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LIBRO PRIMERO 
C Cotttiíiuación ) 

TÍTULO II 

Del Registro Mercantil. 

A) Filosofía. 

Hemos dicho en la INTRODUCCIÓN ( I ) que el efecto del Dere
cho actuado es la relación jurídica, y que 'ésta consiste en la 
comunicación que, en virtud del hecho jurídico, se establece 
entre dos personas, una de las cuales se halla en cierta depen
dencia respecto á la otra. También dijimos, en el mismo lu
gar, que la relación, como todo hecho, supone tres elementos 
esenciales: el sujeto, el objeto ó término de la acción, y el acto; 
y que la aptitud del sujeto para ejercitar derechos y cumplir 
obligaciones (ó sea, para entrar, como tal sujeto, en una rela
ción de Derecho), se denomina capacidad jurídica. 

Ahora bien: si reflexionamos acerca de los elementos de 
las distintas relaciones jurídicas, echaremos de ver que hay 
algunas en las cuales el sujeto pasivo ó de obligaciones es 
indeterminado, mientras que en otras sucede á la inversa. En 
unas, la Humanidad entera está como sujeto pasivo en rela
ción jurídica con nosotros; en otras, no es cualquier hombre 

( i ) Tomo, i, pág. xvii . 
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indistintamente el obligado, sino Pedro, Juan, la compañía A, 
la compañía B, etc., etc. A falta de otro vocablo mejor, lla
mamos á las primeras indeterminadas, y á las segundas de
terminadas. 

E n las relaciones indeterminadas, la obligación del sujeto 
pasivo es, por regla general, de índole negativa, esto es; que 
consiste por lo común en no hacer, en no oponer obstáculos 
al ejercicio de la actividad. Así , por ejemplo, en racional con
sideración al derecho que todo comerciante tiene al secreto 
de su correspondencia y libros, establece nuestro vigente 
Código, de Comercio que «tampoco podrá decretarse á ins
tancia de parte la comunicación, entrega ó reconocimiento 
general de los libros, correspondencia y demás documentos 
de los comerciantes, excepto en los casos de liquidación, su
cesión universal ó quiebra» (art. 46). Todo el mundo tiene, 
pues, el deber de respetar la contabilidad mercantil. 

Por el contrario, en las relaciones determinadas, la obliga
ción del sujeto pasivo consiste comúnmente en una presta
ción positiva, real, efectiva. Además: el hecho jurídico que 
da lugar al nacimiento de la relación jurídica indeterminada 
es de carácter necesario; el sujeto mercantil, comerciante ó 
no, tiene derecho á la propiedad, á la libertad de tráfico, á la 
conservación de su existencia, por hechos que no dependen 
de su voluntad, que tienen por base inmediata su naturaleza 
(que no se debe á sí propio). En cambio, el hecho jurídico que 
da lugar al nacimiento de la relación determinada, aunque 
puede ser necesario, es las más de las veces voluntario. No 
hay sino recordar, en comprobación de tal aserto, el univer
sal fenómeno de la contratación, que tanta importancia ha 
adquirido en nuestros tiempos, á consecuencia de aquella na
tural evolución del status al contractas, ó sea de la necesidad 
á la libertad, que con singular perspicacia notó Sumner Maine. 

Por último, es de advertir que toda relación jurídica deter
minada descansa en otra indeterminada, porque aquéllas sólo 
son casos particulares de la potencialidad que implican las 
segundas. 
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El conjunto de los distintos derechos particulares, de esos 
-derechos que se han llamado naturales, constituye la materia 
de las relaciones indeterminadas. E l punto de vista de que 
para su clasificación partimos, no es otro que el de la misma 
división de los bienes, objeto del Derecho. Teniendo en cuenta 
que las categorías de bienes pueden reducirse á tres órdenes, 
que algún filósofo ( i ) ha distinguido con las gráficas frases de: 
lo que se es, lo que se tiene y lo que se representa, reconocemos 
tres fundamentales derechos: el de conservación personal, el de 
propiedad y el derecho á la honra. Como condición precisa 
para el ejercicio de estos varios derechos, existe el de libertad, 
que algunos consideran como el único natural é innato; y , 
como garantía del mismo ejercicio, se da el derecho de legíti
ma defensa en toda su interior complejidad (2). 

Pero, asimismo hemos dicho en la INTRODUCCIÓN (3) que «si 
el Derecho mercantil se refiere á un fenómeno especial, el Co
mercio, que se distingue con peculiares caracteres de las de
más esferas de la actividad humana, sigúese de aquí con rigu
rosa lógica, que habrá de ser especial también». Por eso, los 

•derechos que la persona ostenta en una relación jurídica ordi
naria, adquieren otro carácter cuando esa persona los hace 
valer en una relación jurídica mercantil, como sujeto comer
ciante. Así , en la vida civil, la persona tiene un nombre y ape
llido distintivos, que se traducen, mercantilmente, en el nom
bre de sus negocios, en lo que se denomina: nombre, firma, 
ó razón comercial, que sirven para distinguir al que comercia 
•de todos los demás que habitualmente se ocupan en la reali
zación de las operaciones mercantiles. Para el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, la ley 

(1) A . SCHOPENHAUER: Aphorismen sur Lebensweisheil (En: Parerga 
imd Paralipomeva; ed. Reclam; tomo i, pág. 355.) Invoca como p r e c e 
dente una clasificación aristotélica. 

(2) Véanse: A . BONILLA: Sobre los efectos de la voluntad unilateral 
etc. (en El Código de Hammurabi y otros estudios de historia y filosofía 

Jurídicas; Madrid, 1909; págs. 237 y siguientes.;—ídem: Plan de Derecho 
Mercantil; Madrid, 1903; pág. 1 1 . 

(3) T o m o 1, pág. x x x v . 
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civil reconoce á las personas un domicilio, que suele ser el l u 
gar de su residencia habitual; también el comerciante ha de 
tener un domicilio, con la diferencia, respecto al orden civil,, 
de que mientras en éste se requiere la unidad de lugar, en el 
mercantil, dada la universalidad del Comercio ( i ) , y la posibi
lidad de que el comerciante extienda la acción de su espíritu 
especulador por todo el mundo, estableciéndose en los lugares 
que la importancia del tráfico exigiere, ya por sí, ya por me
dio de personas que en nombre *y por cuenta de él ejecuten 
las operaciones comerciales (representando jurídicamente la 
personalidad del principal por quien gestionan), habrá de con
siderarse presente en todos los puntos en que, con las debidas-
formalidades, hubiese fijado su establecimiento, y , por lo tanto,, 
domicilio del comerciante lo serán todos los lugares centros de 
sus especulaciones mercantiles, sin que esta pluralidad se opon
ga á la unidad jurídica, característica del domicilio. 

En la persona civil, el derecho de asociación, como el de r e 
unión, es una consecuencia del derecho de libertad. En el c o 
merciante es, además, corolario del hecho de ser la asociación 
una de las condiciones subjetivas de existencia del Comercio (2)-.' 
En efecto: aun cuando los simples.particulares, buscando la 
satisfacción de sus necesidades ó de sus conveniencias, y rea
lizando, por lo tanto, un interés privado, pueden constituir 
sociedades mercantiles, no es menos cierto que también los 
comerciantes pueden asociarse y se asocian, atendiendo al in
terés público, para procurar el engrandecimiento del C o m e r 
cio, y en este concepto dan lugar á una clase especial de aso
ciación, la comercial, que procede de la naturaleza econó
mica del Comercio y es inherente al estado mercantil. 

L a / i ? comercial tiene también una representación especialí-
sima. Y a hemos dicho (3) que la moralidad es condición sub
jetiva de existencia del Comercio. Esa condición se traduce en 
el principio, de: verdad sabida y buena fe guardada. «Si el c o -

(1) INTRODUCCIÓN, pág. xxxiir. 
(2) Ibidem, pág. XXXIII. 
(3) Ibidem, pág. x x x m . 
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merciante le observa religiosamente, considerándole como 
norma en sus negocios, las afirmaciones que haga habrán de 
ser verdaderas, y deberán, por tanto, ser creídas. Y creídas 
serán por las personas que le conocieren, las cuales verán siem
pre en sus palabras un testimonio irrecusable; pero como no 
suele ser el comerciante umversalmente conocido, y , por 
desgracia, de la buena fe se abusa con demasiada frecuencia, 
se impone la necesidad de rodear las aseveraciones de aquél 
de ciertas formalidades, que vengan á ser como garantía de 
autenticidad y fundamento de la confianza pública. Desapare
ciendo así todo motivo racional de duda, al dicho del comer
ciante se le dará crédito, y la fe comercial facilitará considera
blemente la marcha de los negocios» ( i ) . 

Por último, es evidente que la norma jurídica mercantil, 
puede infringirse por vicio de la voluntad ó por defecto de la 
inteligencia, y que, en tales casos, se impone la necesidad de 
restablecer el orden perturbado, función que incumbe á los Tri
bunales de justicia. Habrán de conocer éstos, por consiguien
te, el Derecho mercantil, tanto natural como positivo, y sabi
do es que este último tiene por fuentes la ley y la costumbre. 
Además, como en la INTRODUCCIÓN hemos dicho (2), el Dere
cho mercantil es eminentemente consuetudinario, y la costum
bre reviste por lo tanto, en aquella esfera, excepcional impor
tancia. Pero la costumbre, á su vez, es engendrada por la re 
petición de actos, que llamamos uso 6 práctica mercantil (3), 
y , en su consecuencia, es imposible conocer la costumbre co
mercial, si no se conocen á fondo los usos ó prácticas mercan
tiles; y no se conocen éstos, si no se vive la vida del Comer
cio y no se está penetrado de su modo de ser. Todo lo cual 
demuestra que los juzgadores, en materia mercantil, deben 
poseer conocimientos especiales en estos asuntos, para deci
dir con acierto los conflictos jurídicos, aplicando á ellos la ley 

(1) ALVAREZ DEL MANZANO: Curso de Derecho Mercantil; tomo 11 (Ma
drid, 1896); pág. 169. 

(2) T o m o 1, pág. x x x v . 
(3) Ibidem, pág. x x v i . 
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-ó la costumbre mercantiles, aplicación que constituye el ejer
cicio de lo que se denomina jurisdicción comercial, derecho de 
los más fundamentales y.necesarios para el comerciante. 

El nombre, firma ó razón, el domicilio, la asociación, la fe 
y la jurisdicción mercantiles, son, pues, derechos que se fun
dan en la naturaleza especialísima del Comercio, y que deben 
•ser reconocidos y regulados, entre otros, por el legislador ( i ) . 

* * 

¿Qué debe entenderse por domicilio} 
La etimología sólo nos dice que domicilio viene del latín, 

•en el cual domicilinm (2) es un derivado de domics — casa, 
habitación (como el sánscrito damas = casa, y el griego 
•SÓJJIOS). 

Recogiendo la acepción vulgar del vocablo, la Academia 
Española dice que domicilio es «morada fija y permanente». 
Y algo análogo viene á indicar el Código civil español en su 
artículo 40, declarando que: «para el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de 
Jas personas naturales es el lugar de su residencia habitual». 
No hay que olvidar, sin embargo, que el Derecho es' una 
ciencia especial, y que, en tal concepto, ha de tener su tecni
cismo propio. La noción de domicilio implica un elemento de 
hecho: la residencia del comerciante, por si ó por otro, en uno 
ó varios lugares, y un elemento de derecho: el ánimo de per
manecer más ó menos tiempo en el lugar ó lugares de que se 

(1) Nuestro vigente Código de Comercio no legisla especialmente 
-acerca de ninguno de los derechos antes mencionados (el último de los 
•cuales, ó sea el de jurisdicción mercantil, no podría tampoco ejercitar
se mientras no se abrogase el Decreto de 6 de Diciembre de 1868, que 
suprimió los Tribunales de Comercio). Sin embargo, las referencias al 
domicilio, que se contienen en el título 11 del libro 1, nos autorizan para 
tratar ahora de este derecho, filosóficamente considerado, sin perjuicio 
de estudiar, en ios Apéndices del presente tomo, el de nombre, firma ó 
razón y el de asociación comercial. 

(2) M. BRÉAL y A . BAILLY (Dictionnaire éíymologigue latín; París, 1898) 
señalan una forma hipotética: domicolium, por domicilium. 
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trata. El factum y el animus son indispensables en todo domi
cilio, civil ó mercantil, constituyendo la especialidad de éste 
la circunstancia de que la pluralidad de establecimientos no 
•obsta, como hemos dicho, á la unidad jurídica. 

En efecto: Ihering hace notar, muy atinadamente ( i ) , que 
buen número de expresiones referentes á domus, en el anti
guo Derecho romano (v. gr. dominus, dominium), designan 
ante todo un aspecto de hecho, la propiedad. «Paterfa-
milias—, se lee en el Digesto (2)—qui in DOMO DOMINIUM 
kabet.» Tan cierto era esto, que familia se empleaba á veces 
•en el mismo sentido que domus, para significar la casa, 
•en su sentido más general, comprensivo de personas y cosas. 

Pues bien, esa propiedad, que para el antiguo romano se 
•concretaba en la domus 6 en la familia, se determina en el 
Derecho mercantil en lo que recibe el nombre de estable
cimiento. Y á esta condición material ó de hecho se une otra 
que bien podemos calificar de espiritual: el ánimo de dedi
carse en él permanentemente á operaciones de comercio. No 
obsta para ello que el comerciante tenga varios estableci
mientos, porque, como luego demostraremos, los varios esta
blecimientos mercantiles constituyen jurídicamente uno solo, 
•de donde resulta que «todos los lugares en que el comerciante 
se establece formarán desde el punto de vista comercial su 
domicilio» (3). Puede definirse, por lo tanto, el domicilio 
comercial en la forma siguiente: lugar ó lugares en que 
el comerciante se establece, para dedicarse permanentemente á 
las operaciones de su tráfico. 

E s , pues, un grave error, afirmar, como suelen hacer las 
legislaciones vigentes, y aun algunos escritores, que domicilio 
comercial es «el lugar donde radica el principal estableci
miento mercantil». En primer término, en muchas ocasiones 
no existirá semejante establecimiento principal, y el comer-

(1) L'Esprit du Droit Romain, etc. T r a d . MEULENAERE; t. 11; Pa
rís, 1877; pág. 156. 

(2) L . 195, §. 2, De verdor, signif. 
(3) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada; 11, 177. 
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ciante, en tal caso, no tendrá domicilio, lo cual es absurdo; 
y además, exista ó no, carecerá de fundamento el negar á los 
acreedores del comerciante el derecho de demandarle ante la 
autoridad judicial de cualquiera de los lugares en que los esta
blecimientos existen. S i , por ejemplo, un comerciante posee 
establecimientos en España y en Filipinas, y un acreedor en 
estas últimas se ve obligado á demandarle exclusivamente en 
España-, es seguro que preferirá renunciar á su derecho antes 
que venir á la Península para ejercitarlo, y en estos términos 
padecerá el crédito de todo comerciante en los lugares que 
no sean el de su establecimiento principal. 

Implica, por tanto, el domicilio, una relación jurídica entre 
la persona y el lugar, y en fuerza de esta relación, la persona 
ejercerá y cumplirá en ese lugar derechos y obligaciones de 
naturaleza varia, según la índole del domicilio; en el comer
cial, el comerciante ejercerá los derechos y cumplirá las obli
gaciones que proceden de su estado, y de que al presente se 
trata, y los que nazcan de los actos mercantiles que celebre, 
y de que trataremos en los correspondientes lugares. 

Y como no es necesaria la materialidad de residir para la 
conservación del domicilio comercial, según advirtió y a Casa-
regis ( i) , es notorio que no se perderá por el solo cambio ma
terial de residencia, sino que será preciso adquirir otro, con 
todas las condiciones que su constitución' exige. 

* * # 

El fundamento de las obligaciones inherentes al estado del 
comerciante, estriba en la naturaleza del crédito, alma del 
Comercio. 

E l crédito es la confianza que inspira una persona de que 
cumplirá sus compromisos. Dada la limitación humana, se com
prende que del crédito puede abusarse. El abuso del crédito 

(i) «Habitado, quae rigore legis est necessaria ad acquirendum 
domicilium, non requiritur ad illius retentionem.» Discursus legales de 
Commercio, cxvn, 35.. 
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engendra perturbaciones en la vida mercantil, y consiguien
temente en los intereses públicos (por la importancia social 
del fenómeno Comercio). Ahora bien, el Estado, velando por 
•estos intereses, ha de procurar impedir el referido abuso, y 
en relación con éste derecho, el comerciante ha de tener la 
obligación de cumplir los preceptos que el Estado dicte, para 
evitar ' las perturbaciones mencionadas. Y siendo semejante 
obligación una consecuencia lógica del crédito, cuya natura
leza es eminentemente personal, aquélla será de carácter per
sonal también ( i ) . 

No es difícil determinar cuáles sean las obligaciones del 
comerciante, derivadas de la naturaleza.del crédito. 

Si este último es el alma del Comercio, y consiste en la 
confianza que inspira una persona de que cumplirá sus com
promisos, claro es que se funda en el conocimiento de la 
persona en quien ha de confiarse, y que, por lo tanto, el 
comerciante está interesado en que todos le conozcan, ó en 
que sea lo más extensa posible la publicidad de su nombre, y 
así procura conseguirlo por medio de circulares, prospectos, 
anuncios, carteles, etc. «Mas por lo mismo que la vida comer
cial es un conjunto de relaciones que ligan al que comercia 
con numerosas personas, éstas han de tener en aquélla un 
interés directo, y , por lo tanto, en el conocimiento del comer
ciante con quien' están relacionadas, y precisamente porqué 
el crédito, como alma que es del Comercio, informa toda la 
vida mercantil, y la confianza, en que el crédito consiste, 
pudiera ser defraudada, dependiendo el cumplimiento de la 
mayor parte de las operaciones mercantiles de la garantía 
que puede ofrecer el que comercia, todo el mundo ha de estar 
interesado en conocerle; de manera que, bajo uno ú otro con
cepto, importa á todos el conocimiento del sujeto comercian
te, y todos tienen derecho á la que bien puede llamarse publi-

(1) «El crédito propiamente dicho—escribe CIPELLI (Delle leggi 
organiche del crédito persónate in comimrcio) —radica, tal cual es, en 
la fe de la persona ; recibe vida y se mantiene únicamente d e 
esta fe.» 
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cidad comercial, que, como se ve, se funda inmediatamente en 
la especialísima naturaleza del Comercio» ( i ) . 

Hemos dicho en otro lugar (2) que la capacidad jurídica 
mercantil y la habitualidad en el ejercicio del Comercio, inte
gran las condiciones del estado del comerciante, y que la ha • 
bitualidad no supone otra cosa, sino que en la intención del 
sujeto, el referido ejercicio constituye el fin permanente y 
principal de su vida. En consonancia con esta intención, el 
comerciante, llevado de su espíritu especulador, realiza cons
tantemente y con toda la rapidez posible las operaciones que 
constituyen su tráfico. Estas operaciones, fundadas por lo ge
neral en el crédito ó confianza que inspira, no suelen consu
marse en el preciso momento en que quedan convenidas, 
siendo necesario, por lo tanto, que consten todas sus circuns

tancias, hasta que la consumación se verifique;, y como no es 
posible que el comerciante recuerde todos esos detalles, habrá 
de anotarlas exacta y rigurosamente, llevando un orden regu
lar en la cuenta y razón de sus operaciones mercantiles. Ade
más, por lo mismo que el Comercio descansa en el crédito, y 
los que contratan con el comerciante tienen confianza en que 
cumplirá sus compromisos, sin necesidad de esperar á que las 
operaciones se consumen, conciértanse otras sobre la base 
de las convenidas, y sobre las nuevas, otras, resultando así 
un engranaje, á veces complicado, de relaciones jurídicas, so
lidarias entre sí, y dependientes todas del cumplimiento de la 
primera. Por otra parte, incumplida, total ó parcialmente, una 
de estas relaciones, sobreviene la contienda jurídica, para cuya 
decisión necesita el Tribunal conocer las circunstancias de 
aquélla, á fin de apreciar la intención de las partes, lo cual 
sería punto menos que imposible si no constasen tales cir
cunstancias de un modo claro y terminante. Por último, el 
comerciante puede ser declarado en quiebra, por haber cesa
do en el pago de sus obligaciones mercantiles, y como vere
mos más adelante, en la quiebra están, interesados, no sola-

(1) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada; 11, 1 8 4 - 1 8 5 . 
(2) Tomo 1, pág. 190. 
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mente el quebrado y sus acreedores, sino también el público,, 
importando sobremanera, para el efecto de la calificación de
aquella, conocer la conducta del quebrado, en vista de la~mar~ 
cha de sus operaciones comerciales y hasta de los actos de su. 
vida particular, operaciones y actos que, en su consecuencia,, 
deben constar de un modo fehaciente. De ahí que, como escri
be Vidari ( 1 ) : «Los libros de comercio son á modo de un es
pejo en que se refleja fielmente la condición económica y jurí
dica de los comerciantes; por eso no ha de haber acto alguno 
de su vida mercantil que no deba resultar de aquellos». S i , 
pues, por varios motivos, interesa á todos el conocimiento dé
los actos de la vida mercantil del comerciante, todos tendrán-
derecho á la denominada contabilidad comercial, y será ésta,, 
como la publicidad, otra obligación inherente al estado del 
sujeto mercantil habitual. 

* 

Fijándonos ahora especialmente en la obligación relativa á 
la publicidad comercial (2), estudiaremos respecto á ella e s 
tos tres extremos: 

A) ' Objeto ó materia de la publicidad comercial. 
B) Modo de verificarla. 
C) Efecto que produce. 
A) Puesto que, según hemos demostrado, interesa á t o 

dos el estado del comerciante individual ó colectivo, á causa 
de la frecuencia y rapidez de las relaciones jurídicas que p n v 
duce, resulta notorio que deberán ser materia de publicidad 
todas aquellas circunstancias que determinen, modifiquen ó ex
tingan dicho estado, entre las cuales se hallan: 

a) E l nombre, firma ó razón comercial, que sirve para dis
tinguir al comerciante de todos los demás que habitualmente 

(1) Apud ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada; 11, 187. 
(2) E l Código de Comercio español vigente trata de la contabilidad 

en el título ni del libro 1, ocupándose solamente en el título 11 de la 
obligación relativa á la publicidad en el Registro mercantil. 
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se ocupan en operaciones mercantiles, y al que por lo regu
lar suele acompañar el de la clase de tráfico á que se dedica. 
E l nombre es el símbolo de la personalidad mercantil, y , sin él, 
no tendrían medio de conocer á ésta los que no tuviesen pre
sente á la persona. La especie sensible en que, como decían los 
escolásticos, se traduce la representación cognoscitiva, se con
creta en el lenguaje, en el caso en que nos encontramos, por 
el noinbre, tomado en su sentido más general. Y es tan nece
saria esta representación en la esfera mercantil, que la histo
ria comprueba cómo se han formado gran número de apelli
dos familiares por la sucesión en los apodos, que designaban 
oficios ú ocupaciones de las personas ( i ) . 

b) E l domicilio, que, además de ser un derecho del co
merciante y de influir á veces poderosamente en el éxito de 
los negocios mercantiles, sirve para distinguir también á unas 
personas de otras, determinando asimismo la competencia de 
los Tribunales, en caso de contienda judicial. 

c) Las convenciones matrimoniales. Hemos visto, en efec
to, que el matrimonio influye en la capacidad jurídica mer
cantil, y , por tanto, en el estado del comerciante, porque pro
duce efectos jurídicos en cuanto á las personas y á los bienes 
de los cónyuges, y ya sabemos que la independencia de la 
persona y la libre disposición de los bienes, integran, junta
mente con la normalidad en el estado y la plenitud en el des
arrollo de las facultades, la capacidad jurídica mencionada (2). 
Por una parte, el matrimonio de la mujer comerciante, deter
mina la necesidad, si ella desea continuar ejerciendo el co
mercio, de que lo consienta, expresa ó tácitamente, el ma
rido. Por otra, «si el régimen de separación no introduce nin
gún cambio en los bienes de los cónyuges, el de comunidad 
y el dotal alteran profundamente sus respectivos haberes; de 

(1) E j . Schneider (sastre), Bauer (campesino), etc., en alemán; Lete-
llier (el tejedor), Serrurier ícerrajero), etc., en francés; Mercader, Tende
ro, etc., en castellano. C. VALENTÍN LETELIER: Ensayo de Onomaiologia 
ó estudio de los nombres propios y hereditarios; Madrid, V . Suárez, 1906; 
página 94. 

(2) T o m o 1, pág. 188 y siguientes. 
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( i ) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada; n, 1S9. 

TOMO SEGUNDO. 2 

aquí que, variando la garantía, los. derechos de los acreedores 
varíen y sea, por consiguiente, indispensable conocer las con
venciones matrimoniales de los comerciantes: su publicación 
evitará que se les otorgue una confianza inmerecida, ó tal vez 
que se defraude á los acreedores en sus derechos legíti
mos» ( i ) . 

d) Los poderes que el comerciante otorgue. Porque el 
principal se obliga por los actos que el mandatario ejecute 
conforme á los términos del mandato, y , por lo tanto, es in
dispensable que el tercero pueda conocer el poder y cada una 
de sus cláusulas, si ha de saber la naturaleza y la extensión de 
las obligaciones del poderdante. 

e) Las habilitaciones concedidas al menor de edad, al hijo 
de familia y á la mujer casada, para que válidamente puedan 
ejecutar actos comerciales; habilitaciones que, como hemos 
dicho en el lugar oportuno, se habrán de conceder mediante 
ciertos requisitos, entre los que figura la publicación de la 
dispensa ó venia de edad, de la emancipación, del consenti
miento y de la autorización. 

f) Todos los actos que creen, modifiquen ó extingan 
derechos ú obligaciones respecto á tercero, como las emisio
nes de acciones, cédulas ú obligaciones de las sociedades 
mercantiles, las cesaciones de pagos, las revocaciones de 
facultades • concedidas y otros análogos de que más adelante 
trataremos. E l comerciante vive del público, y al público se 
debe; su conducta ha de estar, por consiguiente, á la vista de 
todos, para que el crédito, alma de su tráfico, pueda tener una 
base firme y duradera. 

B) A fin de que la garantía en que consiste la publicidad 
sea verdaderamente sólida, es preciso que cualquiera pueda 
enterarse, en cualquier momento, de lo que por su naturaleza 
es de carácter público. «De aquí la necesidad de llevar nota 
ordenada y permanente de los puntos indicados, bajo la sal-' 
vaguardia de la autoridad, sin perjuicio de anunciarlos por 
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edictos, periódicos oficiales ú otros medios de publicación que 
las circunstancias exijan. E l Registro de Comercio es, por lo 
tanto, la institución más genuinade la publicidad mercantil; y 
siendo, por decirlo así, el reflejo fiel de la personalidad jurí
dica del comerciante, parece natural que se confíe á las auto
ridades judiciales, quienes deberán cuidar de que los asientos 
se lleven con exactitud rigurosa. Claro es que éstos se harán 
á petición de la persona obligada, que es, como dice Mar-
ghieri, la que tiene interés directo en el acto legalmente pu-
blicable, aunque á veces, para asegurar esta formalidad, 
tengan que pedirla inscripción otras personas, como el notario 
que autoriza las convenciones matrimoniales ó el juez que 
pronuncia la sentencia de separación de bienes; y las inscrip
ciones se harán, según los casos, por simple petición verbal 
ó por medio de documentos auténticos. Y supuesto que los 
varios establecimientos mercantiles jurídicamente constituyen 
un solo establecimiento, de manera que todos los lugares en 
que el comerciante se fija forman desde el punto de vista 
comercial su domicilio, en todos ellos será necesario hacer la 
publicación del nombre, firma ó razón, del domicilio, de las 
convenciones matrimoniales, etc., sin que baste hacerla en uno 
á título de domicilio general» ( i ) . 

C) Hecha la inscripción en el Registro mercantil de los 
actos mencionados en el apartado A), producirá lógicamente 
los siguientes efectos: 

a) Registrado el nombre, firma ó razón comercial, tendrá 
en ellos el comerciante una propiedad absoluta, y podrá, por 
consiguiente, usar de ellos, disponer de los mismos, y vindi
carlos; y en justa correspondencia, si no los registra, el público 
podrá no reconocerle la propiedad legal de dichos nombre, 
firma ó razón. 

b) Inscrito el domicilio, en él ejercerá el comerciante los 
derechos y cumplirá las obligaciones que de su estado se 
derivan. Si no se inscribe, no podrá ejercerlos. 

(i) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada; n, 191 y 192. 
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(1) Tomo 1, pág. 192 y siguientes. 

c) Publicadas las convenciones matrimoniales, transcen
derán á la vida mercantil los distintos sistemas de separación, 
de comunidad y dotal que pueden adoptarse, y a ejerza el ma
rido el comercio, ya la mujer, y a ambos, separada ó conjun
tamente. Si no se publican, no podrá ninguno de los dos privar 
á los acreedores de los beneficios que les reportan los siste
mas comunal y dotal, ni hacer valer contra ellos los derechos 
que respectivamente les corresponden en el de separación. 

d) Registrados los poderes que el comerciante otorgue á 
favor de los factores, dependientes y otros mandatarios mer
cantiles, podrá ejercitar sus acciones contra las personas que 
con éstos hubieren contratado, acciones que no podrá ejerci
tar si no los registra. 

e) Inscritos la dispensa ó venia de edad, la emancipa
ción, el consentimiento y la autorización, gozarán el menor, el 
hijo de familia y la mujer casada, de todos los derechos que 
en otro lugar hemos indicado ( i) ; mientras que no disfruta
rán de ellos si no se inscriben. 

f) Otro tanto decimos de las modificaciones que se intro
duzcan en los actos anteriores, y que también deben hacerse 
constar en el Registro. Si , por ejemplo, no se publican las 
modificaciones que se verifiquen en los contratos de matri
monio por un acto que, haciendo cesar el régimen de comu
nidad ó el dotal, produzca la separación de bienes de los 
cónyuges, los acreedores mercantiles podrán impugnar la 
sentencia de separación, y la liquidación subsiguiente, conti
nuando con las mismas garantías legales que tenían antes. 

Como se ve, la inscripción no crea el derecho, pero deter
mina la obligación legal del reconocimiento del acto, por el 
tercero que no intervino en él. Por eso decían en caso análo
go los redactores de la Exposición de motivos de la L e y Hi
potecaria española de 2 1 de Diciembre de 1869: «Para los 
efectos de la seguridad de un tercero, el dominio y los demás 
derechos reales, en tanto se considerarán constituidos ó tras-
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pasados, en cuanto conste su inscripción en el Registro, que
dando entre los contrayentes, cuando no se haga la inscrip
ción, subsistente el derecho antiguo. Así , una venta que no se 
inscriba ni se consume por la tradición, no traspasa al com
prador el dominio en ningún caso; si se inscribe, ya se lo 
traspasa respecto á todos; si no se inscribe, aunque obtenga 
la posesión, será dueño con relación al vendedor, pero no res
pecto á otros adquirentes que hayan cumplido con el requisito 
de la inscripción.^ 

Nótese, además, que la inscripción en el Registro, en cuanto 
derivada de la publicidad, es una obligación del comerciante, 
correlativa á un derecho del público, pero en modo alguno es, 
como han creído ciertos legisladores, una condición constitu
tiva del estado mercantil. El comerciante tiene la obligación 
de inscribir, por ser comerciante; pero no es tal en virtud del' ' 
hecho de la inscripción. Afirmando lo contrario, se confunden 
de un modo lastimoso las condiciones que constituyen el 
estado mercantil, con las obligaciones que nacen de tal estado, 
una vez constituido. 

B) Historia. 

L a universalidad es, como hemos dicho, nota característica 
del Comercio, y en ella se funda el domicilio comercial. Por 
eso el comerciante es cosmopolita, y debe ser equiparado al 
nacional del país en que se establece, por lo que respecta á 
sus operaciones mercantiles. En Derecho mercantil es absurdo 
clasificar á las personas por su nacionalidad. Así , pues, las vi
cisitudes que ofrezca la historia del domicilio comercial, esta
rán en relación inmediata con las que muestre la historia de 
la condición del extranjero. 

Fué general en los pueblos antiguos la prevención contra 
el extranjero. Según el Código de Manú ( i ) , los Bárbaros' 

(i) xii, 43. T r a d . LOISELEUR-DESLONGCHAMPS.—Cf. también á CH. L E -
TOURNEAU: L'évolution du Cotnmerce dans les diverses races humaines; 
Paris, Vigot Frères, 1897; pág. 528. 
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(Mletckhas) despreciados, lo mismo que los Sudras, los ele
fantes, los caballos, los leones, los tigres y los jabalíes, se con
sideran en el grado inmediatamente superior al más ínfimo 
de todos, dentro del «estado medio causado por la cualidad 
de obscuridad». 

En Atenas, los metécos ú hombres libres que residían en el 
Ática sin tener derecho de ciudadanía ( i ) , no podían llegar á 
ser propietarios, ni contraer uniones legales con la burguesía. 
«Estaban obligados á elegir entre los ciudadanos un patrono, 
que parece haber desempeñado la función de intermediario 
entre ellos y el Estado, y sin cuyo concurso no podían enta
blar ninguna demanda ante los Tribunales. Sin embargo, 
una vez comenzado el pleito, recuperaban su libertad de 

acción E l que no se había procurado el apoyo de 
un patrono, podía ser perseguido criminalmente (ypaipr) 
áTtpoaxaatou), y , en caso de condena, ser vendido como escla
vo. E l mismo peligro amenazaba al meteco que no pagaba el 
impuesto llamado jiexotxtov, el cual era de doce dracmas por 
año para los hombres, y de seis para las mujeres que tenían 
un domicilio propio, es decir, que no habitaban juntamente 
con el marido ó con los hijos. A esa suma había que añadir 
tres óbolos para el escribano. Los metecos que tenían una 
tienda en el mercado, estaban sometidos además.á un derer 
>cho de patente, del que se hallaban exentos los ciudadanos. 
Participaban también de las contribuciones extraordinarias 
(etopopaí), que no eran raras en tiempo de guerra; y no se 
libraban de ciertas liturgias que no podemos precisar» (2). 

En cuanto á Roma, las siguientes palabras del ilustre Ihe-
ring (3) explican satisfactoriamente la condición del extranjero: 

«El Derecho romano no se ha elevado nunca hasta el reco
nocimiento práctico de la subjetividad jurídica del hombre 
como tal. Restringe la capacidad jurídica al ciudadano romano 

( i j Su número llegó á veces á 45.000. 
(2) G . - F . SCHOEMANN: A?itiquités grecques, trad. de l'allemand par 

•C. GALUSKI. Paris, Picard, 1884. T . 1, págs. 404 y 405. 
(3) Obra citada; 1, 2 2 6 - 2 2 7 . 
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(i) L . 5, §. 2, de capt. (XLIX, 15) . 

y á los miembros de los Estados con los que Roma ha conve
nido tratados. Reconociendo que, según el ius naturale teóri
co, el hombre nace libre, los jurisconsultos clásicos enseñaban 
todavía, como derecho práctico, la proposición siguiente: «.Si 
cum gènte aliqua ñeque amicitiam ñeque hospitium ñeque foedus 
amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt, 
quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit et liber homo 
noster ab eis captus servus fit et eorum. Idemque est, si ab illis 
ad nos aliquidperveniate ( i ) . El estado de guerra era, pues, 
aún en esta época, supuesto à priori como relación interna
cional; la paz (pax) no era sino el resultado de un pacto 
(pacisci). Ahora bien, tal estado de guerra equivale á la 
negación absoluta de todo derecho para los individuos que 
pertenecían al Estado con el cual no se había pactado 
E l reconocimiento de la capacidad civil del extranjero, impli
ca una separación entre el derecho privado y el derecho 
público, así como su recíproca independencia. Hemos visto, 
por el contrario, que estas dos fases del derecho están origi
nariamente confundidas entre sí, y que la idea de la protec
ción jurídica que el Estado debe, se liga á la idea de un con
venio hecho con él. ¿Cómo podría un extranjero reclamar la 
protección del pueblo romano ó de los magistrados, cuando 
los mismos ciudadanos debían garantírsela expresamente? 
¿Cómo hubiera podido invocar las leyes romanas, que no 
eran sino un concierto de los ciudadanos romanos entre sí?' 
¿Cómo hubiese podido participar de instituciones que habían 
introducido para ellos solos?» 

Durante el aislamiento primitivo, el extranjero que deseaba 
comerciar con Roma, podía elegir uno de estos dos caminos: 

constituirse en el estado de clientela, sometiéndose, en su 
persona y en las de sus descendientes, á la potestad, absoluta 
del patrono y de sus hijos, quienes al mismo tiempo se hacían 
dueños de la fortuna de los clientes, siendo los únicos que po
dían ejercitar las acciones correspondientes á la defensa de los-
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derechos; 2.°, recurrir al hospitmm, que consistía en que un 
ciudadano hiciese propios y defendiese como suyos ante los 
Tribunales de la ciudad los derechos del que bajo su protec
ción se amparaba. No era necesario esto, sin embargo, tratán
dose de individuos á quienes se había otorgado el commercium, 
ó sea la protección directa de las leyes. 

La concesión progresiva del tus latii á distintos pueblos, fué 
dulcificando la situación jurídica del extranjero en Roma. «Ca-
racalla declara ciudadanos á todos los hombres libres que ha
bitaban en el Imperio, excepto los libertos comprendidos en 
las leyes Aelia Sentía y Iunia Norbana, cuyas disposiciones 
se hallaban entonces todavía vigentes. Esta constitución de 
Caracalla se cree que tenía por objeto hacer extensivo el im-
puesto sobre las herencias á todos los subditos del Imperio; y 
aunque igualó á los habitantes, no quitóla diferencia que exis
tía entre los territorios, de manera que continuó siendo tan 
diferente como lo había sido la condición del suelo itálico y la 
del provincial. Pero no por esto dejó de contribuir eficazmen
te á realizar la unidad política y jurídica, nivelando la capaci-
'dad legal de todos los ciudadanos. Llega, por último, la épo
ca de Justiniano, y con ella la completa nivelación de todos 
los hombres libres y de todas las cosas. Todo hombre libre es 
igualmente ciudadano, sin diferencia entre ingenuos y manu
mitidos: todas las cosas son igualmente susceptibles del domi
nio romano. La igualdad jurídica queda consumada» ( i ) . 

