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Artículo 1o- El endoso previsto en el párrafo 2° deI Titulo 1 de la ley No. 18.092, sobre letras de cambio y
pagarés, será aplicable a cualesquiera otros títulos de crédito de dinero emitidos con la cláusula a la orden, en
favor de, a disposición de u otras equivalentes, cualesquiera fuere la denominación con que se designare a dichos
instrumentos.
En los casos de extravío, pérdida o deterioro parcial de los títulos de crédito a que se refiere el inciso anterior, se
procederá en la forma establecida en el párrafo 9° del Título 1 de la ley No. 18.092, sin perjuicio de las reglas
especiales establecidas en otras leyes para los casos señalados.

Artículo 2o.- El extravío, pérdida o deterioro de un título de crédito de dinero emitido al portador, cualquiera
fuere su emisor, será del exclusivo riesgo de su último tenedor legítimo, quedando liberado de toda
responsabilidad el deudor que lo pagare a quien se presente como detentador material del documento.
Lo dispuesto en el inciso precedente no obsta a la obligación de quien apoderándose indebidamente del
documento, logró obtener su cobro y pago, de reintegrar al portador legítimo del mismo el monto íntegro de lo
percibido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Cualquiera estipulación en
contrario se tendrá por no escrita.
JOSÉ T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada, Miembro de la Junta de Gobierno.FERNANDO MATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de la Junta de
Gobierno. RODOLFO STANGE OELCKERS, General Director de Carabineros, Miembro de la Junta de Gobierno.JULIO CANESSA ROBERT, Teniente General de Ejército, Miembro de la Junta de Gobierno.
Por cuanto he tenido a bien aprobar la precedente ley, la sanciono y la firmo en señal de promulgación. Llévese a
efecto como Ley de la República.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la recopilación
Oficial de dicha Contraloría.
Santiago, 12 de septiembre de 1986.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la
República.- Hernán Büchi Buc, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Manuel Concha Martínez, Coronel de
Ejército, Subsecretario de Hacienda.
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