
Libro Segundo 

DEL. C O M E R C I O  TERRESTRE 

TITULO 1 

Seccion I 

De los concrolos y obligaciones nrercunlilrr. 

ARTICULO 218. 

1.a ley reputa negocios mercantiles: 

lo .  Las compras y permutas de frutos, efectos y mercaderias que Fe hacen 
con el determinado objeto de lucrar luego el comprador ó permiitante en lo 
mismo que ha comprado ó permutado. 

20. Todo el giro de letras de cambio; y el de los pagarés, libranzas y vales 
de coniercio siempre que sean á la órden, y aun cuando no sean comerciantes 
los giradores, endosantes, aceptantes 6 tenedores. En los pagarés deberá por- 
menorizarse el contrato mercantil de que emanan. 

30. Los negocios emanados directamente de la mercaderia, ó que se refieran 
inmediatamente á ella, á saber: el fletamento de embarcaciones, carruajes ó 
bestias de carga para el transporte de mercaderias por tierra ó agua: los con- 
tratos de seguro, los negocios con factores, dependientes, comisionistas y co- 
rredores: las fianzas u prendas en garantia de responsabilidades mercantiles, 
siempre que se otorguen sin hipotecas y demás solemnidades agenas del co- 
mercio. 

ARTICULO 219 

Las obligaciones y contratos mercantiles pueden celebrarse segun los modos 
establecidos por el derecho comun para las obligaciones y contratos en gene- 
ral, salvo los modos especiales determinados en este cOdigo. 
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ARTICULO 220. 

Siempre que el valor del negocio esceda de quinientos pesos, el contrato debe- 
rá constar por escrito, y sin este requisito el convenio no tendrá fuerza alguna 
obligatoria civil. 

ARTICULO 221. 

Si el contrato fuese celebrado con interveucion del corredor, la obligacion civil 
nacerá tan luego como los contrayentes acepten pura y absolutamente las pro- 
puestas del mrredor. 

ARTICULO 222. 

Por correspondencia epistolar se entenderá celebrado un contrato, luego que 
quien haya recibido la propuesta, espida la carta de contestacion, aceptindola 
pura y absolutamente. Pero el proponente es libre, antes de recibir dicha con- 
testacion, para retractar su propuesta. 6 variar los terminos de ella; i no ser 
que haya ofrecido lo contrario 6 comprometiendose 6 esperar por cierto tiem- 

I PO. 

ARTICULO 223 

En las obligaciones no condicionales, y en las sin plazo, podrá intentarse la 
accion que de ellas resulte desde el dia inmediato siguiente al de su celebra- 
cion, sin reconocerse terminos de gracia ó cortesía, los cuales quedan abo- 
lidos. 

ARTICULO 224. 

Cuando en los contratos se determine algun plazo, la obligaciou comenzará 
A deberse desde el dia inmediato siguiente al del cumplimiento del plazo. 

ARTICULO 225, 

Para el c6mputo del tiempo y plazos se entenderán: el dia de veinticuatro ho- 
ras. los meses segun el calendario Gregoriano, y el ario de doce meses. 



ARTICULO 226. 

Acerca de las obligaciones contraidas en país estranjero, los tribunales de co- 
mercio observarán estrictamente las leves esaeciales aue se dicten sobre el par- 
ticular. 

ARTICULO 227. 

Las convenciones ilicitas no producen accion ni obligacion, aun cuando se 
versen sobre objetos mercantiles. 

ARTICULO 228. 

En la interpretacion de las obligaciones mercantiles, deberá atenderse mas á 
lo que dicten la buena fé, la equidad y los usos del comercio, que al estricto 
derecho y material sentido de las palabras. 

ARTICULO 229. 

Las reglas determinadas por el derecho comun para las obligaciones y contra- 
tos en general, son aplicables á las obligaciones y contratos mercantiles, salvo 
las modificaciones establecidas en este código. 

ARTICULO 230. 

Las obligaciones mercantiles se desatan segun los modos establecidos por el 
derecho comun para las obligaciones en general, salvo los modos especiales 
que determina este código. 



De las compaiiias de comercio 

ARTICULO 231 

La ley reconoce tres especies de compañias de comercio, a saber: 

l a .  La sociedad colectiva. 

2a. La sociedad en comandita 

3a. La sociedad anónima 

ARTICULO 232. 