Durante los primeros tiempos de la Edad Media, la condi
ción del extranjero fué notoriamente benigna. En la Lex Baiu-
variorum, que, según Savigny, sirvió de modelo á la de los 
visigodos, se contienen preceptos como los siguientes: 

«Que nadie inquiete á los extranjeros, ni les perjudique, 
porque unos viajan por Dios (en peregrinación) y otros por 
sus negocios Si alguno despoja á un extranjero, ó le 
ataca, ó le hiere, ó le sujeta, ó le vende, ó le mata, pagará 

(1) . J . PASTOR Y ALVIRA: Historia del Derecho romano; Madrid, 1883; 
página 1 7 1 . 
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160 sueldos al Fisco; y , al extranjero, en caso de que no haya 
sido muerto, doble composición ordinaria por todo lo que le 
haya hecho y tomado Si el extranjero es matado, paga-.. 
rá i o o sueldos de oro de peso á los parientes; en su defecto, 
al Fisco, quien los distribuirá á los pobres» ( i ) . 

En la Lex Burgundionum se lee: 

«Toda persona de otra región que venga á Borgoña, ten
drá licencia para habitar aquí ó quedarse con alguno, y nadie 
presumirá que puede reducirle á servidumbre.» «Cualquiera 
que rehuse techo y fuego á un viajero que llega, pagará 3 
sueldos de muleta» (2). 

Según la Lex Riptiariorum: «Los extranjeros salios, borgo-
ñones, alemanes ó de cualquiera otra nación, que habitan en 
la provincia ripuaria, no serán juzgados según la ley de este 
país, sino según sus propias leyes nacionales» (3). 

Entre los longobardos, conocíase el xenodochium ú hospital 
para los extranjeros (peregrinos y viajeros), y era costumbre 
que los testadores hiciesen mandas caritativas á dicho estable
cimiento. Sin embargo, si los extranjeros se establecían en el 
territorio longobardo. y no dejaban hijos legítimos, no podían," 
sin real licencia, hacer testamento á favor de nadie, ni enaje
nar sus bienes bajo ningún título (4). 

• Son curiosas las disposiciones anglo-sajonas sobre extran
jeros. Preceptúan que éstos se presenten, con las personas 
que traen consigo, al folc-gemote (5); que los mercaderes dane
ses, que trafiquen entre los ingleses, darán rehenes (gislas); 
que, aquél que acoge durante tres noches á un extranjero, ó 
á un comerciante, ó á otra persona que viene de más allá de 
una mearce (Marca, condado) y le hace participar de su co
mida, estará obligado á presentarle ante la Justicia si causa 

fi) G. A . DAVOUD-OGHLOU: Histoiie de la legislation des anciens 
germains. Berlín, 1845; 1 .1, pág. 300. 

(2) ídem., id.; 1, 452. 
(3) ídem, id.; 1, 639. 
(4) ídem, id.; n, 189 y 190. 
(5) Asamblea general de la Scire (condado), presidida por el eal-

dorman. 
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algún daño, y á pagar por él; y que, si un hombre llegado 
de lejanas tierras ó un extranjero, marcha ó permanece fuera 
del camino real, en un bosque, sin gritar ó tocar el cuerno, 
será muerto ó rescatado como ladrón ( i ) . 

Otras legislaciones germánicas son más duras: así, la Lex 
Alamannorum prescribe que: « Si alguno recibe en una comar
ca, á mujeres ú hombres libres extranjeros, sin permiso del que 
debe darlo según Derecho, pagará 40 sueldos» (2). Y , según la 
Lex Sálica, cuando un extranjero quería establecerse en una 
villa, y , á este efecto, alguno de los moradores proponía á los 
demás que se le concediera pertniso para ello,,bastaba que uno 
solo de éstos se opusiera, para que el extranjero no pudiera 
establecerse; además, con arreglo á la misma ley, si un'ciuda-
dano quería marchar al extranjero, estaba obligado á solicitar-
el asentimiento de la asamblea popular; si no lo hacía, había 
de pagar 45 sueldos (3). 

La influencia del feudalismo determinó en general una si
tuación bastante precaria para los extranjeros (4). Se hallaban 
éstos sometidos á multitud de imposiciones odiosas, entre las 
cuales citaremos el derecho llamado de aubana 6 de albinagio, 
que significaba el derecho dal soberano á suceder al extranje
ro que fallecía en sus dominios sin estar naturalizado. Este 
abuso se practicó con el mayor rigor en Francia é Inglaterra. 
En esta última nación, el estatuto 9. 0 del primer año del rei
nado de Ricardo III estableció que los comerciantes extranje
ros deberían vender sus mercancías al por mayor, y sola-

(1) DAVOUD-OGHLOU: obra citada; 11, 740 y 7 4 1 . 
(2) ídem id.; 1, 3 8 1 . 
(3) ídem id.; 1, 596. 
(4) Constituían una verdadera excepción los estatutos italianos, 

que permitían en generala los extranjeros el ejercicio del comercio y 
de la industria, otorgándoles el beneficio de la- jurisdicción mercantil, 
sin otro límite que la necesidad de la caución, para asegurar el Cum
plimiento de lo juzgado. (Véase A . LATTES: II Diritto commercíale nella. 
legislazione statutaria delle cUta italiane; Milano, Hoepli, 1884, pág. 92.) 
Pisa tomó por base, en cuanto á la legislación sobre extranjeros, el 
principio de la reciprocidad. E n Venecia, sólo se consentía á los c i u 
dadanos el ejercicio del comercio marítimo. 
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mente en los ocho primeros meses desde su introducción era 
el reino, empleando su importe en adquisiciones de productos 
ingleses; que ningún extranjero pudiese vender ni comprar 
lana en el reino, ni fabricar telas del mismo género; y que 
tampoco podría tener oficio alguno, ni ser sirviente. 

A l lado de estas disposiciones, puédense citar otras menos-
rigurosas, dictadas para favorecer al comercio. Así , Felipe V I 
de Francia, en 1349, ordenó que: «Todas las compañías de 
mercaderes, especialmente los florentinos, los milaneses, los 
habitantes de Luca, los genoveses, los venecianos y los alema
nes, si quieren comerciar y gozar de los privilegios del mer
cado, tendrán para sí y sus dependientes la facultad de residir 
en dichos mercados, sin tener por eso una estación fija en 
ningún punto de nuestro reino, adonde podrán venir libremen
te, permaneciendo en él y volviendo á marchar con sus mer
cancías y sus conductores sin ser detenidos por nuestros guar
dias.» Más tarde, Carlos V I I concedió á la ciudad de Lyon 
el privilegio de tres ferias abiertas, declarando en el edicto de 
concesión que los comerciantes que frecuentasen estas ferias 
gozasen durante su viaje, su permanencia en Francia y su re
greso, de la exención del derecho de aubana. 

E n la Edad Moderna continúan las medidas de rigor contra 
los extranjeros, pero cada vez más atenuadas por la influencia 
de la Iglesia católica y la extensión de las relaciones interna
cionales ( i ) . En unos países, el derecho de aubana se limita á 
las sucesiones de inmuebles; en otros, se sustituye por un im
puesto, generalmente del diez por ciento, sobre el total valor 
de las sucesiones; y en otros se abolió, en virtud de convenios 
diplomáticos fundados en el sistema de la reciprocidad. Aun 
cuando se mantiene la legislación restrictiva, es cada día más-
amplio el conjunto de beneficios concedidos al extranjero, so
bre todo si éste es comerciante. Luis X I de Francia, por car
ta-patente de Marzo de 14.62, concedió una cuarta feria á 

( i ) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada; n, ^220.—P. FIORE: Derecha 
internacional privado; trad. castellana. (Madrid, 1889), 1, 64. 
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Lyon, declarando en el art. 9. 0 que se concedería á los extran
jeros el poder testar y disponer de sus bienes conforme á 
sus deseos; que el testamento hecho durante la feria ó inme
diatamente antes ó después, sería válido y tendría efecto como 
en la patria del testador; y que si los forasteros fallecían du
rante la feria sin testamento, sus verdaderos herederos p o 
drían sucederles según los usos, costumbres y estatutos de su 
patria, como si la herencia hubiese tenido lugar en su país. En 
Inglaterra, Jorge III, para favorecer á la Compañía de las In
dias, que necesitaba un empréstito, concedió á los extranjeros 
el derecho de disfrutar de hipoteca sobre los fundos libres ó, 
enfitéuticos existentes en las Indias. 

En la Edad Contemporánea, la condición del extranjero, no 
sólo mejora, sino que responde ya á los principios generales 
del Derecho. 

Durante la Revolución francesa, la Asamblea Constituyente 
proclamó que el derecho de aubana era contrario á los princi
pios de fraternidad universal, y decretó, en 6 de Agosto de 
1790 , la supresión de toda diferencia entre nacionales . y ex
tranjeros, llegando á reconocer á éstos más derechos que los 
que disfrutaban los nacionales en los demás Estados europeos. 
Pero esta doctrina se rectificó en la época del Consulado, sus
tituyéndola por el principio de reciprocidad. As í han surgido 
dos sistemas en el Derecho internacional privado, por lo que 
respecta á los derechos de los extranjeros: uno, que otorga á 
éstos, sin condición alguna, todos los derechos civiles; otro,, 
que se los reconoce en el número y medida en que se le re
conocen al nacional en el país á que el extranjero pertenece 
(reciprocidad). En cuanto á los comerciantes, estos dos siste
mas^ con los nombres de libertad y de restricción, inspiran ai 
Derecho mercantil contemporáneo. 

«Ahora bien, de la distirita consideración de los extranje
ros en las Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporá
nea, se deducen una regla general y una excepción; regla g e 
neral: á partir del excesivo rigor de los primitivos tiempos, los 
extranjeros siempre fueron objeto de medidas más ó menos 
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(i) ALVAREZ DEL MANZANO: obra citada; u, 223 . 

restrictivas, que determinaban una diferencia esencial entre 
ellos y los nacionales; excepción: por la natural influencia del 
Comercio, no se aplicaban aquellas restricciones á los extran
jeros comerciantes. Y si, en la Edad Antigua, Grecia celebró 
numerosos tratados con los países con que sostenía más ac
tivas relaciones mercantiles, y en Roma casi todos los extran
jeros obtuvieron el derecho de dedicarse al Comercio; sj, en la 
Edad Media, se concedieron importantes privilegios á los co
merciantes extranjeros, eximiéndolos de los rigores del dere
cho de albinagio; si en la Edad Moderna se extendió más aún 
la exención de este derecho, y se multiplicaron considerable
mente las ventajas otorgadas á los extranjeros que se dedica
ban al Comercio; y si en la Edad Contemporánea respecto de 
éstos predomina el sistema de libertad, que casi los equipara 
á los naturales del país en que realizan su tráfico, es innegable 
que en el Derecho propiamente histórico se vislumbra desde 
antiguo la idea, que á medida que transcurre el tiempo va 
apareciendo más clara, de la facultad que el comerciante tie
ne de extender la acción de su espíritu mercantil por todas 
partes. Pero esta facultad, que es el derecho relativo al domi
cilio comercial, no aparece regulada hasta el presente de 
conformidad con los rigurosos principios filosóficos» ( i ) . 

* 
# * 

Por lo que respecta á la historia del Registro mercantil en 
general, debemos empezar por establecer una distinción, sin 
la cual pudieran surgir confusiones lamentables. 

Hay en el Registro dos clases de inscripciones perfectamen
te distintas: unas, de carácter personal, que comprenden: el 
nombre, firma ó razón comercial, ó por lo menos el nombre 
de familia y el de la clase de comercio á que la persona se 
dedica, el domicilio mercantil, la dispensa ó venia de edad con
cedida al menor, la emancipación otorgada al hijo de familia; 
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y el consentimiento ó autorización dados á la mujer casada; 

otras, de carácter real, que conciernen á las convenciones ma

trimoniales, á los poderes, y en general á los demás docu

mentos que deben inscribirse. La primera sección es lo que 

propiamente se ha llamado matrícula de comerciantes, y desde 

luego puede asegurarse que nació antes de la segunda. A m 

bas reunidas, constituyen el Registro de Comercio. 

L a matricula de comerciantes surgió probablemente de las 

listas 6 inventarios de sus miembros, que formaban las asocia

ciones de mercaderes. No hay duda de que estas asociaciones 

existieron en la Grecia antigua. Una lista general de ellas figu

ra en un antiguo documento atribuido á Solón, siendo de no

tar que sus reglamentos particulares tenían fuerza de ley, con 

tal de que no se opusieran á las del Estado. A la cabeza de 

esa lista de éxaípsiai aparecen las asociaciones comerciales, y 

es de suponer que tuviesen sus registros, al modo del cppaxopc-

xóv ypa¡jL[i'ax£Tov ó registro de la fratría, en que se inscribían, 

el tercer día de las Apaturias, los niños que habían nacido d ) . 

Conocida es también la existencia en Roma de las corpo

raciones de artesanos denominadas collegia, acerca de cuyos 

individuos hay un título (De collegiatis) en los Códigos Teodo-

siano y Justinianeo, y entre las cuales es digna de mención, 

desde el punto de vista del Derecho mercantil marítimo, la de 

los navicularii 6 marineros. En ellas, el hijo estaba obligado, 

por regla general, á seguir la condición del padre,- siendo casi 

imposible salir legalmente de las mismas, una vez que se for

maba parte de tales asociaciones (2). Dadas esas trabas, y la 

reglamentación especial de que eran objeto los colegios, era 

preciso que hubiese listas 6 matrículas de los individuos que 

los constituían. 

Sean ó no los gremios medioevales continuación de los 

colegios romanos, el hecho es que en aquéllos subsisten mu

chas de las reglas á que éstos se hallaban sujetos, y que, por 

(1) SCHOEMANN: obra citada; 1, 4 1 3 y siguientes. 
(2) D. SEERIGNY: Droit Public ef Administran/ Romain. París, 1862; 

t- n, pág- 3 5 ° y sigs. 
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lo general, era requisito indispensable, para disfrutar de los 
beneficios que el gremio implicaba, estar inscrito en el rol ó 
lista de los individuos de la corporación. De esta matrícula se 
habla en los estatutos de las ciudades italianas: Pavía (si
glo xm), Piacenza (s. xiv), Cremona (id.), Milán (id.), Bres
cia (s. xv) , Florencia (s. xm), Pisa (s. xiv), Venecia , Mon
za, etc., siendo de notar que en el códice de los estatutos de 
la última, todavía consta la lista nominativa de todos los mer
caderes sucesivamente inscritos. En los estatutos de Piacenza 
(años 1 3 3 6 y 1 3 9 1 ) se distingue al negotiator, que ejerce el 
comercio de hecho, del mercato); inscrito en la corporación 
de comerciantes. Esa distinción se traduce en los de Milán, 
que tratan de los cónsules mercatorum, representantes de la 
asociación, á diferencia de los cónsules iusticiae negotiatortim, 
que desempeñan la función judicial respecto' á todos los 
comerciantes, incluso los no matriculados. Y , en el decreto 
ducal de 1473 , se lee: «Quicumque mercator in viercatorum 
numero matriculaque descriptus, et quilibet negotiator et arti-

jex, vel a mercatura seu arte dependentiam kabens» ( 1) . 
L a inscripción en la matrícula (primero, del gremio; des

pués del Estado) se considera desde entonces tan connatural 
á la condición del comerciante, que llega á reputársela requi
sito indispensable de su capacidad, durante la Edad Moderna. 
Sin embargo, Stracca, en la parte I de su tratado De merca-
tura seu mercatore, si bien admite que la inscripción in ma
tricula seu in albo mercatorum, es una obligación del sujeto, 
no la incluye en la definición del mercator, y aun añade: 

« sententia intelligenda est, ut is, qui in albo mercatorum 
descriptus est nudum mèrcatoris nomen consequatur, eo enim 
solo immunitatibus et privilegiis mercatoribus concessis non 
jruitur: necesse est enim mercaturae officium exerceat, ut immu
nitatibus gaudeat» (2). 

En la historia de la publicidad mercantil, ofrece especialísi-

(1) LATTES: obra citada, págs. 25, 81 y 84. 
(2) E d . Coloniae, 1622; pág. 343 . 



H I S T O R I A 31 

«10 interés la Ordenanza del Comercio francesa de 1673 . En 
•el art. 2° de su título iv prescribe que: «L'extrait des Socié- . 
tés entre Marchands et Négocians, tant en gros qu'en détail, 
sera registré au Greffe de la Jurisdiction Consulaire, s'il y en 
a; sinon en celui de l'Hôtel commun de la Ville; et s'il n'y en 
a point, au Greffe de nos Juges des lieux, ou de ceux des 
Seigneurs; et l'extrait inséré dans un tableau exposé en lieu 
public: le tout à peine de nullité des Actes et Contrats passés, 
tant entre les Associés qu'avec les créanciers et ayans-
•cause» ( 1 ) . Lo mismo había dispuesto, con relación á las com
pañías extranjeras, una Ordenanza de Carlos IX , fechada 
•en 1 5 6 3 . 

L a referida Ordenanza del Comercio preceptúa, además, _ 
que el contrato de sociedad mercantil no surtirá efecto res
pecto á los asociados, á sus viudas, herederos, acreedores y 
causahabientes, si no está registrado (id. art. 6.°); que, en los 
lugares donde, por costumbre ó por uso, rija el sistema de 
comunidad de bienes entre marido y mujer, la cláusula que lo 
•derogue en los contratos de matrimonio entre comerciantes 
(al por mayor ó al por menor) y banqueros, será publicada 
•en la audiencia de la jurisdicción consular, si la hay; si no, en 
la asamblea del Ayuntamiento, y de todos modos se insertará 
en un cuadro expuesto en lugar público, bajo pena de nulidad 
•(título vnr, art. I . ° ) ; y que se hará lo mismo respecto al nom
bre, apellido, cualidad y domicilio de los que sean admitidos 
á hacer cesión de bienes (x, l . ° ) . 

En Alemania, algunas ciudades como Francfort y A u g s -
burgo, tuvieron Registros de comercio desde los primeros 
años del siglo xviu. En Suiza se conoció también esa institu-

(1) Comentando FELIPE BORNIER este artículo, decía que su disposi
ción no obligaba á las personas que, no siendo comerciantes, forman 
sociedades comanditarias con los que lo son, porqué el forzarles á la 
inscripción «sería un medio de abolir el uso de las sociedades en 
comandita, á catisa de que las personas que no hacen profesión de 
comerciantes, no querrían quizá que el público supiese que estaban aso
ciados cotí mercaderes, ni que su nombre fuera expuesto en un lugar 
jiúblicot. (Ed. de París, 1749; pág- 60.) 
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ción desde tiempos remotos, y desde luego existía en Zürich, 
en Schaffouse, en Basilea y en San-Gall antes de l.° Enero 
de 1883 . 

Existe un reglamento ginebrino, fechado en 6 de S e p 
tiembre de 1698,. donde se dispone (art. 3. 0 ) que «todos los 
comerciantes que están ahora en esta ciudad ó que se esta
blezcan en ella en adelante, se hallan obligados á inscribirse ó 
matricularse en un libro que se llevará en la susodicha cámara 
(cancillería), en el cual se inscribirán sus nombres y apelli
dos, como también los de todos los que formen parte de una 
sociedad» ( i ) . En Austria es asimismo bastante antiguo; se 
encuentra ya establecido en el Reglamento de 19 de Enero 
de 1758 , bajo la denominación de protocolo judicial (2). 

Podemos afirmar, por consiguiente, que, á partir de la 
Edad Moderna, el Registro mercantil, con sus dos elementos 
personal y real, se encuentra ya constituido. El Código fran
cés de 1807 lo establece en los Tribunales de Comercio, y 
preceptúa la necesidad de que en él consten ciertos actos 
(por ejemplo la autorización para que el menor emancipado 
ejerza el comercio y el extracto de las sociedades mer
cantiles). 

E n la Edad Contemporánea, el sistema del Registro mer
cantil se ha perfeccionado considerablemente, aunque varían 
los criterios de las legislaciones sobre esta materia. Mientras 
unas naciones reconocen un Registro mercantil especial llevado 
independientemente, otras confían la publicidad á los Tribu
nales de Comercio ó á los ordinarios. Entre las primeras, 
unas, como Bolivia, Costa-Rica, Uruguay, Nicaragua y Brasil, 
exigen la inscripción del comerciante individual y del colec
tivo; otras, como España, Perú, República Argentina, Chile, 
Paraguay y Portugal, determinan sólo la necesidad de la ins
cripción del comerciante colectivo y la de ciertos actos del 

(1) V . ROSSEL: Manuel du Droit federal des obligations. Par ís -Lau-
sanne, 1892. 

(2) G . ZANELLA: II Diritto commerciale austríaco. Venezia, 1866; 
p á g . 78. 
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individual. Entre las segundas, unas exigen también la ins
cripción del comerciante individual y del colectivo, como 
Alemania y Servia; otras, obligan únicamente al colectivo, y 
sólo para ciertos actos al individual, como acontece en Fran
cia, Italia, Bélgica, Haití, Santo Domingo, Grecia, Rumania, 
Suiza y Bulgaria. 

* 
* * 

Por lo que á España respecta, su legislación se distingue, 
desde tiempos bien antiguos, por la benignidad respecto á los 
extranjeros ( i ) . Y a el Liber iudiciorum, en la ley 2 . a , títu
lo m, del libro xi , dispone que: «Si los mercaderos dultra por-
tos an algún pleyto entre si, ningún iuez de nuestra tierra 
non le deve iudgar; mas responder deven segund sus leyes e 
ante sus meces.» El Fuero Real, en el título x x i v del libro iv, 
refiriéndose especialmente á los romeros y peregrinos, les otor
ga seguridad para sus personas y cosas, facultad para com
prar, y facilidades para el albergue, reconociéndoles además 
el derecho de disponer de sus- bienes como gusten, y asegu
rándoles la protección de los alcaldes. 

Preceptos análogos se contienen en el título x x i v de la Par
tida I, en cuya ley 4. a , respetando el derecho de testamenti-
facción de los peregrinos y romeros, se consigna el siguiente 
notable principio: «Todo home a quien non es defendido por 
derecho, ha poder de facer de lo suyo lo que quisiere; ca nin
guna cosa non val mas a los homes que ser guardadas sus 
mandas.» Y , en la ley 4. a , título vn de la Partida V , se de
clara: «Las tierras et los logares en que usan los mercadores 
a llevar sus mercadorias, son por ende mas ricos, et mas ahon
dados et mejor poblados; et por esta razón debe mucho placer 
a todos con ellos. Onde mandamos que todos los que venie-
ren a las ferias de nuestros regnos, también cristianos, como 
moros, como judíos, et otrosí los queveuieren en otra sazón qual-
quiera a nuestro señorío, maguer non vengan a ferias, que sean 

(1) V . M . TORRES CAMPOS: Histoire de la condillon des ¿trangers 
dans la légíslation espagnole (en el Journal de Droil hit. Privé, 1 8 9 1 ) . 

TOMO SEGUNDO. 3 
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salvos et seguros sus cuerpos, et sus haberes, et sus mercadu
rías et todas sus cosas, también en mar como en tierra, en ve-
niendo a nuestro señorío, et en estando hi et en yéndose de 
nuestra tierra; et defendemos que ninguno non sea osado de 
les facer fuerza, nin tuerto, nin mal ninguno». 

A pesar de que, por lo general, en los códigos y en los fue
ros municipales españoles de la Edad Media, se trata con jus-,-
ticia al extranjero, y de que no se reconocían los derechos de 
aubana y de naufragio, no faltaron algunas imposiciones ar
bitrarias, si bien es verdad que también las padecieron los 
nacionales, como acontece con el derecho de mañería, 6 tri
buto pagado al señor por el vasallo «quando alguno fina que 
non tiene fijo» ( i ) . Pero las excepciones son bien raras; hasta 
en Cataluña, donde la influencia francesa fué mayor que en 
el resto de la Península, se dio una pragmática, en 1 5 de Ene
ro de 1 4 0 1 , donde se recomienda el principio de reciprocidad 
como base del trato á los extranjeros. 

E n la Edad Moderna se acentuó este espíritu de fraterni
dad. «En 1607 concedió (España) por primera vez á los e x 
tranjeros el derecho de comerciar, sobre bases de privilegios 
y exenciones superiores á los que gozaban los nacionales. L a 
fidelidad con que las ciudades hanseáticas asistieron con ar
mas y dinero al emperador Carlos V y á su hijo Felipe II, les 
atrajo su justo aprecio, y con él las inmunidades, aumentadas 
en los reinados sucesivos. Francia, Inglaterra y Portugal ad
quirieron derecho, extendido á otros pueblos después, á los 
privilegios concedidos á las ciudades hanseáticas, por la sim
ple inserción en sus tratados de la cláusula de la nación más 
favorecida. Los antiguos tratados se han modificado por com
pleto, y se han hecho desaparecer privilegios injustificados é 
inconvenientes» (2). 

(1) C . el núm. 1.529 del índice de los documentos del Monasterio de 
Sahagún. Madrid, 1874. 

(2) M. TORRES CAMPOS: Elementos de Derecho internacional privado. 
Madrid, 1893; pág. 173 . 

Sobre la matrícula de extranjeros en el siglo x v m , véase el título xi , 
libro vi, de la Novísima Recopilación. 
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E l Código de 1829 admitió el principio de reciprocidad, 
disponiendo en sus artículos 18 y 19 : «Los extranjeros que 
hayan obtenido naturalización ó vecindad en España por los 
medios que están prescritos en el derecho, podrán ejercer li
bremente el comercio, con los mismos derechos y obligacio
nes que los naturales del reino.—Los extranjeros que no ha
yan obtenido la naturalización, ni el domicilio legal, podrán 
ejercer el comercio en territorio español bajólas reglas conve
nidas en los tratados vigentes con sus Gobiernos respectivos, 
y en el caso de no estar éstas determinadas, se les conce
derán las mismas facultades y franquicias de que gocen los 
españoles comerciantes en los Estados de que ellos proce
den.» Sin embargo, con arreglo al mismo Código y á las dis
posiciones complementarias, los extranjeros no'naturalizados 
no podían ser miembros de un Tribunal de Comercio, ni a r 
bitros, ni corredores, ni agentes de cambio; ni les era lícito 
adquirir en todo ni en parte la propiedad de una nave espa
ñola, ni ser capitanes de nave. 

Dictóse después el Real decreto de ] 7 de Noviembre de 
1852 , de cuyas disposiciones citaremos las siguientes: 

«Artículo 2 . 0 Los extranjeros que hayan obtenido carta 
de naturaleza, 6 ganado vecindad con arreglo á las leyes, son 
tenidos por españoles. 

Art . 3 . 0 Todos los demás que residan en España sin ha
ber adquirido carta de naturaleza, ni ganado vecindad, son 
extranjeros domiciliados 6 transeúntes. 

Art . 4. 0 Se entenderán domiciliados para los efectos lega
les, aquéllos que se hallen establecidos con casa abierta, ó re
sidencia ñja ó prolongada por tres años, y bienes propios ó 
industria y modo de vivir conocido en territorio de la Monar
quía, con el permiso de la autoridad superior civil de la pro
vincia. 

Art . 5. 0 Se considerarán transeúntes, los extranjeros que 
no tengan su residencia fija en el reino, del modo que expre
sa el artículo anterior. 

Art . 1 7 . Todos los extranjeros, así avecindados como 
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transeúntes, tendrán derecho de entrar y salir libremente d e 
los puertos y poblaciones de España, y de transitar con igual 
libertad en su territorio, sujetándose á las reglas establecidas 
por las leyes para los subditos españoles, así como á los regla
mentos de puertos y policía. 

Art . 18. Pueden también adquirir y poseer bienes in
muebles, ejercer las industrias, y tomar parte en todas las 
empresas que no estén reservadas por las leyes y disposicio
nes vigentes á los subditos españoles. 

Art . 19 . Los extranjeros domiciliados pueden ejercer el 
comercio por mayor y menor, bajo las condiciones que para 
los españoles establecen las leyes y reglamentos, y tendrán 
derecho á disfrutar de todos los aprovechamientos comunes 
del pueblo en donde tengan su domicilio. 

Ar t . 20. Los transeúntes podrán hacer el comercio por 
mayor, con sujeción á las leyes y disposiciones que rigen en 
el reino. 

Art . 2 1 . Así los domiciliados, como los transeúntes, están 
obligados al pago de los impuestos y contribuciones de todas 
clases que correspondan á los bienes raíces de su propiedad, 
y al comercio ó industria que ejercieren, con arreglo á las dis
posiciones y leyes generales del reino. 

Ar t . 22 . Los domiciliados estarán sujetos además al pago 
de los préstamos, donativos y toda clase de contribución ex
traordinaria ó personal, de que estarán exceptuados los tran
seúntes, así como á los impuestos municipales, vecinales y 
provinciales. 

Ar t . 23 . Unos y otros estarán exentos de las cargas con
cejiles personales. Pero los domiciliados que tengan casa 
abierta por sí, estarán sujetos á las cargas de alojamiento y 
bagajes.» 

Dispone además:, que los buques extranjeros pueden aco
gerse á los puertos españoles, y , cuando lleguen por arribada 
forzosa, serán auxiliados por las autoridades españolas, sin 
más restricciones que las necesarias para evitar el fraude 6 
contagio; que en los Gobiernos civiles se llevarán matrículas 



HISTORIA 37 

•ó registros, en que se asienten los nombres y circunstancias 
de extranjeros, transeúntes y domiciliados; que también los 
cónsules de las naciones extranjeras, establecidos en España, 
llevarán matrículas de los subditos de la nación respectiva; 
que estas matrículas se confrontarán anualmente con las de 
los Gobiernos civiles; y que no tendrán derecho á ser consi
derados como extranjeros, en ningún concepto legal, aquéllos 
que no se hallen inscritos en las dos matrículas mencionadas. 

También en España, como en las demás naciones, es pro
bable que el Registro mercantil naciese de la matrícula de 
-comerciantes, y ésta de las listas de individuos afiliados á los 
gremios, cofradías ó corporaciones. E n la época romana hubo 
igualmente collegia entre nosotros. Entre ellos los había de 
prestamistas, y de comerciantes que se dedicaban á la com
pra de aceite en Andalucía ( i ) . En la Edad Media, es de ob
servar que: «las gildas de mercaderes aparecieron en Fran
cia y en Inglaterra antes que las dé artesanos. Las más anti
guas de Francia, como las de Saint-Omer y de Valenciennes, 
datan de la segunda mitad del siglo xi, y más tarde se funda
ron en otras ciudades, también del Norte. No es este dato 
bastante para deducir la misma conclusión general respecto 
de España; pero sí creemos que es muy de notar el hecho de 
que la primera corporación de que en nuestro país tenemos no
ticia es también de mercaderes: la cofradía de tenderos de S o 
ria, constituida bajo la advocación de San Miguel, sobre todo, 
teniendo en cuenta que, desde su aparición, hasta las de las 
primeras de oficios conocidas, media cerca de un siglo» (2). 

(1) Véanse las inscripciones números 4.468, 1 .168, 1.169 y 1 .183 del 
Corpus inscriptionum lati7iarum (tomo 11) de HÜBNER. L a que lleva el 
nombre de: Collegium Syrorum Malacae (II, pág. 2 5 1 ) , se refiere, según 
HÜBNER, á negociantes griegos. 

(2) J . UÑA Y SARTHOU: Las Asociaciones obreras en España. Madrid, 
1900; páginas 109 y 1 10. 

Dicha cofradía se constituyó en el siglo xu, en tiempos de Alfon
so VII . Véase el texto de las Ordenanzas en el tomo m, páginas 2 4 5 -
248, de la rara y curiosísima Colección diplomática citada en la Descrip
ción histórica del Obispado de Osma, de JUAN LOPERRAEZ CORVALAN; Ma
drid, 1788. 
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Era indispensable, para que las Ordenanzas de ésta y de las 
demás cofradías ó corporaciones se cumpliesen debidamente, 
que el preboste (encargado de tomar juramento á los que in
gresaban en la cofradía, además de otras funciones) tuviese 
listas ó matrículas de los miembros. 

A l establecerse los Consulados de Comercio, la matrícula 
sirve de base á su organización. 

Y es curioso observar que, más adelante, á medida que los 
Consulados y las Congregaciones profesionales decaen, los re
yes disponen ya imperativamente la formación de listas de 
comerciantes. En este concepto merece especial mención la 
ley 16 , título iv, libro ix, de la Novísima Recopilación, que 
contiene una disposición de Carlos III, fechada en 1773> don
de dice, entre otros preceptos: 

«He venido en mandar que en las ciudades y villas donde 
hubiere comerciantes y no esté establecido Consulado, el co
rregidor ó alcalde mayor, con el Ayuntamiento y diputados 
del Común, elijan un comerciante de por mayor y otro de 
por menor, al tiempo de hacer las demás elecciones del pue
blo, en calidad de diputados de comercio; los cuales formen 
la lista comprensiva de comerciantes de ambas clases, cada 
uno de la suya, y den razón al Ayuntamiento de las dudas 
que se ofrecieren al tiempo de examinarla, ó de las variacio
nes que ocurran durante el año; y, por último, que los mis
mos diputados formen, al propio tiempo que las listas expre
sadas, otra de extranjeros, con distinción de los que se dedi
can al comercio ó á las manufacturas, y los que viven vagos 
sin ejercitarse en destino útil á mis reinos y causa pública; 
denunciando á la Justicia y Ayuntamiento á los de esta últi
ma clase, para que no se les permita subsistir en España sin 
ocupación provechosa; al mismo tiempo que quiero se prote
ja, auxilie y favorezca á los industriosos y aplicados, por la 
utilidad que de ello resulta á mis vasallos.» 

Mereció atención especial el Registro marítimo, del cual 
trata extensamente la Real orden de las matrículas de marY 

dada por Carlos I V en 1 2 de Agosto de 1802, é inserta en la 
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ley 17 , título x x x , libro vn de la Novísima Recopilación. Allí 
se dispuso, entre otras cosas, que: «á ninguno que no íuere 
matriculado será permitido baxo ningún título ni pretexto el 
exercicio de la navegación, ni el tráfico costanero, ni el inte
rior de los puertos y muelles, inclusos los barcos de Rentas, 
ni la pesca, ni la habilitación de embarcaciones, ni su custo
dia, ni nada de lo que directamente pertenece á la profesión 
y la industria de mar, la que quiero sea y se erítie.nda privati
va á la matrícula de marinería; y del propio modo disfrutarán 
el privilegio exclusivo de mantener en los muelles, playas ú 
otros parages oportunos de los puertos, almacenes de pertre
chos necesarios, y lanchas dispuestas para con ellas dar pron
to socorro á qualquiera embarcación que se hallase en el caso 
de necesitarle.» 

El Código de 1829 reguló de un modo sistemático la pu
blicidad mercantil en el título (2 . 0 del libro 1) que rotuló: «De 
las obligaciones comunes á todos los que profesan el comer
cio». Consideraba la inscripción en la matrícula, no solamen
te como obligación del comerciante, sino como condición de 
su estado, según hemos visto en otro lugar ( i ) , y hacía caso 
omiso del Registro de buques, quizá por referirse, como pa
rece resultar del artículo 589, á las disposiciones de la Orde
nanza sobre matrículas de mar. Decía así el citado Código, en 
su artículo 2 1 : 

«Todos los que profesan el comercio, contraen por el mis
mo hecho la obligación de someterse á los actos establecidos 
por la ley, como garantías contra el abuso que pueda hacerse 
del crédito en las relaciones mercantiles. 

Estos actos consisten: 
l.° En la inscripción en un Registro solemne de los docu

mentos, cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. 
2° En un orden uniforme y riguroso de la cuenta y razón. 
3 . 0 En la conservación de la correspondencia que tenga 

relación con el giro del comerciante.» 

(1) T o m o 1, pág. 2 1 1 . 
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Y añadía en el 22 : 

«En cada capital de provincia se establecerá un Registro 
público y general de comercio, que se dividirá en dos sec
ciones. 

La primera será la matrícula general de comerciantes, en 
que se asentarán todas las inscripciones que se expidan á los 
que se dediquen al comercio, según lo que va dispuesto en el 
artículo I I . 

E n la segunda se tomará razón por orden de números y 
fechas: 

l . ° De las cartas dótales y capitulaciones matrimoniales 
que se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorgadas al 
tiempo de dedicarse al comercio, así como de las escrituras 
que se celebren en caso ds restitución de dote. 

2° De las escrituras en que se contrae sociedad mercan
til, cualquiera que sea su objeto y denominación. 

3 . 0 De los poderes que se otorguen por comerciantes á 
factores y dependientes suyos para dirigir y administrar sus 
negocios mercantiles. 

Además, se llevará un índice general por orden alfabético 
de pueblos y de nombres, de todos los documentos de que se 
tome razón, expresándose al margen de cada artículo la refe
rencia del número y página del Registro donde consta.» 

E l Registro, según el Código de 1829, había de estar á car
go del Secretario de la Intendencia de cada provincia. Los 
libros debían foliarse, y todas sus hojas rubricarse por el In
tendente (hoy .Gobernador civil). Las escrituras dótales no 
registradas, se declaraban ineficaces para obtener la prelación 
del crédito dotal, en concurrencia con otros acreedores de 
grado inferior. Las de sociedad, no registradas tampoco, no 
producirían acción entre los otorgantes para demandar los de
rechos que en ellas les hubiesen sido reconocidos, sin que por 
eso dejaran de ser eficaces en favor de los terceros interesa
dos que hubiesen contratado con la sociedad. No producirían 
acción entre el mandante y el mandatario los poderes conferi
dos á los factores y mancebos de comercio, para la adminis-



HISTORIA. 41 

tración de los negocios mercantiles de sus principales, si no 
se tomaba razón de ellos en el Registro. L a falta de esta for
malidad, además de las consecuencias apuntadas, produciría 
la de que los otorgantes incurrirían en la multa de cinco mil 
reales vellón. De todo asiento del Registro se había de enviar 
copia al Tribunal de Comercio del domicilio de los interesa
dos, ó al Juzgado real ordinario. 

Como se ve, el Código de 1829 seguía en esta materia un 
orden bastante sistemático, á pesar de sus deficiencias. Ha
blaba, en general, de las obligaciones del comerciante, distin
guiendo la publicidad de la contabilidad, y, dentro de la pri
mera, las dos secciones en que dividía el Registro, respondían 
Sien, la una al carácter personal de la antigua matrícula, y la 
otra al complemento, de índole real y documental, que venía 
á constituir la novedad del Registro. No es tan ordenado, ni 
merece en este concepto tantos plácemes, como veremos á 
continuación, el Código vigente. 
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С) Derecho vigente. 

a) Derecho vigente español. 

ARTÍCULO I б ( i ) . 

«Se abrirá en todas las capitales de provincia un Registro 
Mercantil, compuesto de dos libros independientes, en los que 
se inscribirán: 

1.° Los comerciantes particulares. 
2.° Las sociedades. 
En las provincias litorales, y en las interiores donde se con

sidere conveniente por haber un servicio de navegación, el Re

gistro comprenderá un tercer libro destinado á inscripción de 
los buques » (2). 

