
Artículo 430. Rescate. 

La sociedad podrá rescatar las obligaciones emitidas: 

a) Por amortización o por pago anticipado, de acuerdo con las condiciones de la escritura 
de emisión. 

b) Como consecuencia de los convenios celebrados entre la sociedad y el sindicato de 
obligacionistas. 

c) Por adquisición en bolsa, al efecto de amortizarlas. 
d) Por conversión en acciones, de acuerdo con los titulares. 

Artículo 431. Repetición de intereses. 

Los intereses de las obligaciones amortizadas que el obligacionista cobre de buena fe no 
podrán ser objeto de repetición por la sociedad emisora. 

Artículo 432. Reembolso. 

1. La sociedad deberá satisfacer el importe de las obligaciones en el plazo convenido, con 
las primas, lotes y ventajas que en la escritura de emisión se hubiesen fijado. 

2. Igualmente estará obligada a celebrar los sorteos periódicos en los términos y forma 
previstos por el cuadro de amortización, con intervención del comisario y siempre en presencia 
de notario, que levantará el acta correspondiente. 

La falta de cumplimiento de esta obligación autorizará a los acreedores para reclamar el 
reembolso anticipado de las obligaciones. 

Artículo 433. Cancelación de garantías. 

1. Para cancelar total o parcialmente las garantías de la emisión, si las obligaciones se 
hallan representadas por medio de títulos, será necesario presentar y estampillar aquellos o 
inutilizarlos, sustituyéndolos por otros, de acuerdo con lo establecido para la sustitución de los 
títulos en el artículo 117, cuando subsista el crédito sin la garantía. 

Si se hallan representadas por medio de anotaciones en cuenta será preciso devolver los 
certificados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables de anotaciones 
en cuenta y practicar el consiguiente asiento de modificación en el correspondiente registro.  

 2. Exceptúase el caso de que el rescate hubiera sido realizado como consecuencia de los 
convenios celebrados entre la sociedad y el sindicato de obligacionistas, si el acuerdo de 
cancelación hubiera sido válidamente adoptado por mayoría y el sindicato no pudiera presentar 
todos los títulos. 

 


