifas de Aduanas; sobre la ejecución de
obras de interés pÚblico y sohre la organiz:lciÓn de los servicios que
puedan interesar al comercio y á la industria, como son los rclativo3
il puertos, canales, ferrocarriles, rios navegables, correos, telégrafos,
Bolsas, Bancos, seguros, etc.

3." Servir de cuerpo consultivo del Gobierno y en consecuencia
e~tudiar los asuntos que ést~ sOIl~eta á su cOI1:ii~?n, exponer sn
dlctamen sobre ellos y rendIr los mformes que se le- pidan sobre ne-
gocios relacionados con el comercio y la industria.

4.a Dirigir y reglamentar la construcción, mejora y conservación
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de las obras públicas que -el Gobierno ponga bajo su cuidado hacien-
dQ los gastos que esto requiera, de las sumas qu'e el mismo Gobierno
ponga á su dispósición. '

S.a Dirigir y reglamentar los servicios públicos que el Gobierno le
encomiende.

6.a Formar el Presupuesto de gastos de material de la misma Cá-
mara y someterlo á la aprobación del Gobierno.

7.a Formar igualmente el Presupuesto de gastos de las obras pú-
blicas que en su concepto deban acometersc¡ para que el Gobierno, si
lo estima conveniente, ordene el gasto cuando esté previsto por la ley,
ó pida su apropiación en el Presupuesto general.

S.a Remitir al Gobierno para su publicación todos los documentos
que juzgue de importancia para el comercio y la industria.

9.a Acordar las medidas que crea convenientes en servicio de la
industria y del comercio, siempre que dichas medidas no sean contra-
rias á las leyes ó á los decretos gubern~tivos.

10.a Servir de Tribunal de ComercIO para resolver como árbitro y
amigable componedor todas las diferencias que ocurran entre comer-
ciantes, <¡iempre que las partes quieran someterse á su decisión con
presci ndencia de los Juzgados y Tri bunales ordinarios.

Las decisiones de la Cámara de Comercio tendrán fuerza obliga-
toria para las partes que se hubieren sometido á su fallo.

lI.a air las peticiones que haga el comercio de otras ciudades
para el establecimiento de Cámaras de ComercioJ é informar sobre
ellas al Gobierno para que éste la resuelva.

12.a Servir de centro álas Cámaras 'Ille se funden fuera de Bogotá,
para que t(Jdas concurran armónicamentc al desarrollo del comercio )-
de la industria en todo el país.

13.a Prestar su COllCurSO á las autoridades y corporaciones oficia-
les en los asuntos relacionados con el comercie.

14.a Las dcm:ís que le atribuya el Gobierno.
Art. 11. Para el desempeño de los asuntos que el Gobierno enco-

miende á la Cámara de Comercio, ésta puede requerir la cooperación
de los Gobernadores, Prefectos, Alcaldes y demás empleados del or-
den político y administrativo; y para hacerse obp.decer, se le concede
la facultad de imponer multas hasta de veinte pesos ($ 20) á los em-
pleados que no extiendan su jurisdicción á fado un departamento.

Los empleados llltdtados pueden apelar al Ministerio de Fo-
mento.

Art. I2. La Cámara de Bogotá, como Cámara central, extiende
sus funciones á toda la República; también las extiende á toda ella en
los asuntos de importancia general, que le encomiende el Gobierno.
En los demás su jurisdicción se extiende sólo al departamento de
Cundinaœarca.

Art. 13. Las otras Cámaras que se establezcan se organizarán en
cuanto sea compatible conforme á las reglas generales de este Decreto
y extenderán sus funciones al territorio que se les designe en el acto
de su creación. '

Art. 14. Las Cámaras de Comercio tendrán personería jurídica
desde su instalación y serán representadas por sus respectivos Presi.
dentes ó apoderados. debidamente constituidos .•

Art¡,IS. El Gobœrno se reserva la facultad de reformar ci revocar
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las resoluciones de la Cámara que por este Decreto se crea en los
asuntos que el mismo Gobierno le haya encomendado, como también
la de disolver dicha Cámara ó cualquiera otra que se establezca, cuan-
do la juzgue necesario y mientras no hayan sido creadas expresame,nte
por la ley.

Art. 16. Las Cámaras de Comercio se entenderán con ci Excelen-
tísimo señor Presidente de la RepÚblica y con los Ministros del Des-
pacho por conducto del de Fomento á cuyo cargo queda todo la re-
lacionado con ellas.

Publíquese.

Dado en Bogotá, á II de Febrero de 189I.

Por el señor Presidente de la República,

El Ministro de Fomento,
MAHCELI:'\O ARAXGO.

ACTA DE INSTALACION

de la Junta de Comerci, que debe nombrar los miembros de la Câmara diJ Comercio de
que trat'l la ley III de 1&90y el decreto número 6'3 de 1891.

En la ciudad de Bogotá, á veintinueve de Septiembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho, á la una y media p. III se reunieron en el sa-
lón de la Sección 6.a del Ministerio de Hacienda, los señores Alberto
Caycedo, Luis Durán D., Enrique Restrepo G., José María Núñez, Car-
los Camacho, Carlos Rodríguez, José María Vargas, Manuel J. Dribe,
Miguel Nieto, Tomás Castellanos, Bernardo Vega M., Germán Cubi-
1105, Santiago Samper, Nicolás Sáenz, Miguel Samper, Luis M. Pardo,
Joaquín Samper, Alejandro Barriga, Antonio María Moreno, Elías
Montalva, José Maria Vargas C., Juan Antonio Pardo, Gabriel Cama-
cha, Gabnel Echeverri, Bcrnardo Pizano, Guillermo Vargas, Roberto
Herrera R., Andrés Escallón, Alfredo Valenzuela, Aurelio Plata, Ricar-
do Jaramillo; y se hicieron representar en la Junta los señores Fran-
cisco Sáenz P., José Manuel Restrepa, Manuel Antonio Angel, Ricardo
Echeverri, Pablo Pizano, Francisco Vargas, Alfredo Uribe R, Luís
Patiño O. y Luis Vargas; el señor Nelson Bonitto H., Jefe de la Sec-
ción, manifestó en nombre del señor Ministro que el objeto de la reu-
nión era el de nombrar los doce miembros que deben componer la
Cámara de Comercio de que trata la Ley 111 de 1890 yel Decreto nú-
mero 62 de 1891, en ejecución de dicha ley, y puso en conocimiento
de la Junta tanto la ley como ci decreto citados, declarando instalada la

JuntAa.. d" . h l' 1 " d tI' bcto contmuo se proce la a acer a e ecclon e ~ es mlem ros,
acordando previamente como escrutadores á los señores José María
Núñez y Luis Durán U., quienes, recogidos las votos, y hallando que
éstos eran iguales al número de votantes, dieron á la Junta' el siguiente
resultado: .

CODIGO DE COMERCIO 13
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Votos

Por el señor doctor Miguel Samper .......•..... ' 36
Por el señor D. Carlos Camacho, 34
Por el señor D. Luis María Pardo " .. 26
Par el !>eñor D. Gabriel Camacho 2S
Por el señor D. Alfredo Valenzuela ~3
Por ci señor D. LlIIs Durán U " " .. 19
Par el sei'íor D. Jorge Hoa 18
Por el señor D. Antonio Samper U ..•.............. ' 18
Por el señor D. Bernardo Vega 17
Por el señor D. 10s6 María Núñez , 17
Por el señor D. Nicolás Sáenz " ....•.............. 16
Par ci señor D. Luis Vargas '" r6
Par el señor D. Guillermo Vargas 15
Por el señor D. Francisco Vargas 15
Por el señor D. losé Manuel Restrepo 13
Por el señor D. Silvestre Samper U 12
Por el señor D. Roberto Herrera R. '" : II

Par el señor D. Aurelio Plata II
Por el señor D. Aurelio Uribe .II
Por el se~or D. Juan ,Antonio Pardo 10
Por d senor D. fomas Castellanos \" .........• 8
Por el señor D. Miguel Nieto 8
Por el señor D. Bernardo Pizano 7
Por el señor D. Santiago Samper 7
Por el señor D. Elbs Monlalvo 6
Por el señor D. Gahriel Echeverri '" S
Por el señor D. Guillermo Escobar '" 5
Por el señor D. Alberto Caicedo 4
Por el señor D. Ricardo Jaramillo " 4
Por el señor D. Ernesto Michelsen '" 4
Por el señor D. Pablo Valenzuela '" 4
Por el señor D. Elberto de J. Roca 4
Por el señor D. Pedro A. López 4
Por el señor D. Luis Soto L 4
Por el señor D. Eduardo GÓmez S 3
Por el señor D. J. M. Vargas Vergara 3
Por d señor D. Félix María Pardo 3
Por ci señor D. Gennán Cuhillos '" 3
Por el señor D. Enrique Restrepo " 3
Por el señor D. Alejandro Barriga : 2

Por el señor D. Joaquín Camacho 2

Pore\señorD.Al1drés Escallón 2

Por el señor D.l\lanllcl Uribe T 2

y 11nvoto por cada 11node los señores Nicolás GÓmez, Luis Nie-
to, Pablo Piza no, Francisco Fonseca P., Eladio Grau, Ramón Lago,
Manuel J. Urihe, José María Vargas C., Manuel Samper, Miguel Var·
gas, Francisco Sáenz P., Miguel Restrepo, Antonio Vargas Vila, Eu-
dora Pedroza, Manuel Antonio Angel, Emiliano Gómez S., Francisco
A. Gutiérrez, Carlos Rodríguez y Juan de Dios Uribe R. Habiendo ob-
tenido la mayoría los señores Miguel Samper, Carlos Camacho, Luis



APÉNDICE NÙ;\ŒRO PRIMERO

María Pardo, Gabriel Camacho, Alfredo Valenzuela, Luis Durán D.,
Jorge Roa,' Antonio Samper D., jasé María Núñez, Bernardo Vega,
Luis Vargas y Nicolás Sáenz, la junta los declaró electos miembros de
la Cámara de Comercio.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión siendo
las 4 p. m.

Nelsoll Bonifio H.

Ministerio de Hacicllda.--Bo!.!,otâ, Septiembre]o de 1898.

Vista el acta de instalación de la junta de Comercio y el artículo
.3.0 del Decreto número 62 de 1891, por el cual se crea una Cámara de
Comercio,

SE RESUELVE:

Apru~ban,¡e los nombramientos hechos en los señores arriba ex-
presado, pJ.ra miembros de la Cámara de Comercio de la ciudad de
Bogotá.

P,isese copia de la presente resolución á dichos miembros de la
Cámara para los efectos del artículo 7.° del decreto citado y publíquc-
se en el Dia/iD Ojicíal.

El :Hinistro,
PEDRO AXTO~lO MOLINA.

(21 DE OCTUBlŒ),

"
por la cual so concede \loa autoriz"ción al Gobierno.

El COIlf;[resode Colombia

DECRETA:

Artículo único. AutorÍzase al Gobierno para prorrogar hasta por
do,:, ailos m:ls, si la juzgare conveniente, el plazo concedido al Banco
d~l Estado, en el d~p3.rtam~nto ciel Callca , para recoger la cantidad
que de sus propios hilletes tiene aÚn en circulación.

Autorizase igualmente al Gobierno para que prorrogue hasta por
dos años, el término otorgadù i los Bancos particulares de la Repú-
blica para recoger sus billetes que estén en circulación.

5~ ley 57 de 1887.-1. o ley 79 de 1888.- Un leo ley 14 de 1890.-1. o ley 159 de
1896.-2." ley 46 de 1898.

.Dada en Bogotá, á veinte de Octubre de mil ochocientos noventa
y seis.
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El Presidente del Senado, RAFAELM. PALACIO.-EI Presidente
de la Cámara de Representantes, M ~RCOF. SUÁREZ.-El Secretario del
Senado, Camilo Sánchez.-EI Secretario de la Cámara de Representan-
tes, Miguel A. Peílaredonda.

Gobie1llo Eiecutivo.-Bogotá, 2l de Octubre de 1896.-Publíquese
y ejecútesc.-(L. S.). M. A. CARO.-EI Ministro de Gobierno, encar-
gado del Despacho del Tesore, ANTONIOROLDÁN.

LEY 159 DE 1896

(28 DE DICIEMBRE),

por la cual se concede al Gobierno una autorización.

El Cong1esode Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 Autorízase al Gobierno para recoger en la forma que la es-
time conveniente y por cuenta del departamento de Bolívar, los bille,
tes que el Gobernador de dicho Departamento puso en circulación
para atender á gastos militares durante la guerra de 1895.

Art. 2.° La cantidad necesaria para hacer el gasto de que trata el
artículo anterior se considerará incluida en el Presupuesto de Rentas y
Gastos de 1897 y 1898.

Dada en Bogotá, á veintiséis de Diciembre de mil ochocientos
noventa y seis.

El Presidente del·Senado, BELTSARIOPEÑA.-EI Presidente de la
Cámara de Representantes, DIONISIOJIMENEZ.-El Secretario del Se-
nado,' Camilo Sállchez. - El Secretario de la Cámara de Representantes,
Miguel A. Peiîaredonda.

Gobierno Ejecutivo.-Bogotá, 28 de Diciembre de I896.-Publíquese
y ejecútese.-(L. S.). M. A. CARO.-EI Ministro de Gobierno, encar-
gado del Despacho del Tesoro, ANTONIO ROLDÁN.

(Diario Ofleial número 10,233, 22 de Enero de 1897).
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LEY 16<) DE 18<}6

(31 DE DICIEMBRE),

sobre reformas j ldiclaleB.

El Con~teso de Colombia

DECRETA:

ReClt1S0 de Casación.

197

Art. 32. podrán extenderse en papel comÚn las letras de cam-
bio, cheques y billetes de Banco .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 'o •••••••••••••••••••••

51Iey57de1887.-3.on.04.o,4°n.02',5.on.02.eley 110 de 1898.-32 le,.
16!}de 1896.

Art. 70. La presente ley comenzará á regir treinta días después de
la fecha de su publicación en el Dia! ia Oficial.

Dada en Bogotá, á 31 de Diciemhre de 18<)6.

El Presidente del Senado, ENR[Q{TgDE ~ARVÁEZ.- -El Presidente
de la Cámara de Representantes, 0[0:--:[510 JIl\d:~¡.;z.-El Secretario
del Senado, Camilo Sánchez.--~l Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, Jf iguet A. Peiiarcdollda.

Gobierno Ejewtivo.-Bogotá, 31 cft: Dicit:1I1bre de [89ó.--Publíque-
se y ejecÚtese.-(L. S.). M. A. CARO.-EI Ministro de Gobierno, AN-
TONIO l~OLDÁN.

RESOLUCIO~ NUMERO 7 DE 18<)7

sobre Timbre NaciODal.

Ministerio de Hacienda.-Roi!.atá, 27 de .Julio dt: [897.

Habiéndose consultado á este Ministerio si en virtud de la dis-
puesto por el artículo II de la ley 160 de 1896, el derecho de timbre
sobre los libros de comercio estahlecido por el artículo 23 de la ley
110 de 1888, debe seguirse cobrando conforme á esta disposición lite-
ralmente considerada, es decir, á razón de cinco centavos por cada
hoja computado en estampillas de timbre nacional, ó adicionado pro-
porcionalmente al aumento dei precio de las estampillas fijado por el
artículo 1l, y, teniendo en cuenta que esto modifica implícitamente la
citada disposición de la ley IIO, porque la que ésta establece es dere-
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cha de timbre sobre los libros de comercio yaquél altera dicho dere-
.cha aumentando su cuantía,

SE RESUELVE:

En la sucesivo el derecho de timbre sobre los libros de comercio
'se cobrará á razón de 7! centavos por cada hoja, si no pasan de 9 ho-
jas, y de la centavos por cada hl)ja si pasaren de aquel número, com-
putado en estampillas de timbre nacional.

El Ministro,
MANUEL ESGUERRA.

(Diario Ojlcial númno 10,417).

(28 DE NOVIEMBRE),

adicional y re formatoria del Capítulo 2.°, 'JUulo 7:. Libro 2" del Código de Comercio.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. L° Los artículos 552 y 582 del Código de Comercio queda-
rán así:

Art. 552. La escritura de Sociedad debe expresar:
L° El nombre, apellido, profesión y domicilio de los socios fun-

dadores;
2.° El domicilio de la Sociedad;
3.° La empresa ó negocio que la Sociedad se propop.e, y la del ob-

jeto de que toma su denominación, haciendo de ambos una cnuncia-
ción clara y completa;

4.° El capital de la Compañía, el número y cuota de las accciones
en que es dividido, y la forma y plazos en que los socios deben con-
signar su importe en la caja social;

5.° La época fija en que deben formarsé{!t'inventario y balance y
acordarse los dividendos;

6.° La duración de la Compañía;
7.° El modo de la administración, las atribuciones de los Admi·

nistradores, y las facultades que se reserve la Asamblea general de ac-
cionistas;

8.° La cuota de los beneficios que debe quedar en las arcas de la
Compañía, para formar un fondo de reserva;

9.° El déficit del capital que debc causar la disolución de la So-
ciedad;

10. La forma en que deben hacerse la liquidación y división de
los haberes sociales, llegado el caso de la disolución;

Ir. El nombre, apellido y domicilio del Gerente ó representante
legal de la Sociedad; y el nombre, apellido y domicilio de dos suplen-

".
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tes de éste, que en caso de falta absoluta ó temporal, la reemplacen,
por Sl! orden, en la representación de la misma Sociedad;

12. Las enunciaciones que contiencn los numerales 10 y 12 del
artículo 467.

Art 582. La Sociedad anónima e?,administrada por l11¡¡ndatarios
temporales y revocables, asociados ó no asociados, asalariados ó gra-
tuitos, elegidos en la forma que prevcnganlos Estatutos de la Sociedad.

Por cada Gercnte ó Administrador que se nombre, se elegirán dos
suplentes, que reemplacen á aquél, por su orden, cn sus faltas.

Son de ningÚn efecto las cláusulas que tiend~n á establecer la
irrevocabilidad de los Administradores, aun cuando su nombramiento
sea una de las condiciones del contrato social.

Art. 2. ° Son aplicables á las Sociedades anónimas las disposiciones
de los artículos 469 á 472 Y480 del Código de Comercio; pero el ex-
tracto de que habla el inciso 2.° del artículo 469 contendrá las indica-
ciones expresadas en los numerales 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 9.° Y II del artí-
culo 552. Las Sociedades anónimas de que trata el artículo L° de la
ley 124 de 1888 tienen el deber de cumplir con lo dispue:,;to en los ar-
tkulos 469 y 470 del Código de Comercio, en cuanto las designacio-
n(~sde que trata el artículo 467 aparezcan en el documento de funda-
ción y de los estatutos que deben protocolizar.

Art. 3." Los individuos cuyos nombres, como Gerente principal y
suplentes, se anoten en la Secretaría eJel Jl1zgado doncle se registre el
extracto de la escritur:\ de una Sociedad anónima, serán en los térmi-
nos del artículo 1.0 de esta ley, los representantes legales de la Socie-
dad, mientras no se entregue al mismo Juzgado en doncle se haya
hecho e! registro, el acta auténtica de la Sociedad en que conste
que se han reemplazado por otros tres: un principal y clos suplentes.
La misma entrega deberá hacerse cada vez que, por cualquier motivo,
sc varíen dichos representantes.

Estas actas, despu{s de registradas en el Jllzgado, se publicarán
tres veces, por lo menos, en el periódico oficial de! respectivo Depar-
tamento.

Art. 4.° Las Sociedades anónimas, como los Bancos, 110quedarán
sujetas á otras contribuciones directas ó indirectas de las que graven
las Socied,lcles colectivas, y en general, á toda persona jurídica ó na-
tural; ni su recaudo podrá hacerse en otra forma y proporciÓn que la
determinada para cobrar tales contribuciones á las demás personas ex-
presadas.

Art. S." En los términos de la presente ley quedan reemplazados
los artículos 552 y 582 del Código de Comercio.

Dada en Bogotá, á 15 de Novicmbre de 1898.

El Presidente del Senado, LEOPOLDOA:'\GCLo.-EI Presidente de
la Cámara de Representantes, D. EUCLlDESDE ANGl:LO.--EI Secreta-
rio del Senado, A lejalldro Posada.- El Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, Miguel G. García Sierra.

Podcr Ejecutivo Naciollal.-Allapoima (departamento de CII1ldi-
lIamarca), Novíembte 28 de 1898.-Publíquese yejecÚtese.-(L. S).
MANUEL A. SANCLEMENTE.-EIMinistro de Relaciones Exte-
riores encargado del Despacho de Gobierno, FELIPE F. PAL-L.
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ORDENANZA NUMERO 44 DE 1&}8

(29 DE JULIO),

sobre cheques en deacubierto.

La Asamblea de Cundinamarca

ORDENA:

Art. 1.° Declárase delito de policía el hecho de girar cheques en
descubierto; pero es indispensable para iniciar la correspondiente in-
vestigación criminal, denuncio jurado del librado, endosatario, ó te-
nedor del cheque, y que éste sea presentado al respectivo funciona-
rio de instrucción, con la constancia del Cajero en el mismo cheque,
de que éste no fue pagado por falta de fondos del girador.

Art. 2.° Al que gire un cheque en descubierto se le castigará con
quince días á un año de reclusión.

Art. 3.° De los juicios criminales que se sigan por virtud de esta
Ordenanza, conocerán los Alcaldes en primera instància y el Prefecto
en segunda instancia.

Art. 4.° En todos los Bancos de giro y descuento se colocará esta
ordenanza, impresa en caracteres legibles.

Dada en Bogotá, á ~eintinueve de Julio de mil ochocientos no-
venta y ocho.

El Presidente, FELIPEF. PAUL.-El Secretario, Ru desin do GÓmezA.

GobemacióH de Cundinamarca.-Despacho de Gobierno.-Bogotd,
Julio 29 de 1898.-Publíquese y ejecútese.-RAFAEL PINTO V.-El
Secretario de Gobierno, Antonio Pachón.

(Gaceta nQmero 1,048).



SEGUNDA PARTE

Navegación fluvial

LEY DE 24 DE MAYO DE 1856

80bre nav\'gaci6n de 108 rt08.

El Senado y la Cámara de Represelltantes de la Nueva Granada,
reunidos en Congreso,

DECRETAN:

(L~ pr,>sent.e ley ft@ h;¡, sido expre~alDente derog-ldll, ni 8'18 dispo~icloDeg
80n incolllp¡ttibl~s .,on disposiciones I'specÍ<\It's post:o!ri¡res, ni la materia á que
elh se r.'flertl ha sido despllés tntegramente rell'l1lad.\, p:>r lo cnal s ~le debe con·
siderar vigente, de Mnerdo con el articulo 3. o de la ley 153 de 1887).

Art. 1.0 Los ríos navegables quc se cxtiendan á más de una Pro-
vIllcía, y aqucllos que sirven para el comercio exterior, pueden ser na-
vegados libremente por toda clase de buques mercantes de cualquier
porte, ya sean nacionales ó extranjeros; y sus riberas son de libre ac-
ceso para cuantos naveguen por ellos. Los GClbiernos municipales y
los dueños de las tierras adyacentes, no pueden imponer derecho al-
guno sobre la navegación de tales ríos, sohre los bU'lues que la hagan,
ni sobre las mercaderías y demás objetos que en éstos se transporten.

40, 50 Ii 57 Inclu~ivede la. ley 84 de 1871.

. Art. 2.° Los buques extranjeros estarán sujetos á todas las cargas
y obligaciones que pesan snbre los nacionales, y las tripulaciones á la
dependencia de las autoridades nacionales á que están sometidos to-
dos los extranjeros.

lO, H, 12 C. N. de 1886.-Ley 145 de 1888. -37, 38, 39 C. de C. M -411e1
84 de 187!.

Art. 3.° En los puntos en que estos ríos cortan los caminos pú~
blicos, su paso es libre para todo género de embarcaciones. F'ero sí
en algunos de estos pasos las Legislaturas provinciales juzgaren con-
veniente, para la facilidad y seguridad del tráfico, construir puentes,
mantener embarcaCIones ó establecer cualquier aparato para el paso
del río, podrán hacerlo siempre que el puente ó aparato no embarace

BANCO DE LA REPU
lUluOTECA UJ'S Bl/CA

, - A/<IGH ••••IU.NG0



202 CODIGO DE COMERCIO

la navegación á lo largo del río, y podrán también cobrar derechos ~e
pontazgo ó de pasaje, ó permitir que los cobren los particulares á qUIe-
nes den privilegios para la ejecución de aquellas obras.

129 n. o 20 C. P. y M.

Art. 4.0 Los derechos que se cobren en virtud de la dispuesto en
el artículo anterior, no podrán invertirse sino en la indemnización de
los costos de los puentes, buques y aparatos destinados al paso del
río, en la conservación de estas obras, en el servicio mismo del paso y
en la mejora del camino de que dicho paso hace parte.

Art. 5.0 Si en el punto ell que esté el paso del río, éste fuere la
línea divisoria de dos Provincias, los respectivos Gobiernos municipa-
les deberán ponerse de acuerdo para el arreglo del paso y construc-=-.
ción ó establecimiento de las obras necesarias; y el producto que que-
de disponible para aplicarlo al camino, será divisible entre las dos
Prùvincias para el efecto de clade su inversión legal.

Art. 6.° Si uno de los dos Gobiernos municipales interesados en
el arreglo de un paso, juzgare que debe dejarse libre, 110 podrá el otro
sujetarlo á restricciones; pero si se tratare de la construcción de un
puente y uno de los dos Gobierno!! no quisiere tomar parte en la obra,
podrá el otro, por :sí solo, proveer á su construcción; y en este caso el
Gobierno que hiciere construír la obra será competente para dar á sus
productos la inverSión legal.

Art. 7.° Las controversias que se susciten por consecuencia de las
disposiciones de esta ley ó sobre su inteligencia Ó interpretación, se-
rán juzgadas por los Magistrados y con arreglo á las leyes de la Hepú-
blica. En ningÚn caso podrá ningún extranjero alegar fuero, inmuni-
dad ó exenciÓn no reconocidos ó concedidos expresamente por las
leyes ó tratados públicos; ni se admitirá la intervención de otra auto-
ridad ó funcionarios que los legalmente establecidos con jurisdicción
en la misma RepÚblica.

Art. 8.0 Derógase la ley de 7 de Abril de 1852, que declara libre
la navegación de los ríos en buques mercantes de vapor.

Dada en Bogotá, á 23 de Mayo de 1856.

El Presidente del Senado, JosÉ MARÍAORTEGA.-EI Presidente
de la Cámara de Representantes, J. ANTONIO PARDO.-EI Secretario
del Senado, M. M. Medina.-EI Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, Manuel Pombo.

Bogotá, Mayo 24 de 1856.

Ejecútese y pttbIíquese.
El Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecu-

tivo,

(L. S.).

El Secretario de Gobierno,

M. M. MALLARINO.

LVCIANOJARAMILLO.
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LEY 56 DE 1867

2°3

ajicioual á Il de 24 de MI\Yo de 56. áobre nl\vpg>l.CiÓll de los dos, y derog!\toria
de 1\ d,~25 de M'iYo de 64, que la adicionó.

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 Los Gobiernos de los Estados, las Municipalidades, y, en
general, los funcionarios ó cmplcados de cualquiera denominación
que, conforme á las respectivas legislaciones, tienen ó tengan facultad
de imponer contribuciones, no podrán:

1.0 lmponcrlas sobre los buqucs que naveguen cn las aguas de
los ríos sujetos á la jurisdicción nacional, y sobre los pasajeros y
mercancías;

2." Sujetar á formalidades de cualquiera clase la carga y descarga
de los hnques, sus viajes ó estaciones; de manera que estas operacio-
nes se harán con la mayor libertad, sin detenciones ni restricciones
de ningún genero; ni sujetar á formalidades ú obligaciones á los pa-
sajeros ni tripulaciones de los buques;

3." 1mponer contribuciones á los directores, agentes y dcmás em-
pleados de los buques que naveguen bs aguas que están bajo la ju-
risdicción del Gobierno gcneral, por razÓn del servicio que presten
como tales; ni gravar con impuestos sus oficinas, depósitos y muelles,
con excepción de las mcrcancías que se ofrez:an al consumo;

4.0 Emplear cn el scrvicio militar á los referidos dircctore>;, agen-
tes ó empleados é individuos de tripulación, micntras la estén en el
activo de dichos buques; y

5,° Impedir, ni aun en el ca>;o de guerra, la litrc navegación de
dichas aguas; debiendo en este caso intervenir el Gobierno general
con la fuerza pública de la UniÓn, si fuere necesario.

421l'Y H4de 1871.-162,211,2080,0 1" C. P. y M.
Art. 2." Los funcionarios Ó empleados públicos, nacionales ó de

los Estados, que contravengan á lo que dispone esta ley, serÚn personal-
mente responsables por los daños y perjuicios que causen con sus actos.

Art. 3.° Queda derogada la ley de 25 de :\Iayo de 1864, adicional
á la de 24 del mismo mes, de 1856, sobre navegaciÓn.

Dada en Bogotá, :i veintiséis de Agosto je mil ochocicntos sesen-
ta y siete.

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, ] CA;'; A. URICOE-
CI-IEA.--EI Presidente de la Cámara de Hcpr\:'sentantes, :M. PLATA
AZUERO.-El Secretario del Senado de Plenipotenciarios, E1Irique Cor-
ftis.-El Secretario de la Cámara de Representantes, F1{l1Icisco A. l'eZa.

Bvgutá, 29 de Âgosto de 1867.
Publíquese y ejecútese.

(L. S.). SA~TOS ACOSTA.

El Secretario de Hacienda y Fomento,
JORGE GUTIÙRREZDE LARA.
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LEY 84 DE r87r

(10 DE JUNIO),

80bre policía de 108 puertos marftlmos y ftuvlales.

El Congreso çJe los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

•••• '" •••••• 0-.0 ., 0_ •••••• 10 ••••••• 1 •• l •••••••• 1 •••••• 0 ••••••

CAPITULO II

DB LA POLICIA FLUVIAL

(El capftulo 1.o de esta ley, que trata de la polioía. wllr!:t1ma, foe derogado
por el Código Fiscal, en cuyo capítulo XII, tltnlo S.o, libro l, qned6 íDtegra-
mente trl1tl1da la materia).

Art. 39. La policía fluvial consiste en la aplicación de las siguien-
tes dispùsiciones de esta ley respecto de los ríos que bañan el territo-
rio de más; de un Estado, ó que pasan al de una Nación limítrofe, para
facilitar su navegación, desembarazándolos de todo la que pueda es-
torbar el tráfico por ellos, y también para la seguridad de las embar-
caciones que los naveguen y la de las personas, mercancías extranjeras
y productos nacionales que por eUos se transporten.

Art. 40. La jurisdicción nacional sobre dichos ríos se extiende á
todos los caños, ciénagds y canales que sus aguas formen.

1. o ley 24 de Mayo de 1~56.-129 u. o 2.o O. P. y M.

Art. 41. Los buques, sean de la clase que fueren, que se empleen
en la navegación de los ríos sujetos á la jurisdicciÓn nacional, tienen
el deber de prestar al Gobierno de la Unión los servicios que éste les
exija, mediante ]a indemnización que previamente se estipu]are.

2. o ley 24 de MfloYO de 1856.

Art. 42. Sólo al Gobierno nacional corresponde e] régimen y la
administración de los ríos que bañan el territorio de más de un Esta-
do, ó que pasan al de una Nación limítrofe. En consecuencia, es nula
la imposición de contribuciones, la concesión de privilegios ó mono-
polios que emanen de otras autoridades, en cuanto se refieran al uso
y navegación de dichos ríos.

l. o ley 56 de 1867.-129 D. o 20 C. P. y M.
Art. 43. Es común á todas las embarcaciones que naveguen en

los ríos á que se refiere esta ley, el deber de auxiliarse en los siniestros
que les ocurran, como naufragio, incendio, varada, explosión de ca]-
deras, etc., siempre que la prestación del auxilio les sea posible sin
graves peligros para ellas.

12, 18, 20 D. "E. D.o 640 de 1881, D. O. D.o 5,112.
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Art. 44. Los capitanes de vapores y los patrones de las demás ~
barcaciones que naveguen en dichos ríos, cuidarán, muy especja.lon1"éií.
te los primeros, de evitar que sus buques choquen, rocen ó daîíen de
algún otro modo á las embarcaciollt:s que encuentren en-'SlI camino ó
que est¿n ancladas en los puertos.

Art. 45. El daño que lin buque causare á otro, será indemnizado
por el respectivo c1u<::ño,excepto en los casos fortuitos, 110 estimándo-
se por tales el mal manejo dd timÚn, ni el impulso comunicado por
la máquina de vapor, ni ci efecto de las corrientes, ni otras semejantes.

Art. 46. Los capitants de vapores, cuando hayan de llegar á un
puerto en que estuviercn ancladas otras embarcaciones, lo anunciarán
por medio del pito del vapor, á fin de que las embarcaciones ciel puer-
to se prevengan contra cualquier peligro.

Art. 47. Los capitanes ú dueños cie los buques de vapor nO son
responsables de los daños causados á las embarcaciones menores por
el oleaje producido en las aguas á consecuencia de la marcha de cli-
chas buques; pero sí lo son cie! hecho de pasar por ojo á tales embar-
caciones menores, cllando esto oculTa por negligencia ó inhabilidad
del capitán ó del práctico.

Art. 48. En las márgencs de los ríos á que se refiere esta ley, que
correspondan al Gobierno nacional, por estar situadas en tierras hal-
días, cualquiera tiene derecho á establecer, por ser libre la explotación
de los bosques nacionales, cortes y depÓsitos de kña para el consumo
de los vapores ó para cualquier ptro uso.

Art. 49. Es prohihido á los que desmonten en las márgenes de
dichos ríos para establecer cortes Ó depÓ:,itos de leÏÜ, Ó para haccr
plantaciones, il para construír habitaciones, arrojar á sus aguas los ár-
boles qlle derribaren. Los que infrinjan esta disposición pagarán al
Tesoro nacional una multa de diez pesos.

Art. 50. Todo buque extranjero que haya de empicarse con el ca-
rácter de til en la navegaciÓn de los río'.;, lagos ó ciéllagas de Colom-
bia, nccesitará para ello licencia del Poder Ejecutivo de la Unión, sin
la cual no podrá izar pabellÓn extranjero ni pretender las exenciones
que á éste correspondan según los tratados pÚblicos ..

Art. Sr. Para alcanzar esta liccncia será preciso que ci dueño ó
dueños dd buquc, ó el que haga sus veces, represente al Secretaría de
10 Interior y Relaciones Exteriores, jurando que el buquc es mer-
cantc; que no se empleará en otra cosa que ell trállcos permitidos por
las leyes del país; que prestará al Poder Ejecutivo de la UniÓn los ser-
vicios que él exija, cualesquiera que sean, medIante una indemniza.
ción equitativa que se estipulará previamcnte, y entendiéndose que el
valor del buque :,eri pagado por el valor que conste en la póliza de
aseguro, y cuando no la tenga, por el que resulte del ;l\'alúo hecho
por peritos nombrados en los términos que se acostumbre para ase-
gurar, pues la Nación se constituye aseguradora cuando se inutilíce ó
destruya por causa del servicio que presta; que no sen'irá á ningún
Gobíerno ni á ninguna otra entidad extranjera para empresas militares
ó cualesquiera otros usos contrarios á la soberanía é independencia de
la NaciÓn; y finalmentc, que, así los buques como las tripulaciones,
dependerán de las leyes y autoridades del país al igual de los naciona-
les. A esta representación se deberá acompañar: 1.0, la certificación
del Minístro diplomático ó del Cónsul de la Nación á que pertenezca
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el solicitante, de que el buque es de la misma nacionalidad; 2.°, la cer-
~ción del empleado en el puerto de la procedencia del buque, en
caso dC v,'.I1irarmado ó ya construído, de que se halla en buen estado
para naveg~

Art. 52. Averiguadas que sean la justicia y buena fe de la solici-
tud, se extenderá la licencia en papel timbrado al efecto, debiendo
constar en ella todos los antecedentes de que tratan los artículos 55 y
56. Esta licencia será firmada por el Secretario de lo Interior y Rela-
ciones Exteriores y sellada con el sello de la misma Secretaría. Inme-
diatamente se publicará un aviso de la concesión en el periódico ofi-
cial, y se entregará la licencia al dueño ó á los dueños del buque, ó á
quien lo represente, dejando copia de ella en ci despacho.

Art. 53. El buque, provisto de licencia, podrá izar el pabellón de
la Nación á que pertencciere, con el goce de las exenciones á que ten-
ga derecho, hasta tanto que varíe de dueño ó dueños, ó se le retire la
licenCia, ó se invalide por haber perdido ci buque su nacionalidad.

Art. 54. Todo buque empleado en la navegación interior, que ice
pabellón extranjero sin estar provisto de la licencia prescrita, pagará
una multa de quinientos á mil pesos, la cual será doblada en caso de
reincidencia.

Art. 55. Las autoridades del territorio colombiano deben todas
ejercer vigilancia en el cumplimiento estricto de esta parte de la pre-
sente ley, encargada especialmente á los JEfes de los Estados, como
Agentes inmediatos del Poder Ejecutivo nacional.

Art. 56. Todo buque empleado en la navegación de los ríos, cié-
nagas y lagos nacionales que no esté comprendido en las disposi(.;io-
nes de los artículos 55, 56, 57 Y 58 de esta ley, se tendrá por colom-
biano, sin que para ello obste el que pertenezca en el todo ó en parte
á algún extranjero ó á varios.

Art. 57. Se reconoce en todo ciudadano colombiano y en todo
ciudadano ó súbdito extI aniero el derecho de establecer libremente
buques en los l"Íos, lagos y ciénagas nacionales. Pero si los buques
hIeren de vapor, ante~ de ponerlos en servicio serán examinados por
un Ingeniero Ó Inspector de Marina, de quien obtendrán una certifi-
cación en que conste que están servibks y provistos de todo ]0 nece-
sario para navegar con seguridad.

Parágrafo 1.0 El dueño ó dueños de vapor qne navegue sin ha-
ber obtenido esta certificación, pagarán una multa de cien pesos, que
hará efectiva el primer funcionario nacional que perciba la falta.

Parágrafo 2.° La certificación predicha y el examen del vapor, que
debe antecederla, serán renovados de año en año.

Art. 58. Los buques colombianos, como todas las propiedades
raíces, muebles ó semovientes existentes ell el territorio colombiano y
bajo la jurisdicción de sus leyes y autoridades, están sujetos á ocupa-
ciónpor el Gobierno, en propiedad ó en mero uso, conforme á_l.o dis-
puesto y en los casos previstos por las leyes.

Art. 59. Todo vapor colombiano ó extranjero empleado en la na-
vegación de los ríos, lagos y ciénagas nacionales, estará provisto de
cuantos aparatos adicionales y medios sean necesarios para el buen
manejo y la seguridad del buque. Estos aparatos y medios serán colo-
cados en aquella parte del buque que sea más á propósito para que
los oficiales y la tripulación puedan dirigirlo y gobernarloen caso de
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que el piloto ó timonero se hayan visto compelidos á abandonar su
puesto por causa de incendio.

Art. 60. El capitán de clch vapor 1I(~var;í siempre;l horda y en
huen estado un;l m 'lqnin,l d~ apa,~M incendios, provista de todos los
aparatos necesarios al efecto. Et capit:tn qll~ falte á esta disposición
pag;lrá una multa dê trcscicntm \)(;sos.

Art. 61. Todo vapor df~ río qlle n,weguc de noche, llevad una ó
m:ls luces de señal dc.:;dc qlle se ponga hasta que salga el so!. El ca-
pitán de vapor que no cllmpla esta dispo~icíón, pagar;í por cacia in-
fracciÓn doscientos pesos (k multa.

Art. 62. Para que los vapores ch:stinaclos ;l conducir personas
puedan emplearse ;'1 la vez en la conducci(Jll de pÓlvora, aceite de
trementina, ácido sulfÚrico, fÓsforos ú otros cuerpos co~nbustibles Ó
expl,)sivos, Ó que se enciendan por medio de la fricciÓn, ser;l preciso
que dichos vapores estén provistos de arcas y cajas metálicas aparen-
tes para ellos y que tengan uno ó mis departamentos conveniente-
mente resguardados de la acción del fuego y premunidos contra el
incendio; en cuyo caso los bultos de sustancias combustibles y expIo-
~ivas irán empacados con seguridad y por separado unos de otros y
de cualquiera otra cla;;e de artículos, y cada bulto llevará una marca
que exprese el nombre y clase de las materias en él contenidas. La
persona que contravenga á cualquiera de estas disposiciones sufrirá
una multa de doscientos pesos por cada contravención.

Art. 63. A todo capit'Ul, ingeniero, piloto ú otra persona empleada
á bordo de cualquier vapor, por cuya mala conducta, negligencia y
descuido de sus respectivos deberes pierdan ia vida cualesquiera per-
sonas que vayan á bordo, se le considerará culpable de homicidio en
el caso dd artículo 641 del Código Penal.

Art. 64. En todos los juicios y acciones civiles intentados contra
propietarios de vapores por daÏios causados i la persona ó á la pro-
pieebd, de resultas de la explosiÓn de alguna caldera ó de la ruptura Ó
de la avería de algÚn cañón de chimenea, Ó de haberse escapado vapor
causando daño, el hecho de esa explosión, ruptura Ó escape de vapor,
Sl~ tendrá como plena prueba suficiente para acusar de negligencia al
demandado Ó i los individuos que tengan al servicio del huque, hasta
que tal demandado pruebe que no se ha cometido esa negligencia pur
él ni por los individuos mencionados,

Art. 65. Cuando por causa de oscuridad, niebla ú otro motivo el
piloto vigía de un vapor de río sea de opinión que la navegación es
insegura; ó cuando por algún accidente ó desarreglo ocurrido á la
maquinaria del buque, el ingeniero vigía opinare lo mismo, el vapor
será anclado ó surto tan pronto como prudentemente pueda hacerse
esto. Y si el que tiene el mando del buque resolviere spguir el viaje
(L~spués de haber siclo ad\'erticlo por alguno de los clos empleados
mencionados, en tal caso, tanto (;1 como los dueños del buque serán
responsables por todos los daños que resulten á los pasajeros y sus
propiedades á bordo, sin que ningÚn grado de cuidado y diligencias
pueda justificar () excusar á tales responsables.

Art. 66. El capibn Ó dueño de cada vapor colocará y conservará
en un lugar visible y aparente del buque la certificación del Ingeniero
ó Inspector de marina, en el cual conste el buen estado, arreglo y sufi-
ciencia de tal buque para la navegación. segura. Los que contravengan
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á esta disposición pagarán por cada cç>ntravención cien pesos de multa.
Art. 67. A bordo de cada vapor se mantendrán fijadas, en lugar

que esté á la vista de los pasajeros, las disposiciones de este capítulo.
El capitán que omita el cumplimiento de esta prevención pagará una
multa de veinte pesos por cada vez que incurra en la omisión.

7. o n. o 50 o Do Eo n. o 640 de 188l, D. O. D. o 5,112.

Art. 68. Créase el destino de Inspector de marina, que recaerá
siempre en personas de instrucción en la navegación y en la construc-
ción y equipo de buques.

Art. 6<).Habrá Inspectores de marina nombrados por el Poder
Ejecutivo, en los puertos de río en que se juzgue conveniente estable-
cerlos, y tendrán las funciones que se les atribuyen en esta ley, y las
que en adelante se les atribuyan.

1. o, 2 ° D. Eo n.o 640 de 1881, Do O. n. o 5,112.

Art. 70. El sueldo que deben disfrutar, y el distrito en que deben
funcionar los Inspectores de marina, sc señalarán oportunamente.

Art. 71. Los Inspectores de marina inspeccionarán, á solicitud
escrita del dueño ó dueños, ó del capitán de cada buque de vapor, el
casco dc cada huque destinado á la conducción de pasajeros que
pertenczca á su respectivo distrito; y se satisfarán de que el buque
sometido á su inspección es de una estructura conveniente para el
servicio en que se le emplea: que tiene las suficicntes comodidades

. para la tripulación y los pasajeros; y que está en tal estado, que presta
seguridad á la vida, por hallar::;eprovisto de los botes, bombas, boyas,
aparatos de salvamento y otras cosas necesarias según sea el buque,
por estar bicn hechas las calderas y de materiales buenos y adecuados,
y tener todos los requisitos indispensables para evitar desastres y
pérdidas; por ser las válvulas de seguridad de convenientes dimensio-
nes, en número suficiente y estar bien arregladas; por haber un nú-
mero sufIcientc de grifones de registro, colocados acertadamente; y
en fin, por tcner completos, bien dispuestos y en buen pie todos los
aparatos y piezas de que debe componerse y proveerse el buque para
navegar con seguridad. Una vez satisfechos de todas estas circunstan-
cias, dispondrán que el buque siga empleándose en el servicio para
que haya sido construído, y extcnderán en cada caso una certificación
jurada, que entregarán al solicitante ó solicitantes, en la cual expresa-
rán el buen estado del buque. Si, al contrario. no les satisficieren las
condiciones de éste, lo manifestarán así por escrito á los interesados,
expresando las razones en que se funda su improbación, é impidiendo
que el buque continúe ocupándose en el servicio p.lblico, mientras no
haya sido debidamente carenado.

1.°,2." D. E. D.O 640 de 1881, D. O. n.O 5,112.•

Art. 72. Los Inspectores de marina llevarán un asiento arreglado
de certificados de inspección de buques, y en Enero de cada año
transmitirán á la Secretaría de la Interior y Relaciones Exteriores una
copia fiel de los asientos que hayan verificado dlJrante el último año
transcurrido.

1.° n.O 12 D. E. n." 640 de 1881, D. O. n.o 5,112.
Art. 73. En caso de que alguna embarcación se fuere á pique con
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daño del cauce de las aguas, ó del puerto, Ó se varare causando estor-
bo á los demás tUqllCS, y sus ducños no tomaren medidas conduccn-
tes para evitar estos males, el Inspector de marina respectivo dará
aviso, si'l demora, ;'l h autoririad ejecutiva superior de la entidad
política del lugar más inmediato que se encuentre, con el fin de que
dicte las providencias necesarias para su extracción, remoción ó des-
guace, siendo los gastos que csta operación ocaSlOnc, de cuenta del
dueño ó consignatario del huque ó emharcaciÔn.

Art. 74. Será deber de los Ingenieros, pilotos y maestros de cada
buque, prestar su ayuda al respectivo Inspector de marina en el exa-
men del buque á cuyo servicio están dedicados, indicándole todos los
defectos ó imperfecciones qne tenga el casco y los quc tengan los
aparatos para producir el vapor, y señalándole todas las piezas de la
embarcación que se ya á examinar.

Art. 75. Todo Inspector de marina que á sabiendas certifique
falsamente en cualquiera de los casos señalados en esta ley, sufrirá Jas
penas consiguientes á tal crimen, establecidas por ci Código Penal, y
pagará, además, una multa que no baje de doscientos ni exceda de
quinientos pesos, según fuere el grado de culpabilidad.

Art. 76. El Inspector de marina que hajo cualquier pretexto reci-
ba alguna gratificaciÓn ó recompensa particular por los servicios que
preste en cumplimiento de esta ley, perder;l su destino, y pagará una
multa que no baje de doscientos ni exceda de quinientos pesos, según
fuere el grado de culpabilidad.

Art. 77. En los casos de a\'erÍa Ó de naufragio de buques de vapor
Ú otros, Cil los ríos de que trata esta ley, los capitanes, patrones y
empleaùos superiores de dichos buqlH:s asumirán el carácter de agen-
tes de policía para impedir los atentados y robos que se cometan con
motivo ó pretexto del salvamento y para practicar las diligencias su-
marias mientras ocurran las autoridades del distrito ó foblado más
inmediato, las cuales están obligadas á trasladarse, tan luégo como
tengan conocimiento del suceso, al lugar de la avería ó del naufragio
con la fuerza de policía necesaria para dar seguridad á las personas y
á los intereses.

Art. 78. Deróganse los decretos de 30 de Julio, 27 dc Noviembre
y 12 de Diciembre cle 1861, yel de 13 de :\Jayo cie r862, expedidos
por el Gobierno provisorio de los Estados Unidos de Colombia, y las
demás disposiciones que sean contrarias á la presente ley.

Dada en Bogotá, á treinta y tÙ10 de Mayo de mil ochocientos se~
tenta y uno.

El Presidente del Senado de Plenipotcnciarios, AGl~STÍ;\iNÚ~EZ.-
El Presidente de la Cámara de Reprc;;entantes, JOSI~ MARÍA QUIJA-
NO \V.----EI Secretario del Sellado de Plenipotenciarios, Julio E. Pt:!-
rez.-EI Secretario cie la Cámara cIl: Representantes, nctor Mallaríllo.

Bogotá, 10 de Junio de 1871.
Publíqucse y ejecútese.

(L. S.). ECSTOHGIO SALGAR.

El Secretario de Hacienda y Fomento,
SALVADOR CAMACHO ROLDÁN.

CODJ60 DB COM.KRCIO 14
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LEY 3S DE 1875

(19 DE MAYO),

adicioDale1 Código de Comerc{o.

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

COMERCIO FLUnAL NACIONAL

Art. 1.° Llámase comercio fluvial nacional el que se hace por ríœ
que bañen más de un Estado de la Unión, ó que pasan al de una Na-
ción limítrofe.

89, 40 ley 84 de 1871.-129 n. o 20 C. P. y M.

Art. 2.° Las disposiciones contenidas en el Código de Comercio
de la Unión, sancionado en 1870, y modificado en 1873 (ley 10 de II
de Marzo), se hacen extensivas al comercio fluvial, en cuanto sean
.aplicables, por manera que todo la que en dicho Código se dice de
mar y de comercio marítimo, se extiende también á los ríos Y co-
mercio fluvial.

Art. 3.° Las atribuciones señaladas en dicho Código á los Tribu-
nales de Comercio, serán ejercidas por los Juzgados nacionales de l.·
instancia, á cuya jurisdiCCión pertenezca el puerto fluvial de la proce-
dencia de la nave, ó de su destino ó de su arribada, según el caso, Ó
aquel adonde primero ocurra el Capitán ú Oficial que haga sus veces.

7.o C. de C. T.-l. o 1eyl00 de 1892.

Art. 4.° Las pólizas de seguros hacen fe en juicio, siempre que se
otorguen con las formalidades que exijan las leyes de los Estados en
que aquéllas se firmen.

638 C. de C. T.
Art. 5.° Declarado que una nave fluvial no puede navegar, el ase-

gurado no podrá abandonar la carga que lleve hasta que hayan trans-
currido veinte días después de notificados los aseguradores Ile la reso-
lución que la declare en incapacidad de navegar; pero si dentro de
dicho plazo no se encontrare una nave para continuar el viaje de laa
mercancías aseguradas, el asegurado podrá hacer la dejación.

687, 728 C. de C. T.

Art. 6.° Embarcada la nave fluvial, el asegurado no podrá hacer
la dejación de la carga asegurada, hasta que haya transcurrido el tér-
mino de que habla el artículo anterior, y entretanto deberá practicar
las dili~encias de que habla el artículo 490 del Código de Comercio.

6H7,728 C. de O. T.
Art. 7.° Tratándose de seguro fluvial, el asegurado deberá hacer

dejación dentro de veinte días, contados de la manera siguiente:
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En los casos de apresamiento, naufragio y varamiento con rotura.
pérdida verdadera ó deterioro, desde que el a$egurado reciba noticia
del siniestro.

En los caso~ de incapacidad de una nave para navegar, ó de embar-
go, desde el vencimiento de los plazos señalados cnlos articulas 5.° y 7.°

El derecho de hacer dejación caduca por el vencimiento de los
respectivos plazos.

687, 728 C. de C. T •
. Art. 8.° En todo río cuya navegaclOn esté sujeta á la legislación

nacional conforme á la Constitución, deberá mantener el Poder Eje-
cutivo un Inspector de marina, de acuerdo con la dispuesto en la lt:y
de 10 de Junio de 1871, siempre que el rio sea surcado por embarca-
ciones que conduzcan mercaderias aseguradas por alguna Compañia
de carácter nacional, legalmente establecida; dichos Inspectores ten-
drán, además de las funciones y deberes que les señalen las leyes y los
decretos ejecutivos, la de ponerse en relación con las Compañías de
aeguros, dándoles oportullos avisos de la que pueda convenirles, ex-
pidiendo los certificados de que habla el artículo 71 de dicha ley. á
solicitud de algún agente, pasando al Director gerente copia de los
certificados de que habla el artículo 72, y en general, practicando todo
la que pueda conducir á dar seguridad á las propiedades y vidas de los
navegantes.

l.·, 2.· D. E. n.o 640 de 1881, D. O. n.· 6,112.
Art. 9.° Las funciones atrihuidas por el Código de Comercio al

capitán de puerto, serán ejercidas, en los puertos fluviales donde no lu
haya, por los Administradores nacionales de Hacienda, y, en su defec-
to, por la primera autoridad política lucal.

401 y silluientea C. F .
. Art. 10. La servidumbre legal relativa al uso pÚhlico de las ribe-

ras de los ríos cuya navegación toca arreglar á la República, en cuan-
to sea necesario para la mism:¡ navegación ó flote, se extiende al es-
pacio de treinta metros para cada lado del río, medidos desde la línea
hasta donde alcanzan las aguas en su mayor incremcnto.

En las orillas que caen perpendicularmente sobre las aguas del
rio, los treinta metros se contarán desde el borde superior accesible ó
que sc preste para el tránsito cómodo á pie.

Derogajo.-5." ley 69 de 1876.

Art. II. En el espacio ó faja que constituye la servidumbre legal
del uso de las riheras, la autoridad dispondrá ó permitirá la erección
de cualesquiera obras que conduzcan á mejorar la navegación, facilI-
tar el tráfico por medio de puentes, barcas, muelles y atracaderos y
desarrollar las prescripciones de la presente ley, sin que se cntienda.
enajenado el suelo en ningún caso por la erección de tales obras.

Dere gll.do.-5." ley 59 de 1876.

Art. 12. Las disposiciones nacionales sobre policía de puertos
marítimos, se extienllen á los puertos fluviales nacionales.

Libro 1.·, titulo 3:, capitulo 12 del C. F.
Dada en Bogotá, á diez y ocho de Mayo de mil och ,cientos se-

tenta y cinco.
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El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, GONZALO A. TA-
YERA.-·EI Pr~sidente de la Cámara de Representantes, MANUEL SA~
DrA.-El ~ecretario ?el Senado de Plenipotenciarios, Julio E. Pér~;--
El SecretarIo de la Camara de Representantes, Benjamín Pereira G.

BoglJtd, 19 d, Mot/a de 1875.
Publíquese y ejecútese.

El Presidente de la Unión,
(L. S.). S. PEREZ.

El Secretario de lo 1nterior y Relaciones Exteriores,

J. SÁNCHEZ.

LEY 59 DE 1876

(16 DE JUNIO),

qne adIuiona. y reforma. la 85 de 1875, "adicional el CÓdigo de Comercio."

El C01H!resode los Estados' Unidos de Colombia
<

DECRETA:

.. Art. 1.0 La servidumbre legal relativa al uso público de las ribe-
ras de los rios cuya navegación toca á la República arreglar, en cuan-
to sea necesario únicamente para la navegación misma, se extiende al
espacio de veinte metros para cada margen de los ríos, medidos desde
a línea hasta donde alcanzan las aguas en su mayor incremento.

1. o ley de 2i de Mayo dfll85JJ'.-40 ley 84 de 1871.-129 n.· 20 C. P. M.

Parágrafo. Se entenderf como navegación de los mencionados
dos toda operación de tránsito sobre sus aguas, sea atravesándolas ó
descendiendo ó remontando su curso; y como inherentes á la nave-
gación todas aquellas operaciones que son necesarias para asegurada,
como la carga y descarga en las riberas, en cualesquiera muelles, atra-
caderos ó lugares de embarque y dese?hbarque, ó de simple arribo, el
arribo mismo y la fijación en dichas riberas de 105 postes, bastiones,
<.->stribosÚ otros sustentáculos de embarcaciones y de puentes, ya sean
fijos, suspendidos, de barcas flotantes ó de barcas movibles.

Art. 2." Corresponde al Poàer Ejecutivo disponer ó permitir la
erección, en el espacio ó faja.que constituye la servidumbre legal del
uso de las riberas, de cualesquiera obras que sirvan para mejorar la
navegación, tal com~ la define el artículo precedente.

Art. 3.0 La serVidumbre legal de que trata esta ley no apareja pér-
dida alguna de la propiedad de 10&; terrenos ribereños, sea por causa
del uso de las riberas para la navegación, sea por la erección de mue-
lles, atracaderos y demás obras de que tratan los artículos 1.0 y 2.0, Y
en ningún casO el cumplimicnto de esta ley aparejará la constitución·
de ninguna servidumbre telre<.;~re,!Ji otra ()b~igación de aquellas cuyo
establecimiento es de la exclUSiva competencia de los Estados, así en
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la tocante á la legislación civil, como á la jurisdicción en materia de
tránsito.

Art. 4'° Cuando por algún Estado, particular ó compañía, se so-
licite permiso ó privilegio para la erección de obras útiles para la na-
vegación de que trata esta ley, el Poder Ejecutivo decretará las con-
cesiones del caso, siempre que se llenen los requisitos siguicntes:

1.0 Que se comprucbe la necesidad de las obras, como dc verda.
dera utilidad pública;

2.° Que con ellas no se cause perjuicio á tercera persona, sin que
ésta sea previa y justamente indemnizada;

3.° Que en la concesión no se perjudique á los Estados ó á sus
distritos que tengan establecidas ó contratadas algunas obras para el
servicio de la navegación en aqucllos lugares que al propio tiempo
sean partes de centros de población y puertos de los ríos navegables
de que trata esta ley;

4.° Que los concesionarios den todas las seguridades y s~ sometan
á todas las obligaciones necesarias para garantir, en cuanto dependa
del buen servicio de las obras, la libertad é igualdad del tránsito y la
seguridad de las personas y de los efectos que reciban provecho de la
navegación ó de las dichas obras;

5.° Que ninguna concesión de privilegio tenga una duración de
más de veinticinco años, si los muelles ó atracaderos fueren de mam-
postería, considerable costo y muy larga duración, ni de doce años
si fueren obras de inferior calidad ó de poca duración relativa;

6.° Todos los demás requisitos que el Poder Ejecutivo considere
necesarios para la conveniencia nacional y la libertad y seguridad del
tránsito fluvial.

Parágrafo. En las expropiaciones que haya lugar á decretar por
causa de necesidad pública para la erección de las obra~ de que trata
esta ley, los dueños del área ó terreno expropiado no tendrán derecho
á que se tome en cuenta para la indemnización el mayor valor que el
terreno ó el área debe adquirir por razón de la obra ú obras que en él
van á construirse.

Ley 56 de 1890.-12 n.· 3.· 1e172 de 1890.

Art. 5.° Queda en estos términos reformada y adicionada la ley
35 de 1875, "adicional al Código de Comercio," y derogados los artí-
culos 10 y II de la misma.

Dada en Bogotá, á trece de Junio de mil ochocientus setenta y ~eis.
El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, JOAQcÍN M. VEN-

GOECHEA.-EI Presidente de la Cámara de Representantes, JACINTO
CORREDOR.-EI Secretario del Senado de Plenipotenciarios, J. M.
Quijano Otero.-El Secretario de la Cámara de Representantes, Adolfo
Cuéllar.

Bogotá, 16 dlJ Junio de 1876.
Publíquese y ejecútese.
El Presidente de la Unión,

(L. S.). AQUILEO PARRA.
El Secretario de lo Interior y Relaciones Extelfiores,

M. ANCÍZAR.
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LEY 77 DE 1887

(19 DE MAYO),

por Ill. c1l81 le etItableoe UD impne8t:l.

El Consejo Nacional Lef!islativo

DECRETA:

Art. 9.° Los nombramientos de Capitanes y Contadores de los
vapores que navegan en el río Magdalena y sus afluentes serán some~
tidos á la aprobación del Gobierno.

D. E. n.- lU de 18891,D. O. D.O 8,6'7.
Dada en Bogotá, á trece de Mayo de mil ochocientos ochenta y

siete.

El Presidente, M. A. CARO.-EI Vicepresidente, JOSf: MARÍA
RUBIO FRADE.-EI Secretario, Manuel Brigatd.-El Secretario, Ro
berlo de N aÚJáez.

DECRETO NUMERO 640 DE 1881

(25 DEAGOSTO),

por el cuel se reglamenta la navegacl6n en el rIo Magdblen8.

El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

CONSIDERA!l:DO:

Que el Decreto número 15 (de 8 de Enero), por el cual se regla-
menta la navegación del río Magdalena, es deficiente, y que los inte-
re.')es del comercio exigen que tal naveg:lción sea debidamente aten~
dida,

DECRETA:

8 E e e ION 1.o

IOtlpeckrilll.

Art. 1.° Son deberes del Inspector de la navegación fluvial por el
Magdalena, con residencia en Barranquilla:

1.0 Examinar por sí mismo y asociado de dos peritos reconoce-
dores, que sean personas competentes en la materia, y no sean em-
pleados de la Compañía á que, pertenezcan los buques, todos los vapo~
ces que se encuentren en aquel puerto;
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2.° Expedir, después de dicho examen, la patente correspondien-
te, expresando en ella, no solamente que el buque se encuentra en
perfecto estado para navegar, sino su capacidad para determinado
número de carga:. Esta patente se renovará precisamente cada año, sin
perjuicio de retirarla cuando por efecto de un .nuevo reconocimiento
se encuentre que el buque está en mal estado;

3.° Conceder permiso de salir á cada buque, previo examen del
estado en que se encuentre, y después de haber recibido del capitán
los documentos que debe entregarle, según se dispone en el artículo 12;

Hay error en esta cita. Parece que es el artículo 14 el que ha debido citarse.
4.° Visar el rol de la tripulación del buque, explicando á dicha

tripulación los deberes que tiene que cumplir y las condiciones á que
queda sujeta desde el momento que se encuentra á horda;

5.° Examinar si no se ha embarcado más carga de la que expresa
la patente, y si dicha carga se encuentra debidamente acondicionada;

6.° Cerciorarse de que el buque está dotado de la suficiente tripu-
lación, y si ella se compone de personas competentes para desempeñar
los puestos que ocupan; si tiene buena conducta y da garantías á las
vidas de los pasajeros y á los intereses que conduce el buque;

7.° Hacer desembarcar aquellos tripulantes de que tenga conoci-
miento, por informes del capitán y demás empleados del buque, que
pueden ser causa de trastornos ó de escándalos en el buque durante
el viaje;

8.° Elevar á la autoridad política respectiva los denuncio~ que le
transmitan los capitanes de los buques, á fin de que se siga el juicio
correspondiente á los empleados ó tripulantes que hubieren cometido
faltas á bordo, ya sea durante el viaje ó durante la permanencia en el
puerto;

9.° Examinar si el buque que está para salir ticne los víveres su-
ficientes para los pasajeros que tiene á bordo y para ~us empleados y
tripulantes; informándose, igualmcnte, si existen lados los demás ob-
jetos que son necesarios para la comodidad del viaje, como camas,
servicio de mesa, cte., para treinta y cinco pasajeros, por término
medio;

la. Conceder permiso para hacer la descarga á los buques que
lleguen al puerto, previa presentación de los documentos que debe
entregarle el capitán, según el artículo 12;

II. Llevar una estadística, en debida forma, en que conste: 1.0, el
nombre de cada buque; 2.°, su capacidad; 3.0, la fecha desde la cual
está na.vegando; 4.°, la Compañía á que pertenece; 5.°, la carga con
que sale y la con que llega á Barranquilla, con expresión, por sepa-
rado, de los puertos adonde la conduce y donde la embarca; 6.0, rela-
c!?n nominal de los pasajeros que viajan en cada buque, con expre-
Sl.0~1 de los puertos de embarque y desembarque; 7.°, número de
viajes que ha hecho cada buque, y por separado los que haga durante
el año á que se refiere la estadística.

Parágr~lfo. De esta estadística formará cuadros mensuales y uno
general al fin de cada año; de ellos remitirá un ejemplar {l la Secreta-
da de Hacienda, otro á la de Gobierno, y otro, igualmente á la Oficio
na de Estadística nacional; ,

12. Llevar un asiento arreglado de certificados de inspección de
buques, y en Enero de cada año transmitirá á las Secretarías de Go.-
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bierno y Hacicnda una copia fiel de los asientos que-}1aY"Jverificado
durante el último año transcurrido;

13. Exigir el dato de que trata el artículo 43, y dar noticia á laS
difer~ntes Compañías de navegación por vapor para que los emplea-
dos ó tripulantes á que dicho artículo se refiere no sean admitidos al
servicio de los buques;

14. Ponerse en relación con las Compañías de seguros, dándoles
oportunos avisos de lo que pueda convenir les;
. - 15. Cumplir y hacer que se cumplan todas las órdenes que lé:
comunique el Poder Ejecutivo nacional por conducto de las Secreta-
ms de Estado;

16. Dar los informes que, para el mejor servicio, le pidan los em-
pleados nacionales que tengan autoridad para exigirlos; .
. 17. Comunicar frecuentemente al Poder Ejecutivo, por conducto
de la Secretaría de Gobierno, todo aquello que crea conducente al
·buen servicio, haciendo las indicaciones del caso, con el objeto de que
se dicten las res,)luciones oportunas á fin de obtener la completa re-
gularización de la navegación por vapor en el río Magdalena;

18. Celar el contrabando á las rentas nacionales, y dar, cuando
descubra algún fraude, los avisos del caso á las respectivas autori-
dades;

19. Remitir al Inspector de la navegación fluvial con residencia
en Honda, por cada vapor que se despache de Barranquilla, Jas noti-
cias de todo género quepucda adquirir y que crea deban llegar pronto
á conocimiento del Gobierno, para que este empleado las transmita al
F'oder Ejecutivo, por medio del telégrafo y por conducto de la Secre-
taría de Gobierno.

Art. 2.0 Son deberes del Inspector de la navegación fluvial con
residencia en Honda: .

1.0 Conceder permiso para'descargar á los buques que Ileguená
los puertos de Caracolí y Bodegas de Bogotá, previa prescnta60i1' de
los documentos que dében entregarle los respectivns capitanes;

2.0 Vigilar, en lo posible, la descarga de las mercancías en las
Bodegas de Bogotá, dando cuenta al Poder Ejecutivo y al comercio,
de los defectos que note en esta operación, para procurar remediarlo!>;;

3.0 Conceder permiso á los buques para salir de los puertos de
Caracolí y Bodegas de Bogotá, cerciorándose previamente de que
tienen su patente expedida en debida forma; que su casco, maquina-
ria, barn bas, etc.están en perfecto estado de servicio, conforme salió
de Barranquilla, Ó que si el huque sufrió algún fracaso en su viaje de
subida, los daños ocasionados han sido reparados convenientemente,
de manera de poder hacer el vi••je de bajada sin ningún impedimento;
informándose que el buque.tiene la carga suficiente, de acuerdo con la
patente, y que ella se halla dehidamente acondicionada.

Cuando á su juicio debaprocederse á hacer un reconocimiento
con uno ó dos peritos, por haber sufrido algún daño el buque en su
viaje de subida, el gasto que esto cause será de cargo del buque. Si del
reconocimiento resultare que el daño ocurrido no pudiere subsanar-
se convenientemente por falta de elementos para clio en estos puertos,
iinpedirá que el buque tome carga, dándole penT\iso para viajar vacío,
si creyere que así no corre peligro de naufragio, pues de la c'lntrario
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tampoco concederá este permiso hasta que haya sido reparado, tra-
yendo de Barranquilla ú otro lugar los objetos necesarios al efecto.

Se informará igualmente si la tripulaci6n del buque está completa
y en buena salud; si tiene á bordo los víveres necesarios para los pa-
sajeros, empleadcs y tripulantes, y los artículos de servicio, como
camas, utensilios de mesa, etc;

4.° Conceder Pl:rmiso á las embarcaciones que se dedican al tráfi-
co del paso del río Magdalena, entre los puertos de Pescaderías, Bo-
deguitas, Bodegas de Bogotá ú otros del Estado de Cundin:lll1arca, á
los de Honda, Caracolí y demás del Estado del Tolima, ccrciorándose
previamente, asociado de dos peritos, de que las embarcacionl.:s que se
dedican á este tráfico tiencn todas las condiciones quI.: se requicren
para dar seguridad á las vidas de los pasajeros y á los intereses que se
les confían.

Para conceder este permiso exigirá que la embarcaciÓn tenga el
nombre cn un lugar visiblc, de manera que en ningÚn caso pueda
confundirse con otra de igual naturaleza; y que su patrón ó piloto sea
persona de reconocida honradez y de buena conducta;

5.° Impedir á las em barcacioncs que no hayan obtenido el res-
pectivo permiso, el paso del río, dando cuenta á las autoridades po-
líticas ~e Honda y Pcscaderías, para que le,presten auxilio, en caso
necesarIO;

6.0 Cuidar de que á los dueños de predios en las orillas del río no
se les impida por los rematadores del paso de éste, que hagan uso,
para sí, sus criados y dependientes, de una canoa ó barca, siempre que
tales duciios cumplan con el deber de presentar á la autoridad política
respectiva una relación comprensiva de los criados ó dependientes que
tengan najo sus órdenes, á fin de que ellos y no otras personas puedan
gozar de esta exenciÓn;

7.° Transmitir por telégrafo al Poder Ejecutivo, por conducto de
la Secretaría de Gobierno, á la llegada de cada vapor, todas las noticias
que pueda obtener, ya sean comerciales ó políticas, de los Estados de
la Costa y de los países extranjeros; la relación del viaje del buque,
expresando el día de su salida de Barranquilla y los accid~ntes q1.1ele
hayan ocurrido; el nÚmero de cargas que traiga para cada puerto, y si
dejó parte de esta carga en el tránsito, cuánta y por qué motivo; la
lista de pasajeros, con expresión del puerto de embarque y los despa-
chos que reciba de los empleados en los Estados de la Costa;

8.0 Dar diariamente cuenta, por telégrafo, al Secretario de Gobier-
no, cie la situación de los puertos; de manera que, estando siempre al
corriente el Poder Ejecutivo de lo que allí ocurre, pueda dif>poner lo
que crea conveniente;

9.° Dar noticia al Secretario de Fomento de las irregularidades
que note en el cumplimiento de las estipulaciones del contrato sobre
conducción del correo del Atlántico, en vista de los datos que arroje
el Diario de navegación y de los que puedan suministrarle los pasajeros
del buquc;

la. Llevar una estadística, en debida forma, en que conste la en-
trada y salida de buques; la carga que se desembarca en cada uno de
los puertos de Bodegas de Bogotá y Caracolí; de la carga que se
toma en dichas Bodegas, y la relación de los pasajeros que entran y
salen de dichos puertos.
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Con estos datos forman, cuadros mensuales, y al fin de cada año
uno general, de los cuales remitirá un .ejemplar á las Secretarías de
Gobierno y de Fomento, y otro á la oficipa de Estadística nacional;

II. Elevar á la autoridad política respectiva una información su-
maria, con los denuncias que le pasan los capitanes de los buques~
pidiendo se siga el juicio correspondiente á los empleados ó tripulan-
tes que hubieren cometido faltas á bordo durante el viaje ó la perma-
nencia en los puertos;

12. Dar cuenta á los agentes de las Compañías de seguros, cuando
lMya avería, de los accidentes que hayan ocurrido á los buques; infor-
mándose detenidamente sobre ellos, de manera que se sepa si la avería
provino realmente de un caso fortuito ó desgraciado por los acciden-
tes naturales de la navegación, ó por abandono ó descuido del capitán
ó de alguno de los empleados del buquc;

13. Cumplir y hacer que se cumplan todas las órdenes que le
comunique el Poder Ejecutivo por conducto de las Secretarías de Es-
tado;

14. Dar los inform.es que le pidan los empleados nacionales que
tengan autoridad para exigirlos; -

IS. Comunicar frecuentemente al Poder Ejecutivo, por conducto
de la Secretaría de Gobierno, todo aquello que crea conducente al
buen servicio, haciendo hls indicaciones del caso, con el objeto de
que se dicten las resoluciones oportunas, á fin de obtener la completa
regularización de la navegación por vapor en el río Magdalena;

16. Celar el contrabando á las rentas y dar, cuando' descubra al-
gún fraude, los avisos del caso á las respectivas autoridades;

17. Comunicar al empleado de igual clase en Barranquilla la que
hubiere llegado á su conocimiento en los viajes de subida de los vapo-
res, y que sea conducente al mejor servicio.

Art. 3.° Todo servicio que los Inspectores de Honda y Barran-
quilla presten á los buques de vapor y á las embarcaciones menores,
en cumplimiento de los deberes que se les imponen en el presente
decreto, será gratuito; ya sea en el examen de los buques ó canoas,
concesión de permiso para cargar y descargar, salir del puerto, hacer
el tráfico del paso del río, etc.; pero la remuneraci('n correspondiente
á los peritos será de cargo de la respectiva empresa á que pertenezca
el buque, y se estipulará siempre anticipadamente entre el Inspector,
el interesado y el respectivo dueño ó agente del buque.

8EOOION 2·

Capitanee.

Art. 4.° El Capitán es el Jefe superior del buque para su gobierno
y dirección, mediante una retribución por sus servicios convenida con
el respectivo dueño ó agente.

Los empleados, tripulantes y pasajeros le deben respeto y obe-
diencia, en cuanto se refiera al servicio del buque y seguridad de las
personas y carga que conduzca.

Art. 5.° El Capitán es el delegado de la autoridad pública para la
conservaciÓn del orden en el buque y salvación de los pasajeros; em-
pleados, tripulantes y car~a.
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Art. 6.° El Capitán está obligado á respetar y cumplir las leyes y

reglamentos fiscales de la navegación, de sanidad y policía de los
puertos de salida, arribada y destino del buque, y fondear en todos
ellos en el lugar más conveniente á la seguridad del buque y de los
demás existentes en el mismo puerto.

Art. 7.° Las atribuciones, deberes y facultades del Capitán s:)n los
siguientes: .

1.0 Dictar todas las órdenes necesarias para el buen gobIerno y
dirección del buque;

2.° Cumplir y hacer que se cumpla el reglamento interior del
buque, ya sean sus disposiciones referentes á los pasajeros, empleados
ó tripulantes; ..

3.° Vigilar que su buque esté en perfecto estado de serVICIO,en
todas sus partes, antes de pedir permiso para ponerlo á la carga, de;
manera quc no haya lugar á avería porque el casco se haga agua o
por cualquier otro motivo. En caso de falta á esta disposición, incurre
el Capitán en una multa de $ Sai

4.° Cuidar de que por las noches, siempre que el buque tenga
carga, ya sea en el puerto Ó en el viaje, se mantengan dos luces á
bordo en los sitios respectivos, y no se abandone ni un momento la
vigilancia de los intereses que se le han confiado. Por cada infracción
á esta regla pagará una multa de $ lai

5.° Tener á bordo y en un lugar visible la patente y el reglamcnto
interior del buquei y en su despacho ú oficina el presente decreto y
la~ demás disposiciones legales que deben observarse en la navegaciÓn
de los ríos. La infracción á estos deberes se castigará con una multa
de $ 10;

. 6.0 Llevar siempre á bordo un carpintero calafate, de reconocidas
aptitudes, para reparar prontamente los daños que Ocurran al buque
durante el viaje;

7.° NingÚn Capitán podrá contratar para el viaje á tripulante
alguno que estuviere ya comprometido con otro, bajo pena de perder
la que le hubiere dado por anticipación, ó en otra forma, y de pagar
una multa de $ la;

8.0 Cuidar escrupulosamente, por sí mismo, de que los víveres
que se apresten para el viaje sean de buena calidad y en cantidad su-
ficiente;

9.° Si c\ buque es portador de correos nacionales, ya sean de
correspondencia ó encomiendas, cumplir escrupulosamentc con las
estipulaciones de los respectivos contratos, á cuyo efecto tendrá en su
despacho un ejemplar de ellos;

10. Cuidar de que todos sus subordinados observen buena con-
ducta durante el viaje y permanencia en los puertos; y si alguno de
ellos fuere causa de sublevación ó motín, irrespeto ó desobediencia al
respectivo superior, puede el Capitán emple¡¡r los medios que crea m~s
convenientes para contener e\ desorden, hasta sujetar al delincuente,
dando cuenta inmediatamente que llegue al puerto, de Jas novedades
que hayan ocurrido al respectivo Inspector de la navegación, para que
éste proceda de acuerdo con sus deberes.

En estos casos el Capitán puede imponer á bordo las penas co-
rreccionales establecidas por la ley y los reglamentos á las personas
que perturben el orden del buque, cometan faltas de disciplina y re-
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husen ú omitan prestar el servicio que les correspOnda. Están en el
deber de arrestar álos reos dedelitOil previstos por el Código Penal
de la Unión ó del Estado respectivo, levantar la información del hecho
y entregar 105 delincuentes á la autoridad competente;

II. Mantenerse á bordo con toda la tripulación mientras el buque
recibe la carga y vigilar el buen arrumaje de ella;

12. Cuidar de que no se cargue en el buque más de 10 que co-
rresponde á su arqueo;

13. No admitir á bordo bultos de mercaderías visiblemente ave-
riados, mermados ó mal acondicionados, sin mencionar en los cono·
cimientos los defectos que en ellos notare. Omitida esta menci6n, se
presume que el Capitán ha cargado las mercaderías sanas, íntegras y
en buen acondicionamiento;

14. Entregar al dueñ<>ó agente del buque y al respectivo Inspec-
tor de la navegación un estado exacto y completo- de las mercaderías
carg.adas, expresando los nombres de los cargadores y lugares de su
destino;

15. Formar el rol de la tripulación del buque, que deberá ex-
presar:

1.0 El nombre del buque y los nombres y apellidos del e Capitán,
empleados y tripulantes, con indicación de su empleo á bordo y sala-
rios estipulados;

2.0 El puerto de salida y el destino del buque; y
El rol deberá ser firmado por el Capitán, los empleados y los tri.

pulantes que supieren hacerlo, y será visado por el respectivo 1nspec-
tor de la navegación, dejando en su poder una copia fehaciente.

Art. 8.° Son obligaciones del Capitán:
La Mantener el orden en el buque, cuidar de la salud de la tripu-

lación, de la conservación de la carga y dirigir las maniobras; -
2.a Permanecer á bordo del buque desde que principia el viaje

hasta que fondee en un puerto seguro;
3.a Cuidar de que la carga que se coloque sobre cubierta nO em-

barace las maniobras ni operaciones en caso de un accidente;
. 4.a Defender el buque por todos los medios que sugiera la pru-

dencia, ó salvarlo por huída, si fuereatacado por enemigos;
s.a En caso de avería ó naufragio, presentarse á la autoridad más

inmediata al lugar en que ha acontecido la desgracia, y hacer ante ella
una relación jurada del suceso, comprobada con las declaraciones de
los empleados, tripulantes y pasajeros, si los huhiere, y solicitar la
entrega de las actuaciones originales en resguardo de sus derechos;

6.a Dar cuenta á los dueños ó agentes del buque y al respectivo
Inspector, por todas las ocasiones que se le presenten, del estado del
buque en su viaje, etc.;

7.3 Protestar en el puerto de arribada ó de escala, dentro del tér-
mino de veinticuatro. horas, contadas desde que sea admitido á libre
plática, las pérdidas ó averías del buque ó el carg~lmento, causadas
por deliberación propia 6 de la Junta de empleados, por fuerza m~ror
ó accidentes de la navegación; hacer visar el IIDiario de navegaclon'·
por la autoridad que corresponda, y justificar en el puerto de su des-
tino el hecho que las haya producido.

La justificación se hará ante el Tribunal de Comercio, si lo hu-
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hiere, y, no habiéndolo, ante la autoridad local que conozca de las
causas mercantiles, y, en su defecto, ante la justicia ordinaria;

B.a Concluido el viaje, debe el Capitán protestar, dentro del térmi-
no señalado en ci párrafo anterior, y justificar las pt':rdic/as y averías
conocidas ó presuntas del buque ó su carga; ratificar dentro del mis-
mo término las protestas que huhiere hecho en el curso c/e la navega-
ción, y haccr visar el "Diario," si antes no la hubiere sic/o;

9' Dar cuenta al respectivo Inspector de la navegación, de los
hombres que falten en la tripulación por deserción, muerte Ó cual-
quiera otra causa, y haccrle entrega, por inventario, c/e Jas bienes de
los que hubieren fallecido en el buque, para que los ponga á disposi-
ción de los hercderos ó de la autoridad judicia~, si ésta lo orclcnare;
agregando á los documentos una acta en quc se exprese la causa de la
muerte y si los muertos fueron enterrados; .

lO.a Poner en manos de dicho lllspector copias autorizadas de las
actas de nacimiento que tuvieren lugar á bordo, para que éste las pase
al funcionario encargado del registro respectivo.

Art. 9.° Se prohibe al Capitán:
1.0 Faltar, sin causa legítima, á su contrato con el dueño ó agente

cid buque;
2.° Recibir en el buque efectos de ilícito comercio;
3.° Diferir cI viaje por inhabilitación de alguno de los empleados

del buque, causada pur enfermedad ó por cualqUier otro suceso invo-
luntario; siempre que, en este caso, pueda reemplazar inmediatamente
al empleado inhabilitado, con persona competente;

4." Embarcar mercancías por su cuenta p<lrticular, sin permiso
escrito ciel dueÎlo Ó agente del buque, y permitir que lo haga individuo
alguno de los empleados, tripulantes Ó pasajeros;

5." Poner en su lugar otro Capitán, sin previo consentimiento del
dueño ó agente del buquL';

6." DcsJmparar el buque á la entrada y salida de los puertos, y
pèrnoct;¡r fuera del buque estando de viaje; à 110 ser Cjue así la exija
alguna gr'l¡fe ocupación de su oficio;

7.° Abanrlonar cI buque, por más grave que sea el peligro que
corra, mientras haya esperanzas cie salvarlo, y Cil ningÚn caso sin ha-
ber niclo el parecer dl: los empleados, quienes Llutorizar;lIl con su firma
una acta l'Il 'Ille CO¡hk circunstanciadamente lo ocurrido hasta el
abandono cid buque.

Art. la. Todo Capitán de buque tiene el deber de dar cuenta, á su
llegada á Barranquilla ó Caracolí, ;'t los' agentes del buque, del estado
en que éste se encuentre clespul:s del viaje; y si necesitare repararse,
calafetearse, etc., vigilará esta operación para persuadirse de que los
daños han sido reparados. c.un\·enientemcnte, y pu~da, sin ningÚn pe.
ligro, emprender nuevo vIaje.

Art. IL En caso de un grave accidente, que ponga al Capitán en
el dcber cie c:char carga al agua para salvar el buque, procederá á ve.
ri ficarlo cscogiendo, en cuanto sea posible, aquella que sea de menOr
va)OJ- y de 1ll¿"¡S peso y volumen; cuidando siempre cie co nSCr\'ar lo
nÜs v:Llios(), y tomando raZl'Jl) de la que arroja al agua. Estas opera-
cinncs se harilll sicmpre de acuerdo con los empleados del buqtlc.

En est<: caso, como en los demás de~vcría, hará el Capitán la
-)lÀ~-:'
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respectiva protesta legal, que ampliará en el puerto más inmediato,
donde se encuentre la autoridad competente.

Art. 12. Siempre que los Capitanes encontraren algún buque va-
rado ó en peligro de perderse, ó que tuvieren noticia de que ha acae-
cido fracaso, ocurrirán proll~amente con sus lanchas, tripulaciones y
demás objetos necesarios á prestarle socorro, y harán que sus gentes
trabajen como si el buque varado ó en peligro fuese propio, haciendo
cuanto les sea posible para ponerle á flote ó salvarle, facilitando sus
embarcaciones para salvar la carga, etc. La infracción de esta disposi-
ción hace responsable al Capitán de una multa de $ 200, de la cual
quedará exento sólo en el caso de que se compruebe que su buque,
por ocurrir á prestar tal auxilio, quedaba expuesto á peligro, y de que
hubiere prestado los demás auxilios que, sin riesgo alguno de su parte,
estaba en capacidad de suministrar.

Art. 13. Cuanno un buque que va navegando encontrare á otro
varado, se acercará á él todo la posible, y le ofrecerá el socorro yauxi-
lios que necesitare. De acuerdo con el Capitán del buque varado, to-
mará el correo, si éste la llevare, y los pasajeros que á él quieran tras-
ladarse; pero será de cargo del buque varado la remuneración de este
servicio, de acuerdo con el contrato sobre conducción de correos y la
tarifa del buque auxiliador, y teniendo en cuenta la distancia que falte
por recorrer para rendir el viaje .
. Art. 14. Tienen el deber los Capitanes de los buques de entregar
al respectivo Inspector de la navegación los documentos que se les
tiene prevenidos, ya sea al salir Ó llegar al puerto respectiV0). y antes
de solicitar el permiso para cargar ó descargar y salir de dicho puerto.

Estos documentos son: copia del saborda de la carga que lleva
el buque; copia del rol de la tripulación; copia autorizada por el Ca~
pitán, Contador, Ingeniero y por la menos por dos pasajeros, si los
hubicre, del "Diario de navegación," y la lista de pasajeros, con expre-
sión del puerto de embarque y desemharque ..