(1) BIBLIOGRAFÍA DEL TÍTULO n. 
Véanse los tratados generales citados en la INTRODUCCIÓN del tomo i, 

y: THEODOR COHN: El Registro del Comercio y de las sociedades. Berlín, 
1 8 9 2 . — R . DE LA GRASSERIE: Le Registre du commerce (en la Revue comm. 
et indust. de 1895 págs. 303, 337 , y 385).—PERRONE: La garentia dei terzi 
in materia commerciale. Napoli, 1896. — Scnm.tzn-Go'e.m.nz: Die Fiihrung 
d. Handels-und Musterregisters. Berlin, 1 8 9 3 . — H . IGONETTI: De la 

publicité en matière d'état et de capacité des personnes e?i F r atice et à 
l'étranger; Dijon, Imp. Jacquot et Floret. (Sin año.)—A. LESMARIS; 
Étude sur la publicité de l'état des personnes; Paris, Rousseau. (Sin año.) 
A . RAMELLA: La pubblicità nel moderno diritto; Milano, Società eddl

trice libraria, 1 9 0 1 . — L . HAAS: Essai d'une théorie de la publicité en ce 
qui concerne les personnes et les meubles; París, Rousseau, 1 9 0 1 . — 
E . FELTAINE: Delà publicité commerciale; Caen, Lanier, 1 9 0 3 . — E . BOUR

GOING: Le Registre du Commerce; París, Rousseau, 1 9 0 3 . — H . SINGER; 
De la publicité du mariage; Lille, Morel, 1906.—A. SINGER: De l'élection 
de domicile; Paris, Rousseau, 1905.—M. RICARD: De la sanction du 
défaut de publicité de mariage; Poitiers, Bousrez. 1907.—J. HECKSCHER; 
La aplicación de la ley sobre los Registros de Comercio en Suecia (en el; 
Nytt jurisdisk Arkiv; 2 . a parte, t.° 19).—P. Pic: De la publicité des socié~ 
tés commerciales (en los Annales de Droit Commercial, t. x x i , pág. 2 5 7 ) . 
T . ВАТУ: 7rade Domicile in War (artículo publicado en el vol. ix, 
parte i, año 1908, del Journal of the Society of Comparative Législation). 

(2) E n el art. 18 del Proyecto de Código de Comercio publicado 
en 1881 (á los efectos del art. i . ° de la L e y de 7 de> Mayo de 1880), 
se decía: 

«Se abrirá en todas las capitales de provincia un Registro mercan

til, en el cual se inscribirán: 
i . ° L o s comerciantes. 
2° L o s documentos que se expresarán en este título. 
3 . 0 L o s buques mercantes en las provincias del litoral.» 



ARTÍCULO l6 43 

A pesar de que este artículo, como los demás del mismo 
título, se refiere á una sola institución: el Registro mercantil, 
sería erróneo suponer que este último constituye el único 
medio de publicidad reconocido por el Código. Por lo menos, 
constan en él otros dos: el de los periódicos, circulares, carte
les ó rótulos expuestos al público, á que se refiere en el co
mentado artículo tercero; y el de la publicación, en la Gaceta, 
de los balances de las compañías anónimas, y , en la Gaceta y 
Boletín Oficial, de los estados de situación de los Bancos de 
emisión y descuento, á que conciernen los artíctilos 157 y 1 8 3 . 

Nótese, además, que el Código emplea las palabras Registro 
mercantil en el sentido de conjunto de libros en los que se 
han de asentar las circunstancias que expresa, mientras que, 
en el Reglamento vigente del Registro, se usa este vocablo, 
unas veces en la acepción del Código, y otras en la de oficina 
en que los mencionados libros se llevan y conservan. 

De todos modos, es un hecho que el legislador considera 
al Registro como una institución cuyo objeto principal es ga
rantizar los derechos de terceras personas, y así lo da á en
tender claramente la Exposición de motivos del Proyecto 
de 1882, en los siguientes términos: «Esta institución, creada 
por el Código de 1829, bajo la vigilancia y dependencia de 
la Autoridad gubernativa de cada provincia, con el único ob
jeto de llevar la matrícula de los comerciantes y de dar pu
blicidad á las escrituras matrimoniales de éstos, constitución 
de sociedades mercantiles y poderes en favor de factores y 
dependientes, ha recibido gran desarrollo en el Proyecto, que, 
secundando el pensamiento consignado en el Decreto de 1869, 
establece un poderoso medio de publicidad, que sirva de ga
rantía suficiente á los terceros que se hallan interesados en 
ciertos actos y operaciones mercantiles de trascendencia.» Y 
añade, más adelante: «En cuanto al primer punto (organiza
ción del Registro), el Proyecto amplía considerablemente el 
número de documentos inscribibles en el Registro mercantil, 
y , como consecuencia natural, altera la forma en que éste ha 
de organizarse. Además de los documentos que actualmente 
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se registran, exige la inscripción de otros muchos, cuya pu
blicidad es absolutamente necesaria para que resulten garan
tidos los derechos de terceras personas» ( i ) . 

Bien hace el Código en distinguir al comerciante individual 
del colectivo en lo que respecta á los asientos en distintos li
bros de los actos de uno y de otro, distinción que no resul
taba en el Código de 1829; pero es notoriamente defectuosa 
la expresión en el artículo que comentamos. 

Es , en efecto, regla lógica que los términos de la división 
se contrapongan, y no acontece esto en el art. 16 . E l legis
lador dice que se inscribirán en dos libros independientes: 
i .° Los comerciantes partictilares. 2.° Las sociedades. Ahora 
bien, ¿acaso no son también las sociedades comerciantes par
ticulares} Lo opuesto á particular no es lo social, sino lo to
tal, y distan mucho las sociedades mercantiles de revestir este 
aspecto. Y si se tomó lo particular como sinónimo de privado, 
tampoco hubo acierto, porque las sociedades comerciales no 
son públicas. Lo más atinado hubiese sido redactar esos dos 
números en la siguiente forma: « l . ° Los comerciantes indivi
duales. 2.° Los comerciantes colectivos.» Porque es de adver
tir que tampoco quiere dar á entender el legislador, al no 
añadir al vocablo «sociedades» calificativo alguno, que todas 
ellas han de inscribirse en el Registro mercantil, pues eviden
temente se refiere sólo á las comerciales, ó sea á «las compa
ñías mercantiles ó industriales que se constituyeren con arre
glo á este Código», mencionadas en el art. 

Según el art. 1 5 9 del Código vigente: «Las compañías anó
nimas existentes con anterioridad á la publicación de este 
Código, y que vinieren rigiéndose por sus reglamentos y es
tatutos, podrán elegir entre continuar observándolos ó some
terse á las prescripciones del Código.» 

(1) Quizá la publicidad, y p o r consiguiente la garantía de tercero, 
serian más eficaces si se fundara (á imitación del sistema noruego) un 
Boletín oficial del Comercio, donde se reprodujesen los datos del R e 
gistro. E n España, por lo menos, existe el precedente del Boletín del 
Registro de la propiedad intelectual. 
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En vista de este precepto, cabe preguntar: Si esas compa
ñías anónimas, preexistentes á la publicación del mencionado 
cuerpo legal, decidieron no someterse á sus prescripciones, 
¿estarán obligadas á inscribirse en el Registro mercantil? 

L a solución parece inferirse del art. 2 1 del Reglamento del 
Registro mercantil (21 Diciembre 1885), según el cual: «es 
obligatoria la inscripción para las sociedades existentes que 
acuerden regirse por el nuevo Código de Comercio, para las que 
se constituyan con arreglo al mismo 6 á las leyes especiales, 
y para los dueños de tiuques.:» Razonando a contrario sensu, 
podemos decir que, siendo obligatoria la inscripción para las 
sociedades que acuerden regirse por el nuevo Código, no lo 
será para las que acuerden lo contrario ( i ) . De todas suertes, 
como la inscripción era ya íorzosa conforme al Código de 
1829, ocurrirá que, en vez de constar en aquélla los requisi
tos de los arts. 2 1 y 25 del de 1885 , constarán los de los ar
tículos 290, 295 y 292 del de 1829 (2). 

(1) Hay quien sostiene, sin embargo, la opinión opuesta. ( V . JOSÉ 
REUS Y GARCÍA: Código de Comercio, t. 1, pág. 123.) 

(2) Dicen así: 
«Art. 290. E l asiento que con arreglo á lo prevenido en los artícu

los 22 y 26 debe hacerse en el Registro general de cada provincia de 
las escrituras sociales, debe contener, si las compañías fueren colecti
vas ó en comandita, las circunstancias siguientes: 

1 . a L a fecha de la escritura y el domicilio del escribano ante quien 
se otorgó. 

2 . a L o s nombres, domicilios y profesiones de los socios que no 
sean comanditarios. 

3 . a L a razón ó título comercial de la compañía. 
4 . a L o s nombres de los socios autorizados para administrar la com

pañía y usar de su firma. 
5 . a Las cantidades entregadas ó que se hubieren de entregar por 

acciones en comandita. 
6 . a L a duración de la sociedad. 
E l testimonio que para el efecto de hacer el asiento se presente en 

la Secretaría de la Intendencia, quedará archivado en ella. 
Art . 295. E n la inscripción y publicación de compañías anónimas, 

se insertarán á la letra los Reglamentos aprobados por la autoridad' 
correspondiente para su régimen y gobierno. 

A r t . 292. L a s escrituras adicionales que hagan los socios para re
formar, ampliar ó prorrogar el contrato primitivo de compañía, así co-
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En armonía con lo expresado en este art. 1 6 del Código, el 
artículo primero del Reglamento del Registro, dispone: 

«Desde l . ° de Enero de 1886, quedará establecido en cada 
una de las capitales de provincia de la Península, islas Balea
res y Canarias el Registro mercantil mandado abrir por el ar
tículo 1 6 del Código de Comercio en sus dos libros de comer
ciantes y sociedades. 

»E1 tercer libro, destinado á la inscripción de buques, se 
establecerá en Sevilla, en las capitales de las provincias del 
litoral que sean á la vez puertos de mar, y en la capital de la 
provincia marítima respectiva cuando aquéllas no-reúnan di
cha circunstancia.» 

Para la aplicación del párrafo 2.° del mencionado artículo 
del Reglamento, se dictó la Real orden de 27 de Diciembre 
de 1885, que dice así: 

«Art. i.° Se abrirá el libro, destinado á la inscripción de 
buques en los Registros mercantiles de Barcelona, Tarragona, 
Valencia, Alicante, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, Coruña, 
Santander, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca y Santa 
Cruz de Tenerife, que son á la vez capitales de provincia y 
puertos de mar, además del que debe abrirse en el Registro 
mercantil de Sevilla, según el citado Reglamento. 

2 . 0 Se establecerá también el libro ó registro de buques 
en Gijón, Ribadeo, Vigo, Motril, Cartagena y Palamós, capi
tales de provincias marítimas, correspondientes á las civiles 
de Oviedo, Lugo, Pontevedra, Granada, Murcia y Gerona. 

3 . 0 En virtud de lo dispuesto en el art. 2.° del Reglamento, 
llevarán interinamente los expresados libros los Registradores 

mo las cíe su disolución antes del tiempo prefijado, y cualquiera con
venio ó decisión que produzca Ja separación de algún socio y la resci
sión ó modificación del contrato de sociedad, están sujetas á las mis
mas formalidades de inscripción y publicación determinadas en los ar
tículos 22 y 3 1 , bajo las penas prescritas en el art. 28. 

Si por estas escrituras no se hiciere novedad en algunas de las cir
cunstancias prevenidas en el art. 286 (requisitos de la escritura de 
constitución social), será suficiente que así se exprese en el testimonio 
que se expida para el asiento de ellas en el Registro.» 
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ARTÍCULO 17 . 

¡La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa 
para los comerciantes particulares ( 1 ) , y obligatoria para las 
sociedades que se constituyan con arreglo á este Código, ó á 
leyes especiales, y para los buques (2). 

El sistema seguido por el vigente Código, se aparta bastan
te del adoptado por el de 1829. Según hemos visto, en este 
último no sólo se consideraba la inscripción en la matrícula 
como obligación común á toda persona que se dedicaba al 
comercio, sino que se juzgaba que aquélla constituía una ver
dadera condición del estado del comerciante mismo. Por el 
contrario, según el art. 17 del Código vigente, aunque la ins
cripción sigue siendo obligatoria para la persona mercantil 
colectiva, es libre ó potestativa para la individual. 

No es esta libertad, sin embargo, tan amplia como un exa
men superficial del texto de dicho artículo pudiera dar á en
tender, y más adelante lo demostraremos. Ahora hemos de 
hacer constar los fundamentos que los redactores del Proyec
to de 1882 alegan para justificar la innovación: «El Proyecto 
—dicen en la Exposición de motivos—declara ante todo, de 
acuerdo con el principio de libertad profesional, voluntaria la 
inscripción personal de los comerciantes, estimulándola, sin 
embargo, eficazmente por medios indirectos.» 

(1) E n el Proyecto de 1882, comenzaba así este artículo: «La i n s 
cripción de los comerciantes en el Registro mercantil, será potestati
va para los particulares » 

(2) Según el artículo 19 del Proyecto de Código de Comercio publi
cado en 1881 : «La matrícula ó inscripción de los comerciantes en el 
Registro mercantil, será potestativa para los particulares, y obligato
ria para las sociedades mercantiles que se constituyan con arreglo á 
.este Código ó á las leyes especiales.» 

de la propiedad de las citadas poblaciones, á excepción del 
que ha de establecerse en Palamós, que estará á cargo del 
fiscal del Juzgado municipal». 



4 8 LIBRO I, TÍTULO 2 . " 

De este párrafo parece resultar que, para los redactores del 
articulado, el carácter potestativo de la inscripción del comer
ciante individua], se apoya en el principio de libertad profesio
nal. Afirmar esto, equivale á sostener un error jurídico que no 
podemos menos de combatir. Si declarar obligatoria la ins
cripción para el comerciante individual, significa la transgre
sión del principio de libertad profesional ¿por qué no ha de 
significarlo también respecto al comerciante colectivo? Y , en 
tal caso, ¿por qué el Código, que la declara potestativa para el 
primero, la impone al segundo? Siguiendo el criterio de los 
redactores de la Exposición de motivos, habrá de condenarse 
igualmente la inscripción de todo ciudadano en el Registro 
civil, en cuanto atentatoria al principio de libertad individual, 
como si en el estado de sociedad pudiese haber ningún dere
cho absoluto, ó como si el interés privado y el público fuesen 
totalmente incompatibles. Si la obligación de inscribirse exis
te, y es fundada, para el comerciante colectivo, existe y se 
justifica también respecto al individual ( i ) . 

(i) E s tan peregrina y extravagante la distinción establecida por 
nuestro Código entre el comerciante particular y la sociedad, para los 
efectos de la inscripción, que nos inclinamos á atribuirla á una ntala 
lectura ó interpretación equivocada, del art. 865 del Código federal 
suizo de las obligaciones. Según este artículo: «Toda persona capaz de 
obligarse por contrato, tiene el derecho de hacerse inscribir en el Regis
tro de comercio del lugar de su residencia.—El q u e , bajo una razón 
especial, ejerce el comercio, una profesión ó una industria, tiene el 
derecho de hacer inscribir dicha razón en el Registro de comercio del 
lugar en que posee su principal establecimiento.—Si tiene una sucur
sal en otro lugar, puede también hacer inscribir en él su razón, una vez 
que la inscripción se ha verificado en el lugar del principal estableci
miento.—Todo el que comercia, explota una fábrica ó ejerce en forma 
comercial una industria cualquiera, está obligado á hacerse inscribir en 
el Registro de comercio del lugar en el que posee su principal estableci
miento. Si tiene una sucursal en otro lugar, la inscripción debe también 
hacerse en él.» E s decir q u e , en Suiza, el comerciante debe y el par
ticular/«¿¿fe inscribirse en el Registro de comercio. E l Registro m e r 
cantil suizo debiera llamarse, pues, como propone M R . LEFORT: «regis
tro de inscripciones oficiales>. Ahora bien, los redactores de nuestro 
Código, observando superficialmente la distinción establecida por el 
legislador suizo entre el particular y el comerciante (individual ó colec
tivo), declararon potestativa la inscripción para el comercianteparticu-
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TOMO SEGUNDO. 4 

Declarada potestativa la inscripción de este último, el R e 
glamento del Registro la considera como un derecho del comer
ciante individual, diciendo en su art. 20: «Tienen derecho á 
pedir la inscripción en el Registro mercantil los comerciantes 
particulares, entendiéndose que lo son, con arreglo á lo que 
declaran los artículos l . ° , 2 . 0 y 3 . 0 del Código de Comercio, 
los que, sin constituir sociedad y teniendo la capacidad legal 
necesaria, se dedican habitualmente, ó anuncian su propósito de 
dedicarse á los actos de comercio comprendidos en el mismo 
Código, ó á cualesquiera otros de naturaleza análoga.» Según 
esto, no sólo el comerciante actual puede pedir la inscripción, 
sino también el futuro, el que intente serlo (anunciando su 
propósito), si bien, como es natural, los efectos de aquélla, en 
el segundo caso, no comenzarán hasta el momento en que el 
propósito se haya convertido en hecho. 

Subsiste, pues, el carácter obligatorio de la inscripción para 
las sociedades que se constituyan con arreglo al Código de 
1885 ó á las leyes especiales, y el art. 2 1 del Reglamento es
clarece este punto, diciendo: «es obligatoria la inscripción para 
las sociedades existentes que acuerden regirse por el nuevo 
Código de Comercio ( i ) , para las que se constituyan con arre
glo al mismo ó á las leyes especiales » Semejante obligación 
se debe, según la Comisión redactora, á que, respecto de las 
sociedades, constituye el Registro mercantil la única prtieba 
de su existencia jurídica y de su verdadero estado civil. He 
aquí otro error de Derecho, y no ciertamente de los menos 
graves, porque de él parece resultar que la sociedad no ins
crita es lo mismo que sociedad no existente, siendo así que, 
como hemos dicho, la inscripción no crea la personalidad ju
rídica, sino que determina la necesidad de su reconocimiento 
legal por el tercero. Además , si es cierto lo que la Comisión 

lar (como lo es para el particular no comerciante en Suiza), y obliga
toria para las sociedades, formulando así, con precipitación irreflexi
va, un precepto que carece de similar en cualquier otro Código m e r 
cantil del mundo. 

(1) Facultad que les otorga éste en su art. 159. 
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alega ¿cómo se declara después, en el art. 24, que «las escri
turas de sociedad no registradas surtirán efecto entre los 
socios que las otorguen; pero no perjudicarán á tercera per
sona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo favorable»? 
¿Cómo han de surtir efecto para nadie, organismos de los cua
les (según la Comisión) no consta la existencia jurídica ni el 
estado civil? 

Queda por saber ahora qué leyes especiales son esas á las 
que el Código y el Reglamento aluden. Tales palabras se repi
ten en el art. SO del primero, al determinar el Derecho suple -
torio del mercantil, y puede afirmarse que por ellas deben en
tenderse: todas las leyes comerciales que regulan instituciones 
mercantiles, por ejemplo, la hipoteca naval, á diferencia de la 
legislación contenida en el mismo Código. En el art. 1 79 de 
éste, refiriéndose al privilegio de emitir billetes al portador 
de que actualmente disfrutados leyes especiales el Banco nacio
nal de España, significan esas palabras: leyes dictadas para 
regular una institución determinada; y en idéntica acepción 
se emplean en el art. 201 , al mencionar el privilegio de emi
tir obligaciones y cédulas al portador de que actualmente dis
fruta, por leyes especiales, el Banco Hipotecario de España. 

* 
* * 

Es una censurable impropiedad del legislador, en el artícu
lo 1 7 , decir que la inscripción será obligatoria para los buques, 
como si las cosas pudieran ser sujetos de relaciones jurídicas. 
El Reglamento, en su art. 2 1 , enmienda dicha impropie
dad, declarando obligatoria la inscripción para los dueños de 
buques. 

En la Exposición de motivos que precede al Reglamento, 
se lee: «Exento de precedentes en España el Registro mer
cantil de buques, le hay, sin embargo, para los efectos de la 
navegación, en las Comandancias de Marina.» Puede afirmar
se, por lo tanto, que el tercer libro del actual Registro mer
cantil, destinado á buques, es una novedad del vigente Códi-
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go. Y , con tal motivo, ocurre una observación confirmatoria 
de la que antes hicimos, al prevenir que la libertad de ins
cripción concedida al comerciante particular dista mucho de 
ser tan amplia como á primera vista puede suponerse. En efec
to: según el art. 595 del vigente Código, «el naviero, y a sea 
al mismo tiempo propietario del buque, ó ya gestor de un 
propietario ó de una asociación de copropietarios, deberá te
ner aptitud para comerciar y hallarse inscrito en la matrícula 
de comerciantes de la provincia-», obligación ya prescrita en el 
artículo 6 1 7 del Código de 1 8 2 9 . Se da el caso, pues, de un 
comerciante particular (el naviero) que tiene obligación de 
inscribirse en la matrícula, á pesar de la facultad, aparente
mente libérrima, concedida en el art. 1 7 . 

Y no es ésta la ünica'prueba práctica del error cometido 
por el legislador en el artículo que comentamos, al declarar 
potestativa la inscripción para el comerciante individual: 
según el art. 28 del Código, «si el comerciante omitiere 
hacer en el Registro la inscripción de los bienes dótales 
ó parafernales de su mujer, podrá ésta pedirla por sí ó podrán 
hacerlo por ella sus padres, hermanos ó tíos carnales, así 
como los que ejerzan ó hayan ejercido los cargos de tutores 
ó curadores de la interesada, ó constituyan ó hayan cons
tituido la dote». 

Ahora bien, conforme al art. 35 del Reglamento del 
Registro: «Si el comerciante no estuviese inscrito en el 
Registro mercantil y se presentase para ser inscrita alguna 
escritura de dote, de capítulos matrimoniales ó de bienes pa
rafernales de mujer casada con aquél, se hará la previa ins
cripción del comerciante, en virtud de solicitud, comprensiva 
de las circunstancias necesarias y firmada por la misma per
sona que pretende la inscripción á favor de la mujer.» Quiere 
decir esto que el comerciante particular, contra su voluntad, 
ó quizá sin tener conocimiento de ello, puede resultar inscrito 
en el Registj'o, si así le place á cualquiera de las personas 
mencionadas en el citado art. 28. Véase á lo que el ¡mismo 
legislador deja reducida la libre facultad que reconoce en 
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el artículo 17 , á pesar de su profundo respeto al intangible 
principio de libertad profesional. 

* * * 

Supongamos que un tutor ejerce el comercio por cuenta 
del pupilo. ¿Quién podrá pedir su inscripción ( i) en el 
Registro? 

Según el Código civil vigente (art. 269), el tutor necesita 
autorización del consejo de familia para continuar el comercio 
ó la industria á que el incapacitado ó sus ascendientes ó los 
del menor hubiesen estado dedicados, así como para enajenar 
ó gravar bienes que constituyan el capital de los menores ó 
incapaces, ó hacer contratos ó actos sujetos á inscripción. 
Ahora bien, si el consejo, al autorizarle, ordenó que se ins
cribiese, lo hará; si nada dijo sobre este punto, se inscribirá 
si lo cree oportuno. En todo caso, no hay que olvidar que eP 
tutor, y no el pupilo, es quien ejerce el comercio, y quien 
debe, por lo tanto, reunir las condiciones exigidas para la 
capacidad jurídica mercantil, de que en otro lugar hemos 
tratado. 

¿Quién podrá pedir la inscripción de las sociedades mer
cantiles? 

Sin perjuicio de que más adelante completemos esta mate
ria, al ocuparnos en las sociedades, diremos por ahora que el 
derecho de solicitar la referida inscripción corresponde legalr 
mente á todos los ciudadanos, como quiera que las sociedades 
comerciales influyan poderosamente en la vida económica de 
un país, y que todos se hallen interesados en su buena mar
cha, porque todos también pueden relacionarse con ellas en 
cuanto accionistas, obligacionistas ó contratantes. E s de inte
rés público el conocimiento de una sociedad mercantil, y el 

( 1) L a del tutor, no la del pupilo; porque ya hemos demostrado 
que, en casos como éste, el verdadero comerciante es el tutor, ya que 
obra en nombre propio, aunque por cuenta ajena. (Véase el tomo 1, p á 
ginas 190 y 191.) 
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público en general, por lo tanto, puede pedir su inscripción, 
garantía de aquel conocimiento. 

Con respecto á la obligación de inscribir una sociedad co
mercial, claro es que pesa sobre todos los socios, puesto que 
todos sufrirían en su caso las perjudiciales consecuencias de 
la no Inscripción; pero se hallan especialmente obligados á 
cumplirla «los Directores, Presidentes, Gerentes ó represen
tantes de las diversas clases de compañías mercantiles que se 
mencionan en el art. 1 23 del Código de Comercio», según 
el 36 del Reglamento del Registro, siendo solidariamente res
ponsables, conforme dispone el mismo Código en el art. 1 20 , 
los encargados de la gestión social que contraviniesen á ese 
precepto, para con las personas extrañas á la compañía con* 
quienes hubieran contratado en nombre de la misma; sanción 
especial, personal y directa que el legislador determina, aparte 
de la que en general establece para los socios (como para* 
todos los comerciantes) en el art. 18, que á continuación 
examinaremos, y en los 24, 29 y 69, que en su lugar serán 
«objeto de comentario. 

¿En qué momento surgirá la obligación de inscribirse, tra
tándose de sociedades? 

El 'art . 26 del Código de 1829, fijaba para ello el plazo de 
•quince días, siguientes al del otorgamiento de la escritura 
social. El de 1885 no establece plazo ninguno, por lo cual los 
efectos de la no inscripción, en lo que perjudiquen á los obli
gados, tendrán lugar desde la fecha de aquel otorgamiento. 
As í se infiere también del art. 1 1 9 del vigente Código, según 
el que: «toda compañía de comercio, antes de dar principio 
á sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos 
y condiciones en escritura pública, que se presentará para su 
inscripción en el Registro mercantil, conforme á lo dispuesto 
•en el art. 1 7 » . 

E n dos grupos pueden clasificarse los actos necesarios para 
que una inscripción se verifique: 
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A) Actos de solicitud, realizados por el comerciante, indi
vidual ó colectivo; 

B) Actos de inscripción, realizados por el funcionario ' 
público encargado de practicarla. 

De unos y otros trata el Reglamento del Registro, pero 
ahora sólo hemos de referirnos á los primeros, porque la expo
sición de los segundos corresponde, según el orden del Códi
go, al comentario de los artículos 20 y siguientes del último. 

L a inscripción puede tener lugar, según las disposiciones 
vigentes: 

A) A instancia del mismo comerciante; 
B) A petición de parte interesada; 
C) De oficio. 
L a primera de estas tres formas constituye la regla general. 
La segunda se utiliza especialmente en el caso á que se 

refiere el mencionado art. 28 del Código. 
La tercera se halla prevista en el art. 27 del Reglamento, 

según el cual «los Jueces que declaren en quiebra á algún 
comerciante, sociedad ó dueño de buque, expedirán de oficio 
mandamiento al Registrador, para que, por medio de una nota, 
lo haga constar en la respectiva hoja al final de la última ins
cripción». 

Conforme al art. 28 del Reglamento: «el comerciante que 
desee ser inscrito en el Registro mercantil, presentará, por sí 
ó por medio de mandatario verbal, al Registrador de la capi
tal de la provincia en que haya de dedicarse ó esté dedicado 
al comercio, una solicitud, en papel del timbre déla clase 1 2 . a 

expresando, además de lo que tenga por conveniente, las 
circunstancias que á continuación se expresan: 

1 . a Nombre y apellidos del comerciante. 
2 . a Su edad. 
3 . a Su estado. 
4. a L a clase de comercio á que esté dedicado 6 haya de 

dedicarse. 

5. a El título ó nombre que en su caso tenga ó haya der 
ponerse al establecimiento. 



ARTÍCULO 17 55 

6. a E l domicilio del mismo y el de las sucursales, si las 
tuviese, ya sea dentro ó fuera de la provincia. 

7. a L a fecha en que hubiese empezado ó haya de empe
zar á ejercer el comercio. 

8. a Afirmación, bajo su responsabilidad, de que no se halla 
sujeto á Ja patria potestad; que tiene la Jibre disposición de 
sus bienes, y que no está comprendido en ninguna de las 
incapacidades expresadas én los artículos 1 3 y 1 4 del Código 
de Comercio. 

Con la solicitud se presentará una copia en papel común, 
firmada por el interesado, y la certificación del Ayuntamiento 
respectivo en que conste su matrícula para los efectos del 
pago de subsidio ó recibo de haber satisfecho el último 
trimestre.» 

«Si la inscripción se solicitase por mujer casada—dice 
el art. 29 del mismo Reglamento—acompañará además la 
escritura pública en que conste la autorización de su marido, 
y en su defecto, el documento que acredite, en su caso, que 
con el conocimiento de su marido ejerce el comercio; que lo 
ejercía antes de contraer matrimonio; que se halla separada 
legalmente de él; que está sujeto á curaduría; que se halla 
ausente, ignorándose su paradero, ó que está sufriendo la pena 
de interdicción civil.» 

Alguna explicación requiere lo referente al documento en 
que conste el conocimiento del marido de que su mujer 
ejerce el comercio. 

El Reglamento no lo determina; y claro es qué podrá ser, 
tanto público como privado; que podrá consistir en cualquiera 
de ellos siempre que, aunque accidentalmente, conste la ma
nifestación de aquel conocimiento; pero aun dada su ampli
tud, todavía no será fácil en muchos casos presentarlo. 

Exigida la prueba documental, no podrá acreditarse el 
hecho por medio de testigos; pero si éstos manifestasen por 
escrito que les consta el conocimiento del marido de que su 
mujer ejerce el comercio, no se podría rechazar la demanda 
de inscripción. 
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En el Reglamento no se halla previsto el caso de que el 
tutor ejerza el comercio por cuenta del menor ó incapacitado. 

Entonces, además del nombre, apellidos, edad y estado del 
pupilo, se expresarán los del tutor, acreditando éste su capa
cidad para ejercer el comercio, y en otro caso la del factor ó 
factores que le suplan, según el art. 5-° del Código, y se 
acompañarán á la solicitud el certificado del Registro de 
tutelas ú otro documento indubitado en que conste el nom
bramiento de tutor, y el en que figure la autorización dada 
por el consejo de familia para continuar el comercio ó la 
industria á que el incapacitado ó sus ascendientes ó los del 
menor hubiesen estado dedicados, de acuerdo con lo prescrito 
en el núm. 4. 0 del art. 269 del Código civil. 

Otra omisión observamos respecto á los comerciantes 
individuales extranjeros. Estos deberán acreditar su capa
cidad para comerciar, no según la ley española, sino según 
su ley nacional, como ordena el art. 1 5 del Código de 
Comercio. 

Ahora bien, en lugar de Ja circunstancia 8. a del art. 28 del 
Reglamento, si se tratase de mujer extranjera casada, deberá 
acompañar á la solicitud los documentos que acrediten que 
posee, según su ley nacional,'capacidad para dedicarse al-
comercio. 

Los obligados á solicitar la inscripción de las sociedades en 
el Registro mercantil, presentarán en la oficina de aquél, en 
la provincia en que estuvieren domiciliadas, las escrituras de 
constitución de las mismas, así como las adicionales q u e d e 
cualquiera manera alteren ó modifiquen aquéllas, antes de 
dar principio á las respectivas operaciones, según preceptúa 
el artículo 36.del Reglamento. • 

Esas escrituras—dispone el artículo siguiente del mismo— 
deberán expresar por lo menos las circunstancias que exigen 
los artículos 1 2 5 , 145 y 1 5 1 del Código de Comercio ( i ) , el 

(1) «Art. 125 . L a escritura social de la compañía colectiva deberá 
expresar: E l nombre, apellido y domicilio de los socios. L a razón s o 
cial. E l nombre y apellido de los socios á quienes se encomiende la 
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domicilio de la sociedad y las operaciones á que han de de
dicarse. También se deberá expresar en la misma escritura ó 
en otro cualquier documento fehaciente, la fecha en que han 
de dar principio á sus operaciones. 

En cuanto á los dueños de buques mercantes de matrícula 
y bandera de España—según ordena el art. 45 del Regla-, 
mentó—, solicitarán su inscripción en el Registro mercantil 
de la provincia en que estuvieren matriculados, antes de em
prender el primer viaje ó dedicarse á las operaciones á que 
se destinen. 

gestión de la compañía y el uso de la firma social. E l capital que cada 
socio aporte en dinero efectivo, créditos ó efectos, con expresión del 
valor que se dé á éstos ó de las bases sobre que haya de hacerse el 
avalúo. L a duración de la compañía. Las cantidades que en su caso se 
asignen á cada socio gestor anualmente para sus gastos particulares. 
S e podrán también consignar en la escritura todos los demás pactos 
lícitos y condiciones especiales que los socios quieran establecer.» 

«Art. 145. E n la escritura social de la compañía en comandita 
constarán las mismas circunstancias que en la colectiva.» 

«Art. 1 5 1 . E n la escritura social de la compañía anónima deberá 
constar: E l nombre, apellido y domicilio de los otorgantes. L a d e n o 
minación de la compañía. L a designación de la persona ó personas 
que habrán de ejercer la administración, y modo de proveer las v a 
cantes. E l capital social, con expresión del valor que se haya dado á 
los bienes aportados que no sean metálico, ó de las bases según las 
que habrá de hacerse el avalúo. 

E l número de acciones en que el capital social estuviere dividido y 
representado. 

E l plazo ó plazos en que habrá de realizarse la parte de capital no 
desembolsado al constituirse la compañía, expresando en otro caso 
quién ó quiénes quedan autorizados para determinar el tiempo y 
modo en que hayan de satisfacer los dividendos pasivos. 

L a duración de la sociedad. 
L a s operaciones á que destine su capital. 
L o s plazos y forma de convocación y celebración de las juntas 

generales ordinarias de socios, y los casos y el modo de convocar y 
celebrar las extraordinarias. 

L a sumisión al voto de la mayoría de la junta de socios, debidamente 
convocada y constituida, en los asuntos propios de su deliberación. 

E l modo de contar y constituirse la mayoría, así en las juntas o r d i 
narias como en las extraordinarias, para tomar acuerdo obligatorio. 

S e podrá, además, consignar en la escritura todos los pactos lícitos 
y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente e s t a 
blecer.» 
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Dichos dueños, al solicitar la inscripción del buque (art. 4 7 ) 
presentarán en el Registro mercantil una copia certificada de 
la matrícula ó asiento del buque, expedida por el comandante 
de Marina de la provincia en que esté matriculado. 

Ni el Código de Comercio ni el Reglamento del Registro 
mercantil preveen el caso de negarse el Registrador á una 
demanda de inscripción. 

Es esta, por consiguiente, una de las cuestiones que deben 
resolverse prácticamente acudiendo al Derecho supletorio, en 
el presente caso constituido por la L e y de Registro civil, por 
la hipotecaria y por su Reglamento. A ellos habrá que acudir, 
pues, para determinar los recursos que puedan entablarse en 
caso de negarse el Registrador á practicar la inscripción. 
. ¿Podrán los terceros reclamar contra una inscripción que 

lesione sus derechos? 

Punto es este que tampoco se halla resuelto en el Derecha 
positivo mercantil español, debiendo acudirse, por tanto, al 
Derecho supletorio, constituido por los preceptos antes citados. 

ARTÍCULO 18 . 

«El comerciante no matriculado no podrá pedir la inscrip
ción de ningún documento en el Registro Mercantil ni apro
vecharse de sus efectos legales.» 

L a primera dificultad que puede suscitar la lectura de este 
artículo, se refiere á las palabras: «Elcomerciante no matricu
lado », con que comienza. A l decir: comerciante, ¿se refiere 

indistintamente al individual y al colectivo? Creemos que no: 
basta leer los dos artículos precedentes, para comprender 
que, establecida en el 17 la distinción entre el carácter po
testativo de la inscripción del comerciante individual, y el 
obligatorio de la del colectivo, trata el 18 de las consecuen
cias de la no inscripción del primero. Concierne, pues, el 
artículo que comentamos, al comerciante individual-, que r 

legalmente, puede no estar inscrito en el Registro. 
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Pero, ¿qué se pretende indicar con las palabras: no ma
triculado} 

Evidentemente, en el Código de 1885, como en el de 1 8 2 9 , 
la- expresión: no matriculado equivale á la de no inscrito, tan
to más, cuanto que la antigua matrícula de comerciantes no 
subsiste hoy con el carácter que antes revestía, habiendo 
sido refundida en lo que en la actualidad se denomina Regis
tro mercantil. 

Este art. 18 viene á constituir uno de los estímulos -eficaces 
por medios indirectos, á que se refieren los redactores del 
Proyecto de 1882 , en la Exposición de motivos. Y es, en 
efecto, un estímulo si se considera que, existiendo documen
tos cuya inscripción puede aprovechar notablemente al co 
merciante individual, y no pudiendo inscribirlos si él mismo 
no se matricula, sentiráse inclinado en muchas ocasiones á 
solicitar esta formalidad, á trueque de que después le sea líci
to inscribir los actos que le favorezcan. 

Pero el examen del precepto á que aludimos, confirma 
una vez más el absurdo ingente que implica el declarar 
libre la inscripción del comerciante particular. Si esta es 
potestativa (en virtud del art. 18 ) , resulta de aquí que el 
inscribir ó no los documentos depende de la voluntad del 
comerciante, aunque se trate de actos que puedan interesar 
al público en general; es decir, que toda inscripción viene 
á declararse potestativa, lo cual agrava el repetido absurdo 
del art. 1 7 . 

Dispone, además, el precepto comentado, que el comer
ciante no matriculado no podrá aprovecharse de los efectos 
legales de los documentos no inscritos en el Registro mer
cantil; y cabría preguntar: ¿le perjudicarán los documentos, 
que inscriba otro, autorizado para ello? Indudablemente sí, 
porque el comerciante es un tercero con respecto al que haya 
inscrito en debida forma los documentos que le interesen, y 
uno de los efectos de la inscripción legal es precisamente el 
perjuicio del tercero. 

Pero, ese mismo comerciante no inscrito, ¿podrá aprove-
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charse de los efectos, legales de los documentos registrados á 
solicitud de otros? También hemos de decidirnos por la afir
mativa, y a que en este caso, como en el anterior, el comer
ciante es ni más ni menos que un particular cualquiera. 

En cuanto á la clase de efectos legales á que el art . 18 se 
refiere, no es difícil tampoco determinarla. No conciernen 
esas palabras á los efectos legales del documento, porque es 
notorio que éste ha de producirlos aunque no se inscriba, sino. 
á los de la inscripción, ó sea á los que se declaran en los ar
tículos 25, 26, 27 y 29 del Código. 