La sociedad colectiva tiene lugar entre dos ó mas personas que la contraen, 
con el objeto de hacer el comercio bajo una razón o nombre social. 

ARTICULO 233. 

En la compañia colectiva la responsabilidad de cada uno de los socios es soli- 
daria, siempre que el negocio de que tal rebpunsabilidad procrrla, haya sido 
celebrado bajo la razon social y por persona espresamente autorizada para la 
administracion de la compañia y el uso de la firma social. 

ARTICULO 234. 

En la sociedad colectiva la administracion pertenece á todos los socios, cuan- 
do no ha sido encargada alguno ó algunos de ellos especialmente en la escritu- 
ra social. 

ARTICULO 235. 

La obligacion contraida por el socio administrador subsiste, aun cuando haya 
procedido contra la voluntad de sus consocios al celebrar el contrato de que 
resulte dicha responsabilidad. Mas en este caso la compañia, probada que sea 
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$11 oportuna coiitradicciori. tiene derecho para 5rr i:idemnirada de los perjui- 
cicis que haya reseniidii. con los bienes dr dicho \ocici contrayrnte. 

El cocio a quien no haya sido encargada la adininistrecion ni permitido el uso 
de la firrria social, no obliga por sus coniratos pariiculares a la compañia, a 
n c  ser que se halle incliiido ru noriibre en la rainii ri~cial [ilegible] en este caso 
compete 6 los socios perjudicados por tales conrratoi. accion para ser indem~ 
n i ~ a d o s  con cualesquirra birnes del compafiero qiie iibro sin autoriracion. 

La compariia en coiliandita tiene lugar, cuando una o nia? personas, que sy 
denominan socios co~nundirorios, ministran los fondos que otrci ú otros so- 
cios, que se llaman gesfore.5 manejan esclusi\.amenií: en su nombre particular. 

1.a responsabilidad del cornandilario lleea hasta donde alcancen los fondos 
que Iiaya ministrado ó prometido ministrar; mas 105 socios _restores son res- 
piinsables solidariamente de los resultados de todac sus operacionei. 

ARTICULO 239. 

Se prohibe la inclusion del nonibre del conianditario en la razon. de la compa- 
ñia. 

Se prohihe igualmente al comanditario toda gestion 6 administracioii de los 
intereses sociales, ni aun en calidad de apoderado de los gestores. 

ARTICULO 241. 

La coniravencion de los articulos 239 y 240 proximos antecedentes constitu- 
yen al comanditario eti responsabilidad solidaria. 



ARTICULO 242 

Las compaiiias anónimas carecen de razon social y se designan por el objeto 
ú empresa para que se hayan formado. 

ARTICULO 243. 

En las compar7ías anónimas 6 por acciones, la responsabilidad de cada socio Ue- 
ga hasta donde alcance el valor de la accion 6 acciones que en ellas tenga. 

ARTICULO 244 

La administracion de las sociedades anónimas puede ser encargada bien.á al- 
guno 6 algunos de los accionistas, bien á personas estraiias á la sociedad, se- 
gun el modo y con las condiciones que se prevengan en sus reglamentos. 

En uno y otro caso son aplicables á los administradores las disposiciones 
del derecho comun relativas á la responsabilidad, obligaciones y derecho de 
los mandatarios. 

ARTICULO 245. 

Estos administradores, obrando dentro de los terminos de su encargo, obligan 
por sus actos á la masa total de acciones de la compaiiia. 

ARTICULO 246. 

En las comoaiiias anónimas. no oueden los accionistas hacer investiaacion al- . . - 
guna acerca de la administracion, si no es en el tiempo y segun el modo que 
se hayan fijado en las respectivas escrituras y reglamentos. 

ARTICULO 247. 

Las acciones podrán subdividirse en partes iguales, y unas y otras ser represen- 
tadas por medio de cédulas 6 billetes estendidos en la forma que determinen 
los reglamentos. 



ARTICULO 248. 

Estas cédulas no podrán ser puestas en circulacion, ni cederse, venderse, 6 en 
manera alguna enagenarse por los primitivos accionistas, mientras no hayan 
éstos enterado realmente su imporie en la caja de la compañia. 

ARTICULO 249. 

Si no se hubiesen de espedir cédulas, se establecerá la propiedad de las accio- 
nes por su inscripcion en los libros de la compañia. 