Art. 15. Es igualmente deber de los Capitanes el enviar estos do-
cumentos al mismo empleado, en la can0a en que se desPiche el co-
rreo, ó por la primera oportunidad que se presente, en caso de varada
del buque, ó que por falta de agua ó por cualquier otro motivo el
buque no pueda llegar oportunamente al puerto; transmitiéndole, por
medio de una nota, los accidentes ocurridos y la causa de su demora, si
del "Diario de navegación" no se desprendieren claramente estos datos.
Igualmente expresará en esa nota los acontecimientos políticos de que
tuviere conocimiento que han ocurrido en los Estados de la Costa ó
en el interior, según el caso.

Et Capitán que no diere cumplimiento á esta disposición, incu-
rrirá en una multa de $ 150.

Art. 16. Todos los Capitanes de buques de vapor que naveguen
el río Magdalena, tienen ohligación de conducir los paquetes de co-
rrespondencia que les entreguen los Agentes de correos situados en
la línea de navegación, cuando fueren requeridos por ellos al efecto;
ya sea á causa de naufragio, incendio, \'arada Ó cualquier otro caso
fortuito que ocurriere en los btiques de vapor que, á virtud de contra-
tos, hagan la conducción de correos nacionales y que imposibilite su
viaje; Ó ya porque, despachados los correos nacionales en canoas,
éstos sufran atraso, y sea urgente la conducción de la correspondencia.
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En tales casos, la entrega de ella y de las encomiendas del Gobierno
se hará en valijas y en cajas debidamente acondicionadas, cerradas y
selladas, de las que otorgarán los Capitanes el correspondiente recibo,
con expresión del peso y destino de cada valija. (Articulo 550 del Có-
digo Fiscal).

Art. 17. Es obligación de los Capitanes vigilar por sí mismos, con
la mayor acuciosidad posible, la carga y descarga en lslitas, Bodegas
de Bogotá y Caracolí.

Art. 18. Los Capitanes de buques tienen el deber de examinar
escrupulosamente el estado en que se encuentren las bodegas del
tránsito, donde depositen parte de la carga que trae el buque para su-
birla después en un viaje intermedio, por no poder lIeg;¡r hasta Cara-
coli con toda la que sacó de Barranquilla. Se cerciorarán de qlle di-
chas bodegas dan seguridad, en todo sentido, á los valores que en
ellas se depositan, y serán responsables de su deterioro, si por no
practicar esta diligencia se comprobare que ha habidu avería. Es pro-
hibido e! depósito en esas bodegas de efedos corruptibles é infla-
mables.

Art. 19. Ningún Capitán puede salir con su buque de los puertos
de Barranquilla, Caracolí y Bodegas de Bogotá, sin haber obtenido el
respectivo permiso. El que así II) hiciere, incurrid, en una multa de
$ 100, sin perjuicio de darse inmediatamente cuenta, por el respectivo
Inspector de la navegación, á los agentes de las Compañías de Seguros
para que, en caso de desgracia, se tenga presente que "ieha cometido
esta grave falta.

Art. 20. Es común á todas las embarcaciones que naveguen en el
río Magdalena cI deher de auxiliarse en los siniestros que les ocurran,
como nautragio, incendio, varada, explosión de calderas, etc., siempre
que la prestación del auxilio les sea posible sin graves peligros para
ellas.

Art. 21. Los Capitanes de los vapores cuidarán muy especialmente
de evitar que sus buques choquen, rocen ó dañen de algún otro modo
á las embarcaciones que encuentren en SlI camino, Ó que estén ancla-
das en los puertos.

Art. 22. El daño que un buque causare á otro, será indemnizado
por el respectivo dueíio, excepto en los casos fortuitos, no estimándo-
se por tales el mal manejo del timón, ni el impulso comunicado por la
máquina de vapor, el efecto de las corrientes, ni otros semejantes.

Art. 23. Los Capitanes de los vapores, cuando hayan de llegar á
un puerto en que estuvieren ancladas otras embarcaciones, la anun-
ciarán por medio del pito del vapor, il fin de que las emharcaciones
de! puerto se prevengan contra cualquier peligro.

Art. 24. Los Capitanes ó dueños de buques de vapor no son res-
ponsables por los daños causados á las embarcaciones menores por el
oleaje producido por las aguas, á consecuencia de la marcha de dichos
buques; pero sí la son del hecho de pasar por ojo á tales embarcacio-
nes menores, cuando esto ocurra por negligencia ó inhabilidad del
Capitán ó del Práctico.

Art. 25. Todo buque de vapor que navegue en el río Magdalena
llevará siempre á bordo, y en buen estado, una máquina de apagar
incendios, provista de todos los aparatos necesarios al efecto. El buque
que falte á esta disposición pagará una multa de $ 300.



Art. 26. Todo buque de vapor que se encuentre en el río, sea na.-
-vegando ó anclado, mantendrá por la noche en cada costado de la
cubierta superior y en la parte delantera, para que sean bien visibles,
dos luces de colores, que irán colocadas en triángulos de madera en
forma de cajón, abiertos por arriba y en dos de sus costados. Estas
luces estarán puestas desde que se oculte hasta que salga el sol; serán
de color verde del lado de estribor y rojo á babor, bien claras para
que se distingan á largas distancias. El Capitáll que no cumpla. esta
disposición pagará tina multa de $ 200 .

. Art. 27. Todo buque de vapor que conduzca pólvora, petróleo,
fósforos, aceite de trementina, ácido sulfúrico ú otras sustancias com~
bustlbles ó expl()Sivas, ó que se enciendan por medio de fricción,
tendrá una bodega enteramente á popa destinada á la pólvora y sus
iguales, provista de una válvula que, en caso nece!)ario, pueda Jlenarla
de agua y sumergir la pólvora, evitando la explosión. Las otras mate-
rias combustibles ó inflamables irán sobre cubierta, separadas de toda
otra carga, bien vigiladas y á la mano para poder apagarlas en caso de
incendio espontáneo, ó arrojarlas al río en caso necesario. Todo bulto
de las materias indicadas debe ser emba.rcado en perfecto buen estado,
á juicio del Capitán, y llevará una marca que exprese el nombre y
clase de las sustancias en él contenidas, requisito sin el cual el Capi~
tán impedirá su embarque. El que contravenga á cualquiera de estas
disposiciones, incurrirá en una multa de $ 200 por cada contraven-
ción.

Art. 28. A todo Capitán, Ingeniero~ Piloto ú otra persona emplea-
da á bordo de cualquier buque de vapor, por cuya mala conducta,
negligencia Ó descuido en el cumplimiento de sus respectivos deberes,
pierdan la vida cualesquiera personas qne vayan á bordo, se le consi-
dera culpable de homicidio en el caso del artículo 641 del Código
Penal.

Art. 29. Cuando por causa de oscuridad, niebla ú otro motivo, el
práctico ó piloto de un buque de vapor sea de opinión que la l1ave~
gación es insegura; ó cuando por algún desarreglo ó accidente ocu-
rrido á la maquinaria del buque, el Ingeniero opinare lo mismo, el
buque será anclado ó amarrado tan pronto como prudentemente
pueda hacerse esto. Y si el que tiene el mando del buque resolviere
seguir e) viaje después de haber sido advertido por alguno de los
emplead0s mencionados, en tal caso, tanto él como los dueños del
buque serán responsables por todos los daños que resulten á los pasa-
jeros y propiedades á nordo, sin que ningún grddo de cuidado y dili-
gencias pueda justificar ó excusar á tales responsables.

Art. 30. En caso de que alguna embarcación se fuere á pique con
daño del cauce de las aguas ó del puert{), ó se vare causando estorbo
á los demás buques, y sus dueños no tomaren medidas conducentes
para evitar estos males, el respectivo Inspector de la navegación dará
aviso, sin demora, á la autoridad ejecutiva superior de la entidad polí-
tica deI lugar más inmedi'lto que se encnentre, con el fin de que
dicte las providencias necesarias para su extracción, remoción ó des-
guace, siendo los gastos que esta operación ocasione, de cuenta de los
dueños del buque ó emharcación.

Art. 31. En los casos de avería ó de naufragio de buques de vapor
ú otros, los Capitanes, patrones y empleados superiores de· dichos
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buques asumirán el carácter de agentes dé policía para impedir los
atentados y robos que se intenten comctcr con motivo Ó pretexto del
c;alval1lcnto, y para practicar las diligencias sumarias mientra..<;ocurren
las autoridades del distrito ó poblado más inmediato, las cuales están
obligadas á trasladarse, tan luégo como tengan conocimiento del su-
ceso, al lugar de la avería ó del naufragio con la fuerza de policía
necesaria para dar seguridad á las persona.:; y á los intereses.

Art. 32. Para c,-itar demora en los viajes de los buques, las mul-
tas que se impongan il los Capitanes en los casos previstos en este de-
creto, se harán efectivas á los dueños ó agentes de los buques en él
respectivo puerto.

Art. 33. Todo buque en viaje de bajada tiene derecho á la prefe-
rencia de las aguas. En consecuencia, tan luégo como se aviste con
un buque de subida, dará aviso por medio del pito y con señales con-
vencionales para que el que sube le haga paso, ya sea hacia la dere-
cha, ya hacia la izquierda, segÚn la señal. El Capitán que, por negli-
gencia ó por capricho, no cumpli~re con. c~t~ disposición, seri rcspon-
sable de los daños que ocurran, sm perjUICIO de pagar Ulld.multa de
$ 200.

Las señales serán las siguientes:
Si el buque que baja quiere tomar su derecha, tocará un pitazo, y

si la izquierda, dos. El que sube, para l11anife,;tar que ha comprendido
la señal, corresponderá con la misma que haya recibido. Si el buque
que sube no hubiere comprendido bien la seÎlal, dari cuatro pijazos
seguidos, haciendo parar su máquina inmediatamente, y el que baja
repetid su señal.

Estas señales deben haccr.~e á una distancia de mil quinientos
metros, 'por la menos, para que haya tiempo de hacer las evoluciones
necesarias.

Art. 34. Si algún buque que navega enCllentra otro con quien
quiera comunicarse, tocará tres pitazos y pondrá la señal del buque á
medio palo en el asta de proa, y el otro contestad. con las mismas
señales para manifest<Jr que ha comprendido, y se comunicarán según
los reglamentos de navegaciÓn.

Art. 35- Tan lu~go como salgan los buques de Caracolí oara aba-
jo, tocarán con frecuencia pitazos, con internlos de seis i siete se-
gundos cada uno, principalmcnte antes cle entrar cn las vueltas que Se
encuentran hasta Conejo. El que suba contest:lrá inmediatamente con
la misma sefíal, y si no está en algún chorro, elebe arrimarse á la orilla
para dejar franca la bajada, no debiendo hacl.:r esto del lado en que
esté el paso obligado.

Art. 36. Cuando dos buqucs se avistcn na\'ci5anclo en sentido con-
trario, disminuir:lIl su andar para que, al cruzarsc, no vayan ó todo
vapor, excepto cuando el encllcntro suceda en los chorros ó vueltas
entre Caracolí y Conejo.

Art. 37. Lo,; Capitanes de los buques de vapor son responsables
de los daños que causarcn á otro buque que se encucntre ar~-imado Ó
fondeado en un puerto al entrar ó salir ne ~I, y cuando, navegando
tratarcn ,de adelantarse sin las precauciones necesarias. '

Art. 38. Todos los buques deben tener, por lo menos, seis salva-
vidas como los que usan los buques de mar, ó seis trozos de balso de
quince pies de largo y nueve pulgadas de diámetro por la menos, y
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en lugar á propósito para poder ser ar:rojados al rio tan luégo c~mo
llegue el caso. Tendrán también, además de la lancha del buque, q~a
canoa ó barqueta liviana con tres canaletes, y que, tripulada por tr:es
hombres, pueda botarse al agua inmediatamente que sea necesario.

Art. 39. Ningún buque que navegue de noche podrá hac~rlo por
brazuelos. De cualquier accidente que, por verificarlo así, se cause,
serán responsables el Capitán y la Compañía á que pertenezca el
buque.

Art. 40. Todo buque de vapor, al salir de Jas puertos y durante
el viaje, debe tener á bordo los siguientes empleados: Capitán, Conta-
dor, un primer Ingeniero, un segundo Ingeniero, que sea bastante
competente para reemplazar al primero en caso necesario; un primer
Práctico, un segundo Práctico, también con aptitudes para reemplazar
al primero; y dos Contramaestres, que se denominarán primero y se-
gundo. Además, los Candeleros, Timoneles, Carpinteros, Cocinero,
Despensero, y demás gente de la tripulación que sea necesaria para la
buena administración del buque.

Art. 41. Todos los empleados de los buques están subordinados
al Capitán, le deben obediencia, como ya se ha dicho, y llenarán sus
respectivos deberes de acuerdo con las órdenes que él les comü-'
nique.

Art. 42. Durante el viaje y en vista de las aptitudes de los emplea-
pos que siguen en cada viaje, los dueños ó agentes de los buques de
.vapor designarán precisamente, á la salida del buque de Barranquilla,
.el empleado que debe reemplazar al Capitán durante el viaje, en caso
de que éste, por cualquier motivo, enfermedad ú otra circunstancia, se
incapacite para desempeñar, como tal, el mando de dicho buque; po-
niéndolo en conocimiento de los demás empleados y de la tripulación,
y haciéndolo constar, además, ~n el primer párrafo del "Diario de na-
~egación."
. Art. 43. Los empleados y tripulantes están obligados á rendir el
viaje redondo para que fueron contratados; á cumplir con orden y
puntualidad sus respectivos deberes, observando completa honradez, y
á guardar una conducta respetuosa, ejecutando sin demora las órdenes
que dicte el Capitán, ó quien la represente.

Además, la tripulación tiene el deber de poner á bordo del buque,
mover y trasladar la carga que el Capitán designe, á la hora y lugar
~n donde él resuelva hacerla, sin poner obstáculo alguno para ello ..

Art. 4+ Es obligación de todo Capitán de buque, después de
haber rendido su viaje, pasar un informe especial al 1nspector de l.a
navegación fluvial en Barranquilla, denunciando á este empleado la
mala conducta observada durante el viaje, por todo empleado ó tri-
pulante, el cual no deberá ser admitido en la sucesivo como tal en
rlÏnguno de los buques que viajen en el río Magdalena.

Art. 45. Queda derogado, en todas sus partes, el decreto número
15 de 1881 (8 de Enero), por el cual se reglamenta la navegación por
el río Magdalena.

Dado en Bogotá, á 2sde Agosto de 1881.
RAFAEL NUÑEZ.

El Secretario de Gobierno,
CLÍMACO CALDERÓN.
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DECRETO NUMERO 933 DE 1881

(13 DE DICIEMBRE),

adicional al 6!O de 25 de Ago!ilto del preR~nte año. por el cual 8e reglamenta 1&
navegación del rIo Mtl~dt1leDII..

El Presidente de los Estados Ullidos de Cololllbia,

En atención á lo comunicado á esta Secretaría por el Inspector de
la navegación fluvial en Barranquilla, con fecha 2<) del pasado, núme-
ro 125, y por el señor Antonio Ferro, empleado nacional; yen obser-
vancia de lo preceptuado en la ley 35 de 1875, artículo 8.0, y en el ar-
tículo 38 del decreto ejecutivo número 640, de 25 de Agosto,

DECRETA:

Art. 1.0 Los Inspectores de la naveg::lciÓn fluvial en ci río Magda-
lena no darán el permiso de salir á ningLll1 buque de los que navegan
en él, mientras que del examen previo que deben hacer no aparezca:

1.0 Que el buque ó embarcación tiene seis salva\'idas, por lo me-
nos, como los que se usan en los buques de mar;

2.° Que el buque lleve á bordo un médico con el correspondiente
botiquín provisto de los medicamentos necesarios, atendidos el clima
y enfermedades reinantes en la región del Magdalena.

Art. 2.° En la diligencia de reconocimiento del buque se harán
constar precisamente los dos hechos indicados, y el Inspector que
omitíere dad es cumplimiento incurrirá en una multa de cien pesos por
cada omisIón, la cual hará efectiva el Administrador de Hacienda na-
cional del lugar de la residencia del [nspector.

Art. 3.° Señálanse cuarenta días de término, después de que este
decreto sea recibido por los Inspectores de Neiva, Honda y Barranqui-
lla, para que los Capitanes de los buques que navegan el río Magdak-
na se hayan provisto de los salvavidas, botiquín y médico de que tra-
ta el artículo 1.0; y pasado este término los Inspedores harán la visita.
correspondiente y darán cuenta á la Secretaría de Gobierno.

Dado en Bogotá, á 13 de Diciembre de 188J.

RAFAEL NUÑE-Z.
El Secretario. de Gobierno,

ADOU'O VARGAS.



JOS~; E. MONTERO.

CODIGO DE cOMERCIO

CONSULTA
del Inspector de la navegación fluvial en el rfo MllgJalena, establecido 8D

Honda, 1 resolucl6n.

Estados Unidos de Colombia.--Estado soberano del Tolima.-ltlSpecci6n
de la Ilavegación fluvial en el lío Magdalena. -Número 34I.-Hon-
da, ..• de Noviembre de 1881.

Señor Secretario de Gobierno de la Unlóo.-Bogotá.

El artículo 12 del decreto ejecutivo nacional número 640, de 2S
de Agosto del presente año, en la Sección 2.3, Capitanes, dice así:

"Art. 12. Siempre que los Capitanes encontraren algún buque va-
rado ó en peligro de perderse, ó que tuvieren noticia de que ha acae-
cido fracaso, ocurrirán prontamente con sus lanchas, tripulaciones y
demás objetos necesarios á prestarle socorro, y harán que sus gen-
tes trabajen como si el buque varado ó en peligro fuese propio, ha-
ciendo cuanto les sea posible para ponerlo á flote ó salvado, facili-
tándole sus embarcaciones para salvar la carga, etc. La infracción de
esta disposición hace responsable al Capitán de una multa de * 200,
de la cual quedará exento sólo en el caso de que se compruebe que
su buque, por ocurrir á prestar tal auxilio, quedaba expuesto á peligro,
y de que hubiere prestado los demás auxilios, que sin riesgo alguno de
su parte, estaba en capacidad de suministrar."

El día dos de Septiembre último tuvo lugar frente á Nare la pér-
dida del vapor Colombia estando á la sazón en el puerto de dicho lu-
gar el vapor Mmillo, del que era Capitán el señor José Jimeno, quien
de acuerdo COll el contenido del artículo y decreto ya citados, ocurrió
con ci buque, sus lanchas y tripulación á dar oportuno auxilio, la que
hizo pudiendo salvar poco más ó menos 500 bultos.

Los dueños del expresado buque y el Capitán reclaman el salva-
mento de dichos bultos, á la cual soy de opinión que no tienen dere-
cho por ser prestado el servicio en cumplimiento de la dispuesto en
el decreto en referencia; pero como á la vez se alega que por lo menos
deben tener derecho á la remuneración del servicio prestado, vengo á
consultar á usted este punto para que se sirva aclararlo y ajustar mis
procedimientos de acuerdo con la opinión del Gobierno.

Soy de usted atento servidor,

Despacho de Gobierno de la Ullión.-Bo¡¿otá, Diciembre 2 de 1881.

En atención á la consulta hecha á esta Secretaría por el Inspector
de la navegación fluvial en el río Magdalena establecido en Honda,
cn nota sin fecha de día. del mes pasado, nÚmero 34l, que antecede,
se considera:

El artículo l2 del decrcto ejecutivo nÚmero 640 de l88l, 25 de
Agosto, impone á los Capitanes de buque, siempre que encuentren un
buque varado, ó en peligro de perderse, la obligación de ocurrir pron-
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tamente con sus ianchas, tripulación y demás objetos necesarios á
prestarle socorro, haciendo que sus gentes trabajen como si el buque,
varado ó en peligro fuese propio; haciendo cuanto les sea posible para
ponerle á flote ó salvarle, facilitándole sus embarcaciones para salvar
la carga, etc., imponiéndole al Capitán una multa en caso de infracción.

La disposición ejecutiva anterior está calcada en el artículo 43 de
la ley nacional 84 de 1871, la de Junio, que hace común y recíproco
á todas las embarcaciones fluviales el deber de auxiliarse en los sinies-
tros que les ocurran, como naufragio, inccndio, varada, explosión de
calderos, etc.

El artículo 2.° de la ley 35 de 1875, 19 de Marzo, hace extensiva
al comercio fluvial, en cuanto les sea aplicables, las disposiciones del
Código de Comercio de la Unión, sancionado en 1870 y modificado
en 1873 por la ley 10 de II de Marzo.

En el caso pues del salvamento del Colombia que tuvo lugar el
dos de Septiembre último frente á Nare,

SE RESt::ELVE:

1.0 El Capitan del vapor Murillo, ocurriendo como ocurrió, con
su buque, ·Ianchas y tripulación á dar oportuno auxilio al Colombia,
logrando salvar poco más ó menos 5:JO bultos, cumplió con la preve-
nido en el artículo 12 de-!decreto ejecutivo citado, en armonía con el
43 de la ley 84. Este servicIO común y recíproco á todas las embarca-
ciones fluviales, está compensado con la seguridad que tienen los bu-
ques de ser socorridos unos por otros en iguales circunstancias.

2.° Las operaciones consiguientes al hecho del salvamento, no obs-
tante la dicho en el punto anterior, son distintas de las que lleva consi-
go el acto de ocurrir il prestar auxilio á una emharcación que se en-
cuentra en estado de ser socorrida. Tanto es así, que según la indica la
naturaleza de las cosas y la preceptúa la ley, en talcs casos se atiende
de preferencia al auxilio y socorro de las personas, después al de las
cosas, graduando estas últimas de acuerdo con su naturaleza. En esta
virtud, el servicio del salvamento del vapor Colombia ejecutado por el
Murillo, es el previsto en el inciso 3.", artículo 355 del Código de Co-
mercio, y la remuneración de ese servicio debe demandarse de quien
corresponda de conformidad con las disposiciones del citado Código,
aplicables al comercio fluvial según el artículo 2.° de la ley 35 de 1875.

3.° La Nación no tiene por qué satisfacer ninguna de las dos clases
de servicios expresados: una vez que, como queda demostrado, el ser-
vicio consistente en ocurrir á prestar auxilio y socorro, es común y re-
cíproco, establecido en bencficio de todas las embarcaciones é impues-
to por la ley como compensación de la gracia de la soberanía nacio-
nal relativa á libre navegación; y el servicio referente al salvamento
debe demandarse de los aseguradores ó dueños de los valores salvados,
según los convenios celebrados entre ellos, sujetándose para el esta-
blecimiento de los derechos que puedan corresponder tanto á éstos
como al buque y gente salvadora, á las prescripciones del Código de
Comercio, aplicables en este C<tsopor las razones expuestas.

Comuníquese al Inspector de la navegación fluvial y publíqucse.

El Secretario, VARGAS.
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DECRETO NUMERO 17 DE 1882

(II DE ENERO),

por el cual S6 regl..œenta la D8vt'gación del alto MegdaleDa.

El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

CONSIDERANDO:

1.° Que cuando se dictó el decreto número 640 de 1881 no se ha-
bía creado aún la Inspección de navegación fluvial en Neiva;

2.° Que las circunstancias de la navegación del alto Magdalena
son distintas de las de la parte baja, porque aunque actualmente exis-
te un vapor, aquélla se hace de ordinario en embarcaciones menores,
como champanes, canoas, balsas, etc.,

DECRETA:

Art. 1.0 Son deberes del Inspector de la navegación fluvial en
Neiva:

1.° Examinar por sí mismo, y asociado de dos peritos reconocé-
dores, todas las emharcaciones que por yez primera salgan del puerto
de Neiva, desde que se ponga en ejecución el presente decreto, y ha-
cer el respectivo asiento en el libro de conocimientos, expresando:
el nombre de la embarcación, su capacidad para determinado número
de cargas, la fecha desde la cual navega, el dueño ó compañía á quien
pertenece, y todas las demás circunstancias que crea necesario hacer
constar.

Parágrafo. Este mismo reconocimiento lo practicará siempre que
por informes ó de cualquier otro modo llegue á su conocimiento
<Pie alguna embarcación no presta la debida seguridad á los pasajeros
6 á las mercancías que f;e le confíen.

2.0 Visar los conocimientos que se le presenten porlos comercian~
tes, siempre que las mercancías que expresen mandar, no sean las de
ilícito tráfico, de acuerdo con la legislación nacional, dejando una co-
pia fehaciente en el archivo del despacho ..

3.0 Visar el rol y el sor,ordo que le presenten el Capitán ó patrón
de una embarcación, siempre que en éste no se exprese un número
mayor de cargas que el que se declare capaz de contener la embarca-
ción, de acuerdo con el número J.o Y dejando una copia fehaciente.

4.0 Conceder permiso para cargar, descargar y salir del puerto á
las embarcaciones.

5'° Conceder permiso para que salgan del puerto de Neiva á los'
buques, luégo que los Capitanes hayan cumplido con presentar los do-
cumentos de que trata el artículo 14 del decreto número 640.

6.0 Conceder permiso á las embarcaciones que se dediquen al trá·
fico del paso del río Magdalena entre los puertos de Neiva, Aipe, Na-
tagaima, Purificación, Peñalisa, Girar dot, Nariño y Ambalema, cer-
ciorándose pre\'iamente, asociado de dos peritos, de que las embarca-
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dones que se dedican á este tráfico, tienen todas las condiciones que
se requieren para dar seguridad á las vidas de los pasajeros é intereses
que se les confíen.

Para esto podrá trasladarse á los mencionados puertos, dejando
encomendadas sus funciones locales al Admini~trador de Hacienda
nacional, ó comisionar á la primera autoridad política del puerto res-
pectivo para que la verifique.

7.° No podrá conceder el permiso de que trata el número anterior
antes de cerciorarse que la embarcación tiene nombre en un lugar vi-
sible, de manera que no se le pueda confundir: con otra, y que su pa-
trón es de reconocida honradez y buena conducta.

Este permiso se concederá por escrito, en papel estampiHado, y
se podrá relirar cuanclo haya razón para eHo.

8.° Impedir á las embarcaciones que no hayan obtenido este per-
miso, ci paso del río, dando cuenta á las autoridades políticas del
puerto inmediato, para que le presten auxilio en caso necesario.

9.0 Comunicar al Gobierno nacional, por telégrafo, á la lIegada de
cada vapor, la relación del viaje, el número de cargas y de pasajeros
que trae y la relación nominal de éstos.

La misma noticia comunicará respecto de la salida de cada
büque.

10. Dar cuenta, por telégrafo, al Poder Ejecutivo nacional del es-
tado de los puertos y de las noticias comerciales y políticas del Es-
tado.

11. Los mismos señalados en los números la, 11, 12, 13, 14, 15 y
16 del artículo 2.

0 del decreto nÚmero 640'
12. r\ombrar los peritos reconocedores de las embarcaciones.
13. Imponer las multas il los Capitanes de buque y patrones de

embarcaciones por la falta de cumplimiento en sus ohligaciones. De
esto dará cuenta: al Administrador de Hacienda para que la cobre, y
para su conocimiento; al Tesorero general y á la Oficina generdl de
Cuentas.

14. Formar cuadros trimestrales en los cuales se exprese: el nú-
mero de cargas que han entrado y salido por el puerto; ci nombre del
individuo ó compañía á que pertenecen; el nombre de la embarcación
que haya traído ó lIevado la mercancía. Copia de este cuadro pasará
á las Secretarías de Gobierno y Fomento.

15. En el mes de Diciemhre de cada año deberá pasar copia del
libro de reconocimientos á la Secretaría de Gobierno.

Art. 2.° Los deberes de los Capitanes de vapores serán los que se-
ñala la sección 2.a dd decreto nÚmero 640 citaclo; y cn cuanto á los
patrones de las emharcaciones menores se sujet<lrán á \as mismas dis-
posiciones, hasta donde la naturaleza de los hechos permita su apli-
cación.

Art. 3.-Las multas que hayan de imponerse á los patrones ó due-
ños de embarcaciones menores, de acuerdo con las disposiciones del
decreto 640, serán proporcionales al valor de tales embarcaciones.

Dado en Bogotá, á II de Enero de 1882.

RAFAEL NUÑEZ.
El Secretario de Gobierno,

ADOLFO VARGAs.
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DECRETO NUMERO 311 DE 1882.

(22 DE MAYO),

adlclonsl al 933 de 188t I sobre polic{d. ftuvial.

El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

CONSIDERANDO:

1.° Que hasta ahora no ha sido posible obtener,en cuanto á la pro-
visión de médicos para los vapores que navegan el río Magdalena, el
cumplimiento del decreto ejecutivo número 933, fecha 13 de Diciem-
bre de 1881, publicado en el Dimio Oficial número 5,223, adicional al
640 de 2S de Agosto del mismo año, por el cual se reglamenta la na-
vegación de dicho río (Diario Oficial número 5,112);

2.° Que sin embargo de haberse aducido como razón principal
contra esa falta de cumplimiento, la carencia de médicos en las res-
pectivas localidades, el Poder Ejecutivo, aparte de no considerada tan
absoluta, no puede permitir que se prescinda de semejante requisito
por cuanto el artículo 9.° de la ley 22 de 1876 le impone el deber de
dictar los reglamentos necesarios para dar seguridad á los intereses y
vidas de los pasajeros;

3.° Que esa seguridad no sería debidamente atendida si no se pro-
veyera de oportuno en los diferentes accidentes que pueden ocurrir,
como han ocurrido á veces en el expresado río;

4.° Que reclamada como está la medida por la opinión pública, y
debiendo, en definitiva, redundar en provecho de Jas respectivas Com-
pañías, éstas le prestarán al fin el más decidido apoyo; y

5.° Que para poder allanar ]05 inconvenientes que se han presen-
tado, la equidad aconseja que se prorrogue el tiempo en que debe
empezar á prestarse el servicio de que se trata, puesto que las prórro-
gas concedidas antes no han sido suficientes para el objeto;

En uso de sus facultades legales,

DECIŒTA:

Art. 1.0 Prorrógase hasta 1.0 de Agosto del presente año, el térmi-
no en que debe empezar á tener su cumplimiento el decreto ejecutivo
número 933 de 1881, por lo que respecta á la provisión de médicos
para cada uno de los vapores que navegan ci río Magdalena.

Art. 2.° Los individuos á quienes se emplee como médicos en
dichos vapores, deben ser reputados gener.almente como tales, en las
localidades respectivas, y cuando así no le conste al Inspector de la
navegación fluvial, á quien corresponda dar el permiso de salida, bas-
tará que se le presente una atestación de la primera autoridad política
del vecindario ó domicilio del interesado, en que aparezca que está
contraído al ejercicio de la profesión, ó que posee, en el concepto pú-
blico, los conocimientos necesarios para ejercer\a.

Art. 3.° Exceptúanse de las disposiciones de dicho decreto, mien-
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tras otra cosa no se disponga, los vapores Once de Noviembre y José
María Campo Senano, por los motivos expresados en la resolución de
16 de Febrero del presente año.

Art. 4.° Los Inspcctores de la navegaciÓn fluvial cuidarán de que
se cumplan rigurosamcnte, cntretanto, todas las demás prevenciones
del citado decreto, bajo la multa que señala su artículo 2.°, caso de
negligencia ú omisión de parte de dichos emplcados.

Dado en Bogotá, á 22 dc Mayo de 1882.

FRANCISCO J. ZALDUA.

El Secretario de Gobierno,
. BENJAMÍN NOGUERA.

DECRETO NUMERO 325 DE 1882.

(5 DE JC'NIO),

adicioual al 640 de 1881, que rei{ll\melltl\ l~ nl\vt>gllci6n del rio Mtlg-ialena
(Dit/rio Ojlaial n úwero 5,112).

El Presidente de los Estados Unidos de Colombia,

CO~SIDERA~DO:

Vista la consulta qucen nota de 8 del presente, número 183, ha
dirigido al Poder Ejecutivo el Inspector de la navegación fluvial en
Barranquilla, acerca dcl procedimiento que deba adaptarse cuando los
empleados de los vapores que hayan incurrido en la pena de que trata
el artículo 44 del decreto ejecutivo nÚmero 640 de 1881, hayan dado
pruebas de arrepentimicnto observando una conducta constantemente
buena;

En uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Art. 1.0 Los empleados ó tripulantes de los vapores destinados á
la navegación del río M3gdalena, que por consecuencia de mala con-
ducta Ú otras faltas cometidas durante el viaje, fuercn inhabilitados
por los 1nspectores de la navegación fluvial para volver á ser admitidos
como tales en dichos buques, podrán obtener su rehabilitación si hu-
biercn observado una conducta intachable, por la menos en los seis
meses posteriores al día de su inhabilitación.

Art. 2.° La rehabilitación será declarada por los Inspectores, des-
pués de oír lo:>informes escritos, si fueren favorables, tanto del Capi.
tán del buque en que el interesado quiera ser admitido, como del
Agente de la Compañía á que el mismo buque pertenezca, y las reso-
1uciones que aquellos empleados dicten se publicarán en el periódico
oficial.



_... ~rt. 3.° En los casos de reincidencia, queda absolutamentè prohi~
birla là rehabilitación.

Dado en Bogotá, á 5 de Junio de 1882..

FRANCISCO J. ZALDUA.
El Secretario de Gobierno,

BENJAMÍN NOGUERA.

DECRETO NUMERO 378 DE 1882.

(10 DE JULIO),

adicional al inei~o 12, articulo 'l.• dt'l dl'creto pjeeutivo n6mero 640 de 1881,
por el cu1l1 se reglalllenta la Dllvfgl!.cLn E'Uel rio MIlgdlllena.

El Plesidente de los Estados Unidos de Colombia,

CONSIDERANDO:

J.o Que por el inciso 12, artículo 7.° del decreto ejecutivo número
640 de 1881 (Dimío Oficial número 5,Il2) se impone á los Capitanes e!
deber de cuidar que no se carguen los buques en mayor cantidad de
la que corresponde á su arqueo;

2.° Que el Gobierno tiene conocimiento oficial de q\le esta dispo-
sición, dictada en previsión de los accidentes á que con frecuencia
conduce el exceso de la carga, comprometiéndose los intereses del co-
mercio y la vida de los p;¡sajeros, ha sido á veces violada por los Ca-
pitanes de los vapores y patrones de las embarcaciones que navegan
en el expresado río; y

3.° Que aquella prohibición será completamente ineficaz, si no se
establece, como 110 ~e ha establecido hasta ahora, la sanción que obli-
gue á su cumplimiento;

En uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Art. 1.0 Los Capitanes de los vapores ó patrones de las embarca-
ciones destinadas á la navegación en el río Magdalena, que admitan á
su bordo más carga de la correspondiente al respectivo arqueo, incu-
rrirán en una multa igual al importe del flete de la carga excedente,
con un 25 ~or 100 de recargo.

Art. 2. Estas multas ingresarán al Tesoro nacional y se llevarán
â efecto por el empleado de Hacienda de la residencia del Inspector
que las decrete, tan luégo se le remita copia de la resolución dictada
sobre el particular ..

Art. 3.° Siempre que los Inspectores de la navegación fluvial im-
pongan alguna multa, de conformidad con el artículo 1.°, lo avisarán,
por ci inmediato correo,al Secretario de Gobierno, para que éste Id
comunique á quienes corresponda y ordene su publicación en el Dia~
,ia Oficial.
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Art. 4.° El presente decreto empezará á tener cumplimiento, vein-
te días después de recibido por los respectivos Inspectores, los cuales
procurarán hacerla trascendental á todos aquellos á quienes pueda
afectar.

Comuníquese y publíqucse.

Dada en Bogotá, á la de Julio de 1882.

FRANCISCO J. ZALDUA.
El Secret~rio de Gobierno,

BENJAMÍN NOGUERA.

República de C olombia.-M inistcl io de Gobierno.-Sccción 1."-x IÍllteIo
1,s4I.-Bogotá, 15 de Junio de 1887.

Señor Gobernador del departamento de BoUv8r.-Cl\rtagpn!\.

Al tenor de la prevenido por el artículo 9.° de la ley 77 de
1887, "por la cual se estahlece un impuesto," corresponde al Gohierno
la aprobación de los nomhramientos de Capitanes y Contadores de los
vapores que naveguen en ci río Magdalena y sus afluentes.

El Gobierno ha resuelto delegar en Usía la facultad antedicha; y,
para cumplirla, se dispone que Usia exija de las Compañías ó particu-
lares dueños de vapores que surcan el bajo Magdalena, desde Honda
~ Barranquilla y el Lebrija, llenen el deber que el indicado artículo les
Impone.

Dios guarde á Usía.
FELIPE F. PAÚL.

RepÚblica de Colombia.-Departamento de Bo!ívar.-NÚmeto 4oo.-Car-
tagcl1a, 2~ de Julio de i887.-EI Gobernadot del Departamento

A EluSeilorfa el Ministro de Gobierno. -Bog ,tA.

De acuerdo con la autorización que Vuestra Señoría se sirvlO
concedenne en nota 1,541, Sección La, de 15 de Junio último, he
aprobado los nombramientos de Capitanes y Contadores de los vapo-
res que navegan en el río Magdalena y sus afluentes, y que son los
que á continuación se expresan:

COMPAXÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES

Capitanes en servicio.

Wm. L. Bradford, Eladio Noguera.
Wm. Duncan, F. Donado.
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Contadores en seroicio.

Pedro N. Pardo, F. V. Conde, Juan R. Palacio R. y F. Donado.

CaPitanes disponibles.

Juan Santrich, Félix G. Rubio, Venancio García y Bernardo Bo-
tero R.

Contadores disponibles.

Roberto H. de Castro y G. Castillo M. United Magdalena Steam
Navegation Company.

Capitanes.

Juan Glen, J. A. Galofre, José Luis Pérez V., Carlos Sánchez.

Contadores.

Nicolás Blanco O., Fernando Avendaño, Mario E. Soja, Andrés
Corrales, Francisco Valiente Pérez, Angel Fernández, Angel M. Men-
doza.

EMPRESA LÓPEZ & NAVARRO

Capitán.

Fulgencio Gambín.

Contador.

Francisco Estrada.

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra Se-
ñoría para los fines consiguientes.

Dios guarde á Vuestra Señoría.
JOSÉ MANUEL GOENAGA G.

RESOLUCION

por la cual se fijan rpglas á ciertos empleados nacionales y á los Capitanes de
buques en lo rt·htivo .1la navegación madtlma y fiuvhl.

Ministerio de Gobielno.-Bogotá, Septiembre IS de l88;.

Vistas las notas del señor Ministro de Hacienda, del Agente del
Gobierno nacional en Panamá y el informe del Comandante de la ca-
ñonera Boyacá, documentos de los cuales aparece que por falta de
observancia de ciertas reglas con relación á la seguridad de los buques,
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estuvieron á punto de irse á pique los vapores San José y May Hall,
la cual habría ocasionado la pérdida de valiosos intereses y de la vida
de muchas personas; y teniendo en cuenta que no se ha dictado el in-
dispensable reglamento de sanidad y navegación,

SE RESl;ELVE:

I. Fijar á los Capitanes de las embarcaciones que naveguen en
aguas colombianas ó á cualesquiera personas que dirijan éstas y tengan
que tocar á la entrada ó salida COlllos puertos de la l~epÚblica, los
siguientes deberes:

LO No salir de los puertos de partida sino en tanto que los Admi-
nistradores, los Jefes de los puertos ó de las poblaciones rihcreñas ó la
primera autoridad política en donde no existan aquellos Administra-
dores ó Jefes, les den el correspondiente permiso e~crito.

2.° No zarpar y mucho menos hacer viaje sino bajo la condición
ineludible de que las llaves que dirijan estén en perfecto buen estado
de servicio, sin cargarlcs más peso del fijado por las autoridades men-
cionadas, el cual debe ser el que apenas pueda resistir la embarcación
en viaje largo y bajo la suposición de fuertes vientos y borrascas ma-
rítimas.

3.0 Poner en los buques, antes de su marcha, anclas apropiadas á
la magnitud y peso del vehicula, cadenas suficientemente largas y
fuertes para sostener i éstas y para los atraques ell los muelles, foques
V contrafoques, carbón, máquinas de apagar incendios y para sacar el
agua que se introduzca en caso de avería; salvavidas, botiquín, aparta-
mentos especiales para los artículos explosi\'os, inflamables,etc., brúju-
la, timÓn, aparejos, relojes, víveres, agua dulce, aceite, luces, etc. etc.,
todo lo cual debe ser de muy buena calidad y en número y cantidad
suficiente para e! mejor servicio de la navegación á fin de dar comple-
ta comodidad y seguridad á los pasajeros y á las mercaderías.

4.° Llevar á hordo un médico competente, siempre que se trate de
viaje marítimo.

5.° Ka descmharC:1r en los puertos de la RepÚblica ó en las pobla-
ciones riberel-.a~ si 11e\';¡renen las embarcaciones enfermos de cólera
morbus, de fiebre amarilLt, viruela ó alguna otra enfermedad conta-
giosa, y Sil¡ la patelltL: de sanidad respectiva. En este caso están los
Capitanes en el deher cie fondear á distancia y dar aviso al Adminis-
trador ó al Jefe de! puerto, ó á la primera autoridad politica dcllugar,
para que se dicten medidas preventivas tendientes á evitar el contagio
de esas enfermedadŒ y á que se auxilie, en la posible, á los enfermos.
El aviso la dad el Capitán cie la llave á aquellas autoridades, el1\'ian-
do en un bote. ú otro vehículo {l una persona completamente sana,
que no haya tenIdo roce con los enfermos y guardando todas las pre-
cauciones que aconseja la higiene (Dilll iv Oficial número 7,039).

Además de aquellos deberes fijados á los Capitanes de las embar-
caciones, se llama la atención de éstos, muy especialmente, á lo dis-
P\l~sto l'Il ],~);artíclllo~ 325 Ù 334 y 3~~ á 400 del Código Fiscal y á los
art ICldos 4, a 44 del CItado decreto eJeclltl\·o.

Il. l'lj;lr igualmente á h;s precitado;; Jefes ó Administradores de
los pucrt()s, ;1, la prilller;~ autoridad política dd lugar Ó á los demás
empleados naCIOnales que ll1tervcngan con los Capitanes de Jas em-
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.barcaciones que tengan que salir de los puertÇ)sóen~r á eUos, las
'Q~ligaciones señaladas en lo~ artícu!ó~ 57, S9, 64 á 61;' 397, :3~;r4~
CItados, 421 Y 422 del mIsmo Cod\go FIScal, y adéfrtáS %tiIílítles
la atención á la dispuesto en el decreto número 640, meRciorla-
do, que se hace extensivo por la presente á la policía marítima. ,-

Además se les fija á aquellos empleados naCionales la obligación
de exigir de los citados Capitanes que entren i los puertos de la Repú-
blica la correspondiente patente de sanidad, y dada á éstos antes de
la salida de los puertos, en caso de que los Cónsules no cumplieren
con este deber, quienes serán advertidos previamente para llei1ar esta
formalidad por las autoridades colombianas. Práctica que está estable-
cida con regularidad en las naciones civilizadas. -

Los empleados nacionales últimamente citados, que contravengan
á la dispuesto en esta resolución, perderán los empleos que ejer7.an 'sin
quedar exentos de la responsabilidad á que se refieren las leyes.

Los Gobernadores de los DepartamentÇ>s quedan encargados de
hacer que se cumpla esta resolución y de informar al Ministerio de
Gobierno sobre las contravenciones que tengan lugar.

Esta resolución se fijará impresa en las Oficinas 'lue tengan que
intervenir en asuntos referentes á la navegación fluvial y marítima yse
fijará también en las embarcaciones que navegan er. aguas colom-

_bianas.
Los Cónsules colombianos residentes en los puertos de mar no

permitirán ~apartida de embarcaci~nes co.n destino al país si!, que se
bavan provIsto de la patente de ~;anldad,VIsada por ellos con las for-
màlidades acostumbradas.

Esta omisión de parte de los Cónsules les aparejará una multa de
cien pesos por las dos primeras ocasiones y de pérdida det empleo,
que se decretará sin consideración alguna, en caso de reincidencia.

Comuníquese á quienes corre~ponda y publíquese.
Por el Excelentísimo señor Presidente de la República.-El Mi-

nistro, .
FELIPE F. PAÚL.

DECRETO NUMERO 356 DE 1888.

(16 DE ABRIL),

en deEarroll0 de 108 articulo" 1.°. Y cnncoTd8Jlte de le. ley 1í9 de 1876, '1 2. o de la
}. y 89 de 1886.

El Preside1lte de la República,

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 3.° artícu-
lo 120 de la Constitución,

DECRETA:

Art. 1.° Dentro de la zona de v:einte metros á que se refiere el ar-
tículo 1.0 de la ley S9 de 1876, ~ueden los particulares establecer bo-
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degas que reúnan las condiciones' de solidez y capacidad que para los
edificios destinados á usos generales determinan las leyes de policía
del Departamento respectivo.

Art. 2.° La licencia para la construcción de bodegas deberá con-
cederse por el Gobierno. Este se reserva el derecho de establecer bo-
degas cuando la estime conveniente, en determinados lugares y en
calidad de arbitrio rentístico.

Art. 3.° Antes de ser destinada al llSO público cualquiera de las
bodegas cuyo establecimiento se permite por este decreto se examina-
rán por peritos nombrados: uno por el Prefecto de la Provincia, otro
por el Agente Fiscal del Circuito y otro por el constructor. Esa expo-
sición pericial deberá ser aprobada por el Prefecto previo traslado al
Agente Fiscal. En cartel il11prcs;) se mantendrán fijados el dictamen
pericial y su aprobación en lugar visible de la bodega.

Art. 4.° Para cada bodega puede disponer el constructor de un
e'>pacio longitudinal de cincuenta metros.

Art. S.o ;-.Jingún nuevo constructor podrá edificar otra bodega á
una distancia menor de veinte metros de las ya edificadas ó de las que
se encuentren en construcción, siempre que ésta no se haya suspendi-
do por seis meses por In menos. Si esa suspensión se verifica por el
término dicho, cesará la prohibición que este artículo establece.

Art. 6.° El Gobierno reconoce que en virtud de la unificación de
la Legislación nacional han caducado iPso jll1e, los privilegios conce-
didos por Jas antiguas Asambleas Legislativas de los extinguidos Esta-
dos soberanos, en todo lo relativo á las disposiciones de este decreto y
que á ellas se oponga.

Art. 7.° Las autoridades del orden político velarán por el fiel y
exacto cumplimiento de este decreto.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, á r6 de Abril de r888.

RAFAEL NUÑEZ.
El Ministro de Gobierno,

CARLOS HOLGUÍN.

DECRETO NUMERO 6rS DE r888

(r8 DE JULIO),

adicional &lnllmero 356 de 1t: de Abril último, sobre eotablecimiento de ~
dt'gas ..

El Presidente de la RepÚblica

DECRETA:

Art. 1.0 A las personas que tengan ó establezcan bodegas á orillas
de los rios navegables que atraviesen el territorio de más de un De-
partamento, sin que hayan llenado previamente las formalidades que
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previene el decreto número 356, de fecha 16 de Abril de este año, se
les impondrá por el Prefecto de la Provincia respectiva una multa
que no baje de $ 50 ni exceda de 500 .
. De esta multa s(>hace responsable el infractor, cuantas veces rein-
cida en la falta apuntada.

Art. 2.° Concedido el permiso para establecer bodegas, se pedirá á
la autoridad pública del lugar la entrega del terreno que se necesite,
teniéndose en cuenta las respectivas disposiciones de policía y las que
se rozan con la propiedad particular.

Art. 3.° Queda en estos términos adicionado el decreto número
356 de 16 de Abril de este año.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Anapoima, á 18 de Julio de 1888.

RAFAEL NUÑEZ.
El Ministro de Gobierno,

CARLOS HOLGUÍN.

RESOLUCION

por la cnal se hacen extensivas á otros varias disposiciones vjg~ntes sobre fÍo.
naveglibles dt" 1" Rep(iblíca .

. Gobiemo Ejecutivo.

El señor Inspector de la navegación fluvial de Cartagena, en ùfi-
cio de fecha 15 de Enero último, número 128, dice al Ministerio de
Gobierno: 1.0, que los ríos Sinú y Atrato están navegados actualmen-
te, t;l primero por el buque de vapor llamado José Manuel Goenaga,
y el segundo por el intitulado Attato; 2.0, que las disposiciones vi-
gentes sobre navegación fluvial no hacen referencia especialmente á
aquellos ríos; l .

Vistos: 1. , la ley 59 de 1876; 2.°, el decreto del Ejecutivo nacio-
nal señalado con el número 640, de 25 de Agosto de 1881, "por el
cual se reglamenta la navegación en el rio Magdalena"; 3.°, la resolu-
ción dictada por el mismo Ministerio en 15 de Septiembre de 1887,
Il por la cual se fijan reglas á ciertos empleados nacionales y á los
Capitanes de buques, en la relativo á la navegación marítima y flu-
vial"; 4'°, el decreto número 356 de 16 de Abril de 1888; 5.°, el seña-
lado con el número 615, de fecha 18 de Julio del año últimamente
mencionado; 6.0, el artículo 9.0 de la ley 77 de 19 de Mayo de 1887;
7'°, la resolución del Ministerio de Gobierno, dictada en 15 de lUl110

de 1887; y 8.0, el Código Fiscal (capitulo XII, sección La),

SE RESUELVE:

1.° Hacer extensivas las mencionadas disposiciones legales i los
ríos Sinú y Atrato de que arriha se trata, y á todos los dei lis ríos na-
vegables de la RepÚblica lue se encuentren en idéntico caso.
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2.° La presente resolución Sé hará trascendental por los Gober-
nadores de los Departamentos y será fijada en hoja suelta, en lugar
visible, en las naves y oficinas que determincn, respectivamente, estos
agentes del Supremo Gobierno.

Comuníquese y publíquese.
Dada en Bogotá, á 28 de Febrero de 1890.

CARLOS HOLGUÍN.
El Ministro de Gobierno,

JOSI~ DOMINGO OSPINA C.

DECRETO NUMERO l,III DE 1891

(7 DE DICIEMBRE),

adicional al 640 de lB31.

El Presidwte de la RepÚblica

DECRETA:

Art. 1.0 Las personas que quieran ejercer el oficio de Capitanes
y de Pilotos para la navegación por vapor en el río Magdalena y sus
afluentes, necesitan obtener una patente que los habilite para el efec-
to, e~pedida por los Inspectores de la navegación flU\'ial.

Art. 2.° Para obtener las patentes de CapiUtn, deben los interesa-
dos comprobar con certificados de las Campai) ías de vapores, sus ser-
vicios durante tres años por la menos; y para obtener las de Prácticos
ó Pilotos, la comprobaciÓn se hará, po'r los que soliciten estas paten-
tl;s, con œrtificados de los Capitanes patentados.

Art. 3." Los Prácticos extranjeros que Ikguen al país podrán ad-
quirir patente si acreditan con buenos certiJlcados que han ejercido
satisfactoriamente su profesión en otra parte.

Art. +" Los Capi tanes y Prácticos que requeridos á prestar sus
sen'icios lo rehusan:n sin justa causa, á juicio dd Inspector rcsp'ecti-
va, SL:r:'\I1castigados con ;a pClla de inhabilitaciÓn para ejercer su ofi-
cio por el término cie 1111 aiio,

Art. 5." Los Empresarios clç vapores que empIecn prácticos no
patenlados, illl:urrir;\n en una mulla cie doscientos pesos que en cada
caso le,,; impondrán ]0-; respectivos Inspectores.

Art. 6::' El presente decreto empezara á regir desde la fecha en'
que los Inspccton:s de la na~'egación fluvial reciban el Diario Ojicial,
en que sea publicado y la notifiquen {¡ las diferentes Empresas de va-
pores y á todos los prácticos en ejercicio en los respectivos puertos.

Publíquese. '
Dado eIl Bogotí, {¡ 7 de Di-ciembre de 1891.

CARLOS HOLGUIN.
El :\Iinistro de Gobierno,

CODIGO DE COMERCIO

A;";TOXIO ROLDÁ:-.:.
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Art. 581. La Policía tiene el derecho y el deber de vigilar el ser-
'Yiciode los ferrocarriles y tranvías establecidos ó que se establezcan
en el Departamento, con el fin de dar seguridad á las personas é inte-
reses que circulen por dichas vías.

Art. 582. Es prohibido admitir en los carros de pasajeros á los
que se presenten en estado de beodez, y aquellos que se embriaguen
dentro de los carros podrán ser dejados en cualquier lugar del..camino,
sin que tengan derecho á reclamación, ni á la devolución del precio
de pasaje que hayan pagado; lo mismo podrá hacerse con cualquier
pasajero que dentro de los carros profiera expresiones obscenas, inju-
rie ó promueva riñas á alguno ó á algunos de los demás pasajeros.

Art. 583. A ninguna persona se permitirá andar dentro de la vía
carrilera cuando los trenes estén en movimiento en la misma direc-
ción, á menos de cincuenta metros adelante de los ferrocarriles y diez
de los tranvías; los contraventores á esta disposición serán multados
con dos pesos, ó penados Con dos días de arresto.

Art. 584. T0da persona que ponga sobre los rieles ó dentro de la
vía, piedra, madera ú otro objeto que pueda embarazar la marcha de
los trenes, será arrestada inmediatamente y pagará una multa hasta
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de diez pesos (t 10), ó sufrirá el arresto equivalente, sin perjuicio de
la responsabilidad criminal en que incurra conforme al Código Penal.

Art. 585. Para hacer efectivas estas prescripciones, los empleados
de los ferrocarriles)' tranvías tienen el carácter de policías en los luga-
res en que no haya agentes ó Cuerpos de Policía; pero las facultades de
los empleados aludidos no podrán en ningÚn caso extenderse á más
que á poner á los infractorcs de este Código á disposición del primer
funcionario de Policía que luégo cncontraren, pa~a que la autoridad
competentp. aplique las penas á que hubiere lugar.

Art. 586. Los Gerentes ó Directores de ferrocarriles y tranvías tie-
nen la obligación de proporcionar á los pasajeros t.)das las facilidades
y comodidades posibles para el tránsito, que sean compatibles con los
reglamentos de la Empresa.

Art. 587. Los Gerentes Ó Directores de que habla el artículo ante-
rior presentarán, treinta días después de sancionado este CÓdigo. los
respectivos reglamentos al señor Gobernador del Departamcnto para
su aprobación, y una vez aprobados, los harán imprimir y repartir gra-
tis, en número suficiente, para que el público los conozca.

Art. 588. No podrán ser conductores ni empleados en la direc-
ción de máquinas ó carrüs de pasajeros, individuos que habitualmente
se embriaguen, que usen de maneras inciviles con los pasajeros, Ó 1)0
tengan las hahilidades suficientes para el manejo de las máquinas Ó
carros que conduzcan. Siempre que se comprobare alguno de los de-
fectos señalados, se le impondrá al Gerente ó Director de la Empresa
una multa de diez á cien pesos, para la cual se tendrá en cuenta el ma-
yor ó menor peligro que los pasajeros hayan corrido, ú la naturaleza
de la falta que haya cometido con ellos, esto aparte de la responsabi-
lidad criminal en que d empleado pueda incurrir conforme á las
leyes.

Art. 589. La velocidad de los ferrocarriles no exceded en ningún
caso de sesenta kilómetros por hora, y cualquier exceso en la marcha
hará responsahle al conductor de los daños que ocasione, y si no hu-
biere daños, incurrirá en una multa de veinte á cicn pesos.

Los carros de tranvi,l no podrán marchar dentro de las poblacio-
nes sino;í un paso moderado, que siempre dé tiempo á los transeun-
tes inadvertidas para separarse de la vía oportunamente.

Art. 590. Tanto los ferrocarriles como los tranvías pucstos en
marcha, no podrán tener más detenciones que las reglamentarias Ó
las ocasionadas por accidentes imprevistos; en cualquier otro caso
los conductores serán penados con un peso de multa por cacia deten-
ción.

Art. 591. Toda persona tiene el derecho, pagandQ ci precio del pa-
saje, á ser admitida en los carros, sin distinción ni preferencia de nin-
guna clase, y á gozar del respeto y consideración que merezca por
!':ucomportamiento, y en igualdad cie circunstancias, los puc<;tos serán
ocupados en el orden de prioridad en que se huhicrcn prc:ócntado los
pasajerr,s.

Parágrafo. En caso de pérclicla ó de extravío del híllet(~respccti\"(}.
los cOl1du~tores podrán exigir al pasajero el doble del valor (L~aq ud;
pero de mngún modo arrojarlos de los carros por tal motivo.

El conductor que contraviniere á esta dísposición, será respon5a-
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hIe solidariamente con el empresario de los perjuicios que le resulten
al pasajero •.. •

Art. 592. Los Gerentes y Directores de ferrocarriles y tranvías tie·
nen la obligación de mantener los vehículos de transporte aseados y
en perfecto buen estado de servicio, y las vías limpias y arregladas.
La falta de cumplimiento á este artículo implica el pago de multas
hasta de cincuenta pesos.

Art. 593. Para que los Jefes de Policía puedan imponer las pénas
correccionales de que habla el presente Código, bastará una diligencia
verbal, consistente en dos declaraciones de testigos, que pueden ser
los pasajeros que hayan presenciado los hechos.

OAPITULO 6.o

Sen'icio de carruajes.

Art. 594. Los dueños ó empresarios de carruajes par~.dar en al.
quiler, determinarán, por medio de un cartelón fijado en las puertas
de sus respectivas agencias, la hora precisa en que deben partir ordi.
nariamente 105 carruajes de su dependencia, así como los lugares de
estaciÓn de éstos, hora que será obligatoria tanto para los empresarios
como para los viajeros; en consecuencia, podrán partir los expresadoi
vehículos á la hora anunciada, cualquiera que sea 'el número de las
personas qne habiendo obtenido billetes para su transporte se hallen
presentes, sin lugar á reclamación por parte de los ausentes.

Parágrafo. Los empresarios á su vez indemnizarán de todo perjui-
cio que la demora ocasione á los viajeros, obteniendo, además, por
vía de multds en favor de estos, una rebaja proporcional Cil el precio
de los billetes, á razón de cincuenta centavos por cada media hora de
retardo.

Art. 595. Es absolutamente prohibido emplear para el servicio de
las empresas relacionadas, bestias que, ya por falta de educación apro-
piada al objeto, ó por su mal estado físico, sean inadecuadas para po-
der prestar el !óervicio con debida reguhridad.

Art. 596. La prohibición establecida por ci artículo anterior se
hace extensiva á los carruaje~ que por su mal estado hagan temer al-
guna avería durante el trayecto del viaje.

Art. 597. En caso de fractura del carruaje ú otro incidente que á
virtuel de caso fortuito suspenda la continuación del vehículo, el cm·
presario está en la obligación precisa de facilitar il los transeuntes me-
dios adecuados para continuar su viaje, dentro del término que exija

. la distancia dcllugar ó población donde puedan obtenerse los medios
de transporte requeridos.

Art. 598. Los dueños de empresas ó sus agentes expedirán á las
personas que hayan tomado carruaje ó puestos en su respectiva agen·
cia, un bi'llete, en el cual se expresará el precio pagado por éste, y la
hora de partida, la cual podrá ser distinta de la ordinaria fijada en el
cartelón á que se refiere el artículo 594, por convenio e~pecial entre
los contratantes.

Art. 59C). Los dueños ó agentes de carruajes no permitirán tomár
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asiento en los vehículos de partida á las personas que, habiendo toma-
do billetes, se presenten en estado de embriaguez. Los postillones ó
conductores tienen también el deber de poner fuera del carruaje á las
personas que durante el viaje lleguen á tal estado, si para ello son re-
queridos por los compañeros de viaje, medidas que no causarán res-
ponsabilidad alguna á los precitados dueños ó empleados.

Art. 600. Los contraventores á las prohibiciones y deberes con-
tenidos en los anteriores artículos, incurrirán en una multa de cinco á
veinte pesos, á juicio del Jefe de Policía del lugar en donde se presen-
te la queja ó s<::cometa la infracciÓn.

Parágrafo. La multa de que trata este artículo podrá resolverse en
arresto, en la proporción y términos establecidos en los incisas 3.° y
4.° del artículo 61.

Art. 601. Es obligatorio á todo conductor de carruaje tomar siem-
pre á su derecha, cuando se encuentre con otro ú otros que viajen en
sentido contrario; poner linternas á los carruajes cuando se viaje du-
rante la noche, yen caso de descender del carruaje dejar en su reem-
plazo alguien que sUl'ete las bestias del tiro.

Art. 602. La Po ida está en el deber de impedir que los conduc-
tores de carros tirados por bueyes vayan dentro de los vehículos;
acto que es expresamente prohibido á dichos conductores, quienes in-
currirán, en caso de infracción, en una multa de un peso ó de un día
de arresto.

Art. 603. Los agentes de carruajes tienen la obligaciÓn de poner
en cada uno de ellos, y en parte visible, un número de orden yel
nombre de la agencia. También llevará cada pcstillón su respectivo
número de orden.

DECRETO NUMERO 77
sobre servicio de C!lrr08 en el Dep!\rtamento.

El Gobernador del departamento de Cundinamarca,

En uso de sus facultades legales y con el objeto de hacer eficaz
lo dispuesto por el artículo 351 del Código de Policía,

DECRETA:

Art. 1.0 Dentro de los tres meses siguientes á la feçha de la pu-
blicación del presente decreto, los dueños de carros que existan en
el Departamento, deberán presentar á la Prefectura de la respectiva
Provincia una declaración circunstanciada del número de carros
que posean ...

Parágrafo. Obliga esta declaracióvo sÓlo á los poseedores de
carros destinados al tráfico constante, S100 también á .10s de aquellos
que ocasionalmente transiten por los caminos del Departamento.

Art. 2.° En las Prefecturas de las provincias de Facatativá, Ubaté
y Zipaquirá, y en la Prdectura general de Policía, se abrirá un li-
bro de matrículas, en el cual se hará la inscripción de que trata el
artículo precedente.



CODlGO DE COVERCIO

Parágrafo. Los carros que transiten en la vía de Cambao debe-
rán inscribirse en la Alcaldía del Distrito de San Juan.

Art. 3'° Vencido el término de que trata el artículo 1.° de este
decreto, los Prefectos de las provincias de Facatativá, Ubaté y Zipa-
quirá remitirán á la Prefectura general de Policía, un cuadro que
contenga los datos á que se refiere este decreto.

Art. 4.0 En la Prefectura general de Policía se llevará un libro en
el cual se inscribirán los carruajes que transiten por las calles de l~
capital y aquéllos de que dieren noticia las Prefecturas.

Art. 5.0 El libro de que trata el artículo precedente, llevará cuatro
columnas: en la 1.3, se anotará el número del vehículo que designe
la Prefectura; en la 2.3, el nombre del dueño; en la 3.'", el peso aproxi .•
mado que puede conducir, y en la 4.3, el número y clase de animales
que ordinariamente le conduzcan ó tiren de él.

Art. 6.0 Ningún propietario de carros destinados al transporte
de cargas podrá ponerlos en servicio, sin hacer previamepte la decla-
ración de que trata el artículo 1.0, y sin haber obtenido de la respec-
tiva Prefectura noticia del número con que ha de distinguidos. Los,
carros que transiten sin llenar lo prescrito por el presente decreto,
serán aprehendidos por la Policía, incurriendo sus propietarios en una
multa de $ 25, que se destinarán á la reparación del respectivo ca-
mino.

Parágrafo. El número de orden que á cada carro se le designe,
deberá fijarse en los costados del carro en caracteres claros y vi-
sibles.

Art. 7.° Se prohibe á los conductores de carros tirados por bueyesl
ó por otros animales sin brida, que vayan sobre los carros, ó sobre
otros vehículos; irán siempre á pie é inmediatos al ganado de tiro,
para poderlo dirigir ó contener eficazmente.

Art. 8.° La contravención á lo prescrito en el artículo anterior,
hará incurrir al responsable en una multa de uno á cinco pesos, por
la primera falta, y de cinco á diez, en caso de reincidencia.

Parágrafo. Dichas multas podrán conmutarse por trabajo en los
caminos del Departamento.

Art. 9.° Los individuos que transiten por las vías recorridas por
carros, tienen la obligación de dar aviso á la primera autoridad polí-
tica que estuviere á su alcance cuando infringiere 10 dispuesto en el
artículo 7.°

Parágrafo. La obligación de que trata el artículo precedente, se
limita á dar cuenta del número del carro, del día en que haya in.•
currido la infracción y del nombre del sitio próximo al lugar en don-
de se verificó.

Art. 10. La autoridad política á quien se haga la denuncia ocu-
rrirá al Prefecto, á fin de que éste le informe, en vista del libro de
matrículas, sobre el nombre del dueño del vehículo en caso de que
no le fuere posible conocerlo por otro medio, y una vez conocido el
propietario, dará 'á éste noticia de la infracción á fin de que pueda
poner al responsable á disposición de la autoridad para los efectos del
artículo 8.°

Parágrafo. En caso de que el propietario del carro se resistiere á
<lar cumplimiento á la que en este artículo se dispone, se le declarará
incurso en la multa que debería pagar el directo responsable.
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Art. 1l. Este decreto se promulgará por medio de hojas impresas,
de cuya distribución se encargarán las Prefecturas y las Juntas de
Caminos.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, á 19 de Febrero de 1891.

JAIME CORDOBA.

El Secretario de Hacienda,
Nicolás J. Casas.

DECRETO NUMERO 586

(10 DE ABRIL DE 1898),

por el clla.l se reglamenta el servicio de los ferrocaulles.

El Prefecto de la p,ovincia de Bogotá, en uso de sus facultades le-
gales, y

CONSIDERANDO:

1.° Que la Policía tiene el derecho y el deber de vigilar el servicio
de los ferrocarriles establecidos ó que se establezcan, con el fin de dar
seguridad á las personas é intereses que transiten en esos vehícu-
los, y

2.° Que para mejor cumplimiento de tal deber, conviene dictar
reglas concordantes con las disposiciones pertinentes del Código de
Policía, á las cuales deba conformarse dicho servicio,

DECRETA:

Art. 1.0 Los Directores ó Gerentes de las Empresas ferrocarrileras
observarán las siguientes prescripciones:

a). Hacer imprimir los reglamentos orgánicos del servicio que se
hayan dado, ó que se den, con la aprobación del señor Gobernador,
y repartirlos gratis, en número suficiente, para que el público los co-
nozca;

b). Proporcionar á los pasajeros todas las facilidades y comodi-
dades posibles para el tránsito, que sean compatibles con los Regla-
mentos de la Empresa;

e). Mantener permanentemente fijados, en los sitios más visibles
de todas sus oficinas, estaciones y carros, ejemplares impresos de las
tarifas de pasajes y carga;

d). Avisar por la imprenta y por carteles fijados en lugares pú-
blicos de las estaciones y de las poblaciones que recorra la línea, toda
modificación que se introduzca en las tarifas, con veinte días de anti-
cipación, cuando menos, á la fecha en que las modificaciones deban
principiar á regir;

e). Mantener un aviso pérmanente en cada estación, de las horas



precil:iasde l~ partida de ella de los trenes, en una y otra. direcciones:
regirá en çada Empresa, papá'determinar aquellas horas, el reloj de su
Estación Central ó principal, con el cual deben arreglarse diariamente
los relojes de las demás estaciones;

¡). Hacer que las oficinas de expendio de tiquctes y cartas de re-
mesa estén abiertas al público con una hora de anticipación, por lo
menos, á la de la parÜda de los trenes;

g). Mantener siempre aseados y en perfecto buen estado de ser-
vicio los carros de transporte, y las vías limpias y arregladaS;·

Il). Sostener permanentemente, además de los empleados indis-
pensables para el manejo de la Empresa, Guardas en cada una de Jas
estaciones y en toda la extensión de la línea, á trechos no mayores de
tres kilómetros, encargados del cuidado y vigilancia de la carrilera y
de dar aviso á quienes corresponda de los daños que ocurran en ella,
con la debida anticipación, para evitar accidentes desgraciados, em-
pleados que, además, tendrán la obligación de impedir que transiten
por las carrileras, ó se detengan en ellas los ebrios, locos, niños ó
cualesquiera otras personas. Tal vigilancia se sostendrá de modo que
ningún punto de la vía quede abandonado;

. i). Suministrar á esta Oficina y á todas las de las primeras auto-
ridades políticas de los Municipios por cuyas jurisdicciones pase la
vía, ejemplares de sus Reglamentos orgánicos de servicio y de sus
tarifas de transporte establecidas ó que se establezcan lué,go, y dar
cuenta á las mismas del cumplimiento de los demás deberes que que-
dan indicados, expresando.al propio tièmpo los nombres de sus em-
pleados y los sitios dondécada uno presta sus servicios. E~ta pres-
cripción debe cumplirse por las Empresas establecidas, dentro de los
quince días siguientes al de la publicación de este decreto; y por las
que se establezcan Inégo, dentro de I()s quince días siguientes al en
que den al servicio público sus ferrocarriles.

§. El Gerente ó Director que falte al cumplimiento de cualquie-
ra de las precedentes prescripciones, quedará incurso en una multa
hasta de $ 50 por cada infracciÓn, sin perjuicio de las demás respon-
sabilidades civiles y penales á que haya lugar.

Art. 2.° Toda persona, salvo que se encuentre ebria ó padecien-
do de locura ó de enfermedad generalmente tenida como conta-
giosa, como la lepra y la viruela, tiene derecho, pagando el precio del
pasaje, á ser admItida en los carros, sin más distinción ni preferencia
que la correspondiente á las diferencias de clases de pasaje que cada
Empresa establezca; y á gozar del respeto y consideración que me-
rezca por su comportamiento, en igualdad de circunstancias. Los
puestos serán ocupados en el orden de prioridad en que se hubieren
presentado los pasajeros.

§. En caso de pérdida Ó extravío del tiquete de pasaje, los con-
ductores podrán exigir al pasajero el doble del valor de aquél, pero
nunca arrojado de los carros, por tal motivo, antes de llegar á la es-
tación inmediata.

El Conductor que contraviniere á esta disposición, será responsa-
ble solidariamente con el Empresario, de los perjuicios que le resulten
al pasajero.

Art. 3.° Toda persona tiene derecho á que se le transporten en
los carros de carga de los trenes, los animales y objetos de libre co-
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mercio que quiera conducir en ellos, siempre que entregue aquellas
cosas á hora oportuna en los lugares destinados al efecto y pague el
respcctivo flete, de acuerdo con la tarifa que rija. Se exceptúan clc esta
disposición los animales machos llamados reproductores y los artícu-
los explosivos, ó inflamables, Ú en estado de putrefacción.

§. La Empresa dará siempre al consignatario un recibo ó carta
de r~mesa de las cosas entregad,.s para transportar, y conforme á ese
documento las devolverá en el lugar de su destino; y si se perdieren
en el tránsito, total ó parcialmente, por causas distintas de fucrza ma-
yor ó casos fortuitos, la Empresa indemnizará su valor, mcdiante
comprobación satisfactoria de él.

Art. 4.0 Los empleados de las Empresas ferracarrileras ticnen los
siguientes deberes comune') á todos:

aJ. Observar para con las pcrsonas que tengan que ver con ellos,
por razón de su empleo, lin comportamiento decente y respetuoso,
especialmente con las señoras y las autoridades eclesiásticas y ci-
viles;

b). Velar por la conservación del ordcn en las oficinas, estacio-
nes, salas de espera y carros de pasajeras, procurando calmar toda
molestia que se suscite; impedir que se profieran expresiones groseras,
injuriosas ó amenazantes, y evitar que se empeñen riñas, rcconnnien-
do primero amigablemente á los agresores para que cesen en el des-
mán, y si con esto no lo consiguieren, los harán expulsar del lugar del
suceso y conducir en seguida ante la autoridad de Policia que se en-
cuentre más inmcdiata, para que les aplique el castigo merecido por
la falta;

e). No admitir en ninguno de los lugares que sc acaban de in-
dicar, á personas que se encuentren en estado dc beodez, ;'1 los locos
ni á los que padezcan enfermecIades contagiosas;

d). Aprehender á las personas que en dichos lugares cometan
delitos cIe los que dan lugar á procedimiento de oficio y á las que les
sean reclamadas como delincuentes por las autoridades, y entregar las
unas y las otras á las autoridades rcspecti\'as.

§. La falta de cumplimiento cIe cualquiera de estas prevenciones
será castigada, según Sla gravcdad, con una multa de $ 2 á $ la, con-
mutable por arresto, á razón de un día de arreslo per cada peso de
multa.

Art. 5.0 Los trenes saldrán de las estaciones precisamenteá Jas
horas señaladas para su partida, mediante dos toques de campana que
dará el Jefe de la estación, uno de prevención, con cinco minutos de
anticipación, á la hora de partida, y otro de marcha, en el momento
preciso en que ésta deba verificarse; y, una ve7. en marcha los trenes,
no podrán detenerse sino en las estaciones y en los lugares designa-
dos al efecto PO;" Jas respectivos itinerarios, salvo accidentes impre-
vistos, ó que por motivos especiales del servicio, determine el Adminis-
trador que, sin perjuicio cIe los itinerarios, se detengan en otros sitios.

Art. 6.° Los conductores de trenes cuidarán de que éstos se mue-
van COll una velocidad no mayor de So kilómetros por h.)ra, siendo
responsables de los daños que puedan ocurrir por el exceso.

Art. 7.° Los conductores de trenes, además de los deberes que les
corresponden conforme á los artículos anteriores, tienen los especiales
siguientes:
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a). Hacer partir los trenes de las estaciones en el momento pre-
ciso en que suene el toque de. marcha;

bY • .\visar en alta voz á los pasajeros el nombre de la estación á
que se llegue y el tiempo de la detención del tren allí;
. ej. Recoger los objetos que los pasajeros dejen olvidados en los
carros, y entregarlos al Jefe de la estación más próxima, para que
éste, á su vez, los entregue á sus dueños cuando los recléimen;

d). Prestar y hacer que los demás empleados presten á los pa-
sajeros á quienes ocurra algún accidente durante el viaje, todos los
auxilios personales que estén á su alcance; dejados con sus equipajes
en la estación inmediata, ó llevarlos hasta la del lugar de su destino,
según lo prefieran los pacientes, y procurar, en cuanto les sea posible,
sin perjuicio de las funciones de su cargo, que la noticia de la nove-
dad llegue prontamente á los deudos ó relacionados conocidos de los
pacientes.

Art. 8.° Los maquinistas y fogoneros vigilarán constantemente la
carrilera, á fin de advertir cualquier obstáculo que en ella se presente,
y tomarán todas las precauciones posibles para evitar el peligro que
ofrezcan tales obstáculos. Cuando por descuido en la observación de
la carrilera ó por falta de las precauciones antedichas sobreviniere
algún accidente, el maquinista, ó el fogonero que la reemplace, será
castigado con una multa de $ 20 á $ 50, sin perjuicio de la responsa-
bilidad á que haya lugar conforme al Código Penal.

Art. 9.0 No podrán ser Conductores ni empleados en la dirección
de máquinas ó carros de pasajeros, individuos que habitualmente
se embriAguen, que usen de maneras inciviles con los pasajeros, ó no
tengan la habilidad suficiente para el manejo de las máquinas ó carros
que conduzcan. Siempre que se comprobare alguno de los defectos
señalados, se le impondrá al Gerente ó Director de la Empresa, una
multa de $ 10 á $100, para la cual se tendrá en cuenta el rr:ayor ó me-
nor peligro que los pasajeros hayan corrido, ó la naturaleza de la
falta que se haya cometido con éstos; esto aparte de la responsabilidad
criminal en que el empleado subalterno pueda incurrir conforme á
las leyes.

Art. la. Las carrileras se conservarán aisladas de los predios limí-
trofes, por chambas, tapias ó cercas suficientes, para impedir la en-
trada á ellas de los ganados. La construcción y conservación en buen
estado de estas medianerííJs corresponde á los colindantes, por iguales
partes, esto es, la mitad al propietario del predio limítrofe, y la mitad·
á la persona ó entidad dueña de la ferrovía, á no ser que otra cosa
se haya convenido Ó se convenga entre ellos sobre este particular,
pues entonces se estará á la pactado ó que se pacte en el respectivo
arreglo.

Art. II. En el término de 180 días contados desde el siguiente al
en que sea publicado este decreto en el periódico oficial del Depar-
tamento, deberán estar hechas todas las medianerías de que trata el
artículo anterior, en las secciones de las ferrovías que aún no están
aisladas de los predios limítrofes. Si á la expiración de tal término no
estuvieren totalmente construídas dichas medianerías en cuanto co-
rrespondan á las Empresas ferrocarrileras y á los dueños de predios
limítrofes, serán castigadas las primeras con una multa de $ 50, Y
requeridas en seguida, cada ocho días, con apremios de multas de á
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.20 para que llenen su deber, hasta que la cumplan; y los segundos
serán castigados con la multa de $ 50, Y con la privación del derecho
de tener animales en sus predios, en tanto que. no construyan las
porciones de medianerías que les correspondan para dejados aislados
de la carrilera.

§. Como principio de cumplimiento á la dispuesto en este ar-
tículo, en cuanto corresponde á las Empresas establecidas de ferroca-
rriles, los Gerentes ó Directores de 6stas, dará¡j dentro de los quince
días siguientes al de la publicación de este decreto, aviso á los Al-
caIdes en cuyas jurisdicciones haya predios limítrofe!" con las carri-
leras, que no estén aislados de cHas, para que tales autoridades seña-
len, sobre cada terreno, la porción de medianería que, de acuerdo con
la expresado en el artículo anterior, corresponda construir á cada
parte. Los Alcaldes practicarán esta diligencia dentro de los seis días
siguientes al en que reciban el antedicho aviso.

Art. 12. Los dueños y poseedores de predios colindantes con las
carrileras que tengan derecho á pasos á nivel sobre ellas, mantendrán
éstos resguardado!> á uno y otro lado de la carrilera, con puertas se-
guras que sólo podrán abrirse por los instantes precisos Fara servirse
de los pasos. De estos pasos no se podrá hacer uso cuando los trenes
en movimiento estén próximos á llegar á ellos.

Art. 13. Siempre que por falta de cumplimiento á los tres articu-
las precedentes sobreviniere algún daño, la parte culpable, á más de
incurrir en una multa de $ 10 á $ 50 por la infracción, responderá á.
la otra del valor de los daños y perjuicios que se le sigan.

Art. 14. A nadie, fuera de los empleados -y éstos únicamente por'
motivo del servicio,-·le es permitido andar por las carrileras á lo largo
de ellas; y ninguna persona, sin excepción, puede aTravesadas ni de-
tenerse en ellas, á menos de trescientos metros adelante de los trenes
en movimiento. Los contraventores á esta disposición serán castiga-
dos con dos días de arresto ó multados con dos pesos.

Art. 1$. Es absolutamente prohibido poner piedras, palos ú otros
objetos en las carrileras. Toda persona que contravenga esta disposi-
ción, será arrestada inmediatamente y pagará una multa hasta de $ la,
él sufrirá el arresto equivalente, sin perjuicio de la responsabilidad
criminal Cil que incurra conforme al Código Penal.

Art. 16. Los Guardas de que habla el punto (g) del artículo 1.°
quedan especialmente encargados de velar por la observancia de los
dos artículos anteriores, y de conducir y denunciar á. lus contravento-
res ante la respectiva autoridad de policía, para que ésta les imponga
la pena correccional en que hayan incurrido. Dichos Guardas reco-
rrerán frecuentemente la sección de vía que se les encomiende á su
cuidado, á fin de remover todo obstáculo que en ella se presente; y
avisarán á los maquinistas, con la debida oportunidad y por medio de
las señales que la Gerencia haya adoptado ó adopte, el estado de la
línea en su sección y los inconvenientes accidentales que en ella se
ofrezcan para el paso corriente. de los trenes.

Art. 17. Ni en las zonas de las carrileras, ni en las estaciones, ni
cerca ùe los almacenes, bodegas y depósitos de los ferrocarriles, se
podrán formar hogueras.

Art. ] 8. Se prohibe á los pasajeros permanecer de pie en los ca-
rros que no tengan baranda, y en las extremidades y plataformas de
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éstos, aun cuando la tengan y estén cubiertos; subit Ó bajÙ "del' 'tren .
una vez en movimiénto i· sacar l¡¡cabeza, .los brazos ú "otroobjeto que
proyecte ó sobresalga al costado ó fuera. de dichos carros. Es igual-
mente prohibido entrar al departamento de ta máquina.

Art. 19. Prahíbese á los empleados que tengan que desempeñar
funciones en los trenes, el uso de la ruana y de todo otro vestido es-
torbaso para sus quehaceres. Toda contravención á esta disposición
será castigada con la multa de $ I.

Art. 20. Las contravenciones á las dispasiciones de este de~reto
que no tengan pena señalada en los artIculas anteriores, serán castiga-
das con multas de $ 2 á $ 50, ó arrestos de 2 á 50 días, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales á que haya lugar ..

Art. 2r. Para que los Alcaldes y demás Jefes de Policía puedan
imponer las penas carreccionales de que habla este decreto, bastará
una diligencia verbal, consistente en dos declaraciones de te••tigos, que
pueden ser dadas por pasajeros que hayan presenciado los hechos.

Art. 22. Para hacer efectivas las prescripciones de este decreto, en
cuanto á las funciones policiales que se atribuyen á los empleadas de
los ferrocarriles, tendrán éstos el carácter de policiales, para los úni-
cos efectos de detener y conducir á los infractores de las precedentes
disposiciones, ante el primer funcionaria de policía que luégo encon-
traren, para que la autoridad competente les aplique las penas áque
hubiere lugar. (Artículos 84.y 85 del Código de Policía) ..

Art. 23. Este decreto regirá desde el tercer día siguiente al en
que, con el requisito de la aprobación del señor Gobernador, sea pu-
blicado en el periódico oficial del Departamento. Y será también pu-
blicado en hojas volantes que se fijarán en los lugares más publicas
de esta ciudad y de las poblaciones en donde haya servicio de ferro-
carriles, en Jas estaciones de ésto~ y en los carros de pasajeros.

Dado en Bogotá, á 10 de Abril de 1898.

JosÉ M. CAMACHO R.

Bernardo V. Mattínez, Secretario.

Gobettlación de Cutlditlamarca.-Dcspacho de Gobierno. - Bogotá,
Abril 12 de 1898.

Aprobado con la adición de que no deben menoscabarse, en
ningún caso, y de que quedan á salvo los derechos que tengan los
dueños ó empresarios de ferrocarriles, por virtud de les respectivo~'
contratos que en el particular hayan celebrado con el Gabierno.

RAFAEL PINTO V.

El Secretario de Gobierno,

A ntonio Pachón.
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DECRETO NÚMERO 596

por el cual se regbwenta el Eervicio de carros y carruajes.

253

El Prefecto de la pro2'Íllcia de Bogotá, CIl uso de SltS faCllltades le·
~ales,

DECRETA:

Art. 1.0 Tres días después de la publicaciÓn del presente decreto,
los dueños de carros y carruajes presentarán á esta Prefectura decla-
ración circunstanciada del número que posean.

Art. 2.° :\fingún propietario de carrOs ó carruajes podrá ponerlos
al servicio sin habcr hecho previamente la declaratoria de que trata
el artículo anterior.

Art. 3." En la Prdectura se abrirá un libro para inscripCIOnes de
carros y carruajes, cn la forma prevenida en el dt~creto de~ scñor Go-
bernador del Departamento.

Art. 4'° Sc prohibe i los conductores de carros tirados por bue-
yes ó por otros animales, el quc vayan sobre los carros: irin siempre
á pic é inmediatos al ganado de tiro, para poder dirigirlo ó contenerlo
eficazmente.

a). La contravención á la dispuesto en este artículo hará incurrir
al responsable en una multa de uno i cinco pesos, por la prínl\:ra fal-
ta, y de cinco á diez ell caso cie reincidencia.

Art. 5.° Los indivicluos que transiten por las vias recorridas por
carros, ticnen la obligación de dar aviso á la primera autoridad polí-
tica que estuviere {l su alcance, de toda infracciÚn. Esta obligaciÓn se
limita i dar cuenta del número cie! carro, cId db de la infracciÓn y
de1lugar en donde se verificó.

a). La autoridad politica á quien se haga la denuncia, ocurrirá á
la Prefectura para que, en vista del libro de matrículas, se le dé el
nombre del dueiïo del vehículo, caso que no le fuere posible conocer-
la por otro mcdio; y una vez conocido el propietario, clar:', á éste
noticia de la infracción, á fin cle que ponga al responsable i, disposi-
ciÓn de la autoridad para los efectos del punto il) dd artículo +0

b). Si e! propietario dd carro 110 cilmpliere con ]0 dispuesto en
el anterior pun to, se le declarar:t iIlCllrsO en la IIIulta q ue corre,~pollde
pagar al responsable.

Art. 6.° Ningún carro se ddcndrá Cil la vía pÚblica más tiempo
del necesario para cargar ó descargar.

Art. 7'° Cuando un carro esté detenido para cargar (')descargar,
se colocará de manera que no embarace el tránsito dL: lus otros ca-
rros, carruajes ó tranvía~, ni el dc la~ personas que transiten á pic Ó
á caballo.

Art. 8.° Es absolutamente prohibido estacionar carros (í carrua-
jes, en las bocacallcs ó ell una posición tal quc embarace!l ci tránsito
por las vías públicas.

Art. 9.° Todo concluctor clc carro tiene la obligaciÓn de Illover su
veh;'culo para facilitar el paso de un carruaje ó tralJ\'ia, cuando el
postillón 10solicite.
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Art. 10. La policía embargará todo carro ó carruaje que se en-
cuentre sobre la vía pública sin conductor ó con uno mcapaz de ma·
nejarlo, y el dueño de él inCurrirá en una multa de cinco pesos ($ ,5),
que deberá pagar antes de devolvérsele.