Si , por no pedir la inscripción, sufrieren daños ó perjuicios 
terceras personas, parece racional suponer que éstas se halla
rían autorizadas para exigir la reparación y la indemnización 
consiguiente, puesto que, según el art. I . i o i del vigente Có-. 
digo civil: «Quedan sujetos á la indemnización de los daños y 
perjuicios causados, los que, en el cumplimiento de sus obli
gaciones, incurrieren en dolo, negligencia ó morosidad, y los 
que de cualquier modo contravinieren al tenor de aque
llas» ( i ) . Claro es , sin embargo, que, considerada potestativa 
la inscripción respecto al comerciante individual, este último 
precepto sólo se aplicará en los casos en que aquélla pueda 
conceptuarse obligatoria. 

Por último, ya hemos hecho notar que, puesto en relación 
el art. 28 del Código con el 35 del Reglamento del Registro, 
puede darse el caso de que, á pesar del terminante art. 1 7 , el 
comerciante individual resulte inscrito contra su voluntad, 6 
sin su conocimiento; prueba inequívoca de lo infundado del 
principio que en dicho art. 17 se contiene (2). 

(1) Véanse también los artículos 1.902 y siguientes, del mismo C ó 
digo civil. 

(2) L a Dirección general de los Registros dictó una orden en 4 de* 
Abril de 1886 en la que, contestando á una consulta del Registrador 
mercantil de Barcelona, dijo: 

«i . ° Que son inscribibles en el nuevo Registro las escrituras de 
constitución de sociedad, otorgadas antes de i.° de E n e r o del corrien
te año (el de 1886), aunque los socios acuerden regirse por el antiguo 
Código de Comercio, si bien deberá hacerse constar esta circunstancia 
en el asiento que se extienda. 
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2 . 0 Que las escrituras de modificación y prórroga de sociedades 
que fueron constituidas antes de la creación del Registro mercantil, 
las de cesión de participaciones, separación de socios, y disolución 
total ó parcial de dichas sociedades, pueden inscribirse en el citado 
•Registro, aunque no figuren en él las de constitución á que se refieran. 

3 . 0 Que no procede registrar por nota al margen en los libros an
tiguos, las escrituras de disolución de sociedades, constituidas antes 
de i.° de Enero de este año, ni las de cancelación de obligaciones 
creadas por las mismas compañías, sino que para tales documentos 
hay que abrir una hoja en el Registro. 

4 . 0 Que pueden inscribirse en éste las operaciones que practique 
el comerciante, la sociedad ó el dueño del buque, aunque no estén 
previamente inscritos el comerciante, la sociedad ó el buque. 

5 . 0 Que ias patentes de invención y marcas de fábrica deben ins
cribirse en el libro de comercio, si lo es el propietario y solicita el 
asiento, y no son inscribibles si el dueño de la patente ó marca no se 
ha dedicado al comercio. 

6.° Que las inscripciones de las escrituras de prórroga y modifica
ción de sociedad, deben cobrarse en todo caso con arreglo al núm. 8.° 
del Arancel; y 

7 . 0 Que no teniendo los Registradores mercantiles la iacultad d e 
calificar, no pueden denegar la inscripción de las escrituras, ni opo
nerse á su inscripción por íalta de pago de los derechos fiscales.» 

E n 30 de Abril de 1886 se dijo por la misma Dirección que la diso
lución de una sociedad mercantil cuya escritura de constitución social 
esté inscrita en el antiguo Registro, se inscribirá en el nuevo, sin que 
sea necesario practicar en éste previamente la inscripción de la 
sociedad. 

Estas y otras órdenes de la Dirección se dictaron como disposicio
nes transitorias del antiguo al nuevo sistema de Registro mercantil, y, 
por eso, no hay que considerarlas como preceptos absolutos, porque, 
de otra suerte, el núm. 4 . 0 de la primeramente citada (en ninguna 
orden posterior modificado, á diferencia de lo que ocurre con el con
tenido de los demás números de la misma) pudiera aparecer en pugna 
con las disposiciones del Código de Comercio. Son medidas de a d a p 
tación y sirven de enlace entre los libros del antiguo Registro y los. 
del nuevo. 
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ARTÍCULO 19 

< El Registrador llevará los libros necesarios para la inscrip
ción, sellados, foliados y con nota expresiva, en el primer 
folio, de los que cada libro contenga (1) , firmada por el Juez 
municipal. 

Donde hubiere Varios Jueces municipales, podrá firmar la 
nota cualquiera de ellos.» 

Y a hemos dicho que el Código de 1829 seguía en esta ma
teria el sistema gubernativo, encomendando la legalización 
d é l o s libros al Intendente (después Jefe político, y actual
mente Gobernador civil) de la provincia. El de 1885 adopta 
el sistema judicial, seguido también en parte por la L e y de 
Registro civil de 17 de Junio de 1870. 

Aparte de la condición de garantía que puede representar 
para el interés público, el art. 19 es de carácter reglamenta
rio, como acontece también con el 20. Por eso hemos de 
acudir, en uno y otro, al Reglamento del Registro, para com
pletar sus disposiciones. 

E l art. 6° de este Reglamento prescribe que «los tres libros 
de Registro (los destinados respectivamente á los comerciantes 
individuales, á los colectivos y á los buques) se llevarán en to
mos ó cuadernos, compuestos de papel de mano, de hilo, de 
segunda clase, marca española, cosidos con cinta y tramilla 
y encuadernados con lomera de becerrillo, puntas de perga
mino, tapas con cartones y tela negra. 

Las dos primeras hojas y la última estarán completamente 
en blanco. Las restantes estarán señaladas en toda su exten
sión con rayas horizontales. 

En el lado izquierdo de cada hoja, se dejará entre dos rayas 
perpendiculares un espacio de dos centímetros, destinado á 
expresar el número de cada inscripción. 

(1) E n el Proyecto de 1882 se omitió la coma, después de la 
palabra folio, diciéndose: en el primer folio de los que cada libro con
tenga. 
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Todas las hojas rayadas se foliarán correlativamente en 
guarismos.» 

Según el art. J . ° «Los tomos del libro de comerciantes ( i ) 
.se compondrán de I O O folios útiles, los de sociedades de 200, 
y los del Registro de baques de 300. 

Las tapas para el primero de dichos- libros serán de carto
nes de á dos, y para los otros de cartones de á tres. 

El tejuelo expresará en dorado el número del tomo y la 
sección á que se destina.» 

El art. 8.° dispone: «La primera y última hoja de cada 
tomo, que servirán de guardas, quedarán en blanco. En la 
segunda escribirá el Registrador de su puño y letra la portada 
•de la manera siguiente: 

Registro mercantil de la propiedad de 
Libro de (comerciantes particulares, sociedades ó buques). 

Tomo 

El Registrador llevará el tomo al Juzgado municipal del 
distrito en que esté situada la oficina (2), á fin de que sea re
conocido por el Juez. Si no advirtiese falta alguna, se pondrá 
el sello del Juzgado municipal en cada uno de los íolios, y el 
Juez extenderá de su puño y letra una certificación en los 
términos siguientes: 

Don , Juez municipal de...... certifico: que reconocido el 
presente tomo, que es el (número con que figure en la portada) 
del libro de , del Registro mercantil de esta provincia, se 
compone de , folios útiles, incluso el presente, estando ajusta
da la encuademación á los preceptos legales, y siendo las hojas 
iguales al modelo oficial. 

Fecha 
Firma del Juez. 

Firma del Secretario. 

(t) Debería decir del libro de comerciantes individuales, porque 
también son legalmente comerciantes las sociedades mercantiles. 

(2) El Reglamento determina cuál de los varios Jueces municipales 
existentes en una localidad ha de intervenir en este caso, á diferencia 
del Código, que, en su art. 19, expresa que en tal caso podrá firmar la 
nota cualquiera de ellos. 



64 LIBRO I, TÍTULO 2 . ° 

Si el Juez advirtiese faltas en el tomo, lo devolverá al R e 
gistrador para que lo substituya por otro que no las tenga.» 

Más adelante inserta el Reglamento otras disposiciones que 
desenvuelven también-el contenido del art. 19 del Código, y 
que constituyen otras tantas reglas para llevarlo á la práctica. 
Tales son las siguientes: 

«Art. 1 2 . Los Registradores llevarán en cuadernos .ó to
mos separados un índice para cada uno de los libros con las 
siguientes casillas: 

1 . a Apellido y nombre del comerciante, título de la so
ciedad, ó nombre del buque, según el libro á que el índice se 
destine. 

2 . a Población en que estén domiciliados el comerciante ó 
la sociedad ó matriculado el buque. 

3 . a Número de la hoja destinada á cada comerciante, so
ciedad ó buque y el folio ó tomo en que se encuentren. 

4 . a Observaciones. 
Para cada letra del alfabeto destinará el Registrador el nú

mero de folios que crea convenientes, y para hacer el asiento 
en la que corresponda, se atendrá á la inicial del primer ape
llido del comerciante, á la del título de la sociedad, ó á la del 
nombre del buque. 

Aunque por consumirse los folios de la hoja destinada al 
comerciante, sociedad ó buque, haya de pasarse á otro tomo, 
no será preciso incluir en la tercera casilla el número del fo
lio y el del tomo donde pase. 

En la cuarta casilla anotará el Registrador el número y 
tomo adonde pase la hoja de inscripción, cuyos folios se ha-
yan llenado, sin perjuicio de hacer las indicaciones que, se
gún los casos, crea necesarias ó útiles para facilitar la busca y 
evitar equivocaciones.» 

«Art. 1 3 . Además "de los libros de Registro, tendrán los 
Registradores otro, que será talonario, de recibos de las soli
citudes y documentos que se presenten para inscripción. 

En dichos recibos, y en el momento de lá presentación, se 
hará constar el día y hora en que se verifique, el nombre y 
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ARTÍCULO 20. 

«El Registrador anotará por orden cronológico en la ma
trícula é índice general todos los comerciantes y compañías 
que se matriculen, dando á cada hoja el número correlativo 
que le corresponda.» 

También este artículo, como el anterior, es de carácter 
principalmente reglamentario. En él, anotar é inscribir son 
términos sinónimos, pues lo que aquí se denomina anotar, en 
los artículos 16 , 17 , 25 y otros se llama inscribir. 

Relaciónanse con el art. 20 del Código, los siguientes del 
Reglamento: 

«Art. 22. L a inscripción se practicará en el mismo día en 
que fuere solicitada, á no existir algún obstáculo legal que lo 
impida. 

Hecha la inscripción, se pondrá al pie de la solicitud ó do-

TOMO SEGUNDO. 5 

apellido del presentante, la clase y fecha del documento pre
sentado, objeto de la presentación, y el nombre y apellido de 
la persona, autoridad ó funcionario que lo subscriba. 

Los mismos datos se consignarán en el talón correspon
diente, en el cual firmará el presentante. 

La devolución de documentos y solicitudes se hará me
diante entrega del recibo talonario al Registrador. 

En caso de extravío de éste, sólo se devolverán aquéllos 
al interesado 6 á su legítimo representante, dejando otro re
cibo que servirá de resguardo al Registrador. 

Los Registradores conservarán archivados los recibos talo
narios, siendo responsables de la entrega de los documentos 
cuyo recibo hubiere sufrido extravío.» 

«Art. 1 5 . A fin de que los libros é índices seap uniformes 
en todos los Registros, la Dirección circulará anticipadamen
te modelos, á los cuales, en su tamaño, clase de papel y 
rayado, habrán de atenerse los Registradores para su ad
quisición.» 
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cumento que se hayan tenido á la vista, una nota en los si
guientes términos: 

Inscrito (el precedente documento ó la precedente solici
tud) en la hoja número folio tomo del libro de del. 
Registro mercantil ó de buques de 

Fecha y firma entera. 

Igual nota se pondrá en la copia de la solicitud, si la hubie
se, y se conservará en el Archivo del Registro, devolviéndose 
al interesado la original ó los documentos que se hubieren 
inscrito. 

En el talón respectivo del libro de recibos, se hará constar 
el número de la hoja, y el folio y el tomo en que se hubiere 
extendido la inscripción.» 

«Art. 23 . Todas las inscripciones relativas á cada comer
ciante, sociedad ó buque, se harán en la hoja respectiva, á ' 
continuación unas de otras, sin dejar claros entre ellas, y ten
drán su numeración correlativa y especial. 

Los Registradores cuidarán de que en las inscripciones no 
queden espacios en blanco, ni se hagan enmiendas ni raspa
duras, ni se escriba entre líneas. 

Todas las cantidades y fechas se expresarán siempre en 
letra.» 

«Art. 24. Las equivocaciones que se adviertan antes de 
firmar una inscripción, podrán rectificarse bajo la siguiente 
fórmula: 

Equivocada la línea de esia inscripción, se advierte que 
debe leerse ay/(aquí se redactará toda la línea tal como deba 
quedar).» 

«Art. 25 . A l pie de todas las inscripciones se pondrá la 
fecha en que se extiendan y la firma entera del Registrador ó 
del substituto.» 

«Art. 26. En las inscripciones que se practiquen sólo en 
virtud de solicitudes, se expresará su fecha y el día y hora 
de su presentación en el Registro, y se indicará el legajo en 
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ARTÍCULO 2 1 . 

«En la hoja de inscripción de cada comerciante ó sociedad 
se anotarán: 

1.° Su nombre, razón social ó título. 
2.° La clase de comercio ú operaciones á que se dedique. 
5° La fecha en que deba comenzar ó haya comenzado sus 

operaciones. 
4.° El domicilio, con especificación de las sucursales que 

hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales 
en el Registro de la provincia en que estén domiciliadas. 

5.° Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, 
cualesquiera 0 ) que sean su objeto ó denominación (2); así 
como las de modificación, rescisión ó disolución de las mis
mas sociedades. 

6.° Los poderes generales, y la revocación de los mismos, 
si la hubiere, dados á los gerentes, factores, dependientes y 
cualesquiera otros mandatarios (3). 

(1) E n el Proyecto de 1882: «cualquiera». 
(2; E n el Proyecto publicado en 1881 se lee aquí (art. 23) : «y deno

minación», suprimiéndose lo que sigue en el texto. 
(3) E l núm. 6.° del art. 23 del Proyecto publicado en 1881, decía 

simplemente: «Los poderes generales dados á los factores y d e p e n 
dientes.» 

que la solicitud se conserve. En las que se extiendan en vir
tud de escritura pública, se hará constar el día y hora de la 
presentación, los nombres y apellidos de los otorgantes, la fe
cha y lugar del otorgamiento, y el nombre y apellido del No
tario autorizante. 

E n las que se hagan en virtud de títulos expedidos por el 
Gobierno ó sus agentes, se expresará también el día y hora 
de su presentación, su fecha y lugar en que estén extendidos, 
y el nombre, apellido y cargo oficial de la autoridad ó funcio
nario que los suscriba. 

En todas las inscripciones se referirá el Registrador á las 
solicitudes ó documentos en cuya virtud se extiendan, indi
cando el día y hora de su presentación en el Registro.» 
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7.° La autorización del marido para que su mujer ejerza 
el comercio, y la habilitación legal ó judicial de la mujer para 
administrar sus bienes por ausencia ó incapacidad del marido. 

8.° La revocación de la licencia dada á la mujer para co
merciar. 

9.° Las escrituras dótales, las (i) capitulaciones matrimo
niales y los títulos que acrediten la propiedad de los para
fernales de las mujeres de los comerciantes. 

10. Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de 
ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras 
públicas, compañías de crédito ú otras, expresando la serie 
y número de los títulos de cada emisión, su interés, rédito, 
amortización y prima, cuando tuviesen una ú otra, la canti
dad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos ó hipo
tecas, cuando los hubiere, que se afecten á su pago. 

También se inscribirán, con arreglo á los preceptos expre
sados én el párrafo anterior, las emisiones que hicieren los 
particulares (2). 

11. Las emisiones de billetes de banco, expresando su fe
cha, clases, seríes, cantidades é importe de cada emisión. 

12. Los títulos de propiedad industrial, patentes de inven
ción y marcas de fábrica (3), en la forma y modo que esta
blezcan las leyes. 

Las sociedades extranjeras que quieran establecerse ó crear 
sucursales en España, presentarán y anotarán en el Registro,, 
además de sus estatutos y de los documentos que se fijan 
para las españolas, el certificado expedido por el cónsul es
pañol de estar constituidas y autorizadas' con arreglo á las 
leyes del país respectivo» (4). 

(1) E n los Proyectos de 1S81 y 1882 se omite: «las». 
(2) E l núm. 10 del art. 23 del Proyecto publicado en 1881 , decía así: 
«Las emisiones de cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de todas 

clases de sociedades de obras públicas, compañías de crédito ú otras 
empresas competentemente autorizadas, expresando la serie y el n ú 
mero de obligaciones, su interés ó rédito, la cantidad total de la e m i 
sión, las obras ó derechos reales afectos á su pago, cuando haya h i p o 
tecas, y la forma y los plazos de la amortización, si la hubiere. 

También se inscribirán, con arreglo á los preceptos expresados en 
el párrafo anterior, las emisiones que hicieran los particulares.» 

(3) E n los Proyectos de 1881 y 1882: «fábricas». 
(4) E n lugar de este último párrafo, constaban en el Proyecto de 

1881 (art. 23) los dos números siguientes: 
«13 . L o s buques, con expresión de su nombre, cabida por tonela— 
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Comparado este artículo con el 28 del Reglamento del R e 
gistro, resultan ciertas divergencias que interesa mucho hacer 
notar, antes de proceder al examen especial de cada uno de 
sus números. 

Dice el art. 28 del Reglamento: 
«El comerciante que desee ser inscrito en el Registro mer

cantil, presentará, por sí ó por medio de mandatario verbal, 
al Registrador de la capital de la provincia en que haya de 
dedicarse ó esté dedicado al comercio, una solicitud en papel 
del timbre de la clase 1 2 . a , expresando, además de lo que 
tenga por conveniente, las circunstancias que á continuación 
se expresan: 

1 . a Nombre y apellidos del comerciante. 
2 . a Su edad. 
3 . a Su estado. 

4 . a L a clase de comercio á que esté dedicado ó haya de 
dedicarse. 

5 . a E l título 6 nombre que en su caso tenga ó haya de 
ponerse al establecimiento. 

6. a E l domicilio del mismo y el de las sucursales, si las 
tuviese, ya sea dentro ó fuera de la provincia. 

7. a L a fecha en que hubiere empezado ó haya de empezar 
á ejercer el comercio. 

8. a Afirmación, bajo su responsabilidad, de que no se halla 
sujeto á la patria potestad; que tiene la libre disposición de 
sus bienes, y que no está comprendido en ninguna de las 
incapacidades expresadas en los artículos 1 3 y 1 4 del Código 
de Comercio. 

Con la solicitud se presentará una copia en papel común, 
firmada por el interesado, y la certificación del Ayuntamiento 
respectivo en que conste su matrícula para los efectos del 

ladas de arqueo y de carga, materiales de su construcción, aparejo, su 
fuerza si fuere vapor, y por último, los dueños y partícipes de su p r o 

piedad. 
14. L o s cambios en la propiedad de los buques ó en su d e n o 

minación.» 
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pago de subsidio ó recibo de haber satisfecho el último 
trimestre. 

Cotejada la copia con el original, y estando conformes, 
devolverá el Registrador la certificación ó el recibo.» y 

Como se ve, el Reglamento exige la expresión de algunas 
circunstancias (la edad, el estado, el no estar sujeto á la 
patria potestad, el tener la libre disposición de los bienes, y el 
no estar comprendido en ninguna de las incapacidades de los 
artículos 1 3 y 1 4 del Código), que no son requeridas por el 
Código, lo cual implica, en uno ó en otro, defecto de com
prensión. O se entendió que toda la materia era reglamenta
ria, en el cual caso debió constar íntegramente en el susodicho 
Reglamento, ó se la consideró digna de regulación en el 
Código, y entonces no debió consignarse en él de un modo 
deficiente, dando lugar á que se completase por medio del 
Reglamento. 

De todos modos, se explica muy bien la exigencia de las 
circunstancias que se expresan en los números 2.°, 3 . 0 y 8.° 
del citado art. 28, porque sirven para justificar la capacidad 
jurídica determinada en el art. 4. 0 del Código ( i ) . Lo que 
merece censura es la confusión, en dicho núm. 8.°, de las 
incapacidades con las incompatibilidades, al hacerse referencia 
á los artículos 1 3 y 14. Y a vimos, sin embargo, que el propio 
legislador incurre en ella. 

Para la mayor claridad del comentario al presente artículo, 
que sin duda ninguna es de los más extensos é importantes 
del Código, lo dividiremos en los mismos números de que 
consta el texto que acabamos de transcribir. 

I , ° El nombre, razón social ó título (2). 

(1) Véase el tomo 1, página 264 y siguientes. 
(2) Nótese que al decir el Código: «En la hoja de inscripción de 

cada comerciante ó sociedad.....», comete nuevamente una falta de p r o 
piedad jurídica, porque parece dar á entender que las sociedades n o 
son comerciantes, ó que toda sociedad (aun la no mercantil) está 
incluida en sus preceptos. ¿Cuándo se convencerán nuestros legisla
dores de que la gramática y la literatura no están reñidas con el cono
cimiento del Derecho? 
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Y a hemos dicho, en la parte filosófica, que el nombre 
constituye un medio de distinguir al comerciante de los 
demás que se dedican á operaciones mercantiles. Racional 
es, por lo tanto, si la publicidad responde á la convenien
cia de que todos conozcan al sujeto, que sea su nombre una 
de las primeras circunstancias que se hagan constar en el 
Registro. 

El Reglamento, en el núm. I . ° de su art. 28, amplía recta
mente el precepto del Código, exigiendo que se expresen: el 
«nombre y apellidos del comerciante». E n efecto, el nombre 
solo, tomado en su significación estricta, ó sea el nombre de 
pila ( i ) , no sería bastante para determinar la persona, que es 
lo que se pretende al prescribir la designación de esa cir
cunstancia. 

Como el núm. I . ° que comentamos se refiere al comer
ciante individual y al colectivo, exige, además de la expre
sión del nombre (aplicable al primero), la de la razón social 
(referente al segundo). En efecto, según veremos más ade
lante, las sociedades mercantiles tienen, como los individuos, 
un nombre, que se llama razón social, tratándose de socieda
des colectivas ó comanditarias, y simplemente denominación, 
tratándose de las anónimas. 

E l Reglamento, al determinar en su art. 37 las circunstan
cias que deberán expresarse para inscribir al comerciante 
colectivo, hace referencia á los artículos 1 2 5 , 145 y 1 5 1 del 
Código de Comercio, que respectivamente indican los requi
sitos de las escrituras de constitución de las compañías 
colectivas, comanditarias y anónimas. Entre estos requisitos 
figuran el de que se consigne en dichas- escrituras la razón 
social de las dos primeras y la denominación de las últimas. 

Obsérvese, con tal motivo, que en el núm. I . ° que comen
tamos no parece contenerse ninguna alusión al nombre de las 
sociedades anónimas, lo cual constituye un olvido de bastante 

(1) Claro es que, tanto el Código como el Reglamento, se refieren 
al nombre de familia, no al nombre comercial, del cual trataremos 
extensamente en los Apéndices del presente tomo. 
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gravedad. No cabe suponer que á ese nombre se refiere el 
Código cuando dice: «razón social ó título», porque, en pri
mer término, las compañías anónimas carecen de razón social; 
y , además, el concepto del título está definido en el núm. 5 . 0 

del art. 28 del Reglamento, según el cual significa: «nombre 
que en su caso tenga ó haya de ponerse al establecimiento». 

No ha previsto el Código español qué nombres deberán 
inscribirse en los casos de que un padre ó una madre ejerzan 
el comercio por cuenta de un hijo menor, ó de que un tutor 
lo desempeñe, por sí ó por medio de factores, por cuenta del 
menor ó incapacitado cuya guarda le esté encomendada. 
Creemos interpretar atinadamente el pensamiento del legisla
dor, diciendo que, en esos casos, el nombre y los apellidos 
que deben inscribirse serán los del padre, madre ó tutor, 
como verdaderos comerciantes, y además el del hijo, menor 
ó pupilo, pues semejantes circunstancias pueden interesar al 
público que con tales personas se relacione. 

Tampoco ' se hace cargo el Código español (y en esto 
coincide con la mayoría de las legislaciones) de una aplica
ción del nombre que interesa bastante en la vida comercial. 
Nos referimos al uso de ese nombre para la firma, es decir, 
para ser trazado por su mismo poseedor en los documentos 
mercantiles. Sólo en una ocasión, y excepcionalmente, tiene 
en cuenta nuestro legislador la importancia de la firma: en el 
artículo 1 3 del Reglamento de Bolsas de 3 1 de Diciembre 
de 1885 , donde se dispone que la Junta sindical, después de 
poner á los Agentes mediadores del comercio en posesión de 
sus cargos, remitirá la firma autógrafa de los interesados á 
las dependencias de Hacienda y á los principales estableci
mientos de crédito. 

Como veremos más adelante, las legislaciones danesa, sueca 
y noruega, regulan expresamente esta materia, exigiendo la 
inscripción de la firma en el Registro, circunstancia muy útil 
para comprobar en ciertos casos la legitimidad de la estam
pada en un documento. Esta novedad debería introducirse 
también en el Código -español, lo mismo con relación al 
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comerciante individual que con respecto al colectivo, consig
nándose, además, en el Registro, si uno y otro se proponen 
usar estampilla. 

E n armonía con lo que hemos dicho en la parte filosófica, 
hemos de reconocer aquí que todo cambio en el nombre, 
razón social ó título, deberá igualmente hacerse constar en el 
Registro. 

Según la vigente ley del Registro civil, los cambios de 
nombre ó apellidos se autorizarán por el Ministerio de Gracia 
y Justicia, anotándose esta autorización al margen de la par
tida de nacimiento del interesado. Si recordamos que el Dere
cho común es supletorio del mercantil, comprenderemos que 
el mencionado precepto puede tener aplicación en esta últi
ma esfera, con las modificaciones que la índole del comercio 
exija. 

2 . 0 La clase de comercio ú operaciones á que se dedique. 
L a expresión de esta circunstancia obedece también á la 

necesidad de distinguir á unos comerciantes de otros, y en 
tal concepto se halla íntimamente relacionada con la anterior. 
Así , en materia de sociedades, dos de ellas que se dediquen á 
idéntica clase de comercio, no pueden tener la misma razón 
social. 

Como el Código no trata del nombre comercial, sino del 
de familia, suple la omisión de aquél con este último y con la 
indicación de la clase de comercio á que el sujeto se dedica. 
Y a hemos visto que el núm. 4. 0 del art. 28 del Reglamento 
exige igualmente que se exprese la clase de comercio á que 
esté dedicado ó haya de dedicarse el comerciante; y , según 
el art. 37 del mismo, para que puedan ser inscritas las escri
turas de constitución de sociedad, deberán expresar, entre 
otras circunstancias, «las operaciones á que han de dedicarse». 

Inscrita esta particularidad en el Registro, si el comerciante 
cambiare de especie de comercio, ¿ será preciso inscribir el 
cambio? La cuestión no ofrece duda respecto al sujeto colec
tivo, porque, según el art. 25 del Código, se inscribirán todos 
los acuerdos ó actos «que modifiquen ó alteren las condicio-
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nes de los documentos inscritos» de compañías mercantiles; y 
es evidente que el cambio de clase de comercio, se halla en 
este caso. 

E n cuanto al sujeto individual, también debemos decidirnos 
por la afirmativa, porque no hay razón para que no se le apli
que, en este particular, lo que se dispone con respecto al 
colectivo. Además, si no se inscribiese el cambio, se daría 
lugar al fraude, porque el público seguiría creyendo quizá 
que el comerciante continuaba dedicándose á una clase de 
operaciones que en realidad no ejercía. Por último, ya hemos 
hecho constar, en la Filosofía, que toda modificación de un 
acto ó circunstancia inscrita, debe anotarse también.-

Para hacer la anotación del cambio, no se necesitará do
cumento alguno si se trata de un comerciante individual, 
pero tratándose del colectivo, y siendo aquel cambio acor
dado por la sociedad, habrá de presentarse el documento en 
que conste la resolución. 

3 . 0 La fecha en que deba comenzar ó haya comenzado sus 
operaciones. 

L a expresión de esta circunstancia tiene por objeto fijar la 
base para determinar la habitualidad, ó sea la condición se
gunda de las que integran el estado mercantil ( i ) . 

En el art. 28, circunstancia 7. a , del Reglamento, se exige, 
respecto al comerciante individual, la indicación de «la fecha 
en que hubiese empezado ó haya de empezar á ejercer el 
comercio»; y, en el art. 37 , respecto al colectivo, se precep
túa: «También se deberá expresar en la misma escritura, 6 
en otro documento fehaciente, la fecha en que han de dar 
principio á sus operaciones.» 

Si el comerciante empieza realmente á ejercer el comercio, 
antes ó después de la fecha que hizo constar en el Registro, 
cometerá una falsedad, con todas las consecuencias legales, á 
que se refieren los artículos 3 1 5 y 3 1 4 del Código penal (2). 

(1) Véase el tomo 1, pág. 190 y siguientes. 
(2) «Art. ' 3 1 5 . E l particular que. cometiere en documento público 

ú oficial, ó en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles, 
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Pero, si á pesar de haber consignado la fecha en la inscrip
ción, el sujeto no realiza su propósito, y no llega á comenzar 
el ejercicio del comercio, aquella inscripción tendrá el mismo 
valor que la publicidad por circulares, periódicos, carteles, 
etcétera, á que concierne el art. 3 . 0 del Código; es decir, cons
tituirá una verdadera presunción, que, como todas, cederá á 
la prueba en contrario, y sólo tendrá un valor declarativo, 
porque está subordinada á la condición, real y positiva, del 
ejercicio habitual. 

4° El domicilio, con especificación de las sucursales que 
hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales en 
el Registro de la provincia en que estén domiciliadas. 

La obligación de inscribir el domicilio se funda, como he
mos dicho en la parte filosófica, en que aquél es el lugar en 
que por regla general ha de exigirse el cumplimiento de los 
deberes profesionales del comerciante. Y también hemos de
mostrado que aun cuando sean varios los lugares en que este 
último tenga establecimientos mercantiles, todos ellos consti
tuyen jurídicamente un solo domicilio ( i ) . 

E l Reglamento, en la circunstancia 6. a del art. 28, mencio
na: «el domicilio del mismo (del comerciante individual) y el 
de las sucursales, si las tuviese, y a sea dentro ó fuera de la 
provincia.» Y , en el art. 37, tratando de las sociedades, exige 
también que se exprese, al inscribir la escritura, «el domicilio 
de la sociedad». 

Pero es el caso que ni en el Código, ni en el Reglamento, 
consta lo que deba entenderse por domicilio, ni el concepto 
que haya de tenerse acerca de la sucursal, omisiones cierta
mente graves, y que pueden dar lugar á enojosas dificultades 
en la práctica. 

Según la vigente Ley de Enjuiciamiento civil: «El domici-

algunas de las falsedades designadas en ^1 artículo anterior, será casti
gado con las penas de presidio mayor y multa de 500 á 5.000 pesetas.» 

«Art. 3 1 4 ... (Castiga las falsedades cometidas:) 4 . 0 Faltando á la ver-, 
dad en la narración de los hechos. 5 . 0 Alterando las fechas verdaderas.» 

(1) Véase: Luis F . B O R J A : Estudios sobre el Código civil chileno; t. 11; 
París, 1901; pág. 145. 
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lio legal de los comerciantes, en todo lo que concierne á actos 
ó contratos mercantiles y á sus consecuencias, será el pueblo 
donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales.— 
Los que tuvieren establecimientos mercantiles á su cargo en 
diferentes partidos judiciales, podrán ser demandados por ac
ciones personales en aquél en que tuvieren el principal esta
blecimiento, ó en el que se hubieren obligado, á elección del 
demandante.» (Art. 65). «El domicilio de las compañías civi
les y mercantiles—añade—será el pueblo que como tal esté 
señalado en la escritura de sociedad ó en los estatutos por que 
se rijan.—-No constando esta circunstancia, se estará á lo es
tablecido respecto á los comerciantes.—Exceptúanse de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, las compañías en parti
cipación, en lo que se refiere á los litigios que puedan promo
verse entre los asociados, respecto á los cuales se estará á lo 
que prescriben las disposiciones generales de esta ley.» (Ar 
tículo 66). 

E l art. 554 de la L e y de Enjuiciamiento criminal dispone 
que: «Se reputan domicilio, para los efectos de los artículos 
anteriores (que se refieren á la entrada y registro en lugar 
cerrado): l.° Los Palacios Reales, estén ó no habitados por 
el Monarca al tiempo de la entrada ó registro; 2° El edifi
cio ó lugar cerrado, ó la parte de él destinada PRINCIPALMENTE 
á la habitación de cualquier español ó extranjero residente 
en España y de su familia; 3 . 0 Los buqués nacionales mer
cantes.» 

Por último, según el Código civil: «Para el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el do
micilio de las personas naturales es el lugar de su residencia 
habitual, y , en su caso, el que determine la L e y de Enjuicia
miento civil.» (A i í . 40, § l . °) . «Cuando ni la ley que las haya 
creado ó reconocido, ni los estatutos ó las reglas de la funda
ción fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entende
rá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su 
representación legal, ó donde ejerzan las principales funcio
nes de su instituto.» (Art. 4 1 ) . 
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Como se ve, aparte de otras diferencias ( i ) , nuestras leyes 
civiles y mercantiles están conformes en adoptar el criterio de 
lo principal cuando se trata de fijar el domicilio de un comer
ciante que posee varios establecimientos mercantiles, lo cual 
es contrario á la doctrina filosófica, y muy expuesto á erro
res en la práctica (2). De todos modos, con arreglo al núm. 4 . 0 

que comentamos, tanto el establecimiento principal como las 
sucursales se han de inscribir en el Registro del primero, y 
también en los de las provincias en que las sucursales se ha
llen, siendo probablemente idénticos los requisitos de una. y 
de otra inscripción. Por consiguiente, si alguna de esas su
cursales desapareciese, no sólo se anotará la cancelación en el 
Registro especial de su provincia, sino también en los de las 
demás en que las restantes se hallen establecidas; pues así 
parece inferirse de lo dispuesto en el art. 25 del Código, si en 
estas últimas inscripciones se hacía referencia á la cancelada. 

Finalmente, conforme hemos indicado en el Derecho filo
sófico, inscrito el domicilio, toda modificación que en él se 
introduzca habrá de inscribirse también (3). 

(1) E n t r e ellas, la de que, mientras la L e y de Enjuiciamiento civil 
y el Código civil, adoptan por criterio, para definir el domicilio, la cir
cunstancia del pueblo ó lugar donde se reside, la L e y de Enjuiciamien
to, restringiendo el concepto, se atiene á la indicación del edificio con
siderado como lugar en que se habita. 

(2) E n Sentencia de 12 de Abril de 189S (publicada el 22), establece 
el Tribunal Supremo el siguiente Considerando: 

«Que la circunstancia de que el demandado tenga un establecimien
to fabril en lugar distinto de su domicilio y de pagar en aquél la c o n 
tribución correspondiente, no demuestra que el primero de dichos 
puntos sea el centro de sus operaciones mercantiles, y tampoco que, 
de tener varios establecimientos, sea el mencionado el principal de 
todos, por lo que no es aplicable al caso el art. 65 de la L e y de Enjui
ciamiento civil.» 

Como se ve, el Tribunal Supremo profesa el mismo error jurídico á 
que nos referimos en el texto. 

(3) A s í se infiere, en cuanto á las sociedades, del art. 25 del C ó d i 
go, y de la Sentencia dictada por la Sala 3 . a del Tribunal Supremo en 
8 de Enero de 1886, según la cual: «Mientras no conste en los R e g i s 
tros de comercio respectivos que una sociedad ha cambiado el d o m i 
cilio que estableció en sus estatutos, es preciso reconocer, para los 
efectos de la competencia, que la sociedad no ha variado de domicilio, 
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5.° Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, 
cualesquiera que sean su objeto ó denominación; así como las de 
modificación, rescisión ó disolución de las mismas sociedades. 
Hemos dicho en otro lugar ( l ) que compañía 6 sociedad mer
cantil, en el sentido de persona colectiva, es la que nace del 
contrato de sociedad mercantil, y que el vocablo sociedad se 
puede tomar en dos sentidos: como contrato de sociedad, y 
como comerciante colectivo. Ahora bien, así como la inscrip
ción del ciudadano en el Registro civil, no da nacimiento á la 
persona individual, pero determina la necesidad de su reco
nocimiento legal por parte del Estado, otro tanto acontece 
con la persona colectiva mercantil, y de ahí la necesidad de 
que se inscriba el documento donde consta su constitución. 
Según el párrafo l.° del art. 1 1 7 del Código: «El contrato de 
compañía mercantil, celebrado con los requisitos esenciales 
del Derecho (2), será válido y obligatorio entre los que lo cele
bren, cualesqttiera que sean la forma, condiciones y combina
ciones lícitas y honestas con que lo constituyan, siempre que no 
estén expresamente prohibidas en este Código»; y, con arre
glo al párrafo 2°, del 1 1 6 : «Una vez constituida la compañía 
rroercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y 
contratos.» Pero, en consonancia con la obligación de publici
dad, dispone el art. 1 1 9 : «Toda compañía de comercio, antes 
de dar principio á sus operaciones, deberá hacer constar su 
constitución, pactos y condiciones, en escritura pública, que 
se presentará para su inscripción en el Registro mercantil, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 17 . 

A las mismas formalidades quedarán sujetas, con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 2 5 , las escrituras adicionales que de 
cualquier manera modifiquen 6 alteren el contrato primitivo 
de la compañía.—Los socios no podrán hacer pactos reserva-

aun cuando en una junta general de la misma así aparezca acordado 
posteriormente.» 

(1) Tomo 1, pág. 2 1 9 . 
(2) Más adelante, al tratar de las sociedades mercantiles, nos ocu

paremos en los requisitos naturales y legales de su constitución. 
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dos, sino que todos deberán constar en la escritura social.» 
¿Quiénes deberán solicitar la inscripción de las sociedades 

mercantiles? 

Según el art . 36 del Reglamento, «los directores, presi
dentes, gerentes ó representantes de las diversas clases de 
compañías mercantiles que se mencionan en el art. 1 2 3 del 
Código de Comercio ( i ) , tienen obligación, con arreglo al ar
tículo 17 del mismo, de solicitar la inscripción en el Registro 
mercantil de la provincia en que estuviesen domiciliadas, de 
las escrituras de constitución de las mismas, así como de las 
adicionales que de cualquiera manera alteren ó modifiquen 
aquéllas, antes de dar principio á las respectivas opera
ciones». 

Si la escritura adicional responde á una alteración ó modi
ficación introducida con'posterioridad á la fecha en que las 
operaciones comenzaron, la inscripción deberá también ser 
solicitada, á nuestro juicio, por los directores, presidentes, ge
rentes ó representantes, á que el citado art. 36 se refiere. 