ARTICULO 250. 

La cesion 6 venta de las acciones adquiridas por inscripcion, se harán por de- 
claracion que bien el cedente ó vendedor, bien otra persona autorizada por 
ellos estenderán y firmarán á continuacion de la inscripcion. Sin este requisito 
ni la venta ni la cesion producirán efecto alguno en cuanto á la compañia. 

ARTICULO 251 

Por la venta ó la cesion de las acciones adquieren el cesionario ó el compra- 
dor, los mismos derechos y contraen las mismas obligaciones que tenían el 
vendedor y el cedente respecto de la sociedad. 

Seccion 111 

Prevenciones generales sobre /as compaiiias de comercio. 

ARTICULO 252. 

El contrato de sociedad mercantil deberá ser reducido á escritura pública. con 
las formalidades del derecho, y registrado en la secretaria del tribunal de co- 
mercio respectivo, dentro de los veinte días siguientes al del otorgamiento de 
la escritura 



ARTICULO 253. 

En las com~añias anónimas. Dara que ~ u e d a n  llevarse á efecto. se reauiere 
ademas indispensablemente q;e el t;ibuial de comercio del terriorio en que 
hayan de establecerse, examine y apruebe sus escrituras y reglamentos. 

ARTICULO 254. 

La contravencion de los articulas 252 y 253 próximos antecedentes, no surtirá 
efecto alguno en perjuicio de tercero, y antes bien producirá escepcion peren- 
to.ria contra toda accion que intente la sociedad por sus derechos, ó bien cual- 
quiera de los socios por las que haya estipulado para si; y será del cargo de 
la sociedad ó del socio demandante probar que se constituyó con las solemni- 
dades debidas, siempre que asi lo exija el demandado. 

! ARTICULO 255. 

No podrá ser registrada ninguna escritura de compañia, que no tenga las cali- 
dades y estipulaciones siguientes: 

la .  Los nombres, apellidos y domicilio de los otorgantes. 

2a. La razón social, si la compafiia fuese colectiva ó en comandita 

3a. El capital o representacion de cada socio con espresion del dinero, in- 
dustria, créditos Ó efectos que lo constituyan, y del valor en que se hayan esti- 
mado, ó de las bases segun las cuales deberán estimarse. 

4a. Los nombres de los socios administradores. 

5a. El tiempo de su duraciou, el cual deberá ser fijo, u el objeto para que 
se hubiese formado. 

6a. La porcion de dinero que cada socio haya de sacar anualmente para sus 
gastos particulares. 

7a. La parte que haya de corresponder á cada socio en las ganancias y en 
las perdidas. 



LI rcgisti-ci deberá conteiirr un estracto de lac crcriturai rocialcs, sin oinitirse 
la Secha de su oiorgaiiiieiitu ) el dooiicilio de lo, escrib~ini>\. aiite quienes \c 
liubiesen otorgado. 

Toda ccintinuacion de conipaiiia drspues dc espirado cii tii-mino. su disolii- 
cioii anticipada. I;i adrnision de iiucvos socios ó la separacion de alguno 6 al- 
giiiii~s de ellos. toda reforina o adicion, a\i  como torla rniiiacion del iioinhi-r 
cocial. se areriraraii y firmarán por siis autores al pie de las priiiiitivar escririi- 
r:1; ! de ello \c tomara raron en la secretaria del triliiinal de comercio respecti- 
\ o .  

ILa omision de e5tos requisiios iiijcta a la, conipaiiiiic a la pena del ar t .  254. 

Si la compañia tuvicrr ca5a' dc coniercio \itiiada\ cn diier\oi piinto\. s r  ci!ili- 
plir;in en todas ellas lar l'i>rmalidadc\ pic\eriics. acerca dcl regicrro ) aiiiltacio- 
,les cii r i i  caso. 

La con\ervacioii y uso del nombre iocial, de\pucs de haber \obrr\cnido algun 
motivo legal de disolucion de la compañia, coiistitiiye á ésta eii el caso de di- 
cho art. 254. siempre ?. criando no sc balan cumplido por ella la\ Sornialidades 
del art .  257. 

1.0s i<icio\ no pueden oporiei ci,ntra el ciinteriido dc la escritura dc socieda~l, 
riiiigiin docunicnto privado ni la pr~ieha ir\liiiioriiai. 
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