Art. II. Los dueños de caJ;l"uajes darán estricto cumplimiento á
la tarifa que hubieren señalado para los viajes que se hagan en esta
ciudad, la cual será por cuadras, y se fijará en el carruaje, y á la de
los viajes á cualquier punto fuera de ella; y si no las hubieren forma-
do, las harán dentro del término de ocho días, contados desde el si-
guiente á la publicación de este decreto. Estas tarifas no podrán va-
riarse en nin~ún caso, sino anunciándolo previamente al público, en
cartelones impresos, con veinte días de anticipación; y el dueño ó
empresario de carruajes que cobrare más de lo estipulado en las
tarifas respectivas, sin haber indicado antes la variación de éstas, en
la forma dicha, incurrirá en una multa de veinticinco pesos ($ 25) por
cada contravención.

Art. 12. Dentro del término de ocho días, contados desde la pu-
blicación de este decreto, todos los dueños de coches y carruajes pre-
sentarán en esta Oficina sus respectivas tarifas impresas.

a). El empresario que dentro del término señalado no hubiere
presentado la tarifa, no podrá alquilar sus vehículos é incurrirá en
una multa de cinco pesos ($ 5).

Art. 13. Los dueños ó empresarios de carruajes fijarán en las
puertas de sus respectivas agencias, la hora precisa de la partida de los
C'.u-ruajes, hora que será obligatoria, tanto para los empresarios como
para. los viajeros; en consecuencia, podrán partir los expresados
vehículos á la hora anunciada, cualquiera que sea el número de las
personas que hayan obtenido billetes para su transporte y se hallen
presentes, sin lugar á reclamo por parte de los ausentes. Esta disposi-
ción no comprende á )05 carruajes que circulan dentro de la ciudad.

aJ. Los empresarios á su vez indemnizarán á los viajeros todo
perjuicio que la demora les ocasione y obtendrán éstos una rebaja en
el precio de los billetes, á razón de cincuenta centavos por cada quin-
ce minutos de retardo.

Art. 14. Los dueños de empresas ó sus agentes expedirán á las
personas que hayan tomado carruaje ó puesto, un billete en el cual
conste el precio pagado y la hora de partida.

Art. 15. Los dueños de empresas ó sus agentes no permitirán to-
mar asiento en los vehículos á las personas que se presenten en estado
de embriaguez. Los postillones ó conductores tienen también el deber
de poner fuera del carruaje á los que se embriaguen durante el viaje
si son requeridos por los compañeros de viaje, medidas que no causa-
rán responsabilidad alguna á quienes las tomen.

Art. 16. Los contraventores á las prohibiciones y deberes conte-
nidos en los artículos anteriores, incurriran en una multa de cinco á
vein.te pesos, á juicio del jefe de policía á quien se presenta la
queja.

Art. 17. Ningún individuo podrá do;:sempeñar el oficio de cochero
ó ro..;tillón sin tencr un certificado de esta Prefectura, en que conste
que tiene los conocimientos necesarios para desempeñar bien su pro-
fesión.

Art. 18. Para dar dicho certificado, se tendrá en cuenta otro que
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presentará el peticionario, expedido por los miembros de una comi-
sión que nombrará el Alcalde de esta ciudad para examinar á todos
los individuos que pretendan ser postillones Ó cocheros.

Art. 19. En la Prfectura se abrirá un libro en el cual se anotarán
los nombres de los individuos que ejerzan el oficio de cocheros, se
numerarán en el orden en que se vayan presentando, y el número que
á cada uno corresponda la llevarán en una placa de mctal, que usarán
sobre el pecho.

aJ. El cochero que falte al cumplimiento dc la dispuesto en este
artículo, incurrirá en una multa de un peso ($ 1) por cada contraven-
ción, multa que podrá convertirse en arresto. Tampoco podrá ejercer
su oficio sin tener la placa sobre el pecho, so pena de ser detenido
por la Policía.

Art. 20. El postillón ó cochero en ningún caso abandonará el
pescante del carruaje que maneje, é incurrirá en la multa de cinco
pesos ($ 5), por el sólo hecho de abandonarlo, esto sin perjuicio de
exigirle la responsabilidad en que incurra, si por su abandono se cau-
san algunos daños.

Art. 2r. Todo cochero está obligado á hacer guardar el orden y
la compostura entre los pasajeros que conduzca, y si alguno se des-
mídiere en palabras ó acciones, la hará bajar inmediatamente, en
cualquier lugar. El mismo procedimieuto se observará con el pasajero
que se embriague. Cuando el hecho tuvicre lugar en un sitio en don-
de haya Oficina de Policía, el pasajero arrojado del carruaje será pues-
to á disposición de ésta.

Art. 22. Cuando un cochero, en el caso del articulo anterior, no
ponga remedio al mal, y deje ultrajar á los pasajeros, éstos tendrán
derecho á la devolución del pasaje y al resarcimiento de los perjuicios
que se les causen.

Art. 23. Los cocheros ó postillones serán responsables de todos
los objetos que los pasajeros les entreguen pJra ser conducidos en sus
respectivos vehículos.

aj. Cuando un pasajero deje olvidado en un carruaje algún ob-
jeto, el cochero deberá entregado en la Oficina de Policía más inme-
diata, dando las señas del dueño del objeto, si las supiere.

bJ. Si se probare que un postillón ó cochero ha ocultado malicio-
samente algún objeto dejado en el coche que maneja, se le retirará el
certificado de idoneidad, sin perjuicio de instruirle el correspondiente
sumario.

Art. 24. En cada carruaje no podrán ir más personas que las que
correspondan al número de puestos que éste tenga; y el cochero ó
empresario que vendiere más puestos de los que á cada vehículo co-
rresponden, incurrirá en la multa de veinticinco pesos ($ 25).

Art. 25. Todo carruaje llevará. inscrito en sus costados, además
del número de orden que le corresponda, el nombre del empresario ó
agente.

Art. 26. El individuo que faltare á cualquiera de las disposiciones
contenidas en el presente decreto y cuya contravenciÓn 110 tenga se-
ñalada pena especial, incurrirá en una multa de cinco pesos ($ 5).

Art. 27. Es absolutamente prohibido emplear, para el servicio de
carros y carruajes, bestias que, ya por falta de educación apropiada al
objeto ó por su mal estado físico, sean inadecuadas para poder pres-
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tal' el servicio con la debida regularidad.Es~aprohibición es -extensiva
á los· C:lrros y carr\lajc8 que, por su·mal estado, hagan temer alguna
avería durante el trayecto del viaje ..

Art. 28. En caso de fractura del carruaje Ú otro accidente que á
virtud de caso fortuito sUbpenda la continuación del viaje, el empre-
sario está en la obligación precisa de facilitar á los transeuntes medios
adecuados para continuarlo dentro del término que exija la distanCia
que haya al lugar ó población en donde puedan obtenerse los medios
de transporte requeridos.

Art. 29. Los empresarios de carruajes de alquiler que emplearen
• en el manejo de éstos á individuos que no tengan el certificado de

idoneidad expedido por la autoridad respectiva, ó que se sirvicren para
el tiro de los vehículos de animales que no tengan las condiciones
arriba expresadas, ó que dieren al servicio carruajes en mal estado,
incurrirán, por cada contravención, en una multa de veinticinco pe-
sos (t 25)·

Art. 30. El Alcalde de esta ciudad, para cerciorarse de si, algún
empresario.) dueño de carruajes emplea animales que no tengan las
condiciones necesarias para el tiro, nombrará una comisión de per-
sonas peritas en la materia, para que reconozcan los animales y certi-
fiquen si éstos tienen ó no las condiciones de mansedumbre, robustez,
etc., que los haga capaces para tal servicio.

Art. 31. La comisión para examinar á los individuos que quieran
desempeñar el oficio de cocheros, Y.para reconocer los carruajes y
los animales que se empleen para el servicio, se compondrá de tres
personas aptas.

Art. 32. Es obligatorio á todo conductor de carruaje tomar siem-
pre á su derecha, cuando se encuentre con otro ú otros que viajen en
sentido contrario, y poner linternas á los carrua.ies que transiten de
las seis de la tarde en adelante. El. cochero que después de dicha hora
no lleve en el carruaje encendidos los faroles ó linternas, incurrirá en
la multa de cinco pesos ($ 5). <-

Art. 33. Este decreto empezará á regir tres días después de su
publicación; será fijado en lugares públicos de esta ciudad y en los de
las poblaciones en donde haya servicio de carros y carruajes.

a). Los dueños de carruajes la tendrán fijado permanentemente
en sus respectivas agencias, é incurrirán en la multa de cinco pesos
($ 5) si así no lo hicieren.

Art. 34. No causarán derecho alguno las inscripciones de carros
y carruajes que se hagan en los libros de esta Oficina, ni los certifica-
dos é inscripciones de postillones, etc. etc.

Art. 35. Cédese á los Inspectores seccionales, locales Ó agentes de
policía que denuncien á la autoridad respectiva la infracción de este
decreto, las multas de que él trata.

Art. 36. La Policía Nacional, los Alcaldes y los Inspectores de
Policía quedan encargados de hacerla cumplir.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, á once de Mayo de mil ochocientos noventa y

ocho.

BC¡1wrdo V. Martínez, Secretario.
JOSÉ M. CAMACHO R.



DECRETO NÚMERO 602

por el eUll] se reglamenta toI servicio de tranvías.

El Pufecto de la provincia de Bogotá, e1I uso de sus facultades le-
gales, y

CON'SIDERANDO:

Que el Código de Policía impone á los empleados del ramo el
deber de vigilar el servicio de los tranvías establecidos y que se esta-
blezcan, para dar seguridad á las personas é intereses que circulen en
cllas,

DECRETA:

Art. J.O Los Gerentes de las Empresas de tranvías cumplirán las
siguientes prescripciones:

aj. Hacer imprimir y repartir gratis, en número suficiente, los
reglamentos de la Empresa;

b). Fijar permanentemente en las estaciones, y en los carros, si
fuere posible, ejemplares de dichos reglamentos;

e). Proporcionar á los pasajeros las facilidades y comodidades
para el tránsito, compatibles con los reglamentos; ,

dl. Presentar en este Despacho, ocho días después de la publica-
ción de este decreto, las tarifas impresas de que ~e sirvan;

ej. Avisar por la imprenta, con veinte días de anticipación, por
la menos, toda modificación que introduzcan en las tarifas;

f). Hacer fijar dichas tarifas en las estaciones y dentro de los ca!
rros del tranvía;

g). Mantener fijado un aviso en que se anuncie al público la hora
precisa en que comience el servicio, y aquella en que termine;

hl. Instruír á sus empleados en el cumplimiento de sus deberes,
y obligarlos á que sean respetuosos con los transeuntes, y

il. Mantener los vehículos en buen estado de servicio, y las vías
arregladas ~ sin obstáculos.

Art. 2. El Gerente ó Director que falte al cumplimiento de cual-
quiera de las prescripcioncs apuntadas, quedará incurso en una multa
de cinco á veinticinco pesos ($ 5 á 25), según la gravedad de la in-
fracción.

Art. 3.° Los empleados de tranvías tienen el carácter de policiales
en los lugares en donde no haya agentes del ramo, pero esta facultad
no se extiende sino á poner al contraventor á disposición del primer
funcionario de policía que encuentren, para que éste aplique el cas-
tigo.

Art. 4.° Son deberes de dichos empleados:
a). Conducirse con las personas que transiten en los vehículos de

una manera decente y respetuosa;
bY. Impedir que dentro de los carros se profieran expresiones

groseras, injuriosas ó a.menazantes; evitar que se empeñen riñas, re-

CODIGO DE COMERCIO



CODlGO DE .COMERCIO

conviniendo primero á los agresores, y si con esto no la consigue~
expulsándolos del carro, y los entregarán al a~ente de policía inme-
diato, para que éste los conduzca ante la autondad respectiva;

e). No admitir en los carros á personas que se encuentren en es-
tado de embriaguez;

d). Recoger los objetos que los pasajeros dejen olvidados en los
carros, y entregados al jefe de la estación respectiva, para que éste los
devuelva á sus dueños.

Art. 5.° La falta de cumplimiento de cualquiera de estas preven-
ciones será castigada, según su gravedad, con una multa de uno á
cinco pesos ($ 1á 5).

Art.6.0 No podrán ser conductores ó postillones de los carros del
tranvía, individuos que tengan el vicio de la embriaguez, que usen de
maneras inciviles con los pasajeros, ó no tengan la habilidad suficien-
te para el manejo de los carros. Al Gerente de la Empresa que ocupe
á individuos de esta naturaleza, se le impondrá una multa de diez á
cien pesos ($ 10 á 100).

Art. 7'° El postillón no podrá, en ningún caso, abandonar su
puesto. De la contrario, sufrirá una multa de cinco pesos ($ 5), con-
vertible en arresto, por cada infracción.

Art. 8.° Los conductores llevarán sobre el pecho una placa de
metal con el n .ímero de orden que le designe la respectiva Empresa,
y cuando deje de usarla, se le impondrá la multa de un peso ($ 1) por
cada infracción ..

Art. 9.° Todo conductor está obligado á detener el vehículo cuan-
do alguna persona la solicitare para entrar ó salir.

Art. JO. Los carros de tranvías no podrán marchar dentro de la
ciudad, sino á un paso moderado, de suerte que siempre den tiempo
al transeunte inadvertido para separarse de la vía oportunamente. El
postillón que infrinja esta disposición será arrestado inmediatamente
por veinticuatro á setenta y dos horas.

Art. II. Los carros de tranvías llevarán inscritos en parte visible
los nombres de los lugares entre los cuales circulen, y para los viajes
nocturnos cada carro llevará sus correspondientes linternas, así: los
de la tinea de Chapinero, linternas blancas; los de la línea central,
azules, y los de la línea de Occidente, rojas. Toda contravención será
castigada COll cinco pesos ($ 5) de multa.

Art. 12. Con las excepciones apuntadas anteriormente, toda per-
sona tiene derecho á ser admitida en los carros, sin distinción ni pre-
ferencia de ninguna clase, yen igualdad de circunstancias, los puestos
serán ocupados en el orden en que se vayan presentando los pasa-
jeros.

Art. 13. En caso de que alguna persona no quiera pagar el pre-
cio del pasaje, puede ser arrojado del carro; y los que sean expulsados
por embriaguez ó por mal comportamiento con los demás pasajeros.
no tendrán derechoá reclamación alguna, ni á la devolución del pre-
cio del pasaje.

Art. 14. Es prohibido ponet" sobre los rieles ó dentro de la vía.
objetos que embaracen la marcha de los carros. El individuo que in-
frinja esta disposición pagará una multa de diez pesos, convertible en
arresto, sin perjuicio de la responsabilidad criminal.

Art. 15. En los días en q'ue la Iglesia Católica solemnice sus res-
\'-
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tividades con procesiones, por las calles de la ciudad, 6 en los de ñesta
nacional en que haya. paseos cívicos, queda. prohibida la circulaci61l
de carros de tranvías por las calles por donde se efectúe la procesión,
hasta una 6 dos horas después de que ésta haya pasado 6 se hayan.
desbaratado los altares ó arcos.

Art. 16. Este decreto comenzará á regir desde su publicación, .,
quedan en:argados de hacerla cumplir el Alcalde, los Inspectores de
Policía y la Policía Nacional.

Dado en Bogotá, á 7 de Junio de 1893.

JOSE M. CAIIACHO R.

Bernardo B. Martlnez, Secretario.

-
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APENDICE NUMERO SEGUNDO

Banco Nacional y papel-moneda

LEY 39 DE r880

(16 DE JUNIO),

por la caal 8e conceden varl80ll8utorlzllciones al Poder Ejecutivo para fundar
en la capital de la Unión Dn "Banco Nacional."

El Congreso de los Estados Uttidos de Colombia

DECRETA'

Art. 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para establecer en la capi-
tal de la Unión un Banco Nacional que, promoviendo el desarrollo
del crédito público, sirva, al propio tiempo, de agente ó auxiliar para la
ejecución de operaciones fiscales, en los términos de la presente ley.

L08 E6tatDtOB dt'l Banco, el Decreto orgánico del miBmo Est&bIt'elmlento.
118 escritura hlpotecaria,del edlftcio do Santo Domingo fDeron pnblicado8 eD
el D. O. n.· 4,936 de tí de Febr~ro de 1881. En esta obra 8e hallarán, â contlnua-
ei6n de la presente ley.

Art. 2.° El capital del Banco se formará con los siguientes recur-
sos: hasta dos millones de pesos ($ 2.000,000) que, en especies me-
tálicas, suministrará el Tesoro Nacional, y hasta quinientos mil pesos
($ 500,000), valor de cinco mil acciones de á cien pesos ($ 100) que
se ofrecerán libremente al público.

4.· de 108 E8tatlltoS.-8 del Decreto orgá.nleo.

§. Las acciones enajenadas por ti Gobierno tendrán el carácter
de transmisibles entre los socios, sin otra restricción que la de que en
ningún caso podrá uno de ellos ser dueño de. rpás de ciento; y serán
transmisibles igualmente á individuos que rio- sean socios, sin nece-
sidad de aceptación del traspaso por parte del Banco; pero dando á
éste el aviso correspondiente, con expresión del individuo á quien se
ha hecho la enajenación.

11 de 108 Estatuto80



-'o'.Art. 3.° Las acciones ,para formar el capital del Banco se enaje.
narán en el lugar y días señalados por el Poder Ejecutivo, previa
convocatoria que se publicará en el Diario Oficial. La enajenación

~ implica la consIgnación inmediata en las cajas del Banco, en dinero
sonante, del valor de las acciones vendidas, y la expedición de certifi-
cados que den fe de los derechos adquiridos por los accionistas, cer-
tificados que expedirá el funcionario encargado de la enajenación y
que refrendará el Secretario del Tesoro.

§ 1.0 A ningún accionista podrán enajenarse más de cien ac-
ciones.

§ 2.,· .:¡::~Gob~erno se C9Dsi~f!~~cqmo acci~~st1l ~~l Banco con
tanto~ v~~p como con:espondap "roparçion¡llmen1e.â s~ ~ital, y los
demás accionistas tendrán un voto por cada diez de las aCCIOnes que
representen ..

§ 3.° En ningún caso se enajenará una ",-cción P9X el Gobierno
por menos de cien pesos f$ I()()~

No bubo aoclonl.tM putlealarer.-

Art. 4.° El Poder Ej~cutivo poe decreto especial fijará los estatu-
tos ó bases de organización del Banco entre el Gobierno y los accio-
nistas particulares como compañía anónima; y la compra de acciones
por parte de los particulares implica su aceptación de dichos estatutos,
los cuales &ólopodrán reformarse por la Asamblea general de Accio-
nistas y por mayoría relativa de las dos terceras partes de los votos
que se emitan en la dçli~ción.

LOll Estatutos fueroo n:peqidos el 24 de Ago~to de 1880. Por Ialta de aocio-
nlet8s partlcnlares quedaron sin Il,P,1í~a,9í6n, Por la mf.ma falta de f..OCIOn18W
no pudo baber Asamblea General. -

Art. 5.° La Asamblea general la for~rán los accio,nist~s del Ban-
..~. y empezará á fuod,onar el d,ía que se ~ayan coloc~d,o ~iJ ~c~on~.

LaS accion.es del Gobterno seran representa~s par el f\ÎgclOnarlO P\l-
l>.~coque é3te designe.

Por el artículo l. o del Rl'glamento f~e de.slgn'l,do el Mini.tro del Tetlol'O

~

l\r4 repre.8entar IR8acciones ~('l Gv.'ble,rno; .l¡Il!ro, com.o. ya se ba dl.Cb~, no .P\04l. o
.. ei ~s!lowble& Ge,oera}.por 00 b.bcr ~oc~onf..t.tl\s pllrtlcl1~ar('1l. Eo Deoretode
de DIciembre de 1880138 dispuso que la Jnnta DirectIva de.~mpef1ara 1".

fanclones de la AS.lmblea General •.

Art. 6.° El Banco .ej;~ las op~r~ciones ordinari~, qe des-
cl,lento, préstamo, emlSlOn, gIrl),y depos¡.to, y para seguridad de l~

. 40s primyras exigirá si~mpr~ do~.&rmas abonadas, cuyo max~~~f!J~e
'fèSponsabilidad haya Sido fijado de ant~no por el Co.nse}O,de' .w-
ministración; y, en defecto de fiadores, prendas de fácil realización que
cubran el valor del préstamo ó de la cantidad desembolsada, por el

. ~uento y un tr_~ntP.por ci~nto má!';."
Admitirá también el BallCO,en se,guridad de los préstamos que

haga, hipotecas delincas. rurales, con las debidas preCCf,ucioneSy-con
plaZoS que no exc~an de un año; 'pero en ni.ngún, caso'ejecu~ e!
'Banco. esta qperaclOo par Jl1áa4el .vemte pol" C1eftW d4su capl1al, hl
los ptésfamœ ie harán por Uláf¡.ciel veintíciVl':Opor ciento de' valor ~e
la hipoteca. ..

§ 1.0 Serán también admisi~P-Orel Banco, en los mismos tér-
,..--:--.r

.,-~~~
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hipotecas de fincas urbanas, situadas en la ciudad ~ntinos, ? las
B()got~.

§ 'z.o En los préstamos con fianza personal ó prendaria el Bancp
no podrá conceder plazos por más de ciento ochenta días.

8. o (De la relación de estos dos arU"ulos se deduce que el B••flCO puede dar
'1 towllr dit,ero ai pT~8tal1lo).-J5 de los Estatutos (Dl:talla y aw~lia JfII, cm ilclQ-
~et mediante 11\8eualeR deben hacerse lall operaci >Desdel Banco, ED III 3.· de
188pres~ripeloDes, exige 'lue la orenda valga meDOSde la mitad del crédito qoe
Je d•. Ij.Obreella)._D. E. D.· 132 de 1881 que reforma el parágrafo 3,o del art!culo
16 de los E~tatutOl!. D. O. n.· 4,978. (El valor real de la prenda debe cubrir,
oU~do- menos, el l1lOQtototal del pr~talIlo y Uf) 80 por 100 mátl).

Art. 7.0 En todo caso de préstamo el Banco podrá prorrogar has·
ta por el doble, el plazo respectivo, si así lo determinare el Consejo
'<leadministración y se pagaren los intereses vencidos.

Art. 8.0 El Banco podrá tomar dínero á préstamo, con interés,
~uando el Consejo de administración así lo disponga, atendidas las
necesidades del Establecimiento, y en este caso podrá dar como se-
.J{uridad á los prestamistas los documentos, prendas ó hipotecas que
crea conveniente.

S " (Puede tOll!ar '1 dar dinero á préstamo).

Art. 9.° El Banco se ocupará, además, en las operaciones fiscales
análogas á las que le son peculiares y á. las del servicio del Tesoro
que, determine el Poder Ejecutivo, y al efecto éste podrá entregar á
la Junta directiva los documentos de crédito y las cantidades que, con-
forme á las leyes, deba destinar á la conversión,unificación ó amorti.
zación de la deuda interior. El Banco no cobrará por estas operacio-
nes comisión de ninguna clase.

1297 O. F. (Expresa cuáles SOf) las oper~cioDe8 del servir.lo del Tesoro). --1.·,
S.o, 3.0 D. E. de 26 de 1<;nerode 1881, D. O. DOS.4,934 Y 4,935. (Ordena la t'je-
~uci6n de Vllrh S operaciones t1scahs).

Art. 10. Para constituír el capital que aebe suministrar el Go·
bierno al Banco, quefia autorizado el Poder Ejecutivo para tomarlo
de la suma que se haya contratado ó que se contrate en virtud del
artículo II de la ley SI de 1879, ó de las rentas públicas en general
con cualquiera operaciÓn del Tesoro que con éste fin tenga á bien
ejecutar.

8.° del Decrdto org.inic~ dd BaDco, D. On." 4,901. (OrdeDa qlle la Becre-
tartll ClelTHoro pAPeal Banco la Euma de 2.ùOO.000 en que se flj" el ca¡¡ital de
dicho Establecimiento, tom"ndolos del empr&t1to recientemente clJntratado
en Nueva York).

§ 1.0 El Gobierno de la UniÓn se reserva la facultad de acuñar
por cuenta propia la moneda has;ta de cincuenta centavos á la ley de
seiscientos sesenta y seis milésimos y ochocientos treinta y cinco mi.
lésimos, de acuerdo con el Código Fiscal, yen la proporción que es·
time conveniente el Poder Ejecutivo, según las necesidades del país.

703, 673 C. F. (Fxpre,a l.s condiciones mediante 188 cuales se acuñaba
• plats de los particlll r·'8 ('n J.t O"h de l'dolleda).-R. del M. de H de 24 de .la-

Diode 1880, DOn 04759. (i<:t Gohierno se reservó lafacnltad deacuña.r).-R. del
M. de H. de 29 de Jalio de 1880, D. O. D.o 4,776 (La referva. debta. Qomepzltr el
l.· de Bepti••ru"re de 1880). R <l~1 llt dd H de 2t de Ag08to de 1880,
D. O. n. o 4,794 (Pror 'aglt el pl, zo dtl la rO~(ilucI6[l anterior h!llltll 411 31

j
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&, Diciembre de 1880).-8. del JI. .de H. de 15 de Noviembre ~e 1881.
D. O. n.o 6 190. (Permlte.~ J08 parliaulares aculiar moneda de &,~ bu·
ta 1" ooncurrencla de' 60,0(0).-.8. a D. B. D.· 260 de 24 de Marso tte 1881S.
D. O. n. a 6,8t8. (Ordena A 1" St-cretada de B. disponer Jo cooteoiente
para la acuñllcl6n de mooeda de 0,1500 eo cantidad que no palie de • 10(),(lOO).--
Jl. deJ Il. de H. de 27de Marzo de 1885, D. O. n. o 6,8'7. (Los perU"ularu qae
Ihtroduzt'SD plata eD Ja Oa,a de llolieda para lU aeufíaelón () re8cu~cl60 de
410'1 20 centavos Ii.la ley de 0,6(0 teodrAn dererho 4 nu 10 por ~lO en Jas
utilldadeB líquldaB que se obteDgan).-R. del M. de H. de fi de Ma,q de J88IJ,
D. O. n.· 6,877. (A.lgna al ill\rodnetor 80 por 100 en 188 nUlidades 1f~ldAIl).-
l.· D. E. n.· 229 de 12 de AbriL de 1886, D. O. n.o 6.647.-D. E. 0:° 278 de
1886, lJ. O. o.· 6,668. (Libre acuf1llcl6n de pleZ&ll de plata de '0.1109, de so.
GeDtaYOSde vator, mediante la dedueclÔD ti. favor del Tesoro det 60 por 100 de
la utilidad Uqul:ia).-4 D. E. n.· 6SOde 10 de Octubre de 1887, D. O. ó. a 7,117.
(parte de 188utilidades da) BaDco .e Invertirá en la oompra de barra8 de "lata
para acuñ~rla8 eD monedas de 60 eeDÚlVOS'la ley deO,líOO.-D. E. n· 630 de
10 de Octobre de 1887, D O. n.o 7,196. (Loe que Introdnzeen t lall caMI! de
moneda barrae de plata para aculiar A la ley de O500, f610 pagarAD 10 por lot
del producto broto de8pu& de deduoido 'el 7 por 100 para gastol).-11, 16 ley
87 de 1886.-Ley HG de 1887. (Contiene varias dl8posicionesllobre monedaB de "
0,866 y O,lioo).-Ley 1.· de 1888. (Der( ga la 116 de lE87).-Ley 41 de 1888. (El Go-
bierno puede permitir por la8 Aduanu la Introdllecl6n de moneda á la ley de
O.8S6).~15 ley 115 de 18110. (Dntlna elt'rtas cantidades' la am(;rt,fzaei6n de la
moneda de 0,500). -D. E. 11.° 200 de l.· de Abril de 1~91, D. O. n.· 8,586. ~an-
da' recoger la moneda de O,5OO).-D. E. n.· 6:10 de ft de Junio de 1891, D. O.
D.· 8489. tHaflta el 31 de Dioll'mbre es obligatorio el recibo de la moneda de
O.1I00).-R dtlM. del T. de 29 deDlch'mbre de 1891, D. O. n. ·8.662. (Continua-
1'4 e) 08mbio de la moneda de 0.509 durante Enero, Febrero, Marzo de 1892, y
las 06cin8s naoionales la reeibir'D eD pago durante eS08 mismos meIlI'B).-1.·, "'.
Ine. S.O, 9.°, 18.·, 19.·, 20 ley 98 de 189~.- Uoleo 11'1l'a de 1894. (Prorroga por
eeia meses el cambio de la moneda de 0,500). - 8.., 4.', 18' ley 70 de 1894. (Man-
elan acuñar moneda de 0,835 y A cambiar por e8ta moneda 108 btlletee de'
diez y veinte ceBtavos y Pl( hibeo la t'xportael6n de la mODeda fracclonula).-
D. E. n.· 34 de Iii de J ooio de 1896, D. O. D.· 9,799 (Prorrcga por seis mues el
eamblo de la moneda de 0.(00).-7 .• 11'1 142 lie 18116.(Lu moneda8 de diez y
Teinte centav08, m8nd~da8 á acnflar por los arUcol08 8.· Y 7.· de la ley 70 de
1894, 81'acuñarán á la ley de 0,666).--1.0 y 2.' ley 146 de 1896. (De los 6.000,000
de francos de qne trata el artÍoulo 3.· de ta ley 70 de 1894, podrá el Gobierno
Invertir la 8uma necesaria para la compTa. de boque8 de guerra y armamt'llto.
mIlitare.:l y aplicar el resto' ¡raBtos comunes).

§ 2.° Si el Poder Ejecutivo lo cree necesario, emitirá hasta cien
mil pesos en moneda de níquel de dos y medio y uno y cuarto centa~
vos, fijando el tipo y tamaño de ellas; y SI no lucre po:;ible acuñar·
dichas monedas en el país, podrá contratar esta operación en el
Extranjero, tomando las precauciones convenientes para evitar el
fraude.

684 C. F. (En virtud de uta dl8posiclón se habían anteriormente emitido
• 50,000).- 687 del mismo Código. (Los partleulareH8taban obllgadoll á ceder eo
eada trsoaacolón m4e del1 por 100 de esta moneda).-D. E n.· J,104 de 8 de
Bnero de 1885. D. O. n.· 6.279. (Impu.o el deber de ri!clblr el 25 por 1fO).-D. E.
n.. 260 de 24 de Marzo de 1886, D O. n.· 6.848 (Mandó emitir' 100,000 mAs en
moneda de ve1l6n).-8 ° D. E n.· ~6 de 1886. D. O. n. ° 6,lí48. (Ordelló se t'mitie·
n níquel en cantidad equlval(>nte A 108 billetes que se retiraran de la olrcola~
a1Ón).-D. E. n.· 265 de 1886. D O. n.· 6,668. (Que eD laR oficins8 p6blleas de
l'eeaUd8c16n DO lie admlbn más que billett's del Baneo :NaCI(\DRI, plata de 4
0,500 Y níquel). -D. E. n.· 4112de 1886 (22 de Julio). D. O. n.O 6,743 (8< n de for-
soea aceptacl6n en lli" trllnaacclone8 p(¡bliCl88y privadas 1118monedas de níquel
de 4 cinco centavoe). -208 O. de O. T. (El acreedor no está obligado 4 r<,~lblr·
en P8lfO más de cinco ~808 f'D moneda de eobre).-J224 C. C. (El mutuante
DO estt obligado Ii.reeiblr en plata menuda ó cobre fioo hasta ellfmlte qae Jas
Je,e. efp8ciallll hayan fijado Ó BjareD. Lo dleho se entiel1de 81Dperjuicio de.
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eclllvellclôn contraria) -l1ley 1M de 1887. '(Poetfe el Gobierno pOiler ell circo·
laclÓllllíquel hasta completar S.500.0(0).-Informe del M. del T. al CeDgreeo d.
1888, p1g. 56. (Babía t'mitldoll 8.120,OCO).-D. E. n.· 901 de22 de Noviembre de
18S9, D. O. 138.7,927 Y 7,928. (El Gobierno y los pntlcularea DOeBtaráo obU-
pd(\l! á ne hir mA8dd 10 por 100 l'Il mOlleda de Ilique\. El BaJlco cambiará pOI'
billl'tfll t'1DlqUEI fD cllotldad que DO txceda de' 1 diario pOl' cada pn8ooa).-
Aviso del M. de B titulado Moneda de N{qutl. de ft'cha 2 de Diciembre de
1889, D. O. n.· 7.934. (Dice haber lIido derogado el decreto 901 que se acaba. de
eitn).-lpcillo b artículo 20 ley 93 de 189t. (Qntda prohibida la acuñaci6n é in-
trClducciÓn de moneda de ve1l6n, ya lea. de níqut'l, de cobre 6 de otro mttal).-
141t'Y 70 de 11;94. (Qaedarán 8010dos cla8e8 de moneda de Díquel: la de cinoo '1
le. de des y medio centavo8 de menor diámetro. 1 a otra Ile recogerá y cambia·
rA porbillp,te).-9 o D. E. n.0175 de 80 de Abril de 1896, D. O. D.O 10,833. (Be
proct derá al cambio en 108tórminoa elltablecido8 en el arttculo 14 de la ley 70
de 1894}.-S.· ley 142 de 1896. (La moneda de níquel que se recoja será. fundida,
"1('} metal vendido en la forma que el Gobierno determine).

§ 3.° También podrá el Poder Ejecutivo comprar barras de plata
hasta por un millón de pesos y hacerlas amonedar en el país, ó en el
Extranjero, á la ley de seiscientos sesenta y seis milésimos y ochocien·
tos treinta y cinco milésimos, respectivamente, conforme al Código
Fiscal.

D. E. de 24 de Marzo de 1885. D. O. n.· 6.843. (Mandó acullar' 100,000
, la ley de 0,1100).- 5.· D. E. n.· 229 de 1886, D. O. n. o 6,647. (Los pllrtimla·
res podrán introducir á. la8 cafll8 de mont'da, plata plora ser acuñada Ii la
ley de 0,500, dividiendo utllldades con el Gobierno. (Cita8 del § l.· de este
articulo).

Art. Il. Siendo de la competencia del Gobierno general, según
el inciso 3.0 del artículo 17 de la Constitución, el establecimiento, la
organización y administración del crtdito público,!ie declara que es
derecho exclusivo del Banco :Kacionalla emisión de billetes pagade·
ros al portador en cualquiera forma. Pero el Poder Ejecutivo permi-
tirá dicha emisión á los Bancos particulares que se hallen funcionan-
~o el día de la sanción de esta ley, y á los que se establezcan en la
sucesivo, siempre que convengan, expresa y terminantemente, en ad-
mitir en sus oficinas, como dinero sonante, los billetes del Banco Na-
cional.

18 de 1('8Ettatutotl. (C(\1l6rma la reterVIl de emitir billetes en fav('r del
EaDco :Naei(osl).- 5.o D. E. D. o 1,]04 de 8 de EIlero de ]885, D. O. n.· 6,279.
(AutOlil6 pl rll qut' ll.lOI!BaDco" fartko18rt'fl ee lt'1! pegara la mitad de "ua
acrt'f'nci/l" en billetu del BaDco :NllcioDel).- 6.' del mitmo decreto. (Autorbó á
108 BSllcc~ p8fticul~Tf 8 pI'T1l pllgllr ~tl8 créditos tn billetes del BIlDCONac:oDal).
-11 dtol mltmo dEcrt'to ILos psrticularetl que DOacepten lo dIspuesto E'!nel ar-
1fcul0 II.·, Quedf.D IDhabllitadcs para emltlr).- 3.· D. E. n.· 2114de 1886, D. O.
D.· 6.t:59. (Lu BIlIlC<lSpllrtlcul8ffl! l'fcibirá.n todos los billetell del Banco:Na-
eicnal A 11\ par. 1.1 que Jo rehus(' perderá la facultad de t'mitir). - 52 le1 57 de
1887. (Sufpendi6 â 108Banco8 particularu la ft'cultlld de emittr ,. circular bille-
tell).-1\8 de la mit-ma ley. (LOI BeDc08 qut' fenfllD billt'tes t'n cireuJllot6n debla n
C8wbiarloll por moneda 1(,~IlI).-l.· ley 79 de 1888. (CcDcedi6 á JOI!lBallco8 partl-
Clulart'llun p18zo de doa af}t"1pllra rtceger fUll bllletell}.-Uotco le}' l4 de 1890.
(Autorlz6 al Gobierno para cODct'der á 108BllnC(\Spllrtículart'8 que la foliclta-
reD unll pr{rrcga de dOI Illlol!lpara rt'C(ger SU8 bll\ete~).-Ullieo ley 42 de U96.
(Autulz6 otra p,órrega de dOI!laño,,).-2. o le1 46 de 1898. (El Poder Ejecutivo
I'0drá cODc.du pJ6rroga de un eño pera t>J cambIo de le8 billetes cuya emlsl6n
hublere sido fXpre88multe ~otoliz~da por tI GobIerno).

--- ._. __ o

§. La reserva en la emisiÓn de billetes de que trata este artículo
se refiere á los billetes de Banco, y en manera alguna á la emisión de



doalmentos de crédito que hayab!bedto i6 hagan lœ Gobierl2D& de
los -estados, amortizabteSœn ~s ~as rentas.

Hier If del_o tE. Uepl tQda _blaol6D cie1"_C\lal:neolie qJl.Oo ••• ·
•• 1__ Baaaoos 6 OempaIU •• 4JBfm&lm-d •• prJy¡lllfll- del -"'0 NaoiauJ). .••.
••• deJa ••lama ley. (EneptllÓ" 1_:B8D008 o"al •• d. Jo. éXtiDpicJoe &-.
•• -de la probibiolôD •• elllitiw**ea y aeer Cli8l'tae aombltlaofolM8 d. 0I'êIU.
").-D. B. D. o 918de ti de Non.bredel888, J). O. D.o 1,CM)~,li01Q el a••"
lIa.oul puede emitir deG\lm••• ~al pertMor). -1.' le1148 de lfl~ (lteplte ea
otra forma la prohllÑol6D , ••• .putleal __ de emitir blllelle8, boDOot, .te.
~ cualquier dootllDento que QeDga por ~eto IUltÜw..1 papel_o meped.,~J
-*leDCJe , loe Gobtemoe departam.aWee , lIlDuielp&1 •• 1a pllOhlbWó~ deeudt1f
rolrwlar llbranRlJ 6 bot.t ••).

Art. 12. El Banco Nac:ional podrá hacer ~~isioo de biUeteshasta
por el doble de su capital, y el Goœerno general respoo.deri siempr~
de la solvencia del Establecimiento. El'} consecuençi~, además de )a
hipoteca de las rentas nacionales, se señala especialmente comO ga-
rantía la ca..<;ade Gobierno qae fue ct>Rvcnto de Santo Domingo, y
quinientos mil pesos <$ 500,000)" en ptg~ de) Tesore- que se entro-
gcu-ân al Banco para que loseÓ8serve en cartera ..

§. Los Pagarés de) Tesoro á que se refiere este artículo tendrári
oomo fondo de amortización, si entrare.n á_la çir~laciqn parar~n-
der de la solvencia del Banco, el cincuenta por ciento del preduct~
bntto de las rentas de Aduanas y Salinas.

)s.-n. E. deS de Enero dA 1885,D. O. n.o 6,279 (H'Indó emitir nnl\su. __ -
~v6cee mayor que 11\que el abOCO tuviera en metálico, pMgarée de Adu~Qae y
oolfgacloDe8 pllrtlcúlare,,) -l.' DE. n.·21m41ë:~IJ, D O. n." t M3. (8óbre lo
que exlatí ~ wflDdl>' emitir • ¡Jg~OOOen billetes de j 'Veinte OOOtaiVtl8 y' ~,OOQ
e~ blUtStes de á diez) -3- o D. E.. n.· 610 de 1885, :p. O. D. o 6,'10. (Autorizó lÙ
J¡Nl-O() PAra emitir' SOO,OOO~ bllletf!! \le Ii • l, Qon 411QbjetQ de oQDvertlr 1011
<le serles. de mAs alto valor1-y ~ dlspD80 que ê8to8 qdectllrbD en dèp6dto).-l.·
D. E. Il. 829 de 1885, D tJ. D. 6.&33 (ordeo6 emitir, .000,000 e1\ bill4lt&a de&
• l, para que el Gobierno 108 deet.iDaftL L(!IllateI arreokl8 de la .-dmluittraQI6~
ptiblioa).-l.. o y 2.o n. B. n. - 866 de 1;865.D. Q; n. - 6,5~ (I)'-PQ80 gue 1••cl~Q'
lflJOi61l de bl1let6ll ae œdulerll ••• L500,OOO." q.qe P4lrli llevar at l'feato 1" ndues-
cil6. 108~dlDln¡8trlldowl's de 1811A~ullna.1 deCart8K~na yBllr,.üqallla y de lU
Sallnll.8 HlI.rftim8!1 remitieran tO,I08 lO. b-lietf>8 que nû fael'lln d*l' • l. clé
diez '1 de á veinte eentllv08).-l. o D. g. D.o 229 de 1886. D. 0_ o.· 6,an (p,..
.rlbló que la emÍ8i6n DO »udleri\ t>a8ar de • , 000,(00) 1. - It'y 20 de 18&6. (Fa·
cmlt6 al Banc:> par~ emitir' LOOO,OOO80bre los cuatro q_ue babfa e~ clreula-
cIón). -Unieo ley 71 de 1886 (Mandó emitir' 850.006 para qlle el B~DOOloti
Rreatara al Gobierno. En el § de estellrtfclIIQ le ma~d'aroD rettrar de la ciro.
lllci6n, U1,000 menllnales, basta reducltla 4' &00:000,.- 8.01ey 81 del886,
(Ordenó qae en ~80 de defleiencia de lu ren'tal p~tllfcI\S. el BlUleo die1'll ••
prástamo al GQbiern~' 90',000 anusle8. Parece dedoelrll6 qu" polira se~ir e~.
tludo Iga.r.18uma cada año)_-18 de 1&m181ll.le1 (Nlngaoa emilll6n, po!!,' ••
~ha sin IUltorlzl'el6'u d8 la l~y ; exoepto (>1callOen que f'1 EÍlta-bI'!clmlento re.-
811mB el cambio dellD8 billiltee)--2·.le, 5~ de 188?(U Bdneo ~l1edó t>lcal~de
Rara emitir 'J prelltllr men8ual~ente l!l 6obtel'úQ 1-1~Dm" nece8ltria para l'tender
A 1-\ mortlz'icl6n de l~ d~ud~ intador);:",-l· ley 184 de 1887 <"ij6' en • 11.000,000
e~ máxla.um de blllf'tell dl'l Banco NacloDal que podfa emiU!", pouer en circula-
cl~t) • 1 Gobierno, --1. - D E n_o 8'8 a¡, J5 de AbrU de 1888 D O DIl. 7,3&8' Y
7~S4& (Llwitl1 1\ emMôn Ii' 9 :roo.OOO) --Nota del M dtol?: de feebot 17 de ••••.
l'O de 1890, dirigida 1\1 M_ <fe JI tJ O. Doa. 8,081. (Informa qae b>lsta 1'88t le
l!. lbt/l~ el.Dltido , 12 000 000) --8,. o-ley 93 de 1M2. (lteconooi6 1'1tioblerno en 1&.
vor dd Baoco toI Importe 4e tqd~ los bltJiltel que el mf8l'J1o B,,\DOO hl.\br4 e1J1~
do y contlonsrcD clreulaodb CODel csar40ter de curso- rorz080 • ., eoD vlrtnd de ••••.
dlspOfllei6Dse ooQshlerlin ~e~h.rl~",4althl el1ÙII.~~ II('Rale8 h~D~ ~ll Abril
dB 1889 hl\lIta l. fech·\ de la promnl,ación de 1" ley. E8aa em~8fOqflsÎl~ÍÎ-zaroD«, 9 064,317, 6t'g4n pu')~b· Vefa& en:11II.·~elllcrl6:i jOPillada ell ~umpRlIlÙIItitDI ••

•
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la orden •••• vada de fecha 16 de 8eptiemble de ~," l'e1&016oque flle hecha.
el U ùl mlemo met 7 que Ueva laa ftrmaa de lQ8 HluiBtros dll Haclenda:t del
'l'MOro y ael Gerente 1del Becretarlo del Bllnco. BegCinla expre8à4a rel-tc}ÔlÍ,
hasta el20 de Septiembre de 1.892, habh emitidos • J1 064,317-40, Y eegt:ln In-
forme dtol Revisot del Baooo, de ftleba 26 de M6YO de l.t194, esa misma era. la
Il1ma de la emisión el :l4 de Diciembre dpl expresado año de 18g2).-10 ley 93
de 1892.(Dispuso qne el BaDCO sólo pudiera emitir para operaclo'1es bancarias
una cantidad Igoal á III qoe tuviera en 8US cajas en oro (I plata, y que igosl-
mente pudiera emitir eD cambio de los dep6sitos que hicieraD l·)s particulSlrps 6
el Gobierno en barras 6 monedR8 de oro ó plita il Ill.ley DO inferior de 0,885.
Tal vpz' eBta dispoBiclón Berpflere el Revisor d, 1 BaDco cuando en el informe
arriba citado, dice "que del 19 de Dicle,.nbre de 1892 >\117de Abril de 1894 se
ha emitido por dicho Consejo -el de Emisión-de acoerdo con la ley 93 de
1892, la lIuma.de' 4.899,800"). -En el mismo informe de 26 de Mayo de 189i
dioe el Revisor del Banco que "ademá.s emitió pl Consejo, por excltacióa de la.
Junta Directiva y para reemplazar los billetes incinerados de 12 de Julio Il.27
de Agosto de 1892, la 8uma de $207,714-30," y 8jtrl'ga "que estando emitida des-
de Enero de 1892 la FUml\de • 1.480,000 para oamblo de billetes, los' 207.714-30,
debieron ser reemplaudos oon parte de aqueolla cantidlld, y, por consiguien-
te, no habla para qué emitirla de nuevo como se hizo." Desde 17 de Abril hss-
ta l~ fecha del informe dice el Revitor que se emitieron' 63,775, Yal sintetizar
manifle8ta que la "suma total emitida y li.ctualmellte en circulación (26 de
Mayo de 1894)era de • 26.235,606-70").-1.' ley 70 de 1894.-(Maoda liquidar el
Ba.noo Naoionlll). -6.' y 7.· de lo. mi8ma ley. (Destinan slgnncs valores para
amortiz!\r é incinerar mensualmente papel moned ,)-17 de la misma ley.(Fue-
ra de los 011.808previ8to8 por el articulo 121 de la Constitución, queda absoluta-
mente prohibida toda emisión de papel-moneda). -Uoico D. E. Il.' 19 de 24 de
Enero de 1895 D. O. n • 9.865. de 9 de Noviembre de 1895 (Autorizó III Bllnco
para emitir y prestar al Gobierno las 8umas que fueran necesllrias pau los gas-
tos de la guerra; y seg(¡n oertiftcado de los miemtros del Oonsejo de Emi8ión
de 9 de Noviembre de 1895, publicado en 11\ miem'l fecha-D. O' n. Q 9,8B5.-se
emitieron del 24 de Enero al 9 de Noviembre' 4.911.775. con lo que a8cendló
1\ emisión á" 31.147,381··70).-Uolco D. E. u.· 41 de 4 de Febrero de 1895, D.
O. n. o 9,706. (Suspende la ejecuei6n de la ley 70 de 1894 en todo lo referente á la
liquidación del BaDco NaoionP.l).-2. o D. E. n.· 453 de 30 de Septiembre de
1895, D. O. n. Q 9,847.(80 dia8 despu6B d", la publicación de tal dp.creto quedó
vi~ente la ley 70 de 1894).-9.· D. E. D.' 499 de 9 de Noviembre de 1895, D. O.
D. 9,865.(OIftere hasta el l. • de Enero de 1896 la. fecha en que debe empezar á
tener cumpllmieoto la ley 70 de 1894 y deroga el decreto n.· t9 de 24 de Enero
de 1896).-(En la sesión de la Cámara. de Representantes de 11 de Septiembre
de 189B,informó el M. del T. que, en oumplimiento d~l artíoulo 7.0 de la ley 70
de 1894, se hablan ínelnerlltio fI97,9!8·40; de donde se deduce que en aquella
fecha quedaban emitidos' so 949,4153--30).-2.· ley l." de 189R,(Autoriza l~ emi-
ii6n de • 1.000.000 oomo garanti" de 1>\ejecllc:i6n d",l Laudo del Gobierno de los
ElItados Unidos en eluuoto Cerruti),-L· ley4.- de 1898.(OrJeno. que la Junta
de Emisión del Banco ponga Ii. la orden de la Te8orer(a General la clintidlld que
el Gobierno neoesite para el arreglo definitivo de la cuestión pendil.'nte con el
Gobierno de Italia, r ••ll\tiva al asunto Cerruti). -l.· ley 18 de 1898.(Autoriza
una. emisión de' 2 000,000 dMiDados 4 gastos urgente8).-1. o ley 30 de 1898.
(Autoriza una emisi6n de' 6.000,000 para ponerlolJ Ii la orden de la Tesoreria
General).-Unlco ley SS de lSi8 (Ordena poner á lo. orden de la Tesorerfa Gene-
rait 100,000, para el arreglo definitivo de una reclamación diplomática).

Art. 13. El Banco Nacional tendrá el deber de mantener cons-
tantemente en caja, en especies metálicas, un valor igual, por lo me-
nos, á la cuarta parte de los billetes que tenga en circulación, y las
otras tres cuartas partes en documentos de crédito ú otros, cuyo plazo
no exceda de ciento ochenta días.

20 de 108 Estatutos. (Repite la disposicl6n del art1culo 13 de la ley 89 de
1880). - 2.o D. E. n.· 11001de 8 de Enero de ]885, D. O o· 6,279. (Puedd el Ban-
ea t'le~'ar la emi~i6n de SUll billetes hasta un" suma cuatro veces mayor de la que
tengn eu Illet¡ilieo, p8g&.ré~ de AdullDIH y oblij(a.ciune8 de p:\rticulares j pero
Bln pll:!ltr de *:.J 000,000).- Cita, del artioulo anterior.
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. Art. 14. Los billetes del Banco Nacional serán recibidos como..
dinero sonante en todas las contribuciones del Gobierno general y
pagados á la vista cuando con tal objeto se presenten al Banco.

§. La emisión de dichos billetes se hará en series de cincuenta
centavos á cien pesos.

21 de los E8tatutos. (Dispolo qoe 108billetes foeran reoibidos como dinero
sonante en toda8 las contribuciones y renta8 del Gobierno general con excep-
ción de)a del Ferrocarril de Panaw!).-S o del D. E. n.o1,104 de 8 de Enero de
1885, D. O. n.· 6,279. (8) Banco no esut obligado á oamblar aas bt1letes por mo-
neda. metálica). -4.· del miamo decreto. (Todos los pagos de) Gobierno se h~
rAn en lo Ilucesivo en billetea dei Banco Naciona).-lí.· del miamQ decreto~
(Los partloulares podráu pl\g~r h!l8ta on ISOpor 100 de lo qoe. deben A)oa B·u~-
ooa radicados en Bagot4, en bil1etes del B&l&oONacional). -~. o del citado de-.
creto. (LolI Bancoa radicados en Bogot! podrán oubrir 801 crt1dltos en billete.
del Banco Nacional).-8. o de) mismo deoreto. (LOBbilletes del B"noo Nacional
continuarán recibiéndolle como dinero sonante Ml pago de todaa lu reatu 1
contrlbuolones naoionales, menos eu el 80 por 100 de la compra de BILles',.del
pago de derechos de importación. qae serA exigido en mooedas de oro 6 p!ata
6 otqnel).-l. o D. E. n.· 65 de 17 de Enero de 1885. D. O n.o 6.288. (Lu reQ-
tas nacionales deberá.n pagarlle allí: ISOpor 100 en billetes del Banoo NaoJoo'"
y líOpor 100en monedas de oro. plata 6 ntqllel).-l.· D. E. n.o 182 de ltcle
Febrero de ]885, D. O. n.· 6,818 (Forzosa aceptación de los billetes del BaDOO
Nacional, por su valor nominal en elllO por 100 de todal! laa rectas,. oontrl-
buciones e~tablecida8 6 qne se establezcao en favor de lOI Estados, Provlnol •••
Departamentos, Moniaipios. Distritos 6 Aldeas de la Rep6bllaa, sin excepciÓII
de ningona cI8se).-4.· D. J!:. n. o 260de 24 de Mano de 1885, D. Q. '0.. 6,_
(Obligatorio recibo parlllos particulares y para 188 ollclnas de recaudaolÓn na·
oional~1 d~ Eshdoa y munlolpa)es, por au valor nominal, de los billetes de dies
y velote centavos, del níquel de dos oentavoll y medio y de )a moneda de pIda
de 0,500).-1.· D. E. n.· 610 de 14 de Septiembre de 1885, D. O. DO 6,470. (Loe
billetes del Banco Nacional, distintos de los de á. diez y veinte centavos, S8 ad-
mltlrá.n en pago de las rentu p(iblíca.! asl: 60 por 100 en la. compr~ de la aaI
que se venda por coenta del Gobierno, y ISOpor 100 en los dereebOl de Im~-
tación y en los demás pagoa no eltipuladoll expresamente en otra forma, qa.
le hagan al Tesoro Naolonal,d. loa de )08 E8tados y á. 108de las Munlcipallda~
dee).- 4.· del mi8mo decreto. (Ratlftca el our80 forzoso de los billete8 de diea r
veinte C8ntavOl).-2.· D. B. n. o 8J9 de 4 de Diciembre de ISBll, D. O. D.· 6.53lL.
(&tablece el OIUSO forzoso de 108 bUletes· d~' 1 de la aerie A, de fecha 6 de
'Jetubre de 1885). -1. o D. E. n.· 104 de 19 de Febrero de 1886, D. O. n.· 6 601.
(Desde e) 1.· de Mayo del 0118010_!'to la unidad ¡nonetaria moneda de cuenta
e8, para todoa loa efectos legales. el billete del Baoeo Nacional da la Berlede
4' 1).-2.0 dt:l mismo decreto. {Desde )a misma f~cha todo. los billetes del B••.•
co Naolonal cayo valor no exoeda de • 10 eerATladmisibles como equivaleotea ••
moneda metálica en todal las traD.acciones 06oll\lell" particnlares, .in ex~
olón).-I.e D. E. D. o 265 de S de M .yo de 1886, D. O o.· 6668. (En lu oflalDU
de recaudaoión de la Repâblica. de loa E-tado8, del Dllltrlto Federal, dei De-
partameuto uacional de Panamá., '1 de leI! Dl8trlto!! munioipalefl no le reciblrAa
otrM monedu que los bll1ete8 del Bauco Nacional, la de plat" Ii.la leI el.
{),6oo Y lall de ufqoel).-Unico D. E 0.° 44M de a de AFato de 1886, D. O. 00"
6,71i4. (Todoal08 billetell del BaDoo Naolonal oirculan bajo la fe y responsablll-
dad de la Nación y equivalen, para 108efectos legd.lfoa,á. monedas de plata & J&
ley de 0,83rJ). -15 ley 87 de 188~. (Ratifica el curso forzalo de todo. loa bUle_
y prohibe la estlpn\lulUm de eualquierlf otra clase de moneda ea los oooUake
al eoo.tado 6" plazo) -208 O. de C. T. adoptado por el articulo 1.0 de lai.,.
()7 da 1887). (Siempre que, en loa coutratoa enunciados e:l la primera parte del
articulo anterior, )oa oelebrados en pafs l'xtranjero cnmplidul'OB en el Batado
de PAnamá, se deolaren obllgatorlu las monedall 6 medid •.• legalt'8 dellapr
llonde fueren celebrados, serAn &tu reducldaa, por convenio de 1•• partee, 61.
Jnicio de peritos. Il la8 monedas 6 medida! lf'glllee de la Uoi60 Colombl8D&,"
'tfempo delcumpUmiento. L" mlllma regla SttrA aplicada..ouaodo en 108&oak&-
t08 celebrado8 en el Estado de PanamIL se estipulare que la entrt'g& 6 pago baJa
de hacerse en monedas ntralljuft8).-2224 O. O. {Podr4 darte nua cIMe de 1Il0-
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ueda por otra, aun' pelIar del mutaante, siempre que laI dOI lumal se aju8ten
4. la "QJaoiÓDestablecida por la ley eotre las dos elalea de moneda. Bato se en-
tieode ¡lo perjuicio de oonvención c()ntraria).-3.0 ley 116 de 1887. (Autoriza
aH:foBlerno para que permit~ e8tipular á plazo en moneda de a 500).-L. o ley-
l." de 1888. (Oerug1. la 116 de 1887).-R. de la C. 8. de 4 de Julio de 1888.
("Verdad es que el arUculo III de la ley 87 de 18:J6, p08terior en mucho A la ce-
lebraciôn del contrato sobre que versa h ejecución. dispuso que oontinuaraD
oon el carácter dI") moneda. legll.l del pah y de forzoso recibo. por oODsigulente,
108billetes del Htl.uco Nauional, subsistiendo la prohibici6n, dice el mismo aro
trcub. de <'stipular cualquiera otra especie dI;!monela en los contratos al COD-
tado ó Ii plazo; I'ero como tal prohibición nQ habla existido anteriormente,
pue8 no puede citarse scto alguno qtl6 la contenga. y oowo en fl8t08Cll808DO
baatau tiwples iuducciones, sino preceptos claros y expresos, esa disp08ieión no
pudo teuer efecto sino para la futuro, e8 decir, para 108 actos y oontratos cele-
brados desde elLo de Enero de 1887 en a,:lelllnte, puesto que esa era la fecha
en que debI,¡ empezar la vigencia de l!l citlidl\ ley").

Art. 15. El Gobierno general colocará en el Banco Nacional, en
cuenta corriente, Jas fondos de la Tesorería general y promoverá arre-
glos con los Gobiernos de los Estados de la Unión para obtener los
depósitos de éstos en aquel Establecimiento, y la admisión de los bi-
lletes del Banco como dinero sonante en las oficinas de recaudación de
los mismos Estados. "

a. o contrato 11 de Enero de 1881 entre el Gobierno,!, el BII.DCO, D. O. n.·
',916. (Se comprometi6 el Gobierno á depositar en el Banco los fond0s que de-
blan entrar en Il Tesorerfa general, y el Banco se comprometió A pagar con ta-
les fonJos 108giros de la Tesorería).

Art. 16. Las operaciones con el Banco Nacional serán volunta-
rias, y éste funcionará con independencia del Gobierno, asimilándose
en todo á los establecimientos de su clase.

Citas de los artículos 12 y 14.

Art. 17. El Banco tendrá un Consejo administrativo compuesto
de nueve miembros que no sean deudores al Banco. Seis de esos
miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo y los tres restan-
tes por los accionistas particuláres.

Habrá, además, una Junta directiva compuesta de cinco miem-
bros. Tres de esos miembros serán nombrados por el Poder Ejecuti-
vo y Jas dos restantes por la mayoría de los accionistas particulares.

53 y 114de IOR Estatutr 8. (Repiten las di8po8lcl¡{ne8de este artfcnlo 80bre
nombramientos de lIoosejero" y miembro. de la Junta Dlrectiva).-3 o D. E. n.-
946 de 23 de Diciembre de 1880,orgánico del Banco Nacional. D. O. D.o 4.901.
Mientras "e oJ'gl\niz'\ el Consejo deaempeña sua funciones la Junta Direetlva).-
l. o del Reglamento del Banco de 1&de Enero de 1891 y l.0 del Reglamento del
ml8mo BADeo de 29 de Agosto de 1887, (Diapoaición que 108 miembros de la
Junta Directiva fueraD nombrado8 pol' el Gobieruo).-2.· del Reglamento de
29 de Agosto de 1887. (Creó una. Jlln~ OoU8DltiVIl, compue8ta del Gerente ~
8U8d08 suplentep, yen defl.lcto de éstoJ _dos mit!mbr08 de Ill. Junta Direct-
tiva). "";<"-*,O

""'""Art. 18. La Junta directiva funcionará bajo la Presidencia del Se-
cretario del Tesoro, el cual tendrá voz y voto en todos los actos y
deliberaciones de aquélla. El nombramiento de Director Gerente y
de sus suplentes corresponde á la misma J unta con aprobación del
Poder Ejecutivo.

1.0 df>lRog1"IDlmto de 15 de Enero de 188L.(B~,," ••. 41.poaioi6D).-Lo del
"~i:iIiIíli'"



••••• fetode 1.· ..d. A~.~ de 1887. {Vodtftoa la dlapœlèl60 èb
CJIh el Genil •.••J'lOI .uplentes Ice nombrarA dlrectalDellte ~l'POder

Art. 19. Tendrá también el Banco un Revisor encargado' de'-
fiscalización de las operaciones del mismo Banco, con libre atceSo'{{
las ofici,:a~ y á .los libros, y éon voz en las deliberaciones del Consejo
de admmistraciÓn.

§. Este empleado será nombrado anualmente por la Corte Su-
prema Federal, en Sala de acuerdo, por mayoría absoluta de votos, y
sus funciones se establecerán en el Reglamento respectivo.

22 y 23 dt,} Reglamento de 15 de Eoero de 1881 y 2~ 4 23 del de 29 de A¡oe-
to de 1887. (Detallan la manera como el Revisor debla ejercer Inl 100010061)•

.Art. 20. El per~odo de dur~<:ión d.<:los mi~mbTOs de la lunta di-
rechva y del Consejo de adnûnistracwn, sera señalado en los Esta-
tutos y Reglamentos del ~i,_çpnsultándose el principio de alter-
J;Ul.bilidad, así como la manera -c~ ,.,renovar periódicamente dichos
empleados.

». del Reglamento de 1881. (Señaló un alío como periodo del 6erente ., tre&
como periodo de los miembros de la .Jonta. Directiva. E8tee debílUJ !!er renova-
dOll por terceras partes cada af10 y podían ser reelegidos indefinidamente, lo
mismo que el Buplente).-3.· del Reglamento de 1887. (FIJ6 en dos &líos el pe-
dodo del Gerente 1S08 suplentes).

Art. 21. El Revisor practicará _meQSualmente una visita en el
Banco,. en la cual, aqemás ~e e~.minar l~ ..o.p~r.acjones del Balance,
se cerCiOre de que Jas- -e~ertaqs ên mètlilie() o documentos en la
~ja def. I?anco, se hallaneflla--qebi~a. proporci?n con los b}lI<::tesen
CJrculaclOn. Del resultado de~ visItas se dara cuenta al publico en
el Diario Oficial.

Citas de los artículOllS, 14 y 19•

. . Art. 22. La Junta directiva, con. aprobaCión del Consejo de ad-
_~istración, fijará y publi~rá penôai~[Ilenteel inte~és de los prés.
tamos y descuentos y del giro de las f~'SObre las dIferentes plazas
de la República y del Exterior. - >:~

3.• D. o ti.· de Reglàmento de 1881 y 4. o n.· 5.· del Reglamento del de 1887.
(Reproducen y amplfaJila-dupo8lcl6n de este articulo) •.

Art. 23. En el caso de que no se coloquen las mil aeci.on~ pe
que trata el artículo 5._0de esta l~:r, el Pod~r Eje.cutivo qu¿aa:~ü~ôri.;
.zasl.o.para reglamentar I~ fundaclO.n y funCIonamIento del Banco~

..CÎIOnal por cuenta exclusl va -del§oblerno~ ..
. 'J:E1C9.nsejd de adminaiÓO;-'g _el-Poder Ejecutivo, en su

caso, podráû __ lablecer .sucur __~_,4iJ:-.~,anco.~n la; l~gares d~nde las
necesidades del comerciO y de I~UJstraclOn publica la eXilan.

1.· D. E. Jl.. 9!6 de 23 de Diciembre de 1880, D.O, n.' 4,901. (Fijó el l •• de
Enero de 1881 para qoe el Bagt)O le 'laatà1ll.ra como 'IJIltabléeimieDteolloial au-
tóDomo).-8e eJ;tr.blecl6 oallluoaruloenBlIftUlqaiU., eU1ore¡laœ~ fate- ••••
blicado en el D. O. a.' .,953.

Art. 24. Semanahnérlfu se puhlicarán~<; ~'nes del &0<:'6
en el Diario Oficial '1: -pirector Gerente pr~tlrá la cuenta mUHi~
ciosa: de ellas al Po - jecutivo, acomp"""" -. flo la liquidación y el
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Balance general al fin del año económico respectivo. Estos documen-
- tos se publicarán también en el Diario Ojicial ..

. ti;! del Reghl1nento de 1881 y 91 del Reglamento de 1887. (Limitan la publioi-
dad Ii 111l r.snmeu del BalaDee mellsual).

Art. 25. Luégo que hayan caducado los contratos celebrados por
el Poder Ejecutivo y aprobados por el Congreso con los Bancos es-
tablecidos en esta ciudad, para la admisión de billetes en las oficinas
de recaudación y pago dd Gobierno de la Unióll, únicamente los bi-
lletes del Banco Nacional se admitirán como dinero sonante en di.
chas oficinas.

B.o D. E. n. o 65 de 1885, D. O. D.· 6,288. (No se recibirán en las oficinas na-
clOllllles mál! billetes que los emitidos por el Banco Nacional).

Art. 26. Si las necesidades preferentes del servicio público y la
escasez de los ingresos obligaren al Poder Ejecutivo á suspender por
algún tiempo el pago de los intereses de la deuda exterior, el Banco
se ocupará también, por vía de compensación, y con fondos que les
serán transmitidos por la Tesorería general, de amortizar en cI curso
de cada año de suspensión hasta cincuenta mil libras esterlinas
(f 50,000), siguiendo para la aplicación del pago del capital ó de los
intereses las órdenes del Poder Ejecutivo.

Art. 27. Autorízase al Banco Nacional para tomar de mil á diez
mil acciones en la empresa del Canal de Panamá.

Art. 28. Queda reformada la ley 35 de 6 de Mayo de 1865, y en
general se derogan todas la., disposiciones que sean contrarias á la
presente ley.

Dada en Bogotá, á catorce de Junio de mil ochocientos ochenta.

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios, MANUELLAU
GRAU.--EI Presidente de la Cámara de Representantes, MARTÍNSAL-
CEDORAMÓN.-El Secretario del St:nado de Plenipotenciarios, Julio
E. Pérez.-EI Secretario de la Cámara de Representantes, Antonio J.
Rest) epo.

Poder Ejecuti1XJ Nacional.-Bof1olá, 16 de Junio de 1880.

Publíquese y ejecútese.

El Presidente de la Unión,

(L. S.).

El, Secretario del Tesoro,

HAFAEL NUÑEZ.

SIMONDE HERRERA.
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ESCRITURA DE FUNDACION

DEL BANCO NACIONAL

Número uno. En la ciudad de Bogotá, capital del Estado de Cun-
dinamarca y de los Estados Unidos de Colombia, á primero de Enero
de mil ochocientos ochenta y uno, ante mí Wenceslao Olaya, No-
tario primero de este Circuito y los testigos que se expresarán, com-
parecieron los señores Alejandro Arango, José Vicente Uribe, José C.
Borda y Francisco García Rico, vecinos de este Distrito, y Jorge Hol-
guín, vecino de Zipaquirá, todos mayores de edad y varones, á quie-
nes conozco, de que doy fe y dijeron que de conformidad con la
dispuesto en el artículo primero del decreto número novecientos cua-
renta y seis de mil ochocientos ochenta, orgánico del Banco Nacional,
~pedido por el Poder Ejecutivo nacional é inserto en el número cua-
tro mil novecientos uno del Diario Oficial, tuvo lugar la instalación
del Banco Nacional en el local preparado al efecto, en esta fecha, con
el carácter de Establecimiento oficial autónomo y de capital limitado
de dos millones de pesos ($ 2.000,000), conforme á la ley nacional
treinta y nueve, de diez y seis de Junio de mil ochocientos ochenta,
por la cual se conceden varias autorizac.iones al Poder Ejecutivo para
fundar en la capital de la Unión un Banco Nacional, y que en cumpli-
miento de la prevenido en el artículo noveno del citado decreto eje-
cutivo número novecientos cuarenta y seis, de veintitrés de Diciembre
de mil ochocientos ochenta, los exponentes y otorgantes, en su carác-
ter de miembros de la Junta directiva del Banco Nacional, presididos
por el señor Simón de Herrera, Secretario de Estado en el Despacho
del Tesoro, y por defecto de accionistas particulares, proceden, en con-
formidad con la que prescribe el artículo tercero, y su parágrafo, del
mismo decreto ejecutivo, á reducir y reducen á escritura pública laS
bases fundamentales del mencionado Banco Nacional, según la ley
treinta y nueve ya expresada y los decretos que el Poder Ejecutivo fe-
deral tiene dictados y publicados en cumplimiento y desarrollo de di-
cha leYi las cuales bases se hallan determinadas en los Estatutos expe-
didos con fecha veinticuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta,
insertos en el Diario Oficial número cuatro mil setecientos noventa y
cuatro y el referido decreto número novecientos cuarenta y seis, que
en el orden expresado se copian íntegramente: -

EBTATUTOBDEL BANCO NACIOI'fAL

SECCIÓN PRIMERA

1nstítuci6n.

Artículo primero. Mientras las acciones particulares no asciendan
á cien mil pesos ($ 100,000), el Banco Nacional tendrá carácter ofi-
cial, de acuerdo con el artículo veintitrés de la ley treinta y nueve
(diez y seis de ]\:nio del presente año).



Artículo segundo. El domicilio del Banco Nacional será en esta
ciudad; y su responsabilidacllimitada á Sll c'lpital respectivo.

12 ley 3\1 de 1880, y notas cODsignadllf.< al pie d9 tall\rtfenlo.

Artículo tercero. El Banco durará hasta el año de mil nove-
cientos.

SECCIÓN SEGUNDA

Capital.

Artículo. cuarto.cEl capital áel Banco será de u n millÓn de pesos
($ 1.000,000), representado por diez mil acciones de á cien pesos cada
una ($ 100), de las cuales los particulares podrán slIscrihir ha<;ta cua-
tro míl. El remanente del capital no suscrito será suministrado del Te-
soro nacional.

2· ley 39 de 1880.

Artículo quinto. En cualquier tiempo podrá ser aumentado el ca-
pital social por la emisión de nuevas acciones.

Artículo sexto. La enajenación de una ó más acciones implica la
obligación de consignar su valor, en riincro sonante, en las cajas del
Banco, en la fecha que fije la JV:'-<TA DmECTIVA DE ÉSTE.

3.· ley 39 de 1880 y nota correspondiente.

SECCIÓN TERCERA

Acciones.

(No hubo 8ccionhts!).

Artículo séptimo. Las acciones representan el derecho que los so-
cios tienen en ci activo social en virtud del cumplimiento de la') obli-
gaciones que h~ll1contraído para con la Sociedad.

Artículo octavo. Mientras no se haya consignado el carital slIscri-
ta, la propiedad de las acciones se establece por su inscripción cn los
libros de Banco.

Artículo noveno. Consignado que sea el valor de las acciones, se
emitirán los títulos de éstas en debida fOfln;¡, suscritos por ci Direc-
tor Gerente del Banco y rdrendados por el Secretario dd Tl sara.

Artículo diez. Ningún accionista particular podrá hacerla por más
de cien acciones.

Artículo once. Las acciones del Banco son transmisihles conforme
á la ley civil, sin otra restricción que la establecida en el articulo an-
terior y la de que no se admitirá su transferencia por el Banco cuando
el cedente sea deudor á él de plazo cumplido.

Artículo doce. Las acciones que lleguen á diez, y quc pertenezcan
á más de una persona, deberán representarse ante el Banco por una
sola persona.
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SECCIÓN CUARTA

A ccwnsistas.

(N'o hubo acclonletlU).

Artículo trece. Los Estatutos de la Sociedad y los acuerdos de las
corporaciones encargadas de su dirección y administración, obligan
tanto al Gobierno como á los accionistas quç posteriormente lleguen
á serIo; pero la responsabilidad de éstos queda limitida á la porción
de capital representado por las acciones de que cada uno sea tenedor.

Artículo catorce. Es obligatorio á los accionistas que residan fue-
\ fa de la capital, ó que se ausenten de esta ciudad, tener en ella un apo-

derado que los represente ante el Banco, y poner en conocimiento de
éste quién es dicho apoderado. Las citaciones que hayan de hacerse á
los que no cumplan esta obligación, quedarán surtidas con el hecho
de publicarse en el periódico oficial.

SECCIÓN QUINTA

Operacio1les.

Articulo quince. El regla~ento de administración determinará
cuáles de las operaciones que las leyes permiten ó permitan á los Ban-
cos de emisión, depósito, giros y descuentos, se harán por el nacional,
y los términos en que deban ejecutarse, sea de un modo permanente
Ó en circunstancias particulares, pero sin apartarse de las prescripcio-
nes siguientes: Primera: Que no excedan de seis meses los plazos que
se concedan; Segunda: Que todQ documento de crédito que se otor-
gue ó traspase al Banco, sea extendido en el papel designado en la ley
de timbre nacional, con las formalidades legales y suscrito por dos
responsables á la menos; incluyéndose las letras de cambio y los do-
cumentos asegurados con prenda, pero éstos serán admisibles con la
firma del otorgante solamente; Tercera: Que el crédito que se conceda
sobre prenda, no exceda de la mitad del valor en que sea estimada
ésta; Cuarta: Que no se reciban como prenda las acciones del Banco;
Quinta: Que admitirá el Banco, en seguridad de los préstamos que
haga, hipotecas de fincas rurales ubicadas en la sabana de Bogotá con
las debidas precauciones y con plazos que no excedan de un año; pero
en ningún caso ejecutará el Banco esta operación por más del veinte
por ciento de su capital, ni los préstamos se harán por más del veinti-
cinco por ciento del valor de la hipoteca. Serán también admisibles
por el Banco en los mismos términos, las hipotecas de fincas urbanas
situadas en la ciudad de Bogotá. Pero unas y otras operaciones hipo-
tccarias no se ejecutarán sino un año después de que el Banco esté
funcionando; Sexta: Que no exceda de veinte mil pesos el crédito per-
sonal directo, ni de diez mil el subsidiario que el Banco conceda á
cualquier individuo Ó á cualquiera persona jurídica, sea cual fuere la
seguridad que se ofrezca; Séptima: El Banco podrá tomar dinero á
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préstamo, con interés, cuando el Consejo así la disponga, atendidas
Jas necesidades del Establecimiento, y en todo caso podrá dar como
seguridad á los prestamistas los documentos, prendas ó hipotecas que
crea convcniente; Octava: El Banco se ocupará además en las opera-
ciones fiscales análogas á las que le son peculiares y á las del servicio
del Tesoro que determine el Poder Ejecutivo, y al efecto éste podrá
entregar á la Junta Directiva los documentos de crédito y las cantida-
des que conforme á las leyes deba destinar á la conversión, unificación
ó amortización de la deuda interior, por cuya operación no cobrará el
Banco comisión alguna.

6.° ley 39 de 1880.-D. E. de 26 de Marzo de 1881, D. O. No. 4,978.-5i y 8i-
gulentes del rf'glamento.

Artículo diez y seis. El Banco no responde de los billetes que,
emitidos por 61, desaparezcan de la circulación.

63 del reglamento.

Artículo diez y siete. El Banco no recibirá otros billetes pagade-
ros al portador en cualquier forma, que sus propios billetes, salvo es-
tipulación expresa con otros establecimientos análogos.

Artículo diez y ocho. Conforme al articulo once de la ley treinta y
nueve del presente año, se declara quc es derecho exclusivo del Banco
Nacional, la emisión de billetes pagaderos al portador en cualquiera
forma; pero el Poder Ejecutivo permitirá dicha emisión á los Bancos
particulares que se hallen funcionando y á los que se establezcan en
la suces¡vo, siempre que celebren arrc,~]os con él para admitir en sus
oficinas los billetes del Banco ~aci()nal.

La reserva de la emisión de billetes de que trata este artículo se
refiere á los billetes de B,:lI1co,y en manera alguna á la emisión de do-
cumentos de crédito que hayan hecho ó hagan los Gobiernos de los
Estados, amortizables con sus propias rentas.

Véan8e la8 notas pue8tas al pie ~el artlculo Il de la ley 39 de 1880.

Artículo diez y nueve. El Banco Nacional emitirá billetes hasta
por el doble de su capital, y el Gobierno general responderá siempre
de la solvencia de su Establecimiento. En consecuencia, aclem:lS de la
hipoteca de las rentas nacionales se señala especialmente como garan-
tía la casa de Gobierno, que fue convento de Santo Domingo, y qui-
nientos mil pesos en Pagarés del Tesoro, que se entregarán al Banco
para que los conserve en cartera.

§. Los Pagarés del Tesoro, si entrasen á la circulación para res-
ponder de la solvencia del Banco, tendrán como fondo de amortiza-
ción el cincuenta por ciento del producto bruto de las rentas de Adua-
nas y Salinas.

)2 de Illley 39 de 1880 y nota8 correspondlen:es.

Articulo veinte. Será obligaciÓn del Banco Nacional mantener en
caja, en ~species metálicas, un.valor ¡S,ualpor la menos á la cuarta parte
de los btlletcs que tellg~ en ;lrculaclOn, y la~ otras tres cuartas partes
en documentos de crédIto ti otros cuyo plazo no exceda de ciento
ochenta días.

18 de la ley 39 de 1880 '1 Dot88 del mismo arl{eulo.
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Artículo veintiuno. Los bilietes del Banco Nacional serán recibi .•.
d~s como dinero sonante en todas las contribuciones y rentas del Go.•.
bierno general, con excepción de la del Fcrrocarril de Panamá, y pa.•
gados á la vista cuando con tal objeto se presenten al Banco.

§ La emisión de dichos billetes se hará en serie de uno á cien
pesos.

14 de la ley 39 de 1880 con snl! notal!.

Articulo veintidós. El Gobierno general colocará en el Banco Na-
cional en cuenta corriente, tos fondos de ta Tesorería general y pro-
moverá arreglos con tos Gobiernos de los Estados de la Unión para
obtel~er depÓsitos de éstos en aquel Establecimiento, y ,laadmisión de
los billetes del Banco como dinero sonante en las oficmas de recau.
dación de los mit'mos Estados ..

15 11'139 de IS80 con so nota.

Artículo veintitrés. Las operaciones con el Banco Nacional serán
voluntarias.

Artículo veinticuatro. El Banco abrirá créditos con las debidas se·
guridades, por tiempo fijo y en cuenta corriente á estilo comercial.

Artículo veinticinco. Es prohibido al Banco invertir sus fondos.
en acciones de Compañías en que no sea reembolsable el capital á los
plazos ya fijados.

27 ley 39 de 18t)().

SECCIÓN SEXTA

Organización.

Artículo veintiséis. La suprema dirección del Banco corresponde
á los accionistas reunidos en Asamblea general; su administración es-
tará á cargo de un Consejo, de una Junta directiva y de un Gerente, y
el examen de las negociaciones y cuentas se hará por un Revisor.

113, 55 Y 58.

Artículo veintisiete. Para el ejercicio de sus operaciones el Banco
Nacional se dividirá en dos Departamentos: el Departamento de emi-
sión y el Departamento de las operaciones del Banco, los cuales fun.
cionarán ~eparadamentc.

El primero estará encargado solamente de las operaciones relati .•
vas á la emisión; y e~segundo, de los depósitos, descuentos, giros y de·
~ás operaciones de Banco.

El Departamento de emisión funcionará bajo la vigilancia de una
Comisión compuesta de tres miembros de la Junta directiva, designa-
dos anualmente por el Consejo. El segundo Departamento de opera-
ciones bancarias estará á cargo del Director-Gerente, bajo la inspec-
ción, dirección y administración de la Junta directiva.

El reglamento del Banco fijará el pormenor de las operaciones de
ambos Departamento~. La suprema inspección de éstos corresponde
al Consejo.

481 sl¡ulelltes '1 54 '1lligllientes del reglJwlento.
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SECCIÓ~ SÉPTIMA

SUClIrsales.

(Se e6tH.bleci6 \lU', Ru.'nrinl rn Ritrrs~nql)ill" de IIcll"rdo cnn d ".tículo 7.· del
D. E., N.· 9-16 di! 23 de Uieiembre de l8t:iO, or¡ránlco del Banco Nacional.

V(i,lse el reglawento en el número 4,953 del D. O.).

Artículo veintiocho. Las sucursales que se establezcan con arreglo
al parágrafo del artículo veintitrés de la ley treinta y nueve del presen-
te año, formarán parte del Banco l'Jacional, y éste responderá de las
obligaciones que contrtiigan permitidas por la ley y por estos Esta-
tutos.

Artículo veintinueve. El Consejo fijará el capital de cada sucursal.
Las operaciones de cada una serin determinadas por el reglamento del
Banco y por acuerdos especiales del mismo Consejo.

Artículo treinta. Toda sucursal será administrada por una Junta
compuesta de cinco miembros nombrados por la Junta directiva, con
aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo treinta y uno. La Junta directiva del Banco dictará los
reglamentos de las sucursales. con aprt)bación del Poder Ejecutivo.

Articulo treinta y dos. El Presidente de la Junta administrativa de
cada sucursal será el Gerente de ella.

Artículo treinta y tres. Los miembros de las Juntas administrativas
serán personal y solidariamente responsables al Banco por las opera-
ciones que ejecuten él autoricen fuera de las permitidas por estos Es-
tatutos, ó por el reglam~nto interno de las sucursales ó por instruccio-
nes del Consejo y de la Junta directiva.

Artículo treinta y cuatro. El Banco vigilará las operaciones de las
sucursales por medio)de Inspectores que nombrará al efecto. y cuyos
deberes serán determinados por el reglamento del Banco.

Artículo treinta y cinco. Los sueldos de los empleados de las su-
cursales serán fijados por el Consejo, oyendo previamente el dictamen
de la Junta administrativa, y su elección corresponderá á ésta última.

SECCIÓX OCTAVA

Asam biea general.

(No pudo haber Asamblea general por falta. de accionistas).

El 5.' del Artículo 3.· del D. E. N.· 946 de 23 de Diciembre de 1880. orginl.
co del Banco Nacional. atribuye á iaJantll direetíva.l!l.s fauciones de la Asam-
blea general.

Artículo treinta y seis. Forman la Asamblea general los accionis-
tas reunidos con el quorum prevenido en estos Estatutos. Las acciones
del Gobierno serán representadas por el Secretario de Hacienda.

Artículo treinta y siete. La Asamblea general será presidida por el
Presidente del Consejo, yen su defecto por el Gerente ó por uno de
Jas Directores, en el orden en que deban reemplazar al Gerente; y en
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caso de ausencia de dichos Directores, por el accionista que designe
la mayoría absoluta de los concurrentes.

Artículo treinta y ocho. La Asamblea general tendrá su Secretario
y hará las veces de tál el del Banco; y cuando éste no esté presente, lo
reemplazará el que desi¡¿ne el Presidente de dicha Asamblea.

Artículo treinta y nueve. Las actas de ésta se autorizarán por su
Presidente y su Secretario.

Artículo cuarenta. Habrá reunión ordinaria de la Asamblea gene-
ral el primero de Marzo yel primero de Septiembre de cada año, á las
cinco de la tarde, en el local del Banco. Si alguno de esos días fuere
feriado, la sesión tendrá lugar al siguiente. Constituirá quotum para.
estas sesiones el número de accionistas presentes á la hora indicada.

Artículo cuarenta y uno. Las sesiones extraordinarias tendrán lu-
gar cuando se convoque para ellas y en el día señalado en la convoca-
toria. Formará quomm para estas sesiones un número de accionistas
qU,e represente la mayoría absoluta de la totalidad de las acciones co-
locadas. Cuando una hora después de la señalada para la sesión no se
hubiere reunido el quorum indicado, la sesión quedará aplazada para
el lunes de la siguiente semana y á la misma hora, constituyendo quo-
rum entonces los accionistas presentes.

Artículo cuarenta y dos. Para que las decisiones de la Asamblea
general en sesiones extraordinarias sean obligatorias, se requiere que
ros accionistas hayan sido convocados por medio del Dia1io Oficial,
con quince días de anticipación por la menos, y que en la convoca-
toria se indique el local, el día, que no deberá ser feriado, la hora y. el
objeto de las reuniones. Cuando en ésta deba someterse á la Asamblea
algún proyecto de reforma de los Estatutos, se pasará con anticipación
á los accionistas una copia de dicho proyecto.

Artículo cuarenta y tres. Las reformas de los Estatutos deberán
adaptarse en dos debates, mediando entre el primero y el segundo un
día por lo menos. Cuando el proyecto de reforma procediere del Con-
sejo, la Asamblea general podrá prescindir del segundo debate.

Artículo cuarenta y cuatro. En las sesiones extraordinarias la
Asamblea /la se ocupará de otros ;ll>Untos distintos de aquellos para
los cuales haya sido convocada.

Artículo cuarenta y cinco. Corresponde á la Asamblea general:
Primero: Prorrogar la Sociedad; Segundo: Aumentar el capital so-
cial; Tercero: Establecer las condiciones con que deban emitirse nue-
vas acciones; Cuarto: Fi jar el tanto por cien lo de las utilidades semes-
trales que deban aplicarse al fondo de reserva, pero sin que baje del
diez, mientras que no alcance el fondo de reserva al treinta por ciento
del capital del Banco; Quinto: Aprobar definitivamente las cuentas y
balances semestrales y decretar la distribuciÓn que deba hacerse de las
utilidades; Sexto: Dictar reglas para la liquidación de la Sociedad,
nombrar los liquidadores y asignar su remuneración; Séptimo: Refor-
mar los Estatutos con aprobación del Poder Ejecutivo; Octavo: Re-
mover á los empleados que sean de elección de los accionistas; y No-
veno: Decidir todo asunto no previsto en los Estatutos y reglamentos
de administración.