Nada dicen el Código ni el Reglamento acerca de quién 
pedirá la inscripción cuando sean varios los encargados de la 
gestión social, caso previsto en algunas legislaciones extran
jeras. De concluir es que, en tal circunstancia, deberán solici
tarla todos, si sólo conjuntamente pueden obrar representan
do á la sociedad, y cualquiera de ellos, si de un modo ais
lado pueden realizar actos de gestión social. Esta misma 
doctrina creemos aplicable á los casos á que conciernen los 
números 5. 0 y 6.° del art. 38 del Reglamento, que se refieren 

(1) Art . 123 : «Por la índole de sus operaciones, podrán ser las com
pañías mercantiles: 

Sociedades de crédito. 
Bancos de emisión y descuento. 
Compañías del crédito territorial. 
Compañías de minas. 
Bancos agrícolas. 

Concesionarias de ferrocarriles, tranvías y obras públicas. 
D e almacenes generales de depósito. 
Y de otras especies, siempre que sus pactos sean lícitos, y su fin la 

industria ó el comercio.» 
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á: «5.° La prolongación de la sociedad. 6.° Su rescisión par
cial y disolución total, excepto cuando ésta tenga lugar por la 
terminación del plazo por el cual se constituyó, siendo en 
este caso voluntaria la inscripción.» Pero como, según el ar
tículo 220 del Código: «Mientras en el Registro mercantil no 
se haga el asiento de la rescisión parcial del contrato de so
ciedad, subsistirá la responsabilidad del socio excluido, así 
como la de la compañía, por todos los actos y obligaciones 
que se practiquen en nombre y por cuenta de ésta, con ter
ceras personas», en semejante caso podrán pedir la inscrip
ción, tanto el socio excluido como los demás, porque no sería 
justo que aquél sufriese las consecuencias perjudiciales de una 
omisión que no le fuera dable subsanar. 

¿Qué sociedades deberán inscribirse? 

Todas las que tengan carácter mercantil, pues así lo indica 
la generalidad de los preceptos contenidos en los artículos 1 6 
y 17 del Código. Así , pues, no sólo se inscribirán las colecti
vas, las comanditarias y las anónimas, sino también otras 
formas de sociedad no expresamente mencionadas por el Có
digo, como aquéllas que tienen una denominación semejante 
á la de las anónimas, pero constan de socios con responsabi
lidad ilimitada, y las que poseen razón social, pero se compo
nen de socios limitadamente responsables. Por eso quizá el 
artículo 36 del Reglamento, en vez de aludir al 1 2 2 del Có
digo, que cita las tres formas clásicas de sociedades colecti
vas, comanditarias y anónimas, menciona el 1 2 3 , que se re-
fiere en general á todas las que tienen por fin la industria ó 
el comercio. 

En cuanto á las circunstancias que deberán hacerse cons
tar en la inscripción, con arreglo al art. 37 del Reglamento: 
«Para que puedan ser inscritas las escrituras de constitución 
de sociedad, deberán expresar por lo menos las circunstan
cias que exigen los artículos 1 2 5 , 145 y 1 5 1 del Código de 
Comercio, el domicilio de la sociedad y las operaciones á que 
han de dedicarse.—También se deberá expresar en la misma 
escritura, ó en otro documento fehaciente, la fecha en que 
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han de dar principio á sus operaciones.—Dichas circunstan

cias se harán constar en la inscripción con la debida cla

ridad.» 
Por lo que respecta á la rescisión parcial, ya hemos repro

ducido el precepto del art. 220 del Código. Tocante á la di
solución, prescribe este último, en el art. 226, que: «la diso
lución de la compañía de comercio que proceda de cualquie
ra otra causa que no sea la terminación del plazo por el cual se 
constituyó, no surtirá efecto en perjuicio de tercero, hasta que 
se anote en el Registro mercantil». 

La salvedad se explica, porque si la causa es la terminación 
del plazo referido, es evidente que ya consta públicamente, 

' desde que se inscribió en el Registro la escritura de consti
tución. 

Hay un caso en que se inscribe de oficio la disolución de una 
compañía mercantil: nos referimos al previsto en el art. 27 
del Reglamento, según el cual: «Los Jueces que declaren en 
quiebra á algún comerciante, sociedad ó dueño de buque, 
expedirán de oficio mandamiento al Registrador, para que, 
por medio de una nota, lo haga constar en la respectiva hoja 
al final de la última inscripción». 

Por analogía debe aplicarse la misma regla cuando en una 
sentencia firme se decrete la disolución de una compañía 
mercantil por razón de delito ó por haberse declarado la nu
lidad del contrato. Pretender que en tales circunstancias cum- , 
plan este deber los socios, sería absurdo; y no lo sería menos 
dejar subsistente en el Registro una inscripción que por de
creto judicial se declara cancelada. 

Los casos de incorporación y de fusión de sociedades, me
recen igualmente algún estudio, para los efectos del Re
gistro. 

En el de incorporación, subsiste una sociedad: la que incor
pora, y desaparece otra: la incorporada. Lógico es que los re
presentantes de la primera pidan que se anoten en la inscrip
ción de la_ misma las modificaciones que implica el hecho de 
habérsele incorporado la segunda; y que los representantes 

TOMO SEGUNDO , 6 
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de ésta soliciten, como en todo caso de disolución, que se 
cancele la inscripción correspondiente á la suya, aunque ex
presando en la solicitud que la sociedad disuelta se incorpora 
á otra. 

En el de fusión, los que representen á ambas sociedades, de
berán pedir que se cancelen las inscripciones correspondien
tes á cada una, siendo preciso, después, que la nueva com
pañía se inscriba en la forma que para todasprevienen el Có
digo y el Reglamento. 

Por último, el derecho filosófico y el positivo coinciden, 
como hemos visto, en que todo cambio ó modificación en el. 
estado del comerciante colectivo, se inscriban asimismo en el 
Registro mercantil. 

6.° Los poderes generales y la revocación de los mismos, si 
la hubiere, dados á los gerentes, factores, dependientes y cuales
quiera otros mandatarios. 

Hemos visto, en el Derecho filosófico, cómo se determina 
la necesidad de la inscripción de los poderes, en virtud de las 
relaciones jurídicas que pueden ligar al tercero con el manda
tario y con el mandante. 

E l Reglamento, en su art. 3 1 , dice, refiriéndose á los comer
ciantes individuales, que: «las inscripciones de poderes y de 
revocaciones de los mismos, y de licencias á mujeres casadas 
para comerciar, sólo se practicarán en vista de las respectivas 
escrituras, y en aquéllas se copiará la cláusula en que se con
tengan las facultades conferidas ó su revocación ó la dé la li
cencia»; y el 38, en su núm. 2°, declara que es obligatorio 
para las sociedades inscribir: «los poderes, tanto generales 
como especiales, para determinadas operaciones, así como la 
modificación, constitución y revocación de los mismos. Para la 
inscripción de estos actos, los Registradores se atendrán á lo 
dispuesto en el art. 3 1 de este Reglamento». 

Cuando se trate de poderes verbalmente dados, aunque 
sean generales, no podrán inscribirse, pues los artículos últi
mamente citados exigen, para su inscripción, que consten en 
escritura pública. Según el art. 2 1 3 del Código, «los Bancos ó 
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sociedades de crédito agrícola podrán tener fuera de su domi
cilio agentes que respondan por sí de la solvencia de los pro
pietarios ó colonos que soliciten el auxilio de la compañía, 
poniendo su firma en el pagaré que ésta hubiere de descontar 
6 endosar». Ahora bien; los poderes conferidos á estos agen
tes, ¿podrán inscribirse en el Registro mercantil? 

Creemos que sí. Cierto que en el núm. 6.° del art. 2 1 se 
habla sólo de poderes generales, y , sin duda, son especiales los 
del caso á que nos referimos; pero también es verdad que en 
el citado núm. 2° del art. 38 del Reglamento se incluyen ma
nifiestamente tanto los unos como los otros, con lo cual queda 
resuelta la cuestión formulada ( i ) . 

7. 0 La autorización del marido para que su mujer ejerza 
d comercio, y la habilitación legal ó judicial de la mujer para 
administrar stis bienes por ausencia ó incapacidad del marido. 

Se ha dicho (2) que el consentimiento del marido ó la auto
rización legal constituyen medios supletorios de la capacidad 
de la mujer casada para el ejercicio del comercio. Y hemos 
observado igualmente, en la Filosofía del presente título, 
que es indispensable la publicación de tales medios para que 
la capacidad jurídica de la mujer conste á todos y sepan á qué 
atenerse los terceros que con la última contratan. 

E l Reglamento, en su art. 29, dispone que: «Si la inscrip
ción se solicitase por mujer casada, acompañará además la 
escritura pública en que conste la autorización de su marido, 
y , en su defecto, el documento que acredite, en su caso, que 
con conocimiento de su marido ejerce el comercio; que lo 
ejercía antes de contraer matrimonio; que se halla separada 
legalmente de él; que está sujeto á curaduría; que se halla au
sente, ignorándose su paradero, ó que está sufriendo la pena 
de interdicción civil. 

La mujer comerciante que contraiga matrimonio, deberá 
hacer constar en el Registro la variación de su estado.» 

(1) En otro lugar ampliaremos esta materia, al tratar del mandato 
mercantil. 

(2) T o m o 1, pág. 197. 
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(1) Obra y tomo citados,'pág. 126. 

En contra del texto terminante del artículo transcrito, sos
tiene Reus ( i) (ignoramos con qué fundamento) que la mujer 
casada no autorizada expresamente por su marido para co
merciar, no podrá solicitar su inscripción en el Registro-
mercantil. 

¿Se inscribirá la autorización marital para practicar actos 
aislados de comercio? 

E l Registro mercantil está exclusivamente dedicado á Ios-
comerciantes. Los que no lo sean, no pueden pedir su inscrip
ción. La mujer casada que accidentalmente ejecuta actos mer
cantiles, no es comerciante, y por lo tanto, no hay términos 
hábiles para inscribir la autorización marital á ella referente. 

Sin embargo, conforme al Derecho filosófico, debería p o 
derse realizar esta inscripción, y aun sería lógico que el Códi
go la admitiese si, como dicen sus redactores en la Exposición 
de motivos del Proyecto: «propende á regir todos los actos y 
operaciones mercantiles, cualquiera que sea el estado ó profe
sión de las personas que los celebren». La antigua matrícula-
tenia, un carácter subjetivo y profesional; pero el moderno R e 
gistro, además de la parte personal, tiene un carácter notoria
mente objetivo. No se comprende, pues, según estos princi
pios, que se niegue la inscripción á que nos referimos. 

En cambio, serán inscribibles: la nulidad del matrimonio de 
la mujer casada comerciante, porque á todos los que con elja 
contraten les interesa saber que ya no depende su capacidad 
jurídica de la voluntad del marido, y que sólo sus bienes pro
pios y privativos quedan afectos á las resultas de su actividad 
comercial; y el acaecimiento de alguno de los hechos (divor
cio, ausencia ó incapacidad del marido) que, según el art I I 
del Código de Comercio, habilitan á la mujer casada para ejer
cer el comercio sin la autorización del marido, aunque aqué
lla lo ejerciere con anterioridad por razones análogas alas ex
puestas; así como la cesación de tales circunstancias. 

Ejerciendo influencia decisiva sobre los bienes del esposo-
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•comerciante, la nulidad de su matrimonio y la separación de 
bienes, juzgamos que estos hechos deberían inscribirse tam
bién en el Registro mercantil; pero nada autoriza esta inter
pretación con arreglo al Derecho vigente sobre la materia. 

Del mismo modo debiera ser objeto de inscripción la muer
te de uno de los esposos, cuando el supérstite sea comer
ciante. 

8.° La revocación de la licencia dada á la mujer para co
merciar. 

Como hemos visto en el Derecho filosófico, deben inscribir
se «todos los actos que creen, modifiquen ó extingan derechos 
ú obligaciones respecto á tercero». Uno de estos -actos es, evi
dentemente, la revocación de la licencia dada á la mujer para 
comerciar. 

E l Reglamento, en su citado art. 3 1 , confirma el precepto 
•del Código. 

9. 0 Las escrituras dótales, las capitulaciones matrimoniales 
JI los títulos que acrediten la propiedad fie los parafernales de 
las mujeres de los comerciantes. 

Sabido es que pueden reducirse á tres los sistemas funda
mentales sobre régimen de los bienes en el matrimonio: el de 
comunidad, el dotal y el mixto. Varía en cada uno de- ellos 
(como hemos observado al comentar el título I) la responsa
bilidad de los cónyuges, y varía también, por consiguiente, la 
garantía para el tercero que con ellos contrata. De aquí el 
fundamento de la inscripción prescrita en este número 9. 0 , ins
cripción que favorece: por una parte al tercero, puesto que le 
coloca en condiciones de poder apreciar la extensión de las 
garantías que el comerciante le ofrece; y , por otra, á la mujer, 
pues la pone á cubierto de posibles perjuicios en sus inte
reses. 

Precisamente por estos beneficios que produce, la inscrip
ción de tales documentos debería ser obligatoria, y resulta una 
enormidad jurídica declararla potestativa. Y a hemos hecho 
notar, no obstante, que lo es para los redactores de la E x p o 
sición de motivos, según la cual «el proyecto declara ante» 
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todo, de acuerdo con el principio de libertad profesional, volun
taria la inscripción personal de los comerciantes, estimulándo
la, sin embargo, eficazmente por medios indirectos; y 
sustituye la necesidad que hoy existe de practicar la inscrip
ción dentro de un plazo fijo y perentorio, bajo cierta multa, 
por la libertad de inscribir ó no los documentos, sin otra san
ción que la de quedar privado el acto ó contrato de ciertos 
beneficios y ventajas que se conceden á los actos inscritos; á 
cuyo fin se consigna el principio general de que estos últimos 
producirán efecto legal, en perjuicio de tercero, sólo desde la 
fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos otros ac
tos anteriores ó posteriores no registrados; lo cual debe en
tenderse, salva la preferencia, que, según el mismo Código, 
tienen ciertos créditos, aunque no se inscriban, y la que g o 
zan sobre los inmuebles, con arreglo á la L e y Hipotecaria, los 
que se hubieren inscrito en el Registro de la propiedad.» 

Nada de esto justifica el hecho de declarar voluntaria la 
inscripción de documentos como los expresados en el núme
ro 9 . 0 Pero es el caso que tampoco, dentro del sistema legal 
vigente, puede considerarse dicha inscripción como riguro
samente potestativa, puesto que, según el art. 35 del Regla
mento: «Si el comerciante no estuviese inscrito en el Registro 
mercantil y se presentase para ser inscrita alguna escritura de 
dote, de capítulos matrimoniales ó de bienes parafernales de 
mujer casada con aquél, se hará la previa inscripción del c o 
merciante, en virtud de solicitud, comprensiva de las circuns
tancias necesarias y firmada por la misma persona que pre 
tende la inscripción á favor de la mujer.» Luego contra la vo
luntad del comerciante, pueden resultar inscritos estos docu
mentos, y aun la persona misma de aquél. 

Y no se diga que los derechos de la mujer están garantiza
dos con lo dispuesto en el art. 28 del Código, según el cual: 
«si el comerciante omitiere hacer en el Registro la inscrip
ción de los bienes dótales ó parafernales de su mujer, podrá 
ésta pedirla por sí ó podrán hacerlo por ella sus padres, her
manos ó tíos carnales, así como los que ejerzan ó hayan ejer-
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cido los cargos de tutores ó curadores de la interesada, ó cons
tituyan ó hayan constituido la dote»; porque el artículo em
plea el verbo poder, de donde se infiere que puede no pedirse 
semejante inscripción, en el cual caso pueden también resultar 
indefensos los intereses de la mujer; aparte de que quizá se 
dé el caso de que no existan semejantes personas. 

Ni se alegue tampoco que aparecen garantizados los dere
chos de los terceros en virtud de lo prevenido en el art. 27 
del referido Código, en el cual se dice que: «Las escrituras 
dótales y las referentes á bienes parafernales de la mujer del 
comerciante, no inscritas en el Registro mercantil, no tendrán 
derecho de prelación sobre los demás créditos»; añadiendo que 
«exceptuánse los bienes inmuebles y derechos reales inscri
tos á favor de la mujer en el Registro de la propiedad con 
anterioridad al nacimiento de los créditos concurrentes»; 
porque, en efecto, quizá se obtenga aquella garantía, pero evi
dentemente será á costa de la mujer, cuyos intereses no de
ben quedar supeditados á los de un tercero, por una omisión 
del marido ó de otras personas, sean cuales fueren. 

De cualquier modo que la innovación liberal se considere, 
aparece, por consiguiente, contraria á los principios del Dere
cho y de la equidad. 

En cuanto á la forma, según el art. 34 del Reglamento: 
«Para que la inscripción se lleve á efecto, será preciso 

presentar las respectivas escrituras con la nota de haber 
sido antes inscritas en el Registro de la Propiedad, si entre 
los bienes dótales ó parafernales hay inmuebles ó derechos 
reales.—En la inscripción referente á bienes parafernales, se 
expresará necesariamente su importe, si resulta del título.— 
En la de bienes dótales, se indicará además la clase de dote y 
el nombre y apellido de la persona que la constituyó, y si ha 
sido entregada ó prometida.» 

10 . Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de fe
rrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras públicas, 
compañías de crédito ú otras, expresando la serie y número de 
los títulos de cada emisión, su interés, rédito, amortización y 
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prima, cuando tuviesen una ú otra, la cantidad total de la emi
sión, y los bienes, obras, derechos ó hipotecas, cuando los hubie
re, que se afecten á su pago. También se inscribirán con arre
glo á los preceptos expresados en el párrafo anterior, las emi
siones que hicieren los particulares. 

Notable ejemplo es este número de una peregrina redun
dancia de estilo. Si el legislador pretendió que todo género 
de emisiones hubiera de inscribirse, no tenía sino haberlo di
cho en términos generales, sin especificar las diversas clases 
de sociedades mercantiles que pueden existir. Por otra parte, 
los vocablos interés y rédito son sinónimos en el presente caso. 
Además, en la palabra bienes se comprenden ya los concep
tos de obras, derechos é hipotecas; y en la de derechos está evi
dentemente incluido el de hipoteca. Por último, la contraposi
ción de particulares á sociedades ya queda censurada en el 
comentario al art. 16 . 

Mas, á pesar de esa redundancia, omítese en el número 
transcrito un detalle de cierta gravedad: la cancelación de las 
obligaciones y la anidación ó amortización de las acciones; 
aunque la falta aparece suplida en los artículos 40 á 43 del 
Reglamento, que reproduciremos al comentar el 23 del C ó 
digo, con el cual mantienen relación más. estrecha. 

E l precepto de este número no se funda exclusivamente en 
la necesidad de inscribir todo lo que produzca aumento ó dis
minución en la fortuna del comerciante para que resulten ga
rantidos los derechos del tercero que con él contrata; porque, 
si así fuese, no habría razón para excluir los contratos de prés
tamo que impliquen esas emisiones ni las compras á plazos, 
etcétera; sino en que, habiendo emisión y siendo numerosos, 
por lo regular, los interesados, conviene á todos que consten 
públicamente sus derechos, porque las consecuencias del in
cumplimiento de las obligaciones en tal caso afectarían de un 
modo grave á la vida económica de una región ó quizá de todo 
un Estado. Hay, por consiguiente, un motivo de interés pú
blico, mucho más importante que el que se da en la obligación 
aislada á favor de una determinada persona. 
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A l desenvolvimiento del núm. 10 del art. 2 1 , dedica el R e 
glamento un artículo especial (el 39), que dice así: «Para ins
cribir cualquiera emisión de acciones, cédulas ú obligaciones 
á cuyo pago se declaren afectos bienes inmuebles ó derechos 
reales, será indispensable que se presente la correspondiente 
escritura pública, y a inscrita en el Registro de la Propiedad. 

L a inscripción expresará la serie y número de títulos de 
la emisión que se haya de inscribir, su interés, rédito, amor
tización y primas, si tuvieren una ú otras; la cantidad total de 
la emisión y los bienes, intereses, obras, derechos ó hipote
cas que afecten al pagó de la emisión y cualesquiera otros da
tos que el Registrador estime de alguna utilidad.» 

.. Como se observa, el Reglamento sólo se refiere á las emi
siones de dichos títulos de crédito cuando á su pago se hallen 
afectos bienes inmuebles ó derechos reales, mientras que el 
Código exige en todo caso la inscripción de aquéllas. Los 
preceptos del último, sin embargo,'no pueden ser restringidos 
por. el Reglamento, porqué la restricción equivaldría á una 
derogación tácita ( i ) . 

1 1 . Las emisiones de billetes de Banco (2), expresando su 
fecha,, clases, series, cantidades é importe de cada emisión. 

E l fundamento de este número es substancialmente idéntico 
al del anterior. 

También omite aquí el Código como circunstancia inscribi
ble la cancelación de estas emisiones; pero se halla suplido por 
el Reglamento en el núm. 3 . 0 del art. 38, según el cuales obli
gatorio para las sociedades inscribir «las emisiones de accio
nes, cédulas, obligaciones de todas clases y billetes de Banco 
y la cancelación de las respectivas inscripciones», declarando 
el mismo Reglamento, en el art. 32, que: «para la inscripción 
de las emisiones que los comerciantes particulares pueden ha-

(1) Más adelante, en e l l u g a r oportuno, explicaremos lo que debe 
entenderse por emisión, acción, cédula, obligación, título, amortización 
y prima, términos empleados en este núm. 10 del art. 2 1 , que ahora 
sólo comentamos en su relación con el Registro mercantil. 

(2) Más tarde, al tratar ,de las sociedades y de los títulos, e x p l i 
caremos este concepto. 
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cer, según lo dispuesto en el art. 2 1 del Código de Comercio, 
para la de su cancelación parcial ó total y para la de los títu
los que expresa el núm. 1 2 del art. 2 1 del mismo, se observará 
lo dispuesto en los artículos 40 al 45 de este Reglamento.» 

1 2 . Los títulos de propiedad industrial, patentes de inven
ción y marcas de fábrica, en la forma y modo que establezcan 
las leyes ( 1 ) . 

Copia literal de este núm. 1 2 es el 4 . 0 del art. 38 del R e 
glamento, aunque el último se refiere tan sólo á las socie
dades. 

Relacionada con él se halla la circunstancia 5. a del art. 2 8 . 
del mismo Reglamento, referente al comerciante individual. 
Según ella, se inscribirá «el título ó nombre que en su caso-
tenga ó haya de ponerse al establecimiento », y es de notar 
que el título de que hablamos se considera como propiedad 
industrial por la L e y de este nombre. 

También se relaciona con este número el art. 44 del R e 
glamento, referente al comerciante colectivo, y según el 
que, «los títulos de propiedad industrial, patentes de inven
ción y marcas de fábrica, se inscribirán previa la presenta
ción de los respectivos documentos que acrediten su con
cesión en forma legal. 

La inscripción expresará las circunstancias esenciales com
prendidas en el documento.» 

Si se inscribe la adquisición de este género de propiedad, 
lógico es que se inscriba igualmente su pérdida por transmi
sión ó por caducidad; p'ero no lo exigen de un modo expreso 
el Código ni el Reglamento, si bien creemos que deberá ha
cerse, en virtud de la disposición general contenida en el ar
tículo 25 del primero. 

Ahora bien; como esos títulos, para ser expedidos, supo
nen la previa inscripción de la propiedad industrial en el Re-

(1) L a propiedad industrial es una de las clases de propiedad inte
lectual, y trataremos de ella al hablar de la mercancía como objeto de 
la relación jurídica mercantil, y al estudiar, con motivo de la c o m p r a 
venta, el llamado contrato de edición. 
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gistro de ésta, claro es, que en todo caso, deberá precederla 
inscripción en el segundo á la del primero. 

Dispone finalmente el art. 2 1 : 
Las sociedades extranjeras que quieran establecerse ó crear 

sucursales en España, presentarán y anotarán en el Registro, 
además de sus estatutos y de los documentos que se jijan para 
las españolas, el certificado expedido por el Cónsul español de 
estar constituidas y autorizadas con arreglo á las leyes del 
país respectivo. 

Este párrafo se halla de acuerdo con las prescripciones del 
art. 1 5 del mismo Código, según el cual, tanto los comercian
tes individuales como los colectivos extranjeros, se regirán 
por su ley nacional en cuanto á su capacidad, y por.las leyes 
españolas en cuanto concierna á la creación de establecimien
tos en el territorio español. A s í , pues, acreditarán lo prime
ro, mediante el certificado á que se refiere el art. 2 1 , y cum
plirán lo segundo, sometiéndose á la ley española en cuanto 
á la creación de establecimientos en nuestro territorio, é ins
cribiéndolos, por tanto, en el Registro mercantil de la pro
vincia en que radiquen. 

Sin embargo, si una sociedad extranjera, sin establecer 
oficinas ni domicilio comercial en España, entra en relaciones 
mercantiles, por correspondencia ó por medio de viajantes, 
con residentes en territorio español, claro es que no estará 
obligada por sólo estos hechos á inscribirse el en Registro 
de comercio. 

Nada especial establece el Código en cuanto á los comer
ciantes individuales extranjeros, por lo que, respecto de su 
inscripción, regirán las reglas dictadas para ios comerciantes 
españoles de la misma clase, sin más variante que acreditar 
su, capacidad con arreglo á su ley nacional, de acuerdo con 
lo preceptuado por el susodicho art. 1 5 . 
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Comparados los requisitos de la inscripción de las socieda
des colectivas ó comanditarias, exigidos, respectivamente, por 
el Código de 1829 y por el de 1885 , resulta que en el prime
ro se prescribía que se expresase la profesión de los socios, y 
se omitían, en cambio, otras circunstancias que con arreglo 
al segundo han de constar. 

En efecto, en el asiento de las escrituras sociales de esas 
clases de compañías debía contenerse, según el artículo 290 
del Código de 1829, las circunstancias siguientes: « 1 . a , la fe
cha de la escritura y el domicilio del escribano ante quien se 
otorgó; 2 . a , los nombres, domicilios y profesiones de los so
cios que no sean comanditarios; 3 . a , la razón ó título comercial 
de la compañía; 4. a , los nombres de los socios autorizados 
para administrar la compañía y usar de su firma; 5 las can
tidades entregadas ó que se hubieren de entregar por accio
nes en comandita, y 6. a , la duración de la sociedad.» 

E n cuanto á las compañías anónimas, disponía el artículo 
295 del mismo que se insertarían á la letra en la inscripción 
los Reglamentos aprobados por la autoridad correspondiente 
para su régimen y gobierno. 

Respecto del comerciante individual, aparte de la matrícu
la general de comerciantes, en la que constaba el nombre, 
apellido, estado y naturaleza de éstos, y su ánimo de empren
der el comercio al por mayor, al por menor, ó bien de ambas 
maneras (art. 1 1 ) , ordenaba el Código de 1829 que en una 
segunda sección se tomase razón, por orden de números y 
fechas, «de las cartas dótales y capitulaciones matrimoniales 
que se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorgadas al 
tiempo de dedicarse al comercio, así como de las escrituras 
que se celebren en caso de restitución de dote» ( i ) ; y «de los 
poderes que se otorguen por comerciantes á factores y de
pendientes suyos para dirigir y administrar sus negocios mer
cantiles» (art. 22) . 

(1) Como este Código no distingue en el presente caso entre comer
ciante varón y hembra, á ambos se aplicaría el precepto, que en este 
punto juzgamos más atinado que el concordante del Código vigente. 
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No sin motivo, por lo tanto, afirman los redactores de la 
Exposición que precede al Proyecto de 1882, que éste «am
plía considerablemente el número de documentos inscribibles 
en el Registro mercantil, y , como consecuencia natural, alte
ra la forma en que éste ha de organizarse. Además de los do
cumentos que actualmente (en 1 8 8 2 ) se registran, exige la 
inscripción de otros muchos, cuya publicidad es absolutamen
te necesaria para que resulten garantidos los derechos de ter
ceras personas». Y se añade luego: «Entre los documentos 
que, según el Proyecto, deben anotarse en el Registro mer
cantil, merecen especial mención, por-su importancia y tras
cendencia, las acciones, cédulas y obligaciones emitidas por 
toda clase de compañías ó particulares, los billetes de Banco 
y los estatutos de las sociedades extranjeras que pretendan es
tablecerse ó crear sucursales "en España. La publicidad de to
dos estos actos contribuirá seguramente á contener, dentro de 
justos y prudentes límites, la amplia libertad que el proyecto 
concede á la iniciativa individual para la constitución de so
ciedades y para la emisión de aquellos valores, sin perjudi
car los intereses del público y sin embarazar con medidas 
gubernativas la esfera de acción de cada uno. Realizándose 
estas operaciones á la luz del día, y de modo que sean cono
cidas de todos, desaparecerá el fundamento alegado para man
tener aquellas medidas, que conducen á un resultado más 
aparente que real.» 

El vigente Código es, en efecto, más completo en esta ma
teria que el de 1829; pero no por eso carece de deficiencias, 
entre las cuales es la más grave, como hemos visto, no decla
rar obligatoria la inscripción del comerciante individual. 

Falta asimismo en el Código de 1885 un precepto relativo 
á la inscripción de la quiebra, que puede ser causa de extin
ción definitiva del-derecho de ejercer el comercio, si no hay 
rehabilitación, ó de una suspensión de aquél; y nada se dice 
acerca de los casos de muerte ó de que cese el comerciante 
en el ejercicio de su industria. E l defecto relativo á la quie
bra está suplido por el art. 27 del Reglamento; y , en cuanto 
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á las otras omisiones y á algunas más que pudieran señalarse 
(inscripción de las incapacidades; de la continuación del co
mercio por el tutor; del hecho de recuperar la capacidad per
dida; del de obtener los menores la mayoría de edad; del de 
continuar los ex incapaces y los ex menores el comercio que 
por cuenta de ellos ejercía el tutor, etc., etc.), quizá puedan 
considerarse incluidas, mediante una interpretación amplia, 
en el precepto del art. 2 5 , en cuanto son actos que modifi
can ó alteran de algún modo los documentos inscritos. Por 
analogía con lo determinado en el Reglamento para el caso 
de quiebra, también debe considerarse inscribible la suspen
sión de pagos. 

¿Podrán hacerse constar en el Registro actos resoecto de 
los que no sea necesaria ni potestativa la inscripción? En caso 
afirmativo, ¿qué efectos producirá ésta? 

Ni el interés público, ni el privado, se oponen á que el co
merciante inscrito, deseoso de dar la mayor publicidad po
sible á determinados actos que á él se refieren, los consigne 
en el Registro mercantil, valiéndose asi de un medio creado 
para publicar otros hechos que interesa al público conocer; 
pero si eso debe y puede permitirse, no es lícito pretender 
que los efectos especiales que, según las leyes, produzca la 
inscripción de los datos que estimó necesarios el legislador, 
se apliquen también á las inscripciones no exigidas por él di
recta ni indirectamente; y mucho menos que esos efectos 
perjudiquen á terceros cuyos derechos se funden en precep
tos legales. 

Este problema se ha planteado en España con motivo de la 
inscripción en el Registro de comercio de un préstamo mer
cantil. Apoyándose el Tribunal Supremo en razonamientos 
análogos á los anteriormente expuestos declaró (Sentencia de 
18 de Febrero de 1899) que tal inscripción no da preferencia 
al acreedor que ins'cribió su crédito sobre el que no lo hizo, 
considerando que el art. 26 del Código de Comercio, que in
dica esa preferencia de los documentos inscritos y de los no 
inscritos, respecto á su fecha, se refiere tan sólo á aquellos 
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ARTÍCULO 22 . 

«En el Registro de buques se anotarán: 
1.° El nombre del buque, clase de aparejo, sistema ó fuerza 

de las máquinas si fuese de Vapor, expresando si son caba
llos (1) nominales ó indicados; punto de construcción del casco 
y máquinas; año de la misma; material del casco, indicando si 
es de madera, hierro, acero ó mixto; dimensiones principales 
de eslora, manga y puntal (2); tonelaje total y neto; señal distin
tiva que tiene en el Código Internacional de Señales; por último, 
los nombres y domicilios de los dueños y partícipes de su pro
piedad (3). 

(1) Según el antiguo sistema de unidades prácticas de potencia, el 
caballo de vapor representaba la fuerza de un motor capaz de suminis
trar un trabajo de 75 kilográmetros por segundo. E l caballo de vapor 
equivale hoy á unos 750 watts. 

(2) Eslora: longitud de la nave, sobre la cubierta principal, desde 
el codaste á la roda por la parte interior. (Codaste es un madero puesto 
verticalmente sobre el extremo de la quilla inmediato á la popa, y 
que sirve de fundamento á toda la armazón de esta parte del buque; 
roda es otro madero grueso y curvo que forma el remate de la proa de 
las naves.) 

Manga: anchura del buque. 
Puntal: altura de la nave, desde su plan hasta la cubierta principal. 
(3) E n el Proyecto de 1S82 estaba redactado así este número: 

L o s buques con expresión de su nombre, cabida, por tonela
das de arqueo y de carga, materiales de construcción, aparejo, su 
fuerza, si fuere vapor, y por último, los dueños y partícipes de su 
propiedad.» 

documentos que, según los artículos 2 1 y 22, son susceptibles 
de anotarse, pero en manera ninguna á los no expresados en 
ellos, aunque de hecho resulten inscritos, pues la inscripción 
no varía la naturaleza del acto inscrito. 

Por último, las inscripciones podrán ser impugnadas por 
terceros á quienes perjudiquen, en casos de falsedad y de 
fraude de acreedores, con arreglo á los preceptos que espe
cialmente regulan estas materias; siendo de advertir que el 
efecto de la inscripción es meramente declarativo, y que, por 
consiguiente, no puede convalidar datos que, una vez consig
nados en el Registro, resultaren falsos. 
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2.° Los cambios en la propiedad de los buques, en su deno
minación ó en cualquiera de las demás condiciones enumera
das en el párrafo anterior. 

3.° La imposición, modificación y cancelación de los gravá
menes de cualquier género que pesen sobre los buques.» 

Si esta obra fuese un tratado sistemático de Derecho mer
cantil, y no un trabajo principalmente exegético, estudiaríamos 
el buque al hablar de la mercancía, objeto del acto jurídico 
mercantil. Habiendo de acomodarnos al orden seguido por el 
legislador, nos ocuparemos en la nave, examinando su defini
ción, su cualidad jurídica, sus partes integrantes, su clasifica
ción, su construcción y su nacionalidad, cuando lleguemos al 
libro III, que trata del Comercio marítimo. 

Por ahora diremos 'que no deben confundirse la bandera, 
la matrícula y el registro del buque. E l abanderamiento le da 
nacionalidad; la matrícula determina su domicilio; y el regis
tro garantiza su propiedad respecto de terceros. 

Las disposiciones sobre abanderamiento y matrícula co
rresponden más bien al derecho administrativo que al mer
cantil; en cambio, las del registro son rigurosamente comer
ciales, y á ellas vamos á referirnos ahora. 

«Se considerarán buques, para los efectos del Código y de 
este Reglamento—dispone el segundo párrafo del art. 45 del 
último—, no sólo las embarcaciones destinadas á la navega
ción de cabotaje ó altura, sino también los diques flotantes, 
pontones, dragas, gánguiles y-cualquiera otro aparato flotan
te destinado á servicios de la industria ó del comercio marí
timo.» ' 

L a inscripción de buques á que se refiere el art. 22 del 
Código, se solicitará en la oficina del «Registro mercantil de 
la provincia en que estuvieren matriculados, antes de em
prender el primer viaje ó de dedicarse á las operaciones á que 
se destinen». L a obligación de solicitarla pesa sobre «los 
dueños de buques mercantes de matrícula y bandera de E s 
paña» (art. 45 del Reglamento, párrafo l . °) . 

Amplía dicho Reglamento (art. 46) los requisitos de la pri-
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mera inscripción, que será la de propiedad del buque, aña
diendo á los expresados en el núm. I . ° del art. 22 del Código 
los de «la matrícula del buque y su valor». 

En cuanto á la forma de verificar la inscripción de propie
dad, el mismo Reglamento exige que se presente «una copia 
certificada de la matrícula ó asiento del buque, expedida por 
el comandante de Marina de la provincia en que esté matri
culado» (art. 47). 

Se hace constar en el Registro mercantil el cambio de ma
trícula dentro de la misma provincia, previa presentación del 
certificado de la nueva matrícula, consignándose á continua
ción del último asiento que se hubiere extendido relativo al 
mismo buque; y si el cambio fuese á matrícula de otra pro
vincia, «se presentará al Registrador de la capital de ésta 
certificación literal de la hoja del buque, á fin de que se tras
laden todas la inscripciones á la hoja que se le destine en di
cho Registro, bajo la siguiente fórmula: 

«.Certifico que en la hoja núm , folio ,,tomo del Re
gistro de buques de , aparecen las inscripciones siguientes: 
(aquí se copiarán literalmente); así resulta de la certificación 
expedida con fecha por D , Registrador mercantil de , 
que, para poder hacer la inscripción siguiente, ha sido presen
tada en este Registro á las 

Fecha y firma entera.» 

A continuación se inscribirá el cambio de matrícula, y el 
Registrador participará de oficio al encargado del Registro 
en que antes estuvo inscrito el buque, haber practicado la 
inscripción del cambio, indicando el número de la hoja, folio 
y tomo en que conste. 

E l último de los citados Registradores cerrará la hoja del 
buque, poniendo á continuación de la última inscripción una 
nota en los siguientes términos: 

«.Queda cerrada esta hoja por haberse inscrito el buque de 
su referencia en el Registro de , hoja núm , folio y tomo. 

Fecha y firma» (art. 48 del Reglamento). 



9 8 LIBRO I, TÍTULO 2 . ° 

La movilidad de los buques hace, no sólo posible, sino 
frecuente su enajenación en lugar distinto del puerto de su 
matrícula, y aun en el extranjero; en el último caso, si la ven
ta produce cambio de nacionalidad del buque, ordena el ar
tículo 578 del Código que la escritura se otorgue ante el 
Cónsul de España del puerto en que rinda el viaje, y que no 
surtirá efecto respecto de tercero, si no se inscribe en el 
Registro del consulado. 

De ese modo se suple la falta de inscripción en el corres
pondiente Registro en que se halle matriculado; pero como 
no' sería justo abusar de quienes, fiados en la publicidad 
de la institución, y habiendo examinado la inscripción del 
buque en el libro correspondiente de la oficina de matrícula, 
no hallasen consignada en ella una venta que pudiera inte
resarles, en el mismo artículo se preceptúa que el Cónsul 
transmita inmediatamente copia auténtica de la escritura de 
compra y venta de la nave al Registro mercantil del puerto 
en que se hallare inscrita y matriculada; y en armonía con 
este precepto, se ordena en el art. 49 del Reglamento que, 
remitida la copia de la escritura de venta de un buque al Re
gistrador, acusará éste recibo al Cónsul; y pondrá, á continua
ción de la última inscripción hecha en la hoja del buque, una 
nota en los siguientes términos: 

«NOTA. Por escritura otorgada con fecha ante el Co'nsul 
de.i..., ha sido vendido el buque de esta hoja á 

Fecha y firma.» 

Y añade que «la copia se conservará en el archivo en un 
legajo especial, y la inscripción no se verificará hasta que los 
interesados ó cualquiera de ellos presenten la escritura; pero 
mientras no se inscriba ésta, no se extenderán otras inscrip
ciones de transmisión ó gravamen del mismo buque.» 

En todo caso, se inscribirá en el Registro mercantil la ad
quisición de un buque, que constará en documento escrito, el 
cual no producirá efecto respecto á tercero si no se practica 
la inscripción. «También se adquirirá la propiedad de un 
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buque por la posesión de buena fe, continuada por tres 
años, con justo título debidamente registrado» (art. 573 del 
Código). 

«Los propietarios de buques vendidos á un extranjero, de
berán presentar copia de la escritura de venta en el Registro, 
á fin de que se cierre la hoja correspondiente al mismo. Los 
Notarios y los Cónsules que hubieren autorizado cualquier 
acto de enajenación de un buque español á favor de un ex
tranjero, darán parte dentro de tercero día al encargado del 
Registro en que estuviere inscrito, el cual extenderá la opor
tuna nota en la hoja abierta al buque enajenado» (art. 53 del 
Reglamento). 

Adoptado en cuanto á los buques un sistema que recuerda 
el del Acta Torrens, se expide una certificación del Registro 
al que inscribió el buque en él, y en esa certificación, que lle
van los capitanes, como representantes de los propietarios de 
los buques, se anotan las transmisiones de propiedad, la im
posición y la cancelación de gravámenes (por manifestación 
escrita y firmada por los contratantes al pie de aquélla, inter
viniendo Notario en España ó Cónsul en el extranjero, que 
afirmen la verdad del hecho y la legitimidad de las firmas), 
y presentada en el Registro dicha certificación, ó un certifi
cado literal del contrato autorizado por el naviero, y en su 
defecto, por el capitán del buque y por el mismo Notario ó 
Cónsul que haya intervenido, se verificará la inscripción 
•(art. 50 del Reglamento). 

¿Qué gravámenes deberán inscribirse en el Registro mer
cantil, por constituir derechos reales sobre el buque? 

Los siguientes: 
• I . ° «La parte del precio que hubiere sido satisfecha al úl

timo vendedor; los créditos pendientes de pago por materia
les y mano de obra de la construcción del buque, cuando no 
Tiubiere navegado, y los provenientes de reparar y equipar el 
buque y de proveerle de víveres y combustibles en el últi
mo viaje», constando en escritura pública. Si fueren de los 
contraídos para el buque durante el viaje, y no habiendo re-
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• gresado al puerto de su matrícula, con la autorización nece
saria para tales casos, se anotarán en la certificación de la. 
inscripción del mismo buque, hasta que regrese y se inscri
ban en el Registro (art. 580, núm. 8.° del Código de Co
mercio). 

2.° Las cantidades tomadas á la gruesa sobre el casco,, 
quilla, aparejo y pertrechos del buque, anotadas en el certifi
cado de inscripción (artículos 580, núm. 9 y 720 del mismo-
Código). 

En los dos casos que acabamos de expresar, la no inscrip
ción en el Registro producirá la pérdida de la preferencia, en 
caso de venta judicial (art. 580); y respecto á los contratos, 
de préstamo á la gruesa, surtirán su electo desde su fecha, si 
hechos durante el viaje, se inscriben en los ocho días siguien
tes al del arribo del buque, en el Registro mercantil del puer 
to de su matrícula. Si transcurren los ocho días sin verifi
carla, los contratos celebrados durante el viaje no surtirán, 
efecto respecto de terceros, sino desde el día y fecha de su. 
inscripción (art. 720 del Código y 52 del Reglamento). 
. 3 . 0 E l derecho real de hipoteca constituido sobre un bu

que (art 2° de la ley de 2 1 de Agosto de 1893 sobre h ipo
teca naval). Si se constituye en favor de un préstamo que de
venga interés, no asegurará en perjuicio de tercero, además, 
del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcu
rridos y la parte vencida de la anualidad corriente (art. 1 0 
de la ley citada). Si se constituyó estando en viaje y en el ex
tranjero, regirán análogas disposiciones á las de los casos I . 0 -

y 2.° (art. 1 7 de la ley citada). 

4° L a extinción de los gravámenes antes expresados,, 
que se hará constar, por regla general, presentando previa
mente escritura pública ó documento fehaciente en que a p a 
rezca el consentimiento de la persona á cuyo favor se hizo l a 
inscripción, ó de quien acredite en debida forma ser su cau-
sahabiente ó representante legítimo. 

En defecto de tales documentos, deberá presentarse ejecu
toria, ordenando la cancelación. 
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Si la extinción del crédito tiene lugar forzosamente, por 
•ministerio de la ley, en virtud de un hecho que no depende de 
la voluntad de los interesados, bastará acreditar con docu
mento fehaciente la existencia del hecho que motiva la can
celación. 

De conformidad con lo prevenido en el art. 582 del Códi
g o de Comercio (1) , se reputarán extinguidas de derecho to
das las inscripciones anteriores á la de la escritura de venta 

judicial de un buque. 

Las inscripciones de cancelación expresarán claramente si 
es total ó parcial, y , en este caso, la parte Me crédito que se 
baya satisfecho y la que quede por satisfacer (art. 55 del 
Reglamento). 

«Las inscripciones de hipoteca naval sólo pueden ser can
celadas: 

d) Por consentimiento del acreedor hipotecario ó de sus 
•causahabientes, hecho constar por escritura pública ó acta 
notarial, póliza de Agente de Bolsa, Corredor, Corredor In
térprete de buques, ó por comparecencia personal del acree
dor ó de su apoderado ante el Registrador, dando éste fe de 
•conocimiento del interesado. 

b) Por auto ó sentencia firme.» 

En el asiento de cancelación de estas inscripciones, consta
rá necesariamente la hora, día, mes y año en que se ha efec
tuado, y el acto ó contrato en virtud del que se ha hecho (ar
tículo 50 de la Ley de Hipoteca naval). 

5. 0 L a desaparición ó destrucción de un buque. En estos 
casos y en el dé enajenación del mismo á un extranjero, el 
comandante de Marina de la provincia lo participará de ofi-

(1) «Art. 582. Otorgada é inscrita en el Registro mercantil la e s 
critura de venta judicial hecha en pública subasta, se reputarán extin
guidas todas las demás responsabilidades del buque en favor de los 
acreedores. 

Pero si la venta fuese voluntaría y se hubiere hecho estando en 
"viaje, los acreedores conservarán sus derechos contra el buque hasta 
•que regrese al puerto de matrícula, y tres meses después de la inscrip
ción de la venta en el Registro, ó del regreso.» 
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ció al Registrador mercantil, á fin de que éste extienda al finaí 
de la última inscripción una nota en los siguientes términos: 

«Segiín oficio de , fecha , el buque á que esta hoja se re
fiere (Aquí lo ocurrido al buque). Fecha y firma.» 

Extendida esta nota, no se podrá hacer inscripción alguna 
relativa al buque (art. 56 del Reglamento). 

Existen también anotaciones preve'ntivas de derechos ó 
créditos litigiosos, llevadas á cabo en virtud de mandamiento-
judicial, que se convertirán en inscripciones cuando queden 
reconocidos en sentencia ejecutoria, ó en transacción otorgada 
ó aprobada por todos los interesados (artículos 32 y 50 de la 
L e y de Hipoteca naval). 

Estas anotaciones preventivas serán canceladas, cuando-
por resolución firme queden desestimadas ó sin curso las d e 
mandas que las hubieren ocasionado. 

ARTÍCULO 23 . 

«La inscripción se verificará, por regla general, en virtud de 
copias notariales de los documentos que presente el intere
sado. 

La inscripción de los billetes, obligaciones ó documentos no
minativos y al portador, que no lleven consigo hipotecas de 
bienes inmuebles, se hará en Vista del certificado del acta en 
que conste el acuerdo de quien ó quienes hicieren la emisión,, 
y las condiciones, requisitos y garantías de la misma. 

Cuando estas garantías consistan en hipoteca de inmuebles, 
se presentará, para la anotación en el Registro Mercantil, la 
escritura correspondiente, después de su inscripción en el de 
la propiedad» (¡). 

(1) E l art. 24 del Proyecto publicado en 1881 , decía así: 
«La inscripción se verificará en virtud de copias certificadas de los. 

documentos que se presenten por el interesado. 
L a inscripción de los billetes, obligaciones ó documentos al p o r t a 

dor se hará en vista del certificado del acta en que conste el acuerdo 
de quien ó quienes hicieren la emisión, y las condiciones, requisitos y 
garantías de la misma.» 
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El art. 3 1 del Reglamento preceptúa que «las inscripcio

nes de poderes y de revocaciones de los mismos, y de las li

cencias á mujeres casadas para comerciar, sólo se practicarán 

en vista de las respectivas escrituras», sin exigir que éstas 

sean públicas; é idéntica indicación se hace en los artículos 

33 á 35-
En el 32 del mismo, se ordena que «para la inscripción 

de las emisiones q u e los comerciantes particulares pueden 
hacer según lo dispuesto en el art. 2 1 del Código d e Comer
cio, para la de su cancelación parcial ó total, y para la de los 
títulos que expresa el núm. 1 2 del art. 2 1 del mismo, se obser
vará lo dispuesto en los artículos 40 al 45 de este Reglamento». 

Estos artículos (que se refieren al comerciante colectivo) 
alteran algo el texto del que comentamos, pues mientras el 
Código ordena que la inscripción de las emisiones d e billetes, 
obligaciones ó documentos nominativos y al portador, á cuyo 
pago no queden afectos bienes inmuebles ó derechos reales, 
se practique en vista del certificado del acta en que conste el' 
acuerdo para hacer la emisión y las condiciones, requisitos y 
garantías de la misma, el art. 40 del Reglamento permite que 
pueda hacerse en vista de la respectiva escritura, si se otor
gare, lo cual no es más que la aplicación á este caso concreto 
del principio general consignado en el art. 23 del Código de 
Comercio, según el que se harán las inscripciones en virtud 
de copias notariales. 

En cuanto al certificado—ordena el mismo art. 40 del R e 
glamento—, «deberá estar expedido en forma de testimonio 
por un Notario á requerimiento de parte. La inscripción ex
presará todo lo necesario para dar á conocer con exactitud la 
emisión, sus condiciones y garantías». 

Rectifica el Reglamento un error de expresión contenido 
en el artículo del Código, error acertadamente puesto de re 
lieve por un comentarista del mismo ( i ) . El art. 23 del Có-

(1) Código de Comercio de 1S85, comentado y concordado con el ante
rior y los extranjeros, por la Redacción de la Revista general de Legis
lación y Jurisprudeíicia, fundada por J . R E U S . — M a d r i d , 1886. T . 1. 
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digo, en efecto, dice «la inscripción de los billetes, obligacio
nes, etc.», cuando lo que se inscribe es la emisión de los mis
mos, como indica el Reglamento. 

También hace notar el mismo comentarista que la forma 
de redacción del artículo últimamente citado, puede dar lugar 
á la duda de si los documentos que el interesado presente en 
las oficinas del Registro, habrán de ser acompañados de co
pias notariales. 

Algo confusa resulta, en verdad, la primera parte del ar
tículo, pues en la frase en virtud de copias notariales de los 
documentos que presente el interesado», el relativo que puede 
referirse lo mismo á copias notariales que á documentos. Pero 
formando una sola cláusula las palabras copias notariales de los 
documentos, á todas ellas se refiere el relativo que, no hallán
dose dividida la frase por coma ni signo ninguno. 

Con esta interpretación gramatical, se halla de acuerdo la 
lógica. 

En primer término, carece de objeto el duplicado, del que 
no se trata en el Código ni en el Reglamento. 

Además, sabido es que, cuando el documento original de que 
se trate esté redactado por Notario, y aun por otros funciona
rios, queda aquél en el protocolo notarial ó en el expediente, 
que no pueden ser trasladados á la oficina del Registro. 

En el Código se regula la inscripción de las emisiones, pero 
no se hace lo mismo expresamente con la cancelación. 

Supliendo esta deficiencia, ordena el Reglamento que, para 
que se cancelen total ó parcialmente las inscripciones de emi
sión á que se refiere el art. 39 ( i ) , «bastará con que se pre
senten la escritura ó documento de cancelación total ó par
cial con nota de su inscripción en el Registro de la propie
dad, ó certificado con referencia á éste, de haberse cancelado 
total ó parcialmente la inscripción practicada en el mismo» 
(artículo 4 1 ) . 

(1) Emisión de billetes, etc., á cuyo pago se declaren afectos bienes 
inmuebles ó derechos reales. 
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«Para cancelar total ó parcialmente las inscripciones com
prendidas en el art. 40 ( i ) , bastará con que se presente en el 
Registro mercantil testimonio de Notario en que, con referen
cia á los libros y documentos del comerciante ó sociedad que 
hubiera hecho la respectiva emisión, se haga constar la amor
tización de los títulos, acciones, obligaciones ó billetes, y el 
completo pago de la cantidad que representan, expresando si 
se pretende la cancelación parcial, la serie y número de los 
amortizados; debiendo el mismo Notario dar fe de haber v is
to recogidos é inutilizados los titulas, obligaciones ó billetes 
amortizados» (art. 42) . 

«La inscripción de cancelación expresará claramente el 
número de la que se cancele, ó si es total ó parcial. En este 
caso se indicarán los títulos, obligaciones, acciones ó billetes, 
cuyos valores hayan sido satisfechos» (art. 43). 

Estableciendo el art. 23 del Código que, por regla general, 
las inscripciones se practicarán en virtud de copias notariales, 
ese mismo precepto admite la excepción que, como cualquie
ra otra, habrá de probarse mediante el texto de algún ar
tículo que la autorice. Esta excepción se menciona también en 
el art. 26 del Reglamento, distinguiendo las inscripciones 
que se practican sólo en virtud de solicitudes, de las que se 
extienden en virtud de escritura pública y de las que se ha
cen en virtud de títulos expedidos por el Gobierno ó sus 
Agentes. E l art. 27 del mismo Reglamento, cita expresamente 
un caso, el de quiebra, en el que la inscripción se lleva á cabo 
por'mandamiento judicial. 

E l núm. I . ° del art. 50 de la L e y de Hipoteca naval, auto
riza que se haga la inscripción, en virtud de la que se cancela 
otra de hipoteca naval, por medio de comparecencia perso
nal del acreedor ó de su apoderado ante el Registrador, dan
do éste fe de conocimiento del interesado. 

L a primera inscripción que se hace en la sección del R e -

(1) Emisión de billetes, obligaciones, etc., á cuyo pago no queden 
afectos bienes inmuebles ó derechos reales. 
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gistro mercantil destinada al comerciante individual, se rea
liza en virtud de solicitud del interesado, es decir, de un d o 
cumento privado. 

Entiende el comentarista antes aludido ( i ) que el art. 23. 
del Código de Comercio está en pugna con el 4 . 0 de la L e y 
Hipotecaria, porque el primero ordena que cuando los bille
tes, obligaciones ó documentos, á que el mismo se refiere,, 
están garantidos por hipoteca, se inscribirá primero la es
critura correspondiente (que en este caso será la de constitu
ción del derecho real de hipoteca) en el Registro de la pro
piedad inmueble, mientras que el art. 4. 0 de dicha ley (2) no 
considera bienes inmuebles, para los efectos de la misma, 
entre otros, las inscripciones de la Deuda pública, ni las ac
ciones de los Bancos y compañías mercantiles, aunque sean 
nominativas. 

No comprendemos en qué se funda la supuesta oposición. 
Si ordenase el Código de Comercio que se inscribiera un 

derecho real hipotecario que gravara tales acciones, compren
deríamos la pugna de preceptos á que se alude, pero la ins
cripción de gravámenes que, pesando sobre bienes inmuebles, 
se establezcan en favor de los tenedores de aquellos billetes, 
obligaciones ó documentos, no se opone al espíritu ni á la 
letra del mencionado art. 4 . 0 de la L e y Hipotecaria. 

E l derecho hipotecario se establece á favor de los tenedo
res de dichos documentos de crédito, pero no grava esos b ie
nes, aunque pueda afectar á otros: ;dónde está, pues, la 
oposición? 

Confesamos no verla en parte alguna. Además, la L e y 
Hipotecaria menciona las acciones (que por su propia natura
leza no pueden ser hipotecarias), y el Código de Comercio 
sólo cita los billetes, las obligaciones y los documentos, y 

(1) Ob. cit., 1 .1, pág. 129. 
(2) «No se consideran bienes inmuebles, para los efectos de esta 

ley, los oficios públicos enajenados de la Corona, las inscripciones d e 
la Deuda pública, ni las acciones de Bancos y compañías mercantiles, 
aunque sean nominativas.» 
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únicamente entre los últimos podrían quizá incluirse los 
primeros. 

No existe, por consiguiente, contradicción ninguna entre 
los referidos textos. 

* 
* * 

Los actos, inscribibles en el Registro mercantil, ocurridos 
en el extranjero, ¿se inscribirán en el Registro español, y , en 
su caso, con qué requisitos? 

Si es regla de interpretación jurídica que, donde la ley no 
distingue, no debemos distinguir, podemos afirmar que los 
actos que deban ó puedan inscribirse en el Registro de co
mercio, ya ocurran dentro, ó fuera del territorio nacional, 
deberán ó podrán inscribirse; y esta regla es aplicable, no 
sólo al Registro español, sino á los de los demás países cuya 
legislación no establezca diferencias entre unos actos y otros. 
Así se desprende, además, de lo que dispone el art. 15 del 
Código de Comercio. 

En cuanto á los requisitos de forma que deban reunir los 
documentos inscribibles, aplicando las disposiciones del art. I I 
del Código civil español (de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 2.° y 50 del de Comercio), los determinará la ley del 
país en que se otorguen. 

Pero ese artículo, por su forma de redacción, parece refe
rirse tan solo á los instrumentos públicos, y , por otra parte, 
los artículos'600 y 601 de la L e y de Enjuiciamiento civil, que 
completan el precepto del Código civil, se hallan en la sección 
destinada á documentos públicos; ¿deberán entenderse aplica
bles esos preceptos á los privados? 

L a regla loáis regit actum, y a admitida por los postglosa
dores, es hoy generalmente aprobada por los tratadistas de 
Derecho internacional privado, aceptada por las legislaciones 
y confirmada por la jurisprudencia, pero se discute á qué for
mas se aplica, si á las de solemnidad ó á las probaterias; si se 
limita á los documentos públicos, ó se extiende también á 
los privados. Por eso ha dicho Laurent que «l'application 
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ARTÍCULO 24. 

«Las escrituras de sociedad no registradas surtirán efecto 
entre los socios que las otorguen; pero no perjudicarán á ter
cera persona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo favo
rable.» 

Varió bastante este artículo el precepto del Código de 1829, 
que constituye su precedente. Decía, en efecto, el art. 28 del 
último: «las escrituras de sociedad de que no se tome razón 
en el Registro general del comercio, no producirán acción 
entre los otorgantes para demandar los derechos que en ellas 
les hubieren sido reconocidos, sin que por esto dejen de ser 
eficaces en favor de los terceros interesados que hayan con
tralado con la sociedad». 

Dos variantes esenciales se observan entre uno y otro 
artículo: según el Código de 1829, la sociedad no registrada 
no existía legalmente; no tenían eficacia ninguna en las. rela
ciones de los socios entre sí las cláusulas de la escritura de 
constitución social; en el Código vigente, por el contrario, se 
reconoce la existencia de tales sociedades; aquellas cláusulas 

d'une regle en apparence nniverselle, devientpresque UNE CHANCE 
ALÉATOIRE». 

Hay que tener en cuenta que, respecto á los documentos 
privados, es muy difícil comprobar el lugar en que han sido 
redactados, por lo cual no es extraño que en el orden teórico 
encuentre aún hoy adversarios la regla en cuanto á aquéllos. 

Sin embargo, la mayoría de los tratadistas españoles y 
extranjeros, así como la jurisprudencia, aceptan su aplicación 
á dichos documentos. 

. E n cuanto á los legisladores extranjeros, la regla locns regit 
actum ha inspirado, entre otros, al italiano (art. 9 . 0 del Código 
civil), al portugués (art. 24 id.), al suizo (Código federal de las 
obligaciones, art. 823, para la letra de cambio), al ruso (Có
digo civil, art. 546)» y al rumano (id., art. 2°). 



ARTÍCULO 24 IOg 

surten sus efectos para la regulación de las relaciones de los 
socios. En segundo término, por el Código de 1829 sólo 
podían citar en su favor las escrituras sociales no registradas 
los terceros interesados que hubieran contratado con la socie
dad; el precepto del de 1885 es más amplio, declarando que 
no perjudicarán á tercero, contrate ó no con la compañía, y 
que éste podrá alegarlas en su favor. 

E l precepto del art. 24 no es sino la aplicación á un caso 
especial (el de las escrituras de sociedad) del principio general 
de toda ley de registro, según el cual, el documento no ins
crito no perjudicará á tercero sino desde la fecha de la ins
cripción, principio consignado en el art. 26, que después 
comentaremos, y que, lógicamente, debió insertarse antes del 
que ahora estudiamos. 

Ahora bien, ¿quiénes son terceros, á estos efectos? 
Faltando disposición expresa en la legislación mercantil 

recurrimos al Derecho común como supletorio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 2° del Código de Comercio. En 
el art. 27 de la L e y Hipotecaria' hallamos la definición legal 
de los terceros. 

«Para los efectos de esta l e y — s e dice en é l — s e considera 
como tercero aquél que no haya intervenido en el acto ó con
trato inscrito» ( i ) . 

L a razón es obvia: el que intervino, conoce perfectamente 
lo ocurrido en tal acto ó contrato, y en el caso en que nos 
hallamos, para esa persona el acto es tan notorio como 
si constase en un Registro público (en el mercantil, por 
ejemplo). 

No serán, según eso, terceros, ni los otorgantes, ni los tes
tigos, ya sean instrumentales ó de conocimiento, ni el Notario 
autorizante ó el que hiciere sus veces. Tampoco lo será el 

(1) E l Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de E n e r o de 1906 
(publicada el r.° y el 10 de Octubre), declaró que: cel precepto del 
artículo 24 del Código de Comercio, no puede entenderse en el sentido 
de considerar como tercero á quien contrata directamente con una 
sociedad, aun cuando no esté registrada». 

Sin comentarios. 
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(1) T o m o 1, pág. 219. 

que interviniese en dicho acto como representante de alguno 
de los otorgantes. 

¿Lo serán los herederos de estas personas? 
E l Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de Enero de 1892, 

declaró que no pueden ser considerados como terceros, res
pecto de un contrato, los herederos del que lo celebró. 

Jurídicamente, el caso no debe resolverse con tan llana y 
terminante naturalidad. Es necesario distinguir entre los he
rederos de los otorgantes y los de aquéllos que, no siendo 
otorgantes, intervinieron, sin embargo, en el acto de que se 
trata. Estos últimos deben ser considerados como terceros. 
E n efecto, aunque tengan la cualidad de herederos, ¿qué fun
damento hay para presumir que conocían lo ocurrido en el 
acto ó contrato? Y aun será indispensable distinguir, con res
pecto álos primeros, entre los que se presentan con el carácter 
de herederos, en el cual caso no puede estimarse diferente su 
situación jurídica de la del causante, y los que, á pesar de ser 
herederos, ostentan derechos que proceden de causa distinta 
de la herencia; porque, en esta última hipótesis, no hay razón 
para no considerarles como terceros, ya que sería evidente
mente injusto afirmar que, por el mero hecho de su condición 
hereditaria, conocen todos los actos en que su causante inter
vino, y se hallan obligados á sufrir las consecuencias de actos 
ú omisiones en que no tomaron parte. 

• El precepto del art. 24 origina la siguiente cuestión: Las 
sociedades no inscritas, ¿se considerarán como no existentes, 
y serán nulos, por lo tanto, los actos y contratos que ce
lebren? 

Y a hemos dicho anteriormente ( i) que la compañía mer
cantil, en el sentido de persona colectiva, nace del contrato 
de sociedad mercantil; y más adelante ampliaremos esta ma
teria, al tratar de las sociedades. Por ahora advertiremos que 
el mismo art. 24 declara la validez de las escrituras sociales 
no inscritas, en cuanto ordena que surtan efecto entre los so-
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cios que las otorguen. Válido el contrato, existirá jurídica
mente la persona colectiva que de él resulta, y serán válidos 
también los actos por ella celebrados. Además, si el contrato 
fuese nulo, no se comprendería la disposición del art. 1 2 0 del 
Código, según el cual «los encargados de la gestión social que 
contraviniesen á lo dispuesto en el artículo anterior ( i) , serán 
solidariamente responsables para con las personas extrañas á 
la compañía con quienes hubieren contratado en nombre de 
la misma.» 

Así , pues, la sociedad existirá jurídicamente aunque no 
se inscriba, pero sus actos no perjudicarán á tercero. Por eso 
no podrá oponerse en juicio la excepción de falta de persona
lidad á la sociedad no inscrita demandante; ni mucho menos 
alegarse por la misma como demandada. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de Abril de 1 9 o 1 , 
sostuvo que el art. 24 se refiere tan solo á las cláusulas y con
diciones de las escrituras sociales que, por no haberse hecho 
públicas por la inscripción en el Registro mercantil, no deben 
perjudicar á los que con la sociedad negocien; pero no se re
fiere á los contratos que ésta ó sus gestores celebren con ter
ceras personas, los cuales podrán ser válidos y eficaces no 
obstante la falta de inscripción. 

Esta es una interpretación tan peregrina como infundada. 
S i la sociedad no está inscrita, ¿cómo han de perjudicar sus 
actos á tercero, siendo este perjuicio consecuencia de la ins
cripción? Trátase aquí de actos de la sociedad misma; mien
tras la sociedad no actúe-, claro es que no puede perjudicar á 
nadie, pero tampoco causará perjuicio á tercero, si el contra
to social no se inscribió. 

(1) Art . 1 1 9 : «Toda compañía de comercio, antes de dar principio 
d sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condi
ciones, en escritura pública, que se presentará para su inscripción en 
el Registro mercantil, conforme á lo dispuesto en el art. 17. 

A las mismas formalidades quedarán sujetas, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 25, las escrituras adicionales que de cualquier manera 
modifiquen ó alteren el contrato primitivo de la compañía. 

L o s socios no podrán hacer pactos reservados, sino que todos debe
rán constar en la escritura social.» 
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ARTÍCULO 25. 

«Se inscribirán también en el Registro todos los acuerdos ó 
actos que produzcan aumento ó disminución del capital de las 
compañías mercantiles, cualquiera que sea su denominación, y 
los que modifiquen ó alteren las condiciones de los documentos 
inscritos. 

La omisión de este requisito producirá los efectos expresa
dos en el artículo anterior.» 

Disponía el art. 292 del Código de 1829: «Las escrituras 
adicionales que hagan los socios para reformar, ampliar ó pro
rrogar el contrato primitivo de compañía, así como las de su 
disolución antes del tiempo que estaba prefijado, y cualquie-

Refiriéndose el art. 24 á las escrituras de sociedad, ¿se en
tenderán comprendidas en ellas, no sólo las de constitución, 
sino también las de modificación, rescisión y disolución 
social? 

E l expresado artículo no especifica nada sobre este punto, 
y , por tanto, deben considerarse incluidas en él las que aca
bamos de indicar. Pero aunque no se entendiese así, el resul
tado sería el mismo, pues todas ellas están comprendidas en 
el art. 25 del Código, en cuanto modifican ó alteran las con
diciones de los documentos inscritos. 

Por otra parte, según el art. 220 del Código, que en su 
lugar oportuno comentaremos: «Mientras en el Registro mer
cantil no se haga el asiento de la rescisión parcial del con
trato de sociedad, subsistirá la responsabilidad del socio ex
cluido, así como la de la compañía, por todos los actos y obli
gaciones que se practiquen, en nombre y por cuenta de ésta, 
con terceras personas.» Y el art. 226 declara: «La disolución 
de la compañía de comercio que proceda de cualquier otra 
causa que no sea la terminación del plazo por el cual se cons
tituyó, no surtirá efecto en perjuicio de tercero, hasta que se 
anote en el Registro mercantil.» 
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(1) Además de la multa que imponía el art. 30. 

TOMO SEGUNDO. 8 

ra convenio ó decisión que produzca la separación de algún 
socio y la rescisión ó modificación del contrato de sociedad, 
están sujetas á las mismas formalidades de inscripción y pu
blicación determinadas en los artículos 22 y 3 1 , bajo las pe
nas prescritas en el art. 28 ( i ) . 

Si por estas escrituras no se hiciere novedad en algunas 
de las circunstancias prevenidas en el art. 286, será suficiente 
que así se exprese en el testimonio que se expida para el 
asiento en el Registro de ellas.» 

L a disposición del art. 25 del vigente Código, está perfecta
mente de acuerdo con el derecho filosófico, según el cual, 
como hemos visto, deben inscribirse todas las modificaciones 
de los actos y documentos inscritos. 

Según el núm. I . ° del art. 38 del Reglamento, será obliga
torio para las sociedades, inscribir «todos los actos, acuerdos, 
contratos y circunstancias que puedan influir sobre la libre 
disposición del capital, ó sobre el crédito, así como los que 
alteren ó modifiquen las condiciones de los documentos ins
critos.» 

Como se ve, la disposición del Reglamento difiere bastante 
de la correspondiente del Código. 

En efecto, un acuerdo que produzca aumento ó disminu
ción del capital social, no es lo mismo que otro que afecte á 
la libre disposición del mismo: aquél se refiere á la fijación de 
las aportaciones de los socios; el segundo, á las facultades 
amplias ó restringidas de los representantes sociales para dis
poner de esas aportaciones. 

L a discrepancia no puede ser más evidente. 
Pero Código y Reglamento se armonizan en virtud de los 

conceptos que añaden á las citadas prescripciones. Uno y 
otro, en efecto, afirman luego la obligación de inscribir los 
actos ó acuerdos que modifiquen ó alteren las condiciones de 
los documentos inscritos. 

Siendo cierto que, tanto los acuerdos ó actos que producen 
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aumento ó disminución del capital de las compañías mercan
tiles, como los que pueden influir en la libre disposición ó en 
el crédito, modifican ó alteran las condiciones de los docu
mentos inscritos, porque el capital debe fijarse (por lo menos 
en las sociedades colectivas, comanditarias y anónimas) en 
virtud de las disposiciones del art. 2 1 (núm. 5>°) del Código 
y del 37 del Reglamento, en relación con los 1 2 5 , 145 y I S 1 

del primero, resulta á la postre q u e , á pesar de la variante de 
redacción entre los artículos comparados, existe fundamen
talmente armonía entre ellos. 

Hay , sin embargo, una forma de compañías: las de capital 
variable, en la que, por su propia naturaleza, no podrá tener 
exacto cumplimiento el artículo comentado. 

Varía en ellas el capital con el número de socios, y este 
número cambia, no en virtud de un acuerdo social, sino por 
la simple solicitud de un individuo, extraño á la sociedad 
hasta entonces, que reuniendo las condiciones que los estatu
tos sociales prevengan para ser admitido como socio, ingresa 
en la compañía. 

Cierto es que en tal caso no existió acuerdo, pero hubo acto, 
pues como tales deben considerarse el ingreso de un socio en 
una sociedad y la petición del mismo. 

De aplicar con todo su rigor el precepto del Código á esa 
clase de sociedades, se pondrían obstáculos serios á su des
envolvimiento. 

No aparece especialmente regulada esta clase de compa
ñías en nuestro Código, y á ello se debe, indudablemente, 
que no se hayan tenido en cuenta en el caso actual. 

Apartándonos de la letra del artículo y fijándonos en el 
espíritu, creemos que lo que el legislador quiso que se regis
trara, fueron las modificaciones de capital de las compañías 
mercantiles, cuando este capital consta en el Registro, porque 
sería inducir á error al público, permitir, sin sanción, aunque 
ésta sea todo lo leve posible, que en el Registro aparezca un 
dato falso. 

Pero tratándose de las sociedades de capital variable, no 
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l iay este peligro; sus escrituras sociales contendrán á lo sumo 
una indicación, estableciendo un máximum y un mínimum de 
•capital, pero no una cantidad inalterable; en el Registro no 
•constará tampoco una suma invariable y fija. A s í , pues, la 
razón que determinó el precepto aludido, no existe en este 
•caso,'y desapareciendo el fundamento del principio, es indu-
-dable que no debe aplicarse. 

Habiéndose fijado ese máximum ó ese mínimum, las altera
ciones sí deberán inscribirse, porque modifican una circuns
tancia inscrita. 

«Se inscribirán también en el Registro todos los acuerdos ó 
actos que produzcan aumento ó disminución del capital de las 
compañías mercantiles y los que modifiquen ó alteren las 
condiciones de los documentos inscritos»—ordena el artículo 
que comentamos, pero no expresa si tales actos ó acuerdos 
•se limitarán á los propios del comerciante inscrito, ó se exten
derán á los ajenos. 

El objeto del precepto es, indudablemente, que el Registro 
•contenga datos conformes á la realidad; y como esto sólo 
puede conseguirse haciendo tantas rectificaciones como modi
ficaciones de los datos inscritos ocurran, creemos que debe 
dársele una interpretación amplísima al principio. 

Hay, sin embargo, hechos que y a tienen su debida publici
dad por otros medios, y existen leyes que sancionan el incum
plimiento de otros medios de publicación. 

Ahora bien: extender á esos hechos el deber de inscribir 
sería absurdo, y aun en ciertos casos daría lugar á conflictos 
legales, difíciles, si no imposibles, de resolver en la práctica. 

Luego, á nuestro juicio, no deberán ser objeto de inscrip
ción en el Registro mercantil las modificaciones de los datos 
•en él contenidos, cuando resulten de leyes ó disposiciones del 
•Gobierno que ya tienen publicidad suficiente ( i ) . 

Pero sí deberán inscribirse las que se deban á resoluciones 

(1) L o contrarío opina Reus (Comentarios citados, 1, [ 3 1 ) , pero es 
aiotorio que una ley no constituye un acuerdo ni un acto de la sociedad. 
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judiciales, aunque no exista precepto expreso que así lo-
ordene. (Véase el art. 27 del Reglamento.) 

Serán objeto de inscripción la pérdida de la cualidad de 
socio gestor ó la adquisición de ella por quien no la tuviera,, 
porque estos son datos que constan en el Registro, según Ios-
artículos 2 1 del Código y 37 del Reglamento, en relación 
con el 12 i del primero; y por la misma razón deberá inscri
birse el nombramiento de co-administrador, hecho por los-
socios colectivos no gestores cuando usare mal de la facultad 
de administrar el nombrado como gestor en la escritura social 
(artículo 1 3 2 del Código.) Lo mismo convendría hacer, quizá,, 
con el embargo á que se refiere el art. 174 del Código. 

Asimismo se inscribirá el hecho de transmisión por un: 
socio colectivo, con el consentimiento de los demás, del inte
rés que tenga en la compañía á otra persona, ó de la sustitu
ción de ésta por la de aquél en los oficios que le tocaren en 
la administración social (art. 143 id.). 

Del mismo modo se inscribirá la anulación de los títulos de-
las acciones por las que se hubieren dejado de satisfacer Ios-
dividendos exigidos para el completo pago del valor de cada 
una, y la expedición de títulos duplicados (art. 164 id.) 

No producirá la falta de inscripción en el Registro mercan
til los efectos que los artículos 24 y 25 del Código de Comer
cio indican (por hallarse ya inscritos en otros Registros y 
haber obtenido de antemano esa publicidad) de: 

i.° Los hechos cuyo acaecimiento conste en el Registro 
de la propiedad inmueble. 

Esta regla se tuvo en cuenta por el legislador al redactar 
el Código de Comercio, por ejemplo, en el art. 27. 

2 . 0 Los hechos que consten en el Registro de la propiedad 
industrial, referentes á esta clase de propiedad. 

De no aceptar este criterio, tendríamos que la falta de ins r 

cripción en el Registro mercantil, anularía todos los preceptos 
de la L e y de propiedad industrial que reconocen la propiedad 
exclusiva al que la inscribió en este Registro, y estaríamos-
además en pugna con lo establecido en el art. 4 . 0 del Regla-
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m e n t ó de dicha propiedad, que prescribe: «publicados los regis
t ro s en el Boletín oficial de la Propiedad Intelectual e Indus
trial, no se podrá alegar ante los Tribunales desconocimiento 
ó ignorancia de su existencia». 

¿Se inscribirán las escrituras de p rés tamo cuando el pres ta 
tario sea una compañía mercantil , por entenderse que este 
contra to supone alteración del capital social? Veámoslo. 

E n pr imer t é rmino , ¿se puede afirmar que un prés tamo 
supone alteración del capital social? ( i ) . 

El contra to de prés tamo lleva consigo, para el que recibe 
la cantidad prestada, el nacimiento de una obligación: la del 
pago de aquélla en cierta fecha. Esta deuda, así c reada , 
s u p o n e en todo caso un aumento de pasivo; pero, ¿es que al 
recibir la cantidad prestada, no aumenta su activo en una 
cant idad igual? 

Nótese, además, que esto representaría, en todo caso, alte
ración del act ivo y pasivo; pero semejante alteración, si exis
t iere, ¿puede decirse que aumenta ó disminuye el capital 
•social? 

Opinamos que el capital social es cosa distinta del activo y 
•del pasivo, aunque aquél , en todo ó en par te , figure como un 
e lemento del act ivo. 

El capital social es la cant idad con que una sociedad da 
principio á sus operaciones; es una base cierta. El activo y el 
-pasivo son variables y distintos en cada momento de la vida 
-comercial. 

Si se confundiese el uno con los otros, toda sociedad sería 
de capital variable. 

La compañía que empieza sus operaciones con el capital A , 
•tiene siempre ese capital ( independien temente de ganancias y 
pérdidas), hasta que un acuerdo social lo aumente ó dismi
nuya, y este acuerdo sí que es inscribible, según el art . 2 5 
•del Código de Comercio. 

De adoptarse otro criterio, diar iamente habría que inscr i -

(1) Más adelante, al tratar de las sociedades, explicaremos lo que 
•debe entenderse por capital social. 
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bir . las ganancias y las pérdidas, los gastos y los ingresos err 
el Registro mercanti l . 

E n cuanto al préstamo, sólo aumenta 'ó disminuye el ac t ivo 
ó el pasivo (según sea la sociedad prestamista ó prestatar ia) , 
si existen intereses. 

Mayor fuerza tiene el siguiente razonamiento: «El art . 21, . 
en sus números 1 0 y 1 1 , ordena la inscripción de actos aná
logos al de prés tamo ordinario (por ejemplo, la emisión de
obligaciones), ¿por qué, pues, no se ha de inscribir este p r é s 
tamo? ¿Es que en aquellos actos se revela la marcha de una 
sociedad y el estado de sus responsabilidades? Pues lo mismo 
se revelará en el prés tamo ordinario.» 