Artículo cuarenta y seis. Para que las decisiones de la Asamblea
sean válidas se requiere: Primero: Que la~ referentes .á prórroga d.~ la
Compañía sean aprobadas por la maY0rIa de los SOCiOS, en poseslOn,
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por la menos, de las dos terceras partes de las acciones, y por el Po·
der Ejecutivo: Segundo: Que las que tengan por objeto el aumento
del capital, sean acordadas en sesiones extraordinarias convocadas es-
pecialmente con tal fin, y que la acuerde la mayoría absoluta de los
acciopistas presentes en la sesión, representando éstos la mayoría ab-
soluta de la totalidad de las acciones de la Sociedad, por la menos; y
Tercero: Que las demás sean adoptadas por la mayoria absoluta de
los votos representados por los conClIrrentes.

§, En caso de empate por dos veces, se considerará negado la so-
metido á votación.

Artículo cuarenta y sietl', Para tener voto en la Asamblea general
se necesita ser accionista por diez acciones y no ser deudor al Banco
de plazo cumplido.

Artículo cuarenta y ocho. Para tener voz en la misma Asamblea
es indispensable ser accionista, ó empleado del Banco, que, por la na-
turaleza de sus fUllciones, deba ser oído en algun s cuestiones.

Artículo cuarenta y nueve. Los accionistas pueden hacerse repre-
sentar en la Asamblea general por apoderados que sean también ac~
cionistas, pero este encargo no podrá conferirse á los Directores deI
Banco.

Artículo cincuenta. Los poderes para hacerse representar en la
Asamblea general se conferirán por medio de tina carta dirigida al
Presidente de dicha Asamblea; y cuando sean conferidos para deter-
minada sesión, servirán para las demás que sean consecuencia de
aquélla.

Artículo cincuenta y 1lI10. Ningún apoderado podrá representar
en la A\;amblea general m;ls de tres accionistas.

Artículo cincuenta y dos. El archivo de la Asamblea general es-
tará bajo la custodia de su Secretario.

SECCIO~ "OVENA

COllSl'jo.

(:3: D. E. il~ 2:3 d'J Dír.Îembre de 1880).

Articulo cincuenta y tres. El Consejo se compondrá de nueve
miembros que no sean deudores al Banco, de plazo cumplido, y de
igual número de suplentes designados de 11110 á nueve, que por su
orden numérico reemplazarán á aquéllos en caso necesario. Seis de
esos micmbros serán nomèrados por el Poder Ejecutivo, y los tres
restantes por los accionistas y de la misma manera los suplentes. Los
Consejeros, así principales como suplentes, durarán tres años en sus
empleos; pcro serán renovados por terccras partes cada año, pudiendo
ser reeledos indefinidamente.

No podrán hacer parte del Consejo dos ó más accionistas con
parentesco dentro del segundo grado civil de consanguinidad ó afi-
nidad, ó que pertenczcan á nna misma Compañia que no sea anóni-
ma, ó que tengan entre sí mancomunidad dc intereses, ni los que
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pertenezcan á la Junta directiva ó desempeñen otras funciones en el
Banco, ó que sean deudores de plazo cumplido al mismo Banco.

Artículo cincuenta y cuatro. Son atribuciones del Consejo: Pri-
mera: proponer á la Asamblea general el proyecto de reglamento que
deba regir en él. Segunda: dictar su propio reglamento y el de ad-
ministración de los negocios del Banco; y Tercer:l: llenar las funcio-
nes que le señalan estos Estatutos y las demás que le designe la Asam-
blea general.

SECCIÓN D~~CIMA

Junta Ditectiva.

(l.· Ysiguientes del reglamento del Banco de 29 de Agosto de 1887).

Artículo cincuenta y cinco. Habrá además del Gerente una Junta
directiva compuesta de cinco miembros. Tres de éstos serán nom-
brados por el Poder Ejecutivo y los dos restantes por la mayoría de
los accionistas particulares.

17 ine. 2.° ley 39 de 1880.-Lo del reglamento del Banco.

§. La Junta directiva funcionará bajo la Presidencia del Secre-
tario del Tesoro, el cual tendrá voz y voto en todos los actos y deli-
beraciones de aquélla. El nombramiento del Director Gerente y sus
suplentes corresponde á la misma Junta, con aprobación del Poder
Ejecutivo.

S 2.° artículo l.· del reglamento del Banco de 29 de Agosto de 1887.
Artículo cincuenta y seis. El período de duración del Gerente

será de un año, y de tres el de Jas miembros de la Junta directiva;
pero éstos serán renovados por terceras partes cada año, pudiendo ser
reelegidos, así como el Gerente, indefinidamente.

S.· del reglamento de 29 de Agosto de 1887.

Artículo cincuenta y siete. La administración de los negocios y
operaciones del Banco estará á cargo de la Junta directiva, en los
términos que fijarán los reglamentos.

SECCIÓN UNDÉCIMA

Ge1ente.

Artículo cincuenta y ocho. El Gerente representará al Banco
como persona jurídica, y será el Jefe administrativo de él. Sus atribu-
ciones y deberes los fijará el reglamento del Banco.

18 ley 89 de 1880.-13 Y14 del reglamento.
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SECCIÓN DUOD~;CIMA

EmPleados varios.

Artículo cincuenta y nueve. Son deberes del Revisor del Banco
cumplir las obligaciones que le señala la ley treinta y nueve del pre-
sente año, y llenar las funciones que le designe el reglamento.

19, 211ey 39 de l8~O.-24, 25 y 26 del reglamento.

Artículo sesenta. El Secretario del Banco la sera a un mismo
tiempo de la Asamblea general, del Consejo y de la Junta directiva.

Este empleado será nombrado por la Junta directiva, con apro-
bación del Poder Ejecutivo.

15 del reglamento.

SECCIÓN DÉCIMA TERCIA

Balance, utilidades y ¡olidos de reserva.

Artículo sesenta y uno. El día último de cada mes se hará el
Balance pormenorizado de las cuentas del Banco y se pasará al Re-
visor. en resumen de este Balance, que presente en globo los resul-
tados de las cuentas de una misma clase, se publicará por la prensa
dentro de los diez días subsiguientes.

21 y 24 lt'Y 39 de 1880.-91 del reglamento.

Artículo sesenta y dos. El veintiocho de Febrero y treinta y uno
de Agosto de cada año, ó los días precedentes si aquéllos fueren fe-
riados, se cortarán las cuentas para hacer el Balance general y la li-
quidación de las utilidades ó pérdidas, y se pasará al Revisor, para
que cxaminándolo en asocio de dos Consejeros, la presente al Conse-
jo, y éste le dé el curso correspondiente.

9:3 del reglamento.

Artículo sesenta y tres. Aprobados que sean por la Asamblea ge-
neral los Balances semestrales y fijado el tanto por ciento que de las
utilidades deba tomar!>epara el fondo de reserva, el remanentc sc dis-
tribuirá á los accionistas en proporción al valor nominal de las ac-
ciones.

92 del reglamento.

Artículo sesenta y cuatro. La aprohación del Balance general
implica la de las cuentas del respcctivo semestre y su fenecimiento;
cesando por la que á éste respecta la responsabilidad de los adminis-
tradores del Banco.

Artículo sesenta y cinco. El fondo de reserva queda afccto: Pri-
mero: A cubrir las pérdidas demostradas en los Balances generales y
á reintegrar el capital por falta de pérdidas; Segundo: A responder, así
como el capital, del pago de las cargas sociales; y Tercero: A completar
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un dividendo activo de cinco por ciento del capital consignado por
los accionistas, cuando las utilidades no alcancen á cubrir su cuota.

93 y 94 del reglamento.
Artículo sesenta y seis. Siempre que el fondo de reserva no baje

de treinta por ciento, podrá disponerse que se reparta como dividendo
activo el total líquido de las utilidades.

915del reglamento.

SECCIÓN DÉCIMl\ CUARTA

Artículo sesenta y siete. La inspección de los libros y cuenta~ del
Banco, de sus cajas y carteras, escritos, etc., se permitirá solamente á
las autoridades ql.;le,por la ley ó contratos, tengan]a facultad de ejer-
cerla, y á los empleados del Banco cuyos debere ••la requieran.

19 ley 89 de 1880.
Artículo sesenta y ocho. Todos los empleados del Banco, así

como sus abogados, agentes y apoderados, deberán firmar una dili-
gencia al tomar posesión, obligándose á no revelar las operaciones ni
punto alguno relacionado con los clientes del Banco, salvo que lo
exijan las autoridades que, por las leyes ó contratos, y los empleados
que, por los Estatutos ó Reglamentos, tengan ]a facultad de hacerlo.

38 del reglamento.

Artículo sesenta y nueve. Ningún empleado del Banco continua-
rá ejerciendo sus funciones mientras sea deudor de plazo cumplido al
mismo Banco.

Artículo setenta. Todos los actos y notificaciones hechas á los
accionistas y clientes del Banco por medio del periódico oficial, sur-
tirán sus efectos como si se hubieren hecho personalmente.

Artículo setenta y uno. Es prohihido á los miembros del Consejo
y de la Junta directiva votar sobre cualquier negocio en que esté in-
teresado padre, hijo, suegro, yerno, hermano ó socio. Cuando ocurra
este caso el miembro comprendido en la prohibicion deberá retirarse
ocasionalmente de la sesión.

Artículo setenta y dos. Las escrituras públicas que, de acuerdo
con ]0 dispuesto en el artículo doscientos cincuenta y cinco del Có-
digo de Comercio, deban otorgarse para formalizar las modificacio-
nes hechas á los Estatutos, se firmarán solamente por el Gerente y el
Secretario del Banco; pero en ellas se insertará íntegramente el acta
de la sesión en que se haya aprobado definitivamente la reforma.

La cita ee refiere al Código de Oomercio de Cundinl\mar3&.

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA

Disposiciones fransit01 ias.

Artículo setenta y tres. Podrán aún hacerse suscripciones parti-
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culares al Banco hasta el 30 de Noviembre venidero, en cualquiera
Administración de Hacienda de la Unión; pero la organización de las
respectivas Corporaciones y el nombramiento de Gerente y ~evisor se
verificarán en cI mes de Octubre de acuerdo con las resolucIOnes es-
peciales que dictará el Poder Ejecutivo oportunamente.

Artículo setenta y cuatro. El Gobierno otorgará al Banco la res-
pectiva escritura del edificio de Santo Domingo para asegurar la emi-
sión de billetes.

El Gobierno hipotecó al Banco el edificio de annto Domingo por l' edlo de
la efioritura pública D. o 1 de 1. o de Enero de 1881, otorgada en 1/\ .Notana l.·
del Circuito de Bogotá, escritura de que hacen parte los presentes estatutos.

Dado eÍl Bogotá, á veinticuatro de Agosto de mil ochocientos
ochenta.

RAFAEL NUÑEZ.

El Secretario del Tesoro,
SIMÓN DE HERRERA.

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS DE MIL OCHOCIEN-

TOS OCHENTA (VEINTITRÉS DE DICIEMBRE), ORGÁNICO DEL BANCO

NACIONAL.

El Presidente de los Estados UtZidosde Colombia,

Visto el artículo veintitrés de la ley treinta y nueve del corriente
año, por la cu:¡1 se conceden varias autorizaciones al Poder Ejecutivo
para fundar en la capital de la Unión un Banco Nacional, cuyo artí-
culo copiado á la letra, dice así:

Il Artículo veintítrés. En el caso de que no se coloquen las mil
acciones de que trata el artículo quinto de la ley, el Poder Ejecutivo
queda autorizado para reglamentar la fundación ó funcionamiento del
Banco Nacional por cuenta exclusiva del Gobierno.

Il §. El Consejo de administración, ó el Poder Ejecutivo, en su
caso, podrán establecer sucursales del Banco en los lugares donde las
necesidades del comercio y de la administración pública la exijan,"

DECRETA:

Articulo primero. La instalación del Banco Nacional se verificará
el día primero de Enero de mil ochocientos ochenta y uno, con el ca-
rácter de Establecimiento oficial, aunque autónomo, destinado á pro·
mover, de acuerdo con el artículo primero de la ley treinta y nueve
del año en curso, el desarrollo ciel crédito público y á servir de auxi-
liar Ó agente para la ejecuciÓn de operaciones fiscales, según las dis-
po~iciones respectivas de la misma ley.

Artículo segundo. El pormenor de las expresadas operaciones
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será materia de contratos debidamente celebrados entre el Secretario
del Tesoro y el Gerente del Banco, pues éste debe, por regla generatj-
funcionar como un establecimiento distinto de las ordinarias oficinas
de Hacienda de la República.

Articulo tercero. Mientras puede or~anizarse el Consejo adminis-
trativo del Banco, las funciones atribuIdas á esta corporación serán
desempeñadas por la Junta directiva.

§. La misma Junta ejercerá también las funciones de Asatr.blea
general de accionistas.

Artículo cuarto. Atribúyese á esta .lunta la facultad de crear los
empleados necesarios para el servicio de Banco, además de los que la
ley establece, y de señalarles sueldo con la aprobación del Poder Eje-
cutivo, á cuya formalidad estarán sujetos también en todo tiempo los
reglamentos.

Se le atribuye igualmente la de exigir fianzas á todos los emplea-
dos que, á su juicio, deban prestarla, fijando su naturaleza ó cuantía.
El sueldo del Gerente será de tres mil seiscientos pesos anuales. El de
los otros empleados, creados por la ley, será hjado por ]a Junta direc-
tiva.

Artículo quinto. De conformidad con el artículo once de la ley, la
Secretaría del Tesoro exigirá de los Bancos establecidos en la capital,
ó que en adelante se establezcan, la declaración expresa y terminante
sobre admisión de billetes del Banco Nacional, de que habla el expre-
sado artículo, para los efectos que en él se determinan. La admisión
de los billetes del Banco Nacional por los Bancos particulares no
obliga, sin embargo, al primero á admitir los de aquél ó aquéllos
cuya solvencia pueda considerarse fundadamente dudosa.

Artículo sexto. El Secretario del Tesoro informará a] Poder Eje-
cutivo oportunamente acerca de la caducidad de los contratos á que
se refiere el artículo veinticinco de la ley¡ y en vista de dicho informe
se circularán las órdenes del caso á las oficinas nacionales para que
cese en ellas ]a admisión de los billetes respectivos.

Artículo séptimo. Siendo urgente el funcionamiento de una Su-
cursal en Barranquilla,]a Junta directiva procederá cuanto antes á
proponer al Poder Ejecutivo el personal y reglamento que sean nece-
sarios para la organización y servicio de ]a expres<lda Sucursal.

En el nOmero 4,953 del D. O. se publicó el reglamento de la Bucoraal de
Barranquilla.

Artículo octavo. La Secretaría del Tesoro-pasará a] Banco la suma
de dos millones de pesos en que se fija el capital de dicho Estableci-
miento¡ tomando esta suma del empréstito recientemente contratado
en Nueva York, del valor de las acciones ya suscritas que se enteren
en la Tesorería general dentro de los cinco días posteriore3 á la publi-
cación de este decreto.

Artículo noveno. Inmediatamente después de instalado el Banco,
serán reducidas á escritura pública sus bases fundamentales, según la
ley y los decretos ejecutivos que se hayan dictado en cumplimiento de
ésta. En dicha escritura quedará constituida á favor del Banco la hi-
poteca del edificio de Santo Domingo, y reconocido el derecho del
mismo Banco á quinientos mil pesos en Pagarés del Tesoro, de
acuerdo con la que se prescribe en el artículo doce de la ley, y para
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los efectos en él determinados. El Secretario del Tesoro firmará la es-
critura de que se trata, en nombre y representación del Gobierno Na-
cional.

LI\ fscritllra de qne trata e8te arttcolo Fe otorg6 en la Notarfa primera del
Cfrcnlo de Bogotá ello' de Enero de 1881 y tn ella 8e halla. ioserto el presente
decreto.

Dado en Bogotá, á veintitrés de Diciembre de mil ochocientos
ochenta.

RAFAEL NUÑEZ.

El Secretario del Tesoro,
SIMÓN DE HERIŒRA.

En seguridad, el mismo señor SimÓn de Herrera, varón mayor de
edad y vecino de este distrito, actual Secretario del Tesoro, de cuyo
conocimiento personal y carácter oficial doy fe, dijo que con esa cali-
dad de Secretario de Estado, en nombre iy representación del Gobier-
no de los Estados Unidos de Colombia, y en ejercicio de la autoriza-
ción que especialmente se le tiene conferida por el artículo noveno -.lei
decreto ejecutivo preinserto, otorga: que de acuerdo con la claro y ter-
minantemente estatuído en el artículo doce de la ley treinta y nueve
de diez y seis de Junio de mil ochocier.tos ochenta, por la cual se con-
ceden varias autorizaciones al Poder Ejecutivo para fundar en la capi-
tal de la Unión un Banco Nacional, yen el artículo diez y nueve de
los Estatutos que quedan copiados, además de la hipoteca general de
las rentas nacionales que quedan afectas, para que el Gobierno de los
Estados Unidos de Colombia responda siempre de la solvencia de di-
cho Establecimiento, establece y constituye en hipoteca expresa y es-
pecial, á favor de dicho Banco Nacional, )' para asegurar y contribuir
á dar garantía de tal solvencia, la casa de Gobierno que fue convento
de Santo Domingo y habitación de los religiosos que componían la.
comunidad dei mismo nombre; el cual edificio ubicado en esta capi-
tal, y por la que respecta á la parte de él que pertenece al Gobierno
Nacional, ti~ne por lindéros los siguientes: por el Oriente, con la ac-
tualmente llamada carrera primera al Oriente, esto en cuanto á la par-
te atta, y por el Nadir, con tiendas de particulares en el ancho del tra-
mo que da á la calle; la parte alta y baja, con la espalda de la iglesia
de Santo Domingo y la casa de las señoras Billy; por el Norte, con la
calle tercera al Norte, sus altos y bajos; por el Occidente, con la carre-
ra primera al Occidente, y hacia la esquina, en la parte baja, COn una
tienda de propiedad del señor Narciso González Lineros; y por el Sur,
con la calle segunda al Norte y la iglesia de S~nto Domingo, la casa
de las señoras Billy; y por el Nadir, en el ancho del tramo, con tienda
del señor Lorenzo Chaves. Además de la hipoteca general de las ren-
tas nacionales y de la especial y expresa del edificio que sirvió de con-
vento de Santo Domingo, como queda relacionado y en los términos
explicados en la ley, y los Estatutos ya referidos, el Gohierno ~acional
se obliga y compromete á entregar, como entregará al Banco Nacional
aludido, la suma de quinientos mil pesos ($ 500,000) en Pagarés del
Tesoro, como garantía de la solvencia del mismo Banco, los cuales
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documentos, si entraren á la circulación con tal fin, tendrán como
fondo de amortización el cincuenta por ciento del producto de las ren-
tas de Aduana y Salinas. Y en su consecuencia, todos y cada uno de
los expresados señores Alejandro Arango, José Vicente Uribe, José C.
Borda, Francisco Garcia Rico y Jorge Holguín, coma miembros de
la Junta directiva del Banco Nacional en el pleno ejercicio de sus fun-
ciones, manifestaron que por su parte y á nombre y representación del
expresado Banco Nacional, que tiene su domicilio establecido en "esta
capital, admiten y aceptan en favor-del Instituto las seguridades y ga-
rantías que el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia tiene
ofrecidas al Establecimiento dicho, para hacerse responsable siempre
de la solvencia del mismo Instituto, y que el señor Secretario de Es-
tado en el Despacho del Tesoro deja constituídas por este instrumento
público. y leído que fue á todos y cada uno de los otorgantes ya rela-
cionados nominalmente, el presente instrumento por mí el Notario, y
ante los testigos instrumentales los señores R. Aurelio González y
Erasmo Martínez, varones mayores de edad y vecinos de este distrito,
en quienes no concurre ninguna causal de impedimento, dijeron que
lo aprobaban; y firman con dichos testigos en mi presencia, quedando
advertidos que él debe ser registrado en la oficina respectiva, dentro
del término legal, de todo la cnal doy fe. Se pa~ó el derecho de re-
gistro como consta de la boleta que se agrega y dice: .

"Oficítla del Registlo de Cireuito.- Bogotá, primelo de Enelo de mil ocho-
, cientos ochenta y uno.

II El señor Erasmo Martínez ha enterado cuatro mil pesos por el
derecho de registro de la escritura de fundación del Banco Nacional
éon dos millones de pesos, con arreglo al inciso primero del artículo
primero de la ley de veintinueve de Agosto de mil ochocientos sesenta
y siete.

ti El Registrador, David Vejarano R."

Ftanciseo Garcia Rieo.-Alejandro AtanEto.-José C. Borda.-José
V. Uribe.-Jorge Holgu{n.-Simón de Herrcra.-'Erasmo Martinez.-R •
.Aurelio González.

El Notario primero, Weneeslao Olaya.

Es fiel y segunda copia de sus originales y la compulso en diez
y ocho fajas úliles y destinada al Banco Nacional.

Bogotá, primero de Enero de mil ochocientos ochenta y uno.

El Notario primero, Wenceslao O/aya.

Derech(ls con papeI, matriz, boleta y copia * 4,019-60, artículo
dos mil ~ctecientos siete del Código Civil.

Olaya.

'.
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Oficina de Re~istro del Circuito.-Bogotá, Et/ero diez y ocho de mil ocho~
cientos ochenta y uno.

En la fecha se inscrihió este instrumento en el Libro de registro
número segundo, á la página 59, bajo el número 58, y con fecha quin;
ce del corriente, en los libros de comercio y anotación, á las páginas 8
y 16, tajo los númerus 19 y lI, n:spcctivamente.

El Registrador, Da~'id l'ejarano R.

REGLAMENTO DEL BANCO NACIONAL *
El Banco ~acional queda organizado para hacer, por ahora, las

operaciones de depósito, emisión, giro, descuento y préstamo sobre
las siguientes bases:

CAPITULO)

Junta Di1ectiva.

Art. 1.0 La Junta Directiva será compuesta de cinco miembros
nombrados por el Gobierno Nacional, y funcionará bajo la Presiden-
cia de Su Señoria el Ministro del Tesoro.

§ 10° En defecto de Su Señoría el Ministro del Tesoro, presidirán
la junta los miembros de ella por el orden numérico en que hayan
sido nombrados.

§ 2.° El nombramiento del Gercnte y sus suplentes corresponge
al Poder Ejecutivo.

17 Ipc. 2.· y 181ey 89 de 188(1.-55,56,57 de 108 Estatutos.

Art. 2.° Habrá, además de la Junta Directiva, otra que se lIa~é\r¡á
Junta Consultiva, compuesta del Gerente y sus dos suplentes, y ~n
defecto de éstos, de dos miembros de la Junta Directiva, que desig.de
ésta para su reemplazo. Dicha junta se reunirá dos veces por semana
para decidir con el Gerente las cuestiones que éste le someta.

Art. 3.° El Gerente principal y sus suplentes serán nombrados
para un período de dos años, contados desde el 16 de Febrero, y los
miembros de la j unta para el de tres años; pero éstos serán renovados
por terceras partes cada año en el orden de sus nombramientos, ~y
pueden ser reelegidos indefinidamente, así como también el Gerente.

18 hy 89 de 1880.-58 cie 108 lllBtatntûll.

Art. 4.° Corresponden á la Junta Directiva, además de las fun-
ciones que le señalan los Estatutos, de acuerdo con el artículo 3.° lit}
----- --------------------------._._.,-~._._--------

'" El primt>r reg1>cmento del Banco N~c¡onll) €8 de ff'dl<l 15 de EDl'ro de
1881. 8e baila reproducido t>oel pre8epte CvQ algunas modificacioQès. No .,fe
hlferta aquf por no aumentar, con po.co provecho, la t>xteB8ión de este libre.
Pu!!de Verse en el D. O. 'D.' 4;iJ4B de' 14 tte'Fet>rero de 1881 •.

CODIGO DE COMERCIO
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Decreto Ejecutivo número 946 de 1880, orgánico del Banco Nacío-
Dat, las siguientes atribuciones:1" Acordar la fabricación de billetes y tomar todas las providen-
cias para que no puedan ser falsificados;

2." Fijar el monto de los billetes de cada serie que deban darse á
la circulación;

3." Aprobar ó improbar contratos que celebre el Gerente;
4." Crear los empleos del Banco, asignarles los suetdos y fun.

ciones, elegir personas que deban desempeñarlos, con aprobación del
Poder Ejecutivo, concederles licencia y removerlos á propuesta del
Gerente;

5." Fijar la rata del Banco para el cambio de letras, importe de
i;omisiones, intereses de cuentas corricnte,> y depósitos, descuentos de
obligaciones y préstamos, procurando siempre que la rata de descuen-
tos é intereses sobre préstamos sea la más baja que las circunstancias
del país permitan;

6.a Elegir personas á quienes el Gerente haya de conceder pode-
res ó mandatos;

7." Autorizar al Gerente para hacer las op~ciones de Banco; .
8.a Fijar la estimación de las prendas sobre las cuales haya de

adelantar fondos el Banco cuando su valor exceda de quinientos pe-
sos ($ 500), pues cuando fuese menor; el avalúo será hecho por un
avaluador nombrado por la Junta;

9" Formar el Catastro de responsabilidades que debe servir de
guía para las operaciones de crédito y alterarlo cuando lo crea con-
~eniente;

10. Formar en los primeros días de Enero de cada año el presu-
puesto de los gastos det Banco;

II. Dictar todas las medidas conducentes á la buena marcha del
Establecimiento.

55 1 81gnleDtes de 1011 Estatutos.

Art. 5.° La Junta Directiva tendrá sesiones ordinarias tos jueves, á
las seis de la tarde, en el local del Banco, con asistencia del Gerente
J del Secretario; y también podrá reunirse los días que así lo exijan
las operaciones del Banco.

Art. 6.° El miembro de la Junta que quiera ausentarse, ó que
tenga impedimento pàra asistir á las sesiones, lo avisará oportunamen-
te al Gerente para que éste llame al suplente respectivo, durante el
término de la licencia, devolviendo á quien corresponda las llaves que
tenga á su cargo.

Art. 7.° Las deliberaciones de la Junta se comprueban con el acta
que f'xtenderá el Secretario en un libro especial, la que firmarán éste
yel Presidente, después de aprobada por la Junta.

Art. 8.° Formará quolum en las sesiones de la Junta Directiva la
lJla.yoría absoluta de la totalidad de sus miembros. En las votaciones
decidirá la mayoría relativa.

Art. 9.° Las votaciones pueden ser secretas á petición de uno de
sus miembros.

Art. 10. El acta de los asuntos que á juicio de la Junta exijan
secreto, se extenderá en un libro especial. Este se depositará en una
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caja de reserva y no se levantará la sesión antes de que se haya cum-
plido con lo prevenido en este artículo.

Art. II. La Junta Directiva podrá estahlecer sucursales y agencias
en los lugares que estime convenientes y podrá suscribir acciones ea
los Bancos de particulares hasta por una suma menor de la cuarta
parte de sus acciones, quedando aumenti\do el capital de esos Bancos
con el valor de (as acciones que tome el Nacional. En este caso ten-
drá el Banco Nacional en las Asambleas de los Bancos particulares
una representación proporcionada al valor de las acciones que sus.
criba, y la Junta Directiva noml)rará los individuos que deben figurar
como sus representantes en dichas Asamblea¡>.

De acuerdo COD el ~rtfculo 7.· dt'l decreto or;Jáni l}O del Bd.nco y' del lO dt>l
reglamento de 1881, habo una lIQcar8&1 en Barr,.n'luil1a.

Art. 12. Para desempeñar las funciones atribuidas á la Asamhlea
general, se reunirá la Junta Directiva el último sábado de los meses
de Julio y Enero de cada año, á las seis de la tarde, en ell()cal del
Banco.

CAPÍTULO II

Gerente.

(58 de 108 E8tatatOll).

Art. 13. Son obligaciones cid'Gerente:
l.a Dar posesión de sus destinos á los empleados del Banco, exi-

giéndoles previamente promesa, bajo palahrade hOllor, de cumplir
bien y lealmente los deberes que le imponen ó \cs impongan las leyec;,
los Estatutos y los Reglamentos del Banco, y de gu'\rdar secreto res-
peèto de las operaciones de éste;

2.a Hacer entrega al nuevo Gerente, de la oficina y de todas la~
per!enencias del B~nco, precediendo estricta verificaciÓn de su Caja,
formando balance é inventario comprobado de los valores y ohjetos
de toda clase pertenecientes al Banco y de todos sus libros, cuenta,> y
archivos;

3.a Revisar el resumen de las operaciones del día, que deberán
presentarle el Contador y el Cajero, asegurándose de Sil exactitud y
verdad, y poner estas relacioncs cn conocimiento de la Junta Di-
rectiva; ,

4.a Cuidar de que se presenten para su.rptaciÓn, el día de su
recibo, (os documentos ó letras que la re~ran; y de que se practi-
quen en tiempo las diligencias de protesto de letras ú otros documen-
tos que lo necesiten;

S.a Presentar i la Junta Directiva, en su sesión ordinaria de cada
mes, el balance de las operaciones deJ,anterior¡

6." Hacer il l,aJunta Directiva las: proposiciones quc crea conve-
niente en beneficIO del Banco;

7.a Convocar á la Junta Direc.tiva á sesiones extraordinarias cuan-
do la crea necesario; <>Ji,
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8.a Fijar el orden de los trabajos en las oficinas del Banco y las
horas en que deberán ejecutarse éStos;

9.a Proponer á la Junta Directiva la creación de nuevos empleos,
cuando la juzgue convèniente para la buena marcha del Estableci-
miento;

10.a Ejecutar todas las operaciones conducentes á la btlena mar-
cha del Establecimiento;

Il.a Nombrar apoderados y agentes para negociosespeciales¡
12." Representar la persona jurídica del Banco, debiendo ser au·

torizada su firma por el Secretario;
13.a Presentar á la Junta Directiva el proyecto de presupuesto de

gastos. El G . - t 11 . l'b d" L 'b dArt. 14. eren e evara un I foque se enoffimara • roe
Otdenes, en que dejará constancia de las que quiera comunicar por
escrito á los empleados del Banco.

'CAPÍTULO 111

Suretario.

(60 d~ 101 lktatnwB).

Art. 15. Son deberes del Secretario, además de los que expresa-
mente se le atribuyen por los Estatutos:

1.0 Cuidar de que el archivo ~sté en orden;
2.0 Redactar la correspondencia;-"romando las órdenes del Geren·

te, y cuidar de que sea firmada, copiada y despachada; ,
3'° ~ecoger la corre~pon~e;ncia dirigida atBa~ y~tr.laal

Gerente .. ' .. - '- o,

: 4'° 'Hacer las citaciones ~órdenenèl GèPenteyel-PréSidente
dep.'Junta Directi,va; "~"" .

5.° Ll~~ar el,libro de msc.r!~16Q y traspaso de acclO~es, el de
asientos, diligencias de poseslOn deenipleados y los demas que de.
termine el Gerente; ,

6.° Cuidar de que al abrir cuenta á un individuo ó Compañía en
los libros del Banco, se tome nota por duplicado de su firma Ó razón
social; ,

7.u Cuidar dequ'e las obtigàcíoncs y demás documentos del Ban·
co sean extendidos '~tl el papel correspondiente, conforme á la ley y'de
acuerdo con el forniQlario;

8.° Pasar diaria~nte al encargado del libtb de vencimientos, los
datos necesarios para las anotaciones de su cargo;

9.0 Pasar al Cajero el día de ~u vencimiento, y á hora oportuna,.
losqocUIllentos que se deba~ reahzar; .....

io;Reemplazar al <?er.etit.~ en las falt~s, aCCidentales de éste, y
hacer guardar el orden ll1te~~~1fel EstableCimIento;

1 l. Desempeñar l~s.!un~que,se'le asignan en el capítulo XI
(Departamento de EmlS1()l1); -~:i-¡;•.• ,'

1 2. D~'~empeñar las demás fíffs:iôries análogas ó que pÚetlan co-
rresponderle, á juicio del Gerentc.~
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CAPITULO IV

Contador.

Art. 16. El Contador es el Jefe de las oficinas de Contabilidad del
Banco. Además de los que le prescriba ti Gerente tiene estos de-
beres:

1.0 Llevar el libro borrador, en el que se asentará día por día, el
resumen detallado de todas las operaciones del Banco;

2.° Dirigir é inspeccionar los trabajos de contabilidad en todos
sus ramos;

3.° Verificar los inventarias y balances generales ó pardalcs que
deba publicar periódicamente el Banco;

4.° Responder de los valores que tenga á su cargo;
5.° Despachar todos los asuntos que estén relacionados con la

Tesorería general y con el crédito púhlico, en los términos que )0 or-
dene el Gerente;

6.° Pasar al Cajero los documentos quc estén á su cargo y que
deban realizarse.

CAPÍTGLO V

Cajeros.

Art. 17. La Caja del Banco se dividirá en dos secciones, á saber:
la Caja corriente y la Caja de reserva.

Art. 18. En la Caja corriente se mantendrán los valores en me-
tálico y hilletes que se estimen necesarios, á juício del Gcrente, para
las operaciones diarias del Banco. La Caja de reserva contendrá los
demás valores en mctálico y en billetes que no fueren necesarios para
el movimiento diario del Banco. La llave de ésta estará en poder del
Gerente y la de aquélla á cargo y bajo la responsahilidad dçl ¡:.rimer
Cajero.

Art. 19. Si el Gerente 10 creyere conveniente, podrá dividir et
despacho de Caja en dos departamentos: llllO destinado á las entregas
y otro á los recibos. Podrá igualmente dividir el movimiento de Caja
en dos libros, en el uno de los cuales irá el débito y en el otro el
crédito.

Art. 20. En las operaciones que se verifIquen se anotarán diaria-
mente en el libro de Caja los premios ó descuentos cobrados Ó
pagados.

Art. 21. Todos los días, después de cerrado el despacho del pú-
blico, se hará un halance de la cuenta de Caja, con expresión y veri-
ficación de las existencias en metálico y billetes.

Art. 22. El Cajero de entregas no vet;i6cará ningún pago sin que
preceda la entrega del documento que lo justifique, así:

En los retiros de particulares ó del Gobierno, sus cheques;
En los giros de Gerencia, sus cheques;
En los retiros de depósitos, el certificado que la acredite;
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En los intereses de depósitos, los cupones que los representen.
Art. 23. El primer Cajero del Banco es Jefe de la oficina de Caja

y todos sus empleados le estarán subordinados ..

CAPÍTULO VI

Reviso"

Art. 24. El Revisor tiene derecho ilimitado de inspección sobre
todos los actos de la administración del Banco, y los deberes si-
guientes:

1.0 Examinar cada mes las cuentas y existencias de Caja, tanto
de metálico como de billetes, para cerciorarse de que la circulación
de éstos no excede de la proporción que le fija la ley;

. 2.° Hacer una visita mensual, por la menos, á las oficinas del
Banco, con ci objeto de examinar las operaciones, libros, correspon-
dencia y negocios del Banco en general, y particularmente los actos
de la Junta Directiva para enterarse de sus disposiciones. En esta vi-
sita verificará la Caja, y toda clase de valores, pidiendo al Gerente los
informes que crea necesarios para el desempeño de su cometido; hará
á la Gerencia las observaciones que ese examen le sugiera y propon.
drá á la Junta Directiva las medidas que estime convenientes á los
intereses del Establecimiento;

3.0 Pasar al Poder Ejecutivo uri informe dei resultado de cada
una de las visitas mensuales de que habla el párrafo anterior;

4.0 Examinar semestralmente el Balance general de los libros del
Banco que le presentará el Gerente y pasarlo con su dictamen á la
Junta Directiva.

19, 21 ley 89 de 1880.

Art. 25. Fuera de la visita mensual de que habla el inciso 2.0 del
artículo anterior, el Revisor hará dos visitas semanales al Banco, para
examinar, en la una, los libros principales, y en la otra, los auxiliares
del Esta):}¡ecimiento.

Art. 26. El Revisor llevará un libro en el cual extenderá las dili·
gencias de visita que hicicre á las oficinas del Banco. Estas diligencias
serán firmadas también por el Secretario.

CAPÍTULO VII

Abogado.

Art. 27. SOR deberes del Abogado del Banco:
J.o Permanecer todos los días de despacho una ·hora en las ofici.•

nas del Banco, b que fijará el Gerente;
2.0 Resolver los puntos que le presente en consulta el Gerente,

ya sea por escrito óde palabra;
3,° Redactar, para someterlo!1 la Junta Directiva, el formulario

de los pagarés, certificados de depósitos, contratos, podere<iy demás
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documentos que se presenten al Banco ó que éste suscriba, los que
deben estar revestidos de todas las formalidades legales;

4.° Gestionar todos los negocios judiciales del Banco ante las
autoridades ó Tribunales competentes de la Naci6n, del Departamento
y del Distrito¡

S.O Ocurrir á las oficinas del Banco cada vez que fuere citado por
el ~erente, y prestar su ayuda á éste en todos los asuntos que la re-
qUIeran.

CAPÍTU'LO VIII

Tmedor de libros.

Art. 28. Son deberes del Tenedor de libros:
1.0 Llevar los lihros de la Contabilidad general del Banco¡
2.° Comprobar y rectificar diariamente las operaciones descritas en

los libros de su cargo, con la que aparezca de los respectivos libros
auxiliares;

3.° Formar los balances mensuales y semestrales;
4.° Describir las partidas relativas á las operaciones de cada día,

en vista del resumen que le presentará al Contador¡
5.° Desempeñar los demás deberes que le señale el Gerente.

CAPiTULO iX

EmPleados varios.

Art. 29. La J unta Directiva creará por ahora los siguientes em-
pleos que proveerá á medida que 10 exijan las necesidades del Banco:

Un Secretario, un Contador, un Tenedor de lihros, un Cajero pri-
mero, un Cajero segundo, dos Cajeros auxiliares, un Contador auxiliar,
dos Tenedores de libros auxiliares, tres Escribientes, uno de los cuales
será Archivero, un Portero y un sirviente.

§. Ambos Cajeros, primero y segundo, serán responsables de las
faltas que ocurran en el departamento de su cargo.

Art. 30. Los Cajeros auxiliares se encar,garán del despacho de la
Caja de ahorros y del Monte de piedad, conforme la disponga el Re-
glamento especial que con este objeto dictará la J unta Directiva, y
estarán hajo las órdenes del Cajero primero.

Art. 31. Los deberes de los Cajeros auxiliares los fijarán el Geren-
te y el Cajero primero.

Art. 32. Son deberes del encargado de las cuentas corrientes:
1.0 Llevar los libros de su cargo y mantener arreglados con el día

todas las cuentas y las libretas;
2.° Formar diariamente un estado del móvimiento de cheques, Ó

sea de entradas y salidas de fondos en Cuenta corriente, y de los tras-
pasos ocurridos en el día; y suministrar al Tenedor de libros los datos
para la contabilidad de ese ramo.

Art. 33. El encargado deI libro de obligaciones anotará en los
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'fibras ~e su ca:go las f~chas.èn quese vehzanlos cf~~tJÎYléht()S dt~-

t:dOSa favor a en contra del Banco, los non~hres (IcI deudor y del
, dar, la cuantía del docmpento; ycadá día pasara al Geretite y al

cretario una lista de los que se venzan al día siguiente.
, ¡' Art. 34. El encargado de los libros de depósitos llevará los libros
~è su cargo conformtt lo disponga el Gerente, y cumplirá. las órdenes
de éste en todo lo relativo á depósitos y prendas. Presentará dÎàri:¡-
mente al Contador un extracto del movimiento de depósitos ch el
día, en el cual se expresen lo,>nombres de los depositantes, la natura-
leza y clase del depósito, ci tiempo por que se hace y su valor total; el
monto y época de los retiros, con las mismas circunstancias, y pasará
al Gerente una lista de los depósitos á término fijo, la vispera del día
en que pueda tener lugar el retiro.

Art. 35. El encargado de extender obligaciones recibirá del Se-
cretario, c(m cuenta y razón, y bajo su re~on!labilidad, el pàpèl y las
estampillas que necesite, y extenderá las obligaciones de acuerdo con'.5 datos que le suministre el Secretario respecto de cada una. Tam-

··bíëi1 tiene el deber de procurar al público los esqueletos de proposi-
ciones que se le pidan. Escribirá todas las cartas ú oficios qiiedis-
ponga el Secretario y las copiará en el libro respectivo. Lègajará las
ëartas recibidas por su orden cronológico y formará les índices de
éstos y de los libros copiadores. Legajará, rotulará y archivará los do-
cumentos que deban conservarse.

Art. 36. Corresponde al Portera:
1.0 Entregar todas las citaciones, esquelas ó comunicaciones del

Banco que deban repartirsc en la ciudad y llevar al correo la corres-
pondencia; .

2.0 Presentar á quien corresponda, para su aceptación, todos los
documentus que la requieran;

3.° Cumplir las órdenes que le comuniquen el Gerente ó el Se-
cretario.

Art. 37. El sirviente mantendrá la limpieza y aseo del Estableci-
miento bajo las órdenes del Portero, y recihirá para todo otro trabajo
Jas órdene~ del Gerente y del Secretario.

CAPITl'LO X

Reglas genetales para los emPleados.

Art. 38. Ningún emp'leado podrá ejercer funciones mientras no
haya tomado debidamente posesión de su empleo y se haya extendido
la diligencia correspondiente.

68 de 108E8tato_. -S del art. 42.

Art. 39. Todos los empleados del Banco son responsahles por el
mal desempeño ú omisión de las obligaciones de su cargó, y la serán
~mancomunada y solidariamente aquellos á cuyo cargo se haIlen las
'ífta'ves que contengan los valores pertenecientes al Banco.

§. ExceptÚanse de esta disposiç:ipn los casos de fu.erza may6r
. ~iecu'ta:dós contra las personas6" tas cosas, y también aquellos que
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puedan estimarse como fortuitos ó como independientes de la volun-
tad de los empleados.

Art. 40. Los empleados á cuyo cargo están los valores del Banco
son: el Gerente, el Secretario, el Contador, el Cajero primero y la
Comisión de Emisión. En consecuencia, los empleados mencionados
son responsables, en su caso, cuando al terminar los trah;Jjos diarios no
recojan y guarden en seguridad los valores que hayan dado para cum-
plir alguna orden ó ejecutar algún trabajo.

Art. 41. El Secretario del Banco es responsable de los valores
que se le entreguen, y además tiene la responsabilidad mancomunada
con los miembros de la ••ComisiÓn de Emisión."

§. Cesa la responsabilidad personal del Secretario cuando haya
cumplido con la preceptuado <tn este Reglamento, ó hayan salido de
su poder los valores por orden deI Gerente, de la Junta Directiva ó
de la Comisión de Emisión, en su caso.

Art. 42. Todo empleado al separarse ó renunciar el empleo, está
obligado á poner al corriente los trabajos que se le hubieren enco-
mendado conforme al Reglamento et. vigencia.

§. En las diligencias de posesiÓn se hará constar la circunstancia
de que el empleado está impuesto del Reglamcnto y que acepta las
obligaciones de su cargo.

SS.

CAPÍTULO XI

Dcparlal/leJlto de Emisió".

Art. 43. El Departamento de Emisión estará á cargo de Una Co-
misión compuesta de tres miembros de la Junta Directiva, del Secre-
tario y del Revisor del Banco.

Art. 44. Los miembros de la Junta Directiva se turnarán cada tres
meses por ci orden cn que se encucntran cn la lisia de Directores del
Banco, para desempeñar las funciones de micmhros de la Comisión
de Emisión.

Art. 45. La Junta Directiva señalará en el presupuesto que debe
hacerse al principio de cada afio, lo,; honorarios de que gozarán los
miembros de la C0misión de Emisi(¡n y el Secretario de la misma por
cada sesión que tengan.

§. Se cnticnrle por una sesión, el trahajo que telJga la Comisión
dentro de un día.

Art. 46. Las funciones de la Comisión de Emisión son las si-
guientes:

I.a Reunirsc en junta cada vez que sea convocada por el Gerente,
por la Junta Directiva ó por ella misma, debiendo ocuparse de prefe-
rencia del asunto para que haya sido com·ocada;

2.3 Mantener h:1jo su guarda y custodia en caja especial los do-
cumentos de Deuda pÚblica y demás valores e:-;pecialmentc destinados
á dar seguridad al pÚblico po. los billetes en circulación;

3.3 Recibir y mantener bajo su guarda los esqueletos de billetes
con la debida cuenta y razón; hacerlos llenar y firmar por quie~s
corresponda; llevar la cuenfa de los ya finnados y preparados'pata 'fa
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circulación, como la dispone el artículo 42, con expreslOn de series
y números, y entregar al Gerente, bajo recibo, por conducto del Ca-
jero del Establecimiento, los que hayan de pasarse á la Caja para la
circulación;

4.a Informar mensualmente á la Junta Directiva, por escrito, de
la suma que haya er¡ billetes en circulación, manifestando si á su jui-
cio no se ha excedido el límite fijado por la ley y de las necesidades
del tráfico. Igual informe podrá dar á la Junta Directiva cada vez que
la crea necesario, convocando al efecto á sesión extraordinaria.

§. El Gerente proveerá á la Comisión de Emisión de los escri-
bientes que necesite para el trabajo material de las operaciones de este
Departamento.

Art. 47. La Comisión de Emisión·es responsable mancomunada-
mente de los valores que se hallen en las cajas de la misma Comisión,
salvo los casos del parágrafo del artículo 39; pero queda en la obliga-
ción de vigilar y procurar el mejor orden y seguridad para los valores
que salen de su poder y quedan bajo la responsabilidad de otros em-
pleados ó contratistas.

Art. 48. Además, son responsables de los valores que se les en-
treguen, los empleados ó contratistas á cuyo cargo queden los billetes
ó documentos que se les den para ejecutar algún trabajo, y con este
objeto se procederá de modo que se vayan entregando los valores
paulatinamente y que en el mismo día sean reconocidos y guardados
en las Cajas, excepto el trabajo de sellar, cortílr y empacar billetes, la
que podrá hacerse entregando al empleado ó contratista las Cajas,
verificando su contenido.

Art. 49. Mientras no se restablezca como unidad monetaria del
país el peso de plata ó de oro, los billetes del Banco Nacional no serán
cambiados por metálico: solamente se hará el cambio de billetes de
mayor valor por sus equivalentes de menor, ó viceversa, cuando el
Gerente la disponga.

14 ley 39 de 1880 y DotllJl de elite artfculo.

Art. 50. Los billetes tendrán todos los requisitos exigidos por la
ley y serán suscritos por el Gerente y dos Directores en el anverso y
por el Cajero al respaldo.

Art. SI. Para que el Banco reconozca la validez de los billetes
legítimos, es necesario que no les falte ninguna de las firmas con que
deben estar suscritos.

Art. 52. Se llevarán dos cuentas separadas de los billetes que se
emitan: la una se denominará II Billetes en circulación" y la otra
"Billetes en reserva." La primera se acreditará de los billetes que se
pasen á la Caja para su circulación y se debitará de los que se retiren
de la circulación amortizándolos. La segunda se debitará con los bi-
lletes firmados por quienes corresponda y acreditará con las cantida-
des que se traspasen á la Caja para dar\os á la circulación. La cuenta
de II Billetes en circulación" será una de las generales de la Contabi-
lidad. La de Cf Billetes en reserva" será llevada en registro especial que
estará á cargo de la Comisión de Emisión.

Art. 53. Cuando la Junta Directiva la ten~a á bien, podrá retirar
de la circulación los billetes que se inutilicen a que quiera anular por
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algún otro motivo, y éstos serán anulados en presencia del Revisor y
de una Comisión de dicha Junta.

CAPíTULO XII

Opetaciones.

Art. 54. El Banco se limitará, por ahora, á hacer las operaciones
de depósito, emisión, giro, descuento y préstamo. Habrá además un
departamento de Caja de ahorros y Monte de piedad, que reglamen-
tará la Junta Directiva, pudiendo dividirla en dos secciones, en caso
que la misma Junta la crea necesario.

6.° ley S9 de 1880.-15 de 108E~tatuto8.
Art. 55. El Banco podrá admitir al descuento todo pagaré ó letra

de cambio que, revcstid0 de las formalidades legales, represente á su
juicio un crédito líquido exigible f'n lll(mcda corriente á un término
que no exceda de ciento ochenta (180) diai>.

§ 2.· artfculo 6.· ley 39 de 1880.

Art. 56. Todo documento para ser descontado por el Banco, debe
estar suscrito á lo menos por dos personas responsables abonadas, y
ha de estar extendido en el papel designado por la ley y con todas
las formalidades legales.

Los documentos asegurados con pt enda serán admisibles con la
sola firma del otorgante. La mitad del valor en que sea estimada la
prenda, será cI máximum del crédito que se conceda sobre ella.

t5 de )08 E8tatutos,

Art. 57. Los documentos de Deuda pública interior serán para el
Banco prenda preferible á cualquiera otra.

Art. 58. Las acciones del Banco no serán admisibles como
prenda.

11l de )08 E8tl\tnto~.

Art. 59. En ningún caso se descontarán documentos de individuos
que tengan plazos vencidos y no pagados en el Banco.

Art. 60. El crédito personal directo que conceda el Banco á cada
individuo, no excederá, por ahora, de cinco mil pesos ($ 5,000), ni el
subsidiario de otros cinco mil pesos ($ 5,000), sea cual fuere la segu-
ridad que ofrezca. Cuando la suma pedida al Banco exceda de cinco
mil pesos ($ 5,000), la Junta Directiva lo resolverá.

] fi de 108 Estatntos.

Art. 61. El Banco podrá tomar dinero á préstamo, á juicio de la
Junta Directiva, y podrá dar como seguridad los documentos, pren-
das é hipotecas que juzgue conveniente.

S.· ley 39 de 1880.-15 de 108Rstatlltoll.

Art. 62. El Banco se ocupará en las operaciones fi:;calcs análogas
á las que le son peculiares y á las del servicio del Tesoro que deter-



n;.ine el Poder Ejecutivo, y recibirá al efecto los doc,umentos ~ecré-
dito y las cantidades que. conforme á ,las leyes, ~ba destinará la
conversíón, unificación ó amortización de la Deuda interior.

9.• 1e1 311de 1880 '1 notas de dicho arUcnlo.-15 de 10tl Estatutos.

Art. 63. El Banco no responde de los billetes que. emitidos pOI"
él, desaparezcan de la circulación.

16 de los B8tatUt08.

Art. 64. El Banco podrá emitir billetes. hasta donde la permitan
las leyes.

t2 ley 89 eJe 1880 y citas de tal al'tfclllo.-19 de 108 Betatntotl.
Art. 65. El Banco mantendrá en Caja en sus propios billetes emi-

tidos un valor igual, por lo menos, á la cuarta parte del valor de sus
Cuentas corrientes, Depósitos y Caja de ahorros.

18 ley 39 de 1880 y 8118 Dotae.

Art. 66. El Banco no podrá aumentar la Deuda actual del Go-
bierno sino con las cantidades que determinen las lcyes, salvo el caso
de guerra, en que podrá dade todos los recursos de que pueda dispo-
ner, respetando siempre los Depósitos, Cuentas corrientes y Caja de
ahorros que se le hayan confiado, de los que no podrá disponer con
este objeto.

Art. 67. El Banco puede aceptar Ó girar letras sometiéndose á las
prácticas legales y usuales del comercio. También podrá celebrar con-
venios con es;tablecimientos nacionales ó extranjeros para aceptar 6
conferir comisiones, dar ú obtener créditos, y en general para todos
los asuntos relacionados con los negocios en que se ocupa cuando así
la disponga la Junta Directiva.

Art. 68. Na se admitirá al descuento obligación cuyo valor no exce-
da de veinticinco pesos ($ 25), excepto en el Departamento de piedad,
en que podrán hacerse descuentos hasta por cincuenta centavo~
<$o-so}.

Art.69. Toda petición hecha al Banco será contestada dentro de
los ocho días siguientes de su presentación, de una manera categó-
rica y sin explicación alguna.

CAPÍTULO XIII

Depósitos.

Art. 70. El Banco admitirá depósitos de las clases siguientes:
. r.a Judiciales, arreglados á los que establezca la autoridad que los
Imponga; o'.

2.a Disponibles, cuyo importe estará obligado el Banco á cubrir á
h presentación del certificado que la acredite;

3.a De imposición á interés, con los plazos que se estipulen con
el Gerente;

4.a Para objeto determinado, retirables en los términos de la
imposición;



APÉNDICE NUMERO SEGUNDO

5.* En Caja de ahorros, conforme al Reglamento que dicte la
Junta Directiva.

Art. 71. Los depósitos de las cuatro últimas clases se podrán
constituír á voluntad del depositante; con ci carácter de intransmisi-
hIes no serán devueltos sino á la pen;ona que los constituya ó á quien
legalmente represente sus derechos.

Art. 72. Los depósitos judiciales ganarán el interés que les seña-
len las leyes. Los disponihles ó para objeto determinado ganarán
interés á juicio de la Junta Directiva.

Art. 73. Los depósitos en dinero á plazo indefinido, que no exce-
dieren de quinientos pesos ($ 500), podrán retirarse con previo aviso
dado al Ger-:nte con un día de anticipación, y cuando excedieren de
dicha suma, deberá avisarse con ocho días de anticipación.

Art. 74. NingÚn depósito, sea de la naturaleza que fuere, podrá
devolverse sin la previa entrega del certificado que la acredite. Los
duplicados de certificados de depósitos que se expidan llevarán los
mismos números que los originales, siendo una copia exacta de ellos,
y poniéndoles la palabra duPlicado al través. Se cobrará un peso ($ I)
por cada uno que se expida.

Art. 75. Los depósitos á plazo indefinido, consistentes en mone-
das especiales que el interesado quiera retirar en las mismas monedas,
serán reputados como en custodia y pagarán una comisión al Banco.

Art. 76. Respecto de todo depósito á plazo fijo, en que no se dé
aviso de su retiro ocho días antes de vencido el término para su de-
volución, se considerará á plazo bajo las mismas condiciones que se
hubiesen estipulado, y á la rata que se tenga establecida.

Art. 77. El Banco podrá disponer de una parte de las utilida-
des que liquide en cada semestre; para dar á cada depósito una prima
proporcional á su cuantía é independiente de su interés fijo, siempre
que el valor del depósito no baje de quinientos pesos ($ 5°0), ni el
término de su imposición sea menor de un año.

CAPÍTULO XIV

(;ut;l1!as cQ1rientes.

Art. 78. El Banco podrá abrir Cuentas corrientes á las personas
que la soliciten, sean residentes en la ciudad ó fuera de ella, con tal
que el primer depósito no baje de quinientos pesos ($ 500).

Art. 79. Toda orden de pago que libren los clientes del Banco en
Cuenta corriente, se hará por escrito, para la c\lal el Banco les su-
ministrará legajos de cheques numerados de uno á ciento, que lleva-
r~n en su carátula un número de orden y las siguientes prescrip-
cIOnes:

1." Los cheques se girarán á la orden de ·persona determinada y
sin ninguna condición para su pago;

2." L;\ sum;\ por que se gire deberá escribirse claramente en cifras
y Idri1~. En .caso de discordancia no se pagará el cheque;

3" El girador deber[l firmar los cheques de la misma manera
como lo haya hecho en el libro en que &e:registran las firmas de los
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clientes del Banco. Cuando la cuenta se haya abierto en nombre de
una sociedad mercantil colectiva, no se admitirán cheques con la
firma particular de uno de los socios, sino con la firma social;

+a Todo cheque perteneciente á la lihreta del girndor, aun cuan·
do su firma haya sido falsificada, ~rá de cargo de éste al ser pagado
por el Cajero. Igualmente será de su cargo toda diferencia en más,
proveniente de intercalación ó alteración en las palabras ó cifras cuan-
do el girador haya escrito de modo qne dé lugar á dicha alteración ó
intercalación; .

S.a Todo cheque cubierto por el Banco será de cargo del cliente
á qùien corresponda la respectiva libreta, aun cuando la firma que
lleve sea falsificada ó de una persona distinta de aquella á quien co-
rresponde la respectiva libreta.

Art. 80. El Banco suministrará á cada uno de los clientes una
libreta en donde se copiarán las descripciones de la Cuenta corriente
que tenga en el Banco, á fin de que haya perfecto acuerdo entre la
cuenta de los clientes y la del Banco.

Art. 81. Al abrirse una Cuenta corriente, el interesado firmará una
diligencia en que conste que acepta todas las condiciC\nes establecidas
en los artículos anteriores.

Art. 82. Todo cheque girado por algún cliente se pagará á la vis-
ta, siempre que el saldo á favor de dicho cliente alcance á cubrir su
giro. De la contrario no será cubierto.

§. Es absolutamente prohibido pagar cheques en descubierto,
cuando para ello no haya autorización expresa de la J unta Directiva.

Art. 83. El Banco abonará y cargará en Cuenta corriente el inte-
rés que determine la Junta Directiva.

§. Las operaciones entre el Banco y el Gobierno Nacional se
harán por medio de contratos, y éste no podrá girar mientras dichos
contratos no hayan sido perfeccionados.

CAPíTULO xv

Contabilidad gmeral.

Art. 84. La contabilidad ~eneral del Banco se llevará por el SIS-
tema de partida doble. Ademas de los libros que exige el capítulo 3.°,
título 2.0 del Código de Comercio, se llevarán los auxiliares que esta-
blezca el Gerente.

Art. 85. El libro "Diario" de la Contabilidad general contendrá la
descripción en compendio de las operaciones contenidas en los libros
auxiliares. El "Mayor" contendrá al Débito y al Crédito el resumen
numérico general de las operaciones asentadas en los libros auxiliares.
como figura en el Diario ..

Art. 86. El libro Mayor contendrá las siguientes cuentas genera
les: Gobierno de la República; Capital; Capital reservado; Caja; Bi-
lletes; Oh:igaciones por cobrar; Obligaciones por pagar; Depósitos;
Cuentas corrientes; Letras de cambio; Sucursales y Agencias; Fondo
de Reserva; Muebles; 1nmuebles; Gastos ~enerales; Gastos de emisión¡
Caja de ahorros; Monte de piedad, y Ganancias y Pérdidas.
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§ 1.° Y demás cuentas á juicio del Gerente y Contador.
§ 2.° La cuenta de Ganancias y Pérdidas se descompondrá así:

Intereses y Descuentos; Cambio de moneda; Aprovechamientos; Co-
misiones; Intereses en cuentas corrientes é Intereses en depósito.

Art. 87. Las ganancias ó las pérdidas que haga el Banco, se abo-
narán íntegramente á la respectiva cuenta, con aplicación al semestre
dentro del cual se verifiquen las operaciones que las causen.

Art. 88. Se hará Balance de prueba el día último de cada mes,
tanto de los libros auxiliares como del Mayor. En los días 30 de Ju-

.nio y 31 de Diciembre de cada año se cortarán todas las cuentas y se
saldarán por "Balance de Salida," abriéndose cuenta nueva en los
días siguientes por "Balance de Entrada."

Art. 89. El Gerente hará registrar los libros que prevenga la ley y
los auxiliares que crea conveniente. Los demás libros, registros y ma-
nuales, estarán autorizados en la primera página con las firmas del
Gerente y del Secretario.

Art. 90. La inspección de los libros y cucntas del Banco, de sus
Cajas, Carteras, etc., se permitirá solamente á las autoridades y á las
entidades que por la ley ó contratos tengan la facultad de ejercerla, y
á los empleados del Banco cuyos deberes lo requieran.

77 de los Estatnto~.

Art. 91. El Balance pormenorizado que se verificará al fin de cada
mes, se pasará d.lRevisor. Un resumen de este Balance, que presente
en globo los resultados de las cuentas de una misma clase, se publi-
cará en el Diario Oficial dentro de 103 primeros diez díë..sdel mes si-
guiente.

211e1 39 de 1880.-n de Jos Estatutos.

Art. 92. El Balance general que se hace al fin de cada semestre,
después de examinado por el Revisor, se pasará á la Junta Directiva
para que la apruebe y ha.ga la distribución de las utilidades. Una vez
verificado esto, cesa, en la que á esto respecta, la responsabilidad de
los empleados del Banco.

CAPÍTULo XVI

Fonào de Reserva.

Art. 93. La Junta Directiva fijará la cuantía que deba tomarse de
las utilidades para destinar al Fondo de Reserva.

63 de 108 E.tatntos.

Art. 9+ El Fondo de Reserva queda afecto;
1.0 A responder, así como el Capital, del pago de las cargas so-

ciales;
2.° A cubrir las pérdidas demostradas en los Balances generales y

á reintegrar el Capital por falta de pérdid.'ls.
85 de los Eatatnto'.
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Art. 95. Siempre que el Fondo de Reserva 00 ba.je del treintl por
:ciento (30 %) podrá disponer del total liquido de las utilidades.

Cl8 de 108 &tlltllOOs.

CAPÍTULO XVlJ

Reglamento .

. Art. 96. Este Reglamento regirá desde el día en que sea aprobado.
por el Poder Ejecutivo, y podrá ser modificado ó reformado siempre
que la Junta Directiva Jo tenga por conveniente, y que el Poder Eje-
cutivo apruebe las modificaciones como lo previene la ley.

Aprobado y adoptado por la Junta Directiva del Banco Nacional,
~ su sesión del día Il de Agosto de 1887.

El Presidente,
CARLOS MARTINEZ SILVA.

Directores: EUSEBIOUMAÑA R.- JOSÉ MARÍA:MEJÍA.- AURELIO
PUTA.-FÉLIX MARÍA PARDO. - AGUSTÍN NlE:ro. ,- SegutUÙ> Ortega
ç~Secretario.

MitJiste1io del Tesoro. - Bogotá, Agosto 29 de 1887.

Apruébase en todas sus partes el anterior Reglamento.

Por el Presidente.- El Ministro,

CARLOS MARTÍNEz SILVA.

REGLAMENTO

para la 80001'8&1 del Banco Nacional en Barranquilla.

ARTÍCULO 1.°

Las reglas generales que dan la ley 39 de 1880, los Estatutos del
Banco NaclOnal (Diario Oficial número 4,794), el Decreto Ejecutivo
número 946 de 1880;orgánico del Banco Nacional (Diario Oficial nú-
mero 4,9°1), yel Reglamento del Banco Nacional para sus operacio-
nes y administración, deben ser observadas por la sucursal de Barran-
quilla, en cuanto le sean aplicables.

ARTÍCULO 2.°

Esta sucursal se e~tablece con un capital de $ 100,000, ~í:
$ 5°0,000 en billetes del Banco Nacional y $ Soo,oooen metálico.
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ARTÍCULO 3."

Los billetes serán los mismos que emite para la circulación el
Banco Nacional, pero llevarán en timbre ó manuscrito una nota vi-
sible en que se exprese que no son de obligatorio cambio ó recibo
sino en la oficina de la sucursal de Barranquilla.

§. La Comisión de Emisión cuidará de proveer al Gerente del
Banco, para que éste la haga al de la sucursal de Barranquilla, de los
billetes de que habla este artículo en la forma que él prescribe.

ARTÍCULO 4.-

Los billetes que así ponga en circulación la sucursal de Barran-
quilla, tendrán todos los privilegios y garantías que las leyes, los Es-
tatutos y el Decreto Ejecutivo número 946 de 1880 dan á los billetes
del Banco Nacional; pero no ~erán de obligatorio cambio ni recibo
sino en la vficina de la su~ursa! de Barranquilla. Por su parte esta
oficina no está obligada á cambiar ni recibir en pago los billetes pues-
tos en circulación por la Oficina central del Banco en Bogotá, ni por
ninguna otra sucursal del Banco. Cuando el estado de su caja la per-
mita sin inconveniente, la sucursal de Barranquilla podrá cambiar ó
admitir en pago los billetes puest~ en circulación por la Oficina cen-
tral del Banco en Bogotá, ó por otra sucursal del Banco; pero esta
operación, de pura cortesía, no la ejecutará sino en favor de sus
clientes.

§. Para los efectos de este artículo, y en general, el Banco llama
climtcs á los individuos que tienen cuenta corriente abierta en la res-
pectiva oficina central ó sucursal.

ARTÍCUI,O 5.°

La sucursal de Barranquilla no puede abrir cuenta corriente á
ningún individuo por una suma inicial menor de $ 500.

ARTÍCULO 6.°

Para las operaciones de préstamo y descuento sobre crédito per-
sonal, la sucursal de Barranquilla (además de observar estrictamente
las disposiciones generales de las leyes, de los Estatutos, del Decreto
orgánico del Banco y del Reglamento de éste) se ajustará á las reglas
siguientes:

La La Junta Administrativa de la sucursal formará un Catastro
en que se compute con suma prudencia la responsabilidad pecuniaria
de cada una àe las personas de negocios con quienes pueda entrar
en dichas operaciones la sucursal, y lo remitirá á la Junta Directiva
del Banco para su aprobación ó enmienda; .

2.3 Mientras la Junta Directiva del Banco Nacional no haya apro-'
bada el Catastro formado por la Administrativa, la sucursal no podrá
conceder crédito personal directo ni subsidiario á ningún individuo,
sino bajo la responsabilidad personal del G.erente si la operación la
hubiere hecho éste por sí solo, y del Gerente y los miembros de la
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Tun? A~minístrativa de man~omum et insolidum,si la operadón se
nublere ejecutado con aproba'tión de ésta;

3.a Recibida la aprobación de la Junta Directiva al Catastro pre-
sentado por la AdministratiVá de la sucursal, sea con enmienda.~ Ó sin
ellas, la sucursalpodrá~oncede't créditos i los individuns registrados
en dicho Catastro, sin responsabilidad pecuniaria del Gerente ni de
los Directores, mientras no Sé ex:ceda· el cupo de responsabilidad
acordado á cada individuo; pero si se excediere este cupo, el Gerente
y los miembros de,la Junta AdíninÍ'strativa serán responsabtes par .el
total (lelcreclito así cgrtoedido, en los mismos térlninos de la regla
anterior;

4.a LaJunta Administratlva podrá proponer indefinidamente á la
Directiva a ¡ciones ó reformas al Catastro primitivo que hubierc pre-
sentado; pero no podrá conceder créditos mientras el Qlpo de respon-
sabilidad nuevamente acordado á cada individuo, no hubiete sido
aprobado por la Junta Directiva del •Banco.

ARTÍCULO 7.°

En las operaciones de préstamo sobre prenda se atendrá la su-
cursal de Barranquilla á las prescripciones del Reglamento del Banco.

ARTÍCOCO 8.°

La sucttr'sat de Bil'rratrqtiiHa podrá encargarse de las siguientes
operaciones por cuenta de sus clientes solamente:

I.a Cobro de letr<lsÚ órdenes contra el comercio de Bo~otá, y
recibo de fondos en la misma capital, con abono á la respectiva cuenta
corriente a! recibo del aviso del pago ó consignación, sin comisión;

2.a Pago de letras ú órdenes en Bogotá, con cargo á la respectiva
cuenta corriente, mediante una comisión de i por lOa para la sueur·
sal y ~ por 100 para el Banco; ; .

y Pago de derechos dé importación en la Tesorería general, con
un descuento cuya rata le comunicará la Oficina centra! de Bogotá
por cada correo, cargando t por 100 de comisiÓn para la sucursal.

ARTÍc'CLO 9.°

Este movimiento de fondos girará en cuenta corriente entre el
Banco Nacional y la sucursal, y ésta atenderá las instrucciones de
aquél, respecto á la manera de disponer de los saldos provenientes de
estas operaciones.

ARTÍCULO lO

El Gerente gozará de tin sueldo mensual de $ 200, Y los miem-
bros de la Junta Administrativa de un honorario de $ 3 por cada se-
sión á que concurran.;

ARTícULO II

La Junta Administrativa nombrará para el desempeño de la
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sucursal los siguientes empleados, con las asignaciones que se -expre-
san á continuación:

Un Cajero con sueldo mensual de $ 100
Un Tenedor de libros d ••••••••••••• 80
UnCúntadúr 80
Y uno ó dos Auxiliares, cada uno con , 50
Estos nombramientos estarán sujetos á la aprobación de la Jun-

ta Directiva del Banco y podrán ser removidos por la misma ó por la
Administrativa de la sucursal.

ARTÍcm.o 12

Las cuentas de la sucursal se llevarán por partida dobie, y por
cada correo mandará el Gerente á la Oficina central de Bogotá un
Balance de todas las cuentas del Mayor, copia literal de todas las
operaciones descritas en el Diario en cada década correspondiente á
los días 10, 20 Y último de cada mes, y nota de Jas obligaciones des-
contadas, con expresión de la fecha de la operación, nombres del
otorgante y fiador ó endosante, fecha del vencimiento y cantidad.

ARTícULO 13

La sucursal de Barranquilla abrirá las siguientes cuentas generales
en Sll Mayor: Capital, Caja, Banco Nacional su cuenta de Capital,
Banco Nacional su cuenta corriente, Cuentas corrientes, Depósitos,
Obligaciones descontadas, Descuentos é Interese:;, Cambios, Comisio·
nes, Ganancias y Pérdidas, Muebles, Gastos generales y demás que el
Gerente de la sucursal ó el del Banco Nacional crean conveniente
introducir para mayor comodidad y claridad de las cuentas.

ARTícULO 14

La J unta Administrativa de la sucursal de Barranquilla fijará la
rata del interés que ha de cargar sobre préstamos y descuentos y la
del que ha de abonar sobre depósitos, dentro de los límites que le
fijará la Directiva. Cuando aquella Junta crea conveniente traspasar
dichos límites ell más ó en menos, lo propondrá á la Directiva, ex-
poniendo las razones en que se funde para ello; pero en ningún caso
podrá tra~pasar dich05 límites sin haber sido terminantemente auto-
rizada al efecto por la Directiva.

ARTÍCULO J S

El 10 por 100 de las utilidades líquidas de las operaciones de la
sucursal de Barranquilla se repartirá así: S por 100 entre el Gerente y
los miembros de la Junta Adllunistrativa, por partes iguales; y S por 100
entre la:; demis empleados de la sucursal, en proporción á sus respec-
tivos sueldos.

ARTÍCULO 16

En los días 30 de Junio y 31 de Diciembre ùe cada año hará la
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sucl~rsalel. corte de cuentas de que habla el artículo 80 del Regla-
mento, y liquidará las cuentas que afecten la de Ganancias y Pérdi-
das. incorporando en ésta los respectivos saldos. Aprobado este Ba-
lance por la Junta Directiva del Banco, se hará la distribución de
utilidades de que habla el artículo anterior.

Aprobado y adoptado por la Junta Directiva del Banco Nacional,
en su sesión del 7 de Febrero de r88I.

El Presidente,
SIMÓN DE HERRERA.

El Secretario,
A lejandt o Posada.

Poder /:.'jecrÛivode la Unión. -Bogotá, 9 de Febrero de I88e.

Aprobado.
El Presidente de la UIlión,

RAFAEL NÚÑEZ.

El Secretario del Tesoro,
SIMÓN DE HERRERA.

REGLAMENTO

DEL CONSEJO DE EMISIÓN DEL BANCO NACIONAL

El Consejo de Emisión,

En uso de la atrihución que le confiere el inciso II del artículo
+0 del decreto número 62 de 12 de Septiembre del corriente año,
acuerda el siguiente

REGLAMENTO
CAPÍTULO 1

Del Consejo de Emisión.

Art. 1.0 El Departamento de Emisión del Banco Nacional es-
tará á cargo de un 'Consejo quP.se denominará "Consejo de Emisión,"
y que se compondrá del Ministro del Tesoro, que será 'iU Presidente,
del Gerente del Banco Nacional y de tres Vocales.

§. Estos últimos serán nombrados por el Gobierno para un pe-
ríodo de dos años.

Art. 2.° El Consejo de Emisión hace parte del p-ersonal directivo
del Banco Nacional en el Departamento que está á su cargo.
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Art.3.0 Los Vocales del Consejo tomarán posesión de su empleo
ante el Presidente de la República. El Secretario la hará 'ante el mis-
mo Consejo.

Art. 4'° Tendrá sesiones ordinarias en los días 14 y 28 de cada
mes. Cuando e!:tas fechas cayeren en días feriados la sesión corres-
pondiente será transferida para el día siguiente.

§. Puede el Consejo ser convocado extraordinariamente siempre
que la juzguen oportuno ó el Ministro del Tesoro ó el Gerente del
Banco Nacional.

Art. 5.° El Consejo podrá funcionar con la mayoría absoluta de
sus miembros y será presidido, á falta del Ministro del Tesoro, por el
Gerente del Banco; pero no podrá funcionar sin la asistencia del Mi-
nistro ó del Gerente.

Art. 6.° Cuando una votación resultare empatada por tener igual
número de votos en pro Ó en contra, decidirá cI voto del Presidente
del Consejo.

Art. 7'° Todo asunto extraordinario en que. el Consejo haya de
ocuparse será discutido en dos debates y en distintos días. El segundo
debate presupone el estudio previo del asunto por una comisión ·del
mismo Consejo, la cual presentará su informe por escrito.

Art. 8.° Las proposiciones que hagan los miembros del Consejo
llevarán la firma del proponente, y se tomará registro de ellas en un
libro e~pecial.

Art. 9'° Las deliberaciones del Consejo se comprueban con el acta
que extenderá el Secretario en un libro especial, la cual será firmada
por éste y el Presidente, después de ser aprobada por el Consejo.

CAPÍTULO II

De las atribuciones del Consejo de EmisiólI.

Art. la. Corresponde al Consejo de Emisión:
1.0 Recibir de quien corresponda los esqueletos de billetes del

Banco Nacional y los billetes firmad<,>sque no se hayan dado á la cir-
culación, y acordar oportunamente la fabricación de nuevos billetes,
tomando las providencias necesarias para que no puedan ser falsi-
ficados.

2.° Fijar cI monto de los billetes.de cada serie que deban darse á
la circulación.

3.° Recibir del Gerente los billetes que se hayan inutilizado por
el uso, y devolverle igual cantidad de ellos para que sean reempla-
zados.

4.° Recibir del Gerente del Banco Ó de cualquiera otra entidad los
billetes que por disposición de la ley, del Gobierno ó del Banco deban
ser amortizados.

5.° Entregar al Gerente del Banco los billetes que deban ser emi-
tidos, ya par,l suz;tituÍr los que se hayan ínutilizad0, ya para dar cum-
plimiento á expresa disposición legal.

6.° Conservar bajo su responsabilidad, y con las seguridades con-
venientes, los esqueletos de los billetes, sellos, etc. necesarios para la
emisión.
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,7.0 Hacer incinerar bajo su inmediata vigilancia -IDs billete$ que

parél tal objeto le sean remitidos por el Gerente del Banco.
8.0 Inspeccionar las operaciones de Contabilidad relativas á la eOli

sión y amortización de billetes.
9.0 Nombrar un Co.ntador-Secretario á cuyo cargo estarán la con-

tabilidad y correspondencia del Consejo, y asignar sueldo á este
empleado.

10. Servir al Mini!\tro del Tesoro-como cuerpo consultivo en la
relativo á la organización del Banco, á la circulación monetaria y á los
q~mát> negocios de esta natula1~ que el expresado Ministro quiera
çoos_u1~Ie.

II. Informar mensualmente por escrito al Presidentct de la Repú-
blica sobre la suma de billetes que haya emitido, expresando en este
W-forme si la emisión se ha hecho para aumentar la suma circulante ó
~ cambiar billetes deteriorados. Igual informe deberá dar sobre
la cantidad de billetes que haya incinerado, sea por causa de deterioro
de ellos ó por amortización; y

IZ. Las operaciones de emisión é incineración de billetes serán
presenciadas por tres miembros por lo menos del Consejo. De ella se
extenderá una acta firmada por los que hayan intervenido en estas
operaciones. En dicha acta constará el monto de la cantidad emi·
tida ó incinerada con expresión de la emisión, series, fechas y
números de los billetes de cinco pesos en adelante, y sólo de la emi-
sión para los de menor valor. En las operaciones referentes á la amor-
W:ación se observarán las mismas formalidades.

Art. II. Las llaves de 10$ cofres fuertes y de los sótanos en que
se J!uarden los esqueletos de billetes y demás valores que estén á cargo
del Consejo, la mismo que los duplicados de aquéllos, serán conser-
yadas pûr lós vocales que designe su Presidente. La apertura de los
cofres y de los sótanos exige la presencia de tres por la menos de los
miembros del Co~jo.

Art. 12. Si lIegare el caso de que los billetes deban ser firmados
~r los miembros del C<msejo de Emisión, el Secretario' de éste cui-.
dará de que en los libros especiales, y con las fitmas de los que reci-
ben y. de los que entreguen, C<Mlstentodas y cada una de las partidas
de bIlletes, que pasen por la firma. Estas cuentas se llevarán por Debe
y Haber, figurando en la primera los billetes que cada miembro reciba
para la firma, yen la segunda los que entregue firmados.

Art. IJ. Los billetes que hayá:n de llevar firmas autógrafas, y deba
emitir el Consejo, deberán ser firmados por el Gerente del Banco y
dos vocales del mismo Consejo. Las mismas firmas llevarán los bille-
tes que hayan de venir íntegramente litografiados y en los cuales no
puedan cstamparse autógrafos.

Art. 14. El Consejo de Emisión es responsable mancomunada-
mente de los valores que se hallen en su poder, sea en los cofres
fuertes que el Ba.QCO debe proporcionarle, sea en los sótanos del Es-
ta.blecimiento ó en su propia oficina.

§. Exceptúanse los casos de fuerza mayor ejecutada contra las
perspnas ó las cosas, y tam!>ién aquellos que puedan estimar!'Je como
fortwtos ó como independIentes de ~. voluntad.

Art. 15. El Secretario del Consejo es responsable de los valores
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que se le entreguen, y además tiene la responsabilidad mancomunada
con los miembros del Consejo ..

Art. 16. Son responsables igualmente los empleados ó contratistas
á cuyo cargo deban quedar los billetes que se les entreguen para la
ejecución de algún trabajo.

Art. 17. El Revisor del Banco visitará ordinariamente una vez al
mes los libros y valores que estén á cargo del Consejo de Emisión y
verificará las existencias. Puede además hacer estas revisiones siempre
que lo tenga por conveniente.

CAPÍTULO III

Art. 18. Son deberes del Contador-Secretario:
1.0 Redactar]a correspondencia, tomando las órdenes del Presi-

dente del Consejo y cuidar que sea firmada, copiada y despachada.
2.° Recoger la correspondencia y documentos que se dirijan al

Con<>ejoy entregarla al Presidente.
3." Hacer por escrito las citaciones que ordene el Presidente para

las reuniones extraordinarias, y recordar, tambi6n, por escrito, á ]05
miembros del Consejo la víspera de cada sesión ordinaria, el deber
que tienen de concurrir á ella, señalando en ambos casos]a hora de ]a
reunión.

4.° Llevar con el día 10s siguientes libros:
El de actas del Consejo.
El de actas de incineración de billetes.
El de proposiciones.
El de la cuenta de esqueletos de billetes que se hayan recibido.
El de los billetes que se hayan entrega<lo para la circulación.
El de incineraciones de billetes, en el cual figurarán aparte los

que se hayan retirado de la circulación por inservihles y los que se
amorticen.

El de la cuenta general de billetes, la cual se debitará con los bi-
lletes que se entreguen al Consejo, y se acreditará con lo~ que éste
pase á la Gerencia del Banco y COll los que se incineren; esta cuenta
será llevada de tal manera, que en un momento dado pueda conocerse
qué cantidad existe en esqueletos, cuál ha sido emitida y cuál ha sido
incinerada.

§. Todos los libros mencionados llevarán en su primera. página
una nota que exprese el número de folios de que conste cada uno.
Esta nota llevará la fecha correspondiente y será firmada por el Pre-
sidente y por el mismo Secretario.

5.0 Cuidar de que el archivo esté siempre en orden; y
6.° Cumplir las disposiciones que el Consejo acuerde y ejecutar

las órdenes que reciba del Presidente.
Art. I<J. Este Reglamento regirá desde el día que sea aprobado por

el Gobierno y podrá ser modificado ó reformado, siempre que el Con-
sejo lo tenga por conveniente y que el Gobierno apruebe las reformas
ó modificaciones.

Dado en Bogotá, á 15 de Noviembre de 1892.

E] Presidente del Consejo, CARLOS CALDERÓNR. -:...El Gerente

"
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del Banco Nacional, Juan de Brigard.-EI Vocal, Ftancisco J1atgas.-
El Vocal, Mariano Tanco.-EI Vocal, FeliPe F. Paúl. - El Secretario,
Rodrit!0 González.

RESOLUCION

Despacho de Hacienda.-B0t!otá, JWlio 24 de I880.

Dígase al Administrador de la Casa de Moneda, en respuesta á la
nota que precede, que el Poder Ejecutivo estima conveniente hacer
uso de la facultad que, por el parágrafo 1.0 del artículo la de la ley 39
de este año, se reservó el Gobierno para acuñar por sU,cuenta la mone-
da de 0,666 y 0,835 milésimos; y ordénesele, en consecuencia, que no
reciba másplata á los particulares para su acuñación.

Publíquese esta resolución con la nota que la motiva, para co-
nocimiento del público.

El Secretario,
OTÁLORA.

(Diario Oftcial n(¡mero 4,759).

RESOLUCION

&obre prórroga del término para admitir en las Casas de Moneda barraa de plata para eu
Icutl.acióD.

Despacho de Hacienda.-Bogotá, 24 de Agosto de I880.

Coniiderando el Poder Ejecutivo que ne hay conveniencia para
el Tesoro nacional en hacer uso desde el día 1.0 de Septiembre próximo
de la facultad que le concede el parágrafo 1.0, artículo la dela ley 39 del
presente año, cuya ejecución en aquella fecha no salva, por otra par-
te, los intereses del comercio comprometidos en el negocio de intro-
ducción de barras de plata destinadas á la amonedación en el país, á
que se refiere la resolución de este Despacho, de 29 de Julio, publica-
da en el Diario Oficial número 4,776,

SE RESUELVE:

Los Administradores de las Casas de Moneda de la República ad-
mitirán á los particulares hasta el día 31 de Diciembre próximo la pla-
ta que introduzcan para ser acuñada, siempre que suministren ellos el
cobre puro que sea necesario para la liga, y que la cantidad de plata
que se mtroduzca no exceda, á juicio de los administradores, de la
que se pueda amonedar mensualmente.

Comuníquese á los Administradores de JasCasas de Moneda men-
cionadas, y publiquese en el D~atio Oficial.

El Secretario,

(DiMio Ojkial DCamero 4,794).
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CONTRATO NUMERO 81 DE 1881

(II DE E~ERO),

con el Banco Nacional.

Los infrascritos, á saher: ci Secretario del Tesoro de la Unión,
debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo, por una parte, y por
otra Felipe F. PaúJ, Gerente del Banco Nacional, establecido por es-
critura pública del L° del presente mes y año, haciendo uso el primero
de las autorizaciones concedidas al Poder Ejecutivo Nacional por la
ley 39 de r880, han celebrado el siguiente contrato:

Art. l." El Gobierno Nacional reconoce en el Banco Nacional,
constituido por la escritura pública citada y autorizado por la ley 39 de
1880, el carácter de Banco de emisión, depósito, giro, préstamo y
descuento; y se obliga á admitir como dinero en pago de todos los
impuestos y derechos nacionales, y en general en todos los negocios
propios del Gobierno de la Unión, los billetes al portador y á la vista
emitidos por el mismo Banco, y á pagar con ellos á la par á los acree-
dores de la Nación. Además contrae respecto del Banco Nacional los
siguientes compromisos:

1.0 El de dar la custodia militar que para su seguridad pueda ne-
cesitar el Banco, siempre que lo solicite el respectivo Gerente;

2.0 El de considerar al Banco Nacional como establecimiento au-
tónomo y neutral; y por consiguiente el de proteger su propio capital
y los intereses depositados en dicho Banco, sin distinción de la nacio-
nalidadlii1e los depositantes.

Art'o Las estipulaciones de que se trata en el artículo anterior,
están sujetas á las condiciones siguientes:

La La de que el Banco Nacional por su parte, como Banco de
emisión, giro, descuento, dp.pósit.:>y préstamo, cumpla las prescripcio-
nes que le imponen la ley 39 de 1887 y los Estatutos y decretos orgá-
nicos del misme Banco;

2.a La de que el Poder Ejecutivo Naciollal pueda cerciorarse,
siempre que la estime conveniente, por medio de un comisionado, de
que el Banco cumple fielmente bs prescripciones de la ley y de sus
reglamentos. Al efecto, dicho comisionado tendrá la facultad de exa-
minar 1~caja, los libros y los demás documentos del Banco que sea
necesano;

3." La de que en todo caso, toda controversia ó litigio que pueda
suscitarse respecto de las obligaciones y derechos del Banco y sus su-
cursales será decidida únicamente por los Tribunales y Jueces nacio-
nale:,>;

4.a La de convertir en dinero sonante en el acto que se solicite,
~iendo en las horas de despacho, los billetes que estén en circulación,
siempre que se presenten en la oficina respectiva.

Art. 3.° El Gobierno de la Unión depositará en cuenta corriente
en el Banco todas las sumas pertenecientes a.lGObiernofacional que
deban entrar á la caja de la Tesorería general, y el Ban se obliga á
pagar con tales sumas, las órdenes ó giros de dicha Tesar Ía.
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Parágrafo. La Tesorería general no podrá en ningún caso exceder
e~ sus giros la suma que el Gobierno tenga á su haber en cuenta co-
rnente.