Para esclarecer más este punto , conviene distinguir e n t r e 
fondo ó capital social y masa social, al que afectan las obliga
ciones contraídas por los representantes de la compañía. 

No puede menos de reconocerse que los casos citados ofre
cen bastante analogía, por lo menos, en cuanto respecta á la 
emisión de obligaciones. E n este supuesto, aun cuando el 
prés tamo ordinario, por sí solo, no represente al teración del 

• capital social, puede afectar á él, en el caso de ser la soc ie
dad prestataria y de no bastar el activo para satisfacerlo-
Por eso creemos que la solución adoptada por el Tribunal-
Supremo al declarar, en sentencia de l8 de Febre ro de 1899,. 
que el p rés tamo no es inscribible, no puede aceptarse en té r 
minos absolutos, porqué habrá préstamos que se hallen en 
las mismas circunstancias á que se refiere el núm. 1 0 del a r 
tículo 2 1 , ya comentado , y esos préstamos deberán, sin duda, 
ninguna, inscribirse en el Registro. 

Así, por ejemplo, en una sociedad colectiva, el capital so 
cial será el fijado en la escritura de constitución, represen tado 
por las aportaciones de los socios, y la masa social responsa
ble está formada por la suma de los patrimonios individuales-
de todos los socios. 

Esta masa aumenta ó disminuye según acrecen ó a m e n 
guan el activo ó el pasivo, las ganancias ó las pérdidas . EL 
capital social es independiente de estas variaciones. 
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E n la pr imera está incluido el fondo de reserva, cuando le 
hay; pero este último, que aumenta la masa y el activo, no 
acrecienta el capital social. 

No' es ésta una distinción subjetiva y caprichosa, sino legal. 
E n efecto, según el art . 1 5 4 del Código, «la masa social, 

compuesta del fondo capital y de los beneficios acumulados, 
será la responsable, en las compañías anónimas, de las obli
gaciones contraídas, en su manejo y administración, por per
sona legí t imamente autorizada, y en la forma prescr i ta en su 
escritura, estatutos ó reglamentos.» 

Esa masa social á que se refiere el p recedente artículo, es 
distinta, según el legislador, del capital social, por cuanto éste 
const i tuye uno de sus elementos integrantes. 

E n ' e l art. 1 8 5 , se dice: «El capital social de las compañías, 
unido á la subvención, si la hubiere » E n este artículo se 
observa también la diferencia establecida, pues la subvención 
forma par te de la masa social, pero no del capital, según ex
presa el legislador. 

E n el art . 227 , al t ra tarse de la liquidación, se denomina á 
la masa social haber social, y se da reglas para su distribución. 
E n el 229 se le da el nombre de caudal social.j el de caudal 
común. 

Insístese en la denominación de haber social en los artículos 
230, 232 y 237; en la de haber común en el 2 3 1 , y en la de 
masa social en el 235 . 

La falta de r igor en el uso de términos técnicos, es un d e 
fecto grave de nuestro legislador, que varias veces hemos 
censurado. 

Adver t i r emos , por último, que el importe de las obligacio
nes emitidas por una compañía, forma par te de su masa social; 
pe ro no de su capital. 

T a m p o c o supone aumento de este último el desembolso d e 
las acciones no l iberadas, que implica, en cambio, acrecenta
miento del metálico disponible, pasando en el activo social 
(el cual t ampoco aumenta ese desembolso), del capítulo cré
ditos á realizar al de metálico. 
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El hecho de no estar to ta lmente desembolsado el capital 
social, no consta en el Registro mercantil; por eso. su des
embolso, no modificando los datos que en aquél constan, no 
será obligatorio que se inscriba. 

E n este caso, la ley sólo señala los documentos y hechos 
de que se ha de tomar razón necesar iamente en el Registro 
mercantil; pero no prohibe que los comerciantes se sirvan de 
ese medio de publicidad para otras noticias que pueda conve
nir sean conocidas. 

Supondrá , en fin, disminución del capital social, aunque , 
po r otra parte , la masa pueda ser considerable, la compra por 
las compañías anónimas de sus propias acciones con los b e 
neficios del capital social, ó con par te de este mismo ( i ) , 
para el solo efecto de amortizarlas. 

E n uno y otro caso, se inscribirá el hecho en el Registro 
mercanti l , de acuerdo con las prescripciones del ar t . 25 que 
comentamos . 

ARTÍCULO 26. 

«Los documentos inscritos sólo producirán efecto legal en 
perjuicio de tercero desde la fecha de su inscripción, sin que 
puedan invalidarlos otros, anteriores ó posteriores, no regis
trados» (2). 

Contiene este artículo el principio general en materia de 
inscripciones, y debe ser considerado como fundamento de 
todos los que se refieren al Registro mercantil , al modo que 
el art. 23 de la L e y Hipotecaria lo es de todos los análogos del 
civil. E n la excelente Exposición de motivos que precede á 
esta L e y , dicen sus redactores (y sus palabras t ienen aplica
ción justísima al orden comercial): «En el interés de los que 

(1) Véase el art. 166 del Código de Comercio, que autoriza esto 
último en el caso de reducción del capital social. 

(2) E n el Proyecto de 1881 comenzaba así el art. 27 (correspon
diente al 26 del Código vigente): «Los documentos inscritos p r o d u c i 
rán efecto legal sólo desde la fecha de su inscripción » 
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adquieren un derecho está la adopción de las medidas necesa
rias para que no sea ilusorio: al que se descuida, le debe per
judicar su negligencia, pero sólo cuando ésta haya inducido á 
•otro por error á contraer acerca de la misma cosa que dejó 
de inscribirse opor tunamente . F u n d a d a en estos principios, 
la Comisión ha formulado un . artículo en el que se establece 
que , inscrito en el Registro cualquier título traslativo del do 
minio, no pueda inscribirse ningún otro de fecha anterior, por 
el cual se trasmita ó grave la propiedad del mismo inmueble. 

El que deja de inscribir el contra to anterior y da lugar á 
que el segundo se celebre é inscriba, no puede quejarse: la 
ley presume que renuncia su derecho en concurrencia con un 
tercero; éste no debe por la incuria ajena ser perjudicado, 
perdiendo la cosa comprada, ó minorándose su valor por car
g a s reales que no pudo conocer opor tunamente . 

El principio general de que los títulos que han dejado 
d e inscribirse no perjudican á tercero, es una de las bases de 
la ley» ( i ) . 

Si, pues, el art . 26 representa la doctr ina fundamental en 
mater ia de efectos de la inscripción, debió colocarse antes 
de l 24, que, como hemos dicho, no se refiere sino á uno de 
los casos particulares; y he ahí una falta de mé todo de las 
m u c h a s y graves que se advierten en el vigente Código de 
Comerc io español. 

E l de 1829 nada decía en concreto acerca de los efectos 
d e la inscripción; pero del conjunto de su articulado se infiere 
Ja misma regla que la del art. 26 del de 1885. 

E n cambio, aquél preveía los efectos de la no inscripción 
•en los casos part iculares, estableciendo dos clases de sancio
nes: una, de carác ter civil, en cada caso; y otra, de carácter 
penal (multa) , aplicable á todos ellos. El vigente prevé los 
efectos de la inscripción en general, y también los de la no 
inscripción en los casos particulares, estableciendo una sola 
sanción, la civil, para cada uno . 

(1) Ley Hipotecaria reformada. Edición oficial, Madrid, 1870. Pá
gina X X X I I . 
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* * 

El Tribunal Supremo ha declarado, en sentencia de 18 d e 
Febre ro de 1899, confirmando la de 15 de Oc tubre de 1897 , 
que el art. 26 sólo se refiere á las inscripciones enumeradas 
en los artículos 2 1 y 22 del mismo Código. Es ta doctr ina es 
explicable porque siendo el mercanti l un Registro especial, no-
p u e d e ni debe tener otra materia de inscripción que la e x 
presamente indicada en el Código. 

Sin embargo, es necesario convenir en que lo dispuesto-
por el artículo referido es aplicable á los actos y d o c u m e n t o s 
declarados inscribibles por otros preceptos distintos de los 
artículos 2 1 y 22 , como son, por ejemplo, los comprend idos 
en el 25 y en varias leyes especiales (v. gr., la de hipoteca 
naval). 

Existen, por el contrario, algunos casos que const i tuyen 
otras tantas excepciones al principio consignado en el a r 
tículo 26, y en ellos vamos á ocuparnos inmediatamente . 

A) No debe aplicarse ese artículo á aquél que inscribió un 
documento ó acto de los que no son inscribibles según las 
leyes, ni al que , si no cumplió este requisito, fué por imped í r 
selo las circunstancias. E inspirado el legislador en este cr i te 
rio, establece las excepciones en varios artículos del Código 
de Comercio. 

Así , los cont ra tos de p rés tamo á la gruesa que , estando en 
viaje, se contrajesen por necesidad manifiesta (artículos 583 
y 6 l l ) , surtirán efecto respecto de terceros desde su o to rga
miento, si fueran inscritos en el Registro mercanti l del puerto-
de la matrícula del buque antes de t ranscurr i r los ocho días-
siguientes á su arribo. Si t ranscurren esos ocho días sin solici
tar la inscr ipción—ordena el art . 720—, no surt irán efecto 
esos contratos respecto de terceros , sino desde el día y fecha-
de la inscripción. 

La Ley de Hipoteca naval, en el último párrafo del a r 
tículo 36, después de sentar la misma regla que se cont iene 
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en el art. 26 del Código, diciendo: «los actos y contratos r e 
lativos á una nave que, según las disposiciones del Código de 
Comercio y de esta ley, son inscribibles en el Registro m e r 
cantil, no surtirán efecto en cuanto á tercero, sino desde la 
fecha de su inscripción», añade: «salvo lo dispuesto en el a r 
tículo 32». 

Y en dicho artículo expresa que: «Tendrán preferencia 
sobre la hipoteca naval (siempre que se llenen las condiciones 
que la misma ley determina): i.° Las cantidades tomadas á 
prés tamo á la gruesa por el capitán del buque durante el últi
mo viaje. 2.° El importe de la avería gruesa que corresponda 
satisfacer al buque en el último viaje. 3 . 0 Los créditos refac
cionarios contraídos por el capitán, también durante el último 
viaje. 4. 0 Los derechos ó créditos litigiosos que antes de la 

. inscripción hipotecaria hubiesen sido anotados prevent iva
mente en el Registro, en vir tud de mandamiento judicial, 
cuando queden reconocidos en sentencia ejecutoria, ó en tran
sacción otorgada ó aprobada por todos los interesados». 

Según esto, dicha ley modifica el art. 720 del Código de 
Comercio, pues mientras en éste, como acabamos de ver, se 

..señala el plazo de ocho días para que una vez que regrese el 
buque se haga la inscripción, dándole en tal caso efecto en. 
perjuicio de tercero desde la fecha de su otorgamiento, el 
artículo 33 de la primera establece para el mismo caso ( i ) 

(1) E l de los artículos 583 y 61 1 del Código, que dicen así: « A r 
tículo 583: Si encontrándose de viaje necesitare el capitán contraer 
alguna ó algunas de las obligaciones expresadas en los números 8.° 
y 9 . 0 del art. 580 (créditos provenientes de reparar'y equipar el buque y 
de proveerle de víveres y combustibles en el último viaje, y las ca7itidades 
tomadas á la gruesa sobre el casco, quilla, aparejo y pertrechos del buque 
durante el viaje por el capitán con la autorización correspondiente) acu
dirá al Juez ó Tribunal, si fuese en territorio español, y si no, al Cón
sul de España, caso de haberlo, y en su defecto, al Juez ó Tribunal 6 
Autoridad local correspondiente, presentando la certificación de la 

. hoja de inscripción de que trata el art. 6 1 2 , y los documentos que acre
diten la obligación contraída. E l Juez ó Tribunal, el Cónsul ó la A u 
toridad local en su caso, en vista del resultado del expediente instruí-
do, harán en la certificación la anotación provisional de su resultado, 
para que se formalice en el Registro cuando el buque llegue al puerto 
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que : «la anotación provisional que, con arreglo al último d e 
los artículos citados, ha de hacer el Juez ó TribunaL, el Cón
sul ó Autor idad local, en la certificación de la hoja de inscrip
ción que el capitán ha de llevar á bordo con arreglo al ar
tículo 6 1 2 , surtirá todos sus efectos respecto á la preferencia, 
mientras el buque no regrese al puer to de salida»; y que «tan 
pronto como esto suceda, el dueño del buque ó capitán, deberá 
presentar la hoja de inscripción para que el prés tamo se ins
criba en el Registro mercanti l dent ro del plazo de las cuarenta 
y ocho horas en que el buque sea admit ido á libre plática». 

«Si el puer to de regreso—añade—no per t enece al Registro 
mercant i l en que el buque está inscrito, se presentará den t ro 
del indicado plazo de cuarenta y ocho horas al Juez ó A u t o r i 
dad local ó de Marina, el cual hará constar la presentación 
del documento y mandará librar exhorto al pun to de inscr ip
ción del buque. 

Hecha la presentación dentro de ese plazo, la inscripción 
surtirá el efecto de conservar la preferencia que establece el 
artículo anterior; para todos los demás que la ley at r ibuye á 
la inscripción, se considerará como fecha la del día en que se 
anotó provisionalmente la certificación de inscripción de pro
piedad del buque. Si se presentase después del indicado pla
zo, surtirá su efecto; pero sólo desde la fecha de la inscripción 
del Registro mercantil . 

de su matricula, ó para ser admitida como legal y preferente obliga
ción en el caso de venta antes de su regreso, por haberse vendido el 
buque á causa de la declaración de incapacidad para navegar. 

L a omisión de esta formalidad impondrá al capitán la responsabili
dad personal do los créditos perjudicados por su causa. > 

«Art. 6 1 1 . Para atender á las obligaciones mencionadas en el a r 
tículo anterior (las del capitd?i respecto á reparaciones, pertrecho y equipo 
del buque), el capitán, cuando no tuviere fondos ni esperase recibirlos 
del naviero, se los procurará según el orden sucesivo que se e x p r e 
sa: 4 . 0 Tomando la cantidad precisa por medio de préstamo á la 
gruesa E n estos dos últimos casos (los de los mímeros 4° y 5°) h a 
brá de acudir á la Autoridad judicial del puerto, siendo en España, y 
al Cónsul español, hallándose en el extranjero; y en donde no lo h u 
biere, á la Autoridad local, procediendo con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 583 y alo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil.» 
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Sin perjuicio de las obligaciones que este artículo impone 
al dueño y al capitán, los prestamistas ó las personas á q u i e 
nes ellos lo encomendaren, podrán gestionar la inscripción del 
prés tamo en el Registro.» 

Las variantes que la Ley de Hipoteca naval ofrece en esta 
materia, deberán ser consideradas como reformas del Código 
de Comercio, pues en el art . 53 de aquélla, se dice: «Quedan 
derogadas todas las leyes y demás disposiciones anteriores que 
sean contrarias á la presente ley.» 

Sin embargo , aquí, como en otras ocasiones, se echa de ve r 
cuan conveniente sería seguir el método del legislador alemán, 
que dicta una ley especial de introducción al publicar alguna 
impor tante , destinando una sección á determinar los enlaces 
con la legislación vigente, y señalando los artículos de las 
leyes anteriores que se derogan, adicionan ó modifican. 

Veamos ahora en qué condiciones tendrán preferencia las 
averías gruesas y los créditos refaccionarios sobre la hipoteca 
naval an ter iormente inscrita, según la mencionada ley. 

«Para que el importe de la avería gruesa que corresponda 
satisfacer al buque en el último viaje tenga la preferencia q u e 
se establece en el art . 32, será necesario: 

I . ° Que se haya procedido en la forma qne establece el 
Código de Comercio en sus artículos 8 1 3 y 8 14 . 

2.° Que los gastos que se hayan hecho y los daños que 
se hayan causado sean correspondientes á la avería gruesa. 

3 . 0 Que la justificación de la avería se haya efectuado 
siempre con intervención de la autoridad judicial española, si 
fuere español el puer to de arr ibada ó el de descarga, y si fuere 
extranjero, con intervención de la autoridad consular, y si no 
existiese, ante la autoridad local. E l resultado se anotará en 
la certificación de inscripción de propiedad que debe llevar el 
capitán. 

4. 0 Que la liquidación de la. avería se haya efectuado con 
arreglo á las disposiciones del Código de Comercio, y consig
nando su resul tado en la misma certificación. 
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La anotación provisional de la justificación de las averías, 
lo mismo que la anotación provisional de su liquidación, sur
tirá todos sus efectos respecto á la preferencia, mientras el bu
que no regrese al puer to de salida, siendo aplicables todas las 
disposiciones que contiene el artículo anter ior en sus pá r r a 
fos te rcero y cuarto» (art . 34). 

Ar t . 35. «Para que el importe de los crédi tos refac-, 
cionarios contraídos por el capitán durante el último viaje, 
tenga la preferencia que se establece en el art. 32 , será 
necesario: 

i.° Que la reparación del buque se haya hecho en los ca
sos previstos en la regla 6. a del art . 6lO del Código de Co
mercio, y con el acuerdo que en la misma regla se establece. 

2.° Que para hacer las reparaciones y contraer los crédi
tos refaccionarios, se haya procedido en la forma que es table
ce el art. 583 del propio Código. 

3 . 0 Que se haya practicado la anotación provisional que 
ordena el citado art. 583. 

La anotación provisional surtirá todos los efectos respec to 
á la preferencia, mientras el buque no regrese al puer to de 
salida, siendo aplicables todas las disposiciones que cont iene 
el art . 33 en sus párrafos te rcero y cuar to . 

Los créditos refaccionarios no comprendidos en este a r 
tículo, se regirán por las reglas establecidas en los artículos 
20, 2 1 , 22 , 23 y 36 de esta ley.» ( i ) . 

Ar t . 37. «Se considerará como fecha de inscripción, para 
todos los efectos que ésta deba producir, la del asiento de 
presentación, que deberá constar en la inscripción misma.» 

A r t . 38. «Para de terminar la preferencia entre dos 6 más 
inscripciones de una misma fecha, relativas á una misma nave, 
se a tenderá á la hora de presentación en el Registro de los t í 
tulos respectivos.» 

Además de éstas excepciones, el art. 3 1 de la misma ley 
establece que: «Tendrán preferencia sobre la hipoteca naval, 

(1) C a r e c e r á n d e preíerencia, salvo convenio en contrario. 
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y sin necesidad de que consten inscritos ni anotados en el Re
gistro mercantil: 

I . ° Los impuestos ó contr ibuciones á favor del Estado, de 
la provincia ó del Municipio, que haya devengado el buque en 
su último viaje ó duran te el año inmedia tamente anterior. 

2.° Los derechos de pilotaje, tonelaje y los demás y otros 
d e puertos, y los sueldos debidos al capitán y tripulación, de
vengados aquellos derechos y estos sueldos en el último viaje 
•del buque. 

3 . 0 El importe de los premios de seguro de la nave de los 
dos últimos años, y, si el seguro fuese mutuo, por los dos úl
t imos dividendos que se hubiesen repar t ido. 

4. 0 Los créditos á que se refieren los números 7 y I O del 
artículo 580 del Código de Comercio» ( i ) . 

(1) E n este último artículo se dice: 
«En toda venta judicial de un buque para pago de acreedores, t e n 

drán prelación por el orden en que se enumeran: 
i.° L o s créditos á favor de la Hacienda.pública que se justifiquen 

mediante certificación oficial de Autoridad competente. 
2 . 0 Las costas judiciales del procedimiento, según tasación aproba

da por el Juez ó Tribunal. 
3 . 0 L o s derechos de pilotaje, tonelaje y los de mar ú otros de puer

tos, justificados con certificaciones bastantes de los jefes encargados de 
la recaudación. 

4° L o s salarios de los depositarios y guardas del buque y cualquier 
otro gasto aplicado á su conservación desde la entrada del puerto has
ta la venta, que resulten satisfechos ó adeudados en virtud de cuenta 
justificada y aprobada por el Juez ó Tribunal. 

5 . 0 E l alquiler del almacén donde se hubieren custodiado el apare
j o y pertrechos del buque, según contrato. 

6.° L o s sueldos debidos al capitán y tripulación en su último viaje, 
los cuales se comprobarán mediante liquidación que se haga en vista 
d e los roles y de los libros de cuenta y razón del buque, aprobada por 
el jefe del ramo de marina mercante donde lo hubiere, y en su d e f e c 
to, por el Cónsul ó Juez ó Tribunal. 

7 . 0 E l reembolso de los efectos del cargamento que hubiere vendi
do el capitán para reparar el buque, siempre que la venta conste o r 
denada por auto judicial, celebrado con las formalidades exigidas en 
tales casos, y anotada en la certificación de inscripción del buque. 

8.° L a parte del precio que no hubiere sido satisfecha al último 
vendedor, los créditos pendientes de¿>ago por materiales y mano de 
obra de la construcción del buque, cuando no hubiere navegado, y los 
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B) Otra excepción t iene el artículo comentado: cuando el 
dato inscrito sea falso, no deberá perjudicar á t e rce ro d e s d e 
la fecha de la inscripción, antes bien, en buenos principios d e 
derecho , el tercero podrá pedir que se anule, cancelándose 
aquélla. 

Contra los datos inscritos en el Registro, se podrá presentar 
prueba en contrario. 

Las reclamaciones en cont ra de una inscripción prac t i 
cada en el Registro mercantil , se in terpondrán en forma aná
loga á las de igual clase en el de la Propiedad inmueble , 
acudiendo al Derecho civil común como supletorio. 

C) Ot ro caso de excepción del ar t . 26 es el relativo á l as 
inscripciones de los certificados de títulos de propiedad in 
dustrial. 

Inscribibles esos títulos, según el número 1 2 del ar t . 2 1 del 
Código de Comercio, de aplicarles el art . 26 resultaría que , 
hasta su inscripción en el Regis t ro mercanti l , no producir ían 
efecto legal contra terceros, lo cual pugna con lo establecido 
en la L e y de propiedad industrial (artículos 30, 32, 36, e tc . d e 
la Ley y 4. 0 , 1 5 , 16 , e tc . del Reglamento). 

Se debe entender que estos artículos modifican el Código 

provenientes de reparar y equipar el buque y de proveerle de víveres 
y combustibles en el último viaje. 

Para gozar de esta preferencia los créditos contenidos en el presen
te número, deberán constar por contrato inscrito en el Registro mer
cantil, ó si fueren de los contraídos para el buque estando en viaje y 
no habiendo regresado al puerto de su matrícula, estarlo con la auto
rización requerida para tales casos, y anotados en la certificación de 
inscripción del mismo buque. 

9. 0 L a s cantidades tomadas á la gruesa sobre el casco, quilla, apa
rejo y pertrechos del buque antes de su salida, justificadas con l o s 
contratos otorgados según derecho y anotados en el Registro mercan
til; las que hubiere tomado durante el viaje con la autorización e x p r e 
sada en el número anterior, llenando iguales requisitos, y la prima del 
seguro acreditada con la póliza del contrato ó certificación sacada d e 
los libros del corredor. 

10. L a indemnización debida á los cargadores por el valor de los 
géneros embarcados que no se hubieren entregado á los consignata
rios, ó por averías sufridas de que sea responsable el buque, siempre 
que una y otras consten en sentencia judicial ó arbitral.» 
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de Comercio y const i tuyen nuevas excepciones del principio 
general establecido en el art. 26. 

D) Cuando fuerzas ajenas y superiores obran sobre el su
je to obligado, impidiéndole el cumpl imiento de un deber, en 
buenos principios de derecho no se le puede imponer la pena 
correspondiente á la infracción. La fuerza mayor exime de 
responsabilidad. 

Tan to es así, que el mismo legislador, en el Código de C o 
mercio, admite excepciones á los preceptos , basándose en ca 
sos de fuerza mayor, y por este motivo establece aquéllas, 
antes citadas, que se refieren al prés tamo á la gruesa y á r e 
paraciones, equipo y per t recho de naves . 

¿Estará, por consiguiente, autorizada toda excepción que se 
deba á caso de fuerza mayor? 

El problema es de los más difíciles del Derecho: Por una 
parte , ofrécese el principio de que no se puede sancionar, la 
infracción de un precepto legal cuando su incumplimiento 
obedece á caso de fuerza mayor; por otra, el del supremo in
terés público, que exige que no se induzca á error á los que 
examinan un Registro y que demanda que en éste conste 
todo lo que pueda perjudicar á terceros, cuya defensa es la 
única razón de existencia de aquél. Y es el caso que, mul t i 
plicándose las excepciones, no servirá de nada esa insti tu
ción, pues desaparecerá la seguridad que debe inspirar el 
examen de sus libros. 

E n t r e uno y otro peligro, nos inclinamos á favorecer al in
terés público, porque lo excepcional no ha de servir de nor 
ma en Derecho , y excepcional será el acaecimiento de un 
caso de fuerza mayor . 

E l precepto del art . 26 se funda en una presunción: la de 
que lo inscrito en un Registro público, como lo es el mercan
til, llega á conocimiento de todos. Pero esa presunción es más 
bien una ficción: no admite p rueba en contrario. Por eso no 
puede perjudicar á un tercero lo no inscrito en el Regis t ro , 
aunque lo conociese, ni tampoco dejar de perjudicarle lo ins -

TOMO SKOUXDO. Í) 
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crito, aunque, por caso de fuerza mayor, hubiera imposibilidad 
de que llegase á su conocimiento. 

E) Según el art . 168 del Código, el acuerdo de reducción 
ó aumento del capital social de las compañías anónimas, se 
habrá de tomar en jun ta general de accionistas, previamente 
convocada al efecto. Si la jun ta es ordinaria, deberá anunciar
se en la convocator ia , ó con la debida anticipación, que se 
discutirá y votará sobre una ú o t r o . Los es ta tutos de cada 
compañía determinarán el número de socios y participación 
del capital que habrá de concurrir á las juntas en que se 
reduzca ó a u m e n t e . E n ningún caso podrá ser menor de las 
dos terceras partes del número de los pr imeros y de las dos 
terceras par tes del valor nominal del segundo. 

Para que el acuerdo de reducción se cumpla, requiérese, 
además, q u e , ó el capital efectivo res tan te exceda en un 75 
por IOO del impor te de las deudas y obligaciones de la com
pañía, ó se liquiden y paguen prev iamente todas las deudas 
y obligaciones pendientes á la fecha del acuerdo, á no ser que 
la compañía obtuviere el consent imiento previo de sus acree
dores . 

A nuestro juicio, si falta alguno de esos requisitos legales, 
y se presenta para su inscripción en el Registro el documento 
referente á dichos aumento ó disminución, el Registrador d e 
berá denegarla. 

Pero si se pract icase, no obstante el defecto legal , ¿perju
dicará á terceros, conforme á lo dispuesto en el art . 26? 

Según el art. 4. 0 del Código civil, al que debe acudirse como 
Derecho supletorio del mercantil en vir tud de lo dispuesto en 
el ar t . 2 . 0 del Código de Comercio, son nulos los actos ejecu
tados con t ra lo dispuesto en la ley , salvo los casos en que la 
misma ley ordene su validez; y con arreglo al 33 de la L e y 
Hipotecaria , que forma par te también del Derecho supletorio, 
la inscripción no convalida los actos ó contratos que sean 
nulos con arreglo á las leyes, porque , como dice acer tadamen
te el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 1 de Ene ro de 1888, 
la inscripción en el Registro de la propiedad (y esto se puede 
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aplicar también al mercantil) no es por sí titulo de derecho, 
sino corroboración y garantía de los que revisten tal so lem
nidad. 

La inscripción de que se t rata , pues, así como otras de actos 
nulos, será nula; no producirá efecto ninguno, y no le será 
aplicable el p recep to del art. 26, una vez declarada la nu
lidad. 

F) Otra excepción á este artículo la consti tuyen aquellos 
actos que, según las leyes, pueden rescindirse á instancia de 
los acreedores, en caso de quiebra ó fuera de ella, aun no es
tando el crédito en que se basa la acción rescisoria inscrito 
en el Registro mercanti l ( i ) . 

* 

En el caso de múltiples inscripciones de un mismo comer
ciante en Registros mercanti les de distintas provincias , por 
tener sucursales en ellas ¿qué efectos producirá la inscripción 
en unos Registros y la no inscripción en otros? 

Dos criterios distintos pueden adoptarse: 
E n pr imer termino, considerando que es regla de in te rp re 

tación que donde la ley no distingue no debemos nosotros 
distinguir, y q u e , por lo t a n t o , obteniendo un documento 
inscrito la condición de registrado, desde el momento en que 
lo esté, no debe hacerse depender la aplicación del art. 26 del 
cumplimiento de esa formalidad en todos los Registros en que 
se halle inscrito un comerciante, se puede afirmar que, ora se 
inscriba un documento en el Registro del .establecimiento 
principal, ora en el de una sucursal , desde ese momen to los 
terceros, pudiendo conocerlo, deben ser perjudicados, á tenor 
d e lo dispuesto en el art. 26. 

Pero , fundándonos en que los que contratan con un estable
cimiento sito en un lugar de te rminado , pueden desconocer la 

(1) Véanse artículos 879 á 881 del Código de Comercio; 1.297 y 1.298 
del Código civil, y 39 al 41 de la L e y Hipotecaria. Al tratar de la quie
bra, nos ocuparemos extensamente en este punto. 
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existencia de otras sucursales y, por tanto, ser inducidos á e r r o r 
por el examen de los libros del Registro en que conste el p r i 
mero; en que, de no exigirse que consten todos los datos en 
todos los Registros, desaparece la utilidad de tal institución,, 
pues no se podrá conocer, sin examinar todas las oficinas-
registradoras de España , la situación de un comerciante , al 
cual le sería fácil, por ese medio, mediante la inscripción de 
una sucursal d is tante , perjudicar á terceros que tan sólo co
nocieran los datos de otra; y en que ni siquiera se puede saber 
por la inspección de los libros de un Registro el número de 
sucursales de un establecimiento, sostenemos que el cri terio 
en pr imer lugar expuesto desvirtúa la institución y es perjudi
cial para el interés público. 

Tres procedimientos se conciben para evitar este p e r 
juicio: 

l.° Exigir que todos los da tos referentes al comerciante,, 
consten en la inscripción del establecimiento principal , d e 
suer te que no perjudique á tercero la que se haga sólo en una 
sucursal, y debiéndose indicar en ésta s iempre el domicilio' 
del pr imero. Sistema irrealizable, por la dificultad de fijar en la 
práct ica cuál sea dicho principal establecimiento; 

2 . 0 Disponer que cada inscripción sólo perjudique en cada 
Registro á ios terceros residentes en la provincia en que el 
establecimiento rad ique , ó relacionados d i rec tamente con él. 
Sis tema complejísimo y á todas luces absurdo; 

3 . 0 Ordenar que todos los actos y documentos se inscri
ban en todos los Registros en que figure el comerciante . Único-
sistema posible y racional , pues se halla de acuerdo con la 
teoría jurídica del domicilio, según la cual, como hemos visto, 
lo son todos los lugares en que el comerciante se establece para 
dedicarse permanentemente á las operaciones de su tráfico. A d o p 
tar otro criterio, equivaldría á exponer al público á fraudes 
tan continuados como irritantes. 
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ARTÍCULO 27. 

«Las escrituras dótales y las referentes á bienes parafernales 
de la mujer del comerciante, no inscritas en el Registro Mer
cantil, no tendrán derecho de prelación sobre los demás cré
ditos. 

Exceptúan se los bienes inmuebles y derechos reales inscri
tos á favor de la mujer en el Registro de la propiedad con an
terioridad al nacimiento de los créditos concurrentes.» 

Disponía el ar t . 27 del Código de 1829: «Las escrituras d o -
tales entre consor tes que profesen el comerc io , de que no se 
haya tomado razón en el Registro general de la provincia, 
s e rán ineficaces para ob tener la prelación del crédito dotal en 
concurrencia de otros acreedores de grado inferior.» Y en el 
número 2° del art. 1 . 1 1 4 del mismo, se extendía para caso de 
qu iebra la preferencia á los bienes parafernales inscritos en el 
Registro, por lo que se habría de aplicar también el p recepto 
del art . 27 á los no inscritos. 

El art . 27 del vigente Código representa un caso particular 
d e la regla general contenida en el 26. Todo este título II, 
c o m o hemos tenido ocasión de observar, se halla extraordi
nar iamente falto de plan, y no se suceden las disposiciones 
según el orden lógico que debería existir en ellas. 

El presente artículo ha de entenderse subordinado, en cuan
t o á las naves se refiere, á lo especialmente establecido para 
la sección de buques en el ar t . 36 de la Ley de hipoteca 
naval . 

Dice este último artículo: «Ningún crédito, hecha excepción 
d e los enumerados en el art . 3 1 , t endrá preferencia sobre la 
hipoteca naval , si no está inscrito en el Registro mercanti l 
cor respondiente . 

La mujer casada, aunque consten inscritas sus apor tacio
nes ó derechos en el l ibro de comerciantes del Registro m e r 
cant i l , no tendrá prelación respecto á los créditos ó derechos 
d e tercero, inscritos ó anotados sobre la nave, cuando no apa-
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Código de 1829. 

«Art . I .039. S e r epu tan 
fraudulentos, y quedarán in
eficaces de derecho con res 
pecto á l o s acreedores del 
quebrado, los contratos cele
brados por éste en los treinta 
días precedentes á su quiebra 
que s e a n ' d e las especies si
guientes: 

2 . a Las constituciones do-
tales hechas de bienes propios 
á sus hijos. 

I .04I . Podrán anularse á 

Código de 1885. 

«Art . 880. Se reputarán 
fraudulentos y serán inefica
ces respecto á los acreedores 
del quebrado los contra tos 
celebrados por éste en los 
treinta días, precedentes á su 
quiebra, si per tenecen á algu
na de las clases siguientes: 

2. 0 Constituciones dótales 
hechas de bienes pr ivat ivos 
suyos á sus hijas. 

881 . Podrán anularse á 
instancia d é los acreedores . 

rezca á su favor hipoteca expresa sobre la misma nave , ó la 
obtenga conforme al derecho común, la cual hipoteca surtirá 
sus efectos desde que fuere inscrita en el Registro de buques 
en la forma prevenida en la presente ley. 

Los actos y contratos relativos á una nave, que , según las 
disposiciones del Código de Comercio y de esta ley, son ins
cribibles en el Mercantil , no surtirán efecto en cuanto á t e rce 
ro, sino desde la fecha de su inscripción, salvo lo dispuesto en 
el art. 32.» 

El art. 193 de la Ley Hipotecaria hace referencia á estas 
materias en la forma .siguiente: 

«Las disposiciones de esta ley sobre la hipoteca dotal , no 
al teran ni modifican las contenidas en los artículos I .039, 

I .04I y 1 . 1 1 4 del Código de Comercio; pero lo prevenido en 
el ar t . 1 . 1 1 7 del mismo no tendrá lugar cuando la do te estu
viere asegurada con hipoteca anter ior á los crédi tos que se 
reclamen.» 

La Ley Hipotecaria se dictó cuando regía el Código de Co
mercio de 1829, y los artículos citados á éste per tenecen. 

A continuación copiamos á doble columna los aludidos 
preceptos del Código de 1829 y sus equivalentes del de 1885* 
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instancia de los acreedores , 
mediante la prueba de haber
se obrado en fraude de sus 
derechos: 

2." Las constituciones do-
tales ó reconocimientos de 
capitales hechos por un cón
yuge comerciante en favor del 
otro cónyuge en los seis m e 
ses precedentes á la quiebra, 
sobre bienes que no fueren 
inmuebles de abolengo, ó los 
hubiere adquirido y poseído 
de an temano el cónyuge , en 
cuyo favor se haga el reco
nocimiento de dote ó d e 
capital. 

A r t . 1 . 1 1 4 . Se declaran 
especialmente per tenecer á la 
clase de acreedores de domi 
nio con respecto á las quiebras 
de los comerciantes: 

l.° Los bienes dótales que 
se conservaren en poder del 
marido, de los que la mujer 
hubiere apor tado al mat r imo
nio, constando su recibo por 
escritura pública, de que se 
haya tomado razón en la for
ma prevenida en el art. 22 . 

2 . 0 Los bienes paraferna
les que la mujer hubiere ad 
quirido por título de he ren 
cia, legado ó donación, ya se 
hayan conservado en la forma 
que los recibió, ó ya se ha
yan subrogado é invert ido en 
o t ros , con tal que se haya 

mediante la prueba de haber 
el quebrado procedido con 
ánimo de defraudarlos en sus 
derechos: 

2 . 0 Las constituciones do-
tales, hechas en igual t iempo, 
(en el mes precedente á la de
claración de la quiebra), de 
bienes de la sociedad conyugal 
en favor de las hijas, ó cual
quiera otra transmisión de los 
mismos bienesá título gratui to. 

3 . 0 Las constituciones do-
tales ó reconocimientos de ca
pitales, hechos por un cónyu
ge comerciante á favor del 
otro cónyuge en los seis m e 
ses precedentes á la quiebra, 
s iempre que no sean bienes 
inmuebles del abolengo de 
éste, ó adquiridos ó poseídos 
de antemano por el cónyuge 
en cuyo favor se hubiere h e 
cho el reconocimiento de dote 
ó capital. 

A r t . 909. Se considera
rán comprendidos en el p r e 
cepto del artículo anterior (es
timarse como de dominio ajeno 
y ser puestos á disposición de 
sus legítimos dueños, previo 
reconocimiento de su derecho 
en junta de acreedores ó en 
sentencia firme, reteniendo la 
masa los derechos que en di
chos bienes pudieren correspon
der al quebrado) para los efec
tos señalados en él: 
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cumplido la misma formalidad l.° Los bienes dotales in-
en las escrituras por donde estimados y los estimados que 

El art. 1.11/ del Código de Comercio de 1829, dice así: 
«En el caso de segunda quiebra, durante el mismo mat r i 

monio, no tiene derecho la mujer del quebrado á reclamar 
nuevamente con prelación ni sin ella la cant idad extraída en 
su favor de la masa de la pr imera quiebra, por razón de dote 
consumido ó por arras; pero será acreedora de dominio á los 
bienes inmuebles ó imposiciones sobre éstos en que se hubie
re invertido aquella cantidad, s iempre que la adquisición se 
haya hecho en nombre propio, y que la escritura de compra 
ó imposición se haya inscrito á su debido t iempo en el regis
t ro de documentos del comercio». Es te artículo no tiene equi
valente en el de 1885 . 

¿Se considerará vigente? 

El art. 5. 0 del Código civil dice en su primera parte , que 
«las leyes sólo se derogan po r otras leyes posteriores.» A h o r a 
bien, de dos maneras pueden derogarse las leyes: ó consig
nando en otra posterior un p r ecep to análogo ú opuesto , ó 

conste su adquisición. 
» 

se conservaren en poder del 
marido, si constare su recibo 
por escritura pública inscrita 
con arreglo á los artículos 2 1 
y 27 de este Código. 