Art. 4.° El Banco recibirá en los pagos que se le hagan por cuen-
ta de la Nación, todas las monedas cuya circulación esté autorizada
en el pais por la ley, y pagará á los acreedores nacionales en las mis-
mas monedas ó en billetes del Banco, á elección del acreedor; pero es
obligación del Banco apartar las monedas lisas que reciba, y enviarlas
á la Casa de Moneda más inmediata para su reacuñacióll por cuenta del
Tesoro nacional y por el intermedio de la Tesorería nacional ó de
otra oficina responsable del Erario, si fuere en alguna sucursal distan-
te de Bogotá. Dichas remesas en moneda lisa serán cargadas en cuen-
ta corriente á la Tesorería general. -

Art. S.o El Gobierno general consigna al Banco la operación de
girar letras sobre los fondos que tiene en New York y Londres, y en
consecuencia el Banco designará bajo su responsabilidad el Agente
que deba recibir los fondos en dichas ciudades, y sobre quien deban
hacerse los giros. El premio ó descuento con que se vendan tales le-
tras será siempre de cuenta del Gobierno, lo mismo que la utilidad
que se obtenga en la introducción, por cuenta del Erario, de barras de
platd á la Casa de Moneda de Bogotá. El Gobierno abonará al Banco
por tales operaciones una comisión total de dos por ciento que inclui-
rá tanto la comisión de Bogotá y de fuera, como la de los pagos que

.se hagan con su producido.
Art. 6.° Las sucursales que establezca el Banco en otros lugares,

estarán sujetas á las mismas condiciones y gozarán de los mismos de-
rechos concedidos á este Establecimiento.

Art. 7.° El Gobierno no se obliga á pagar en billetes del Banco
Nacional á sus acreedores que residan en',lugares donde el mismo Ban·
co no tenga oficinas de cambio de Jas mismos billetes. "

Art. 8.° Cuando el Banco se ençargue del cobro de derechos de
importación y haga antjcipa~iones al Tesoro por tales derechos, con
el descuento que al efecto se estipule, el Gobierno le;concederá prórro-
ga moderada, sobre los respectivos plazos ordinarios, para el entero de
todas las cuotas pagaderas en documentos de crédito.

Si el cobro de los expresados derechos lo hace por medio de la
sU,cursal de Barranquilla, esta oficina podrá girar á favor de la Aduana
de dicha ciudad ó de la Tesorería general, y á cargo del Banco, por las
cuotas á que asciendan las unidades que deban pagarse en cada caso,
en los mismos documentos de crédito. Para tales giros el Gobierno
concederá también una moderada prórroga al Banco.

Art. 9'° El Banco podrá encargarse de anticipar sueldos á los
empleados públicos con moderado descuento, y en este caso el Go-
bierno di,;pondrá Jo conveniente para que la Tesorería general pague
al Banco, á su debido tiempo, dichas anticipaciones, de manera que
éste tenga la seguridad del respectivo reembolso.

Art. JO. El Banco podrá introducir por su cuenta metales precio-
sos en la Casa de Moneda de Bogotá, y en este caso el Gobierno divi-
dirá con él la utilidad líquida de Ja operación, apartando un tanto por
ciento, que se fijará oportunamente, para la reparación ó renovación
del material de dicha Casa.

Art. 1l. El Banco celebrará con la Tesorería general los arreglos
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necesario", para la ejecución de este contrato en la que hace relación
al procedimiento económico y á la comparación de las cuentas. de u.no
y otra: de dichos arreglos se dará conocimiento al Poder EjecutIvo
para su aprobación.

Art. 12. El prescntc contrato no podrá llevarse á efecto sin la
aprobación previa del Poder Ejecutivo.

Bogotá, II de Enerú de 188lo

SIMÓNDE HERRERA.-FELIPE F. PAUL, Gerente.- Alejandro Po-
sada, Secretario.

Poda Ejecutivo Nacional.-Bogotá, Il dc ElIcm de 188r.

Aprobado.

El Presidente de la Unión,
I~AFAEL KCKEZ.

El Secretario del Tesoro,
SIMO;-';DE HERRERA.

DECRETO NUMERO 40 DE 1881

(26 DE ENERO),

que dispone la ejecución de varias operaciones de crédito.

El Pl'esidente de los Estados Unidos de Colombia,

En uso de sus facultades legales, y especialmente las que le atri-
buye el artículo 9.° de la ley 39 de 1880,

DECRETA:

Art. 1.° La Secretaría del Tesoro proccderá á hacer con el
Banco Nacional los arreglos conducentes á la amortización directa
de las libranzas que se pagan con el 25 por 100 de los derechos de
importaciÓn, á fin de que pueda ser aplicado, Jo más pronto posible, á
los gastos comunes el expresado fondo.

Art. 2.° Celebrará igualmente la Secretaría del Tesoro con el
expresado Banco los arreglos nccesarios para que éste se encargue de
la amortización de los demás documenh)So, de deuda pública, de que
trata el presente decreto, por medio de remates voluntarios. Con tal
fin, el Banco destinará mensualmente la suma de veinte mi 1 pesos en
dinero para verificar los enunciados remates,,~ los términos si-
guientes: .
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Para el de Pagarés del Tesoro ..........•......................• 10,000
Para el de Vares de I.a clase 5,000
Para el de Vales de 2.a clase 2,000
Para el de Renta sobre el Tesoro al portador ................• 3,000

Art. 3.° El Gobierno pagará al Banco el valor de los docu-
mentos que amortice conforme al artículo anterior, expidiendo á su fa-
vor docu_mentos de crédito admisibles en pago del 12 por 100 del pro-
ducto bruto de los derechos de importación, quc se le entregarán por
cuotas mensuales equivalentes á los documentos de deuda que amor-
tice.

Parágrafo. N'a podrán ser admisibles los documentos de que trata
este artículo, antes de que estén amortizadas las libranzas.

Art. 4.° El presente decreto' no altera las disposiciones que
hoy rigen acerca del pago de los documentos de deuda pública, con
excepción de 103 que se refieren á los remates mensuales que quedaron
por él reformados.

Dado en Bogotá, á 2? de Enero de 188l.
RAFAEL NUÑEZ.

El Secretario del Tesoro,
SIMON DE HERRERA.

(Diario Oj1.ciaZn(uneroa 4.98114,986).

DECRETO ~UMERO 132 DE 1881

(23 DE FEBRERO),

que reforma el par~rafo 8.' del articulo 15 dlllos Estatutos del Bllnco NacionaL

El Plesidente de los Estados UlIidos de Colombia,

Vista la resolución acordada por la Junta Directiva del Banco Na-
cional, en que solicita la reforma de los Estatutos del Banco en la
parte que trata sobre prendas, en el sentido de ajustarlos á la dispues-
to en la ley 39 de 1880 (artículo 6.°),

DECRETA:

Art. 1.0 En los préstamos que conceda el Banco sobre prendas,
el valor real de éstas debe cubrir, cuando menos, el monto total del
préstamo y un treinta por ciento más.

Art. 2.° Queda en estos términos reformado el parágrafo 3'° del
artículo 15 de los Estatutos del mencionado Banco.

Dado en Bogotá, á 23 de Febrero de 1881.

RAFAEL NUÑEZ.
El Secretario del Tesoro,

SalóN DE HERRERA.
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RESOLt:CION

por la cual se dispone que se introduzcan barras de phta en la CasI!.de }[oneda de Bo-
gotá por los particulareo,

Despacho de Hacicnda.-Bogotá, Novicmbre 15 de 188I.

Vista la nota número 29 del señor Administrador de la Casa de
Moneda de esta ciudad, en la cual informa que el contrato celebrado
entre la Secretaría del Tesoro y el Banco Nacional para la acuñación
de $ 6<)2,457en barras de plata, quedará definitivamente cumplido por
parte de aquel Establecimiento en todo el mes de Diciembre próximo;
y considerando el Poder Ejecutivo que el derecho que el Gobierno se
reserva por el inciso LO, articulo JO de la ley 39 de 1880, no debe, en
ningún caso, ejercitarse con perjuicio de los intereses comerciales del
país,

SE RESUELVE:

El Administrador de la Casa de Moneda de Bogotá admitirá á los
particulares, desde el día 1.0 de Enero de 1882, la plata en barras y
alhajas que presenten para amonedar á la ley de 0,835, hasta la con-
currencia de $ 60,000, siempre que abonen el valor de la amoneda-
ciÓIl i razón del dos y medía por ciento, y suministren ci cobre puro
que se necesite para la liga.

Dicho empleado dispondrá que se acuñen de preferencia, en pie-
zas de diez y veinte centavos, á la ley de 0,835, las existencias en ba-
rras y alhajas que el Gobierno tiene en el Estahlecimiento, inmediata-
mente después de que terminen los compromisos contraídos con el
Banco Nacional por el contrato citado.

El permiso concedido por e••ta resolución cesará cuando el Poder
Ejecutivo lo estime conveniente, previo aviso publicado en el Diario
Oficial con cuatro meses de anticipación.

Por el Presidente.-El Secretario,

ANTONIO ROLDÁN.

RESOLUCION NUMERO 1.0 DE 1883

(II DE ABRIL),

s ,bre admisión de billetes de Banco en ba oficiolls nacIonales.

El Poder Ejecutivo, teniendo en considëfación la creciente mul-
tiplicidad, en todos los Estados de la República, de Bancos de emi-
sión ~uya solvencia ~o puede apreci~r el Gobierno, ni. tampoco la re-
gulandad y prudencia de sus operacIOnes; y no estando en capacidad
por tanto, de apreciar el grado de confianza que pueda discretamen-
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te otorgar á los billetes de los .mencionados Bancos, ni queriendo es-
tablecer preferencias en favor de algunos de dichos establecimientos.
con menosprecio de otros, ha resuelto, que desde un mes después de
publicada esta resolución en el Diario Oficial no se reciba en las ofi-
cinas nacionales de manejo sino dinero metálico ó biUetes del Banco
Nacional.

De la resolución anterior se exceptúan los hilletes del Banco de
Bogotá, admisibles hasta el 6 de Mayo de 1885 en las oficinas nacio-
nales, en virtud de los contratos de 20 de Diciembre de 1870 Y24 de
Enero de 1874; ...

Los deI de Colômbia que dëhenadmitirse en las oncinas de la
capital y en las Admh'listraciOftcs:de Salinas de Zipaquirá, Nemocón,
Taúsa y Sesquilé, conftormè:al contrato de6 de Junio de 1877, hasta
el6 de Junio de 1885; ' ..

Los del Popularet1los mistnos términos que los del de Colom-
bia, según contrato dC'31 de Mayo de 1818, hasta 31 de Mayo de 1886.

Respecto de los del Banco de Barranquilla, el Gobierno cot1cep-
túa que ha cesado su compromiso de rècibirlos por cuanto el contrato.
de 26 de Abril de 1873 ha caducado al mismo tiempo que la escritura
de asociación de 14 de Marzo de 1873,cuyo artículo 54 fija el término
de la duración de la compañia en diez años que se vencieron eJ 20
de Marzo último.

Puhlíquese con el objeto de que se le dé cumplimiento por las
oficinas correspondientes, y para conocimiento del público.

El Secretario del Tesoro,

ALEJANDRO POSADA.

DECRETO NUMERO 1,104 DE 1885

(8 DE ENERO),

por el cual sc eltva á dos millones de p~S08 la emisí?u de bil'etes del Banco Nacíon III y-
se.hucen cIertas concesIOnes.

El Preside;¡te de los Estados Unidos de Colombia,

CONSIDERANDO:

1.0 Que conforme al artículo II de la ley 39 de 1880 (16 de Julio),.
es derecho exclusivo del Banco Nacional la emisión de billetes paga-
deros al portador en cualquiera forma:

2.° Que el Banco Nacional está autorizado por el artículo 12 de la
misma ley para emitir billetes hasta por el doble de su capital, y que "
éste asciende hoy á más de dos millones de pesos;

3.° Que por el artículo 23 de la ley citada el Poder Ejecutivo está
autorizado pa~ reglamentar. el funcionamiento del Banco Nacional
por cuenta exch19¡~ del GobIerno;

4'° Que el producto de las rentas nacionales no alcanzaá cubrir
la mitad de los gastos ordinarios del servicio público, y que á esta di-
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ficuItad ha venido á agregarse la imprescindible necesidad de restable-
cer el orden general, la que demanda recursos extraordinarios;

5.° Que es presumible que los Bancos establecidos en esta capital
no puedan atender, no obstante su reconocida solvencia, al pago in·
mediato de sus créditos en especies metálicas, llna vez que el nume-
rario ha desaparecido casi por entero de la circulación, y cuando sus
acreedores exigen simultáneamente esta especie de dinero, y

6.° Que siendo cie la competencia del Gobierno general, según el
inciso 3.° del articulo 17 de la Constitución, el establecimiento y la
organización y administración de crédito público; y debiendo al mis-
mo tiempo velar por la conservaciÓn y la mJrcha regular de la institu-
ción bancaria, que en las actuales circunstancias está llamada á salvar
el país de una ruina considerada como eminente,

DECIŒTA:

Art. 1.0 Exímese á los Bancos establecidos en esta capital del em-
préstito voluntario que se les había solicitado.

Art. 2.° El Banco Nacional puede elevar I~ emisión de sus bille-
tes hasta una suma cuatro veces mayor que la que tiene en metálico,
pagarés de aduana y obligaciones de particulares, pero sin pasar de
dns millones de pesos ..

Art. 3.° El Banco Nacional no estará ohligado á cambiar por me-
tálico sus propios billetes durante la vigencia d~ presente dt"creto .•

Art. 4.° Todos los pagos del Gobierno se harán en la sucesivo
en billetes del Banca ~acional.

Art. 5.° Los particulares poùrán pagar hasta un cincuenta por
ciento (50 por IOO) de lo que deban á los Bancos radicados en esta ca-
pital, en billetes del Banco Xacional.

Art. 6.° Los Bancos de que trata el articulo anterior podrán cu-
brir SllS créditos en billetes del Banco Nacional.

Art. 7:' Los Bancos establecidos en.1a capital podrán suspender,
durante noventa días, contados desde la lé'cl1a del presente decreto, el
cambio ùe StlS billetes por metálico; pero en este caso quedarán obli-
gados á abonar el nueve por ciento (9 por roa) de interés anual sobre
el valor de los billetes que habiéndolcs sido presentados hubicren de-
jado de cambiar. ,¡.,.,i--

Art. 8.° Los billetes del BanCll Nacional contíi1Uarán recibiéndose
como dinero sonante en pago de todas las rentas y contribuciones na-
cionales, menos en el treinta por ciento (30 por 100) de la compra de
sales y del pago de derechos de importación, que será exigido en mo-
nedas de oro ó plata ó níquel.

l.· D. E. n.o 65 de 1835, D. O. n.O 6,288•. u

Art. 9." Las monedas de níquel c*nuarán recibiéndose como
dinero sonante en pago de todas las rentas y contribuciones nacio-
nales.

Parágrafo. En tod,lS las transacciones particulares es obligatorio
el recibo de las monedas de níquel hasta en un veinte por ciento (20
por 100) del valor de cada transacciÓn.

Art. 10. El Gobierno asegura el cambio á la P~Jos billetes del
Banco Nacional por monedás ~etálicas de plata co~.suma que He-
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gue árecibir por cualquier ne~ociación que realice con la Compañía
Universal del Canallnterocéamco.ó con la del Ferrocarril de Panamá,
como consecuencia de las reclamaciones pendientes.

Art. 1I. Los Bancos _queno acepten los billetes del Banco Nacio-
nal en pago de lo que los particulares les deben, en la proporción es-
tablecida en el artículo 5.° del presente decreto, quedarán inhabilita-
dos para emitir y circular sus billetes, conforme al artículo II de la
ley 39 de 1880.

Art. 12. El presente decreto comenzará á regir desde la fecha de
su publicación.

Dado en Bogotá, á 8 de Enero de 1885.

RAFAEL NUÑEZ.
El Secretario del Tesoro,

JORGE HOLGuíN.
(Diario Ojlcial nllmero 6,279).

DECRETO NUMERO 65 DE J88s

(17 DE ENERO),

• por el eUill se reforma y adiciona el decreto número 1,104 de 8 de Enero de 1883.188
hacen concesiones sobre empréstitos.

El Presidente de losEstados Unidos de Colombia,

CONSIDERANDO:

1.° Que el Poder Ejecutivo, al expedir el decreto número 1,104 de
8 de los corrientes, quiso hacer pesar sobre todos los ciudadanos, sin
atender á su filiación política, J~s gastos de la guerra y evitar los vejá-
menes consiguientes á la exaCCIónde-empréstitos forzosos; .

. 2.° Que en virtud de la derogación del articulo 5.° del decreto
aludido, quedó disminuido el fondo de amortización que se había pre-
visto para los bi\lete~ del Banco Nacional;

3.° Que la actual situación de guerra ha hecho 'precisa la celebra-
ción de numerosos contratos para proveer al Ejército del vestuario y
equipo necesarios, la cual ha aumentado considerablemente los gastos
públicos;

4.0 Que la misma situación de guerra obliga al Gobierno á mante-
ner un fuerte Ejército cuyos ~tos tienen que hacerse en numerario;

5.° Que por la mayor emlM6~ de billetes del Banco.Nacional, oca-
sionada por los gast?S antes ref~r~d.os"aquéllos han sufndo alg~na de-
preciación, la cual mfiere perjUiCIOa los acreedores del GobIerno y
embaraza las operaciones de éste,

DECRETA:

Art. J.o Des4~'Ja fecha de la publicación del presente decreto, to-
das las rentas yeb-ntribuci0nes nacionales serán pagadas así: cincuen-



ta por ciento en billetes del Banco Nacional y cincuenta por ciento
en monedas de oro, plata ó níquel.

Art. 2.° Desde la misma. fecha los biHetes del Banco Nacional ga-
narán el interés del doce por ciento anual. Este interés se amortizará
al mismo tiempo que el capital, esto es, ell hacerse el entero de los bi-
lletes en cualquier pago oficial, se abonarán los intereses devengados
por dichos billetes hasta el dia del entero.

Art. 3.0 En 10 sucesivo no se recibirán en las oficinas nacionales
mis billetes que los emitidos por el Banco Nacional en la proporción
estable-cida en el artículo 1.0 de este decreto.

Art. 4.0 Los individuos que hayan pagado voluntariamente el
veinte por ciento del empréstito que se les asignó en la distribución
del mandado exigir por el decreto número 1,100 de 29 de Diciembre de
1884, tendrán derecho á que se les devuelva la suma consignada, siem-
pre que consignen en monedas de plata un veinte por ciento de dich ••
suma. La devolución se hará en billetes del Banco Nacional, compren-
diendo en ella el veinte por ciento que á virtud de la dispuesto en
este artículo consignaren nuevamente.

Art. 5.° Los individuos que hayan consignado íntegramente la
cuota que se les asignó en la distribución del empréstito referidQ, ten-
drán derecho á que se les devuelva en billetes del Banco Nacional la
suma consignada, siempre que paguen un diez por ciento más en mo-
nedas de plata sohre dicha cuota. En este caso, la suma en billetes que
se les devuelva comprenderá también dicho diez por ciento.

Art. 6.0 Los individuos -lue no hayan pagado la cuota que se les
asignó en dicho empréstito, ni parte de ella, consignarán dentro de
cinco días, en moneda de plata, el cincuenta por ciento de aquella
cuota, y tendrán derecho á que se les devuelva en billetes del Banco
Nacional la suma consignada, y de ser relevados del pago dd resto de
la mencionada cuota.

Art. 7.° La devolución de que tratan los tres artículos anteriores,
se hará por la Tesorería general, previa orden del Secretario del Te-
soro.

Art. 8.° Respecto de los pagos que el Gobierno estuviere obligado
áhacer en numerario, y tuviere que hacer en billetes del Banco Na •.
cional, el Secretario respectivo podrá ordenar, si la creyere equitativo"
el pago de la diferencia que exista entre el numerario y el billete de
Banco. Para la estimación del precio de éste los Secretarios se aten-
drán al certihcado que les presenten los interesados de los Gerentes
del Banco Nacional y del Banco de Colombia ó del de Crédito Hipo·
tecario.

Art. 9.° En el caso del artículo anterior, se expedirá por el respec..:
tivo Secretario una orden de pago por el valor de la diferencia, la-cual
se cubrirá en billetes del Banco Nacional.

Dado en Bogotá, á 17 de Enero de 1885.

RAFAEL NUÑEZ:

El Secretario del Tesoro,
JORGE HOLGuíN.

CODIGO DE COMEHCIO 21
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DECRETO NUMERO 182 DE 1885
\

(16 DE FEBRERO),

por el cual le d1.8pone la admi810n forloea de los bllJete. del Baneo Nacional eD
lu oflcmu de recaudaol6n de 108 Eat.dol.

El Ptesidente de los Estados Unidos de Colombia,

CONSIDERANDO:

. 1.0 Que los billetes del Banco Nacional han sufrido depreciación,
no obstante que tienen un cuantioso fondo de amortizacion; puesto
que son admisibles en pago del 50 por 100 de las rentas y contribu-
ciones nacionales, y de los impuestos extraordinarios, que la situación
de guerra ha hecho preciso establecer;

2.° Que con tal depreciación, aquellos billetes han dejado de ser
un recurso eficaz para atender á los ingentes y premiosos gastos que
el restablecimiento del orden público exige, y le imponen al Tesoro
nacional gravámenes exorbitantes, que el Gobierno está en el deber
de evitar;

3.° Que por decreto ejecutivo número 137, de S del actual, se ha
limitado la emisión de billetes del Banco Nacional; puesto que los ga-
nados y caballerías que se tomen para usos públicos, no serán en lo
sucesivo pagados con tales documentos;

4.° Que por el artículo 2.° del decreto ejecutivo número 65, de 17
de Enero último, se les asignó á los billetes del Banco Nacional un
interés de 12 por 100 anual; y

5.° Que según los datos que tiene el Gobierno, los billetes del
Banco Nacional en circulación, no otstante las fuertes emisiones he-
chas últimamente, exceden poco de • 500,000, cuando el producto de
las rentas y contribuoiones nacionales, y de los impuestos extraordina-
rios, cuya mitad les está asignada como fondo de amortización, no
puede ser inferior á seis millones de pesos, sin contar los créditos ac-
tivos de aquel Establecimiento, capaces por sí solos de responder á la
amortización total de los billetes del mismo, hoy en circulación,

DECRETA:

Art. 1.0 Desde la publicación de este decreto son de forzosa acep-
tación los billetes del Banco Nacional por su valor nominal, en el 50
por 100 de todas las rentas y contribuciones establecidas ó que se es-
tablezcan en favor de los Estados, Provincias, Departamentos, Muni-
cipios, Distritos ó Aldeas de la República, sin excepción de ninguna
clase.

Art. 2.° Los billetes del Banco Nacional se continuarán recibiendo
en las Oficinas públicas de la Nación en el 50 por 100 de las rentas y
contribuciones nacionales y de los impuestos extraordinarios decreta-
dos por el Gobierno de la República ó sus Agentes civiles ó militares.

Art. 3.° Para facilitar las pequeñas transacciones entre los partieu •.
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lares, el Banco Nacional hará una emisión de billetes de valor de diez
y de veinte centavos.

Dado en Bogotá, á 16 de Febrero de 1885.

RAFAEL NUÑEZ.
El Secretarío del Tesoro,

JORGE HOLGUÍN.

DECRETO NUMERO 260 DE 1885

(24 DE MARZO),

Ilobre arbif ri08 8se,des.

El Ptesidente ~e los Estados Unidos de Colombia,

Teniendo en consideración la urgente necesidad de mejorar la
alarmante situación monetaria en que se encuentra la República;

En ejercicio de sus facultades c.)]lstitucionales y legales, y á re.•
serva de disposiciones más extensas encaminadas á prevenIr una
desastrosa crisis económica,

DECRETA:

Art. 1.0 Autorízase al Banco Nacional para emitir hasta $ 30,000
en billetes de veinte centavos y hasta $ 20,000 en billetes de diez cen-
ta vos.

Art. 2.° La Secretaría de Hacienda dispondrá lo conveniente para
ta pronta acuñación de $ 20,000 en IU.lncd\ de vp.\lón de dos y medio
centavos, asimilable á la de niquel del mayor tamaño que se halla en
circulación.

Art. 3.° La misma Secretaría. dispondrá también la conveniente
para la acuñación de moneda de plata, á la ley de quinientos milési-
mos (0,500), de diez y veinte centw.)s, estimulando las introducciones
de plata en los términos y forma que las circunstancias hagan indi:-;·
pensable; pero el total de la nueva moneda no excederá de cien mil
pesos ($ 100,000).

Art. 4.° Todos los nuevos signos y piezas metálicas de que tratan
,los artículos precedentes, serin de obligatorio recibo para los particu-
lares y para las Oficinas de RecauclaciÓn nacionales, de Estado y
municipales, por su valor nominal, como si fueran monedas de oro y
plata.

Publíquese.
Dado en Bogotá, á 24 de Marzo de 1885-

RAFAEL NUÑEZ.

El Secretario de Guerra, encargado del D.?spacho de Hacienda,

F. AXGTJLO.
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DECR~TO NUM~RO 610 DE 1885

(14 DE SEPTIEMBRE),

sobre bllletea del Banco NacionaL

El Presidente de los Estados Unidos de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Las cuotas de las rentas públicas en que seguirán admi-
tiéndose, como dinero sonante, los qillet~ del Banco Nacional distin-
tos de los diez y veinte centavos, serán invariablemente las mismas ya
señaladas con dicho objeto, á saber:

60 por 100 en compras de la sal de toda especie que se expenda
por cuenta del Gobierno;' .•.

" 50 por 100 en derechos de importación y demás pagos, no estipu-
lados expresamente en otra: forma, que se hagan al Tesoro nacional, ~l
de de los Estados y al de las Municipalidader ....
-' Art. 2.° Las oficinas encargadas de recaudar los derechos de im-
portación, abonarán, desde LO de Diciembre próximo, á los que cori-
siguen en ellas en pago de tales derechos los billetes expresados, el in;'
terés de 12 por 100 que híly~n' ellos devengado desde el día 1.0 de
Febrero del año en curso, poméndoles al reverso la debida constancia
por medio d~ timbres ad~cua<;los que hará fabricar y distribuír oportu-
namente la Secretaría del Tesoro .

.. Art. 3.° Autorízase al Banco Nacional para convertir á la par en
billetes de á un peso, los que c~culen de la,:>series de más alto .'valor;
pudiendo al efecto emitir hasta $. 300,000 de dicha serie de un peso y
dejando en depósito los billetes 4Onvertidos.

Art. 4.° Los billetes del Banco Nacional de las ~eries. de die~ y
veinte centavos continuarán admiti'éndO¡e como dinero en tQt#s las.
tran~cciones oficiales y partiçulares de cualquiera especie y cuantía.

Dado en BI)got4, á 14 d~ Sep,tiembre de 1885.

RAFAEL NUÑEZ.

El Secretario de Fom~nto, ellcargado del Despacho del Tesoro,

JULIO E. PEREZ.



DECRETO NUMERO 82) DE 1885

(4 DE DICIEMBRE),

por el ooalle dl8pooe on'l emlsl6n de bllletf 8 de 1\• lo

El Presidente de la RepÚblica de Colombia,

En uso de las facultades de que se halla investido; y

CONSIDERANDO:

1.0 La actual situación del Tesoro; y
2.° La necesidad de suplir con un signo suficientemente resp~ta.

ble la carencia, cada día mayor, del medio circulante en metálico,
DECRETA:

Art. 1.0 El Banco Nacional procederá á emitir hasta la suma de
doscientos mil pesos en billetes de á un peso de valor, que el Poder Eje-
cútivo destinará ¡:Jaragastos urgentes de la administración pública.

Art. 2.° A contar del 1.0 de Enero próximo en adelante, se recibi-
rán como dinero en todas las oficinas nacionales y de los Estados y
distritos y en la,; transacciones entre particulares, exactamente comp
está dispuesto para los billetes de á la y 20 centavos, los del Banco
Nacional mandados emitir por el presente decreto. Este billete se dis-
tingue del anterior en circulación, del mismo valor, en lo siguiente:

Mide 100 milímetros por 66 milímetros, impreso en el anverso
en negro sobre un .fundo de color verde claro; la serie lleva la letra A
en la parte stiperior á la izquierda; en el centro figura el escudo de ar-
mas de la. República, á la derecha del billete, en la parte superior
figura el número de orden en tinta azul; tanto á la izquierda como á la
derecha en la parte superior, hay una roseta con el número 1 ~n blan-
co y debàjo la palabra peso; la fecha grabada es 6 de Octubre de 1885;
lleva litografiadas en facsímile las firmas del gerente Felipe F. Paúl en
el centro, del Director 1.0 Juan de Brigard á la izquierda y del Dircçtor
2.0 José Domingo Ospina C. á la derecha; en el reverso lleva lítografia;'
da también en facsímile la firma del Cajero T. A. Brigard; también en
el reverso lleva el sello del Banco Nacional, coior violeta, circular, que
en la parte superior dice Banco ~acional ycn la inferior Bogotá. La
numeración de estos billetes principia por 25,OOI.

Art. 3.° A fin de no aumentar la emisiÓn dc billetes de que trata el
decreto número 1,104 de 8 de Enero del presente año, la Tesorería ge-
neral procederá d~sde ahora á amortizar la cantidad de doscientos mil
pesos en billetes de más alto valor.

Dado en Bogotá, á 4 de Diciembre de 1885.
HAFAEL NUÑEZ.

El Secretario de Fomento, encargado del Despacho del Tesoro,

JULIO E. PEREZ.
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DECRETO NUMERO 886 DE 1885

(24 DE DICIEMBRE),

por el cual 8e regulariza la cireatactón de 108 billetes del Banco Nacional.

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 La circulación de billetes del Banco Nacional se reducirá
progresivamente hasta limitarla á un millón y quinientos mil pesos
<$ 1·5°0,000).

Art. 2.° Para que tenga efecto la reducción expresada, los Admi-
nistradores de Aduana de Cartagena y Barranquilla y el de las Salinas
marítimas, remitirán por cada correo al Banco Nacional, por conducto
de la Tesorería general, todos los billetes quc vayan recaudando, dis-
tintos de los de un peso, veinte y diez centavos, los cuales se han man-
dado recibir en pago de la totalidad de las rentas y contribuciones·
públicas de toda especie. Respecto de estos billetes se hará la remesa
también á la Tesorería general, peyo separadamente .

. Art. 3.° Para cubrir el déficit que pueda causar en la circulación
nduciaria la reducción de los billetes del Banco Nacional, se emitirá
una Stlma equivalente en moneda de níquel de dos y medio centavos
cada una.

Art. +0 Tan luégo como la reduccié-n quede realizada, el Banco.
Nacional cambiará diariamente á su presentación los billetes remanen-
tes, por billetes de un peso, diez y veinte centavos que S0n admisibles
en todas las rentas y contribuciones públicàs, y también en las tran-
sacciones pri\'adas, como dinero sonante.

Art. 5.° Se ratifica la promesa de aplicar al rescate dennitivo de
los billetes del Banco Nacipnal todas las sumas equivalentes que ad-
quiera el Gobierno en virtud de los reclamos que tiene intentados con-
tra la Empresa del Ferrocarril de Panamá.

Art. 6.° El presente decreto sólo altera las disposiciones anterio-
res que le sean expresamente contrarias.

Dado en Bogotá, á 24 de Diciembre de 1885.

RAFAEL NUÑEZ.

Por el Secretario d~1Tesoro.-EI Oficial \fayor,

Rafael Pinto V.
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ACUÑACIÓN DE MONEDA

Despacho de Hacienda.-Bogotá, Marzo 17 de 1885.

Vista la disposición del artículo 3.° del decreto n.imero 260, de 2.4-
de Marzo en curso, sobre arbitrios fiscales,

SE RESUELVE:

Los particulares que introduzcan' plata en la Casa de Moneda, en
moneda, barras Ó alhajas, para su acuñación ó reacuñación en piezas de
diez y veinte centavos, á la ley dequinientos milésimos (0,500), tendrán
derecho á un diez por ciento de las utilidades liquidas que se obtengan.

Comuníquese al Director cie la Casa de Moneda y publíquese.
El Secretario,

F. ANGULa.

ACUÑACIÓ~ DE MONEDA

Despacho de Hacienda.-Sección 4." - BO[fotá,Mayo S de 1885.

RESUELTO:

Las utilidades líquidas que se obtengan en la acuñaclOn ó reacu-
ñación de plata reduciéndola á la ley de 0,500, se repartirán así:

70 por 100 para el Gobierno.
30 por 100 para el introductor.
Comuníquese al Administrador de la Casa de Moneda y publí-

quese.
El Secretario de Guerra, encargado del Despacho de Hacienda,

F. ANGULa.

DECRETO NUMERO 104 DE 1886

(19 DE FEBRERO),

por el cual le el!tablece la unidad mouetarla. y moueda de cuenta de l.
ReptibUea.

El Presidente de la RepÚblica de Colombia,

1eniendo en consideración que es ya indispensable proveer al
reemplazo de la moneda metálica, á fin de atenuar los efectos de la
crisis económic;a proveniente de la deficiencia, cada día mayor, ete di-
cha moneda,

DECRETA:

Art.1.0 Desde el día 1.° de Mayo próximo la unidad monetaria y



moneda de cuenta de Colombia, será, para todos los efectos legales, el
billete del Banco Nacional de la serie de un peso.

Art. 2.0 Desde la misma fecha todos los hiltetes del Banco Nacio-
naI cuyo valor no exceda de diez pesos serán admisibles como equi-
nlentes á moneda metálica en todas las traniacciones oficiales y
particulare6, sin excepción.

El Banco Nacional cambiará de!)de dicha fecha á su presentación
~s biUrt-es que excedan del valor de diez pesos por bi1'letes de menor
valor.

Art. 3.° Todas las sumas en metálico que adquiera el Gobierno
serán depositadas, como garantía de la circulación fiduciaria, en el
&nco Nacional.

Dado en Bogotá, á 19 de Febrero de 1886.

RAFAEL NÚÑEZ.

El Secretario de Fomento, encargado del DespC\cbo dei Tesoro,

JULIO E. PÉREZ.

DECRETO NUMERO 229 DE 1886

(I,~ D~ ABRIL),

sobre eml6i6n '1amortl~clón- de bllJetl'8 del Bane~ Nacional y acuflaei6n de
mèoect81 fr'llccfonana8.

El Ptesidente de la República de Colo",bi4,

CONSIDERANDO:

r.o Que hoy hay en circulaciÓn los siguientes hilleteg del Banco
Nacional:

~n billetes de á $ 1 á. 100••••••••••••••••••••••••$ 2-337,892
En billetes de á $ 0,10, $ 0,20 Y * 0,50 •••••••••••• 777,549 So

Que valen en junto ..••.....•.••••••..•.••.........• 3.115,441 So
2.° Que una cantidad no insign.ificante <$ 544,600) de estos

- billetes, no afecta el movimiento fiduciario por hallarse depositada en
calidaP de prenda;

3.0 Que las rentas que actualmente tiene la Repúhlica son ~ran-
tía completa para cuatro millones de pesos ($4~oo.0,000) ~n bll!etes
del Banco Nacional, con' lo cual los expresados billetes vienen a ser
signo fiduciario d~ val«>,l" ~ectiv,?; y .

+0 Que la lndlcaà cantIdad de cuab-o mtllones de pesos
('4.000,000) en billetes ~l Banco N~cional, así garantizada, basta
para atender á Jas operacIOnes mercantiles,

~ij~A:
Art. 1.° El Banco Nacional no-RQdrá én ningún caso emitir ni
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tc;ner en circulación sino cuatro millones de pesos ($ 4.000,000) en
sus propios billetes.

Esta resolución no podrá ser variada sino por disposición 1egis-
lativa.

Art. 2.° El Banco Nacional publicará semanalmente, en el DiatÛJ
O!icial, un estado de sus billetes que estén en circulación, con separa-
ción de series.

Art. 3.° Las oficinas nacionales de recaudación remitirán me n-
~Imente al Banco Nacional el diez por ciento (IO %) de la que re-
cauden en hilletes de dicho Banco de diez y de veinte centavos ($ 0,10
y 0,20), Y este valoT será amortizado definitivamente por el Banco,
abonando su importe á la cuenta de la que el Gobierno Nacional debe
á dicho Estahlecimiento.

Art. 4'° El Gobierno ratifica la oferta que tiene hecha de que
toda cantidad que ohtenga por empréstito ú otra operación análoga
en el Extranjero, se destinará, importándola en barras de plata, al cam-
bio de los billetes del Banco Nacional, á cuyo efecto ingresará á las
cajas de éste, salvo resolución legislativa en contrario.

Art. 5.° Tan pronto como, conforme á lo dispuesto en el artículo
3.° de este decreto, la circulación de billetes de diez y veinte centavos
(t 0,10 Y 0,20), quede reducida á cien mil pesos ($ 100,000), los parti-
culares podnln introducir á las Casas de Moneda de la República,
piezas ó especies de plata para ser acuñadas á la ley de quinientos mi-
lésimos (0.500), en monedas fraccionarias de diez y de veil1.tecentavos<. o, la y '0,20). La utilidad que se obtenga en la acuñación será
dividida entre el Gobierno y el introductor sobre la base que se esta-
blezca por resolución de la Secretaria de Hacienda.

Dado en Bogotá, á 12 de Abril de 1886.

J. M. CAMPO SERRANO.
El Secretario del Tesoro,

JORGE HOLGuíN.

DECRETO NUMERO 254 DE 1886

(26 DE ABRIL),

sobre pagos de obligaciones públicas y prIvadas, y 80bre ctrenlacióo ci.
bl\lete.s de Banco.

El Presidente de la RepÚblica de Colombia,

CONSIDERANDO:

. !.o Qu~ por el decreto m'lr,nero 260, de 24 de Marzo de 1885. se
aSl~daron a. monedas de oro o de plata y se hicieron de obJigatorio
recibo los billetes del Banco Nacional de 10 y 20 centavos y Ja~
monedas de plata á la ley de 0,5°0 mand;Jdas emitir por dicho decreto,
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y qu~ por eso mismo se dispuso posteriormente resp~cto de los billetes
de valor de un peso, del expresado Banco;

2.
0 Que durante la última guerra no pudieron los comerciantes ni

los industriales cubrir cumplidamente sus compromisos de crédito.,
con motivo de la anormalidad de la situación, que determina fuerza
mayor ó caso fortuito; por lo cual no deben ser rigorosamente res-
ponsables de esa falta de cumplimiento; y

3.0 Que por disposición del artículo II de la ley 39 de 1880 (16
de Junio), es derecho exclusivo del Banco Nacional la emisión de bi-
lletes pagaderos al portador en cualquiera formai pero que el Poder
Ejecutivo puede permitir dicha emisión á los Bancos particulares
siempre que convengan, expresa y terminantemente, en admitir en
sus oficinas como dinero sonante los bílletes del Banco Nacional,

DECRETA:

Art. 1.0 Dedárase interregno legal, para el efecto de vencimientos
de plazos, pago de créditos y reconocimiento de intereses de demora
tanto en obligaciones públicas como priva(las, de cualquiera fecha que
sean, el lapso de tiempo transcurrido desde el día 18 de Diciembre de
1884, en que se declaró Il perturbado el orden público federal," hasta
la fecha del presente decreto. Por tanto, los plazos se considerarán
interrumpidos en el expresado tiempo, su vencimiento se verificará
reanudando la fecha de 18 de Diciembre de 1884 con la de este decreto
y se suspenôerán todas las ejecuciones promovidas en el interregno por
el Banco Nacional y por los demás Bancos establecidos en la República.

Art. 2.0 Durante el interregno de que trata el artículo anterior, los
deudores por obligaciones públicas y privadas no están obligados á
abonar otro interés que e! legal, ó sea el seis por ciento anual (6 %), que
establece el artículo 2232 del Código Civil de la República; y podrán
cubrir SllS pagarés en billetes del Banco Nacional, á la par, de valor
de diez centavos, de veinte centavos y de un peso, y en monedas á la
ley de 0,500.

Art. 3.0 Los Bancos particulares establecidos y que se establezcan
en el territorio de la República, admitirán en sus transacciones y en
pago de sus créditos activos, todos los billetes del Banco Nacional, á
la par. El Banco que rehuse la admisión de dichos billetes, perderá
iPso facto el derecho de emitir billetes que el Gobierno le haya otorga-
do en virtud de la autori7..ación que le confiere e! artículo II de la
ley 39 de 1880; y cesará, por tanto, la circulación de los billetes del
Banco ó Bancos que no acepten la condición legal expresada.

Art. 4.0 Los Jefes civiles y militares de los Estados, el del Depar-
tamento nacional de Panarr.á y el Gobernador de! Distrito Federal de
Cundinamarca, quedan especialmente encargados de la ejecución de
este decreto.

Dado en Bogotá, á 26 de Abril de 1886.

J. M. CAMPO SERRANO.

El Oficial Mayor, encargado del Despacho del Tesoro,

LÁZARO F. LINCE.
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DECRETO NUMERO 265 DE 1886

(3 DE MAYO),

sobre pago de rentas y contribuciones.

El Presidente de la República de Colombia,

CONSIDERANDO:
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Que el tipo de la moneda legal es hoy el billete del Banco Nacio-
nal, y que giran al par que dicho bíllete bs monedas de plata á la ley
de 0,500 y la de niquel,

DECRETA:

Art. J.o En las oficinas de recaudación de la República, de los
Estados, del Distrito Federal, del Departamento nacional de Panamá
y de los Distritos municipales, 110 se recibirán en lo sucesivo en pago
de todas las contribuciones y rentas impuestas en el pais, otras mo-
nedas que los billetes del Banco Nacional, la de plata á la ley de 0,500
y las de niquelo

Parágrafo. (Transitorio). En los lugares en donde al recibo del
presente decreto no haya billetes del Banco Nacional, ni monedas de
las que trata este artículo, la respectiva autoridad política concederá
un plazo prudencial á los deudores para verificar los pagos, plazo que
en ningún caso excederá de veinte días.

Art. 2.° Los empleados de recaudación que infrinjan este decreto,
dejarán vacantes los empleos que ejerzan, cualesquiera que sea su ca-
tegoría, sin perjuicio de las demás penas á que se hagan acreedores
por la violación.

Art. 3.° Las autoridades políticas de la República y los demás
empleados que deban visitar las Oficinas de Hacienda, cuidarán del
estricto cumplimiento del presente decreto; y caso de que noten al-
guna infracción á él, lo avisarán sin demora á la Secretaría del Tesoro
de la República, por el conducto regular.

Dado en Bogotá, á 3 de Mayo de 1886.

J. M. CAMPO SERRANO.

El Oficial Mayor, encargado del Despacho del Tesoro,

LÁZARO F. LINCE.
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sobre acuilodl60 de mODeda Il la 181 de 0,600.

DECRETA:

,_ ,Arlículo único. Desde el día 6 del pres~nte ~es será libre la acu·
Aaci?I? por cuenta de los particulares, en lasCasas de Mon~a, de piezas
de plata de á 50 centavos á la ley de 0,500 med,iante la deducción â
favor del Tesoro de sesen~a por ciento de la utilidad líquida de la
operación.

Dado en Bogotá, á 4 de Mayo de 1886.

J. M. CAM~ Sl;:R'RÀNO.
El Secretario de Hacienda.

F. ANGULO.

DEC~ETO NÚMERO 432 D~ 1886

(:U DE JuLIO),

eobre oItél11UIÓli cieuitRlëaíi ~ ~l ite erircD .etib'èiiYóll.

El Ptesidenk tU la Refrt!eblica de Colombia.,

CONSIDERANDO:

Que, para facilitar las peqtíeñas transacciones en el país, el Go-o
bierno ha hecho importar del Extranjero moneda de níquel de valor de
cinco centavos; y que pot el decreto número 265 de 3 de Mayoúlti-
mo, se dispone quetodas las rentas y contribuciones impuestas en la
Nación, sean pàgadas en biltëtcs del Banco Nacional, en monedas de
plata á la ley de quinientos milésimos y en monedas de níquel,

DECRETA:

. ,Artículo único. Son leg!timas, y, p~r consig~iente de forzosa acep-
taclOn en todas las transaccIOnes publicas y pnvadas, y en el pago de
todas las rentas y contribuciones, las monedas de níquel de valor de
cinco centavos cada una, que van á darse á la circulación, y que tie-
nen los distintivos siguientes: por el anverso, un busto que lleva en la
cabeza una cinta C0n la palabra Libettad, yen el contorno, República
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%CQlombia; por el r~l1erso,e;l~úlPero 5 f~do de dos.pequeñas ra-
mas d~l.:J.ure1y ~ p~bra Cenl4~os., . ,

Pub1íques~.
Dado en Bogotá. á 22 de Julio de [886.

J. M. CAMPO SERRANO.
El Secretario del Tesoro,

JOHGE HOLGUÍN.

DECRETO ~UMERO 448 DE 1886

(2 DE AGOSTO),

lIobre equivalencia. de 1011billetell del Banco Nllcional.

El Ptcsidente de la RepÚblica de Colombia

DECRETA:

Artículo único. Todos los billetes del Banco Nacional circulan
bajo la fe y responsabilidad de la Nación y equivalen, para los efectos
legales, á monedas de plata á la ley de 0,835, por las cuales serán cam-
biados cuando el Gobierno ordene su retiro de la circulación.

Dado en Bogotá, á 2 de Agosto de 1886.

J. M. CAMPO SERRANO.
El Secretario del Tesoro,

JORGE HOLGUÍN.

LEY 20 DE 1886

(23 DE SEPTIEMBRE),

por la cual se da una autorizaci6n al Banco Nacional.

El COllsejoNacional Legislativo

DECRETA:

Art. 1.° FacúItase al Banco Nacional para emitir, mientras se con-o
sigue el empréstito que se solicita en Europa, hasta un ~illón de pe-
sos ($ 1.000,000) en billetes, sobre los cuatro millones que están en cir-
culación. Esta s"ma será dada por dicho Establecimiento en préstamo
al Gobierno con las formalidades del caso.

El Gerente del Banco haril publicar en el Diario Oficial las opera-
ciones de emisión él medida que se vayan practicando.

IJey nde 1886.-Arta. 8.. T 18 ley 87 de 1886.



334 CODlGO DB COMZRCIO

Art. 2.0 La emisión se bará gradualmente, no pudiendo, por moti.
va alguno, exceder de doscientos mil pesos ($200,000) lnensuales.

Art. 3.° Cuando sea necesario hacer emIsiones especiales pam re-
tirar de la circulación billetes que hubieren sufrido deterioro, éstos
serán incinf.rados en el momento en que entren á las cajas del Banco,
y con las formalidades establecidas en sus Estatutos.

Dada en Bogotá, á veintidós de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y seis.

El Presidente, JUANDE D. ULLOA.-EI Vicepresidente, JOSE MA-
RfA RUBIO FRADE.-El Secretario, Julio A. Corredor.-EI Secretario
Robetto de Na,váez.

(lobl.NlD 1(j,cuUf».-BOllotd, 23 d. &pUemlw. d.l886.

Publíquese y ejecútese.

El Presidente de la República,

(L. S.).

El Ministro del Tesoro,

J. M. CAMPO SERRANO.

JORGE HOLGuíN.

LEY 71 DE 1886

(30 DE NOVIEMBRE),

por la cual se ordena el pago de un crédito.

El Consejo Nacional Lei!islativo

DECRETA:

Artículo único. El Banco Nacional dará inmediatamente al Go-
bierno, en préstamo, la suma de ochocientos cincuenta mil pesos
($ 850,000) en billetes del mismo Banco, á fin de pagar el importe del
contrato celebrado el 6 de Octubre del presente año, con los señores
L. Pamba & Hermanos de esta ciudad.

Parágrafo. El Gobierno retirará de la circulación, en el curso de
seis meses, una cantidad de billetes igual á la expresada, y la entregará
en la misma forma al Banco, á razón de ciento cuarenta y un mil pe-
sos ($ I4I,odo) mensuales, de modo que al cabo de los seis meses no
quede en circulación una suma mayor de cinco millones de pesos.

Ley 20 de 1886.-Art. 8.· ley87 de 1886.

Dada en Bogotá, á veintinueve de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y seis.

El Presidente, JUAN DE D. ULLOA.-EI Vicepresidente, JOSE MA-
RÍA RUBIO FRADE.-EI Secretario, Robe1to de Narvdez.-El Secretario.
Julio A. Corredor.' .
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Gob(ff'no 1li.illcutitlo.-Bo60Cd, NO'fliembre 30 de 1886.
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Publíquese y ejecútese.

(L. S.).
El Ministro del Tesoro,

J. M. CAMPO SERRANO.

JORGE HOLGUÍN.

LEY 87 DE z886

(20 DE DICIEMBRE),

sobre crédito público.

El Consejo Nacional Legislativo

DECRETA:

Art. 8.0 En caso de deficiencia en las rentas públicas para dar
cumplimiento á esta ley, el Banco Nacional prestará al Gobierno Eje-
cutivo, en sus propios billetes, hasta novecientos mil pesos ($ 900,000)
anuales.

18.-1.· 1e120 de 1886.-1.' ley 71 de 1886.-4.' ley 95 de 1888.

Art. 1r. En el caso de que se contrate un empréstito en el Extran-
jero, el Gobierno queda autorizado para destinar la suma que consi-
dere necesaria para hacer fahricar en el Extranjero é introducir á la
República monedas de plata á la ley de seiscientos sesenta y seis mi-
lésimos (0,666), y de valor de diez (10) y veinte (20) centavos cada
una. La cantidad que el Gobierno introduzca en tales monedas, será
entregada al Banco Nacional, para que con ella atienda este Estable.ci-
miento al cambio de sus billetes, en las proporciones que determine
el Gohierno Ejecutivo.

Art. 12. Todo remate de dinero por documentos de deuda públi-
ca, en J03 términos de la presente ley, se hará ante una Junta com-
puesta del Ministro del Tesoro, que la presidirá, del Gerente del Ban-
co Nacional, del Tesorero general y del Jefe de la Sección del Crédito
nacional, que será su Secretario .

• • •••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ••• •• •• •• •• •••••• •• •• •• •• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 14. Como garantía de toda fianza, pueden darse documentos
de crédito público, siempre que se estimen al precio corriente en el
mercado, oyendo en este caso el dictamen del Banco Nacional.

Art. 15. Los billetes del Banco Nacional continuarán siendo la mo-
neda legal de la República, de forzoso recibo en pago de todas las
rentas y contribuciones públicas, así como en las transacciones parti-
culares subsistiendo la prohibiciÔn de estipular cualquiera otra especie
de moneda en los contratos á contado ó á plazo.

Continuarán además admitiéndose en pago de las rentas y contri-
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buciones públicas la moneda de plata á la ley de quinientos milésimos
(0'500) y las de hfquely C()bre•..

El decreto número 254 de 26 de Abril de 1886, quedará vigente
en cuanto no sea contrario á las disposiciones de esta ley. _

S.·l~y 116 tte 188?'.~8, de-Ia C. 8.du 4 de Julio de 1888,9: :r. D.· 83 -8.
de la O. 8. de 20 de A goeto de 1892, 6. J. n. o 8&6.

Art. 16. En caSO,de que conforme al articulo 11 de esta ley, se
restableciere el cambio de billetes del Banco Nacional, podrá el Go-
bierno suspender el curso forzoso de tales billetes en las transacciones
particulares y autorizar el pago de las rentas y contribuciones públicas
en especies distintas de Jas.indicadas en el artículo precedente.

Art. 17. Tres meses después de promulgada esta ley, los Bancos
establecidos en la República conforme á ~as leyes, no podrán poner en
circulación otros biUetes que los del Banco Nacional. Con tal objeto,
el Gobierno dará en préstamo, sin interés, á aquellos establecimientos
la cantidad que en tales billetes necesiten, siempre que depositen en el
Banco Nacional, como garantía de la circulación, en documentos de
deuda pública, con interés, una cantidad no menor de la cuarta parte
de los billetes que reciban.

Derogado: 1.' 1er 27 de 1887.
Art. 18. Ninguna emisión de billetes del Banco Nacional podrá

ser hecha sin autori~ión dela ley.
Exceptúase el caso de que aquel Establecimiento reasuma el cam-

bio de sus billetes, en el cual dicha emisión obedecerá á las reglas fija-
das por los Estatutos.

8.'.-1.' ley 20 de ltl86.-1. o ley 71 de 1886.-1. o ley 124 de 1887.
.................. , ~ .

Dada en Bogotá, á diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y seis.

El Presidente, JUANDE D. ULLOA.-El Vicepresidente, JOSEM:A-
RÍA RUBIO FRADE.-EI Secretario, Roberto de Narváez.-El Secretario,
Man.ul Btigard.

6obí.rno EJect.flifJo.-Bognt6, Dú:í6fnlwe 20 fÙ 1886.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.)
El Ministro del Tesoro,

J. M. CAMPO SERRANO.

JORGE HOLGUÍN.
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LEY 27 DE 1887

(18 DE FEBRERO),

que sdicioDs y reforma )1\ 87 de 16811.

El Consejo N aciollal Legislativo

DECRETA:
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Art. 1.0 Derógase el artículo 17 d~ la ley 87 de 1886.
Art. 2.° Desde la promulgación de la presente ley, quedan abolido,

los privilegios concedidos á Bancos particulares de cualquiera clase.
Art. 3.° Los Bancos que ocho días después de publicada la presen-

te ley en la respectiva localidad, no hayan fijado avisaR (con carácter
de permanentes), en que se anuncie al público que admiten los bille-
tes del Banco Nacion"l como moneda legal, en todas sus operaciones,
quedarán incapacitados para verificar otras que no sean las conducen-
tes á su inmediata liquidación.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Febrero de mil ochocientos
ochenta y siete.

El Presidente, JUANDE D. ULLOA.--EI Vicepresidente, JosÉ MA-
RÍA RUBIO FRADE.-El Secretario, Mal/uel Brigard.-EI Secretario,
Robelto de Nmváez.

Gobierno Ejeauti'Oo.-Bogotá, 18 de Febrero de 1887.

Publíquese y ejecútese.
(L, S.). ELISEO PAYAN.

El Ministro de Instrucción Pública, encargado del Despacho del
Tesoro,

CARLOSMARTINEZSILVA.. '.-

LEY S6 DE 1887

(1.0 DE ABRIL),

adicional y reformatorla á 1a8 44, líO Y 87 de 188ll.

El C011sejo N acional Le~islati1Jo

DECRETA:

......................
Art. 2.- El Banco Nacional queda facultado para emitir y pres~ar

CODIGO DE COMERCIO 22
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mensualmente al Gobierno la suma necesaria en sus billetes para aten-
der á la amortización de la deuda interior •
... .. .....• ......" ............•.......................

Dada en Bogotá, á treinta y uno de Marzo de mil ochocientos
0Chenta y siete .

• El Presidente, JUANDE D. ~LLOA.-EI Vicepresidente, JosÉ MA-
RIA RUBIO FRADE.-EI Secretano, Roberto de Natváez.-EI Secretaria,
JlatU4.el Brigard.

"

fJoblfrno BjBautlfJo. -Bogotd, 1.. de .Abril de 1887.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.). ELISEO PAYAN.

El Ministro de Instrución Pública, encargado del Despacho del
Tesoro,

CARLOSMARTINEZSILVA.

LEY 124 DE 1887

(13 DE JULIO),

sobre variOll aaunto8 fiacales.

El Consejo Nacional Le¡¿islativo

DECRETA:

Art. 1.0 Fíjase en doce millones de pesos ($ 12.000,000) el máxi-
mum de billetes del Banco Nacional que puede emitir y poner en cir-
culación el Gobierno; incluyendo en esta suma los billetes emitidos
por los Bancos oficiales del Cauca y de Bolívar con destino al resta-
blecimiento del orden público, hasta la fecha del decreto ejecutivo, de
7 de Septiembre de 1886, por el cual se declaró restablecido el orden
público. '

1.' ley 20 de 1886.-1.oley 71 de 1886.-8.· 1 18le1 87 de 1886.

Art. 2.0 El Banco Nacional procederá" á examinar por medio de
comisionados especiales, si la creyere conveniente, las cuentas de los
mencionados Bancos del Cauca y de Bolívar, y una vez determinada
la suma por la cual el Gobierno de la República se constituye responsa-
ble á favor de tales Bancos, el Gobierno dispondrá la conveniente para
la conversión de los billetes respectivos que sean de su cargo. Verifi-
cada que sea la conversión, dejarán de admitirse en pago de las ren-
tas y contribuciones públicas los billetes de los Bancos del Cauca y de
Bolívar.

Art. 3.0 La suma que falta a.~por emitir de la eIll:presada de 12
millones de pesos ($ 12.000,000), se aplicará exclusivamente:



APÉNDICE NUMBRO SEGUNDO 339

a). A la amortización ~radual de h deuda interior, cOl1forme á las
leyes vigentes sobre la materia.

b). A la continuación del Ferrocarril de Girardot, obra en la cual
podrán invertirse hasta doscientos mil pesos ($ 200,000) en el presen.
te bienio.

e). A la continuación del Ferrocarril de Buenaventura á Cali, en
la forma que determine el Gobierno, siempre que esta obra no hubie.
re de lIevar<;eá cabo por I1na empresa particular. La sl1ma que puede
aplicarse al mencionado Ferrocarril no excederá de trescientos mil pe-
sos ($ 300,000) en el presente hienio.

Art. 4'° La suma expresada y la mitad del producto de las Adua·
nas del Pacífico, destinado á dicho Ferrocarril, serán administrados
por empleados especiale~ que nombrará el Gobierno.

Art. 5.° Del mismo remanente de billetes podrán tomarse hasta diez
mil pesos ($ 10,000) que se pondrán á disposición del Ilustrísimo se-
ñor Obispo de Cartagena, para la reparación de la iglesia de San Juan
de Dios, donde se hallan depositados los restos del Beato Pedro Cia.
ver, el apóstol de los negros.

Igualmente tomará el GC}hierno diez mil pesos ($ 10,000) que se
entregarán al señor doctor D. Manuel Vicente de la Hoche, para fo.
mentar la importante industria de la sericicultura, á cuyo planteamien-
to ha estado consagrado hace más de veinte años.

Art. 6.° Autorizase al Banco Nacional para anticipar la emisión de
los bil\etes necesarios á fin de que el Gobierno pueda, á su turno, dar
anticipadamente al Gobierno de Antioquia una anualidad de la que con.
forme al artículo 1.0 de la ley 56 de 188;, le corresponde por el con.
trato que celebró con el Gobierno y que fue aprobado por leyes-
pecial ..... ~ .

Art. 1l. La cantidad de monedas de níquel que el Gobierno pue.
de introducir y poner en circulación en el presente bienio, se limitará
á aquella que, sobre la suma ya emitida, lo que hay en depósito y lo
pedido al Exterior, hasta la fecha, sea suficiente para cOl11pletar un to-
tal de tres millones quinientos mil pesos ($ 3,5°0,000) en dicha mo-
neda. Este límite no se traspasará en ningún ca!'o durante el presente
bienio.

Dada en Bogotá, á doce de Julio de mil ochocientos ochenta y
siete.

El Presidente, M. A. CARO.-EI Vicepresidente, JULIO E. PE-
REZ.-El Secretario, Manucl Brigard.-EI Secretario, Robelio de NRr-
váez.

Gobierno h.jecuti'OCJ, -Bogotá, JuZio 13 de 1887.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).

El Ministro del Tesoro,

RAFAEL NU~EZ.

CARLOSMARTIXEZSILVA.
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DECR~TO NUMERO 630 DE 1887

(la DE OCTUBRE),

ea ejfcucl6n del padgrllfo del articulo 2.· de la le7 116 del p~8eDte año,
lobre aculiacl60 de moneda.

El Presidente de la República

En uso de sus autorizaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el alza del precio de las letras sobre el Exterior ha hecho
imposible la introducción de barras de plata para amonedar bajo las
condiciones fijadas en el artículo 2.0 de la ley ·IIÓ del presente año,

DECRETA:

Artículo único. Los individuos ó compañías que desde el día 1.-
de Noviembre próximo introduzcan á las Casas de Moneda de la Re-
pública barras de plata con destino á su acuñación á la ley de 0,500,
s610 pagarán al Tesoro el diez por ciento de la cantidad que produzca
la amonedación de dichas barras, después de deducido el siete por
ciento fijado para gastos, ligas, mermaS, ensayes, etc. etc.

Dado en Anapoima, á 10 de Octubre de 1887.

RAFAEL NUÑEZ.
El Ministro de Hacienda,

ANTONIO ROLDÁN.

DECRETO NUMERO 348 DE 1888

(15 DE ABRIL),

por el cual Be limita la eml816n de billete8 dt>l Banco NacioDal.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que próximamente debe verificarse la primera reunión constitu-
.•cional del Congreso, el cual habrá de resolver definitivamente las
cuestiones fiscales pendientes, y que es asunto de alta importancia
social y política conservar el crédito de que disfruta el billete del Banco
Nacional,

DECRETA:

Art. 1.° Limítase á * 9.200,000 la emisión de billetes del Banco
Nacional.
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Art. 2,° El Gobierno dictará las medidas conducentes para ver de
cumplir las disposiciones legales sobre amortización de la deuda.
pública, que hasta hoy se ha atendido con las emisiones que para el
efecto ha hecho cada mes el Banco Nacional.

Art. 3.° La Comisión nombrada por el Gobierno para verificar
las operaciones de emisión del Banco Nacional, podrá visitar dicho
E&tablecimiento, presentando el informe del caso tan pronto como la
emisión llegue al límite fijado en el presente decreto, de la cual se le
dará aviso inmediato por ci Ministerio del.;Tesoro,

Dado en Bogotá, á J5 de Abril de 1888.
RAFAEL NUÑEZ.

El Ministro del Tesoro,
CARLOS MARTÍNEZ SILVA.

DECHETO NUMERO 918 DE 1888

(22 DE NOVIEMBRE),

por el cllal se prohibe poner en clrculaci6n billete~ 6 p!l.gllrés al portador.

El Presideutc de la RepÚblica,

CONSIDERANDO:

J ,0 Que el billete del Banco Nacional es hoy la moncda legal de
la República;

2,° Que la emisión de billetes es privilegio exclusivo de que dis-
fruta el Banco Nacional;

3.° Que según la dispucsto por la ley 57 de 1887 es igual toda
combinación de la cual resulte que los Bancos y Compañías disfrt'ten
de los privilegios del Banco Nacional;

4.° Que el recibo de los billetes ó pagarés particulares, iguales ó
semejantes al billete nacional, pudiera causar pérdidas, especialmente
á las masas desvalidas y traer complicaciones en las transacciones
privadas, las cuales serían perjudiciales á la circulación de la moneda
nacional; y

5.° Que el Gobierno está en el deber de mantener el crédito del
billete nacional,

DECRETA:

Art. 1.0 Ningún particular ni compañia podrá poner en circula-
ción hilletes ó pagarés al portador que se asemejen á los billetes del
Banco Nacional.

Art. 2.° Los particulares ó compañías que tengan en circulación
pagarés al portador deberán cambiarlos, ó retirarlos inmediatamente
de la circulación.

Art. 3,° Cada contravención en la dispuesto en el artículo anterior
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deberá ser castigada al tenor de 10 dispuesto en el artículo 176 y sus
concordantes de la ley 153 de 1887.

Publíquese y ejecútese.
Dado en Bogotá, á 22 de Noviembre de 1888.

CARLOS HOLGUlN.
El Ministro del Tesoro,

CARLOS MARTÍNEZ SILVA.

DECRETO NUMERO 901 DE 1889

(22 DE NOVIEMBRE),

acl1olonal4. )08 de 8 de Mayo y 22 de Julio de 1886, n1Ímeros 265 y 432, Eobre
circulación de moneda de nlqutly pago de rentas y contribuciones.

El Presidente de la República de Colombia,

En uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Art. 1,° El Gobierno, como los particulares, no estará obli~ado,
en lo sucesivo, á recibir en moneda de níquel más de diez por ciento
de las cantidades que deban pagársele.

Art. 2.° El Banco Nacional cambiará por billetes las monedas de
níquel que en cantidad que no exceda de un peso diario le presente
cada persona.

Dado en Bogotá, á 22 de Noviembre de 1889.

CARLOS HOLGUIN.
El Ministro de Hacienda,

FELIPE F. PAÚL.

MONEDA DE NIQUEL

Por decreto de esta fecha ha sido derogado el marcado con el
número 901 del presente año (22 de Noviembre), publicado en el
número 7,927-7,928 del Diatio Oficial, por el cual se permitía recibir
sólo en un diez por ciento la moneda de níquel. En consecuencia,
dicha moneda seguirá circulando como antes de la publicación del
decreto que se deroga.

El Ministro de Hacienda,
FELIPE F. PAUL.

BogoU, Dloiembre 2 de 1889.
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EMISION

de biJIett's del Banco Nacional.

34.1

7.887,800
I.OI3·0II 30
1.562,738 7°
1.536,450

RepÚblica de Colombia.-JJiuisterio de Hacienda.-Sección l.a-Ramo de
Ne~ocios ~enerales.-Número 523. -Bogotá, 16 de Mayo de 1890.

&l'1or Ministro del Tesoro.-Presente.

Dígnese Vuestra Señoría informar á este Despacho á qué suma
asc(~ndió la emisión de billetes del Banco Nacional autorizada por la
ley 124 de 1887' para completar la de $ 12.000,000; Y si tal emisión
se verificó en e año de 1887 ó en el de 1888, ó en ambos, yen este
último caso, qué cantidad se emitió en cada uno de dichos dos años.

Dios guarde á Vuestra Señoría.
FELIPE F. PAUL.

República de Colombia.-Podcr Ejecutivo Nacioual.-Ministetio del
Teso1o.-Sección r.a-Negocios genetales.-NÚmero 607.-Bogotá, 17
de Mayo de 1890.

8eliol' Ministro cie Hacienda..

Por los informes suministrados por el señor Gerente del Banco.
~acion<l;11se sabe que en 1.0 de Julio de 1887 había en
clrculaclon , , $

Que en el resto del año de 1887 se emitieron .
Que en el año de 1888 se emitieron .
y que en el año de 1889 se emitieron .

Total de la emisión $ 12.000,000 ..

No está por demás significar á Su Señoría que con las emisiones
hechas en los años de 1888 y 1889 se atendió al pago de los remates
de Deuda pública y al cambio de los billetes de los Estados del Cauca
y de Bolívar. .

Dejo así contestada la nota de Su Señoría, número 523, de fecha
de ayer.

Dios guarde á Su Señoría.

VrCE:'o:TE RESTREPO.
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LEY Ils DE 1890

( 2 9 D E D 1 CIE M B RE),

&obre arbltrloe ft80alesy por la coal Be concedeD varias alltorlzac~onea al
Gobierno.

El Congreso áe Colombia

DECRETA:

(Dero,ada por el artIculo 94 de la ley 98 de 1892).

Art. 1.0 El Gobierno de la República procederá á pagar al Banco
Nacional de la misma los * 2.400,000 que se adeudan a este Estable-
cimiento.

Art. 2.° Para atender al pago de esta suma destinanse las que se
e.presan en seguida: .'

a). El producto líquido de la renta de Salinas marítimas, que se
hara efectivo como la prescribe la presente ley;

bY. El producto líquido de las Salinas de Cumaral y Upin;
ej. La parte que vaya quedando libre del 6 por 100 de la renta de

Aduanas destinado á la amortización de los vales de extranjeros y de
la Deuda Exterior;

d). El producto del arrendamiento de minas de metales precio~
80S, que hast.! ahora no hayan sido objeto de contratos; y

e). El producto de la explotación de las minas de petróleo, por
medio de contratos.

Art. 3.° El Gobierno sacará á licitación y adjudicará en subasta
pública, con sujeción á las prescripciones legales, cI derecho que la
República tiene á la explotación de las Salinas marítimas de la Costa
Atlántica.

Art. 4'° El arrendamiento se hará dentro de las siguientes candi.
ciones:

1. El arrendamiento no excederá de cuatro años; debiendo ter-
minar el primer contrato, antes del 1.0 de Enero de 1895;

1I. El valor del arrendamiento no será menor de $ 400,000
anuales;

. J II. El Gobierno podrá dividir esta suma entre los diversos lotes
de I¡¡sexpresadas Salinas yen proporción de su importancia.

Estos lotes serán tres, á saber:
Uno de las situadas en el departamento de Bolívar;
Otro de las situadas á barlovento de ]a ciudad de Riohacha; y
Otro de las situadas á sotavento de la misma ciudad, con las de

Chengue, Gaira, Santa Marta, Torno y Mondongal;
IV. Deberán contratarse todas las Salinas, sin que sean válido~

los arrendamientos parciales, salvo el caso de que uno ó más de ellos
cubran el valor fijado por todos los arrendamientos;

V. Los respectivos contratos deberán ser asegurados COll caución
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hipotecaria ó prendaria no menor del la por 100 del valor del con-
trato;

VI. Los arrendatarios se obligarán á con~er\'ar los precios de la
sal que esta ley fija pudiendo reducirlos, pero no aumentados; así
como á cumplir los contratos que estén vigentes subre provisión de
sales, hasta su expiración respectiva;

VII. Los contratistas deberán comprar la sal existente á precios
no menores de $ 0-45 los 12i kilogramos de sal de grano, y $ 0-25
los 12! kilogramos de la sal de espuma, debiendo pagarla de contado,
Ó á plazos que no excedan de un año, desde la fecha del contrato,
dando en este caso las garantías que el Gobierno juzgue suficientes; y
á la terminación del contrato Ó contratos, venderán los mismos con-
tratistas al Gobierno, ó á los ntlevos arrendatarios, todas las existen-
cias de sal, á precios de producción y costo en almacenes. Toda sal
existente en depósitos particulares, á la expiración del contrato ó con-
tratos, y que exceda de 300 kilogramos, puede ser perseguida como
contrabando. Para este efecto, el Gobierno anunciará con anticipa-
ción de noventa días, aquel en que empiece la administración por
nuevo remate, ó la suya propia; y

VI II. Serán de cargo de los contratistas ó arrendatarios todos los
gastos de explotacIón, acarreo, transporte, almacenaje, etc. etc, cau-
sados por la sal que se extraiga, ó por la que esté ya en los almacenes,
desde la fecha en que empiece á regir el respectivo contrato, así como
las indemnizaciones que actualmente paga el Gobierno á los depar-
tamentos de Bolívar y Magdalena.

Art. 5.° 1<:1 precio de la sal marina en las Salinas marítimas y en
los almacenes de expendio de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y
Riohacha, será el siguiente:

Sal de grano, $ 0-70 centavos por cada 12i kilogramos.
Id. de espuma, $ 0-40 centavos íd. íd.
La rebaja que con esto se cstablecc se llevará á cabo en el curso

de cuatro meses, á contar de 1.0 de Enero de 189c y por cuartas
partc~.

Art. 6.° El Gobierno tOllurá toela,> las prec:\lIcioncs necesarias á
efecto de evitar que los contratistas traspasen á un solo individuo ó
entidad tod::ts las existencias de sal ell un tiempo cualquiera, de
suerte que en ningún caso la falta de competencia pueda llegar á pro-
ducir alza ficticia ó inmoderada en los precios del artículo.

Art. 7.° Mientras el Gobierno tenga á su cargo la explotación de
las Salinas marítimas, la Administración general del Mnnopolio tendrá
su asiento donde la estime por conveniente el Poder Ejecutivo.

Art. 8.° En caso de que el Gobierno obtenga de la Compañía del
Ferrocarril de Panamá, rebaja ó exención de fletes para la sal marina
colombiana, de manera que pueda extenderse el consumo de la de las
Salinas del Atlántico al departamento del Cauca, elevará el arrenda-
miento de estas Salinas en la cantidad que considcre equitativa. Del
mismo modo elevará cI Gobierno el arrendamiento de las Salinas de
la Goajira, si obtiene dcI cie Venezuela libertad del derecho de tránsi-
to para estas sales.

Art. 9'° Si 110 pudiercn arrendarse las Salinas marítimas en !1ú-
blica licitación, el Gobierno Jas cederá al Banco ~acional hasta por
seis años; 105 dos primeros á $ 4°0,000 :u1Ualt.s, los dos siguientes á
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.500,000, Y los dos últimos á .600,000, pero en este caso el Gobier-
no le comprará al Banco, á la expiración del arrendamiento, toda la
sal de grano á los mismos precios á que el Banco la tome al iniciarse
el contrato, y la de espuma, al precio de costo fijado por peritos.

El Banco, además de las sumas fijadas como precio del arrenda-
miento, deberá satisfacer las indemnizaciones á los departamentos de
Bolívar y Magdalena.

El valor de la sal que e! Gobierno tenga en sus almacenes al
principiar el arrendamiento al Banco Nacional, la tomará este Esta-
blecimiento á cuenta de la deuda del Gobierno, y con los arrenda-
mientos de las Salinas se seguirá amortizando la deuda hasta. su ex,.
tinción.

Art. la. En el caso de que no hubiere licitadores que .acepten
las condiciones de esta ley, y de que el Banco Nacional tampoco las
aceptare, e! Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo de Estado,.
podrá reducir equitativamente e! precio del arrendamiento, únicamente
en favor de! Banco Nacional.

. Art. II: El Gobierno podrá dar en arrendamiento, libremente,
hasta por seis años, las Salinas de Cumaral y Upin, sobre las siguientes
bases:

1. Que el precio del arrendamiento no sea menor de $ 15,000
anuales;

IL Que el arrendatario pueda compactar sal y darle á la de esta
clase el mismo radio de consumo que á la vijua;

III. Que el arrendatario se obligue á vender á un precio que no
exceda de $ o-So centavos los 12t kilogramos de sal vijua, y de $ 0-80
centavos la misma cantidad de sal compactada;

IV. Que e! arrendatario se obligue á no vender sal de aquellas
Salinas para el consnmo del lado occidental de la Cordillera; y

V. El contrato deberá ser asegurado con caución hipotecaria ó
prendaria, no menor del 5 por 100 del valor de todo contrato.

Art. 12. El Gobierno podrá asimismo dar en arrendamiento las
Salinas de Barital y Mámbita, por precio anual no menor de cinco
mil pesos ($ 5,000), por el mismo término y con las mismas condicio-
nes que las de que se trata en el artículo anterior.

Art. 13. El Poder Ejecutivo podrá contratar con el arrendatario,
Ó con otras personas, previa licitación, la construcción de edificios
para almacenes de sal en las Salinas de Villavicencio, San Martín,
Humea y Cabuyaro, y la construcciÓn de puentes en los puntos en
que sean más necesarios para extender el radio de consumo de la sal;
siendo entendido que no se construirán tales puentes, sino en los si-
tios en que los ríos no varíen de curso.

Art. 14. El Gobierno no se obligará, en los contratos que celebre,
á virtud deI artículo anterior, á pagar una suma que exceda del 50 por
100 del producto del arrendamiento de estas Salinas.

Art. 15. Una vez cubierto el Banco ~acional de la suma que se
le adeuda, las cantidades destinadas á este objeto seguirán ingresando
á dicho Banco, para atender con ellas á la amortización de la moneda
de plata á la ley de 0,500 •

. Art. 16. Autorizase al Gobierno para contrata.r con el señor En-
rique Mogollón la revelación del secreto de que trata el memorial
presentado al Congreso con fecha 3 ·de Octubre último.
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El contrato que al efecto celebre, no necesita para su validez y
ejecución de la sanción del Congreso, y los valores que ingresen al
Tesoro por razón del contrato se destinarán también al pago de la
que se le adeuda al Banco Nacional.

Art. 17. Esta ley regirá desde su sanción.
Dada en Bogotá, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos

noventa.

El Presidente del Senado, JosÉ JOAQVÍNORTIZ. - El Presidente
de la Cámara de Representantes, EDUARDO POSADA.- El Secretario
del Senado, Enrique de Nur/!áez.-El Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, Miguel A. Pelîaredonda.

90bterno Ejecuti'Oo.-Bogotá, Diciembre 29 de 1890.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).
El Ministro de Hacienda,

CARLOS HOLGUÍN.

JOSÉ MANUEL GOENAGAG.

DECRETO NUMERO 200 DE r891

(10° DE ABRIL),

por el cual se mand'\ recoger la moneda de 0,500.

El Presidente de la RepÚblica,

CONSIDERANDO:

1.0 Que el papel-moneda, á pesar de la confianza que inspira y el
alto crédito de que goza en el país, no puede alcanzar á ponerse á la
par con la moneda de 0,835 por la cual está obligado á cambiarlo el
Gobierno, porque su valor se ha equiparado al de la moneda de 0,500,
y ésta por el valor intrínseco que representa, tendrá siempre un valor
inferior al de aquélla;

2.° Que el Gobierno está dispuesto y el Banco Nacional preparado
á convertir por moneda de 0,835 el papel-moneda, sin alterar en nada
el curso forzoso de éste;

3.° Que una vez que se establezca el cambio del billete nacional
á su presentación por moneda de 0,835 no podrá subsistir el curso de
la de 0,500, por ser incompatible con aquélla, y

4.° Que la acuñación de la moneda de 0,500 fue motivada por
circunstancias transitorias que ya han desaparecido,

DECRETA:
Art. 1.° Noventa días después de publicado el presente decreto en
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el Diario Oficial, no tendrán obligación los particulares de recibir en
pago la moneda de plata de 0,500.

Art. 2.° Dicha moneda se recibirá en pago de las rentas y contribu-
ciones públicas, únicamente hasta el 31 de Diciembre del corriente año.

Art.· 3.° El Banco Nacional procederá inmediatamente á reco~er
la moneda de o,Soo cambiándola á su presentación en las oficinas que
para el efecto tenga establecidas y que en la sucesivo establezca.

Art. 4.° Las sumas que en dicha moneda se remitan por los co-
rreos al Banco Nacional ó á sus Oficinas de cambio para la conversión,
girarán Iibres de porte.

Publíquese.

Dado en Bogotá, á 1.° de Abril de 1891.

CARLOS HOLGUIN.
El Ministro del Tesoro,

MARCELINO ARANGO.

DECRETO NUMERO 630 DE 1891

(24 DE JUNIO),

por el cual se reforma el marcado con el número 200 de 1.. de A.bril de este afio.

El Presidente de la RepÚblica,

CONSIDERANDO:

Que por las dificultades de la comunicación, muchos Distritos no
han podido mandar á las Oficinas de cambio la moneda de 0,500 que
en ellos circula;

Que siendo de forzoso recibo hasta el 31 de Diciembr~ del co-
rriente año en todas las Oficinas de recaudación, se dificulta el pago
del servicio público;

Con la mira de obviar ha~ta donde sea posible dichos inconve-
nientes,

DECRETA:

Artículo único. Prorrógase hasta el 31 de Diciembre del corriente
año, el tiempo dentro del cual los particulares tienen obligación de re-
cibir en pago la moneda de quinientos milé:;imos.

Queda así reformado el decreto número 200 de 1.0 de Abril del
corriente año ...

Publíquese.
Dado en Bogotá, á 24 de Junio de 1891.

Por orden expresa del Excelentísimo señor Presidente de la Re-
pública,

El Ministro del Tesoro,
MARCELINO ARANGO.
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DECRETONÚMER062DEI~2

(12 DE SEPTIEMBRE),

31-9

Ilobre ert'ae16n dd Departamento de Ewl~16n en el Banco Naclonal.

El Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo,

En ejercicio de la facultad que le confiere el inciso 17 del artículo
120 de la Constitución,

DECRETA:

Art. 1.0 El Banco Nacional limitará sus operaciones á las de de-
pósito, giro, descuento y préstamo en los términos fijados por sus
Reglamentos, mientras no abra el cambio de sus billetes por moneda
metálica.

Art. 2.° La emisión, fabricación y amortinción de billetes co-
rresponde á una Junta denomi.1ada "Consejo de Emisión," que hace
parte del person;¡1 directivo del Banco en el Departamento encargado
de las operaciones expresadas.

Art. 3.° El "Consejo de Emisión" se compone del Ministro del
Tesoro, que será su Presidente, del Gerente del Banco Kacional y de
tres Vocales nombrados por el Gobierno para un período de dos
años.

El Consejo podrá funcionar con la mayoría absoluta de sus miem-
bros, y será presidido, á falta del Ministro del Tesoro, por el Gerente
del Banco Nacional, pero no podrá funcionar sin la asistencia del
Ministro ó del Gerente.

Art. 4'° Corresponde al "Consejo de Emisión":
1.0 Acordar la fabricación de billetes y tomar las providencias

necesarias para que no puedan ser falsificados;
2.° Fijar el monto de los billetes de cada serie que deben darse á

la circulación;
3.° I~ecibir del Gerente del Banco los billetes que se hayan in-

utilizado para el uso y devolverle igual cantidad de billetes para que
sean reemplazados;

4.° Recibir del Gerente ó de cualquiera otra entidad los billetes
que por disposición de la ley, del Gobierno ó del Banco deban ser
amortizados;

5.° Entregar al Gerente del Banco los billetes que deben ser
emitidos, ya para sustituír á los que se hayan amortizado, ya para dar
cumplimiento á expresa disposición legal;

6.° Conservar bajo su responsabilid;ld y con las seguridades ne-
cesarias, los esqueletos, planchas litográficas, etc., necesarios para la
emisión de billetes;

7.° Hacer incinerar, bajo su inmediata vigilancia, los billetes que
con tal objeto le sean remitidos por el Gerente del Banco;

8.0 Inspeccionar los trabajos de contabilidad relativos á la emi-
sión y amortización de billetes;
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9.° Nombrar un Contador Secretalio, á cuyo cargo estarán la
contabilidad y correspondencia del Consejo;

10. Servir al Ministerio del Tesoro como Cuerpo consultivo en lo
relativo á la organización del Banco, á la circulación monetaria y á los
demás negocios de esta naturaleza que el expresado Ministerio quiera
consultade;

II. Dictar su propio reglamento con la aprobación del Gobierno.
Art. 5.° Serán de cargo del Banco Nacional los gastos que oca-

sione el Departamento de Emisión constituido por este decreto.
Dado en Bogotá, á 12 de Septiembre de 1892.

M. A. CARO.
El Ministro del Tesoro,

CARLOS CALDERÓN R.

LEY 93 DE 1892
(15 DE DICIEMBRE),

8ilbre regulación del wtema mooetarlo.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 Declárase legítima la acuñación é introducción he:::ha por
el Banco Nacional de las piezas de plata de valor de cincuenta centa·
vos, á la ley de 0,835, que tienen como seno en el anverso el busto de
Cristóbal Colón y la inscripción: "República de Colombia-I892"; y
en el reverso, las armas de la República, el valor de la moneda y su
peso y ley, y el cordón, compuesto de prominencias y depresiones al·
ternadas, perpendiculares al corte.

Art. 2.° Los billetes dei Banco Nacional equivalen á moneda de
plata á la ley de 0,835, para el efecto de cambiados eo las oficinas del
Banco cuando la disponga el Gobierno; pero éste podrá equipararlos
á moneda de oro ó de plata de ley superior á la expresada, cuando el
cambio pueda ser efectuado por esta otra especie.

Art. 3.° A fin de reorganizar el Banco Nacional, el Gobierno reco-
nocerá á su favor las siguientes partidas:

El importe de todos los billetes que el mismo Banco ha emitido y
que han circulado y conti nuarán circulando con el carácter de curso
forzoso, bajo la responsabilidad del Banco y con la garantía de la Re..
pública;

El importe de las acciones que el Banco Nacional tiene en el Fe·.
rrocarril de la Sabana, las cuales quedarán perteneciendo al Gobierno;

El importe de la Sllm<ique el Gobierno deba al mismo Banco por
préstamo que le haya hecho en cualquier tiempo;

El importe computado por su valor efectivo de los documentos
de deuda pública interior,pertenecientes al mismo Banco, los cuales
serán incinerados inmediatamente en la Dirección del Crédito pú.
blico; y

El importe de dos i1liHon~s quinientos mil peso3 ($ 2.500,000) qae
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el Banco emitirá y prestará al Gobierno para atender á los gastos del
servicio público. Esta suma no ganará ningún interés, ni sufrirá des-
cuento alguno y se pagará en los términos que exprese la presen-
te ley.

Art. 4.° Inmediatamente después de promulgada esta ley, el Go-
bierno, por medio del Ministro del Tesoro, liquidará con el Banco Na-
cional las cuentas de que trata el artículo anterior. Para pagar el saldo
que resulte á cargo de la Nación, se destinan los siguientes valores y
rentas:

La cantidad que quede sobrante en la Tesorería general, después
de hechos todos los gastos del servicio público de cada bienio, confor-
me á los Presupuestos;

La cantidad que el Gobierno tiene en el Banco Nacional en mo-
nedas á la ley de 0,835;

El producto de la renta de tabaco, creada por la ley 85 de este
año; y •

El producto del aumento sobre los derechos de Aduana de que
trata el artículo siguiente.

Art. 5.° Desde la promulgación de esta ley-pero respetando lo
establecido en el artículo 205 de la Constitución--pagarán como dere-
cho de importación en las Aduanas de la República las sumas que en
seguida se expresan, los artículos siguientes:

1.0 $ 2 cada kilogramo de brandy, ron, whiskey, ginebra, rosoli y
los líquidos condensados para fabricar estas bebidas.

2.° $ 1 cada kilogramo de los vinos no comprendidos en las cla-
ses 3.a y 4.a de la Tarifa.

3.° $ 2 por cada kilogramo de los artículos que componen la IS.a
clase de la Tarifa de Aduanas.

4.° Todas las especialidades farmacéuticas, como vinos, jarab~,
píldoras, pomadas, elíxires, grajeas, etc. etc., y todos los medicamen-
tos patentados, pagarán el doble de lo que han pagado hasta hoy.

El So por roa del mayor gravamen respecto de los artículos de
que se trata, seri enviado por los Administradores de las Aduanas di-
rectamente al Banco Nacional.

Art. 6.° Cuando haya recibido el Banco los valores que le recono-
ce el artículo 3.0 de esta ley, y cuando además este Establecimiento
tenga un capital de diez y seis millones de pesos ($ 16.000,(00), en
oro Ó su equivalente en otras especies, ingresará al Tesoro pÚblico la
renta de tabaco, y se suspenderá el cobro de lo;; derechos adicionales
establecidos por el artículo anterior.

Art. 7.° Constituyen ci capital del Banco Nacional:
Los valores, derechos y acciones que compongan el haber del Es-

tablecimiento, después de hecha la liquidaciÓn de cuentas con el Go-
bierno, la deuda que resulte de dicha liquidación á cargo de la Nación
y á favor del mismo Banco; y el producto de las rentas de tabaco y
derechos adicionales hasta completar los dicz y seis millones de pesos
($ 16.000,000) en oro Ó su equivalente en otras especies de que trata.
el artículo anterior.

Art. 8.0 El capital del Banco Nacional queda afecto al pago de
sus propios billetes, los cuales continuarán circulando con la garantía
de la República; pero bajo la especial responsabilidad del Banco.

Art. 9.° El Banco Nacional destinará las cantidades que recil'a
BMJCO DE LA REPUBLlCA
IWloTEC.Â IIIIC._ .& ••.• ~r:1 •••••••• __
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por cuenta de las rentas de tabaco y derechos adicionales, á comprar
barras ó monedas de oro á la ley de 0,900, destinadas á respaldar sus
propios billetes.

Art. 10. Mientras el Banco no abra el cambio de sus billetes, sólo
podrá emitir en sus propios billetes, para operaciones bancarias, una
cantidad igual á la que tenga en sus cajas en oro Ó plata. Sólo la ley
podrá modificar esta proporción.

Igualmente podrá emitir billetes en cambio de los depósitos que
hagan los particulares Ó el Gobierno en barras ó monedas de oro Ó
plata á b ley no inferior de 0,83S; pero tales billetes se retirarán de la
circulación cuando se retiren los depósitos, los cuales estarán siempre
á la orden de sus dueños, pudiendo éstos retirarlos en todo ó en parte.

La Junta Directiva del Banco fijará las condiciones en que deban
hacerse estas operaciones ..

Art. 11. El Banco Nacional restablecerá el cambio á presentación
de sus billetes, por monedas -de plata, á la ley de 0,83S, o en su equi-
valente por monedas de plata ó de oro á la ley de 0,900, cuando ten-
ga en oro y plata una cantidad igual á la mitad de la que importen
los billetes que tenga en circulación ó antes si así la dispusicre el Go-
bierno.

,Art. 12. Autorízase al Gobierno para fijar la equivalencia que deba
existir entre el oro y la plata.

El Banco amoldará sus operaciones sobre estos dos metales, á las
reglas que fije el Gobierno.

Art. 13. Los billetes del Banco Nacional serán en todo tiempo ad-
mitidos en pago de las rentas y contribuciones nacionales, departa-
mentales y municipales. Abierto el cambio de ellos, el Gobierno po-
drá disponer que en pago de las rentas y contribuciones &eanindistin-
tamente admitidos los billetes y la moneda metálica, y que el pago de
los servicios públicos se efectúe en una ú otros.

Art. 14. El Banco establecerá sucursales ó agencias en los lugares
que la estime conveniente. El Banco y sus sucursales ó agencias go-
zarán en todo tiempo y lugar de los derechos del Fisco en materia de
prelación de créditos.

En consecuencia, en los casos de prelación de que trata el Título
+0 del Libro 4.0 del Código Civil, los créditos del Banco ocuparán
el lugar que señala á los del Fisco el numeral 1.° del artículo 2S02 del
Código expresado.

Art. IS. Autoríza.<;eal Gobierno para prorrogar por dos años más,
si la creyere conve:1iente, el plazo concedido al "Banco del Estado"
del departamento del Cauca, para recoger la cantidad que en sus pro-
pios billetes tiene aún en circulación.

Art. 16. La tasa del interés y de los descuentos la fijará la Junta
Directiva del Banco.

Art. 17. El Banco publicará la relación circunstanciada de los in-
gresos que tenga por razón de las nuevas contr~~uciones de que .trata
esta ley, así como el estado del fondo en metahco para el cambIO de
sus billetes ..

. Art. 18. Señálase el plazo de seis meses para el cambio de la mo-
neda de 0,500 por papel-moneda. Pasado este tiempo, no será admisi-
ble en pago de ninguna contribución ptiblíca.

Cnloo lE'1 12 de 1894
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Art. 19. Autorízase al Gobierno para que cuando lo crea conve .•
niente proceda á recoger la moneda de plata á la ley de 0,666, cam·
biándola á la par por billetes del Batfco Nacional.

Autorízase al Banco Nacional para que con parte del producto
de las rentas de que trata esta ley, compre barras de plata para acuñar
piezas de 10, 20 Y 50 centavos á la ley de 0,835 .

. Art. 20. Quedan absolutamente prohibidas las siguientes opera-
clones:

Il). La acuñación por cuenta del Gobierno de moneda de plata de
ley inferior á la de 0,835. y la acuñación de moneda del mismo metal
por cuenta de particulares á ley inferior á la de 0,900.

b). La acuñación é introducción de monedas de vellón, ya sea de
níquel, Je cobre ó de otro metal.

e). La introducción de monedas nacionales ó extranjeras de ley
inferior á la de 0,900.

No obstante lo dispuesto en este artículo, el Gobierno podrá per-
mitir, por el tiempo que lo estime conveniente, la acuñación de mone-
das de plata á la ley de 0,835, siempre qne tales monedas sean de 10 y
20 centavos.

Art. 21. Es prohibido al Banco Nacional comprar, por su propia
cuenta, documentos de deuda pública.

Art. 22. El Banco tendrá libertad de aceptar ó nó los negocios
que se le propongan; pero el Gobierno, á más del derecho de inspec-
cionar las operaciones que ejecute ese Establecimiento, tendrá facultad
de impedir aquellas que crea inconvenientes.

Art. 23. En las dcud;¡s del Gobierno al Banco se incluirá la que á
favor de este Establecimiento tiene el Arzobispado, el cual no tendrá
que responder por dicha suma. Derógase la ley 37 de 1890'
. Art. 24. Quedan derogados los articulos l.0, 2.°, 4.° Y siguientes
de la ley lIS de 1890, y todas las disposiciones legales contrarias á las
preccde ntes.

Dada en Bogotá, á quince de Diciembre de mil ochocientos no-
venta y dos.

El Presidente del Senado, J. A. PARDO.-El Presidcnte de la Cá-
mara de Repres~ntantes, PEDROVÉLEZ R.-El Secretario del Senado,
Enrique de Narváez.-El Secretario de la Cámara de Representantes,
Miguel A. Pe¡iaredonda.

(]obierno E.jecutlf1o,-Bogotá, Diciembre 15 de 1892.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).

El Ministro del Tesoro,

CODIGO DE COMERCIO

M. A. CARO.

CARLOSCALDERÓN
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(26 DE SEPTIEMBRE),

que reforma en parte la de15 d" DIoIembre de 1892.

El Cong1esode Colombia

DECRETA:

Artículo único. Señálase un nuevo plazo de seis meses para ter-
minar el cambio de la moneda de 0,500 legalmente emitida, por papel-
moneda. Este cambio se hará por el Banco Nacional con el resto de
la emisión destinada á este objeto.

Queda en estos términos reformado el artículo 18 de la ley 93
de 1892.

D. E. n.O 341 de 15 de Junio de 1895. D. O. n.· 9,799.

Dada en Bogotá, il veintidós de Septiembre de mil ochocientos '
noventa y cuatro.

El Presidente del Senado, OLEGARIORIVERA. - El PrEsidente de
la Cámara de Representantes, AQUILINO APARICIO.-El Secretario del
Senado, Camilo Sdnchez.-EI Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, Miguel A. Pe,iaredonda.

{iobierno Ejecuti'Oo.-Bogotd, 8,ptiembr6 26 de 189i.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).

El Ministro del Tesoro,

M. A. CARO.

MIGUEL ABADÍAMÉNDEZ.

LEY 70

(21 DE NOVIEMBRE),

que ordena la llquldllclón da¡ B lUJO Na.oloniol y Ii. amorttza.ei6a del
papel-moneda.

El COllgreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 El Gobierno procederá á liquidar el Banco Nacional, que
quedará reducido á una Sección del Ministerio del Tesoro, con 105
siguientes empleados y sueldos:
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1.0 Un Director-Tesorero, con un sueldo de trescientos pesos

mensuales.
2.° Un Secretario-Tenedor de libros y un Cajero, cada uno con

doscientos pesos mensuales, y un Escribiente con ciento veinte pesos.

D. E. n.· 19 de 24 de EOE'ro de 1895, D. O. D. o 9. !i65 - D. E. n. o 41 de 4 de
Febrllro dll 1895, D O. D.o 9,Îu6 - D. K n.· 453 de 30 de tS'ï,tiembrtl de 1896,
1), O D.o 9,847. - 9 • D. E. n. o 4119dll 9 dA Noviewbrll de 1895, 1) O. n. o 9,865.-
J.. D. E. n.O 175 de 30 de Abril dtl1896, 1). {J. D.·10.0~3.

Art. 2.° Esta Sección se denominará "Sección Liquidadora," y
quedará bajo la inmediata inspección del Ministro y de una Junta de
EmisiÓn, compuesta de tres comerciantes respetables, los cuales ten-
drán sus respectivos suplentes.

11 y 19 D. E. D: lÎô de 30 de Abril de 1896.- 2. o ley 142 rie 1896. -Leyes
lo", 4 ", 13, ao y 33 de 1898.

Art. 3-" El Gobierno procederá inmediatamente á dictar las dis-
pdsicj.)ncs necesarias para que sean descontados Jos seis millones de
francos (frs. 6,000,000) que quedan libres de la que la Compañía del
Canal de Panamá debe entregar á la RepÚhlica; y hecho el descuento
inicial, la suma que quede libre se empleará en la compra de barras
de plata, que se harán acuñar en Europa cn piezas de á diez y de á
veinte centavos á la ley de ochocientos treinta y cinco milésimos, y
conforme á las disposiciones del Código Fiscal sohre la materia.

2· Y3 o D. E. D.·175 de 30 de Abril de 1896, D. O 0.010,033. --7.0 ley 142
de 1896.-2. o ley 146 de 1896 (Uerogl\toriv).

Art. 4.° Tan pronto como se reciban en las Cajas de la Sección
Liquidadora las piezas de á diez y de á veinte centavos de que habla
el artículo anterior, se cambiarán á la par por hilletes de á diez y de á
veinte centavos, que serán incinerados.

4. o D. E n.· 175 dI>30 de Abril de 18(16,D. O. D.· 10.033. - 2.· lt'y 146 de
18116. (D(\Tof!{atori0J.

Art. 5.° La suma de billetes que se vaya recogiendo en cambio de
las monedas de que habla el artículo anterior, se incinerará mensual-
mente, COll intervención del Ministro del Tesoro y de la Junta de Emi-
siÓn.

ti. o } 6 o l~y 142 de 1896 -2. o ley 146 do 1896. (Dèro~a',orio).

Art. 6.° Destínanse á la amortizaciÓn del papel-moneda las par-
tidas siguientes:

1.0 Las dos quintas partes del veinticinco po)' ciento (25 %) de los
derechos adicionale" de importación que se ùestinó á los Departa-
mentos por la ley 88 de 1886;

2.° El producto libre del valor de la cartera que tenga el Banco
Nacional, la cual se procederá á cobrar activamente;

3.° Las utilidades que el Gobierno obtenga en cambio de la fa-
cul~~d q.ue conceda á los BancGs organizados Ó que se organicen para
emitir billetes de Banco, de acuerdo con la que dispone el artículo 16
de esta ley; y
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4.0 Losvaloresquepor cualquier motivo correspondan á la Na-
ción en las empresas det Ferrocarril y del Canal de Panamá. .

5.0 ley 142 de 1896.
. ·5· D. E. n • 173 de 80 de Âbril de 1896, D. O. n.· 10,033. - J. o ley 146
de 1896 .

. ' Art.7.0 Las dos quintas partes de ]05 derechos de Aduana de que
trata el artículo anterior, se aplicarán así: la mitad á la acuñación de
monedas fraccionarias de plata á la ley de 0,835 y de valor de diez;
veinte y cincuenta centa~ql', hasta completar cinco millones de pesos
~ 51000,000), incluyendo e.n esta .sum~ la ~a~dada .~cuñar por el ar-:
tTèulo 3;0 de esta ley; y la otra mitad a la UlcmeraClOll mensual del
papel~oneda; y acuñadas los cinco millones de pesos ($ 5.00o,coo),
dichos fondos se seguirán aplicando á la amortización directa.

S' DI E. n o 175 de SOde Abril de 1896, D. O. 0.0 10,033. - 5.• Y 7. o It'y al!
de 18915.

Art. 8.0 Las funciones de la Sección Liquidadora en materia de
Baoco y de papel-moneda, se circunscriben á las indispensables para el
cumplimiento de la presente ley, y quedan, por tanto, absoll1tament~
prohibidas todas las otras operaciones de Banco, como préstamo de
dinero, depósitos, compra y venta de letras, negocios en papeles de
crédito público, etc. etc. Sin perjuicio de l::>aquí dispuesto, el Gobier.
~o podrá adscribir á la Sección Liqui:1adora los negocios de otro ca~.
meter que á su juicio pueda desempeñar.

6 • D. E. n.O 175 de 30 de Abril de 1896. D. O. n.· 10,033,2· I~y 142
de 1896, .

Art. 9.0 El Banco procederá inmediatamente á recoger las emi~
siones representativas que haya hecho á particulares, en virtud de las
autQrizaciones conferidas por la ley 93 de 18<)2, ley que queda expresa-
mente derogada, con excepción de ¡,u artículo L°

Art. la. Cada messe publicará en el periódico oficial y en los
diarios de la capital una relación de las operaciones de la Sección Li-
quidadora, en la cual conste:

Los fondos que hayan entrado á su poder; la inversión que se les
haya dado; la. suma de billetes incinerados; la suma de billete!; en cir-
culación; la suma de moneda fraccionaria que se haya dado á la cir-

.. culación, y todos los otros detalles que puedan interesar.
7. o D. E. D. o 175 de 30 de Abril de 189G, D. O. n.· 10,033.

Art. II. Autorizase la libre acuñación, en las Casas de Moneda
nacionales, del oro en piezas de diez y seis gramos ciento veinte rni-
ligramos de peso á la ley cie novecientos milésimos, llamadas condor,
las cuales tendr;'l11el valor legal cie diez pesos ($ la); así como tam-
bién piezas de á cinco pesos ($ 5), llamadas medios candores; de á dos
pesos($ 2), denominadas quinto de condor, y de á un peso ($ 1); todas
de la forma y condiciones que prescriben los artículos 675, 676, 679J
682 y 683 del Código Fiscal.

Art, ~2. Qued~facult\d,o el Gobierno para permitir á los parti-
çJ11'H:es taac.llñaciqn .er~las Ç~5as de Moneda de .las barras cie pJlatà
í;roducicla's'én el país, de piezas de valor de un peso ($ J;)~á,laley de
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novecientos milésImos, sujetándose á las disposiciones del Código
Fiscal.

Art. 13. Desde la sanciÓn d~ la p:esente ley. queda prohibi~a. la.
exportación de la moneda fracClOnana. Queda Igualmente prohIbIda
á los particulares la introducción de cualesquiera otras monedas que
no sean las de oro, á la ley de novecientos milésimos.

Art. 14. De las monedas de níquel introducidas al país por el
Gobierno, quedarán sólo dos clases: la de cinco centavos y la de dos
y medio centavos de menor diámetro. La otra clase se recogerá y se
camhiará por billetes, ùe las primeras entradas que tenga la Sección
Liquidadora por cuenta de las rentas que se destinan á la amortización
dd papel.

9.0 y 10 D. E. D." 175 de 30 de Abril de 1896. lJ. O. D.O 10,033. - 3.° ley 142
dll 1896.

Art. 15. Queda absolutamente pró1ifbida la introducción de mo-
nedas de níquel aun en tiempo de guerra, y el que quede en circula-
ción sólo será de forzoso recibo hasta la cantidad de diez pesos en
cada pago ..

Esta última disposición no empezará á regir sino cuando el Go-
bierno haya recogido dos millones de pesos en monedas de níquel; y
para completar esta suma queda autorizado el Gobierno para aplicar
á dicha conversión los fondos necesarios de los qlWentren á la Sección
Liquidadora para la amortización del papel-moJ~a.

Art. 16. La facultad de emitir billetes corregponde exclusivamente
á la ::-;¡ación,y el Gobierno no 'podrá enajenada ni desprenderse de
ella sino cuando el papd-moneda corra en el mercado á la par, con la
plata de ochocientos treinta y cinco milésimos, y con las condiciones
que juzgue prudente exigir, más las siguientes que prescribe la pre-
~·ente ley:

La Que el capital del Banco que quiera participar de este privi-
legio no haje de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250,000) en mone-
da legal de plata ú oro;

2.
a Que no ~e emitan billetes sino cuando más por una suma do-

ble de la que existe en metálico en Caja;
3/ Que esta facultad no se concederá porlJn~- término mayor de

siete años, sin perjuicio de ser renovada, cuan_ el Establecimiento
ofrezca toda clase de garantías;

4·a Que el Establecimiento quede sujeto á la inspección oficial
conforme á la:-.leyes; y
. 5·a Que el Establecimiento pague al Tesoro Nacional el dos por

cIento (2 %) anual de las cantidades que emita en billetes.
Al1. 17. Fuera de los casos previstós por el artículo 121 de la

Constitución, queda ahsolutamcnte prl.lhihlda tocla emisión de papel-
moneda, y el Ministro del Tesoro y los comerciantes q~, compongan
la Junta dt' Emisión, serán solidariamente responsables del valor de
las que indebidamente se hicieren con su intervención, sin per}uicio
de Jas otras penas á que se hicieren acreedores.

8.° y 14 D. E. n.~ 175 de 30 de Allril de 18!l6, D. O. D."10,033.

Art. 18. Cédese al ·departamento de BOya~ducto de la
renta de degÜello de los Municipios compren di - ..... 'ro de sU te-
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~Titorio, para qu~ pueda atcnder.~ los gastos administ:~vos,y çomo
Justa compensaclOn de la sUpreSlOl1de los derechos ad1c.lOnak8 dadas
sus actuales condiciones ... ;:,;-~g:::;

_.=.~""'-_ .
. Art. 19. Autorízase al Gobierno para que señale slieïdo á 10s

mIembros de la J unta de EmisiÓn, si lo estima conveniente.
Dada en Bogotá, á quince de NovIembre de mi! ochocientos no-

venta y cuatro.

El Presidente del Senado, ANTONIOROLDÁN.- El Presidente de
la Cámara de Hepresentantes, NARCISO GARCÍA MEDINA.- El Secre-
tario del Senado, Camilo Stincha. - El Secretario de la Cámara de
Representantes, Miguel A. P~l'edonda.

Gobierno E.;6cuUfJo.-Btlgotá, NCfJlembre U de 1894.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).

El Ministro del Tesoro,

M. A. CARO.

MIGUEL ABADÍAMÉNDEZ.

DECRETO NUMERO 19 DE 1895

(24 DE ENERO),

por el ouaille oonoede uo&. autorizaoi6n al Banoo Naoioual.

El VicepresidènU de la República, encat~ado del Poder Ejecutivo,

En uso de sus facultades constitucionales y legales,

DECRETA:

Artículo único. Autorízase al Gerente del Banco Naciônal para
emitir en papel-moneda y suministrar al Gobierno las sumas que fue-
ren necesarias para los gastos de la guerra.

Esta emisión será de las extraordinarias permitidas por la ley 70
de 1894.

Comuníquese.
Dado en Bogotá, en el Palacio de Gobicrno, á 24 de Enero

de 1895.
M. A. CARO.

El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho del Mi-
nisterio, LUIS M. HOLGUÍN.-EI Subsecretario del Ministerio de Re-
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laciones Exteriores, encargado del Despacho, J. M. URICOECHEA.-
El Ministro de Hacienda, PEDHO 13I~AVO.- El Ministro de Guerra,
EDMUNDOCEHVANTES.- Por el scñor Ministro, el Subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública, DIEGO I~AFAELDE GCZM.Ü¡.- El
Ministro del Tesoro, MIGlJEL ABADÍAMÚNDEZ.

DECRETO NUMERO 41 DE 1895

(4 DE FERRERO),

por e) cual se suspende la ejecución de una )py.

El Vicepresidmte de la RepÚblica, enca1J!.ado del Pode,' Ejecutivo,

En liSO de las facultades quc le concedc ci artículo 121 de la
Constitución, yen atención al estado de sitio en que se halla la Repú-
blica, el cual impide la debida ejecución de la ley 70 de 1894 en la
parte relativa á la liquidación del Banco Nacional,

DECRETA:
Artículo único. Suspénde'¡e la ejecuciÓn de la ley 70 de 1894, eni

todo lo referente il la liquidación del Banco Nacional.
COl11uníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, en el Palacio de Gobierno, á los cuatro días del

mes de Febrero de mil ochocientos novcnta y cinco.
M. A. CARO.

El Ministro de Gobierno, JosÉ DOMINGOOSPINA C.-El Minis-
tro de Relaciones Exteriores, MARCOF. SIJÁREZ.-El Ministro de Ha-
cienda, CARLOSURIBE.-El Ministro de Guerra, EDMUNDO CERVAN-
TES.- El Ministro de Instrucción Pública, LIBORIO ZERDA.- El
Ministro del Tesoro, MIGUELARADÍAMÍ~NDEZ.

DECRETO NUMERO 341 DE 1895

(15 DE ]GNIO),

por e) cua) se prorroga et plazo sci'ialadc por )a ley 1:.l de 1894 pa"a terminu el cambio
de la moneda de 0,500, legalmente emitida, por papel-moneda.

El Vicepresidente de la RepÚblica, ellcalJ!.ado del Poda Ejecutiz'o,

En uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido
por la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el plazo ùe seis meses otorgado por la ley 12 de 1894 para
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terminar definitivamcnte el cambio por papel-moneda de la emitida lc-
galmente á la ley de 0,500 se ha tornado nugativo á causa de la última
perturbación del orden público, puesto que éste ha ocasionado inse-
guridad para la movilización de la moneda de esa clase existente en el
p~ís, motivando de esa manera interrupción en el curso de los nego-
ClOS fiscales,

DECRETA:

Artículo único. Prorrógase ror seis meses el plazo otorgado por
la citada ley para que termine el cambio de la moneda de 0,500 legal-
mente emitida, término de tiempo que se contará desde la promulga-
ción del presente decreto.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, á 15 de Junio de 1895.

M. A. CARO.

El Ministro de Gobierno, JosÉ DOMINGOOSPINAC.-El Ministro
de Relaciones Exteriores, MARCOF. SUAREZ.-EI Ministro de Hacien-
da, CARLOSURIBE.- El Ministro de Guerra, EDMUNDOCERVA!-."TES.-
El Ministro de Instrucción Pública, LIBORIOZÈRDA.- El Ministro del
Tesoro, MIGUELABADÍAMENDEZ.

DECRETO NUMERO 453 DE 1895

(30 DE SE~lIEMBRE),

por el cual se deroga el 41 del co'rtente afto, que suspen·1ió Id ejecución de la
ley '0 de 1894.

El Viceptesidmte de la República, encmi!ado del Poder Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que hal'l desaparecido, en su mayor parte, las
causas que motivaron la expedición del decreto legislativo número 41
del año que corre,

DECRETA:

Art. 1.0 Derógase en todas sus partes el decreto á que se ha he-
cho referencia.

Art. 2.° El presente decreto comenzará á surtir sus efectos treinta
días después de su publicación en el Diario Oficiar, y desde entonces
quedará vigente la ley 70 de 1&)4•

. Dado en Bogotá, en el Palacio de Gobierno, á 30 de Septiembre
de 1895.

M. A. CARO.
El Subsecretario de Gobierno encargado del Despacho, LUIS M.

HOLGUÍN.-EI Ministro de Relaciones Exteriores, MARCO F. SUA-
REZ.-EI Ministro dc Hacienda, CARLOS URlBE.-EI Ministro de
Guerra, EDMUNDO CERVANTES.-El Ministro de Instrucción Públi-
ca, LIBORIO ZERDA.-EI Ministro del Tesoro, MIGUEL ABADÍAMEN-
DEZ.
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DECRETO ),lU'-IERO 499 DE 1895

por ('] c:ll\ISl! hv .nt\ el e,t~lo Je Hitio y fe coucede un in311Ho.

El lïcepresidc¡¡tc de la RepÚblica, ellcan;adù del Poder Ejecutivo,

CO:\SIDEI<A}';DO:

Art. 9.° Difiérese hasta 1.0 :le Enero de 1896 la fecha en que
debe empezar á tener cumplimiento la ley 70 de 1894. Queda así re-
formado el decreto número 453, 30 Septiembre. No obstante este apla-
zamiento, dec1árasc derogado por ra7.(~n del restablecimicnto del orden
público, el decreto número 19, 24 Enero, por ci cual, y con arreglo il la
ley, se autorizó una nueva emisión de papel-moneda destinado á gas-
tos de guerra.

Dado en Bogotá, á 9 de ~oviembre de 1895.

M. A. CARO.

El Subsecretario encargado del Despacho de Gobierno, LUIs M.
HOLGUÍx.-El Subsecretario de Relaciones Exteriores, encargado del
De~pacho, l' M. UI<ICOECHEA. - El Ministro de Hacienda, CAI<LOS
URIllE.-E Ministro de Guerra, EDMCNDO CERVANTES.-EI Ministro
de Instrucción Pública, LIBORIO ZERDA. - El Ministro del Tesoro,
MIGUEL ABADÍA l\IÉr..;DEZ.

DECRETO ),lUMERO 175 DE 1896

(30 DE ABRIL),

lO':Ire liquidación del Banco Nacional, amortización del pspe:-moneda y reg'smentario
de la Oección Liquidadora y de la Junta de Emisión.

El VicepresidCtlte de la RepÚblica, eIlcargado del Poder I:jecutivo,

DECIŒTA:

Art. 1.0 La Sección Liyuidadora, creada por el artículo 2.°
de la ley 70 de 1894 proccderá, hajo la inspección directa deI Ministe-
rio del Tesoro y de la Junta de EmisiÓn creada igualmente por la mis-
ma ley, á la liquidación del Banco :\'acional.

Al efecto comenzará por pagar las deudas quc afectan á. ese Esta-
blecimiento y á cobrar, par medio de un ahogado competente, los
créditos á su favor. La liquidación sc hará. en los términos y con las
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formalidades que determinan las leyes sobrp. la materia, para lo cual la
Sección se valdrá del abogado de que trata este mismo artículo.

1. o loy 70 de 1894.

Art. 2.° Se procederá por el Ministerio del Tesoro á efectuar el
cobro de los fr. 2.000,000 correspondiente.s á la última anualidad ven-
cida de la que la CompañIa del Canal de Panamá debe entregar á la
República. Esta suma se empleará en la compra de barras de plata que
se harán acuñar en Europa en piezas de á diez y de á vei nte centavos
á la ley de 0,835, y conforme á las disposiciones del Código Fiscal so-
bre la materia.

3. o ley 70 de 1894.

Art. 3.° Procederáse igualmente por el mIsmo Ministerio á dic-
tar las disposiciones necesarias para que sean descontadOs los fr.
4.000,000, importe de las otras dos anualidades, que la Compañía del
Canal debe entregar á la República; y hecho el descuento inicial, la
suma que quede líquida se emplearà también en la compra de barras
de plata para la acuñación de monedas, como se dispone en el artícu-
lo precedente.

3. o ley 70 de lS9t.

Art. 4.° Luégo que lleguen á Colombia las piezas de plata que se
hayan acuñado con arreglo á lo dispuesto en el artículo 2.", se proce-
derá á recoger y amortizar los billetes equivalentes de á diez y de á
veinte centavos, y á reemplazarlos en la circulación por las referidas
monedas metálicas. Por el Ministerio del Tesoro se dictarán oportu-
namente las disposiciones necesarias para que esta operación se verifi-
que como beneficio general, asegurándose al mismo tiempo la com-
probación rigurosa de su efectividad.

4. o ley 70 d" 1894.

Art. 5.° La Sección Liquidadora empleará las dos quintas partes
del 25 por 100 de los derechos adicionales de importación de que tra-
ta el numeral 1.0 del artículo 6.° de la ley 70 citada, y que deben en-
trar á sus cajas en billetes, por remisión de las Aduanas, ó que hayan
entrado, así: la mitad se dtstinará á la compra de barras de plata para
la acuñación de monedas fraccionarias á la ley de 0,835 y de valor de
diez, veinte y cincuenta centavos, hasta completar cinco millones de
pesos ($ 5.000,000). incluyendo en esta suma la mandada acuñar por
los artículos 2.° y 3.° del presente decreto; la otra mitad será i1'lcinera-
da por la Junta de Emisión en presencia del Ministro ó del Subsecreta-
rio del Tesoro.

Art. 6.° La Sección Liquidadora 110 podrá ejecutar operaciones de
Banco, tales como préstamo de dinero, negocios en documentos de
crédito público, compra y venta de letras, etc. etc. Las funciones que-
dan circunscritas á la que esté determinado ó se determine por leyes ó
por decretos ejecutivos.

8.· Jey 70 de 1894,

Art. 7.° La misma Sección formará mensualmente la relación de
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las operaciones que practiquc V le dará la publicidad que previene el
artículo 10 de la ley. -

2 o ley 142 de 1896.

Art. 8." l. a Sección Liquic1adora sc encargará de cambiar, por
nuevos, los billetes deteriorados que se presenten por particulares Ó le
sean remitidos por oficinas públicas de recaudaciÓn con este ohjeto, y
de"pul:s de inutilizarlos, perforándolos, los pasará á la Junt;l de Emi-
siÓn, la cual le devolverá cn billetes nuevos igual suma á la recibida
para el cambio.

17 ley 70 de 189i.

Art. 9.° La Sección Liquidadora procederá á camhiar, por billetes,
la moneda de níquel de dos y medio centavos de mayor diámetro, en
los términos establecidos en el artículo 14 de la ley.

14 ley 70 de 1894. - 3. o ley 142 de 1896.

Art. 10. El níquel que se vaya cambiando, de acuerdo con la
dispuesto en el artículo precedente, o pasará la SecciÓn á la J unta de
Emisión, en calidad de depósito, mientras el Cuerpo Legi"latlvo dicta
providencia sobre el particular.

Art. II. La Junta de Emisión será presidida por el Ministro del
Tesoro, y funcionará en local propio; tendrá como auxiliar y órgano
de comunicación á un Contador-Secretario, nombraclo por la misma
Junta y con una. asignación mensual de doscientos pesos ($ 200), suel-
do que se imputará como se determine en decreto separado.

Art. 12. A la Junta de Emisión se pasarán todas las existencias en
billetes, los libros, cuentas, correspondencia, y en general todos los
documentos que existieren correspondientes al extinguido Consejo de
Emisión, entrega que se hará por riguroso inventario y en presencia
del Ministro ó del Subsecretario ciel Tesoro. De todo esto se dejará
constancia en una acta que detalle la entrega.

Art. 13. La Junta, con intervenciÓn del Ministro ó ciel Subsecre-
tario ciel Tesoro, procederá á incinerar los billetes deteriorados que
reciba de los que cambió por nuevos el Consejo de Emisión, y de la
misma manera se incinerarán mensualmcnte los cleteriorados que vaya
percibiendo de la Sección Liquicladora.

Art. 14. Para atender al cambio regular de hilletes deteriorados
por nuevos, la Junta cie EmisiÓn, con intervención del Ministro del
Tesoro, hará los pedidos necesarios á las casas fabricantes, con las pre-
cauciones y formalidades acostumbradas. Dichos billetes tendrán la
misma forma, fecha y firl11as,y las correspondientes serie y numera-
ción, que los pedidos por el Banco ~acional en 4 de :Ylar7.0de 1895, y
serán m;\l1tenidos en dep(ísito hasta qne ci Poder Legislatiyo autorice
su circulaciÓn cn cambio cie los inutilizados por el uso.

Art. 15. La Junta abrirá Jibros cn donde describirá todas las ope-
raciones que ejecute en ejercicio de sus funciones.

Art. 16. La Junta pasar;'l cada mes ;"lla SecciÓn Liquidadora un
balance de sus cuentas, á fin de que Jas compare con la cuenta men-
sual que dicha Sección habrá de publicar con arreglo á los mandatos
de la ley.

Art. 17. La Sección Liquidadora presentará ;l la Junta de Emisión
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los libros, cuentas y existencias cada vez que el l\fil1istro del Tesoro ó
la Junta así lo exigieren, para su inspección y examen, de conformidad
con la ley.

Art. 18. Facúltase al Jefe de la Sección Liquidadora, para celebrar
el convenio necesario con el abogado de que trata el artículo 1.° de
este decreto y convenir en los honorarios que han de abonarse á éste,
convenio que se someterá á ]a aprobación del Ministcrio del Te~oro.

Art. 19. El Jefe de la Sección Liquidadora dictará ci reg]amcJlto
para el servicio mterno de su oficina de la manera como]o estime con-
veniente.

Art. 20. El reglamento del Consejo de Emisión, aprobado por de·
c:-eto número 282 de 30 de Noviembre de 1892, continuará rigiendo
para ]a Junta de Emisión en todo aquello que no se oponga á las dis-
posiciones de la ley 70 de 1894 ó al presente decreto.

Art. 2r. Tanto la Sección Liquidadora como ]a Junta de Emisión
remitirán mensualmente sus cuentas comprobadas á ]a Oficina general
del Ramo, para que ésta las examine y fenezca de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes en ]a materia.

Art. 22. A los miembros de la Junta de Emisión se les cubrirán* 15 á cada uno y por cada sesión á que concurran convocados por el
Ministerio del Tesoro.

Art. 23. El Contador-Secretario pagará, tomando del sueldo que
se ]e señala, el trabajo de las personas que hayan de ayudar á ]a inci-
neración de billetes, aseo de la Oficina, etc. etc.

Art. 24. El Jefe de la Sección Liquidadora, como responsable del
Erario, asegurará su manejo con una fianza de $ 5,000 Y hará que se
cumpla por sus subalternos el precepto del artículo 1400 del Código
Fisca].

Dado en Tena (departamento de Cundinamarca), á 30 de Abril
de 1896.

M. A. CARO.
El Ministro del Tesoro,

MANUEL PONCE DE LEON.

LEY 42 DE 1896

(zr DE OCTUBRE),

por la cual se concede una autorización al Gobierno.

El COIll!reso de Colombia

DECRETA:

Artículo único. Autorízase al Gobierno para prorrogar hasta por
dos años más, si ]0 juzgare conveniente, el plazo concedido al Banco
del Estado, en el Departamento del Cauca, para recoger la cantidad
que de sus propios billetes tiene aún en circulación.

Autorízase igualmente al Gohierno para que prorrogue hasta por
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dos años, el término otorgado á Bancos particulares de la República
para recoger sus billetes que estén en circulación.

531e1 57 de 1887; 1.°11.'179 de 1888.- Unico II'Y 14 de 1890.--1. o ley 159 de
1896.-Ley 46 de 189!i•

.Dada en Bogotá, á veinte de Octul:>re de mil ochocientos noventa
y seIs.

El Presidente del Senado, RAFAEL M. PALACIO.- El Presiden-
te de la Cámara de Representantes, MARCOF. SUAREZ.-El Secretario
del Senado, Camilo Sánchez.-El Secretario de la Cámara de Repre-
sentante~, Miguel A. Peíiatedonda.

Gubierno EJecut''/) I.-Bogutá, 21 de Octubre de 1~96.

PubJíquese y ejecÚtese.

(L. S.). M. A. CA1~O.

El :\linistro de Gobierno, encargado del Despacho del Tesoro,

A:\T0:\IO ROLD.\:-J.

( 2 6 D E X O V I E ?II B 1< E ),

por la cllal se adiciouu y r~forwa la 70 de 1894 yel arHculo 679 d•.l Código
.Fillcs!.

El COllgyt'so de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Los billetes emitidos por el Banco ~acional, y los que
los reemplacen de acuerdo con la que dispone]a presente ley, conti-
nuarán siendo Id moneda legal de la RepÚblica. Será igual el valor de
unos y otros, y tendrán, en consecuencia, igual significación las expre-
siones "moncda legal," ¡'papel-moneda" y "billetes del Banco Nacio-
nal" que se empleen en los contratos para designar la moneda legal.

Art. 2." La Junta de EmisiÓn creada por el artículo 2.° de la ley
70 de 1894, podrá usar, para el cambio de los billetes del Banco Na-
cional deteriorados por el uso, los cuatro millones de pesos ($ 4.000,000)
que tiene pedidos. Qu::da facultada dicha Junta para poner en circula
ción la cantidad de billetes que fuere absolutamente necesaria para el
mismo objeto, con las mismas condiciones de inscripción, fecha, fi.•..
mas, etc., de los emitidos por el Banco ~acional en el mes de Marzo
de 1895.

Art. 3.° La moneda de níquel que se recoja á virtud del cambio
ordenado por la ley 70 de 1894 será fundida, y el metal vendido en la
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forma que el Gobierno determine. El producto de la venta se aplicará
á la acuñación de piezas de plata de diez (0,10) y veinte (0,20) centavos
para efectuar el cambio de los billetes de las mismas denominaciones,
y deberá computarse en el Prcsupuesto de Rentas.

Art. 4.° En las monedas que el Gobierno haga acuñar fuera
del país se suprimirá el lugar de la acuñación, que será sustituido por
la palahra "Bogotá" ú otra conveniente.

Art. 5.0 Desde la sanción de esta ley se suspenderá la incineración
mensual del papel-moneda y el producto de las rentas destinadas al
efecto por el artículo 6.° de la ley 70 de 1894 ingresará á los fondos
comunes del Erario.

Art. 6.° En la disposición anterior no queda comprendida la inci-
neración de billetes de á diez (10), veinte (20) y cincuenta (50) centa-
vos qnc se vaya recogiendo en cambio de las monedas de plata man-
dadas acnñar en virtud de los artículos 3.0, 4.°, 5.0 y 7.0 de la ley men-
cionada, los cuales se declaran expresamente vigentes.

Art. 7.° Las monedas de plata de diez (10) y veinte (20) centavos
mandadas acuñar por los artículos 3.0 y 7.° de la ley 70 de 1894, se acu-
ñarán á la ley de 0,666.

Art. 8.° Queda el Gobierno autorizado para abrir las Casas de Mo-
neda de Bogotá y MedellíLYcon el personal y los iOueldos que corres-
ponden por las leyes, incluyendo en el Presupuesto de Gastos la par-
tida necesaria.

Art. 9.0 Quda en 105 términos del artículo 4.° reformada la parte
final del 679 del Código Fiscal, y por Jas demás disposiciones de la
presente ley, adicionada y reformada la 70 de 1894.

Dada en Bogotá, á veinticinco de Noviembre de mil ochocientos
noventa y seis.

El Presidente del Senado, BELISAHIOPEÑA.-El Presidente de la
Cámara de Representantes, DIO~ISIO jIMÉNEZ.-El Secretario del Se-
nado, Camilo .sáll~hcz.-El Secretario de la Cámara de Representan-
tes, JI igucl A. Peiiarcdonda.

(Jc,bierno Ejecuti'oo.-Bogotá, 26 de Nooifmbre de 1896.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.). M. A. CARO.

El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho del Tesoro,

ANTONIO ROLDÁN.
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(2 DE D ICI E :\f B I~E ),

por b. cual se ~estlnan fl.lndml pflrll Uarinfl de guerra y gastos milltare! y SAre-
forma III 70 de 1894.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. r.0 De los seis millones de francos de que trata el artículo 3.8
de la ley 70 de 1894, podrá el Gobierno invertir l, suma necesaria para
la compra de buques de guerra y armamentos militares, y aplicar ci res-
to á los gastos comunes del presente y del prÓximo bienio.

Art. 2.° Qucdan derogados los artículos 3.0, 4.0y 5.0 de la ley 70 de
1894 y el ordinal 4.0 del artículo 6.° de la misma.

Dada en Bogotá, á primero de Diciembre de mil ochocientos no-
venta"y seis.

El Presidente del Senado, BELISARIOPEÑA.-EI Presidente dp. la
Cámara de Representantes, IGNACIOSAMPEDRO.-EI Secretario del Se-
nado, Camilo SállclICZ.- El Secretario de la Cámara de Representan-
tes, Miguel A. Pe/îm'cdollda.

Gobierno Ejeauti1)o. -Bogotá, 2 de Diciembre de 1896.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).

El l\'1inistro cie Guerra,

(4 DE AGOSTO),

M. A. CARO.

AURELIO MUTIS.

por h cud fe cODcfde III Poder F.j~cutivo autoriz lciones para dAr cumpli-
1l1ieoto fi unK eeutencla arblt,ral.

El Congreso àe Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Autorízase al Gobierno de la RepúQliça para acabar de
cumplir en todas sus partes el Laudo pronunciadô por el ex-Presi·



dente de los Estados Unidos de América, señor Graver Cleveland,
como Arbitro, en su calidad de tal Presidente, en la controversia sus-
citada por la reclamación del súbdito italiano E. Cerruti; siendo en·
tendido que el fiel cumplimiento del artículo 5.° de dicho Laudo, á
que se obliga la República por haberse agotado los medios ejercitados
por el Gobierno en uso de perfecto derecho para obtener su revisión,
no implica la aceptación por parte de Colombia de este caso particu-
lar como precedente jurídico para casos análogos, ó sea de la doctrina
de que el Derecho Internacional haya de extender su acción á socie-
dades que existen por virtud de las leyes internas del Estado y que
por éstas exclusivamente deben regirse.

La suma que fuere necesaria para la ejecución de este artículo se
considerará incluída en el Presupuesto de gastos.

Art. z.o Autorizase la emisión de un millón de pesos ($ 1.000,000)
en papel-moneda, que serán inmediatamente depositados en un Ban-
co respetable, i disposición del Representante Diplomático de Su Exce-
lencia el Presidente de los Estados U nidos como garantía de la fiel eje-
cución del expresado Laudo; seguridad que se ofrece al Poder que
decidió la mcncionada controversia, como un acto espontáneo por cuan~
ta no ha precedido exigcncia ni insinuación alguna del Gobierno ameri-
cano á este respecto, y antes bien son conocidos los buenos oficios que
él ha ejercido en las presentes circunstancias Cil favor de Colombia.

En consecuencia, la Junta de Emisión entregará inmediatamente
al Gobierno la expresada suma á fin de que é5>tedé cumplimiento á lo
que la presense ley dispone.

Art. 3.° Esta ley regirá desde su sanción, y el Gobierno podrá
promulgada cuando la estime conveniente.

Dada en Bogotá, á 4 de AgJsto de 1898.

El Presidente del Senado. JUANDE D. ULLOA.-EI Presidente de
la Cámara de Representantes, PRIMITIVOCRESPO.- El Secretario del
Senado, Alejandro Posada.-EI Secretario de la Cámara de Represen-
tantes, Getardo Pulecio.

tlobierno Fjet.:utl1Jo.-Bogotá, 4 de Jgosto de 1898.

Ejecútese.

(L. S.). M. A. Cl\RO.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, encargado del Des-
pacho,

ANTONIO GÓMEZ RESTREPO.
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(25 DE AGOSTO),

(lue c('<nccdeuua autorización.

El C011ltrcso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 La Junta de Emisión del Banco Nacional pondráá la or-
den de la Tesorería general, en papel-moneda, la cantidad que el Go-
bierno necesite para el arreglo definitivo de la cuestión pendiente con
el Gobierno'de Italia, relativa al asunto Cerruti.

Art. 2.° Quedan derogadas las disposiciones lt:gales relacionadas
con la emisión de que trata el artículo precedent¡>.

~rt. 3.° Esta ley regirá desde la fecha de su sanción.
Dada en Bogotá, á 24 de Agosto de 1898.
El Presidente del Senado, RAFAEL M. PALACIO.-EI Presidente

de la Cámara de Representantes, CARLOS CUlmvo MARQUEZ.-EI Se-
cretario del Senado, Alejandro Posada.-EI Secretario de la Cámara
de Representantes, Gerardo Pulecio.

Gobierno IJJjec"ti'Do.-Bogotá, Agosto 25 de 1893.

Publíquese y ejecútese.
(L. S.). JOSE MANUEL MARROQUIN.

El Ministro de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho
del Tesoro,

FELIPE F. PAÚL.

(26 DE SEPTIEMBRE),

por la cual se autoriza uoa eUli~ión de ùos millones de pefOS en billetes del
Banco NaciùlIul.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 Autorizase una emisión de dos millones de pesos en bí·
IIctes del Banco Nacional, suma que se destinará á los gastos más ur-
gcntes, fi juicio del Poder Ejecutivo.
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La Junta de Emisión pondrá la cantidad mencionada á la orden
del Tesorero general de la República.

Art. 2.° Esta ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, á 26 de Septiembre de r898.

El Presidente del Senado, INDALECIOSAAVEDRA.-El Presidente
de la Cámara de Representantes, l. N. VALDERRAMA.-El Secretario
del Senado, Alejandro Posada.-ÉI Secretario de la Cámara de Repre-
sentantes, Geranio Pulecio.

90bierno NecutifJO.-Bogotá, 26 d, 88ptúmbr, d, 1898.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).

El Ministro del Tesoro,

JOSE MANUEL MARROQUIN.

LUIS M. MEIÍA ALVAREZ.

LEY 30 DE r898

(19 DE NOVIEMBRE),

por la cual se autorlza una emisión.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.0 Autorízase á la ¡unta de Emisión para emitir '1poner á la
orden de la Tesorería genera hasta seis millones de pesos (f 6.000,000)
en billetes del Banco Nacional.

Art. 2.° La Tesorería entregará á la Junta de Emisión la suma de
trescientos mil pesos ($ 300,000) anuales, ó una mayor si así lo permi-
tieren las circunstancias del' Erario; y la Junta incinerará las sumas
que reciba de la Tesorería.

Art. 3'° El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar esta
ley y para hacer los gastos que su ejecución demande.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos
noventa y ocho.

El Presidente del Senaqo, INDALECIO SAAVEDRA.-El Presidente
de la Cámara de Representantes, D. EUCLIDES DE ANGULO.-EI Se-
cretario del Senado, Alejandro Posada.-El Secretario de la Cám;u:a
de Representantes, Miguel G. García Sierra.
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901>1".no1(Iecutl'Do.-Anapolma (departamento de CUndln/Jm/Jro/J). NO'Olemlw.
18 á. 1898.

Publíquese y ejecútese.

(L. S.).

El Ministro del Tesoro,

MANUEL A. SANCLEMENTE.

LUIS M. MEJlA ALVAREZ.

(15 DE DICIEMBRE),

que prohibe la eml.816n dit billetes representativo. de papel-moneda.

El Congteso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Prohíbese la emisión y circulación de billetes de bonos
particulares y de cualquier otro documento ó cédula que tenga ¡xw-
objeto sustituÍr el papel-moneda en la circulación.

Tampoco es permitida la emisión y circulación de libranzas ó bi-
lletes expedidos por los Gobiernos departamentales ó municipales de
la República.

Art. 2.° Los billetes ó cédulas y las libranzas de que trata el ar-
tículo anterior. que estén actualmente en circulación, serán recogidos
inmediatamente; pero el Poder Ejecutivo podrá conceder una pró-
rroga hasta de un año para el cambio de los billetes de Banco cuya:
emisión hubiere sido expresamente autorizada por ci Gobierno.

Exceptúanse de esta disposición los billetes del Banco del Estado
radicado en Popayán, los cuales continuarán circulando hasta seis
mese:i después de que el Gobierno cancele el crédito que tiene á favor
de dicho Banco.

Exceptúanse igualmente las libranzas emitidas por el departa-
mento de Antioquia, las cuales seguirán circulando por el mismo.
tiempo concedido á los billetes del Banco del Estado en el departa-
mento del Cauca.

Dada en Bogotá, á 6 de Diciembre de 1898.

El Presidente del Senado, LORENZO MARROQUÍN.-El Presidenta
de la Cámara de Representantes, D. EUCLlDES DE ANGULO.- El Se.
cretario de! Senado, Alejandro Posada. - El Secretario de la Cámara.
de .Representantes, Miguel G. García Sierra.
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Nlmao J(leouIl"o.-AtI4polmG (dqHlrltlmmlo'" OUMI •••• ..,..), ~
.. - ~cld_

Publíquese y ejecútese.

(L. S.). MANUEL A.' SANCLEMENTE.

El Ministro de' Hacienda, encargado del Despacho del Tesoro,

OLEGARIO RIVERA.
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Formularios •

z.z.ao .aZ_Bao

DE LOS COMERCIANTES Y AGENTES DE COMERCIO

TITULO PRIMERO

Comerciantes y asuntos de comercio.

CAPITULO 1.·

CaUllCII.ol6nlegal de los oomerciante!!.

N.O l.o-EsCRITURA de autorizaci611 á una mujer casada par.-;;que
pueda ejercer el comcrcío.-Arts. 12 C. de C. T. y 182 Y 183 C. O.

Número En el Distrito Municipal de ,del Departa-
mento de ...•........ , en la República de Colombia, á (tantos de tal mes
y año), ante mí, N. N., Notario (aquí elllÚmelO ordinal) del Circuito.
de (aquí el rlombrc del Circuito y /a expresión de si ejefce el cargo como
pti1lcipal Ó sup/mte), y los testigos instrumentales señores N. N. yN.N;,'
varones, mayores de edad, vecinos del mismo Circuito, de buen crédi-
to, yen quienes no concurre ninguna causal de impedimento, com-
pareció el señor N. N., varón, mayor de edad, vecino de ,
á quien conozco, y dijo: que es marido de la señora N. N. de N., con
quien contrajo matrimonio el día (tantos de tal mes y alío) ante (el
juez de tal Distrito ó el cma de tal Parroquia); que, á su juicio, su
mujer tiene aptitudes para el comercio, y que por la presente pública

• La mayor parte de estos formularios bao sido traduoidos de abril s extran-
jeras y adaptados Ii nuestras leyes y al utilo de ouestraa Notadas y Juzgado8.



8eIlor .

N. N.

N.N.

CODlOODi ¿OMI!:RCJO

escritura, la autoriza ampliamente para que pueda ejercer tal industria.
Se pagó el derecho de registro, según consta de la siguiente bo·

teta: (Aqtd la boleta firmada por el colector). Queda advertido el otor-
cante de que debe registrar copia de esta escritura dentro det términu
c¡l.1eseñala la ley, y firma con los testigos expresados por ante mí.

TITULO SEGUNDO

Obli(acio1les de los comérciantn.' .

N.- 2.o-CIRCULAR en que se denuncia la liquidación de unaso~tl
comercia/~-AftS. 24 y 25.

Bogotá, 28 de Eoero de 1891.

Por disolución de la compañía mercantil que giraba bajo la razón
eocial de ...•.•...•. , se h,-,enéatgadode la liquidación de dicha com-
pañía el señor N. N.

Doy este aviso como socio·tie la compañía expresada, á usted,
Q.uees mi acreedor, en cumplimiento· de lo prescrito en los articulos
24 y 25 del Código de Comercio Terrestre.

De usted muy atento seguro servidor,

N.O 3.o-CIRCULAR en qfle se dmuncia la liquidación de una sociedad
legal.-Arts. 24 y 25.

Bogotá, 28 de Enero de 1899.
Señor , .

Çw1 motivo del fallecimiento de mi mujer, la señora .........•....
Quedódisuelta la sociedad conyugal formada pnr el hecho de nuestro
matrimonio, y, seguida lacal1sa mortl1oria, han sido ya aprobados lOi
inventarios, y nombrado el señor ....•....•.....•..... para verificar la par-
tición, que será precedida de la liquidación de la sociedad.

Por ser usted unO de mis acreedores le doy este aviso, en acata-
miento á la ordenado en los artículos 24 y 25 del Código de Co-
mercio.

Soy de usted muy atento servidor,

Ot\PITU O 2 •

De la contabllldtid merollntll.

N.O 4.o-ANOTACIÓN y rubricación de libtos.-Art. JI.

Este libro, dcstinad~ POt-el comerci;H~te señor ; ,
,. servirle de (Diario, ó de Ma'JM', Ó de Lib'0 de Inventa1ios y Balances,
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El Secretario, ..................•

segun fuère el caso), reúne las condiciones exigidas por el. artícuto. l.·
de la ley 65 de 1890, y contiene (tantas hojas), que han sido rubrl~
das por los infrascritos, Juez y Secretario del Juzgado (aquí el número,
si hubiete más de uno) de este Circuito (ó [Jisttito, si luere el caso).
En cumplimiento de la prescrito en la citada disposición, ponemos
esta nota, en (aquí el nombre del lugar), el día (tantos de tal mes .
1 año).

El Juez, ............•••.••

N.U 5.o-REGISTRO de un libro "Mayot."-Art. 23 ley 1 ID de 1888.

Adminishación de Hacienda naciof1.al de .•....•

Este libro contiene (tantas hojas), y su dueño, ;;cñor ...............•.•
ha pagado por el derecho de timhre, estahlecido por el ar-
tículo 23 de la ley 110 de 1888, derecho adicionado p9r la Iry 159 de
18<)6, según resolución del Ministerio de Hacienda de 27 de Julio
de 1897.

El pago está representado en (tantas estamPillas) de (tal valor), que
se han adherido en esta p{lgina después de hahcrlas perforado.

Para dar cumplimiento á lo ordenado en el altículo 23 de ta tey
110 de 1888, antes citada, se extiende esta diligencia en (tallUl!at), el
día (fal de tal mes y afia).

El Administrador de Hacienda, N. N.
El Juez del Circuito (ó del Distrito), N. N.

El dueño del libro, N. N.

El Secretario del Juez, N. N.

TITULO TERCERO

Cùrred01es'y agentes de cambio.

CAPITULO 1.'

Corredores.

lv'.' 6.o-MATRICULA de 1m corredol.-Art. 68.

NrMIŒO .• ,

PEDRO j)ABLO P¡~~TO -- En (aquí e: uom01'c dcllui!ar), á
(tantos de tal mes y aila), S~ presentó ante mí, N. N., Secretario del Juz.



N.N.

N. N.

CODIOO DE COMERCIO

gadô (tal), el señor Pedro Pabio Pi'~to, de (tánto~'años de edad), vecino
de'~''''''''''tde nacionalidad ..•.•.••..•••.• ., ~nteriorme~te;.dolniciliado
ea ¡••, y manifestó que desea Ocuparse en.el oficiQ de corré~,
dpr, cuyas obligaciones conoce, y para el cual se. cree con tas aptitu-'.
des necesarias, y que para gozar de los derechos que las leyes les
conceden á los que ejercen tal protesión,pide que se le inscriba en el
presente registro, de acuerdo con lo prevenido en el artículo;..68 del
Código de Comercio. De acuerdo con su solicitud se extiende esta dili-
gencia, de la cual se le expide copia certificada, también á petición suya.

El Secretario del Juzgado,

NOT.&..-Lo8 agente8 de cambio y 1~8' corredores tambiéa deben matrlcu·
larse, de conformidad coa 1088rt1clllo8 ~ '1 107 d~l 0ó4~o de Oomeroio. BI
ankrior modelo puede eervlr para tales inatñcolaa. ...

N.O 7.(J'-CtSACIÓN de un corredor.-Att; 68.

NUMERO •• " "

PEDRO PABLO PINTO. '"- En (aquí el nombte del Jugal), á
(tantos de tal mes y año), ante mí N. N., Secretario (de tal Juzgado),
se presentó el señor N. N., de (tantos años de edad), de nacionali-
d:td ............•.. , vecino de .........•.... , y manifestó que en (tal fecha)
se hizo inscribir en esta ohcimi como corredor de comercio, oficio en
que ha venido ocupándose hasta el presente, y que siendo su voluntad
cesar en el ejercicio de la profesión, lo avisa al infrascrito á fin de que
asiente en este libro la constancia que previene la ley. El manifestante
ha entregado al infrascrito los siguientes libros, de acuerdo con el
artículo 80 del Código de Comercio Terrestre: ..............• ; ;
y .•......•..... El primero consta de (tantas hojas), de las cuales sola-
mente (tantas) están escritas; el segundo (tantas), de las cuales (tan-
tas) están escritas, y el tercero ...•.•.•.•.•....••.•••

Se extiende esta diligencia en cumplimiento del segundo inciso
del artículo 68 del Código antes citado.

El Secretario del Juzgado,

TITULO QUINTO

Quiebras.

C.lPITULO 2."

Declaracl6n de qùiebra.

N.O 8.o--FoRMULARIO de una manifestaciótJ de quieb1o.-Att. 137.

8eflor Juez:

Yo N. N., comerciante .domiciliado en ...•. oo ••••••••• , para dar
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cumplimiento á la ordenado en el artículo 137 del Código de Comer-
cio Terrestre, tengo la pena de poner en conocimiento de usted que,
á consecuencia de pérdidas sufridas en mis negocios y á pesar de los
mayores esfuerzos para llenar mis compromisos, me he visto forzado
á sobreseer en el pago corriente de mis obligaciones.

En la Secretarí ••.del Juzgado consigno junto con este escrito el
balance general de mis negocios, la memoria en que he consignado las
causas de mi quiebra, y !ln legajo de documentos numerados de ..... á
•....... , que son los comprobantes de léls afirmaciones contenidas en
la memoria.

Como aclaración del balance y para facilitar el procedimi~nto en
la Junta General, presento, además, la relación jurada de mlsacree-
dores;

Suplico á usted se sirva ordenar que por la Secretaría se me expi-
da testimonio del día y de la hora en que he presentado esta manifes-
tación.

Sírvase usted, además, proceder como la ordena el articulo 144
del Código arriba citado.

Habito la casa número .. _. de la carrera .... j mi escritorio se
halla en la casa número de la carrera y allí mismo tengo un
almacén; y en la casa número .... de la calle .. tengo otro almacén
de depósito.

Señor Juez.

(Aquí la fecha y después la firma).

N.O 9.°- BALANCE lf,enctal de mis negocios, qtle ptesento jtlnto con la
manrfestación de mi quiebta, de acuerdo con el numeral 2.° del

artiwlo [38 del Código de Comercio Terrestte.

ACTIVO

Caja $
Mercancías .
Frutos : : :. : : :: : : : : : : :: : : : : :.::.: .:::.:::: : : :
Mobiliario " _ .
Obligaciones por cohrar ::::::::. : : : . :::
Deudores por cuenta ............••..........
Casa númBro de la carrera ......•............

00,000 00
00,000 00

00,000 00
00,000 00
00,000 00
00,000 00
00,000 00

Total _ o ••• * 000,000 00

PASIVO

Obligaciones por pagar .......................• 00,000 00

Acr~edores por cuenta '.". ::. 00,000 00
CapItal .............................•. '" 00,000 00

Total. .........•.....•..... * 00,000 00
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RESUMEN

Activo IIl~ ••.•••• ~.; ••••. ~ •••••••••• t
Pasivo ...•..•...•..••••. '.''!.~ •• ,__.~_••••••••.•.

00,000 00
00,000 00

Diíerencia ..
-----, '"'~"", * 00,000 po

Es sincero y está conforme con mis libros.

(Aquí la fecha).

;.-

N. N.

N.O lo.-RELACIÓN de las causas de una qllíebra.-Arl. 138•

Bellor Juez;

J. Al principiar el año d~ 18... el estado de mis nègocios se resu-
mía así, según el inventario general de á fines del año anterior:

Activo $ 000,000
Pasivo ' .• " .........•...... 000,000.

Saldc) en mi favor $ 000000

Yo habia comenzado á negociar cinco años atrás con un capital
de $ oO,ono.
- 2. El la de Enero de 18... hice á París el pedido de mercancías
que se detalla en la factura número 6, de la misma fecha, á la cual
me refiero en mi carta del expresado Iode Enero dirigida á los seño-
res (Folio .. del Copiador de Car-
tas y Colio del Libro de Facturas).

Llegó el pedido en el curso del mes de Abril y la liquidación se
hizo tomando como tipo del cambio el ... %, que regía el 1.0 de
Mayo. (Certificacioncl> de los Gerentes de los Bancos. , ).

Al cumplirse el primer plazo (tantns días después) el camhio había
suhido repentinamente á %. Se creyó que podía esperarse una
baja; pero lejos de cumplirse e,sta esperanza, al vencimiento del se~
gundo plazo había subido á grandes saltos hasta .... %. (Certificacio-
nes de los Gerentes de los mismos Bancos).

La esperanza de la baja del cambio y el temor de parar la venta
de las mercancías me impidieron hacer frecuentes liquidaciones para
subir los precios de acuerdo con ellas, como la practicaron otros co-
merciantes, y al realizar los pagos sufrí quebrantos efectivos.

3. El 30 de Enero del mismo año de 18 .. hice á Londres el pedi-
do de que hay constancia en mi carta de la misma fecha para los seño-
res yen la factura nÚmero 8, también del 30 de
Enero, á que en dicha carta me refiero. (Folio .........•. del CopIador
de Cartas y del Libro de Facturas).

Llegaron estas mercancías en los primeros quince días de Junio
y las liquidé el 20, tomando·œmo tipo del cambio el % que
regía. en aquella f-.:C:,â. (CetWcacion<;,j de los Cércntes de lùs B"m·
cos ; ).
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Al vencimiento del primer plazo el cambio había sul?id()á •.•... % y
al vencimiento del segundo á %. (Certificaciones números 5 y
6). No aumenté, entretanto, los precios de venta de las mercancías,
por las razones expuestas en el penúltimo párrafo del artículo 2 de
esta Mem.:>ria.

4. Para cumplir mis compromisos en Londres tuve llece!>idad de
hacer dos sacrificios: 1.0, vender un lote de mercancías de valor de
t '" COI1••••••••• % de descuento. (Partida del Diario), y
2.°, tomar dinero á interés á la rata de % . (Partida del mis-
mo Iibru).
. Con el producto de estas dos operaciones compré letras á los se-
ñores .•• _ por valor de , '" (Partidas del
Diario); pero esas letras fueron protestadas y no me ha sido posible
obtener su rt.embolso. Los documentos de esta operación se hallan
en el expediente de la quiebra de los señores Parece proba-
ble que no podrá obtenerse más de un % de esta acreencia.

5. Todas mis esperanzas de mejora se basaban en el ncgoci') de
exportación de café. Para impulsar este negocio contraje las siguien-
tes deudas:

Al señor ............•••. de esta plaza .... , ..... $
Alosseñl)res de íd •................
Al Banco de Colombia .
A los señores _ de Nueva york .

. $ .
Con estas entradas hice avances á los siguientes cosecheros:
Al señor .....•..... por (tautas) cargas, á $
Al señor por íd á .

*Compré, además, (tautas) cargas en Fusagasugá á $
Yen Girardot " á .

Total. $
Desgraciadamente, después de comprometido en este negocio se

inició la baja del café. Yo la creí pasajera y di orden de que se sllspen-
diera la venta de las remesas que habia hecho á Londrcsy á Nueva
York. ForzaJo al fin por la necesidad de cuhrir mis deudas ordené
que mis depósitos se vendieran á los precios corríe.ntcs en las plazas
mencionadas y las cucntas de venta que he rccihidoy que acompaño á
esta Memoria han hecho paknte mi desastre.

La [-rccedente histJria, que he escrito con toda veracidad, y los
documentos adjuntos, que abllnan mis afirmaciones, demuestran
que he pr0cedido con ahsoluta buena fe como homhre de negocios, y
que no ha sido sino una serie de accidentes desgraciados la que me
ha ~raído al duro trance de sobreseer en elpago corriente de mis obli-
gacIOnes. ",.;..

Hecha la precedente Relación en cllmpTiñl1ento de la ordenado
en e1l1ullJl;ral 2.0 del artículo 138 del Código de Cr>mercio. Terrestre,
la firmo en ...•........ á (tanto de laimcs y mio).

N.N.
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N.O l l.-AuTO de áeclat'ilCión de qt4iebra, á mttud de petición del

quebrado.-Art.144· .

JuzgadQ (aqul .l notllbre del Juzgado}.

(Aquí III fecha).

Vistos. Con fecha •.•......... el señor N. N., comerciante domi-
ciliado en , lugar perteneciente á esta jurisdicción, ha pre-
sentado á la Secretaría de este Despacho una manifestación del mal
estado de sus negocios, para los fines determinados en el artículo 131
del Código de Comercio. A dicha manifestación ha acomp3ñado el
peticionario los documentos de que trata el artículo 138 del citado
Código, y además, una lista de sus acreedores, de conform'idad con el
artículo 140 ibidem.

Tanto la expresada manifestación como los documentos de que
trata el artículo 138 arriba citado han sido presentados con las formali-
dades legales. Es, pues, llegado el caso de proceder como está orde-
nado por el artículo 144 del Código de Comercio. Por todo la cual.
el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Dcclárase en formal estado de quiebra la situación de los nego-
cios del comerciante señor N. N., domiciliado en Fíjase en
calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, el día ....••......•..
tomo fecha á la cual deben retrotraerse los efectos de esta declaración.
por aparecer que desde el día ... · .. u '" sobreseyó el señor N. N. en
el pago de sus obligaciones. Expídase por el señor Secretario la copia
que se solicita y publíquese este auto en la primera audiencia que
ocurra.

Esta declaratoria tendrá todos los efectos prevenidos en los artícu-
los 155 á 163 del Código de <;omercio. Notifíquese a.l solicitante y á
los acreedores CQnocidos, y 51 ninguno de ellos hiciere observación al-
guna, vuelva al Dèspacho para proveer la conveniente.

El Juez,

El Secretario,

N.O IZ.-PETICIÓN de quiëbr4 hecha por acreedor legitimo.-;--Art. 145-

Señor. Jnel: del C.iroalto:

Yo N. N., 'mayor de edad Y·v.ecinode •... , ••••. , en donde ejerzo
la pr()fesió~ d~.c:o·merciantc,hablân~o cri mi propio nombre y rept~
sentación, a ti!>ledrespetuosamellt~ dIgo: que soy tenedor de la letra
número , de fecha , girada por el señor A. B. de (tal par-.
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te) contra el señor X. Z. de ; que dicha letra fue aceptada por
el libraljlo á su presentación, pero no cubierta á su vencimiento, ale-
gando/f>ara no hacerlo que no tenia dinero disponible para el pago,
por lo cual hice el protesto del caso ante el Notario de este Circuito;
y que inmediatamente después de esto el señor X. Z. se ha fugado ó se
ha ocultado, dejando cerrados su almacén y su escritorio y sin nom-
brar persona que cumpla sus obligaciones.

A virtud de la expuesto, pido á usted muy atentamente que, de
acuerdo con el artículo 145 del Código de Comercio Terrestre, declare
al señor X. Z. en estado de quiebra y dicte las providencias consiguien-
tes á tal declaración.

Presento á usted junto con esta petición la letra á que antes me
he referido, un testimonio del acta de protesto y dos declaraciones de
nudo hecho rendidas por los señores , respeta-
bles miembros del comercio de , sobre la fuga ú ocultación del
señor X. Z., sin dejar persona encargada del cumplimiento de sus
obligaciones.

Señor Juez.

(Aquí la fecha).

N.O lJ.-AuTO de declaración de quiebra dictado á petición
de acreedor lei!ltimo, como acción inicial.--Ar/s. 144 á 148.

Juzgado (nombre del Juzgado 1/fecha).

Vis/os. De conformidad con el artículo J45 del Código de Comer-
cio, el señor N. N., comerciante, domiciliado en , lugar co-
rrespondiente á esta jurisdicción, se ha presentado á este despacho so-
licitando que se declare en formal estado de quiebra la situación de
los negocios del señor X. Z., comerciante también, domiciliado en ....
. . . . . ... , ciudad perteneciente á este Juzgado.

A la expresada demanda, acompaña el peticionario los siguientes
documentos:

J.O Una letra número .. " de fecha , girada á su favor por
el señor A. B. á cargo del señor X. Z.;

2.° U n testimonio de una acta de protesto extendida ante ci No·
tario 1.0 de este Circuito, en que consta que el señor X. Z. dejó de pa-
gar, por no tmer dinero disponible, la letra á que se ha hecho referencia,
que había sido previamente aceptada por élj

3.° Dos declaraciones de nudo hecho rendidas por comer-
ciantes respetahles de la ciudad de.~•..•......... , lugar de la residencia
de X. Z., cn las cuales consta el hecho de que dicho comerciante ha
huido del lugar de su residencia y abandonado el manejo de sus ne-
gocios sin dejar quien la represente para todos los efectos comerciales
y legales. '.

El Jllzgado considera que los citados documentos prueban en de-
bida forma, los hechos que justifican la declaratoria de quiebra pcdida
por un acreedor, de conformidad con ci artículo f45 del Código de
Comercio arriba citado.
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... Por l~ e~puesto, este '~zgado, admi~i5trando justicia en nombre
de: la ·Repubhca. deColom(nay por autondàd lie b:ley,dec1am al s~-
fiar X. Z. en estado de quiebra y fija el día r COIDQ fecha, á la
,cual debenretrotraerse los efectos de esta dec1aratOl'ía, por,cQn~
'que fue desde e1 día" ..••....•. cuando sobreseyóX. Z.-en el.,pagoc:fe
sus f)bligaciones. Esta declaratoria tendrá todos los efectos prevenidos
en los artículos 1"55 á 163 del Código ,de Comercio .. Publíquese eri la
primera audiencia pública poster.ior .á .esta fecha, 'i hága,••e ;sí\,beral, de-
mandado para los eíectosdel artlcu\oI48 del citado Codlgo. SI no
fuere hallado el demandado; vuelva el expediente al Despacho para
proveer' lo conveniente.

Notífíqucse.
El Juez,
El Secretario,

N.O 14. - PETICION de quiebfa hecha por acrcedor legítimo, en el c,uso de
un juicio ordinario.-Art. 14S.

811iíor Juez del Circuito:

Hablando en el juicio que sigo ante ese Juzgado contra el señor
N. N., comcrciante de esta plaza, por suma de pesos, á usted respetu~
samente digo, que el deudor se ha fugado ó se ha ocultado, que,su al-
macény su escritorio permanecen cerrados, y que no ha dejado persona
que :;:n' su representación dirija sus dependencias y dé cumph.
miento il sus obligacwnes. Comprueban lo que acabo de afirmar las
dos declaraciones de nudo hecho que presento junto con este escrito,
rendidas por los señores , que también pertenecen al gremio
comercial .

En guarda de mis derechos de acreedor por obligacioncs mercàrt-
tilesdel demand~do, á ustedpi<;lo que, de acuerdo con el Clrtículo,145
delCódig~ de Comercio T~rrestre, declare al señor N. N. en estado
de quiebra y adopte las medidas prescritas en' el artículo 1132 del Có-
digo JlJdicial.

(Aquí la fecha).

N.O IS.-AUTO iÙ declaración de quiebfa, dictado á petición de un
acreedor legítimo, ,oitJ.o i,"idente en un juicio.-:-A'rl. 146.

JfUg4d.O ••••
IAqt1t la ferhl\).

Vistos. El señor N. N., comerciante residente en esta ciudad, ha-
bia sido demandado en este Juzgado por la suma de 'que en
jùici? ordinario, le,re.c~a~iJ el señor N. N. por una obligación mer-
cantil. ., . " ."

Pendiente dicho¡it.Ùi>io"el demandante ha prornovidoen forma de
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articulación la declaración de quiebra del· demandado, de acuerdo con
el artículo 145 dei Código -de Comercio •.

Con el escrito en que se introdujo la articulación se presentaron
dos declaraciones de comerciantes residentes en .. ~..... , de las cuales
aparece que el señor N. N. se ha fugado ó se ha ocultado, y que con su
fuga ti ocultación coincide el cerramiento de su almacén y su escritorio.

El Juzgado considera que las declaraciones mencionadas com-
pruehan hechos que justifican la declaración de quiebra pedida por el
acreedor de conformidad con la parte final del artículo 145 del Código
de Comercio Terrestre.

Por la expucsto, administrando justicia en nombre de la Repúbli-
ca de Colombia y por autoridad de la ley, el Juzgado declara al señor
N. N. en estado de quiehra y fija el dia .... como fecha á la cual deben
retrotraerse los efectos de esta declaratoria. Esta declaración tendrá las
consecuencias señaladas ell los articulas 155 á 163 del CÓdigo arriba
citado.

Si este auto quedan: ejeclltoriado, el curso del juicio principal se
paralizará en la cuerda en que fliC instaurado y accederá al juicio ge-
neral de concur!:>o.

N otifíquesc.

N.O 16. - EMBARGO Y depósito de los bietleS de 1m queb1ado.-Arts. 1132
Y IlJ6 C. 't.

En (tal lugar) á (tantos de tal mes y aiio), día señalado para la prác-
tica de las diligencias de embargo y depósito de los bienes del señor .
y para la ocupación judicial delos libros, papeles y documentos de sus
negocios, á (tal hOla), el señor Juez se trasladó con el infrascrito Secre-
tario y e~ depositario nombrado al local que en la calle .... se distin~ue
çon el númcro ... en don:le el señor tiene su escritorio y sus negocIOS.

Allí se practicaron estas diligencias:
La Se inventariaron las mercancías existentes, que fueron:
Tantas piezas de ;
Tantas piezas de '" ;
Tan tas barri les de , ; y
'rantas arrobas de ;
2." Se verificó la cxistencia en Caja y se hallaron:
En diversas monedas de plata á la ley de 0,835.•.... $ 0,000 00
En billetes del Banco Nacional " 0,000 00
3." En el escritorio se hallaron los siguientes docu-

mentos:
Un pagaré de plazo vencido del señor por 0,000 00
Uno del señor que vence el por 0,000 00
Una letra número de los señores ,

contraiel señor , con nota de aceptación, de
plazo vencido , .. " 0,000 00

Una letra número del seiíor " con-
tra el señor pagadera el ',' 0,000 00

Una letra número .... del señor .•.......... contra el
señor. " á tantos días, sin nota de aceptación 0,000 00

ea DIGO DE COMERCIO



4.a En el mismo ~torio'se hallaron estos libros: a), un Diario;
b), un Mayor; e), un libro de Inventarios y Balances; d), un Copiador
de Cartas.

El primero de estos libros tenía (ta1Jtas) hojas escritas; el segun-
do (tantas); el tercero (tantas), y el cuarto (ta1Itas). A continuación de
la última partida de cada uno de ellos se dejó constancia escrita del
número de hojas que se hahían usado.s.a En tina arca de dos llaves, de las cuales tomó una el señor
Juez y se entregó la otra al depositario, se guardaron el dinero inven-
tariado y los papeles de crédito, exceptuando el pagaré y la letra ven-
cidos y la letra que 110 ha sido aceptada. Estos últimos documentos se
entregaron al señor depositario para los fines consiguientes.

6.3 1<:1 almacén quedó cerrado bajo dos Haves, de la cual tomó
l1na el señor J liez y se entregó la otra al depositario.

7.3 Termmadas las diligencias precedentes nos trasladámos al de-
pósito situado en la carrera , número , donde se encontraron los
efectos que en seguida se expresan:

Tantos harriles de ; y
Tantos "acos de .. , .
Este depósito también fue cerrado con dos llaves, dejas cuales

tomó una el señor Juez y se entregó la otra al depositario.
8.3 Por último, no') trasladámos á la casa número ..•.. , de la carre-

ra .... , que pertenece al concursado, y una vez allí el señor Juez le or-
denó al arrendatario que, mientras otra cosa no se dispusiera, le hicie-
ra al depositario el pago de los arrendamientos .•

El señor Juez entregó al depositario los bienes mencionados y
éste los dio por recibidos, con la que se dieron por terminadas estas
diligencias.

(Aquí la firma del Juez).
(Aquí la firma del depositario).

(Aquí la del Secretario).

N.O 17.-IN"FORJ\1E de un depositario de bienes cOllc1Hsados.-Att. lIS}
. ~J.

Selít·rcs de lOiJnota. Generll.l de Acreedores.

Por aula de fecha .... tuve el honor de que se me nomhrase por
el señor Juez .. , del Circuito, depositario de los bienes embargados
en el concurso del señor , comerciante de esta plaza, <iec1ara-
do en estado de quiebra. El día me posesioné del cargo, y e!. ...
tomé á. mi cuidado la custodia y conservación de las dependencias del
concurso.

Los bienes de que me hice cargo, según inventarias, fueron los si•
.guientes:

La casa número ..•.. ;·de la carrera ....•

•
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Estas merca1tcias existentes en el almacén de la calle, .•••número •••:

~antaspiezasde ;
Id. íd. id ...........•............... ,
Tantos barrile<; de " " ., ;
'Tantas arrobas de " ;

Estas mercancías existentes en el depósito número .... de la cal/e ....•

Tantos barriles de ......••........................
'[antos sacos de _ ' ,

Ell Caja:

En moncdas de plata á la ley de 0,835 .••........... $
En billetes del Banco Nacional .

Obligaciolles por cobrat:

La del señor. por $
La del señor .,. por " ....•...............
La del señor. por .............................•
La del señor ' por .

Letras per cobul1:

ena girada por á cargo de Oo •••••

leJ. íd. por á cargo de .

0,000 00
0,000 00

0,000 00
0,000 00
0,000 00
0,000 00

0,000 00
0,000 00

00,000 00

E:xtraÍdas oportunamente del arca ùe depósito las obligaciones y
las letras eJe plazo vencido, me he ocupo.do en el cobro de ellas, y
mis g2stioncs han dado los siguientes resultados:

Obligacioncs cobradas:

La eJel señor .. , por $
La del señor por '"

0,000 00
0,000 00

$ 0,000 00

Letras cob,adas:

La del scñor .. _ á cargo de .
La del señor .... á cargo de .

...... $ 0,000 00
0,000 00

$ 0,000 00

Pasan ...........•..••............. $ 0,000 00



...

-ëóbrGob~ èàÍf2RclO '.

Vienen . ...... .. ,t:__..0,000.00

Quedan en cartera:

El pagaré del señor " . por ....................•
y el dcl señor por .

También quedan en cmtera:

La letra número de los señores contra los
señores $

y la número del señor contra , ..

0,000 00
0,000 00

0,000 00

0,000 00
0,000 00

0,000 00

Creo quc el pagaré del señor ... ' no podrá hacerse efectivo
por im;olvcncia del deudor. El señor ha pedido moratoria
para cubrií' el suyo. Si hubiere necesidad de ejecutado habl'á bienes

.sobre que hacer efectiva la obligación.
He prote~tado, por falta de pago, la lctra número .... de los seño-

res contra los scñores La número .. o. contra el se-
ñor no ha podido cobrarse porque este señor se halla ausente y
no hay en este lugar persona que tenga su representación.

La casa número .... de la carrera .. , ha producido, en un mes
·de arrendamiento ................•..... '" .... o •••••••• $ 000 00

Entre las mercaderías depositadas se hallaban ".
quintales de harina americana próxima á dañarse que, con
permiso del señor Juez, vendí á el quintal , . o ••••• , 000 00

$ 000 00

Previo permiso judicial he hecho los siguientes gastos:
Refección, en la casa número de la carrera ... , de una pared

que amenazaba ruina ; , ........•... " * 000 00
Protesto de una letra , 00 00
Portes de correo ' , , ,. o 00

$ 000 a a

Resumen.
Obligaciones cobradas $
Letras cobradas ,
Arrendan1i.cntos .
Harina v(~ndida _. o o ••••••••

0,000 00
0,000 00

000 00
0,000 00

$ 0,000 00
Gastos , , , . 000 00

Saldo en favor del concurso .$ 0,000 00
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Apreciadas las existencias del concurso y las obligaciones 9ue
sobre ellas gravitan, la mismo que las probabilidades de una real~za-
ciÓn en pública subasta y las contingencias de cobro de ~o? .créd.ltos
pendientes, y apreciadas también las costas probables del JUICIO,pien-
so que los señores acreedores no alcanzarán á cubrirse de más de un
.. X del valor de sus créditos.

Al rendir este informe, doy cumplimiento á lo mandado en el
í llciso segundo del artículo 1153 del Código judicial.

(Aquí la fecha).
(Aqui la firma) .

.v.e !S. -ACTA de III/a '] unta l!,enelal de aoeedvres, que termina pot
ancglvs.-Arts. /152, 1153, / IS4 y ll5S del C. J.

En (tal palle) á (tal hora de tal día, de tal mes y ano), dia y hora
señalados por auto de (tal fecha), para la celebración de la j unt.a ge-
neral de acreedores en el presente juicio de concurso, comparecieron
Jas señores , cuyos nombres constan
en la relación jurada presentada por el deudor, y los señores ,
que exhibieron documentos comprobantes de sus créditos. El señor
Juez designó los asistentes que tenían derecho á hacer parte de la
J unta y la declaró instalada. En seguida se leyeron el balance general
y la memoría del concursado, y ci informe del depositario, en el cual
se halla incluida la relación de las sumas recaudadas y de los gastos
hecho~. Tanto el deudor como el depositario, que se hallaban presen-
tes, rindieron los informes que les pidieron los acreedores.

E n este estado el deudor señor ,. - .. propuso
un arreglo, mediante el cual quedaría comprometido á pagar á cada
uno de sus acreedores el % de sus respectivas acreencias,
en (tales plazos), ofreciendo como garantía la fianza solidaria de los
señ.ores Después de breve debate y de haberse
venficado que los acreedores concurrentes componen más de las dos
terceras partes de los reconocidos hasta ahora como acreedores del
concurso, fueron aceptadas unánimemente las proposiciones del se-
ñor .. : ' " con la que se clio por terminado el concurso.

F.lrman los concurrentes ante cI señor ] uel y el infrascrito Se-
cretario.

(Aquí la firma del Juez).
Los acreedores,
El Secretario,

N.O ¡(}.-ACTA de wla Junta E!enelalde acreedores, w que no fue posible
hacer arreglos.--A rts. II 56, 1159 Y 1166 del C. J.

(Tod? ,como en los tres primeros párrafos deI acta anterior, á
conh~uaclO~ de los cuales se escribirá):

No habiéndose llegado á la unanimidad en la aceptación de las
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proposIciones hechas por el deudor, y no habiéndose hecho otras
proposiciones, el señor Juez declaró que, debiendo continuar el con-
curso, era el caso de proceder al nombramiento de síndicos y de pe-
ritos avaluadores, señalando previamente el número de los primeros.

Se procedió al nombramiento de los síndicos, de acuerdo con lo
prescrito en el artículo 1159 del Código judicial, y resultaron elegidos
los señores y Al señor .. , ...•.......
siguieron en votos, por el orden que sigue, los señores ..•............
yalseñor los señores , , de lo
cual se deja constancia para los efectos del artículo 1166 del Código
arriba citado.

Se procedió al nombramiento de peritos avaluadores, del mismo
modo expresado, y fueron elegidos los señores .

Leída y aprobada la presente acta la firmaron el señor juez y los
acreedores concurrentes por ante el infrascrito Secretario.

(Firma del juez).

(Firma del Secretario).
(Firmas de los acreedores).

N.O .lO.-DILIGENCIA de enttega á los síndicos de los bienes del concurso.-
Art. 1171 del C. J.

En (tal parte) á (tal hora, de tal dia, de tal mes y año), día y hora
señalados para entregar á los síndicos los bienes embargados y depo-
sitados en este juicio, el señor Juez, acompañado del depositario, de
los síndicos, de los peritos y del infrascrito Secretario, se trasladó al
almacén del concursado, y una vez allí se practicaron las siguientes
diligencias:

La Se abrió el almacén, que estaba cerrado con dos llaves, una de
las cuales había quedado en'poder del señor Juez y otra en poder del
depositario;

2.a Se contaron y se hallaron completas yen buen estado las
mercancías inventariadas el día del embargo, y fueron avaluadas de
esta manera:

Tantas piezas de , á $ cada una ...........•
Id. íd. íd .....•... , íd íd ...........••....
Id. íd. íd , íd. íd .
Id. íd. íd , íd íd .

0,000 00
0,000 00
0,000 00
0,000 00

$ 0,000 00
3.a Se abrió el arca de depósito, que también se hallaba cerrada

con doble llave y se encontraron los siguientes efectos:

En monedas de 0,835 '" $
En hilletes del Banco Nacional. -:- .
•••.••••.••. , •••••••.•..•••..••••• tIIf1I'- •• " .•.•••••••••••.• p" •••••••••••••••••••••••••••••

0,000
0,000
0,000
0,0°9

00
00
00
00

• 0,000 00
4.a En la misma arca se hallaron los siguientes papeles de crédito:
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Un pagaré aún no vencido del señor " ..•.. por $
Id. íd. íd íd ..• ,

391

0,00000

0,000 00

0,000 00
0,000 00
0,000 00

$ 0,000 00

s.a En cI escritorio se hallaron los siguientes libros con sus rCs-
pectivas notas de clausura ' ' oo· •• ····,·· ••••••••• ;

6.a Todos los objetos hasta aquí enumerados se pusieron. á la dis-
posición de los señores síndicos, quienes los dieron por recI~ld?s;

7.a Se trasladaron las mismas pcrsonas nombradas al pnnclplo de
la presente acta, al depósito de la carrera .. ,·, número , que tam-
bién fue abierto. De los objetos inventariados el día del em~argo fa!-
taban , que cI depositario informó haber vendido, prevIa auton-
zación judicial, para evitar quc se dañarfln. Los restantes fueron ava-
luados asi:

Tantos barriles de á $ cada uno $

$ 0,000 00
Estos ohjetos también se pusieron á disposición de los síndicos,

quienes igualmente los dieron por rccibidos;
8.a Pasaron las mismas pel'sonas á la casa número ..... , de la ca-

rrera . , ... , la que después de recorrida en todas sus depcndencias fue
avaluada en $ ..... Al arrendatario se le ordenó que en lo sucesivo se
entendiese con los síndicos para todo la relacionado con el arrenda-
miento; y

9.a Se previno al depositario que rindiera cuenta á los síndicos de
las ventas, los cobros y los gastos hechos por cuenta del concurso.

Con la que se dieron por terminadas las diligencias de que se
deja constancia en la prescntc acta.

(l"irma del Juez).
(Firma del depositario).

(Firma:.; cie los síndicos).

(Firma del Secretario) .
(Firmas de los peritos).

.v.o 2I.-DEi\L\:><DA de reposición de l//la declaración de estado
de quiebm.-Al't. 148.

8eñorJupz d.l Circuito:

l!e~1~rodel té~mino qu.e señala el articulo 148 del CÓdigo de Co.
merclO 1errestre, a ustcd pIdo respetuosamente que se sirva dictar la
Tepo~iciÓn del auto de fecha que me declaró en estado de quie-
bra, a SO!lCltlld cId señor. .

La instancia del señor ' se fundó en que yo me haba fu-
gado ú oCl~ltado y en que había dejado de pagarle á él una cleucla de
plazo vencIdo y otra al señor. '" .... En los mismos hechos se basó
el auto cie declaración de quiebra.



Estoy en capacidad de demostrar que de mi parte no hubo fuga
niocu-Itación. Yo me había ausentado en busca de mejor clima por
mal estado de mi salud, y habiéndose agravado mi enfermedad no
pude regresar tan pronto como la había pensado, permaneciendo,
mientras tanto, cerrado mi almacén y mi escritorio.

Es cierto que el señor tiene contra mi una obligación de
plazo cumplido; pero también es verdad que yo tengo otra, tambi-én de
plazo cumplido, contra el mismo señor , por mayor suma, por
la cual le había manifestado que era necesario que hiciéramos una
compensación y que me pagara el saldo que resulta en mi favor.

La pretendida acreencia del señor ....••. tiene por fundamento
-el traspaso de un crédito puramente nominativo, traspaso que no füe
aceptado por mí, por haber desconocido la legitimidad de dicho crédito.

No ha habido, pues, prop.iamente sobreseimiento en el pago de
mis obligaciones.

Sírvase usted dade á este asunto la tramitación que señalan los
artículos ISO y ISI del Código de Comercio Terrestre. En el término
de prueba presentaré los comprobantes de mis afirmaciones.

(Aquí la fecha).

Señor Juez.
N. N.

e APl TU L o S.o

Efectos y ntroaccl6n de la declaraclÓD de quiebra.

N.O 22.-EsCRITO sobre retroaccióu.-Arts. 158 y 159.

Señor Juez del Circuito:

En mi carácter de acr"eedor reconocido en el JUICIO de concurso
por quiebra del señor , á usted respetuosamente digo: que el
pago de (tautos pesos) hecho en (ta/fecha) al señor , según
consta en los libros del concursado, se hatlaen el caso del artículo IS8
del Código de Comercio Terrestre; es decir, que tal pago se verificó
sin que la obligación fuera de plazo cumplido, dentro cfe los quince
días anteriores á la declaración de quiebra.

Por otra parte, entre las obligaciones por pagar se encuentra una
de carácter hipotecario, por (tantos pesos), en favor del señor ,
que se halla en el caso del numeral 4'° del artículo I59 del Código ci-
tado. La escritura es de fecha ".. ' ... , solamente veinte días anterio-
res á la quiebra, y no hay constancia de que la suma que se dice reci-
bida en mutuo se hubiera entregado en presencia del Notario y los
testigos, como la exige la mencionada disposición.

Aunque los síndicos tienen conocimiento de estos hechos, y sa-
ben cuánto conviene á los intereses del concurso que la suma pagada
se devuelva á la masa y que la hipQteca se declare ineficaz, no han he-
cho hasta ahora ninguna gestióne~·tal sentido, á pesar de excitación
de algunos acreedores. por tanto, ametva de ejercitar otro der-echo

. si furre necesario, suplico á usted q~qui.era á los síndicos á nn de
.:'=':¿~'::":-
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'que cumplan el deber que les impone el numeral 3.° de! artículo
del Código Judicial.

(Aquí la fecha).

CAPl'l'ULO 5.0

Calificacióu de la quiebrll .

.v.o .:?3.-ExPOSICf(')~ di: los sílldicos sobre los caracteres de /lila

Iflticbrll.--,lrt. líO.

S"ñor Jun:

Al cumplir la ob[¡gaei\')l\ que nos impone el artículo [70 del Có-
digo de Comercio Terrestre, de presentar á usted una exposición sobre
lo~ caracteres de la quiebra del señor , hemos tenido presen-
tes las indicaciones del artículo I6l) del mismo Código, y siguiendo e!
orden de tales indicaciones tenemos el honor de informar:

l.0 Que el señor presentó oportunaménte el balance
y la memoria i que se refiere el artículo 138 del Código, y que ci ba-
lance reÚne las condicioncs exigidas cn el artículo 139 de la misma
obra;

2.° Qlle en el resultado del balance el pasivo excede al activo
en ;

3.° Que los libros se encuentran en buen estado y que en su tene-
duría se han cumplido 1:1:0; prescripciones legales sobre la materia; y

4.° Que el señor ... -. presentó oportunamente la relación de
las causas de su quiebra. \

Hemos seguido paso il paso las referencias de esta relación y las
hemos encontrado exactas; pero juzgamos que hay en ella dos omi~
siones sustanciales. El señor aparece acreedor por (tal suma)
sin que en el documento respectivo se exprese la causa d~ deber, y el
seiïor _, (pùr tal s1Ima), y aunque en este caso sí se expresa en el
documento qnc la obligaciÓn procede de un préstamo, hay motivos
para creer que ambas acreencias tienen origen en pérdidas sufridas en
el juego, pérdidas que por Sil cuantía han sido factores de considera-
ciÓn en el estado ele insolvencia á quc ha llegado el sei1or De
donde deducimos que la quiebra elebe calificarse entre las de tercera.
clase al tenor del nÚmero 2.0 del artículo 125 del Código de Comercio
Terrestre.

Si al surtirse el traslado que previene el artículo 171 de esta obra
se impugnare esta calificaciÓn, presentare'lIos las pruebas del caso den~
tro del término que se señale.

(Aquí la fecha).
(Aquí las firmas).

N.O z4.-L1QtJIOAC¡Ó:-¡ de 1m COllcuyso.-Arts. 1200 y 1208 C. J.
Sei'iol' Jnez:

En obedeclmiento del auto de (tal fecha) presentamos á usted, en
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0,000 00
0,000 00
0,000 00
0,000 00
0,000 00

la forma prescrita en el numeral 4.° del artículo UdS det Código. JU-'
dicial, la siguiente .. "....

LIQlJIDACIÓN DEL COXCCRSO DEL SEÑOR ••••••••••••

Enil adas.
Recibimos del depositario '" $
Producto de las cosas fungibles vendidas por nas-

a tras o ••••••

Pagó el seño!" la letra á su cargo .
Producto de los remates .

Total de entradas $

Gastos.
Expensas judiciales según giros del señor Juez $
Derechos de los síndicos .

Total de gastos $

Resumen.
Entradas ..•..•••...................... $
Gastos ...........•.•..........................

0,000 00

0,000 00
0,000 00

0,000 00

0,000 a o
0,000 00

Fondosexistentes $ 0,000 00

Las deudas que con estos fondos deben ser satisfechas, según elor-
den establecido en la sentencia de graduación, son las siguientes:

Al señor por capital é intereses $ 0,000 00
Al señor .......•......... por capital éintereses 0,000 00
Etc. Etc ...........•........•...• 0,000 00

0,000 00

Resumen.
Fondos existentes $
Deudas que deben pagarse ...............•........

0,000 00
0,000 00

(Aquí las firmas de los síndicos).

$ 0,000 00

Para que esta liquidación sea aprobada, sírvase usted proceder de
a,::uerdo con el artículo 1200 del Código Judi:ial.

(Aquí la fècha).

N.O 25.-LIBRAMIENTO conl1a los sílldicos.-Art. 1208 C. y.
Ju.zgado •.. del Circuito.

Número .... ( \qaf la fecha).

Los señores ~.; ,síndicos de la masa del concurso del
señor , pagarán al señor.; la suma de que Je
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(Aquí la firma).

(Aquí la firma).

corresponden como acreedor, según la sentencia de graduación de (tal
fecha).

El Juez,

e APl TUL O 6.·

Rt-habilitBción .

.v.O 26.-DEMANDA de rehabilitacióll.-Arts. 178 y 179.

Señor .fuez:

Fuí declarado en estado de quiebra, )', por sentencia de (tal feclta)
3e calificaron y graduaron los créditos que se hicieron valer en el juicio
de concurso.

Los acreedores á que la sentencia se refiere fueron pagados en
parte con el producto de los bienes que se me embargaron, y poste-
riormente han sido pagados en el resto, como la comprueban bs reci-
bos originales que acoinpaño.

Mi quiebra fue declarada de segunda clase, como aparece de la
respectiva sentencia de calificación; de manera que es bastante la prue-
ba de que por entregas posteriores quedaron satisfechas todas las obli-
gaciones reconocidas en el juicio para que se me pueda rehabilitar.
Pido muy respetuosamente la rehabilitación, y que usted declare ex-
presamente que han cesado las interdicciones á que me sometió la de-
claración de quiebra. ï

(Aquí la fecha).

Z,IBRO SJ:GUXDO

TITULO CUARTO

De la ccsiÔIl de créditos mercantiles.

N.O 27.--CESIO:\ de /Ill crédito 110endùsahle.-Arts. 2S.J. del C. de C. T.,
y 1959 Y siguientes dd C. C.

NÚmero " En el Distrito dc, ... , dd Departamento de,. , " en
la RepÚblica de C'llombia, á (talltos de tallll';S " alla), ante mí, t\. N.,
Notario (aquí d /llÍ/Mrù ùrdÍ/lal) del Circuito 'cie (aquí el 1I0mble del
Circuito), y I()~ testigos in~trumclltales seiïores X. X. y ~. X., varànes,
mayores dc celad, vecinos del mismo Circuito, de buen crédito, y en
quienes nl) COI1ClllTC nin,~L1na causal de impedimento, compareció el
señor :-.¡. N o, varón, mayor de edad, vccino de ' "á quien conozco,
y dijo: q Lie es acreedor del señor I'\. por la suma de., o • al interés
de, .. ; quc la acreencia es de plazo vencido (J q/le se ¡'CHCetal día) y
esti garantizada con la fianza del señor N. (Ô COll tal p,wda, Ô COllhi-
poteca COllstituída por escritltla pÚblica nlÍmero tal, de tal fec/ra, alite el
N otario dc tal Ch C1lita); q uc el crédito referido consta:en escritura p ú-

I
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blica (ó docu1tU:ntoprivado de talfecha) otorgada ante el Notario tal;
que l~ ha v~ndido este crédito al señor N. por que tiene recibidos .á
su ~ahsfacclón (ó se lo ha cedido á cualquier otro título),' que por cons)-
glllente cede al seaor N. el credita dicho con los intereses vencidos y
que se vennnj que para que la presente cesión produzca todos los
efectos que le asigna la ley le hace al señor N. formal entrega del tí-
tulo, de que doy fe, título que lleva la correspondiente nota de tras- .
paso del derecho cedido, comprendiendo en la cesión todas las ga-
ra~1tías que le fueron dadas para el pago; y que responde de la
eXistencia del crédito, pero no de la solvencia del deudor (si respofldieYl~
":e la solvencia del del/dar se expresará en la escritura). Quedó adver-
tido el cesionario del eleber de notificar al deudor esta cesión ú obte-
ner su aceptación. (El deudor puede jirmar la escritura ell se1Îal de acep-
tacióu). Firman el cedente y el cesionario (y el deudor sí fuere el caso)
con los testigos arriha expresados, por ante mí.

ADVERTENCIA

La cesión de un crédito no endosable puede hacerse también por
medio de una nota de traspaso puesta al pie dei documento en que
conste la acreencia (1961 C. C.). La nota puede redactarse en estos
términos ú otros semejantes:

N.O 28. - Cedo al señor N. N. la acre~ncia á que se refiere este docu-
mento, junto con la fianza (ó p'CIlda) que la garantiza, comprendiendo en la
cesión los intereses vencidos ó que se venzan. Alefecto le hago formal entre-
ga del título. Respondç de la existencia del crédito; pero no de la solven-
cia del deudor. (Si el ceaente respolldiae de la solvencia del deudot se expresará
así). Queda á cargo del señor N. N. hacerle al deudor la notificación de
este traspaso.

Si la cesión se huhiere hecho de acuerdo con el deudor y se halla-
re presentc, puede ponerse en vez de la última parte lo siguiente; bien
que autorizada en este caso la diligencia con las firmas de dos testigo!!
(256 C. de C. T.):

El delldor señor N. N. acepta la cesión y en prueba de ello firma esta
nota de traspaso.

NOTIFICACIÓN DE LA CESIÓN DE UN CREDITO

No dice ci Código Civil, al cual se refiere el de Comercio (artícu-
lo 254) en lo relativo á la cesión de créditos simplemente nominativos,
por qué medio debe hacerse la notificación. Hay, pues, libertad para
hacerla por cualquiera de los medios generalmente acostumbrados.

El artículo 26 de la ley 100de J892 dice que "'podrá hacerse por
conducto dc cualquiera de los jueces de la residencia del deudor";
pero no excluye los otros conductos. Se acostumbra, en el caso á que
se refiere este artícul!?, hacer la notificación del mismo modo que las
notificaciones comunes en los juicios; así, en ellt/anual del Secretatio
del doctor Nicanor Sánchez Domínguez, se encuentra la siguiente fór-
mula:

N.O 29.-En tantos de tantos notifiq,!é al ~~ñorN. la cesión qu~?~1cré·
dito de fecha tal, hace N. á N. Esta notlficaclOnse hace con exhlblclOn del
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título respectivo y con la not'1 de traspaso, que lleva anotado. En constan
da firma conmigo el Secretario.

La notificación puede hacerse también por mtdio de Kotario,
como la permite el artículo 2579 de nuestro Código Civil, y como la
ordena el 162 del CÓdigo de Comercio de Chile. En este caso puede
usarSe el ~iguiente formulario: .

X.o 30.-X :¡mero ..... En el Distrito de ...., del Departamento de .... , en b
HepÚhlica (le Colombia, á (tal/tos de ttlllllfS y Olio), ante mí, Xotario ...
del Circuito de y los testigos instrumcntales seÎiores , varones,
mayores cie edad, \"ccÍ1l0S ciel mismo Circnito, de buen cr~c1íto, y cn quie-
nes ¡If) concurre ningllna causal cie impedimento, compareciÚ el scllOr ... ,
varÚn, mayor de edad, n:cino de .... ,;í qllien cfJnozco, y dijo: que para
llen.lr la formalidad legal de Ilotilicar al c1ellc1or seÚor .... '" la cesión de
un cr~dito qlll: al exponcnte le ha transmitido el acreec1nr, señor y
que la nctitícaciÓn la haga ci infras.:rito l\otario, presenta el título del cré·
dito v la escritura (Ô el tlO(//I//èlllo Ô Ilola) de traspaso quc ;'1 continuación se
inse::tan: Llquí d lílulo)' cllmspaso). Ado seguido, me trasladé junto con
los testigos ;Í la oiicina (ó al tlo,nicilio) dr:! señor . y le hice la llotiticaCÎún
present;'llldok originale:> tas piezas <.jllequedan trascrita,;. (Si el d(/ldor lIla-
nifeslmc que acepta la ccsiJIl puedè tlejmsc col/slal/cia de csto Cil la fsoilum).
Para constancia se tirma esta diligencia por ci cesionario, el deudor y los
tesligfJs, ante mí.

También puede hacerse la notificación privadamente por el cesio-
nario al deudor. En este caso será suficiente que el deudor escriha á
continuaciÓn que "queda enterado del traspaso" ó qlle "acepta." Si
mediare aceptación, la diligencia deben firmarIa, ademá<;, dos testigos.
(256 C. de C. T.).

N.O 31.-CES]():\, de 1/1l oéditu simPlemente Homit/alil'o, que 110 C01lsta
CIl documcnto.-Art. 33 ley 57 1887.

Yo, N. N., m'lyor de edad y veci 110 de .. , cedo al señor N. N.,
también mayor de edad y vecino de .. , , 1111 crédito que tengo contra
el seíior N. N., por (Ianlos pesos), pruveniente este crédito cIe (aquí la
1-aZÓll Ó cal/sa de la acreellcÏa). No consta la acreencia en documento,
razón por la cual no pucdo entrcgarIe el titnlo al cesionario, como la
prescriben el artículo 1959 del CÓdigo Civil y el 33 de la ley 57 de
1887; pero de acuerdo con este último artículo otorgo la presente es.
critura, para que mediante ella pueda ser notilicado ci cesionario.
Hago esta cesiÔn (por venta, Ú Cil pago dt 1/lIa dCltda, cipor lo ql/e sea)
y respondo de la existencia del. crédito, mas nÔ de la solvencia del dCIl-
dar. (Sí el cedCllle respondiere de la sol¡'CIlcia de! delldDl se expresará csla
CÙC1tllSlallCia CIl el docl/II/ellto). Es cntendido que en la ce"iólI quedan
comp:-elldidos los intereses del cr6ditn. Firmo la presente con dos tes-
tigos en (aquí laft:clta).

(Firma del cedente),
(Firmas cie los testigos).

N(1T \ -En el caso Ii que el forlUulario aTJtl'rior se retler!', la ce.ión puede
hacerstl tAlllbiiíu por e8~titDra pClblica, y la nntitlcución por cualquiera de los
Illedi(s t'xpresad08 en 108 formularIos nl1wero8 29 y 30.
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TITULO QUINTO

Del transporte PM tierra, lagos, canales ó rios navegables

e A P r TUL o 2.'

Dl'l tranpporte aj~8tado con empresarios p¡¡rticula.NI!.

Seooión prlmera.

De la carta de porte 15 guía ..
N.o 32.-CARTA de parle. ~Arls. 272.> siguientes.

Hontl •.••.... de de 1 .

CONTENIDO PESO MARCAS N".

N. N., domicdiado en•... , :'
remite al señor N. N., domici.
liado en , por conducto
de N. N., vecino de ..... ,por-
teador, (taillas bl/ltos), en (tal
estado) con el contenido, peso,
marcas y números que en el
margen se expresan.

N. N. ha recibido los bul-
tos mencionados en (tal fecha)
y se ha comprometido á entre-
gados al señor N. N. en (tal
parte), en (laI atw fecha), bajo
la pena de tina multa de (tan-
to).

o El precio de la conducción
queda estipulado á razón de

- (tallto) por cada (tautos hilo-
gramos).

Se extiende la presente car-
ta de porte por principal y du-
plicado, de los cuales firma el
cargador el primero y el portea-
dor el segundo.

(Aquí la antefirma).

(Aquí la firma).
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ADVEHTENCIAS

399

r.a En ]a redacción dd precedente formulario no se han tenido
en cuenta más que las cláusulas legales enumeradas en e] artículo 274
del Código. Si hubíere otros pactos ó condiciones también se harán
constar en ]a carta de porte, comoio previene el nÚmero 9.° cielartícu-
lo citado.

2.a Cuando se quiera quc ]a carta de porte sea endosable se expre-
sará en el Jugar respectivo de ella quc los efectos se entregarán
al señor N. N. ó tÍ 511 ordm. Cuando se quiera que sea a] portador,
tam])!(~n se expresará en e] Jugar respectivo que los efectos se entrega-
rán al portador de la carta.

3.a Cuando el porteador es una empresa, firmará 1;/carta de porte
su director Ó gerente, y los agentes en las oficinas de] tránsito. Los
conductores de carruajes ó caballerías, Jus jefes dè estación, y ]05 pa-
trones de barcas no pueden admitir pasajeros y efectos sino durantec]
viaje y en Jos lugares en donde no haya oficinas encargadas de la re-
cepci~n é inscripción. (Art. 321).

CAPITULO 3.·

Del transporte ajn8tado con emprclsario3 públicos.

N.O 33.-BILLETE dc asicllto. --Art. 320 ¡nc. [.0

O
O
C'
O
O

(Freute del billete).

FERROCARRIL DEL KORTE
EST.t.G10N CENTRtL

á
ESTACION ZIPft.QUIRA

l. a clase.

(Dorso del billete).

Bueno para UI1 viaje continuo
cn la fecha de Sl\ emisión, sujeto
á los Estatutos y Reglamentos de
la Empresa.

Juau M. Dávila,
KMPIŒSARIO
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.AGENOIA EN HONDA

AL EMBARCARSE EL PASAJERO ENTREGARÁ ESTA BOLETA AL CO~TADOR.

Cuando el1"Jou.J1nlOdeja de embarcarse. no se le devolv8fflstno la mItad cl~1pllllllje.
A cacia p.f.• .umo de prfmera clase se le permite llevar 2'iC kHowamos de equIpaje: á ]os nlll08 y cria-

dos, en proporcIón; el e~o pagará como earlla; no es permitIdo llevar meroancfns "omo equlpsje.
No Neresponde por \"alores que conduzcan ]oa pasajeros. á no Berque se declaren y ee pagne el Iiete

oorf811poDdlentAt.
J.a. EmprNlL no reaponde de pérdIda ó llveria.
No se dari paaaje IInmKUDa peTllôna q1le teDRa enfermedad cont.8gl<"a.
La Empresa no l'elponde por demoras provenIentes de C8808 fortuItos. de tuerza mayor ó d!sposl-

clones del GobIerno.
KI ·81Illtarque., d_mbarque 80Dpor cuenta de 101\pUt\~r""', y ellnt\ (\eben e.ta. é. bordo, IIM!dlll·hora

autel del tiempo lIjádo pal'llla saUda del buqDe.

V H onda, -----------------V-.--~------ ..---------- de 1&)apor .. IIIJe _
Ca pi tá n -------c-------- _

Boleta de pasaje de. clase (,xpE.dida á. .
,
l ------------------------------------------------------------------------------------------------icon destino á . ; sujeto á las condiciones
! expresadas al dorso.,
! Camarote~ . El Agente,
•,~ --------- -- ---- ---- --- --------" -- ----------------------------

~~ RECLAMENTO DEL BUQUE

Desli110 _
Clase .
Calna/olc m m _

Valor d _

H onda,. de de 189
NúmelO _
Vapor 0

Viaje o_o

Capitán _
Nomble del PasajclO _
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lIAIlCA: I CONrENIDO 1f1J.EBOS BUI4'08 KIWS OBSEBV.iCIOKIS

FERROCARRIL DE GlRARDOT

Para enttegar á en _

Estación de de de 189

He recibido de _

Por Ctlellta de _

en _

._.

Pam elltregar á _

no
tl
5o
tl
t:l

noa:: Estación de de de 189
t:l ----- -----
::cg He 1ecibido de ._

Por cuenta de ---------------



~~ ••• lr1Ulda.

D. ZaBobltgacWnef 1/ d"echo, del cargador.

PROTESTA DE AVERÍA.

Dice el artículo 283 del Código de Comercio T~~stTe:
"La:- merc~derías se transportan iá. ri<:sg~y ventura ~ carg~r,

del conslgnatano o de la persona qU4lnV1Stn~reel èarácter de propiè-
..tario de ellas; y por consiguiente seráft"de su cuenta las pérdidas "J
averías que sufran, durante la conducción, por caso fortuito inevitable
ó vicio propio de los mismos efectos, salvo en estos casos:

1.0 Si un hecho ó culpa delporteador hubiese precedido 6 contri-
.-buído al advenimiento del caso fortuito;

2.° Si ~l porteador. no ?ubiere empleado toda la di!igencia y peti_
cia necesanas para ~vlta~o at~nuar los efectos del aCCIdente que1üt-
biere causado la pérdIda o avena;

3.° Si en la carga, conducción y conservación de las ~rcadêlCit:
-'rio hubiere puesto la diligencia y cuidado que acostumbran los poflto&..
dores i~teligentes y precavidos."

El artículo 306 del ~ismo Código dice lo siguiente:

_. "El porteador responde de la t;ulpa grave y leve .ene! c~-
miento de las obligaciones que le impone el transporte.

Se presume que la pérdida, avería ó retardo ocurren1>or culpa 1!è1
porteador ....

Para exonerarse de toda responsabilidad, el porteador deberá pro-
..~ que el caso ~Dí1~itono ~a si.do preparado p~>rsu ~ulpa, Y. Clue su
CUIdadoy eXp-ehetfCIahan Sido meficaces para nnpedir o modifièar lœ
efectos del accidente que ha ca~sado la pérdida,. la avería ó el !!"~"
tardo." .-;.:.

En relación con las anteriÇ>r~disposiciones están las siguientes dèl
decreto número 640 de 1881, po.r el cual se reglamenta la navegacióD
en el río Magdalena:

HArt.8.° Son obligaciones del Capitán:.............................................................
S.a En caso de avería ó naufragio, presentarse á la autoridad m.

inmediata al lugar en que ha acontecido la desgracia, y hacer ante ella
una relación jurada del suceso, comprobada con las declaraciones 'de
los empleados, tripulantes y pasajeros, 'si los hubiere, y solicitar la en-
trega de las actuaciones originales en resguardo de sus derechos;

....................................................................................................••••
7.a Pro~cs~ar,en el puerto de arribada ó de escala, de!l~ro ~el ,tér-

mino de vemt1cuatro horas, contadas desde que sea admitido a hbre
plática, las pérdidas ó averías del buque ó el cargamento, causadas por
deliberación propia ó de la Junta de empleados, por fuerza mayor6
accidentes de la navegación; hacer visar el Diario de navegación poda
autoridad que corresponda, y justificar en el puerto de su destino·el
hecho que las haya producido.
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La jnstificaciónse hará ante el Tribunal de CQmercio, si lo hu-
'biere, y,110 háhiéndolo, ante la autl)ridad local que conozca de las cau-
sas rnercantílcs, y en su defecto, ante la justicia ordinaria;

8," Concluidocl viaje, debe el Capibn protestar, dentro d,~llénni-
no señalado en el párrafo anterior, y justificar las pérdidas y averías co-
nocidas Ó presuntas del buqllC Ó SlI carga; ratificar dentro del lllism'o
término las protestas quc huhiere hecho <.'nel curso de la na\'egación,
y hacer vIsar el Diario si antes no lo hubiere sido."

El artículo 2.° de la ley 3.3, de '9 de Mayo de 1875, manda que las
disposJciones contenidas en el CÓdigo de Comercio Marítimo se hagan
extensivas al comercio fluvial, en cuanto sean aplicahle!'; y los artícu-
los 291 y 293 de este CÓdigo ordenan 'lile cn el Dimio de 1/{wcgacióll se
extiendan las resoluciones que se adortcn en caso de areria y se haga
relaciÓn circunstanciada dd suceso; de manera que las mismas forJml,-
lidades hay que llenar en el Diario de Ilavegación en los buques que
navegan en lus ríos.

N.O 36.-RELAC¡ÓN jurada de un sinieslro. -Atl. B.u 11.0 5.° D. E. 11.° 640
de 1881.

AlcaUta Mu,¿ivipaZ.

A (falhora de laI día de laI mes y aJio) SE- prescntó ante el señor
N. N., Alcalde del Distrito Municipal de (aquí el nombte del Distrito),
el señor N. N., Capitán del huque faquí el Hombre del buque, de la
matrícula de - , .... y porte de .... y pidió se le tomara juramento so-
bre la verdad de la rdación que iha ci hacer con motivo del naufragio
(ó avería) ocurrido en la na\'e de su manùo.

Tomado el juramento, que prestó ell forma legal, expuso la que
sigue: .

Salí de (tal tJtwto) á (tal lima de tal día), después de haher toma-
do á horclo de mi buque 1111 cargamento COll destino á (lallugar) y
escalas. La carga, cOI1\'enicntemente estihada, estaba de acuerdo con la
capacidad de la nave, la cual se hallaha en buen e"tado, tanto en su
casco como en su mál.juina, bien marinada y provista de los aparejos
necesarios para la navegación, por In que autorizó SlI s;¡líd,1 el señor
Inspector de la navegación en aquel puerto. El primer día Ilavegámos
con buen rio y h1len tiempo, hicimos escala en ..... , y (aquí la ex-
p1csióII abrevic!da de lo que se hizo cu tal puertol y pernoct;íl110S en ...•..
(Sii!lle la reltlci,¡/t del viaje de acuerdo COilel Diario de llave{!.acióll Izasta
llegar al pUlllo y día y hora del silliestro, el CI/al se relatalá detallada-
mcnte, explesa1ldo los esfuerzos que sc hicierOIl para salzlar el bUCjue y Ja
carfta). El huque venía hien gobernado y durante la navegación se ob-
servaron todas las precauciones que se acostumhran en esta carrer.l
para prevenir accidentes; de manl'ra que el siniestro ha sido fortuito y
se ha verificado sin culpa de los annadores y de los empleados. Se hall
hecho los posibles e:-.fucr7.lJspor modificar los efectos del accidente.
Pueden declarar sohre estos hechos el Contador del buque SL'ñor. .•..•...
los ingenieros señores , el pr;'tctico señor .. , ,'el contra-
maestre y los marineros. Tambi0n pueden declarar los pasajerus scôo·
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r,ès - ••...••..• Suplico al_señor.Alcal~ que inteiro~en l~fQr~
legal á las personas que acabó de mencionar <> á a1gunas,de ellas, y que
~e entregue las actuaeciones originales para resguardar inis dçrech()s~

Leída que le fue la anterior relaciql1 se ratificó en ella y la firma.
ante el señor Alcalde y ante mí el Secretario. -

El Alcalde,

El Capitán,

El Secretario,

B.O 37.- PROTESTA de avetía en un Jmeno de escala.-A,t. 8.° n.o 7,.0'
D. E. n.o 640 de /881.

Número .•.... En el Distrito Municipal de ......•••..• , Departamento
de ..•.••. , República de Colombia, á (tal hora de tal dia de tal mes y.
,.lio), ante mí N . N., Notario (aquí el número ordinal y la expre$i6nde-
si ejerce el cargo como principal ó suPlente) del Circuito de (aquí el nom-
bredel Circuito) y los testigosinstrumentalcs señores N. N. YN. N., varo-
nes, mayores de edad, vecinos de este Circuito, de buen crédito, y en
quienes no concurre ninguna-causal de impedimento, se presentó el
señor N. N., varón, mayor de edad y vecino de .....•..••. , á quien co-
nozco, y dij0: que es Capitán del buque , de la matrícula· de ..•
. . . . , de (tantas toneladas de porte), perteneciente á (aquí el nombre de
la persona 6 compaiiia á quien pertenezca el buque); que salió de (tal
peno) á (tal hora de tal día) .•.• (Si~lIe la relación del viaje como en 'et
formulario número 36, incluyendo la relaci6n del siniestro y de los es-
jue,zos que se hicieron pata salvat el buque y la cat~a); que el buque
venía bien gobernado, observándose en la navegación todas las precau-
ciones que se acostumbran en los ríos para prevenir IÇ>saccidentes;..
que de todo la expuesto hasta aquí hizo relación ante el señor Alcalde
del Distrito de (ó ante el señor Inspector del OOtregimiento de...•..
si fuere el caso),' que ante la misma autoridad declararon sôbre los mis-
mos hechos los señores , de cuyas declaraciones se exendieron
diligencias que, originales, conserva en Sil poder, en guarda de susdere-
chos; que habiendo continuado el viaje ha llegado á este puerto (6 al
luerto de ..••.... ~ de este Citcuito de Notaria) á (tal hora) y que dentro
del término qne señala el numeral séptimo del artículo octavo del de-
creto número seiscientos cuarenta de mil ochocientos ochenta y uno,
~ presenta, á bn de que por las averías no le pare ningún perjuicio á
él ni á los armadores, á consignar la protesta de que el siniestro fue
enteramente fortuito, de que se verificó sin culpa de los armadores y.
de los empleados de la nave y de que se hicieron todos los esfuerzos
posibles para impedir ó modificar los efectos del accidente. Se ha pa-
gado el derecho de registro, según consta en la siguiente boleta. (Aquí·
lü boleta). Queda advertido el otorgante de que debe registrar copia de
esta escritura dentro del término que prescribe la ley, y firma con los .
.testigos expresados por ante mí.
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..N.O 38.-PROTESTA de a1)ma al concluír el viaje.-Arl. 8.° ".0 8.° D. E.
n.O 640 de r881 •.

(Todo co,"o e" el fonnulario número 37, al(regando que, conclul •
.Jo el viaje y dentro del término prescrito, ,atifica el Capitán la protes14
que tiene hecha, con losfines ya e~presados de que por las ave,ias no lei
pare perjuicio á él ni á los armadores).

N.O 39.-AcTA de echazÓn.-A,ts. 289 C. de C. M., y 8.° n.o 7.° D.
E. n.o 640 de r88r.

A (tal hora, de tal dia, de tal mes y año) en (tal punto) á bordo
del buque (tal) de la matricula de .... , de porte de (tantas toneladas),
perteneciente á la Compañía (tal), los que suscribimos, Capitán y
Qficiales del buque mencionado, nos reunimos por convocación del
primero, quien manifestó, que por haber tropezado la embarcación ha
1iufrido variai roturas en (tales pattes), por cuyas roturas penetra el
agua á las bodegas en cantidad considerable; que esto acarrea peligros
de inmediato hundimiento; que los esfuerzos que se han hecho han
1>idoinsuficientes para salvar la embarcación y toda la carga, y que á
su juicio es necesario hacer echazón de parte de esta última, para sal.
var el resto junto con el barco. Oídas las opiniones y recogidos los
votos, éstos han sido unánimes en el sentido del concepto del Capitán,
y en consecuencia, se extiende la presente acta.

Se hace constar que no vienen á bordo cargadores ni sobrecargos
'Con derecho á ser citados para esta Junta.

El Capitán,

Los Oficiales,

N.O 40.-EsCRITO en que el Capitán pide la justificación de Hna averia.
Arts. 296 y siguientes C. de C. M.

8el'1orJol'Z .•••...

Yo, N. N., Capitán del buque .... , de la matrícula de ... , de •••.•
toneladas de porte y de propiedad de ... , á usted digo: (aqtti la tela.
-ci6n del viaje, del siniestto, de los esfuerzos hechos para evíta,10 ó atenuar
sus efectos, de la exposición rendida ante la pri11wa autoridad polltic4
dsllugar del accidente, y de las p,otestas formuladas en las Notarias).

Presento á usted, junto con los documentos que he mencionado
en el relato anterior, copia de la parte conducente del Diario de nave-
gaciótl, que oportunamente fue visado por el señor Inspector de la Na·
vegación Fluvial en ... , Y solicito muy respetuosamente:

1.0 Que de acuerdo con las disposiciones del Código Judicial so-
Qre)a materia se nombren peritos que recon9zcan Y presencien la
apertura de las escotillás é informen acerca de la que hubieren obsec-
.ado, relativamente al estado del buque y la carga;



;'l 2.0 Q~e-con cltkióÎf y áuqi~f1Cià d~ -tos íi1tère-~abs!pre~~hte~;ó- ~û~
consignatario!!, declare la legilímidatf de la avería;

3.° Que de,c1are si la avería escomún ó particular; y. o.'

., 4'° Queal ~darat CÓlnúñ', fa' avería' ordene et t\om"t'amiénto de
~tos 9U': jlÍ~ipredeh \Ja'navey 'carga y p.érdidas y 'dèteriorœf y há·'
giln la hqllldaclOn y 'ef pl'orñtteo' corret'pol1dlente. '

Fundo esta petición en el artícuh 2.° de la ley 35 de 1815, qrie',
manda que las disposiciones contenidas en el Código de Comercio
Marítimo se hagan extensiVas al comercio fluvial, en cuanto sean apli-
cables, y en los artíç~los 296 y !'iguientes del Código ç¡tado.}, , -
. De lt)s interesados en este asÙnto se hallan presentes los señores ....:·.•-

y los señores y sdn cOllsignatarios de los otros interesados
los seiïores ..•........•

(Aquí la (echa).
(Aquí la firma.).

, ,

.'(,"Al.-LIQUIDACIÓN y p-rolrateo de averia comú·n.-A1t. 281 y siguie~'
tes C. de C. M.

_ Lo!'>que suscribimns, peritos nombrados par~ Jaliquidación y;pro,-:,;
rr<\teo de la avería común' habida con motivo del siniestro que sufrí9--:
e¡"vapor de la 'matríçula ' , de de porte, cm, elpu1)to deno-.-
minado ci día 'o." pr-óoedemos al desempeño de nuestro, comcti .•
do' mediante los siguientes considerandos: .
i 1.0 De acuerdo con los artículos 281, 282 Y 307 del Código deCo·

mercio Marítimo, aplicables en e~e caso por manddto del artículo :2,-
de la ley 35 de 1875, al pasivo repartible de la avería, pasarán las (Jarti-
das cie estas procedencias: a), los gastos ejecutados el1 ber.eficio co-
mÚn; b), el monto de los desemholsos hechos para reponer ohjetos
pertenecientes á la nave, sacrificados en provecho común; e), ci precio
de las mercaderías perdidas; d), el menoscabo de las averiadas; e), el
flete cie las mercaderías perdidas; y j), el valor de los objetos de la tri~
p~lación, comprendidos en la eohaz~n. ' _ . _

2.° No pasará â.la (nasa del p4$ivo 1cparlible el valor de la car~a
del señor ..• por no alcanzar á la cuota señalada en el artículo 286
del Código arriba citado, para gozar del beneficio de la co.ntribuciÓll,.
Tampoco pasad, según el numeral 2.° del mismo artícufo, el valor de
las mercaderías pel didas, del señor ...•. , por haberse embarcaào sin el
r~.spectivo conocimiento •. " - .
. 3.° Conforme los artíCulos 284 y 308 del Código de Comercio ~a-

r~\i,lllo. el adivo contribiJ.yet~ se compondrá de las partidas que te.nga~,
eSfâsprocedencias; a), precio de las mercaderiassalv.adas, perdid~~'
a,Yeri;¡das¡ b¡; valor de los· óbjetos pertenecientes al buque, que fueron
s¡J.crificados; e), valor del buque y sus accesorios y del flete íntegr«ft-
~~€ha la deducción de los gastos de manutención y sueldQs del Cap\",
tin y de la tripulación, y d), montó de la mon(.da metálica perteqe:o>:
cjente á la nave y á los pasajeros. , . ' ... +e No entrarán en elactivQ contnbuyente el valor de las, P!O~l~'
siQ.(l-~~destinadas a,1,co,nsuntO de,l:t !\4lVe, ni los vestidos ya usadQ~ 44,
Capitán y la tripulactón,y ,,' ." .•.

5.° El importe to'Íal de la avería se distribuirá entre los conlríbu-.
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yentes sueldo â libra, tal como 10 ordena el artículo 3<>9del Código
que se viene citando.

CUENTA DE LAS AVERIAS COMUNES y DE LA CONTRIBUCION A SU IM-
PORTE

Pasivo rcpartiblc.

1.0 Gastos ejecutados en beneficio común .............•
. 2.° Gastos hechos para reponer cables y cadenas y refec-

C&onar parte de la cubierta del buque , .
3·° Daño causado á las mercaderías de A. al tiempo y con

œ:otivo de la echazón , .
4.° Daño causado á los efectos de B. al tiempo y con

motivo de la echazón '" , .
5.° Echazón de tantos bultos de mercaderías pertene-

cientes á C., hechas las det'ucciones que prescribe el artículo
303 del Código de Comercio Marítimo .. " .

6.° Echazón de talltos bultos de efectos del país pertene-
cientes á D., con algunas de las deducciones á que se refiere
el numeral anterior '" .

7.° Flete de las mercaderías y efectos perdidos .
8.° Valor de los objetos de la tripulación comprendidos

en la echazón , " .

000 00

000 00

0,000 OQ

0,000 00

0,000 00

0,000 00
0,000 00

0,000 00

Total de la masa de averías sujetas á contribución .... $ 00,000 00

Activo cotlttibuycnte.

0,000
0,000

1.0 Mercaderías de E o •••••••••••••••••••••••••••

2.° Efectos de F ...••...................... O" •••••••••

3.° Mercaderías de G. embarcadas sin conocimiento ..
4.° Efectos de la nave que fueron sacrificados.$ O,GOO
5.° Estimación del buque y sus accesorios 0,000
6.° Valor íntegro del flete, deducidos los gas-

tos d~ .manutención y sueldos del Capitán y la tri·
pulaclon o ••••••••••••••

7.° Moneda metálica de la nave '"

0,000 op
0,000 00
0,000 00

0,000 QO.

8.° Merca.dedas de A .....•......••.....•.••
9.°Avería..')comunes experimentadas por estas

mercaderías .....••...••.•...••••.....•..........

la. Efectos de B..........•...................••..•
II. Averías experimentadas por estos efectos.

12. Echazón de los tantos bultos de merca-
derhs pertenecientes á C .. o ••••••••••••••••••••••••

13. Echazón de tantos bultos de efectos per-
teneeientes á. D.......•..•...•....................•.

Total del activo contcihuyente ...••...•

0,000

0,000 0,000 oe,

0,000
000 0,000 00

0,000 00

0,000 00

00,000 00



000 oo'

0.000 OCJ·
000 00

0,000 00- --
0,000 00

Repartimiento de la averla entre los inte16saflos. ~.

-¡. De la comparación d, los;dQs estados anteriQres se deduce qUfn
cada una de las cosao;sujetas al pago de las pérdidas y averías comu-
nes debe contribuir á ellas con tanto por ciento del valor que se le da
en el último de dichos estados.

Por lo tanto, el repartimiento se hace de este modo:
e 1.° Las mercaderías de E. contribuyen con tanto pot ciento de su

valor de • 0,000-00, que son .•.•••....•.•..•....•..•.••. 0,000 00
í·. 2.° Los efectos de F. con tanto pot' .ciento de. oo--סס0,0 0,000 uo

3.° Las mercaderías de G. con tanta por ciento de
$ 0,000-00 ..............................•.......•......•....•...

4.0·La nave con tantopot ciento det 0,000 •••••••••;••••••
5.° Las mercaderías de A. con tanto por ciento de • 0,000
6.c Los efectos de B. con tanto j>orciento de • 0,000 •••
7.° Los tantos bultos de' mercaderías arrojadas perte-

necientes á C. con tanto por ciento de • 0,000 •••••.•..• , o,ooooo'~
8.° Los tantos bultos de efectos arrojados pertenecien-

tes á D. con tanto por ciento de • 0,000-00 .••••••••••. oo.----.- ..
• 00,000 00

Oonttibuciones efectivas y ,eembolsos efectivos.

Los contribuyentes que no han tenido ninguna pérdida ni avería
común, ó que no tienen derecho á ser resarcidos aunque la hayan su-
frido, pagarán su cuota de contribución sin deducción alguna; de con-
~~~: :

; E. pagará. 000-00; F., t 000-00, YG., • 000-00.
Los contribuyentes que han sufrido pérdidas y averías comunes

de las que dan derecho á resarcimiento. compensarán el valor de es-
tas averías con su cuota de contribución, y pagarán ó cobrarán el so-
'brante que resulte, sea de la cuota de contribución, sea del valor de las
pérdidas y averías comunes; así:

La nave, que tiene abonados .0,000 en la masa de averías, com-
pensará esta suma con los. 0,000-00, que debe por su cuota de con-
tribución, y pagará el sobrante, que es de $ 0,000-00.

A., que tiene abonados $ 000-,00 en la maSa de averías, los com-
pensa con suma igual que debe por Sll cuota de contribución, y no
pagará ni cobrará nada.

B., que tiene abonados' 000-00 en la masa de averías, los com-
pensa con. 000-00 que le corJ:'esponderJ de contribución, y cobra-
d'el exceso de. 000..-00 sobre las contribùciones efectivas de los
demás.

C., que tiene abonados. ob~o, }()s'~ompensará con los • 00-00
con que debe contribuír, y cobrará el resto, que es de. 000-00, so-
bre las contribuciones efectivas de Jos-demás •.
v' D., que tiene abonados $000-00, los compensará con los$ :oo--סס0

con que debe contribuir! y cobrará,el resto, que es de • OOO-O? •
.,.. Et valor de las pérdidas y avenas de las cosas que no estan sUJe_
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tas á contribución, se cobrará por entero del activo contribuyente;
así se tomarán de esta masa • 000-00 por la pérdida de las ropas y
-.estidos de uso de la tripulación.

Son, pues, contribuciones efectivas:
La de E. que monta á•.....•..•..............•..........•
La de F .......•.. ' .
La de G 4'" ••••.•••••••

La de la nave •...•...•.•.•...

0,000 00
0,000 00

000 00
000 00

Tata!. .................• 0,00000

Losl'eintegros son éstos:
B. sacará de la masa de contribuciones ....•.......... $
C. íd. íd..............•........•..
D. íd. íd ........•................
La tripulación por sus ropas y vestidos de uso ...•.••.

Total .....••.....•.•

0,000 00
000 00
000 00
000 00

0,000 00

Suma igual á la de las contribuciones efectivas.
Hemos terminado el trabajo que se nos encomendó y tenemos el

bonor de someterlo á la aprobación judicial para los efecto~ del articu-
to 3II del Código de Comercio Maritimo.

(Aquí la fecha).
(Aquí las firmas de los peritos).

TITULO SEXTO

Del mandato comercial.

CAPITULO 2.-

Disposiciones comones Il. toda clalle de comisionIstas.

N.O 42.-PETICION jucitcial de depósito y de venta, hecha por un
--.----.- comisionista.-Arl·345·

8efior Jaez .

El señor ..•.....•.... , de (tal parte), me avisó en carta de (tal fe-
-cha), el envío de ciertas mercancías para que se las vendiera en esta
plaza, en mi calidad de comisionista. _

Por correo inmediato al del recibo de la carta manifesté al se-
ñor que no me era posible hacerme cargo de la comisión;
pero como las mercancías llegasen poco después de mi respuesta, las
'<iepositécon las precauciones necesarias para evitar su pérdida ó de-
terioro.



(Aquí la fecha).

·~' . Han transcurrido (IantO,J-4ÚfS) ·desde.. que manqé -,pi; .~u~ ..~
~r ... ;.••~•..••.•, t~œino rJIás que suficje~tepara elegir .l~-perso~
que debe subrogarme, sin que nada se me haya -h~ sa.tler ~ee.\.¡
particular. En consecuencia, $~licó á.""t~dq~-á virtud, 4e lo dis-
puesto en el artículo 345 del Có<ligo de Comercio ~rre&trc:, orqene el
depósito de las mercancías á que vengo rcfir-iéndome y haca el nom-
bramiento del depositario. , .

Tamt?ién suplico á usted, en vista de la di~posicióa ;citê\ç1a,..que
ordene la venta de las mercancías que sean suficientes para el I'eem-
IIolso de las cantidades que he anticipado.

En hojas separadas h3.llará usted una copia de la factura de las
mercancías consignadas y una cuenta de los gast-os de. hl' ~oJlsig"..-ioo.

(Aquí la fecha).
(Aquí la firma).

- N.o 43.-EsCRITO de un comisionista encaminado á comptobar el
deterioro de mercancías existentes en su poder.-Arl. 350 ..

&errer Juez .
.~. ~, ..

Yo, N. N., mayor de edad y vecino de este lugar, en donde ejetz6'
la profesión de comerciante, á usted pido muy respetuosamente' haga
comparecerá su despachoá los señores N. N. Y N. N., Y que después.
de juramentados en forma legal, los interrogue sobre estos puntos:

1.0 Su edad, profesión y vecindad;
2.° Si me conocen y si conmigo les comprenden las generales de

la ley; . - ...
3.0 Si han visto en mi almacén de la calle número (tantos}

bultos de mercancías que se distinguen con las siguientes marcas ...•.. ;
4.0 Cuál es el estado de esos bultos de mercancías; y
5.0 Cuál ó cuáles han sido, á juicio de ellos, las causas del dete-

rioro en que se encuetitran, expresando si ese deterioro se debe á
caso fortuito, é á \'icio propio de la cosa, ó á culpa del encargado de
lU custodia y conservadón. ..

Practicadas que sean estas diligencias, ruego á usted que me las.
devuelva originales, para hacer de ellas el uso que me convenga.

(Aquí la firma).

NOTA..-BI en ve&<Id de~rloro bubiere necesidad de comprobar la ~rdl~
~_fprCll~." el.lD.~~ptclrW U,J.liD J" ~~". OQJQO êata hubleN oearri4o.

, ,

. :~:{~.- .; ,
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OAPITULO '.'

De la prf'po~ioI6D.

Seoolón teroera.

De 108 dependientts de comercio.

N.o 44. -ESCRITURA pública en que se confiere poder á un dependiente
de comc1ctO.-Art. 470.

Número En el Distrito Municipal de , del Depar-
tamento de , en la Repúhlica de Colombia, á (tantos de tal mes
y a/io), ante mí, N. N., Notario (aquí el nÚmelo, sifltere necesario) del
Circuito de (aqt{í el nombre del Cirwilo y la expresión de si ejerce el
cargo como pri1lcipal Ó suPleutc), y los testigos instrumentales señores
N. N. Y N. N., varones, maY(lres de edad Yvecinos del mismo Circui-
to, de buen crédito, y en quienes no concurre ninguna causal de im-
pedimento, c0mpareció el señor N. N., varón, mayor de edad, vecino
de , á quien conoz,co, y dijo: que por Iél:presente escritura con-
fiere poder á su dependiente, señor N. N., para que en su nombre y
reprt:sentación y guardand() en todo caso sus instrucciones, compre y
exporte frutos del país, importe y venda mercaderías, gire y firme le-
tras cIe cambio y otros docu~entos endosahles, y cobre y perciba las
sumas que le deban, aunque las acreencias no tengan por causa ope .•
raciones que hubiere ejecutado el mísmo dependiente. Qm' ¡¡prueba y
da por bien hecho la que haga su apodera.do en virtud de este poder,
aceptando los derechos y obligaciones que se deriven de los actos y
contratos que celebre. Se pagó el derecho de registro, etc. etc., y
firma con los testigos expresados, por ante mí.

TITULO SEPTIMO

De la sociedad.

OAPITULO 1.'

De la l!Iocle.lad cvleetlva.

De laform(JC~n ,¡nutbaa de la BOoi8dad col6cUOG.

N.O 15.-Es('RfTlTRA púhlica de autorización para que una mujer
casada pueda celebrar un contrato de sociedad.-Arl. 464.

Número ...• En el Distrito Municipal de , Departamento
de •.•........ , República de Colombia, ante mí, N. N., Notario (aquí el;
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,.Jimet'Q ordinal y ~ u;resión de si ejene el cargo como Jwinapal.6
,"plente) del Circuito' de (aquí el 1IOmb't"e del Circuito) y los testi·
gos instrumentales señores N. N. Y N. N., varones, mayores .de edad,
vecinos de este Circuito, de buen crédito, y en quienes no concurre
ninguna causal de impedimento, se present? el señor N. ~., varón,

,mayor de edad y vecino de ....••.... , á qUIen conozco, y dIJO: que es
marido de la señora N. N. de N., con quien contrajo matrimonio el
día (tantos de tal mes y año), ante (el juez de tal Distrito ó el CU1ade tal
Parroquia),' que tiene autorizada á su mujer para ejercer el comercio,
y que al presente la autoriza de modo especial para celebrar un con.
trato de sociedad colectiva (6 de la que luere) con el señor N. N., veo,-
cino de .....•.. Se pagó el derecho de registro, etc. etc , y firma
con los testigos expresados, por ante mí.

N.O 46.-ESCRITURA de sociedad comercial colectivQ.-Art. 467.

Número En el Distrito Municipal de , del Departâmento de ;
en la República de Colombia. á (tantos de tal mes y año) ante mí N. N.,
Notario (aquí el número, si fuete necesario) dèl Circuito de (aquí el nom .•
bre del Circuito y la exp,esión de si ejerce el cargo comoprincipal ó suplente),
y los testigos instruIl1entates señores N; N. y N. N., varones. mayores de'
edad Y vecinos delmismó,'Circúito, de buen crédito. y en quienes rió
concurre ninguna causal de impedimento, comparecieron los señores'
If, N Y N. N., varones, mayores de edad y domiciliados en ..........•..•
i quienes conozco. y dijeron: que de común acuerdo han celebrado un
contrato de sociedad colectiva de comercio, que formalizan en las si.
guientes cláusulas: Prime,.a~ La sociedad girclrá bajo la razón social de
••.•....•.......• ,•••••••••• Se~unda. La administración correrá á cargo
de ambos socios y uno y atto tendrán el uso de la firma social. Ter-
cera. El socio N. N. introduce á la sociedad un capital de ..... '.. ,'
representado de esta manera: en moneda corriente ~.. , en mer-
cancías yen obligaciones por cobrar ..•.....• y el socio N. N.
introduce un capital de .••...• , representado en la casa número ......• de
la calle de ... , que se ha apreciado en la suma expresada y que está
comprendida dentro de estos linderos: ...............•....•.....•••.•
Cuarta. Las negociaciones de la sociedad versarán sobre compra y
exportación de productos del país, sobre compra, importación y venta
de mercancías, y sobre compra y venta de efectos públicos. y efectos
de comercio. Quinta. Las ganancias ó pérdidas se dividirán en pro-
porción de los aportes qu~ se han expresado. Sexta. La sociedad co-
menzará sus operaciones el día .•.. y se disolverá •........... : .. Sépti-
ma. Cada socio tomará anualmente •....•.•• para sus gastos particulares,
suma que se dividirá en cuotas mensuales de Octava. Rescin .•
dido el contrato Ó disuelta ~a 'sociedad por cualquiera -.causa legal,
la liquidación del haber común se hará por ambos socios de acuerdo
con las prescripciones del Código de Comercio sobre ~I particular.
Novena,Las daere.nciaS -que' _puedan ocurrir entre 105 80ÇÍQS ~ diría
mirin Décima. El domicilio de la sociedad será •.•......••
Se pagó el derech9 de registr91,e~etc. ,Se le$ hizo~p'resente eldebet
q~e tiellen de registrat: la pre.s~nte escntUl'élp'y ~qtan" etc!, etc. __ ;



(Aquí la firma).
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N.O 47.-ExTRACTO de una escritura de sociedad comercial colectiva.-
Arl·469·

El infrascrito N. N., Notario ..... de este Circuito, certifica que
por escritura otorgada en esta Notaría el día .... , los señores N. N. Y
N. N., de (tal domicilio) han formado una sociedad comercial colectiva
que girará bajo la razón social de , y que se ocupará en ......•
Los socios N. N. Y N. N. tendrán á su cargo 1;1 administración yel
uso de la firma social. El capital aportado es de (tauto), de los cuales
ha introducido el señor N. N. (taHto), en (tales especies) y el señor
N. N. (tanto)" en (tales otras especies). La duración de la sociedad es de
(tantos años), contados desde (tal fec/la).

(Aquí la fecha).

N.O 48.--EsCRITO de presentación del extracto de UHa esc,itu,a de
sociedad.- Art. 469.

Señor Juez:

D~ntro del término que señala el artículo 469 del Código de Co~
mercio Terrestre, y para que sea registrado en el libro correspondiente
de ese Juzgado, presentamos á usted, debidamente certificado, el ex-
tracto de la escritura número de (talfecha), que otorgamos ante el
Notario .... y por medio de la cual formalizamos una sociedad colec-
tiva de comercio.

(Aquí la fecha).
(Aquí las firmas de los socios).

N.O 49.-INSCI{IPCIÓN eH el Lib,o de Registro del extracto de ulla escri-
tura de sociedad.-Alt. 470.

• En cumplimiento del auto de (tal fecha) y de acuerdo con el ar-
tículo 470 del Código de Comercio Terrestre, el infrascrito, Secretario

.del Juzgado (tal), inscribe el siguiente extracto, expedido y certificado
por el Notario de (tal Circuito), de la escritura de sociedad de los se-
ñores N. N. Y N. N.

(Aquí el extracto).

(Aquí la fecha).
(Aquí la firma del Secretario).
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De la dholuo/6,¡ 1/ liqutdaèl6n d/J III loM/Jdad.

N.o·so.-EsCRtTURA de disolución de una sociedad antes de v~ncido III
término estipulado. -- Arts. S3z C. de C. T.y zr33 o. O.

Número ' ..• En el Distrito Municipal de ... '.,.del Departalnento
.d.e, .. , •• , en la República de Colombia, á (tantos de tal mes y año) ante
trií;'~. N., ~otano (aqul elllÚmero ordinal sí fUlle el caso) del Ci cnitb
cie (aquí el nombre del Citcuito ,. la expresión de sí el Notario ejCJ'u61
iargo como p1incïpal ó suplente) y los te<;tigosinstrumentales señores N.
N. YN. N., varones, mayores de edad, vecinos del mismo Circuito,' de
buen crédito, y en quiene~ no concurre ninguna causal de impedimen-
to, comparecieron Jas- ,señores N. N. Y N. N., varones, mayores de
edad, vecinos de, .. , á quienes conozco, y dijeron: que el (día de tal
mes y año) celehraron por escritura pública número (tal), de (tal fecha),
otorg'lda ante el Notario (tal), un contrato de sociedad comercial colec-
tiva; que s~g.ín la cláusula. ltal) de dicha escritura, la sociedad debía
durar hasta (tal fecha); pero que en ejercicio del derecho que les re-
conoce el artículo 2133 del Código Civil al cual se refiere el artículo
532 del Código de Comercio Terrestre, han convenido en que la so-
ciedad quede disuelta desde ltal fecha) y en que la liquidación se veri.
fique de la manera estipulada en la cláusula (tal) de la escritura de aso.
ciación. Se pagó el derecho de registro según consta en la siguiente
boleta. (Aquí la boleta). Queda advertido el otorgante, etc y firma
con los testigos expresados, por ante mí.

NOTA.-Eo la misma forma Beextiende la'esorltora de prórroga i.f' h. aoel••
dad, la de retiro de uu Bocio, la de alterllolón de la raz6n 8ocial, etc. etc.

CAPITULO 2.°

De la. loeledades anónlm&!!.

N.O Sr.-ESCRITURA de una sociedad comercial anónima.-A,t. 552.

Número .. , En el Distrito Municipal de ..•. , Departamento. de.•.••
República de Colombia, á (aquí la fecha), ante mí, N. N., Notario ...•
deeâte Circuito, y ante los testigos instrumentales señores N. N. Y N.
N., vecinos del mismo Circuito, personas de huen crédito á quienes

.conozco y en quienes no concurre ninguna caugal de impedimento.
comparecieron los señores que van á expresarse, todos mayores de
edad, vecinos de esta ciudad (exccp/ù aquello~ de c"'ya vecindad se har:4
mención especial) y de cuyo conocimiento personal doy fe, y mani-
festaron, que ll.an convenido en fundar una Compañía anónima de ca-
pital limitado, con la denominación de "Compañía d~ .... " y que di-
vidiéndose el capital en acciones nominales de (á tantos pesos) suscri.
ben las siguientes:

N. N., por (tantas acciones);
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N. N., 4iomiciti~c1o en •• ; por (tantas ac,ionu);

.... Ql~~~i~~cÍ~'~\;fi~i'eo't~;â'j~¡~i'o' d~'i~s' '~t~'rg~~'t~s, el c~pita'l '~~~ci:
to, para dar curso á las opep.ciones de la Compañía, la declaran cons-
tituída por la presente escritura conforme á los siguientes

ESTATUTOS DE LA "COMPAÑIA DE •.....••

CAPITULO 1.0

Orgl\Dizaei6n, duracl6n 1 objeto de la Compañftl.

Art. La Sociedad que se organiza por los presentes Estatu~~
es una Compañía anónima, de capital limitado, que tendrá su donUCl-
Ho en .... y podrá crear en otros lugares las agencias que estime con-
venientes, hajo las reglag prescritas en estos Estatutos ó las q\.e espe-
cialmente dicte después la Compañía.

Art. Empezará á contarse la existencia de la Sociedad desde el
día ... y durará hasta .... , pudiendo prorrogarse en cualquier tiempo
antes de la expiración del término expresado.

Se puede, igualmente, resolver su disolución antes de la fecha se-
ñalada, en forma legal y de acuerdo con los Estatutos.

Art. La "Compañía de ......•• se ocupará en lo general de .
(En este capitulo pueden incluírse todas las cláusulas que sc acuer-

den, tc/cret/tes á la oYJ.!anizaciÓ",á la duración y al objeto de la Com-
;añía ).

CAPITULO 2.°

Del capital de la Sociedad y de 108 accionistas.

Art. El capital de la Compañía será de (tantos pcsos), representa.
dos por acciones nominales de á (tantos pesos); pero comenzará sus
operaciones cuando los accionistas que suscriben los presentes Estatu-
tos hayan consignado el (tanto por ciento del valor de S1lS acci01lcs).

Por el resto otorgarán los accionistas pagarés en favor de la Com-
pañía, pagarés que deberán garantizar (de tal manera), yen los cuales
contraerán la obligación de consignar sus instalamentos en la cuantía
yen los plazos que señale la Junta Directiva.

AIt. Los accionistas no responden de las obligaciones á cargo de
la Compañia, sino hast" el monto del valor de sus accio'1es, según lo
dispuesto en el artículo 580 del Código de Comercio Terrestre.

Art. La propiedad de las acciones se establece por inscripción en
los libros de la Compañía.

A cada uno de los accionistas le será entregado un certificado de
inscripción, firmado por ... ,

Art. Las acciones serán transmisibles conforme ¡'t las leyes; pero
l~ transmisión no surtirá efecto respecto de la Compañía, sin que pre-
viamente haya sido aceptada por la Junta Administrativa.

Art. Ningún accionista puede ser dueño de má's de (tantas nt;..
cwncs).
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(Las demds cf4at,&lÚGS.lJtUu.~.sob,., el!.eápitM * la Com~
.IR , los .derechosy obligiuwnes de ,los accwnistas).· .

-.'
CAPÍTULO 3.°

De la adlllloistraclóo de la Sociedad •

. Art. La Compañí.l será administrada por un Consejo, compues-
to de (tantos administradores).

Las funciones de los administradores serán (aquí se expresará si
~tuitas Ó temuneradas). : .

Habrá también un Director-Gerente.
Art. Todo administrador debe ser propietario de (tantas) aedo;.

nes. (Sef!ún el articulo 582 del Código de Comercio Tet1esttt los adminis-
tradores pueden ser de fueta de la Sociedad. Entonces se expresará ast).

Art. Los administradores serán nombrados por la Asamblea ge-
neral de accionistas y durarán por (tantos años) en el ejercicio de SUi
funciones.

Art. El Consejo de Administración se renovará por tet'ceras
partes al fin de cada año~ Losadministr.tdores salientes serán design~·
dos por la suerte en los primeros años.

Los miembros del Consejo pueden ser' reelegidos ..
, . :Art. Et Consejc de·¡Administración nombrará un Presidente de
eAtr:e~susmiembros ..
··.. ··'ltl Presi~ente durará un año en el ejercicio de sus funciones y po--
(¡rd ¿~:- ;~elegldo ..

Art. El Consejo nombrará también de entre sus miembros un
Vicepresidente para que reemplace al Presidente en caso de impedi-
mento .. -.

(Aquí las otras prescriPciones que se tenga á bien acotdat en materia
_tU administtación). '

CAPITl:LO 4.°

De la. Dlreecl6D.

Art. El Director-Gerente será nombrado por ... , durará (tanto
tiempo) en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser removido por ... '
, Art. El Director-Gerente tendrá voz y voto en el Consejo de Ad-
ministración.

Art. El Director-Gerente tèndrá á SI,1 cargo la ejecución de los
acuerdos del Consejo de Administración y la dirección de los trabajos
en las oficinas de la Compañía.

AIt. Por esta vez y en virtud del presente acto el señor N. N.
queda nombrado Director-Gerente.

(Aquí las otras cláusulas qu~ se acuetden relativas d la dirección).
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CAPITULO 5.°

De la Asamblea General.

Art. La Asamblea General, legalmente constituída, representa la
totalidad de las acciones.

Art. Habrá dos sesiones ordinarias de la Asamhlea General de
Accionistas en cada año y tendrán lugar en tales días; pero la Asam-
blea se reunirá en sesiÓn extraordinaria cuando lo juzgue conveniente
el Consejo ó cuando la soliciten por escrito (tantos) accionistas, que
representen por la menos (talltas) acciones, expresando el objeto de
la reunión.

Art. La convocación de la Asamblea General se hará por el Con-
sejo de Administración tanlos días antes del designado para la reunión
por medio de avisos publicados (de taimado).

Art. A la Asamblea General se le dará cuenta del estado de los
negocios de la Compañía, acompañada del balance del semestre an-
terior.

Art. En los avisos de convocatoria á sesiones extraordinarias se
expre,ará el motivo especial de la reuniÓn.

Art. La Asamblea General se constituye con la concnrrencia de
tantos accionistas cuantos representen {l lo menos (tal parte) del capi-
tal de la Compañía.

(Aquí las dCI1lÛs cláusulas que sc:acuodell sobre atribucio1les de la
Asamblea Gmcral).

CAPITl'LO (¡,n

Del fon10 dtl reserva y de 108 dividendos.

Art. Cada seis meses, en (tales días), se formará balance general
y liquidación de los negocios de la Compañía.

Art. Aprobados los balances por la Asamblea General, se hará la
liquidación y distribuciÓn de utilidades CIl la forma siguiente:

1.0 Se destinará el (tanto por c¡mto), por lo mClws, para formar el
fondo de reserva de la Compañía; y

2.° El remanente corresponderá á los accioni!''Ías y les será distri-
buído en proporción del capital de sus acciones, todo previa deduc-
ción de los gastos de administración.

(Aquí las olras clâltsulas que se aC1tcrdL'/!, COIlCCI/licHtCStÍ la matc-
lia de este capítulo).

CAPíTl'LO 7.0

De la disolución y liquidación de la Compañia.

Art. La disolución de la Compañía tendrá lugar: 1.0, por la
expiración del plazo que se ha señalado para su duraciónj 2,°, por pér-
didas que alcancen á un 50 por 100 del capital social; y 3.°, por exí-
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girlo un númer~ de accionistas que representen por lo menOs (tal cuota
patte) de las aCClOnes....

Art. En los dos últimos casos previstos en el artículoélnteriof-L el
Consejo de Administración convocará inmediatamente la Asamblea {je-

neral de accionistas.
Art. La Asamblea nombrará, acto continuo, (tantos) 1iquidadores,

y éstos procederán á desempeñar sus funciones de acuerdo con las le-
yes de la materia .•

(Aquí las demás cláusulas que se acue,den para el caso de liquida-
ción) •.

CAPÍTULO 8.0

De 1. jarisdloolOo.

Art. Las cuestiones que se susciten en los miembros de la Com-
pañía serán resueltas por los jueces comunes.

CAPÍTULO 9.0

De la reforma de lOI EltatutOll.

Art. La reforma de los Estatutos se hará por la Asamblea Ge-
neral en sesiones extraordinarias ..

Art. No podrá llevarse á efecto ninguna reforma si no es aCOr-
dada por el voto de las (tantas) partes de las acciones representadas
en la Asamblea General, y ésta no se entenderá constituida si no estu-
viere en ella representada (tal parte) del número de las acciones de la
Compañia.

Se pagó el derecho de registro, según consta de la siguientebo .•
leta. (Aquí la boleta).

Leída que les fue á los otorgantes la presente escritura, dijeron
que la aprobatan, y después de adveriidos del deber de hacerla re-
gistrar, firman con los testigos expresados por ante mi.

CAPITULO S.'

De la sociedad en comandita.

De la comandita simple.

N.- 52.-EsCRITURA de sociedad comercial en comandita.-Arls. 598 y
siguientes.

Número •••••• En el Distrito Municipal de .....••..... , del Departa-
mento de ...•..••••• , en la República de Colombia, á (tantos de tal
mes y año), ante mi, N. N., Notario (aquí el número, si hubiere más de
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un Notatio en el Circuito) del Circuito de (aquí el nombre del Circuito y
la e.rpresión de si ejerce el catgo como princiPal ó suplente), y los testigos
instrumentales señores 'N. N. Y N. ~., varones, mayores de edad y
vecinos del mismo Circuito, de buen crÓdito y en quienes no concu-
rre ninguna causal de impedimento, comparecieron los señores N. N.•
N. N. YN. N., varones, mayores de edad y domiciliados en ,
á quienes conozco, y dijeron: que de común acuerdo han cplehrado
un contrato de sociedad en comandita de comercio, que formalizan
por medio de las cláusulas siguientes: P1imera. La sociedad girará
bajo la razón social de ...•...•.... (1). Seguuda. N. N., socio coman-
ditario, no tendrá parte en la administración social, administración
que correrá á cargo de los otros dos socios. Teltera. El socio coman-
ditario N. N. introduce á la sociedad, en moneda corricnte, un cari!;\!
de ....•.... ; el socio colectivo N. N. un capital de , reprcsell-
tado dc esta manera: ..........•. , yel otro socio N. N. aporta su
industria. Cuarta. Los negocios de la sociedad versarán ........•..
Quinta. Las ganancias se dividirán de esta manera: el socio comandi-
tario ~. N. (tal !>a¡tc), el socio N. N. (tal parte), yel socio industrial
N. N. (tal parte). El socio industrial no participará de las pérdidas.
Estas se dividirán entre los otros 'iocios en (tal PlopOrCÙ'll). Sexta. La.
sociedad comenzará sus operaciones el día .. , " y se disolver:·I ...•.•
Séptima. Cada socio tornará anualmente (tauto) para sus ¡.;astos par-
ticulares, suma que se dividiri en cuotas mensuales de (talite)). Octava.
Rescindido el contrato ó disuelta la sociedad por cualquièra callsa le-
gal, se hará la liquidación por la persona que, por unanimidad de voto~
designen los socios. Si no fuere posible la unanimidad, hará el nom-
bramiento de liquidaclor el Juez del Circuito. Nope/w. LI liquidación
se har~ de acuerdo con las instrucciones que los socios den al liqui-
dador después del nomhramiento, y si los socios no se pu:;i~ren de
aLuerdo para estas instrucciones, la liquidación se hará de acuerdo con
las pre~cripciones del Código de Comercio. Décima. Las diferencias
que puedan ocurrir entre los socios se dirimirin •....•.•....... UndÜi-
1na. El domicilio de la sociedad será ...........•.. Se pa&{Óel derecho
de registro, según consta de la siguiente boleta. (Aquí la bolela). Fue-
ron advertidos del deher quc tienen de registrar la presente escritura~
y firman con los testigos instrumentales, por ante mí.

N.O 53.-EsCRITURA de ulla sociedad en comalldita por acciol/cs.- At/s.
613 y si~uientcs.

Número '" En el Distrito Municipal de Barranquilla, del De-
partamento de Bolívar, Repúhlica de Colomhia, á primero de Enero
de mil ochocientos noventa y Iluevc, ante mí, Manuel Samper, No-
tario rrincipal de este Circuito, y los testigos instrumcl'tales señores
FrancIsco de P. Manotas y Clemente Salazar M., vecinos de este mis-
mo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no con-
Curre ninguna causal de impedimento, comparecieron los señores De-

<1>El nombre de nn 80ch I'om'lndltarlo no puede 11er lnclnfdo en la razôa
soolal. IDclso 2.·, artícalo 600 del Código de Comercio Terrest.re.



ESTATUTOS

T 1T,u L o P RI M E R O

Formación y objeto de la Sociedad.~Denominaci6n.~Razón.soèiai.~iJo..,
•. 'micîlio.~Dttración ,J.

o •. .

Art. LO Fórmase por los presentes Estatutos una Sociedad~~:"~
mandita par acciones entre Demetrio Dávila y Emiliano Vengoech~,.
ünicos socios colectivos por una parte, y las personas que vengatlá
ser suscriptoras y propietarias de una Ó varias de las acciones que ade-
lante se crean, como simples comanditarias, por otra parte.

Los comanditarios no responderán sino por elmo.nto· del való,r
de sus acciones y no se les podrán pedir instalamentos que excedân.
de este valor, ni devolución de dividendos percibidos ..

Art. 2.0 La Sociedàdse ocupará en la industria de transporte en el
río Magdalena y sus afluentes y en los caños y ciénagas que derivan.
del mismo río .... ' ... ' .:.~.

Art. 3.° La Sociedad tomará la denominación de C().mpañía.Ma~ált~~
lenense de Navet!,aciónpor vapor y girará bajo la razón social de Ddvila,.
Vengoechea & O.à

Sólo Dávila y Vengoechea serán Gerentes de la Sociedad y sólo
ellos tendrán la firma social, la cual no podrán usar sino para los
asuntos de la misma Sociedad.

Art. +0 La existencia de la Sociedad se contará desde la fecha de
su constitución definitiva y durará, salvo el caso de disoluciónantiçi-
pada ó de prorrogación, hasta el primero de Enero de mil noveciêtif~'
nueve.

Art. 5.0 El domicilio de la Sodedad será la ciudad de Bl.l.rran·
quilla.

TITULO SEGUNDO

Fondo social.-Acciollcs.

Art. 6.0 Se fija el fondo social en la suma de quinientos mil pesos,.
y se divide en qu.inientas acciones ~e á mil pesos cada una .
. De estas accIOnes se han suscnto:

PorDemetrioDávila .........................•.......... 50
Par Emiliano Vengoechea ....•..................••••........•• So

. 100
Se abrirá la suscripción por las cuatrocientas restantes, y la So- .-Pasëln ..•...•. • • • • • • • '.~" .•••••••••.•• I()Q,
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Vienen : roa
ciedad no -quedará definitivamente constituída sino cuando se co-
loquen todas ellas y se llenen las otras condiciones prescritas por
la ley, que se indicarán adelante .......•...................... 400

Total ...............•..... 500

Si las cuatrocientas accione::; que se darán á la venta, no huhieren
sido colocadas el día primero de Abril de este año, se tendrán por
no tomadas las de Dávila y Vengoechea.

Art. 7.° Las acciones que se tomen se pagarán de esta manera:
De contado, el veinticinco por ciento del valor de ellas;
y el setenta y cinco por ciento restante, por terceras partes, de mes

en mes, á partir de la fecha de la constitución de la Sociedad.
Art. 8.° Los títulos de las acciones se cortarán de lihros talonarios,

en donde se extenderán en dLhIe ejemplar, llevarán un número de
orden, serán firmados por uno de los Gerentes, visados por uno de los
miembros de la Junta de Vigilancia y sellados con el sello de la Com-
pañía.

Art. 9.° Cuando se verifique el pago del primer instalamento, se
~es entregarán á los suscriptores títulos provisionales nominativos y li-
bres, de doscientos cincuenta pesos de valor, en cuyos títulos se irá
dejando constancia de los pagos posteriores.

Después de que se hayan pagado todos los 'instal;amentos, se les
-entregarán á los accionistas titulos definitivos, nominativos ó al por-
tador, según ellos lo deseen, en cambio de los títulos provisionales.

Las acciones serán transmisibles conforme á las leyes; pero la
transmisión no surtirá sus efectos respecto de la Com~añia sin que pre-
viamente haya sido aceptada dicha transmi~ión por la Junta de Vigi-
lancia. '

Art. 10. Si na se pagaren los instalamentos en las épocas señala-
das, correrán á cargo de los accionistas retardatarios intereses de de-
mora al tipo corriente del mercado de Barranquilla por cada día de
retardo.

Los morosos serán requeridos por medio de avisos publicados en
los periódicos de esta ciudad, avisos en que se indicarán los mimeras
de las acciones en retardo.

Si los requeridos no pagaren en el término de un mes, sin neCe-
'sidad de llenar formalidades judiciales, ni de agregar al plazo señala-
,do términos de distancia, la Sociedad podrá vender por cuenta y riesgo
~e tajes retardatarios las acciones que les correspondan, ó apropiarse
las cantidades que hu::'ieren entregado, ó demandados judicialmente
por el pago.

Los títulos primitivos de las acciones quedarán nulos de pleno
derecho en los dos primeros casos á que, se refiere el inciso anterior;
en consecuencia, no serán aceptadas por la Junta de Vigilancia las
transferencias de dichos títulos, que hagan los tenedores primitivos.

Los números de los títulos de las acciones así anuladas se publi-
carán en dos ó más periódicos del domicilio de la Compañía .

. Art. TI. Los d~rechos:y!:¡s obligaciones anexos á la acción siguen
.al titulo á cualesqUIera manos que éf pase; de consiguiente, la adquisi-
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ción de un título lleva c9nsigo la aceptación de los Estàtutos de la Soc
ciedad y la adhesióná las deHbera'ciones de la AsambÍea General.

Art. 12. Después de pagada la mitad de su valor, las acciones d.
cupones de acción podrán ser convertidas en acciones al portador~-
por acuerdo de la Asamblea General.

Sca que las acciones conserven el carácter de nominativas deSe
pués de este acuerdo, sea que .hayan sido convertidas en acciones al
portador, los suscriptores primitivos que las hayan enajenado, y las pere'
SOnas que las hayan adquirido antes del pago de la mitad, quedarán
obligados al pago del saldo del valor de sus acciones durante un tér:
mino de dos años que se contarán desde la fecha del acuerdo de la .

. Asamblea General. . , .
Art. 13. Las acciones son indivisibles para la Sociedad, la cual no

reconoce ningún fraccionamiento de ellas. Los dueños pro indiviso
de una acción deberán hacerse representar en la Sociedad por una
sola persona.

Los herederos ó acreedores de los accionistas no pueden, por
ningún motivo, inmiscuirse en la administración de la Sociedad. "

En caso de embargo, éste no producirá otro efecto que la adjudi .. ,
cación ó venta de las acciones embargadas, si Ilegare el caso ..

TITULO TERCERO

De la GClencia y de la Junta de Vi~ilatlcia.

Art. 14. Los Gerentes quedan investidos de todos los poderes
anexos á esta cualidad para la gestión y la administración de los asun .•.
tos sociales.

Cada uno de ellos tendrá el uso de la firma social, como ya se ha,
dicho en el artículo tercero.

Sin embargo, cuando se trate de constituir mandatarios genera ••
les, los poderes, para ser válidos, deberán ser firmados por los dos Gee
rentes.

Art. 15. Las operaciones de la Sociedad se asentarán en libros
llevados con lai formalidades legales.

Art. 16. Cada uno de los Gerentes deberá, mientras duren sus.
funciones y como garantía de su gestión, ser propietario de cincuenta
a~ciones, que quedarán en la SOCiedad y no le serán entregadas sino.
después de la revisión y aprobación de sus cuentas. '

Art. 17. Cada uno de los Gerentes tiene derecho á una remunera-
ciÓn anual de cuatro mil ochocientos pesos, por sus servicios á la
Sociedad. Esta remuneración será pagadera por duodécimas partes al
nn de cada mes.

Art. 18. La muerte ó retiro de uno de los Gerentes no producirá la,
disolución de la Sociedad.

Tanto Dávila como Vengoechea se comprometená no separarse,
del ejercicio de sus funciones antes de seis años, á contar desde la fe-
chi de la constitución definitiva de la Sociedad.

En caso de muerteó de retiro de uno de los Gerentes, .el que que ...
de'tendrá exclusivamente la gestión y la administración de la·Socieâad.
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y queda' fâcidtado para aW"egarse un ea-Gerente, quien, sin embargo,
no podrá entrar en ejercicio de sus funciones, sino después de haber
sido aceptado por la Asamblea General.

Si se verificare el retiro ó la muerte de uno de los Gerentes, el
que se hubiere retirado ó los herederos del que hubiere fallecido no
serán más que !;imples comanditarios.

Art. 19. Fórmase una Junta de Vigilancia compuesta de cinco
miembros, tomados de entre los accionistas.

Los miembros de esta Junta serán nombrados por la Asamblea
General, inmediatamente después de la constitución definitiva de la
Sociedad y antes de toda operación social.

La primera Junta será nombrada por un año y las demás por
cinco.

Cada miembro de la Junta de Vigilancia deberá dejar en depósito
en la caja social cinco acciones, que serán inenajenables du¡-ante sus
funciones.

Los miembros de la Junta nombrarán de entre ellos un Presi.
dente, que durará un año en ejercicio de sus funciones y que será
reelegible.

En ausencia del Presidente, la Junta será presidida por el miem-
bro de más edad presente en la sesión.

En caso de muerte ó dimisión de un miembro de la Junta de Vi-
gilancia, será reemplazado en la próxima sesión de la Asamblea Ge
neral.

El nuevo elegido ocupará el puesto de su predecesor, y durará en
ejercicio de sus funciones el tiempo que falte para que éste hubiera
cumplido su pedalo.

Art. 20. La Junta se reunirá cuantas veces la juzgue conveniente,
y funcionará de acuerdo con el reglamento que ella misma se dará;
pero no dejará de tener por la mcnos una sesión en cada mes.

La convocación podrá hacerse por el Presidente, por uno de los
Gerentes, ó por la iniciativa de dos de sus miembros.

Las sesiones tendrán lugar en la oficina de la Gerencia.'
Pa:-a la validez de los acuerdos de la Junta será necesario que

concurran á las deliberaciones por la menos tres de sus miembros.
Los acuerdos deberán ser aprobados por mayoría de votos.
En caso de empate tenqrá preponderancia el voto del Presidente

ó del que haga sus veces.
Las actas de las deliberaciones de la Junta se extenderán en un

libro que se llevará al efecto, y serán firmadas por los miembros que
hayan tomado parte en ellas.

Art. 21. La primera Junta de Vigilancia deberá, inmediatamente
despu(~s de su nombramiento, examinar si se han llenado todas las
condiciones exigidas para la constitución definitiva de la Sociedad.

Art. 22. La Junta inspeccionará los libros, comprobará la exis-
tencia de los valores sociales en caja, en documentos ó en- cualquiera
otra forma, y presentará al fin de cada año á la Asalfíblea Gene·
raI UIll memoria acerca de los inventarias y de las proposiciones que
haga el Gerente para la distribución de dividendos.

Art. 23. La Junta de Vigilancia tendrá derecho de convocar la
l\5amblea General y de provocar la disolución de la Sociedad.

Art. 24. Los miembros de la Junta no~.;~[rán responsables de los
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a~~os ~,-~ .~~~.·si.i)o ~~ los casos .ex~~~ ~ ~·~~l~·~
Cientos vel11t~blo(\elCodlgo de ComercIQTE;lTe&fr~:. _. >:",-:.

La remuriêf.¡èióri·de sus servicios $eráfi~PQr I~Atm~~~
neral. .. '-'~, .

TITULO CUARTO

De la Asamblea Gene1al.

Art. 25. La Asamblea General se compone de los. accionisÇœ'de'
la Compañía, ptopietat;iQ$ Ó portadores de acciones, Qehi~-&ón .•
vocadós, con el quotum prevenido en los presentes Estatutos., ".';'

Tienen derecho: á.voz y voto en la Asamblea GeDerallOs;aú4fios
de una ó más aéciones, á razón de un voto por cada acción; sin em.·
bargo, ningún accionista reunirá más de diez votos, ni en representa...
ción de sus propios derechos ni como apoderado. -'.

-,:_Los propietarios de acciones al portajor, deben, para' tener dere .•. 'coo de. asistir á la Asamblea General, depositar sus títulos en la GereR"-
cia de la Compañía quince días antes de la fechá-~lada para la
reunión. A cada uno de ellos se le entregará una .carta de admisión,
carta que será nominativa ypersona1¡y,en la cual se expresará el nú-
mero d~ acciot:les depositadas._~.,· - :-';.""~cL,_

Art. 26. La Asamblea General regularmente constituida repreSënta_
á todos los accioaistas,,_y sus tesoluciones son obligatorias aun para
los ausentes. _ '"

Art.27. La Asamblea General se reunirá todos los años el primer
lunes de Marzo y dPrimer lunes de Septiembre, á las tres de la tarde,
en el local de la Gerencia.

Se reunirá, además, extraordinariamente, siempre que los Geren-
tes ó la Junta de Vigilancia lo creyerea necesario ... ' - ._, ,~._

En todo caso, la convocación debe ser hechapor-a~ ~_
dos un mes ~tes de la fecha de la.reunión, en carteles y_ en dos óh1ás
de los periódicos de Barranquillit, '.. ,

Cuandó la reuni6n ~ la Asamblea General tenga' por objeto de-.
liberar sobre alguno de.lœ puntos indicados en:éfâctieWo treinta", ..
tres, deberá expresarse',a.<¡Í;enel aviso de convocación. -' .
.... Art. 28. Los aCd.pueden hacerse represeittar en las ~~,;
b~_Generales por a'."--oos, pero no pueden ser-lópara-este efécfó:~¡
sino los accionistas deJà"'· ompañía, Exceptúanse de la obligaci9n-d11i.
hacerse representar por accionistas: 1.°, las mujeres c~adas; '2.Q, los,
menores; .3,", las personas jurídiCas; y 4.°, los que no tienen la- líbre
administracióh,de sus bienes; todos los cuales podrán set' representa-
dos porla!fpe·r~onas que tengan la administración legal de éstos. Los·
accionistagt~ntes podrán ser representados por sus apoderados le-
gales, debidiUj.ente aceptados por la Junta· de Vigilancia para todos los:'
actos de la Cbmpañia, aunque ést09.,no sean accionistas.

Los podere~'~.hacerse representar los accionistas en la.c;,reu:.·
.. Diones de la Asa" - - ·Geueratse conferirán por medio de un memD"!
"~dirigi4o aI Pro .. -'d:eI~Asamblea, el cual p~,,~W.~r~~~n

estamloésta reunkla.,i - . ,:es para hacerse. repT~~ :en':~
rcuniÓp, comprenden _-: .._-_~tes sesiones á que la-reQnió~ dé lugar.

'~j
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Nin~po:'p'(:nitáser apoderado de más de tres accionistas.
Art. 19. La Asamblea será presidida por el Presidente de la Junta

(!e Vigilam;ia, y, en su defect,), por el que debiera reemplazado en la
presidencia de la Junta, según el artículo diez y nueve.

El Secretario de]a Junta de Vigilancia ]0 será también de la
Asamhlea.

Art.30. I-labrá quorum para deliberar válidamente cuando los
accionistas presentes representen la cuarta parte del fondo social.

En el caso de que, con motivo de la primera convocación, no se
reúna el número de accionistas que represente la cuarta parte del fon-
do social, se hará una segunda convocación para un mes después. En
esta segunda reunión la Asamblea deliberará válidamente, cualquiera
que sea el número de los accionistas presentes y de las acciones re-
presentadas por ellos, pero solamente sobre las materias que hubieren
sido objeto de la primera convocación.

Art. 31. Para la validez de los actos y resoluciones de la Asamblea
General, se necesita que la decisión reúna la mayoría absoluta de los
votos de los concurrentes. En caso de empate por dos veces, se con-
siderará negada la resolución que se vote.

Los acuerdos y resoluciones relativos á los objetos enumerados
en el artic~lo treinta y tres, no podrán ser votados S1l10en una Asam-
blea General que represente por la menos las dos quil1ta~ partes del
fondo social, y por una mayoría de los dos tercios de los votos de los
miembros presentes ó representados.

Art. 32. La votación será secreta cuando así lo pidan cinco miem-
bros dl~la Asamhlea, por la menos.

Art. 33. La Asamblea General, reunida de acuerdo con los articu-
las veinticinco y veintinueve de los presentes Estatutos, á propues-
ta dc los Gerentes ó de la Junta de Vigilancia, resolverá:

Sobre los convenios de reuniones, fusiones, alianzas, ú otros se-
mejantes, con otras compañías ó con particulares;

Sobre el aumento del capital social;
Sobre la prorrogación Ó disolución de la Sociedad;
y sohre las modificaciones ó adiciones á los E~tatutos.
La Asamblea General dará los poderes necesarios para la ejecu.

ción de dichas resoluciones.
Art. 34. La Asamblea General, impucsta del informe de los Ge-

rentes, discutirá, glosará ó aprobará sus cucntas y la distribución de
utilidades que éstos le propongan. Los Gerentes deberán remitir el
informe y las cucntas á la Junta de Vigilancia un mes antes de la reu-
nión de la Asamblea.

La Asamblea oirá también el informe de la Junta.
En los quince días anteriores á la reunión de la Asamblea Gene-

ral, todo accionista puede, por sí mismo ó por medio de persona
competl~ntemente autorizada, examinar en la oficina de la Compañía
el balance, los inventarias, el informe de la Junta de Vigilancia y los
libro') de la Empresa.

La Asamblea General nombra los miembros de la Junta de Vi·
gilancia que deben reemplazar á aquellos cuyo período ha expirado, ó-
que han muerto, ó dimitido, ó separáçlose por cualquiera otra ca~,

_ La Asamblea decide, dentt-o dé J~_j.ímite5:<¡ue los E~tatutosJ:t!:'
senalen, sobre todos los asuntos eít4ue là SOCIedad esté lnteresa~
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Art. 35. Se dejará constancia de las deliberaciQl1e8 .c:J~~- samblea
en un libro de actas, las cuáles serán firmadas por el,Pr. _ nté y por
el Secretario. Las copias que de estas aètas se expidan será.n t~zad;J.s
por el Presidente de la.Junta <leVigilancia, ó por el miem}\>roquelo
reemplace en el ejercicio de sus funciones. '

Se conservaran legajados los poderes que los accionistas confie-
ran para ser representados en la A<;amblea General.

TÍTULO QUINTO

Imentaríos y balances.-Fondo de reseroa.-Dividendos.

Art. 36. El primer período social comprenderá ci tiempo trans-
currido entre la fecha de la constitución definitiva de la Sociedad y el
treinta y uno de Diciembre de este año; pero en lo sucesivo, cada seis
meses, en los días treinta de Junio y treinta y uno de Diciembre, se
formarán inventarias y balances generales, y se hará la liquidación de
los negocios.

Los beneficios consistirán en el excedente del activo sobre el pa-
sivo, deducción hecha de los gastos generales, en los cuales se com-
prenderán los sueldos de los Gerentes.

De estos berieficios se deducirá, en primer lugar, la suma neCesa-
ria para pagar cinco por ciento á. los accionistas, como primer dividen-
do, por vía de interés delcapitalj y en segundo lugar, un cincuenta,
por ciento para constituir un fondo de reserva, destinado á hacer
frente á las cargas extraordinaria:. ó imprevistas de la Sociedad. El
resto se dividirá de esta manera: ochenta por ciento para todos los ac-
cionistas, en proporción de sus acciones, á título de segundo dividen:
do; y veinte por ciento para los Gerentes, divisible por mitad entre
ellos ...

Art. 37. Cuando el fondo de reserva haya alcanzado al treinta y
tres por ciento del capital social, dejará de hacerse de los beneficios la
deducción destinada á formar este fondo; pero volverá á hacerse la

·deducción si el fondo de reserva sufriere alguna merma. ,--
Art. 38. Se pagarán los dividendos en. el mes siguiente al de la

reunión de la Asamblea que los haya fijado.

TiTULO SEXTO

Reforma de los Estatutos.-Disoluciót~ de la Sociedad.-Liquidac~ón.

Art. 39- Si se estimase conveniente introducir algunas adi<;ioneS.
Ó reformas en los presentes Estatutos, la Asamblea General podrá ha-
cerla en la forma pI;"escrita por los artículos veintiséis, treinta yuno
y treinta y tres ..

Art. 40. En caso de pérdida de más de la mitad <tel capital, so .•
cial, los Gerentes cOQsultarán á la Asamblea Gineral 'sobre la. disolu-
ción ó continuación de J~ Sociedad. '
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Si la Asamblea decidiere la continuación, y la pérdida alcanzare
luégo á las tres cuartas partes del capital social, la disolución se veri-
ficará de derecho tan pronto como esta pérdida sea conocida.

Art. 41. Al expirar el término señalado para la duración de la So-
ciedad, ó al disolverse antes de este término, la liquidación se hará
por los Gerentes, asociados á otro liquida dar que será nombrado por
la Asamblea General.

Estos liquidadores obrarán conjuntamente, á menos que haya
delegación de los otros en uno de ellos.

Los liquidadores tendrán los más amplios poderes para realizar
el activo social.

Después de la disolución y hasta el fin de las operaciones de la
liquidación, la AsamblEa General de accionistas conservará los mis-
mos poderes y atribuciones que durante el curso de la Sociedad; po-
drá cambiar la manera adoptada para hacer la liquidación, nombrar
nuevos liquidadores, fijar sus emolumentos, determinar sus poderes y
recibir y aprobar ó improbar sus cuentas.

El producto de la liquidación, después del pago del pasivo, se
repartirá proporcionalmente entre todos los accionistas.

TÍTULO SÉPTIMO

Controversias.

Art. 42. Todas las controversias que puedan presentarse duran-
te la Sociedad ó durante la liquidación, sea entre los accionistas y la
Sociedad, sea entre los mismos accionistas con motivo de los negocios
sociales, serán decididas en Barranquilla por las autoridades judicia-
les, conforme á la ley.

Art. 43. Para los efectos del artículo anterior la ciudad de Barran-
quilla será el domicilio de los accionistas.

TÍTULO OCTAVO

Constitución de la Sociedad.

Art. 44. La Sociedad no quedará definitivamente constituída nI
podrá comenzar sus negocios sino después de que se llenen las SI-
guientes condiciones:

La Que se hayan suscrito todas las acciones y pagádose la cuar-
ta parte del valor de cada una de ellas; .

2." Que la suscripción y el pago se hagan constar por los Geren-
tes en una escritura pública, á continuación de la cual se pro toco liza-
rán la lista de los suscriptores y un estado de las entregas efectuadas;

3." Que una Asamblea General especial haya apreciado el valor
de los aportes que no consistan en numerario y las ventajas estipula-
das en favor de algunas personas, sí fuere el caso; ; .

4.a Que otra Asamblea haya aprobado estos aportes y estas ven-



tajas, declarado la Sotiedad definiti~mente conetituida;'1-fl(:iíbbrado,

Ja'J~~ad~u~if~l::~~~~ ~mplea Genera! p';1edareSOlve~-~~~~-~{
puntos de que trata el nwnerM 3.°, se escnblra por los Gerentës un
iœforme sobre el particular, informe que eetará á la disposición de\bl$'
accionistas, por lo menog cinco días antes de la reuniÓn de estl
Asamblea.

, Éstas resoluciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los
accionistas presentes, de la manera. expresada en- el artículo 25. "

, Se pagaron los'derechós de registro, como' oonstadrel- siguiente
recibo: '- :' ,:,,:' .

• • • • • • • • • • • • • • ••• • •• ••• " •••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••• "' ••••• ' •••• '.' •• 0 •••• 1:' ••• ,. ~ ._ =:. -.' ••

Leída que les fue á los otorgantes la presente escritura, la hallaron
á su satisfacción y la apTObaron en todas sus partes. Por lù tantQ)'
después de advertidos del deber que tienen de registrada, la firma:n
con los testigos instru,mentales pOTante mí.

N.O 54.-SUSCRIPCIÓN de acciones.-A,.t. 614.

Con pleno conocimiento de los Estatutos de la Sociedad Dávüa,
Vengoechea & C.a, denominada: Comftat1la Magdalenensedi Navegación
por vapor, elevados á escritura pública ante el señor Manuel Samper,
Notario del Circuito de Barranquilla, declaro que me adhiero pura y
simplemente á los mencionados Estatutos, que suscribo en la expresa·
da Compañía cincuenta acciones de á mil pesos cada una, y que me
obligo á hacer los pagos en las-époCas indicadas en los misnios Esta .•
trftos.

Es entendido qUe si'la Sociedad no hubiere IOgrádocoloéarto~
sus acciones antes del primero de Abril de este añÓï', se teridrâ'pdfW'·
valedera la presente suscripción: y las obliga-ciones â ella 'anexas.

Barranquilla, 111de Enero de 1899.

EVARISTO OBREGÓN.

N.O 55.-LISTA de susc1ipt01CS.-Att. 615.

COMPA~lA MAGDALENENSE.~(Sócieda'd èrf contaridlta"pok-
acciones que gira bajo la razón social de Dávila¡ Vé7tl!0tëhèd & C:à",
cuyos Estatutos hàn sido elevados á esèritura pûblk~,atíte el señor
Antonio Samper, Notario del Circuito de BarranqriiUá):"
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Lista de suscriptores de las quinientas acciones de á mil pesos cada una~
que forman el capital social.

Nombres de los IDstl'iptores Número de acolones. Sumas. Pagos.

---------- ------ ------ -------(
Demetrio Dávila (Gerente) ... 50 $ 50,000 $ 12,500
~:miliano Vengoechea (Id) .. 50 50,000 12,500
Fcrgusson Noguera & c.a .. 25 25,000 6,250
Evaristo Oùregón 25 25,000 6,250
Juan Vellgoechea i 25 25,000 6,250
José A. Lafauríe / 25 25,000 6,250
Tüm;{s E. Abello 25 25,0f)O 6,250
Francisco Vengoechea 25 2'),000 6,2$0
Joaquín de Mier o ••• 25 25,000 6,250
González Hermanos 25 25,000 6,250
Ricardo EcheverrÍa , ., 2$ 25,000 6,250
Jenaro Salazar 2$ 25,000 6,250
Tomás SurÍ Salcedo 2$ 25,000 6,250
Manuel Lapt>ira . - 2$ 25,000 6,250
Manuel García Padilla 25 25,000 6,250
Jos'~ Ramón Abello 25 25,000 6,250
Jos~ A. Egca ..... , o ••• " 25 25,000 6,250
Manuel Avendaño Salceda ... 25 25,000 6,250

1 Totales 1-5~--1-$~~$~~1
Los Gerentes abajo firmados certificamos la exactitud de la lista

que precede, en la cual consta que las quinientas acciones de la
Sociedad han sido suscritas por las personas expresadas y que cada
uno de los suscriptores ha pagado la cuarta parte de las acciones sus-
èrita~; por él.

BIHranquilla, 1. o de Mayo de 1899.

DE:\1ETHIO D.~VILA.-E~I1LIANO VENGOECHEA.

N.O 56. -DECLARACIÓN de los Gerentes de la Sociedad en comandita por
accioJ/cs, previa á la constitución defillitiz'a.--A rt. 6 [5.

([)espués de la introducción que es comlÍn tÍ fadas las escritllras
seguirtÍ): .... y declararon que está íntegramente suscrito el capital de
la Sociedad en comandita por acciones, denominada Compartía Jfag-.
dalellCllse de ;Va7'e[f,aciónpor Tapar, de que ellos serÚn Gerentes, y cuyos
Estatutos fueron elevados á escritura pública en esta misma ~otaría el
día .... bajo el número .... y que por cada suscriptor se ha pagado la
cuarta parte del valor de las accioncs lj\le suscribió; quc presentan en
una hoja de papel del sello respectivo la lista de Il)s suscriptores, con
expresión de sus domicilios, del número de acciones suscritas por cada
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uno de ellos, y de los instalamentos pagados, con el objeto de que di-
cho documento se protocolice á continuación de la presente escritu~
como en efecto se verifica; que la Asamblea General de accionistas .
~á ·convocada inmediatament~ para que verifique y apruebe, si hu.
hiere lugar, los aportes de los Gerentes así como. ~~sconcesiones parti- .
culares estipuladas en su provecho; que por el hecho de esta aproba-
ción la Sociedad quedará definitivamente constituída y la misma
Asamblea nombrará inmediatamente la Junta de Vigilancia prescrita
por la ley. \Termina como todas las escritutas).

N.O, 57.-AcTA de la primeta sesión' de la Asamblea Gelie,'aZ,de una
Sociedad en comandita POtacciones.-Art. 6z8.

En la ciudad de Barranquilla, á las tres de la tarde del día primerQ
de Abril de mil ochocientos noventa y nueve, se reunieron en Asam-
blea General, en la oficina del señor Demetrio Dávila¡ y á virtud de
convocación de los Gerentes, los suscriptores en la Sociedad comandita-
ria por acciones denominada Compañia Magdalenense de Naveftaci6.
porvapot, que girará bajo la razón social de Ddvila, l-'engoechea fi,. 0,-

El señor Pedro Noguera fue designado para presidir la Asamblea
y tomó posesión de su puesto. También tomaron posesión de los suyos
los señores Juan Vellgoechea y José A. Lafaurie, nombrados escruta-
dores, y el señt)r Tomás Surí Salceda, nombrado Secretario de fa
Asamblea.
, Los Gerentes presentaron copia debidamente autorizada de la
escritura en que constan la declaración que ellos hicieron de hílberse
suscrit') todas las acciones y la protocolización de la lista de los sus-
criptores. Presentaron, igualmente, sendos ejemplares de los periódicos
en que se publicaron los-avisos de convocación.

Llamada la lista se halló que los accionistas pr~ntes tepre-
sentaban más de la cuarta parte del fondo social, por la que el señor
Presidente declaró la Asamblea regularmente constituida.

A excitación de la Presidencia, los Gerentes explicaron extensa-
mente los fines de la Sociedad. leyeron los Estatutos y expusieron las
razones de las ventajas que allí se estipulan en su favor.

Terminada la exposición de los Gerentes, el señor Presidente
preguntó si alguno de los miembros de la Asamblea tenía observacio-
nes que hacer, y como nadie pidiera la palabra, el mismo Presidente
propuso que se nombrara una comisión de tres miembros para que en
la próxima Asamblea General informara sobre las ventajas particulares
estipuladas por los señores Dávila y Vengoechea.

La Asamblea nombró por unanimidad á los señores Evaristo
o bregó n y José Ramón Abello.

Por no haber otro asunto al orden del día se levantó la sesión ••
El Presidente,

El Secretario,
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N.O S8.-AcTA de la sCi!unda sesión de la Asamblea Gene1al de una
Sociedad en comandita por acciones.-Art. 6r8.

En la ciudad de Barranquilla, á las tres de la tarde del día prime-
ro de Mayo de mil ochocientos noventa y nueve, se reunieron en
Asamblea General, en la oficina del señor Demetrio Dávila, y á virtud
de convocación de los Gerentes, los suscriptor<:.s eri la Sociedad coman-
ditaria por acciones denominada C0111paiiía Magdaleneuse de Navega-
ción por vapor, que girará bajo la razón social de Dávila, Vengoechea
& c.a

El señor Pedro Noguera, que presidió la primera Asamblea, fue
designado para Jas mismas funciones, y tomó posesión. Para escruta-
dores y para Secretario fueron designados los señores Juan Vengoe-
chea, José A. Lafa urie y Tomás Surí Salceda, q ne, respectivamente, ha-
bían también desempeñado las mismas. funciones en la Asamblea
anterior.

Los Gerentes presentaron sendos eje¡nplares de los periódicos en
que se publicaron los avisos de convocación, los poderes de las perso-
nas representadas y la lista de suscriptores.

Llamada la lista se halló que los accionistas presente~ y represen-
tados formaban el quorum legal, yel señor Presidente declaró abierta
la sesión.

Los señores Obregón y AbelIo presentaron el informe de la
comisión que les fue conferida en la sesión del primero de Abril. Se
leyó el informe, que termina con la proposición de que se acepten las
ventajas particulares estipuladas por los Gerentes, por consideradas
equitativas. Se abrió la discusión y se declaró cerrada sin que se
hubieran hecho observaciones al informe. Los señores Dávila y Ven-
goechea pidieron permiso para retirarse y acto seguido y votada la
proposición, fue aprobada por unanimidad. En consecuencia, se
declaró la Sociedad definitivamente constituída.

Se procedió á la elección de miembros de la Junta de Vigilancia
y obtuvieron la mayoría los señores ......................................•••

quienes, hallándose presentes, manifestaron que aceptaban los nom-
bramientos.

Volvieron los Gerentes á la sesión y el Presidente les comunicó
las decisiones de la Asamblea.

Agotado el orden del día se levantó la sesión.
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N.O S9.-CËR'llF~ provi¡ianal de i~$talamentes•
•• '.-& •••• , " •• " •• -, - ••

COMPANIA MAGDALENEN~E D.E NA VEGACION . PÙR VAPOR... . . .

JJ: o 0000
.~

1ut,üamento del Jlor eieftl.~~
..

.~~ $..

~----.Mñ(}t c ----- ha}ar~~.~¡

~-••• _WlIIA
Nd el'~medo m¿~ co;¿«flon¿mled . ~ ~__~~----~

acctÓ/M<} ¿ eJ/a ~ryftañt~ d f{te e¿fld ¿fu¿dih ..

~1}14fent; ~ttI~)WvtfJiond ¿ft'id can~ loZ"~
~.¡¿;lJ().

Battanquilla, á de de r89

OAPITULO 4.°

De la 8sociaci6n 6 cuentas en participaci6n.

N.O 60.-CONTRATO privado sobre cuentas en parUcipació1z.-Arts. 630
y 63I•

El artículo 630 del Código de Comercio Terrestre dice que la
participación no está sujeta eo su formación á las S<?lemnidadespres-
crita., para la constitución de las sociedades mercanttles~ de do?d~ se
deduce que no hay necesidad de formalizarla P?r e~cntura pubhca.
pero no que esté prohibido hacerla por este medlO, 51 tal {uere l~ vo-
luntad de los contratantes. El inciso 2.° del artículo 631 del mIsmo
Código admite que "su fo,rmación, m~dificación. disolución y. liqui-
dación pueden ser estableCidas con los libros de correspondencia, tes-
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tigos y cualquiera otra prueba legal," que puede ser, ,desde.luégo, una
escritura pública ó un documento privado.

Si se escogiere este Último medio, la fórmula puede ser la si-
guiente:

Los que suscribimos, N. N. Y N. N., varones, mayores de edad y ve-
cinos de , hemos acordado la siguiente:

r.o Hacer por el término de un año, á contar desde la fecha, el nego-
cio de comprar café para vcnderIo en el país ó fuera de el;

:!.o Los fondos, que se fijan en .••.••••..• " serán suministrados por
.............. ,

3.° El negocio corre á cargo de N. N., quien lo hará en su propio
nombre y bajo su responsabilidad, obligándose á rendir cuenta;

4.° Las ganancias ó las pérdidas se di\'idirán ;
5.° Convenimos en arreglar por medio de arbitradores las diferencias

que puedan ocurrir entre nosotros á causa de este contrato.

TITULO OCTAVO

Del seguro en general y de los scguros tcnesl1es en pmlíwlar.

Generalmente, las empresas de seguros son acometidas por com-
pañías anÓnimas, y estas compañías acuerdan de antemano las condi-
ciones generales mediante las cuales celebran sus contratos, sin per-
luicio ne introducir modificaciones en esas cláusulas, por medio de
pacto~ ó condiciones especiales.

También es costumbre que las Compañías de seguros tengan
pólizas impresas, en las cuales insertan las condiciones generales,
dejando espacios en blanco para llenados con la expresión de las
circunstancias particulares de las personas y las cosas sobre que
versa cada contrato, y COll la de las condiciones especiales que en él
sè introduzcan.

Por halladas de acuerdo con las prescripciones de nuestro
Código de Comercio, insertamos en seguida, para que sirvan de
modelos, las pólizas de seguro de vida de la Compmiía de Seguros
Gel/cmlcs de París, de Sl'guros contra incendia de la N olt1lcm Assit ran-
ce CompclllY de Londres, y de seguro de transportes de la Compa-
nia Cc/ombialla de Scguros de Bogotá.

CODIGO DE CO~El{CIO
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,OAPl'l'ULO 2.'

De ]os 8eguros terreatrea.

S e o o16 D • e C'u D 4 a.

D81 68flUro de ",dG

N.u 6J.-PÓLIZA de se¡¿uro po, toda la vida.-Atts. 640 y 695.

COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

Ojtcir¡Q:PSl'f8, calle Richelieu, n(imero 87.

ASEGURADO

SUMA ASEGURADA ••••••••

Señor .............••.•

Edad ... años.

Ftancos ...•••.•

Prima anual: Francos ••••••••••••

Pagadera: ...••••••

Condiciones generales .

.Art. 1.° Las declaraciones, sean del contratante, sean del tercero
asegurado, sirven de base al present~ contrato. Toda reticencia ó falsa
dec1aración que disminuya el concepto de la gravedad del riesgo.ô
que cambie la materia del contráto, anula el seguro; yen tal caso,
las primas pagadas se consideran adquiridas por la Compañía.

Art. 2.° La pri~a se p~a por el año entero ó por una parte d~l
año, según los térm1l10sestipulados en las condicionesmanusëri~-
la póliza y bajo la reserva, eiti,este último caso, de aplicar el último
párrafo del artículo 15 del presente contrato.

El pago de las primas se hará en el domicilio de la Compa-
ñía, ó á los agentes encargados de recibir el valor de ellas, mediante
recibos firmados por el Director de la Compañía.

Art. 3.0 La póliza no vale ni produce efectos sino después del
pago de la prima de la primera anl,lalidad, ó si la prima ha sido fraccio-
nada, después del pago de la primera fracción convenida de esta prima.

Siendo facultativo el pago de las primas que no correspondan á.
la primera anualidad ó parte de ella, bajo reserva de-aplicar el artículo
IS del presente contrato, la póliza no se~uirá siendo valedera sino
cuando la prima ó la fraccióri:;de la prima haya sido pagada al venci-
miento, ó á más tardar, antes de expirar los plazos fijados en el párra-
fo siguiente, plazos que se dejan al asegurado para que manifieste su
'Yoluntad de pagar-ó no, la dicha prima ó parte de ella.

A falta de pago en los treinta días que siguen al vencimien-
to, y ocho díaS después del en~ío por la Compañía de upa carta
recomendada, desprendida de uillibro talonario, en que se recuerde
el vencimiento, el seguro quedad rescindido de derecho, sin que sea
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tlccesario ningún requirimiento ni ninguna otra formalidad, P?r
constituír la carta recomendada de que se ha hablado, por convento
expreso de las partes, una declaración de mora en ?chida forma.

De igual manera, queda expresamente convemdo entre las partes
que del envío de la carta recomendada será prueba suficiente el recibo
de! correo, y del contenido de dicha carta el talón del libro de donde
se haya desprendido.

El seguro rescindido quedará anulado ó reducido, según la dis-
tinción establecida en el artículo siguiente.

Art. 4'° La póliza quedará anulada y las primas pagadas quedarán
perteneciendo á la Compañía, si las primas de los tres primeros años
no hubieren sido pagadas íntegramente.

El seguro será limitado conforme al cuadro impreso al dorso dd
presente contrato, si las primas de los tres primeros años, por la menos,
l1an sido íntegramente pagadas.

La cantidad limitada conservará su carácter de pagadera á la
muerte del asegurado.

Art. 5.° Si la persona sobre la cual reposa el seguro, perdie-
re la vida por algún hecho del beneficiario, el seguro no tendrá va-
lor, y las primas recibidas, •cualquiera que sea el número de ellas, se-
rán de la Compañía.

Art. 6.° La Compañía no responderá de los riesgos de duelo, sui-
cidio, ó condena judicial.

En caso de muerte á causa de los riesgos excluídos en el pará-
.grafo precedente, si las primas de tres años no hubieren sido pagadas,
el seguro será nulo de derecho, y las primas recibidas quedarán de
propiedad de la Compañía.

Si huhieren sido pagadas las primas de tres años por lo menos.
la Compañía abonará i los interesados e: precio que ella lIabría paga-
do, si hubiera rescatado la póliza la víspera de la muerte. Este 'precio
"Sccalculará de acuerdo con el articulo II.

Art. 7.° La Compañía no responde de los riesgos de viaje y de
permanencia fuera de los límites de Europa y Argelia, ni de losries-
.gos de viajes por mar, que no sean de un puerto de Europa á otro
puerto de Europa y Argelia, y viceversa, á menos de convención expre-
sa y especial, y en defecto de ésta, la póliza quedará rescindida de
dcrecho, desde el día de la partida ó del embarque ..

En el caso de rescisión estipulado por el parágrafo precedente, si
las primas de tres años no han sido pagadas, la póliza será nula de
pleno derecho, y las primas recibidas quedarán de propiedad de la
Compañía.

Si las primas de tres años, por la menos, hubieren sido paga~
la Compañía abonará á los interesados el precio que elJa habría paga-
do si hubiera rescatado la póliza la víspera de la partida ó del em-
barque.

Art. 8.° Si el asegurado es ó llega á ser marino de profesión, mili-
tar ó no, ó á cualquier título hace parte del personal de la armada, la
póliza queda rescindida de derecho desde el día del embarque, salvo
eonvención expresa y especial.

En el caso de rescisión previsto por el parágrafo precedente si
las pri~as de tr~s.años no..ha~ sido pagadas, la p_~lizaqueda sin valor~
y las prImas reCIbIdas de propIedad de la Compama. '
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Si por 10 menos han sido pagadas las primas de tres años, la.

~omp~ñía abonará á los, i!1teresa~os el precio que ella habría pagada.
SI hubiera rescatado la polJza la Vlspera del embarque ...

Art. 9'° Si el asegurado es ó llega á ser militar, aún por' voíuntad
propia, la Compañía garantiza los riesgos de todos los servicios milita .•.'
res, en tiempo de paz, en Francia, Como también el riesgo de muer.
te en la represión de tumulto, motín, sedición ó insurrección.

No quedan comprendidos en el seguro, los mismos riesgos en
Ar~elia y en las colonias francesas, salvo convención expresa y es.•.
pecial.

Si el asegurado militar es llamado al servicio, en tiempo de guerra.
contra potencia extranjera, el seguro queda de derecho rescindido"
desde el día que éntre en campaña, salvo convención expresa y es~
pecial.

En el caso de rescisión, previsto por los parágrafos 2.° y 3.° det
presente artículo, sino hubieren sido pagadas las primas de tres años,
por lo menos, la póliza quedará anulada de derecho, y las primas
percibidas pertenecerán á la COlllpañía.

Si hubieren sido pagadas las primas de tres años, por la menos.
la Compañía abonará á los interesados el .precio que ella habría pa .•
~ado si hubiera rescatado la póliza la víspera del embarque para Arge..
lia ó las colonias, ó de la entrada en campaña.

Art. lO. En los casos en que, según las disposiciones de los artí ..
culo,:;7, 8 Y9, debe tenerse en cuenta por la Compañía el precio det
rescate, se calculárá conforme al artículo II que sigue.

En el caso en que se concluya un contrato, conforme á los ya
referidos artículos, entre la Compañía y el asegurado, tal contrato,
tendrá por base las reglas adoptadas por el Consejo Administrativo y
que e!',ténvigentes al celebrarse dicho contrato.

Art. 11. La Compañia rescatará, á petición de los interesados, las
pólizas cuyas primas hayan sido pagadas por lo menos durante tres.
años. El precio del rescate será determinado según las bases adop-
tadas por el Consejo Administrativo, vigentes en el día de la demanda
cie rescate. El precio no será menor del veinticinco por ciento de la,
totalidad de las primas pagadas, sin la agregación de intereses.

Art. T2. La mitad de los beneficios producidos por los seguro~
por toda la vida, conforme á, l?s i~ventarios hechos por la Com~añia
se reparte entre todas las poltzas a prorrata del monto de las pnmas.
pagadas, sin agregación de intereses.

Solamente el Consejo Administrativo tiene el derecho de deter-
minar las bases y la manera de cálculo que sirven para establecer et
monto de los beneficios realizados, la duración del periodo de los inven-
tarios y !a época de los repartos. Fija de igual manera el monto de los
gastos de cualquiera naturaleza que deben 'cargarse á los seguros pal:
la vida entera.

Las cuentas hechas de la manera que se acaba de expresar, y
aprobadas por la Asamblea general de accionistas, obligan á todos los
asegurados y no podrán ser objeta,das.

Art. 13. No concurrirán al reparto sino las pólizas que ten~an por
lo menos un año de data el último día del período al cual se refiere et
inventario y que se hallen en curso el referido día.

Art. 14. La clJota parte de beneficios que corresponda á la pre .••
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'Sente póliza se pagará, á elección del asegurado, en dinero sonant~,. Ó
se destinará, bien á aumentar el capital asegurado, hien á una reducclOn
-de la prima anual, según los procedimientos de cálculo determin'ldos
por la Compañía.

En defecto de declaración hecha á la Compañía en los seis meses
que sigan al día de la aprohación de las cuentas por la Asamhlea Ge-
neral, se considerará que el interes;ado ha optado por el aumento del
'Capital.

Si la persona cuya vida es asegurada muriere antes de hal;er
ejercido el derecho de opción, la cuota parte de los beneficios aSIg-
nada á la presente póliza, se pagará en dinero sonante.

Art. 15. Las sumas que se dehan por la Compañía se pagarán en
el domicilio social dentro de los treinta días siguientes al envío de la
póliza y de las piezas justificativas debidamente legalizadas, entre las
'Cuales se comprenden, especialmente, el acta de nacimiento, la parti-
da de defunción de la persona cuya vida fue asegurada y el certificado
de lin médico en que conste la clase de enfermedad ó ci accidente que
produjo la muerte.

Cuando la prima es pagadera por fraccione~ semestrales ó trimes-
trales, la Compañía deduce de la suma que ella ha de pagar, las frac-
ciones semestrales ó trimestrales que faltan por pagar en el año co·
rriente al ocurrir la muertc.

Art. 1('. La muerte del asegurado se dehe notificar á ]a Compañía
por los interesados en el heneficio del seguro, en el término de tres
meses ;'t contar desde la fecha del fallecimiento.

Este plazo se extenderá á seis meses para el ascgur.lclo, á quien se
aplicará el artículo ¡.n de la presente póliza.

Art. 17. El contratante puede, si se ha estipulado expresamente
en las condiciones manuscritas que la póliza se extienda á su orden,
trasferir la propiedad de ella por medio de un endoso regular, confor-
me á los artículos 137 y 138 del Código de Comercio. (785 y siguien-
tes C. de C. de P.).

El heneficiario por endoso tiene la misma facultad; pero todos los
endosas, excepto el primero, son nulos si ellos no son aprobados por
la persona sobre cuya vida reposa el seguro.

Art. 18. Todas las reclamaciones, de cualquier género que sean,
'que puedan ser intentadas directa ó indil ectamente contra la Compa-
ñía, con motivo del presente contrato ó para su cumplimiento, se so-
meterán á los tribunales del departamento del Sena.

~(?~re la propuesta del señor (Hombre, apellido, estado ó plofesíón),
domicIlIado en , quien ha declarado (ó justificado) hahernacido
en .. el .••• , haber sido vacunado (ó no haber sido vacunado) y no
sufrir actualmente ninguna enfermedad grave, la Compañía se ohliga,
según las cnndiciones generales arriha expresadas y las particulares
que se verán en seguida, á pagar, cuando muera el referido señor ...
la suma de , á (indicación del beneficiario).

El presente seguro se efectúa, mediante la prima anual de ....•••.
que el asegurado pagará á la Compañía (pagoallllal) en un solo
pago, eJ. de cada año .

(Pago fraccionado) en dos fracciones semestrales de ..••.. cada una,
los ...• y de cada año h •••• Ó en cuatro fracciones trimestrales de ••••••



El Director,

CODlG() DE .COY:ERClq

cada una, los~.••;'.y de cada,año ..•••..•.. :á contaI; desde. est~,~¡~.r
hasta su muerte _ ..
,.... La Compañía reconoce que ha1:ccibidù hay, del referido señor'.~..•~
1.'\ suma de ...• por la prima del primer año de este Seguro•....•..• Ó.
por la primera fracción semestral ó trimestral de la prima del primer
año de este seguro ..... de cuyo recibo extiende dos ejemplares en
París, el (1).

El Admiqistrador,

El Asegurado,

El Agente de la Compañía en ..... para la identidad del reregu·
rada.

(1) St'gQDel numeral 8.o del artlculo 640 de nuestro C6:ligo de Comercio.
en la ft:eha debe eXpre881'58 la hora.



APÉNDICE NÚMERO TERCERO

Seoción 1;ercera.

Del seguro contra incendio.

N.O 62.-PÓLIZA cOlltra incendios.-AltS. 640 y 703.
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POLlZA (INCEl'mIOs) A.GENCIA

N·~~~M _~_
~Olt'tllERN ASSURA.ÑOj?

OO~J?AN'Y" (1)

OompafUa de Seguros con1;ra Incendios y sobre la vida

LONDRES

ESTABLECIDA EN 1836

CAPITAL, TRES MILLONES LIBRAS ESTERLINAS

SUMA ASEGURADA PREMIO .

POl cuanto ••••.•••.•••••••.•••••••.••.•••• , •••.•••.•.•

de aqnl en adelante llamado el ase¡rurado) pa~ado Ii la Compallla "THE !\ORTBERN AS8U-
RA!\CE COMPANY," (de aqul ~n adelante llamada la Compal'lla)la cantidad de
para asellurar contra pérdida 6 perjulcloB de IncendIo la propiedad â continuación ,eflalada en llIII
varias Bumasexpresadds, á saber :-

Por tanto la Compsllia por la l'resente oonviene con el ase¡rurado (pero sujeto (; lu estIpula-
ciones y condld,'ncs Impresa. al re.paldo de esta póliza, las cuajes deberán considerarse como to~
mando l'arte de ella) Queslla propiedad arriba selll<ladll,Ó cualquiera parte de ella. tuere destrui-
da ó averlad ••por INCI!NDIO t'n cualquier tiempo entre el dia de do 18 • Y el di•• de

de II! ,ambo. InclusIve, 6 en cualquiera época después, mientras que el sRegurado 6
~o" representantes que fueren Interesados pall"Sen debidamente á la Compal'lla y que ella aceptaN
la.snma requerid e,para la renoTaclón de eota p61\7a. la Compaí'lla ron su capItal y demAstondOll
l\&ll8rá6 l'e"arclrà tales pérdIdas ó perjuicIos con ona "antidad que no exceda. rell\tlvament& à loe
diversos ohjetos expresadoe arrIba, la suma resrectivamonte .ellaJada para cada uuo (l!.menoa <lQll
fnera previamente admitido por endoso en esta póliza) y sin que exceda en conjunto la.urna de

~iend o entendido, y por la prescnte se conviene qoe el capital y loademâs fond08 d,la Com-
pailla serán flnlcamente responsables para satisfacer todos los reclamos que se hlcleren en virtnd F
con motivo de esta póliza, y Que nln/r(in acclonlsfa ó mIembro de la Compaflla Ben!.re8JlO~•.ble'
tal

S
es reclamo., ni quedar' sujeto bajo pretel<to alguno á psgu nna aoma mayor' caUl&de eeta p6.

1 Z8 que la cantidad Impap BobreBUaccIón 6 sus acciones en la Compaflia.
y para que conete Intrascrlto apoderado y uente de la Compaflla, ftrm la pre-

ItlnUl el lUa de del allo d e Nuestro Seflor de mUocnoclentoB

" ••.•. 1 éanBe 1•• CondfoJone',7 eumlDeae la Póliza, y en caso de que no eaturi •• OCIID-
orme, devuélvae. ÙlJDedJatamente pUll que Be corrijL
----------,-- --.,-.•.. -.."""-. -..,---------------------

(1) Transcrlpol6n de la p61b1aen leÍlpa eepallola de la exPreeada Comp.



44° CODIGO DE COMERCIO

CONDICIONES

l.-Cualquiera falta material en la deecripci6n de cualquiera parte de la propiedad
mencionacla como asegurada por la prellente, 6 de cualquier edificio ó paraje en que
cualquiera parte de la propiedad~ fuera declarada estar, ó· cualquiera omi816n, ó eual·
quiera relaCIón ó declaración falsa relaOn á cualquiera circullstancia mat rial necesa-

.l'ia á la (;, mpRflía para el avalúo 1apreciación del riesgo, anulará eata póliza con res-
pecto á la propiedad afectada por tal falta en la descripción, omisión ó fal8itlcacióll.

2.-6i dt:fpUéa de haberse efe<:tuado un seguro, el ri, sgo se aumelltare pot la el'eC-
ci6n ó introducción de cualquier lIparlltú pBra la pro ducClón Ó lIpheación de eliJor 6
luz artillcial; ó por la introdu('clón de rualljuiera operación, oficio ó efectos pcligr~i
6 por cualquiera comunicación Brriesgada sobre, en ó con la propiedBd aBegurada (o
conteniendo la propiedad aseguradB); 6 de cualquierH. otra maneta; Ó si en cualquier
tiempo algún edificio ó procedimiento pelip;roso se h!1llare junto, adyacente, 6 contiguo ,.
la plopiedad asegurada ó al edificio ó paraje conteniendo la r.ropiedad; ó si cual-
quiera parte de la prupiedad asegurada por la presellte fuera removida del edificio ó.
localidad en que sea dec111rada en la pIl'~nte estar; ~ln que en cada uno de los dicho.
e&sos Ee diera aviso de ello oportunamente por escrito á la Compdlia y que el con~entl-
miento Ó fanción de la. Compbfiía fuera expresada por enrlpso spbre e,ta póliza, el 66-
lUtO en ]0 que toca á la pro piedad afectada quedará de.virtusoo; y III CODmotivo ae·
ttll alttrl,ción ó adición. ó por cualquiera otra razón, la CompaJlill, ó sus. sg<:ntes, de-
.caren terminar el seguro efectuado por esta póliza¡ Belli permisible y ltgal para la
COIRpRfiía, 6 sus llgentee, hacerlo &liS, dando aviso al asegurado ó á su rl'presentante
y exigiendo III devo]uci6n de t's\a póliza con el cbje:o de eer cancelada, aiendo enten-
dido que en efe è:a80 la CompaAía devolverá al asegurado una parte pnJf'ai4 de la pri-
ma recibida correspondil'Dte al tiempo no vencido del período cubierto por ella.

8.-Debe 8se~urarl!e una suma ~parada 80bre CMa edificio di3tinto, como también
IObre los efectos y contenido de cada edificio distinto. Me1'cancias y muebl~s de casa
deben aseg>lrllrse separadamente.

4.-Ningún seguro habrá de considerarse en vigencia mientras que el pago del
premio, ó un depósito á cuenta del mismo, no esté efectuado: y ningún recibo para
cualquier prmio 6 depósito es vá ido si no está extenùido en uno de ,os formularios
Impresos expedidos por la. Compafiia, y tlru¡ado por uno de sus oficiales ó agentes au·
1Orizad~·s.

(j.-El premio para la renovación de cada seguro deberá ser pagadoe1. dia de .BU
yencimiento 6 antes, de otra manera el seguro cl's"r§. á las cuatro de la taroe deld1a.
de su expiración sefilllada en la póliza ó en el último recibo de renovaciónC<lrrespOD-
diente iL ella ..

6.-Esta póliza no cOlJJprende:

a) Propledlld en depósito, ó en comisión; ) A menos que estén el!peci-
b) Porcelana, cristal fria, espejos, j' yas, relojes, re- I tl~dl\s en la póliza; pero loc

licarios, medallas, curiOSidades, manuscritos, gra- ~objeto8 m~ncionadoll bajo
bados, clladros, dibujos, esculturas. illstrlimen-I· (h) podrán asegurarse como
tos de música, de matemática, Ó filosofía ~ Efec(m¡ d6 Oa8a 11Propi«latJ

J Perll<n&<Ù d4 toda- eùue.
<1) Piedra9 preciosas, patrones, modelos. matrices;
à) Escrituras, bon09, letras de cambio, pagaré¡¡, dinero, títulos en garantía de

dinero, documentos contHendo título de propiedad á mercancÍlls, timbres
y sellos, libros de contabilidad, p6lvora; .

6) Pérdida ó averia á la propiedad por incendio causado ó proviniendo de cual·
quier procedimiento calo·itero, ó de su propia fermentación 6 calor;

f) Pérdid!l Ó avería por incendio. causado ó proviniendo de invasión, enemigoe
ext~riores, 8Ubl,¡vación. ó conmoción dvll;

g) Pérdida ó averia por expiosi6n, con excepción de pérdidii Ó avería , un edi.
ficio-6 á la propie1ad conteñida en el mismo-cau88do por la explosión de
gas de carbón mineral en tal edificio; .

11,) Pérdida 6 averia ocasionada 6 proveniente de volcanes, terremotoe,6 huraca-
nes; ni tampoco: .•

•) Pérdida ó averia proveniente de incendioa de bre~aB, selv~ y b9squee.

7.-La Compafiía no se harA responsable, en caso de pérdida., por má8 de diez U·
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bras esterlinas por cualquftr grabailo, cuadro, dibujo, joya, objeto de arte, medalla.
curiosidad, é manuscrito, á menos que el excedente sea especilllmente mencionado en 1••
póliza ..

S.-Los efectes meDcionadoa il continuación S1n declarados ser peligro~os: algodón.
cAflamo, lino, estopa, jute, coùilla (est'lpa. de cáflamn), heno, paja, fibras vegetA-
les de torta clase, cabo y cuerda alqllitranada. lana ~rasienta y de borra, trapos y
paflos c1eshech s, desperdicios de tooa clase, brea,alquitrán, resina, trementina, azU-
fre, salitre, nitrato de soda, pólvora de fusil y para barrenos, flllmicotón, nilro-
glicerina ,í otro material explosivo semejante, Ol'gro humo, sebo, aceites de todll clase,
nBfta, alcanfeno, parafina liquida, petróleo y sus productos, barniz, espír tus de toda
clase, (no emb;,tellados), caucho, gutape'cha, fósforos y mechas detonantes.

9.-Los slgllientes ries!!;os, y oficios son declaraitoq por la presente ser peligrosos:
teatros. aserraderos y bUS depósitos de madera molinos hllrineros, destilerías, tene-
rías, f .bricantes de velas y jabón, veleros y derretidores de ~ebo, confitl'ros, e~anis-
tas y todos los demás trabajadores en maderll, negoriantes en aceites y colores, plomeroa,
forjadores é ingenieros, prenderos, impresores, proveedores dc buquts y traficantes en
efectos peligrosos en gelleral, y oficios y ocupaciones similares.

lO.-Esla póliza dejará ùe eshr vigente, en lo que toca cualquiera pro~iedRd ase-
gurada por ellu, que pasará dd 88l'gura lo tÍ otra persona, á menolOque fuese pot tes-
tamento ú operación ùe ley, si no se rli"rB aVISode ello tÍ la Compañía, y se declarara
por memo·ímùllm enr\osado cr. ella, por Íl en representación de la Compañía, que el se-
guro subsiste á favor d . tal ot-a perwna.

1]. -Los asegurados que sufrleren alguna pérrlida ó a\'eTÍa motivad", por incl'n 1io
en cllalquiera propie<iacl nsegumria en esta p6li7.a, deberlÍ.n ollr nvlso de ello ptlr eB~rlto
desde luégo fi la Comp!\ñía, Ó tÍ la Agencia en qlle se ob'uvo la póliza: y, dentro de
término de quince <lias á más tardar, l'Tese:1tar lÍ.III Compañíu un estado tan detl\ la~o
como sea t'Tidicable de tortos los diferentes objetos averiados ó destruí.108 por el m·
cendio, especificando el valor efeeti'l'o de cadll uno al tiempo del siniest.ro, presentllndo
como comprobantes y bajo juramento si se pide, sus libros de contahili<hd y ('uantos
'documentos justificativos, prneb:,s y -xplicacionps se plledan raz,)nabll'mente exigir; y
hasta que no se hayan presentndo dkho aviso y tocia' las cuentas, pruebas y l'x;)1ieacio-
nes, y balo jllTamento si se pide. de la manera indicada, no se podrá exigir á la Com-
pañia pago ó indemnización lllguna de la avería ó pérr\ida sufrida. Si la prop\erlad ase-
gurada por esta póliza no fuese sino en pllrte averiada por inc' ndio, no podrá el ase-
guraclo hacer abandono de cualquier objeto sin el cons.·ntimiento de III Compaflía ó sua
Agentcs.

12.-Rl vahr efectivo de la propiedad dectruída ó averiacia por ineendío no exce-
derá en ninglín caso lo que costaría al MCJIITado pllTa rep11lerla; y en caS1 de hallal'88
en estado depreciado tal propiedad, por uso ó de otro morio, se hará del costo de la
reinstalación una deducción correspondiente para determmu el valor real en efectivo.

13.-Si la rcclamación fuese en cualquier conccpt,) frlludulenta, ó ~i apareciese.al-
ftuna relación falsa hecha á sltbiendas, Ó si el sinies' ro hubiese ~ido causad!) directa 6
mdirectamen'e por los ffil'dirs, dtsignioe, Ó acto v.,luntllrio del aseg'lTado, Ó si nu 86
reclamase cieotr.) de tres meses dl'spués del hcendio, ó bien ei, despué..q de he<'.ba la re-
clamachn, hubiese sido rechAzada. y no se insi,tiese en clla judicialmente dentro del tér-
mino de tres meses dl'sJ1ués del rechazo, entonces y en cllda uno de esos C8808el asegu-
rado perderá el derecho á cualqu era indemnizacion.

l4.-En caso de la remociÔn de hienes por peligro de la confia~ración, la Compatlía
contribuirá con el asegurado y otmB Comp"filas inter"sadas la parte proporcional que
le corresponda tí los g8Stoi de tal remoció', y de la llverí 1 que se oCllBioncá los bienes en
consecuencia: pero la Compai'lía no se hace responsllble de la pérdida Ó avería de
bienes removidos de cualquier edificio (que no estuvie'a efectivamente incendiado),
contra el deseo declarado del emplea.lo ó a~ente dc III dicha Compaflía, ó cuando la TC-
moción 1:'0 fue orden Ida Ó sancionada por tal empleado ó agente eBtando presente y en
situación de ser consultado por el asegurado.

15.-La Compaflía podrá, si 1) juzga conveniente, reinstalar ó reponel" la propiedad
averiada ó destruida, en lugal" de pagar el importe de la pérdida 6 avería, y tiene el
derecho de asociarse al efecto con cualquiera otra Compañíali aseguradort:8, cuando la.
propiedad es también asegurada por olros; pero, si en consecul'ncia de Ise dlsjJosiciones
de los Reglamentos de cualquier Gobierno ó Municipio con rel;pecto ti l!loalineación de
las calles, Ó la ~rección de Jos editlcios-ó por otro motivo-Ia Compallía no pu liera l'Il
algún easo reinstalar ó reparar los e:lificios, será responsable solamelIte del pa~o de una
cantidad que hubiera sido suficiente para la reinstalación y repllración de tal edificio ó
editlcios si 1<>8referidos Reglamentos no hubiesen estado vigentes ..

16.-8i al tiempo del incenùio el valor total dt: las propiedades aseguradas excediese
en conjunto la cantldaà asegurada en ellas, II8considerará el a!legurado su propio as(~gu-
rador por la diferencia en cada caso, participando prOf'ata en la pérdida. Yesta con-
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dlclón Ile aplicará' cada una de 1•• partidas de esta p6iiza sepanuiamente, il hubiera.
•• deuDa __ o •••

I7.-En el C880 de @uceder alguna pérdida 6 •.vería por incendió " cuaJqulera
prqpiedad con respecto á la cual ~ hace Ó se· pudiera hacer una reclamacióneu. vir-
tud de esta póliza, la Uompaftla podtá, atn que se le forme care.o alguno, por iu$erme.
diode sus empleados y servidore8, entrar en el edificio 6 SItiO en que sucedió tal
pérdida 6 avería y por un tiempo razonable qùedarse en posesi6n del mismo y de
cualquiera propiedad contenida'en el mismo que estuvierd. asegurada por la present(l
para todos los fines relacionados con el seguro efectuado por la presente, y esta póliza
l1a de considerarse prueba de permisión y licencia al efecto.

I8.-En el caso de que la propiedad cubierta por esta póliza estuviera ya, 6 en lo
I11cesivo. ase~rada por cualquiera pólíz~ expecttda por esta Oompallia. 6 por cualquier
Agente autorIzado de esta co.mpafha, 6 por cualquiera otra Compafiía de Seguros, Ó
por cualquier ssegurador particúJar, por ó en representacl6n del &ael[\lrado ú otra pero
&ona interesada en tal propiedad, debe darse aviso de ello á esta Compaflia óA tal
Agente, y esto ha de hacerse constar por endoso en la p6l!za, firmado por uuo .•. ··lqi
empleados ó agentes de la Compafiía; y si no se diera tal aviso, ni se hiciera êOD~
tal endoBo, esta póliza será nula y sin valor; y si después de hacerse tal endoso, llO-
breviniese ~ualquiera pérdida ó averia á cualquiera propiedad asegurada por esta pó-
liza, 6 por cualquiera otra Compsfiía de Se~uroB, 6 asegurador particular, como queda
expresado, esta Compafiía no será responsable á pagar 6 contribuir con respecto Ii tal
pèrdida 6 averia más proporción que BU respousabilid&d, separadamente estimada, re-
presentase con relación al conjunto de la responsabilidad bajo todos los seguros sobre
tal propi~ad separadamente estimada del mismo modo con arreglo á sus respectivas
estipulacIOnes y condicione" prescindiendo en cada caso de esta ú otra condiciÔ11 an"- .
JogB respecto á la contribución .. : .

19. -En todos los casos en que subsistiese otró seguro ó seguroe (~ónoefec-
toados por el asegurado, ú otra p~na) cubriendo cualquiera p·opiedad asegura-
da por la presente, exclusivamente en eí mismo riesgo 6 conjuntamente cou otra
propiedad en él, y los seguros éetuvlefáD sujetos á la contribución proporcional, ta.m7.
bíén será igua.lmente sujeto i la mIsma el seguro sobre tal propiedad bajo esta
póliza .
.' . 2O.-En todos los casos en que esta póliza quedara sin valor 6 dejara de estar vi-
gente bajo cualquiera de las condiciones exprepadss, todas la8 SU1&aspagadas á la Com-
paliía se considerarán como caducadas y perdidas para el asegurado .
. 21.-En I<.sca&os en que la Compafiía no negara su responsabilidad bajl la póliza
por motivos de fraude ó flllta de cumplir cualquiera de llls condiciones expre,adas en la
presente, y sobreviniesen cuestiones entre la Compafii" y el ase~urado ó cualquiera
reclamante bajo esta póliza con respeclo á la suma pagadera en virtud de cualquiera.
pérdida ó avería por incendio que se alegara haber sufrido, dichas cuestiones y . cada
una de ellas conforme se suscitan serán sometidas al arbitraje de una persOna e'egida
por ambas parles, 6 de dos personas desinteresadas, una e'egida por el reclamante'}' la
otra por la Compafiia, y en casq de que cualql1iera de las partes rehusara ó dejarA de
nombrar un árbItro dentro de los veintiocho días después de aviso, la otra parte nom-
brllrliloB dos árbi:ro!i, y en caso de dlscordh entre los lirbitros entonces serlin someti-
das al fallo de un tercero quien había sido elegido al efecto por los árbitros previa-
mente; y en cuo de fallecer los arbhros ó uno de ellos, 6 el tercero en discordia, se
nombrará otro Ú otros en su lugar ó l!UBlugares; pagando cada parte sus propias costaa
y costos del arbitraje y la mitad del honorario del tercero en discordia, y el fallo de
los árbitrcs ó del tercero en diacordia, tlegún el caso sea, será concluyente y obUgatorio
para todos, y sera prueba sudcleute de la cantidad pagadera con respecto Ii. la. .dicha
p6rdida ó averia. Y por la pret!ente se declara que es condición especial de esta póliza
J'parte integrnote del contrato entre la Compsfiía yel asegurado, que en todo caso en
que la Complifiía no niega su responsabilidad á caU80 de fraude Ó falta de cumplimiento,
eomo queda expresado, la pel'lpna asegurada ó reclàrQante no t".ndrá derecho Ii eœ.peaar
ni mantener ningún proceso ni pleito con motivo de esta póll7.8 hasta que la cantidad
debida al asegurado h3ya sido adjudicada como queda establecido; y en ese caso sólo

lirala 8uma adjudicada, y el haber oblenldo tal adjudicación será. condición precedente
la iD8Utuci6n :le cualquier proceso ó pleito sobre esta póliza.
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N.O63.-PÓLlzAftotante de se!!urosde transportes terrestres.-Art. 634 (1) •

CLACSULAS ESPECIALES

pagaderas ..•......••.........••..•.......... _••.....•......•••••••••

Autaritada ~n exenCIones por
Decreta Ejecutivo dG 12 dg

Diciembre de 1874.

ASEGURADO,

Por cantidad indeterminada.

OFICINA: BOGOTA.
CALLE 14, NUKEBO 131
Apartado numero 39,

telefono numero ~.
D1recclOntel~:

" DG tTBOB.•• - Bogota.

()()

EL SECRETARIO,

EL GERENTE,

P6liza número .••.... ,

Fuudada por e&rilura otorgada
anie el No'.am 2,0 del Ciltuilo dc
llogctá, en 23 de O,tulre de1874, I

I

IfUlCriben la presente, por prineipalll duplicado, anl8 el Secretario de la Com·
pa·n.ía, en Bogotá, á la, ...•.••.••... de este día. '.' ...•. '" .•..••..•.•.....•
tù.•......... de mil ochocientos noventa .....•••.• , •..••

En testimonio de lo cual ti Direclm Gerente de la Compallía Colombiana
de Seguros y ••...••.••.••••.••••.....•.•••••.•••••.•••. '" .....•• ,.

.Sección quinta.

•• ••• •• • • •. •• •• •. • • •. • • • • • • • •• •• - ••• o •••••••••••• o •• o •••••••••••••••••••

Las parte,ç contratantes se lI011leten, en lo~ términos dÛ artículo 50, á las
"Condiciones Gel1erale&" acordadas por la Junta Administrativa de esta Oom-
panía en 16 de N01Yiembre de 1876, "ellÍ8lrad'ls en la Oficina de Regi817'o del
Circuito de Bo,Qotá en 24 de Noviembre de 1877, que sedan por incluidas aquí,
JI de las cuales asegu"ado ha recibido un ejemplar, salvo las pa"lieulares
que se ell'presan en seguida, lJue, como aquéllas, se"án observadas 1/ ejecutadlu
f!erdad sabida lIlnienafe guardada.

La Compallía Colombiana rle Seguros asegura por la ¡y/'esenlAJd .
•• " •••.•• , •... residente en ••..••... , expedicíones COIl~'stentes en

COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGCROS

••••••••••• o •••••••••••••••.••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••

TtJdo al tenor de las declaracicm¿s lJue qportunamente y por valores determina-
(ù'8 hagan en el cur~o de un aflo .•..•••. _" ... aMgurado, .. , ., •••.••
{¡ 81/s.......•...•••..••. , .•. con excepción de las de los ob-jetos que confor-
me d la. "Condici01lts Gene1'a)a" de la Comp.J1l.ia necesitan cláu8ula especial
en esta púll·za.

En villje de ..•....•.....•.••• ' por vehículos indeterminados no excep-
Cuad08 líO'/' la Compallía. A las primas eBtablecidlu en las Tarifas de la misma

(1) P61lu flotante t'lIa q'ue 18 otorga pa,.. I18egur&r todos los
-.alore8 que le. traqlpc)rtal,l por e~ta del .••••. ado, por las Tlas
que Ia mJama P6Uu deIlpe f pot fhrto tleDl~' ..
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N.O 64.-PÓLIZA especial deun segùro de transj>orles,porescrituraprivad4.
Arls. 640 y 719.

A (tal hotaJ de (tal dia) de (tal mesyañoJ, los que suscrfbimos, N. N.,
vecino de ......•. '., y N. N., vecino de , hemos celebrado un
contrato de seguro al tenor de las siguientes cláusulas:

P,ime,a. N. N. declara que ha embarcado, á la consignación de ..••.• J

en el puerto de , á bordo del buque , , de ta matrícula de ..• ,
que navega bajo el pabellón , de porte de , perteneciente á .••• ,
vecino de ..•.... " al mando del Capitán , .ecino de ...•.• y
tripulado por .••• (tantos bultos de .•••... ) de (tanto pesoJ, que se distin-
guen con las siguientes marcas: .•••..... " ., los cuales estima en .•....••
Dicho buque zarpa (ó ha zarpado) en (tal fecha J del puerto de .......•.•• ,
para el de .....•.. , donde entregará la carga asegurada, haciendo escala
en .

Segunda. N. N. asegura á N. N. la suma de, , valor del dicho
cargamento, cuyo embarque ha sido comprobado con un ejemplar del res-
pectivo conocimiento, que N. N. declara haber recibido y encontrado á sq
satisfacción. El seguro se refiere á accidentes ó riesgos de .....•.•.•• , -. -:_

Te, cera. Los riesgos á cargo del asegurador'N. N. corren desde • .-••• ,:
••••...•.. y acabarán ...•... , .........••••

Cumta. La prima del segurOsc fija en el tanto porcientc del valor ase-
gurado y se pagará en (tal fecha). ' .

Quinta. En caso de pérdida, el asegurador N. N. pagaráen (taJ.plazo)
el valor del seguro, con deducción de la prima.

Séptuna. En caso de desacuerdo con motivo de este contrato, la divcl.'-
gencia será decidida pOr ........••..•..•...

Extendemos este contrato en doble ejemplar en (tal parte), en la fecha
arriba expresada.

(Aquí las firmas del asegurador y ci asegurado).

(Aquí las firmas de dos testigos).

TITULO DECIMO

Del contrato y de las letras de cambio

OAPITULO 2:

De 188 letl'88 de cambio.

Secolóa primera.

De la forma :le laB letras de c4mbto.

N.O 65.-LETRA de cambio á la vista.-Art. 759.

N.' -Bogotá, .•.. de __ de 1899.-Por , .•••

A la vista se servirá usted pagar"por esta única de cambio,· al ~
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N. N.

ñor N. N. ó á su orden, la cantidad de ....•... , valor recibido en
mercaderías, que usted pasará á mi cuenta sin otro aviso de su atento
seguro servidor,

N. N.
Al señor N. N.

de
Tal parte.

N.O 66.-LETRA de cambio á uno ó muchos dias, ó á uno ó muchos
meses vista.-Art. 759.

N.' -Bogotá, de de 1899.-Por , .

A (ta1ztos dias ó tantos meses) vista se servirá usted pagar por esta
única de cambio, á la orden del seiíor N. N., la suma de , valor
recibido en dinero efectivo, que pasará usted á mi cuenta según aviso
de su atento seguro servidor,

Al señor N. N.
Comerciante en ........•

Tal parte.

~oTA.-Cuando la letra BO se gire á uno 6 mucho!! dlas, 6 á 01:0'6 muchos
meses vista, sino á. uno 6 muchos d18B.6 á ULIO 6 l11\1ChOBn.eselifecha, bastará
introducir esll.modificación en el modelo auterior. Lo mismo cuando S6 gire ll.
uuo 6 mochos U80S.

N.O 67.-LETHA girada á día fijo y detc1t1lÍnado.-Att. 759.

N,o ..•. -Bogotd, .•• de de1899.-Por $ .

El dia 15 de Junio próximo se servirán ustedes pagar por esta
única de camhio al señor N. N., ó á su orden, la cantidad de ,
valor entendido que pasarán ustedes á mi cuenta según aviso de su
atento seguro servidor,

N. N.
A los señores N. N.

de
Tal parte.

N.o 68.-LETRA dc cambio pagadera CH el domicilio dc un tercera.-Atts.
758 n.O 7.0 y 765 n.o ].0

N.O ... -Bogotá, ... de .....•. de189!l.-Por$ ..•.

A (tantos) días vista se servirá usted pagar al señor N. N., ó á su
orden, en su domicilio~de (tal suma), por valor recibido en dinero
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efectiv~, que uste~ pasará á IttÍ cuenta según aviSo de,csu-atentó·segtt..
roservldor, . " ' .' _: .. '.

N~N.
,~l señor N. N.

veCino de
Tal pm te.

N.O 69.- LETRA de cambio girada por cuetzta de un terceto, residen"
en otrapatie.-Atts. 758 n.O 7.° y 765 ine. 4.°

N.O .••• -BogoU •.•.. de ~;••..• de 1699.-Por •....
. ,

A (tantos) días vista se servirá usted pagar, por orden y cuenta del
~ñor N. N., vecino de '", de quien soy apoderado, al señor
A. B., Ó á su orden, la suma de ....••. ; valor recibido en efectivo,
que usted pasará á la cuenta del señor N. N., según aviso de su atento
.seguro servidor,

de

Y.Z:
Al señor X. Y.

.Talparle.

N.O 70.-LETRA primera de ca,nbio.-Arl. 753.

NátAero .•.. -Bo(Jotd., ..•. de •..•.•.. de 1899.-Por, ..•..

. {-..

N.N.

A (tantos) días vista se servirá usted pagar al señor ...•......•
ó á su orden, por esta primera <le cambio, si no lo hubiere hecho
por la se~nda Ó la terc~r~, la cantidad de .....•.. ;. valor ,~~9bido en
mercadenas, que se set'V1Ta usted cargar á la cuenta da--fit. ~ se-
guro servidor, .,~, ~r :~-'.

o'

Al señor ........•• ,
de

Tal parte.

N.O 7l.-SEGUNDA de cambio.-Arl. 753.
.-,

N.o Bo,oed, .. ~. de d81899.-Por'~ ••.• --

A (tantos) días vista se ser.vit:á usted pagar al señor .••.••.•.••.•.
ó á su orden, por esta segunda de cambio, no habiéndolo hecho por
la primera ó tercera, la cantidad de ..........•........ , valor recibido
·en mercaderías :¡ue se servirá usted cargar á la cuenta de su atento.
seguro servidor,

Al señor ....••......
de

Tal patte.
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N.O 72.-LETRA de cambio ti la ordendelgirador.-Arl. 756 ine. 2.°

B.· -Bogotá de de 1899.-Por f.·..

A (tantos) días vista se servirá usted pagar por esta única (ó pri-
mera, etc.) de cambio, á mi orden, la cantidad de , valor en
mí mismo, que usted pasad á mi cuenta sin otro aviso de su atento,
seguro servidor,

N. N.
Al señor ..........•

Comerciante en .

Sección cuarta.

Del endoso 11 sus t'fecws.

N.O 73.-ENDOSO de una letra de eambio.-Atts. 7BI y 7B5.

En el dorso de la letra se escribirá:
¡¡Páguese á la orden del señor N. N. por valor recibido en dinero

efectivo."

Bogotá, .... de ......• de 1899.

NOTA.- Bi el valor no se hubiere recibido en dinero efectivo sino en mer-
oadertlls, se expresará. ast en ellngllr correspondiente del endoso. Lo mismo se
hará. cuando el valor se reciba. en cuenta.

CUllndo la per80na Il.Quien se trllDswite, la. letra no e8 la misma de quien 118
recibe el valor, 8e hará el endoso aJ-í:

N.O 74.-Arls. 784 y 7BS.

¡¡Páguese á la orden del señor N. N., por valor recibido en (di-
nero efectivo, en mercaderías, ó en cuenta) del señor A. B."

Bogotá, de de 1899.
X. Y.

Sección quin~a.

Del Ubrado 11de la aceptaci6n 1/ sus t'fectos.

N.O 7S.-ACEPTACION de una lclta de cambio.-Alt. 795.

La aceptación se escribe al dorso de la letra y al pie del último de
los endosas, cuando los hay. La fórmula ordinaria es la siguiente:

ACEPTADA.

Bogotá, de 4e 18$9.
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N. N.

N. N.

N.O 76. -ACEPTACIoNparcial de una letta.-Att. 798•

Cuando la aceptación fuere parcial, se hará así:
ACEPTADA por (tal suma).

Bogotá, .... de " .••••• de 1899.
N. N.

N.O 77.~AcEPTACION condicional de una letta.-Att. 799.

Cuando el librado hIere acreedor del tenedor por suma líquida
y exigible, igual á la que expresa la letra, y conti nuare siéndolo· hasta,
el vencimiento de ella, y quisiere hacer la compensación, la fónilUla
será esta:

ACEPTADA PARA PAGAR Á MÍ MISMO.

Bogotá, .•..• de •.....•• de 1899.
N.N.

8eoot6•• esta.

DeZ q"aZ 11aus efectos.

Según el artículo 808 del Código de Comercio Terrestre, la 'sim-
ple firma puesta en la letra, de un tercero extraño á ella, importa aval.
Para este caso no hay necesidad de formulario.

Si se quiere ser más explícito en el aval que se hace en la misma
letra de cambio, se puede hacer uso de esta fórmula:

N.o 78.-AFIANZAMIENTO de una letra en la letla misma.:-A1t. 807.
POR AVAL. '

Bogotá, .... de ..... , ., de 1899.
N.N.

Más explícita todavía es la siguiente:

N.O 79.-0TRA FÓRMULA de afianzamiento de una letra.-Att. 807.
" Garantizo el pago, á su vencimiento, de la suma de " •....., valor

de esta letra de cambio."
Bogotá, ...• de .... , . " de 1899.

Si el aval se da por acto separado de la letra de cambio, puede
extenderse en esta forma ú otra semejante:

N.o 80.-AFIANZA~IENTO de una letra por acto separado.-Art. 808.

" Yo, N. N., vecino de, ... , garantizo el pago de la letra de cam-
bio número laI, de fecha tal, girada en (tal parte) por la suma de ,
por el señor., , contra el señor , vecino de (tal
parte), letra que vence en (tal fec,ha).

BogotA, .... de ••.•• ' .. de 1899.
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Secoión aéptima.
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N.O 81. - PROTESTO de una letra de cambio por falta de aceptación,
hecho con la petsona á cuyo cargo está girada la letra.-A1ts. 813,

855 Y 865.

Número ..•..• En el Distrito Municipal de , del Departa-
mento de ....•..•.. , en ·la República de Colombia, á (tantos de tal
mes y allo), ante mí, N. N., Notario (aquí el uúmeto, sífuete necesario)
del Circuito de (aquí el nombre del C¡rcuitay la e.-rpresiónde si ejerce-el
cargo comJ princiPal ó suplet,lte), y los testigos instrumentales señores
N. N. Y N. N., varones, mayores de edad y vecinos del mismo Circui-
to, de buen crédito y en quienes no concurre ninguna causal de im-
pedimento, compareció el señor N. N., varón, mayor de edad y vecino
~e .. , •.....• , y presentó para su protesto por falta de aceptación, por
no haberla obtenido ayer, en que la exigióá la persona á cuyo cargo
está girada, una lctra del tenor siguient~: _

(Aquí se coPiará la letra, con los en_ é indicaciones que con-
tenga).

En tal virtud, á (tal hora), me constituí en (el escritotío ó la casa)
del señor N. N. Y lo requerí para que aceptara la letra inserta, á lo que
contestó: (Aquí se inserlatá literalmentc su tcspuesta).En consecuen-
cia, conminé al librado con el pago de los daños y ~rjuicios, é hice
constar la reserva de derechos del señor N. N., contt;4l~;lasdemás per-
sonas responsables al pago de la letra. #

Con la que terminó esta acta, que firma el librado con los testi-
gos arriba expresados, por ante mí.

(De esta acta se dejará coPia allilnado,~ pena de nulidad, segun.el
artímlo 862 del C. de C. T.)•..

N.O 82.-PROTESTO de una letra de cambio porfalta de aceptación á los
dependientes ó familia del librado.-Arts. 818 y 861.

(Come~zará y. conti.~uará el acta como e~:1 ~ ... 'ulario número
81 y conclUida la mscrClOn de la letra, se segUlra a~

"En tal virtud! (á tal h~ta) me constituí ~~i escritorio (ó la casa) ?el
señor N. N., Yhabtendome Informado ll,U d~ndtente,. señor , (o 511

mujet, Ó su hijo, ó su criado) que su princif>~bio se hallaba en casa (ó que es-
tabt. ausente de la ciudad), requerí al dichp;,-4iependiente (ó á la 'mujer, ó al
hijo, ó al e/¡ado) para que aceptara la let~nserta, á lo que cgiltestó: (aquí
se insertará litctalmente la respuesta). En consecuencia, hice "écmstarla re-
serva de derechos de! señor N. N. contra los responsables de la letra y la
conminación de los daños y perjuicios por la falta de aceptación y pago.

CODIGO DE COMERCIO 29
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"Con lo que terminó esta diligencia, que firman el dependiente se-
ñor ....••• ró la mujet, ó el hijo, ó el criado del señot N. N.) con )05 testi-
gos expresados, por ante mL"

(Se dará coPia de esta acta á la mujer, ó al hijo, ó al criado con
quien se hubiere entendido elprotesto).

N.O 83.-PROTESTO de una Jara por falta de aceptación, hecho al Per-
soneto Municipal ó al Alcalde del Distrito.-AltS. 818 y 861.

Número ... : .. -En el Dist,rito Municipatde ..•. ;, Departamento
de , Repúbh~.de ColombIa, á.(tan#gsde tal mes y año} ante mí,
N. N., Notario (aquí el núnzeto si fuere 1tttesario) del Circui'o de (aqul
el nombte del Circuito y la expresión de si ejerce el cargo como ptincipal
ó suPlentej, y los testigos instrumentales señores , varones,
ma'yores de edad y vec~nos del mismo Ci~cuito, .de bue,n crédito, y en
qUIenes no concurre llInguna causal de ImpedImento, comparecIÓ el
señor N. N. Ypresentó pa$su protesto al Personero Municipal' (ó aJ
Alcalde), por falta de ace~;ón, á causa de no encontrar ';).1librado.
é ignorarse su domicilio,.t:~'letra del tenor siguiente: .

(Aquí la letra cou todos sus endosas ti indicaciones).
Constituído en la Oficina del señor Personero (6 señor Alealde) á

(tal hora), previo recado de atenci~n, pregunté á este empleado si sa-
bía el domicilio ó paradero del librado, para requerirle la aceptación,
'y contestó que la ignoraba, por la qü~ en el interés del señor .... ,hice
protesta al señor Personero(ó al señor Alcalde), contra los responsa-
bles de la letra por los daños y perjuicios que resulten de la falta de
aceptación. J

Con la que termina ~ta diligencia que firman el señor Personero
(ó el seiïM Alcald,c), con~.testigos menciun,ados, por anie ~L

(Se dará copta de est(f':~a al Personero a al Alcalde). ,

N.O 84.-PROTEsTopor falta de aceptación de una letra de cambio que
contiene indicación.-Arl. 820.

(A continuación del acta de protesto, tal como se hallá en el for-
mulario anterior~Se extenderá la diligencia de intervención en l~)s si;.
guientes términos):

(/Conteniendo la letra. indicación hecha por el librador (ó por
cualquiera de los endosa1t~ci{especto del señor •............... , me tras-
ladé, acotoseguido, á su .é~rio (ó ,do~icilio) y ~o requerí para la
aceptaclón •.á la que maOlfest"..:<:(Aqm semsetfará htetalmente la tes-
puesta). "".

Si el recomendatario tampoco aceptare, continuará así la dili-
gencia:

" En consecue .conminé también al señor ..•...•.•..••..•.. con
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el pago de los daños y perjuicios, é hice constar igualmente la reserva
de derechos del señor N. N. contra las otras personas responsables.

"Firma el recomendatario con los testigos, por ante mí."

N.O 85.- PROTESTO de una letra de cambio por jaita de paf!o.-Arls. 825
y 860.

(Después del preámbulo que es comÚn en todas las c!>crituras pú-
blicas, se pondrá):

" .... y presentó para Sll protesto por falta de pago, por no haber-
la hecho en el día de ayer la persona á cuyo cargo está girada, lIna le-
tra del tenor siguiente:

"(Aquí se coPiará la letra con los endosasy la aceptación si la tu.;,,.,).
l/Letra que ya protesté por falta de aceptación, (si fuere el cas.) en

(tal fecha), y á cuya acta me remito.
"En tal virtud, á (tal hOla) IllC constituí en el domicilio del se-

ñor ' ... )o le requerí a:I pago de la expresada letra, á la que contestó
que no la verificaba por (aquí la razón que diere).

"En consecuencia, protesté dicha lcira con la conminación de
los daños y perjuicios que se ocasionaren por su falta de pago, ha.-
ciendo á favor del señor. ' ... reserva de los derechos que le competan
contra quien haya lugar.

"Para constancia se firma esta diligencia por los que han interve-
nido en ella, y los testigos expresados"ante mí."

N.O 86.-PROTESTO POIfalta de pago de tma [etla de cambio, CO," lo!
dependielltes ó familia del librada.-Arts. 825 y 861 ine. 1.- .

(Todo como en el formulario nÚmero 73. hasta el piÍrrafo en que
se hace mención del anterior protesto por falta de aceptacion, des.
pués del cual se escribirá):

"En tal virtud, á (tal hora) me constituí en el escritorio (6 ·tn la
casa) del señor }J. N., Y habiéndome informado su dependiente, se,.
ñor '" (ó.su ml~;er, Ó su hija, ó su criado) que su principal J}Qse ha-
llaba en casa (ó que estaba ausente de la clfldad), requerí al dicho de .•
pendiente (ó ti la mujer, ó allz~io, ó al criado) para yue pagara la letra
inserta, á la que contestó: (aqll í .seinsertm á literalmmte la ,.espuesta).

l/En consecuencia, hice constar la reserva de derechos deI señor; .._
contr,l los respon'sables de la letra y la conminación de los daños y
perjuicios por la falta de pago ..

"Con la que terminó esta deligcncia que firman el dependiente se-
ñor (ó la lIluier, ó e[hija, ó el criado del suîor ) con los testigos
expresados, por ante mí."

(Se dará coPia del acta á la mujer, 6 al hijo, 6 al criado con· quien
se hubiete entendido el protesto).

BANCO Dr ! ~~r,."'RUCA••.....~ ~•.......••.•~~~~
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N .o-ir87 .~PRÓ1'ESTO por flllta rkrpaS!O, de un¡z letra de cambIo .cemel JPeT_,
sonero :Municifuil tj,'filiFkalde ..;....Arls;8zS y'8ólinc. :1;0 '

(Después del preámbulo de todas las escrituras se continuará así)~
._... se presentó el señor N. N. Y presentó para su protesto al

'Pét8ffi\t!To 'Municipal '(élit Alcdlde) -por falta de pago, á caUsa de no
encontrarse al librado é ignorarse'su domicilio, una letra del tenor si-
guiente:
.. (Aquïla letra).

En tal virtud, me trasladé,á la Oficina del señor P~sonero(ó se·
tt.iit 1ttcâldeJá (tal'Jwra). previo 'recado de atención, y preg{1ñté á este
'ethr.l~adosi ~abia él domicilio 6 paradero del librado' para 'l'eque-
t:irlode pago, á lo que contestó que no lo sabía, por lo que E'n eUnte-
mXtètseñor~ .. , 'hice protesta al señur Personero (ó al seiior'Alcalde)
tórltl-a 'tos responsables de la letra, por los daños y perjuicios que re-
sulten de la falta de pago. ,
, ''eon lo que termina eSta diligencia, etc. etc.

41:b 8'8.-:PR{)TESTO por'falta~'fJat(), de una letra de camb'joque-con-
• ,tkHi! mdiMt:;On.-Arl. 826.

~A'continuQcióndcl a-cl'a de prmestodellibrado se extenderá la
diligencia de intervención-de -estamanern): '

Cllnmediatamente, y á virtud de la indicación contenida en la le-
tra inserta en el acta que antecede, pasé yo el Notario al domicilio
del señ0r .. _:. Y lo enteré de la re~erida indicación y del protesto, á lo
que 'conœsto: (aquí 'su l"espu-esta).-y :firma, 'de que doy· fe."

11'.0' 89.'-':IN1'E~VENCIÓN-,m la. a~ptación [) pago de una letra q#e'1ùj Sido
ymjtestada y no contiate indicación.-Arl. 871.

- (&'lpuésdel acta de pr~to pbr fàlta de aceptación ó de pago,
8eipondrn.:la "8iguiel1teilitig~ncîa):

-"¡W'tenietdón. El-mhnn() 'Hia 'Se presentó ante mi el señor ..• , va-
rY;,n,lfnayt>rde edatl y'Vë'èinb"de' eSte Municipio, y manifestó. qtieno-
titrit>s~ chil'pro~e~tb qm~:;1ri~e,por falta de. aceptación (ó'tkpagq);
d~ea"lhterVer1lr,'por hbnordela-firma del gIrador (6 del endtJsanté
t'16ft" •.•..•.• si {U'ered ctmi);y'ensu consecuencia aceptalclletrapara
Ii:rtëfla'efectiva á su vencimiento, caso de que no lo haga el 'librado
(6 bim que está pronto d hacerla ejectifJa,si la letra se hubiete protesta.
rJo!fr?1t ftiIIa)8e'pa¡¿ó). Y firma con los testigos expresados, etc." ,

N.O~90.-'PROTESTAmÓNp01 pérdida de ,una. letta.-Â,t.:8J/.l.

(Des?ués del preámbulo común á todas Jas escrituras, que puede
verse en la.••numerosas que preceden, seguirá ci acta de este moçto):
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t4 •••••• y manifestó que era legítimo tenedor de una letra de (tal
fecha), que se distingue con el número , girada por el señor.. ,
de (fal pa1te), contra el señor .. '" .. , de (tal parte), por la suma de ,
á tantos días vista, que le fue endosada por el señor (sí el
manifestante 110 recoldme alguna 6 algunas de estas señales la ~'hY.t;..•
sará así), y que habiéndose\e perdido dict-¡a letra, y no tenie.ndQ Qtrp
ejemplar que presentar al pago, exigió al librado que dep0sitara el
,,:alor de la letra en persona que designaran de común acuerdo; que el
hbrado ha resistido esta exigencia, y que para la consiguiente protesta-
cióo, quiere requerirlo nuevamente ante el infrascrito. En tal virtud
nos trasladámos al domicilio del señor , en donde el se-
ñor le hizo presente la pérdida de la letra y le pidió el
depósito, á lo que contestó el librado (aqui se insertará literalmente 5"
respuesta). Acto seguido, el señor. '" protestó con arreglo al
artículo ochocientos cuarenta y uno del Código de Comercio Terres-
tre, reservándose sus derechos y dejando á sa:v.o los d~ los dtnná.s.

"Con lo que terminó esta acta que firman el señor ....•.••.. -. ~
el señor ...........• con los testigos. expresados, por an~ ~"

N.O 91.-RESACA 6 letra de recambio.-Art.882.

N.· .... Par •....

Bogotá, •• ,_ de ...••••• de 1899.

A la vista (6 á fantos días vista) se servirá usted pagar por esta
única de cambio al señor N. N., ó á su orden, la cantidad de ..•.... ,
valor de la letra girada por usted á cargo de y pagadera (en
tal fecha), la cual no ha sido pagada, y de la cuenta adjunta de retor-
no, cantidad que pasará usted sin otro aviso i la cuenta .d~suiatento
servidor,

N. N.
Al señor .

de
Tal parte.

N.O 92.-CrŒNTA de retoHlo.-AltS. 886 y 887.

Cuenta de retorp.o y de gastos hechos en lIna letra· de- cambio,
girada por el señor , de (tal parte), i cargo del sei'îor. '" ,
de (tal pa1fe), pagadera (el día tal) y endosada sucesivametlte·á ....•••

Capital. .......•......................................•• o¡poo 00
Intereses legales en (tantos) días _ o •••••••••• 000 00
Gastos de protesto ... " ........................•..• Qq 00
Comisión degiro .........................• OQ 00
Corretaje ,., ' _ 00 00
Portes de correos _ o 00
Recalnbio .............•.••................... '<H' 0000

Total ....• ,~~•...

B )gotá, .... d" .•.....• de 1899.

.. . . . . • .. • 0,000 00

(Aqui la. fu:ma)~



CODICO DE COMERCIO

N.O 93.-CERTIFICACIÓNtÚ un pgente de cambio.-Art. 889.

,El que suscribe, agente de cambio, certifica que el curso del cam-
biode esta plaza sobre ... , es en la fecha el que se expresa en la
cuenta anterior.

BogotA, ••.• de ...• - •.. de 1899~
(Aquí la firma).

N.- 94. - LIBRANZA á la orden.--A rt. 898.

Bogotá, .... de •..• de 1899.-Por $....

El día ... ' se servirá usted pagar, por esta libranza, al señor .•......
6 á su orden, la cantidad de .... , valor recibido en dinero efectivo,
que según aviso pasará usted á la cuenta de su atento servidor,

(Aquí la firma).

de
Al ileñor •••••..•

Tal parle.

N.O 9S.-VALE Ó paga,é.-Art. 899.
Bogott1, •••• (Ù _ •• de 1899.-Po1' t ....

El día pagaré al señor •..•••. ó á su orden la cantidad de ,
valor recibido en mercancías.

(Aquí la firma).

N.O 96.-EsCRITURA tÚ p,éstamo con prenda de UIl crédíto.-Atts. 928 y
siguientes.

(Después del preámbulo que es común á todas las escrituras pú-
,blicas, se pondrá):
, l•.••• compareció el señor .•. , mayor de edad y vecino de .... , y
manifestó que se reconoce deudor del scñor .... , vecino de .... , por la
suma de ... '. que tiene recihida á su satisfacción, y que se obliga á
reembolsar en (tal fecha); que pa~ará el interés de .... á contar desde
(tal/uha), pago que hará por penodos de .... ; y que para seguridad
de las ohligaciones que contrae por la presente escritu.a, da en prenda
un crédito que tiene contra el señor, ... por la suma de ..•. , á cuyo
efecto le entrega el título para que notifique al deudor, de acuerdo con
.el artículo 949 del Código de Comercio Terrestre, en relación con el
,at;tí~ulo 2414 del Código Civil. El señor ..•...... expuso que acepta esta
escfltura, etc. etc."

NOTA.-TA\ notiOc8ciÓn al dendo1' ¡¡uede hace1'8e privada. 6 judielalmente
'porm&dio de Not.ario.-Vêa.nae 108 formularios n(¡weros 29 y 80.
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N.O 97.--EsCRITURA de requerimic1%to á 1m deudormoroso.-Art. 934.

(La introducción es la misma que la de todas las escrituras púHi.
cas. Luégo se continuará asi):

" se presentó el señor ..... , varón, mayor de edad y vecino
de "', quien manifestó que el día ... _. _, le dio en préstamo al se-
ñor ,lasumade aL de interés y con plazo de ;
que ese plazo se ha vencido ya, y que para los efectos del artículo 934
del Código de Comercio Terrestre, referente al pago de intereses,
quiere requerir al deudor por ante el infrascrito Notario. Al efecto nos
trasladámos á la casa del señor .... y á mi presencia le requirió al pago
de (tantos pesos) que le adeuda, débito procedente de un préstamo
mercantil que le hizo en (tal fecha), según consta de la escritura pú-
blica número (tal), de (tal fecha), otorgada ante el Notario , y la re-
quirió asimismo al pago de los intereses vencidos y que se venzan
ha<;ta su devolución. El señor manifestó quedar enterado, y para
que conste extiendo la presente acta, que firman ambos con los testigos
expresados, etc. etc."

---1+_1 ---
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ERRATAS

Por error de copia quedan citados en algunos lugares de
esta obra 108 artículos 1.0 y 130 del Código de Organización Ju-
dicial, en vez dell.° y ell7, respectivamente, de la ley 100 de
1892.
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