2.° Los bienes paraferna
les que la mujer hubiere ad
quirido por título de he ren
cia, legado ó donación, bien 
se hayan conservado en la 
forma que los recibió, bien se 
hayan subrogado ó invert ido 
en otros, con tal que la inver
sión ó subrogación se haya 
inscrito en el Registro Mer
cantil conforme á lo dispuesto 
en los artículos citados en el 
número anterior.» 
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mediante un artículo de ley posterior en que expresamente 
se deroguen otras anteriores. 

Aqu í no existe, ni precepto análogo ú opuesto del Código 
de 1885, ni disposición derogatoria expresa. 

Si como tal se considerase el art. 2.° de este último Código, 
estaría también vigente ese precepto por la referencia que á él 
hace el art. 193 de la Ley Hipotecaria, pues formando ésta 
par te del derecho común á que ese art . 2.° alude, resulta 
vigente en vi r tud de la misma disposición que se supone 
derogator ia ( i ) . 

La segunda par te del ar t . 27, declara que tendrán derecho 
de prelación sobre los demás créditos «los bienes inmue
bles (2) y derechos reales inscritos á favor de la mujer (del 
comerciante) en el Registro de la propiedad (inmueble) con a n 
terioridad al nacimiento de los créditos concurrentes.» 

¿Y si fueren inscritos con posterioridad? 
De suponer es que el legislador no pretendió modificar ra

dicalmente con este artículo del Código todo el régimen de 
la propiedad inmueble contenido en el Código civil y en la 
Ley Hipotecaria, ni las disposiciones que sobre la prelación de 
créditos se establecen en ambos Códigos civil y mercantil . Y 
si así es, el derecho de propiedad sobre un bien inmueble, 
inscrito á favor de la mujer del comerciante en el Registro de 
la Propiedad, aunque no lo esté en el Mercantil, con pos te
rioridad al nacimiento de un crédito concurrente no inscrito, 
no será menoscabado por éste, á pesar de inferirse tal perjui
cio de la forma de redacción del artículo que comentamos. 

Y nótese que nada se dice en él acerca de los bienes m u e 
bles, que precisamente tienen hoy importancia extraordinaria 

(1) Aun cuando hubiese en el Código de 1885 cláusula derogatoria 
(que no la hay), siempre la derogación del anterior se dispondría con 
la fórmula de «en cuanto se oponga á lo preceptuado» en el vigente; y 
no existiendo semejante oposición en el caso de que tratamos, como 
en otros muchos, notorio es que, en parte, se halla en vigor el de 1829. 

(2) Suponemos que habrá querido decir el legislador: «derecho de 
propiedad de bienes inmuebles» y como éste es un derecho real, bas
taba la mención general de los derechos reales. 
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ARTÍCULO 28. 

«Si el comerciante omitiere hacer en el Registro la inscrip
ción de los bienes dótales ó parafernales de su mujer, podrá 
ésta pedirla por sí, ó podrán hacerlo por ella sus padres, her
manos ó tíos carnales, así como los que ejerzan ó hayan ejer
cido los cargos de tutores ó curadores de la interesada, ó cons
tituyan ó hayan constituido la dote» (2). 

Completa, según hemos dicho repetidas Aceces, este ar t ícu
lo el 3 5 del Reglamento, en vir tud del cual, si el comerciante, 
esposo de la mujer de cuyos bienes dótales ó parafernales se 
trate, no estuviese inscrito, y se solicitase por esas personas 
la inscripción relativa á los citados bienes, se hará la previa 
inscripción del comerciante, en virtud de solicitud, compren 
siva de las circunstancias necesarias y firmada por la misma 
persona que pre tende la inscripción á favor de la mujer. 

Algunas modificaciones deberán hacerse en lo dispuesto en 
el art . 28 sobre ios requisitos de esa solicitud, pues la cir
cunstancia 8. a, referente á la «afirmación bajo su responsabi
lidad, de que no se halla sujeto á la patria potestad; que t iene 
la libre disposición de sus bienes, y que no está comprendido 
en ninguna de las incapacidades expresadas en los artículos 

(1) Por lo que respecta ala garantía que la regla del art. 27 puede 
representar en cuanto á los terceros, véase lo dicho al comentar el nú
mero 9. 0 del art. 2 1 . 

(2) Tanto el Proyecto publicado en 1881 , como el de 1882, comien
zan así este artículo (que lleva el núm. 29 en el i." de ellos). 

«La mujer del comerciante que omitiere hacer en el Registro la ins
cripción de sus bienes dótales ó parafernales, podrá pedirla por sí, ó 
podrán hacerlo por ella sus padres » Evidentemente, la diferencia 
entre los textos procede de una errata de los dos Proyectos citados. 

Recuérdese, acerca del art. 28, lo que hemos dicho al comentar el 17 
y el núm. 9. 0 del 2 1 . 

en la esfera mercantil; de lo cual resulta que , no pudiendo 
inscribirse estos bienes en el Registro de la Propiedad, p u e 
den originarse notables perjuicios para la mujer ( i ) . 
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1 3 y 14 del Código de Comercio», que encontramos justifica
da cuando la haga el comerciante mismo, no la creemos tanto 
t ra tándose de las personas á que concierne el art. 28, y la no 
presentación del recibo de haber satisfecho el último t r imes
t re de la contribución industrial, tampoco debiera, en este 
caso, ser causa bastante para denegarse la inscripción; tanto 
más, cuanto que el Reglamento, al terando esencialmente el 
carácter del precepto del art. 28 del Código, que declara 
derecho en esas personas la petición aludida, ordena que la 
presenten, al decir, en su ar t . 33: «Con arreglo á lo dispuesto 
en el art . 28 del Código de Comercio, la inscripción de las 
escrituras á que se refiere el núm. 9. 0 del art. 2 1 del mismo, 
deberá pedirse por el comerciante, ó por su mujer, ó por los 
padres, hermanos ó tíos carnales de ésta, así como por los 
que hayan sido sus tutores ó curadores, ó por los que hubie
ren constituido ó consti tuyan la dote á su favor.» 

Ni los redactores del Código, ni los de su Reglamento, t u 
vieron presente que la misma razón que hay para hacer esas 
inscripciones cuando el esposo es comerciante individual, 
existe para solicitarlas cuando éste es socio colectivo de una 
compañía mercantil . Si en este caso la sociedad no estuviese 
inscrita, ¿qué l iarán dichas personas que, según el art . 28 del 
Código, pueden pedir las inscripciones relativas á los bienes 
dótales ó parafernales? 

Tres procedimientos existen para realizarlas: ó (lo que es 
más fácil, pero también más lento) ejercitar en nombre de la 
mujer, y aun en nombre del interés público, la acción necesa
ria para exigir que los socios pract iquen la inscripción de la 
sociedad; ó, por analogía con el caso del comerciante indivi
dual, practicar una inscripción provisional de la compañía, que 
no siempre podrá ser completa por no tenerse á mano la escri
tura social; ó, por último, considerar al esposo como comercian
te individual, y practicar la inscripción según antes se indicó. 

De todas estas soluciones, la más sencilla y que menos in
convenientes presenta, es la última, pero es al mismo t iempo 
la más contraria á la realidad de las cosas. 
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Constituida actualmente la guarda de los menores ^por el 
tutor, el protu tor y el Consejo de familia, creemos que tan to 
los dos primeros como los vocales del último, podrán pedir la 
inscripción á que se refiere el art. 28. Nos apoyamos para esta 
interpretación en el principio: Ubi eadem legis vatio, ibieadem 
legis dispositio ( 1 ) . 

Considerando un comentaris ta (2) como obligación de los 
tu tores lo que como derecho establece el art . 28, pregunta : 
¿No debiera haberse extendido la obligación de ese artículo al 
Notar io, al Registrador y al Ministerio fiscal, por analogía con 
lo dispuesto en los artículos 1 1 6 al 1 3 3 del Reglamento de la 
Ley Hipotecaria? 

E n esos artículos se impone al Notar io ante quien se o tor 
gue ins t rumento público, del cual resulte derecho de hipoteca 
legal á favor de la mujer casada, la obligación de dar noticia 
de oficio al Registrador, el cual acusará recibo al pr imero; si 
t ranscurren treinta días sin constituirse la hipoteca, se pone 
por el Registrador en conocimiento del Ministerio fiscal, quien 
acusará recibo. El Registrador participará al Presidente de la 
Audiencia, cada seis meses, los actos y contratos de que se 
le haya dado conocimiento y no hayan originado inscripción 
de hipoteca, y las gestiones que haya hecho para conseguirlo. 

E n el caso de mujer casada, huérfana y menor, á cuyo ma
rido se le hubiese ent regado dote sin la hipoteca cor respon
diente , habiendo bienes para constituirla, si el hecho llega á 
conocimiento del Ministerio fiscal, practicará éste las diligen
cias necesarias para averiguar si dicha mujer tenía ó no cu ra 
dor. Si lo tenía, lo pondrá en conocimiento del Juez ó Tr ibu
nal que le haya discernido el cargo, para que adopte las p ro 
videncias correspondientes . Si no lo tenía, acudirá al Juez ó 
Tribunal para que compela al marido á la constitución de la 
hipoteca legal. . 

(1) Regvlae Ivris. Nova collectio locupletissima. 1 1 . a editio. Cura et 
studio L . D E - M A U K I . A U G U S T A E T A U R I M O R U M , MCMV , pág. 76. 

(2) Comentarios, etc., por la Redacción de la Revista de Legislación 
y Jurisprudencia, fundada por J . R E U S , 1 . 1 , art. 28. 
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Tales son, en resumen, las reglas que , de seguir las indica
ciones del autor citado, se aplicarían al caso del art. 28. Indu
dablemente constituirían una medida eficaz en beneficio de 
las mujeres casadas con comerciantes; pero si eso se puede 
proponer al futuro reformador del Código de Comercio como 
una modificación deseable, no es fácil encontrar fundamento 
legal para su aplicación, dado el derecho actualmente vigente 
en España. La misma reforma á que nos referimos sólo r e 
sultaría beneficiosa, en el caso de sostenerse el absurdo de que 
es potestativa la inscripción del comerciante individual. De 
cualquier modo que sea, tanto la opinión del comentarista 
á que aludimos, como la nuestra, patentizan lo absurdo del 
principio admitido por el legislador español. Dándose un paso 
más en el camino de remediar el desafuero jurídico que dicho 
principio implica, podría llegarse hasta el extremo de admi
tirse el ejercicio de la acción popular para pro teger los in te 
reses de la mujer. 

* 
* * 

¿Podrán, la mujer casada con comerciante ' extranjero resi
dente en España, ó los parientes de aquélla, pedir la inscrip
ción de los bienes dótales en el Registro mercantil español? 

Según el art. 15 del Código, los comerciantes extranjeros 
quedan sujetos á las-disposiciones del mismo en todo cuanto 
concierna á las operaciones mercantiles y á la creación de 
establecimientos comerciales en territorio español; y como 
las disposiciones referentes al Registro mercanti l conciernen 
á unas y á otros, es indudable que se aplicarán á los comer 
ciantes extranjeros. 

Sin embargo , como en este caso la disposición acerca del 
Regis t ro mercanti l se establece solamente en garantía y be 
neficio de la mujer, y las relaciones de familia se rigen por la 
ley nacional (art. 9. 0 del Código civil español y jur i spruden
cia [S. de 1 3 Ene ro y 1 2 Mayo, 85, y 26 Mayo, 87]) si la m u 
je r extranjera no posee ese derecho según su ley, no podrá 
ejercitarlo en España. 
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ARTÍCULO 29. 

«Los poderes no registrados producirán acción entre el man
dante y el mandatario; pero no podrán utilizarse en perjuicio 
de tercero, quien, sin embargo, podrá fundarse en ellos en 
cuanto le fueren favorables» (1). 

Disponía el art. 29 del Código de 1829: «Tampoco p rodu
cirán acción entre el mandan te y mandatar io los poderes con
feridos á ios factores y mancebos de comercio para la admi
nistración de los negocios mercanti les de sus principales, si no 
se presentan para que se torne razón de ellos en el Registro 
general; observándose, en cuanto á los efectos de las obliga
ciones contraídas por el apoderado, lo prescrito en el a r 
tículo 177» (2). 

La doctrina del Código actual es mucho más aceptable en 
este punto que la del de 1829: Declarar que los poderes no 
inscritos no producirán acción entre mandante y mandatario, 
era sostener un verdadero absurdo, equivalente á suponer que 
la inscripción es creadora del contrato, y no la voluntad de 
las partes . 

Por lo demás, el precepto del art. 29 es el mismo del a r 
tículo 24, aplicado á los poderes (3). 

(1) E n el Proyecto de 1881, comienza así el art. 30: «Los poderes no 
registrados, conferidos á factores, dependientes ó mancebos, p r o d u 
cirán acción...» 

(2) «Art. 176. L o s factores han de negociar y tratar á nombre de 
sus comitentes; y en todos los documentos que suscriban sobre nego
cios propios de éstos, expresarán que firman con poder de la persona 
ó sociedad que representen.» 

«Art . 177 . Tratando los factores en los términos que previene el 
artículo precedente, recaen sobre los comitentes todas las obligacio
nes que contraen sus factores. Cualquiera repetición que se intente 
para compelerles á su cumplimiento, se hará efectiva sobre los bienes 
del establecimiento, y no sobre los que sean propios del factor, á me
nos que no estén confundidos con aquéllos en la misma localidad». 

(3) Recuérdese también lo dicho al comentar el núm. 6.° del ar
tículo 2 1 . 
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Forma parte, por consiguiente, del conjunto de disposicio
nes que el Código de Comercio contiene para estimular la ins
cripción. 

Pero hay que distinguir entre el poder y los contratos que 
el mandatar io celebre con terceros; éstos no serán nulos por 
la falta de inscripción, y así lo declaró el Tr ibunal Supremo 
en sentencia de 18 de E n e r o de 1886. 

El poder tampoco es nulo entre poderdante y apoderado, 
pudiendo ambos apoyarse en él en sus contiendas judiciales. 
Ni el uno ni el otro son terceros, á los efectos del art. 29. 

Si respecto del poder se puede afirmar esto, á su revoca
ción se aplicarán los preceptos del art . 26. 

E n cuanto al poder del naviero, como representante del 
dueño del buque , puede ocurrir que esté inscrito tan sólo en 
una sección: en la de buques , en la de comerciantes indivi
duales, ó en la de los colectivos; ¿bastará que conste e n ' u n a 
de las tres? 

Creemos que no, en vi r tud de las consideraciones si
guientes: 

1 . a Porque el naviero debe estar inscrito en el Registro, y 
en el mismo libro en que él conste deberá inscribir los p o 
deres que otorgue; 2 . a Porque, aun suponiendo que no deba 
inscribirse, si desea hacerlo con los poderes , tendrá que ins
cribirse él prevent ivamente en el libro de comerciantes indi
viduales,,al tenor del núm. 6.° del art. 2 1 ; y 3 . a Porque el ar
tículo 22 no cita los poderes entre los extremos que deben 
anotarse en el Registro de buques. 
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ARTÍCULO 30. 

<E1 Registro Mercantil será público. El Registrador facilitará, 
á los que las pidan, las noticias referentes á lo que aparezca en 
la hoja de inscripción de cada comerciante, sociedad ó buque. 
Asimismo expedirá testimonio literal del todo ó parte de la 
mencionada hoja, á quien lo pida en solicitud firmada> (1). 

Siendo la publicidad el fin del Registro mercantil , lógica es 
la declaración con que comienza este artículo. El Código de 
1S29 disponía en el 3 1 : «Copia del asiento que se haga en el 
Registro general de todos los documentos de que se toma r a 
zón en él, se dirigirá sin dilación á expensas de los interesa
dos, por el Secretario de la Intendencia, á cuyo cargo está el 
Registro, al Tribunal de comercio del domicilio de aquéllos, ó 
al Juzgado Real ordinario, donde no haya Tribunal de comer
cio, para que la fije en el estrado ordinario de sus audiencias, 
y se inserte en el Registro particular que cada Tribunal deberá 
llevar de estos actos.» 

Y decía en el art . 16: «La matrícula de comerciantes de 
cada provincia se circulará anualmente á los Tribunales de 
comercio, y éstos cuidarán de que se fije una copia auténtica 
en el atrio de sus salas para conocimiento del Comercio, r e 
servando la original en su secretaría». 

Desenvuelve el mencionado precep to el Reglamento del 
Registro mercantil , en el capítulo iv, que lleva por epígrafe 
De la publicidad del Registro mercantil, artículos 57 á 63. 

E n el pr imero de ellos se indican los dos procedimientos , 
y a señalados en el Código, para adquirir noticias de los datos 
insertos en el Registro. «Las personas—dice el art . 57—que 

(1) E l art. 31 del Proyecto publicado en i88r, decía así: 
«El Registro mercantil será público. E l Registrador facilitará á los 

que las-pidan en solicitud firmada, las noticias referentes á lo que apa
rezca en la hoja de inscripción de cada comerciante, como asimismo 
testimonio literal del todo ó una parte de la mencionada hoja.» 
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deseen adquirir noticias respecto de lo que en el Registro 
mercanti l resulte con relación á un comerciante^ sociedad ó 
buque, pueden conseguirlas utilizando alguno de los medios 
siguientes: 

l.° Manifestación del Registro. 
2.° Certificación con referencia á los libros». 
La publicidad de. este Registro es más amplia que la del 

de la Propiedad inmueble. 
E n efecto, en el art. 279 de la Ley Hipotecaria, se dice: 

«Los Registros serán públicos para los que tengan interés 
conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles ó 
derechos reales inscritos.» Este interés, que se ha de probar 
antes de poder obtener las noticias del Registro de la p rop ie 
dad inmueble, es un obstáculo á la publicidad, que si se p u e 
de, con más ó menos razón, sostener t ratándose de este últ i
mo Registro, fuera totalmente absurdo respecto del mercan
til, cuyo acceso debe facilitarse para evitar que se conceda 
er róneamente á los comerciantes un crédito mayor que el 
que en realidad merezcan. 

E n el art. 58 del Reglamento del Registro mercantil , se 
afirma una vez más el principio de libre acceso á este Regis
tro, disponiéndose: 

«El Registrador, á petición verbal de cualquiera persona, 
pondrá de manifiesto la hoja relativa al comerciante, sociedad 
ó buque que se le indique, para que pueda ser examinada y 
tomar las notas que tenga por conveniente.» 

Tanta amplitud como para el examen de este Registro, 
existe para el de la Propiedad industrial, como puede verse 
por la simple lectura del art. 1 1 4 y siguientes de la ley que 
regula esa propiedad, y aun resulta en el̂  último la publicidad 
mayor , por la existencia de un Boletín (art . 1 2 1 de la ley 
citada) en el que se insertan los datos del Registro, sin más 
excepción que la reserva, exigida por la naturaleza del asunto , 
que admite el art . 18 de la expresada ley ( i ) , respecto de 

(1) «Art. 18. Cuando una invención pueda interesar al arte militar 
ó á la defensa nacional, su autor podrá expresar en la solicitud de p a -

TOMO SEGUNDO. 10 
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invenciones que puedan interesar al arte militar ó á la defen
sa nacional, ó aquellas cuya explotación se considere que 
puede beneficiar con preferencia al Es tado . . 

E n cuanto al segundo procedimiento (el de la certificación 
con referencia á los libros), dice el art.- 59 del Reglamento 
del Registro mercantil: «La certificación podrá obtenerse 
pidiéndola por medio de solicitud escrita en papel del t imbre 
de la clase 1 2 . 

En la solicitud se expresará claramente el nombre del co
merciante , sociedad ó buque, y la inscripción ó inscripciones 
de que se ha de certificar.» 

El art. 60 p receptúa que: «La certificación podrá ser literal 
ó en relación, según se pida, y se extenderá á continuación 
de la solicitud, aumentando los pliegos de papel de la misma 
clase que sean precisos. Unas y otras expresarán necesaria
mente si, además de la inscripción ó inscripciones que c o m 
prende, existen ó no otras relativas al mismo comerciante , 
sociedad ó buque.» 

«Si se pidiere certificado de alguna inscripción que esté 
cancelada, lo hará constar el Registrador aunque no se le 
exija.» 

«Cuando no resulten inscripciones de la clase que se pida, 
se dará certificación negativa.» 

El art. 62 procura la celeridad en la expedición de certifi
caciones, ordenando que se extiendan en el más breve plazo 
posible, «sin que pueda exceder de dos días». 

tente su deseo de que la idea quede en secreto y sea sometida al M i 
nisterio de la Guerra, para que este Centro, en el plazo máximo de 
seis meses, á contar de la fecha de la solicitud, dictamine acerca de la 
importancia de la invención y de la conveniencia de adquirir la p r o 
piedad de la misma. 

Otro tanto tendrán derecho á hacer los autores de inventos cuya 
explotación consideren que puede beneficiar con preferencia al Estado 
E n este caso, se dará conocimiento al ramo de Administración al cual 
interese, para que éste emita su opinión en el plazo citado. 

E n la publicación de las solicitudes de esta índole, se omitirá la del 
objeto de la invención, indicando sólo que se halla comprendido en 
las condiciones de este artículo de la ley.» 
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Se amplía también la publicidad á los documentos que , 
según el art . 3 1 del Código de Comercio, ha de conservar 
el Registrador mercantil , ordenando el art. 6 l : «Los Regis
t radores mercanti les pondrán de manifiesto á cualquiera 
persona que lo desee los ejemplares del acta de lá cotización 
oficial.» 

«También expedirán copia certificada de los mismos, me
diante solicitud escrita en papel del t imbre de la clase 12 .» 

Por último, para auxiliar á las autoridades, y especialmente 
á las judiciales, en el desempeño de sus funciones, el art . 63 
del mismo reglamento dispone:.«Los Registradores facilitarán 
por escrito á los Jueces, Tribunales y autoridades, cuantos 
datos les sean pedidos de oficio y consten en el Registro mer
cantil, sin devengar derechos cuando no medie instancia de 
parte.» 

ARTÍCULO 3 1 . 

«El Registrador mercantil tendrá bajo su custodia, donde 
hubiere Bolsa, ejemplares de la cotización diaria de los efectos 
que se negocien y de los cambios que se contraten en ella. 

Estos ejemplares servirán de matriz para todos los casos de 
averiguación y comprobación de cambios y cotizaciones en 
fechas determinadas» (1) . 

(1) E n el Proyecto publicado en 1881 se lee así el primer párrafo de 
este artículo: cEl Registrador mercantil, donde hubiere Bolsa, custo
diará, debidamente autorizados, ejemplares de la cotización diaria de 
los efectos que se negociaren y de los cambios que se contrataren en 
ella.» (Art. 32). - • 

E n el de 1S82, comienza de este modo el árt. 3 1 : . 
«El Registrador mercantil custodiará una matriz de los efectos 

ó títulos emitidos por las compañías ó particulares á que se "refieren 
los números 10 y 11 del art. 2 1 , cuando sean talonarios, y facilitará á 
los interesados la confrontación de los mismos títulos con dicha matriz 
siempre que lo reclamen, expidiéndoles certificación de su resultado, 
si la pidieren. 

Sin el depósito de una matriz en el Registro, no se tomará razón en 
él de las expresadas emisiones, siéndoles aplicable, de consiguiente, lo 
prevenido en el art. 26. 

E l Registrador mercantil tendrá igualmente bajo su custodia, » 
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E n armonía con este precepto , el art. 80 del Código dice: 
«La Junta sindical se reunirá, t ranscurridas las horas de 

Bolsa, y en vista de las negociaciones de efectos públicos que 
resul ten de las notas entregadas por los Agentes colegiados, 
y con la noticia de las ventas y demás operaciones in terveni
das por los mismos, extenderá el acta de la cotización, r e m i 
t iendo una copia certificada al Registro mercantil.» 

Y completa lo dispuesto en el artículo anterior, o rdenando 
en el I I I : 

«El Colegio de Corredores, donde no lo hubiese de A g e n 
tes, extenderá cada día de negociación una nota de los 
cambios corrientes y de los precios de las mercaderías; á cuyo 
efecto, dos individuos de la Junta sindical asistirán á las 
reuniones de la Bolsa, debiendo remitir una copia autorizada 
de dicha nota al Registro mercantil.» 

Según el Reglamento de Bolsas de comercio de 3 1 de-Di
ciembre de 1885 (artículos 48 á 50), la Junta sindical de 
Agen tes de cambio es la autoridad encargada de levantar el 
acta de cotización de Bolsa, en vista de las notas publicadas 
y de las noticias que faciliten los Agen te s que concuiran 
al acto. 

«El acta de la cotización comprenderá con toda distinción: 
I.° El movimiento sucesivo que hayan tenido los cambios 

de los efectos públicos y valores industriales ó mercanti les en 
alza y baja, desde el principio al fin de las negociaciones de 
cada clase , y las circunstancias y condiciones con que hayan 
tenido lugar. 

2° El precio máximo y mínimo de los demás contratos 
designados como materia propia de negociación en Bolsa en 
el art. 67 del Código , el tipo de los descuentos de letras y el 
de los cambios en los giros y préstamos. 

También puede comprender ei acta de la cotización, cuando 
lo acuerde la Junta sindical, el tipo de los descuentos que 
intervengan los Agen tes de cambio colegiados, de intereses 
ó cupones vencidos ó por vencer y títulos amortizados de los 
valores cotizables en Bolsa. 
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La cotización de toda clase de valores nacionales se hará y 
publicará con arreglo al sistema decimal.» (Art . 48). 

«El Colegio de Corredores de Comercio de la plaza en que 
haya Bolsa, pasará diariamente á la Junta sindical del Colegio 
d e Agen tes de Cambio una nota de los cambios corrientes y 
precios de las mercaderías, para que,, en unión de los demás 
da tos que determina el art. 80 del Código, pueda extenderse 
el acta de la cotización oficial.» (Art . 49). 

«Las actas de cotización se autorizarán con la firma del 
Síndico Presidente ó del que haga sus veces, y de dos indivi
duos de la Junta sindical, y las correspondientes á cada año, 
se extenderán en un registro encuadernado, foliado, y en 
cuyas hojas se estampará cada día el sello de la Corporación. 

De esta matriz se expedirá la copia autorizada que ha de 
remitirse diariamente al Registro mercant i l , conforme al 
artículo 8Q del Código, y la misma servirá para publicar el 
Boletín de cotización.» (Art . 50). 

Pero, además de esos documentos, todavía el art. 67 del 
Reglamento antes citado, encarga á los Registradores mercan
tiles de la custodia de los libros de los Agen tes mediadores 
de comercio, en los tres casos de renuncia, privación de oficio 
y fallecimiento, de acuerdo con lo que el art. 99 del Código 
de Comercio ordena sobre ese particular ( i ) . 

Nada se dispone acerca de la exhibición de esos libros en 
el Código ni en el Reglamento del Registro mercantil, pero al 
ordenar su conservación, es que previo el legislador que 
pudieran ser utilizados, porque de lo contrario no habría 
razón que la exigiese. 

Fundándonos en esto, sostenemos que cuando se necesite su 
exhibición como medio de prueba, se solicitará en la misma 
forma que la de otros documentos , pero justificando el interés. 

(1) «Art. 99. E n los casos de inhabilitación, incapacidad ó suspen
sión de oficio de los Agentes de Bolsa, Corredores de comercio y 
Corredores intérpretes de buques, los libros que con arreglo á este 
Código deben llevar, se depositarán en'el Registro mercantil.» 

Más adelante trataremos con mayor extensión de esta materia, al 
hablar de las Bolsas de comercio. 
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Conveniente sería que, del mismo modo que se regula la 
exhibición y expedición dé certificaciones de los libros del 
Registro, se regularan también las de los libros mencionados. 

Acaso fuese opor tuno extender el precepto de traslado al 
Registro mercantil , á los libros del comisionista de t ranspor
tes (por ejemplo el libro registro á que se refiere el art. 378 
del Código de Comercio), cuando éste falleciese ó cesase en 
el desempeño de su cargo, dado el número de comerciantes 
que pueden tener interés en los datos de aquél. 

Asimismo, para caso de disolución de sociedad mercantil , 
podría dejarse á la elección de los socios depositar ó no all1' 
sus libros de comercio. 

La segunda parte del art. 3 1 , ¿constituye un deber ó un 
derecho? 

Que es lo p r imero , lo indica el futuro de mando «servirán», 
en vez del «podrán servir» que indicaría facultad ó derecho; 
además, el «para todos los casos», parece acentuar ese carác
te r de deber, excluyendo toda excepción. 

Así lo ent iende el comentarista antes citado ( i ) , y ésta nos 
parece la buena doctrina. 

No lo ha juzgado así, sin embargo, el Tribunal Supremo, el 
cual declaró, en sentencia de IO de Enero de I902, que el 
artículo 3 1 del Código de Comercio no excluye la posibilidad 
de justificar el alza ó baja de los valores cotizables en Bolsa 
por cualquiera de los medios de prueba establecidos. 

Ot ra función atribuía el Proyec to de 1882 á los Regis t rado
res mercantiles, que no existe en el Código vigente, según 
expresa la Comisión en el siguiente párrafo de la Exposición 
de motivos: «Por estas consideraciones (2), el Proyecto confía 

(1) Ob. c i t , tomo 1, pág. 135 : «allí se habrá de acudir precisamente á 
comprobar los cambios y valores de fechas determinadas». 

(2) Por elevar la institución á una categoría esencialmente'jurídica, 
puesta bajo la salvaguardia y tutela de los Tribunales y dirigida p o r 
un funcionario perito, inamovible y sujeto á responsabilidad, á fin de 
que pueda llevar el Registro con la independencia y exactitud con que 
deben ejecutarse todos los actos que aseguran los derechos privados 
de los ciudadanos. 
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además á dicho funcionario la custodia de otros libros y docu
mentos que son la garantía de cuantiosos intereses, tales como 
las matrices de los títulos ó efectos nominativos ó al por tador 
emitidos por compañías ó particulares, cuando sean talona
rios; cuyo depósito es tan esencial, que sin él no podrán ins
cribirse en el Registro aquellos valores, y , mediante él, los 
tenedores dé los mismos hallarán un medio fácily auténtico de 
que hoy carecen, para acreditar su legitimidad, aun contra la 
malevolencia ó incuria de las Compañías, Corporaciones ó 
particulares que los hubieren expedido.» 

Nos inclinamos, por las razones expuestas por la Comisión, 
á la solución del Proyecto ; pero , para adoptarla, sería preciso 
determinar antes cuidadosamente qué clase de documentos 
deberán tener matrices guardadas en libros talonarios; pues,, 
en otro caso, se burlaría el p recep to , evitando expedir docu
mentos de tal género, cosa más perjudicial que su conserva
ción por los mismos libradores ( i ) . 

ARTÍCULO 32. 

«El cargo de Registrador mercantil se proveerá por el Go
bierno, previa oposición.» 

El Código de 1829 encargaba á la autoridad civil municipal 
del domicilio del comerciante, recibir la declaración que éste 
debía hacer de su intención de comerciar , declaración que 
debía llevar el Visto bueno del Síndico procurador del pueblo, 
quien juzgaba de la capacidad del solicitante (art. 1 1 ) . Contra 
su negativa cabía recurso ante el Ayuntamien to (art. 1 3 ) y 
contra éste al Gobierno civil. Expedido el certificado de ins
cripción, sin derechos, por la autoridad civil, remitía ésta, bajo 
su responsabilidad, un duplicado al In tendente (2) de la p r o -

( 1) Y a se habrá observado, por la Nota i . a de este artículo, que 
el 31 del Proyecto de 1882 respondía á lo que se dice en la Exposición 
de motivos. 

(2) Hoy Gobernador civil. 
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vincia, el cual disponía que el nombre del inscrito se notara 
en la matrícula general de comerciantes , que había de llevarse 
en todas las Intendencias del reino (art. 12) . 

E n el Proyec to de 1882 , y en el Código de 18S5 , el legis
lador cambia de sistema, y la Comisión, en la Exposición de 
motivos del pr imero , dice que se eleva el Registro mercanti l 
á la categoría de institución esencialmente jurídica, puesta 
bajo la salvaguardia y tutela de los Tribunales y dirigida por 
un funcionario per i to , inamovible y sujeto á responsabilidad, 
á fin de que pueda llevar el Registro con la independencia, 
escrupulosidad y exacti tud con que deben ejecutarse todos 
los actos que aseguran, los derechos privados de los ciu
dadanos. 

No se consideró, sin embargo, llegado el momento de llevar 
á la práct ica lo dispuesto en el ar t . 32 del Código de Comer
cio, al t iempo de publicarse éste, creando un Cuerpo especial 
de Registradores mercantiles designados previa oposición, y 
las razones que para ose aplazamiento se tuvieron en cuenta , 
expónense en el preámbulo, que más adelante reproduciremos, 
del Real decreto aprobatorio del Reglamento provisional del 
Registro mercanti l ( i ) . 

(1) Son interesantes, acerca de este-punto, los párrafos que trans
cribimos de la Introducción (págs. x iv y xv) de la: Estadística del 
Registro Mercantil, formada por la Dirección General de los Registros 
civil y de la propiedad y del Notariado, con arreglo d los datos suminis
trados por los Registradores de la Propiedad encargados interinamente 
de los Registros Mercantiles. (Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1901): 

«En perfecta relación con los estados anteriores está el resultado 
que ofrece el de los honorarios devengados en los Registros m e r c a n 
tiles, pues en todos ellos no ha llegado á 13.000 pesetas el importe 
total de los devengados en. toda España por los Registradores en 
ninguno de los años transcurridos de 1886 á 189S. E n este último año 
alcanzó la cifra de 12 .203,32 pesetas, que corresponden á 222 pesetas 
por cada Registro, siendo de notar que seis de ellos no han producido 
absolutamente nada, muchos no han pasado D E 10, 20, 100, 200 pese
tas y cantidades semejantes, y más de 1.000 pesetas sólo han llegado á 
producir los Registros de Vizcaya, Madrid y Barcelona, cuyos produc
tos han sido 1 .243, 1 -447,53 y 3-447,°3 pesetas, respectivamente. 

Estas cifras prueban que la disposición del art. 32 del Código de 
Comercio, que preceptúa que el cargo de Registrador mercantil se pro-
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E n virtud de estas razones, dispone el a t t . 2.° del Regla
mento: «Hasta tanto que se provean los Registros mercanti les 
en la forma prevenida en el art. 32 del mismo Código, se 
encargarán interinamente de estas oficinas (las del expresado -
Registro) los Registradores de la propiedad, y, en su defecto, 
el fiscal del Juzgado municipal, los cuales dependerán inme
diatamente para este servicio de la Dirección general de los 
Registros civil y de la propiedad y del Notariado.» 

«Si hubiere dos ó más Registros de la propiedad en alguna 
capital de provincia—ordena el art. 3 . 0 —, desempeñará el 
cargo de Registrador mercantil el que la Dirección designe.» 

La Real orden de 27 de Diciembre de 1S85 , en otro lugar 
transcrita, se dictó á su vez para la aplicación del Reglamento, 
fijando las poblaciones en que se establecían las oficinas de 
los Registros, y encargando de las mismas á los Registradores 
de aquéllas, salvo la sección de buques, establecida en Pala-
mós, que se confía al Fiscal del Juzgado municipal, por no 
existir allí Registro de la propiedad. 

E l Reglamento da instrucciones á los Registradores acerca 
del modo de llevar los Registros, en su capítulo 11, artículos 
5. 0 al 19 , y expresa en el capítulo v, artículos 64 y 66, los d e 
rechos y la responsabilidad de los Registradores. 

Los derechos devengados por éstos se hallan sujetos á un 
Arancel . 

Para poder apreciar el funcionamiento del Registro mer 
cantil, dictóse una Real orden en 18 de Mayo de 1899, 
ordenando la formación de estados á los Registradores m e r 
cantiles ( i ) . ' 1 

Con posterioridad, hace algunos años, se ha in ic iado ' por 
las clases mercantiles una tendencia á solicitar de los Poderes 
públicos que se les confien múltiples funciones con el comer-

vecrá por el Gobierno, previa oposición, no pasa de ser una aspiración 
laudable, toda vez que, aun reformando el Arancel, no llegarían á tres 
los Registros mercantiles suficientemente dotados para atraer oposi
tores al concurso.» 

(1) Véanse el texto de esta Real orden, el del Arancel y el del R e 
glamento, en el Apéndice al presente título. 
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A p a r t e de los estímulos que para el cumplimiento del de 
ber de inscribirse los comerciantes en el Registro mercanti l , 
se contienen en el título n del Código de Comercio y que 
han sido objeto de nuestro especial estudio hasta ahora, exis
ten otras en varios preceptos del mismo Código. 

Así, según el art. 29 1 , los actos y contratos ejecutados por 
el factor, serán válidos con relación á terceros, mientras no se 
inscriba la revocación del poder en el Registro mercant i l , y 
como esto no puede hacerse, según vimos, en vi r tud de lo dis
puesto en el ar t . 18 , sin previa inscripción del poderdan te en 
el expresado Registro, resulta éste un nuevo estímulo. 

Tal precepto plantea, sin embargo , otro problema. Según 
el art . 290, los poderes no revocados, conferidos á un factor, 
se estimarán subsistentes, no obstante la muerte del principal 
ó de la persona de quien en debida forma los hubiere recibido. 

Pues bien, supongamos que quien d i o el poder , siendo co -

(1) «Art. 18. Mediante las reformas'necesarias en-las leyes vigen
tes, se confiará á las Cámaras la expedición de los certificados de ori
gen, el Registro mercantil y la legalización de los libros que los comer
ciantes están obligados á llevar con arreglo al Código de Comercio.» 

ció relacionadas y que actualmente desempeñan diversos fun
cionarios. 

Creadas las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 
se ha formulado el pensamiento de encargar á éstas, órganos 
genuinos de las clases comerciales, aquellas funciones, llegan
do á expresarse en la par te dispositiva del Real dec re to de 
21 de Junio de i g o i (art. 18) ( l ) , el propósito de conf ia rá 
dichas Cámaras, en t re otras, la misión de llevar el Registro 
mercantil , mediante las reformas legislativas necesarias. 

Impropio nos parece expresar propósitos en la par te dispo
sitiva de un Real decreto; pero , de todos modos, debe r eco 
gerse la idea como indicación de posibles reformas de la ins
titución de que t ratamos. 
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merciante no inscrito, falleció, y sus herederos y cont inua
dores de la empresa mercantil quieren revocar el poder con
ferido al factor, para que esta revocación surta efectos en 
cuanto á terceros. 

¿Qué procedimiento han de seguir para lograr la inscripción 
del acto en el Registro? 

Que la revocación puede hacerse, es indudable, porque así 
resulta del art. 290 del Código, en armonía con el núm 6.° del 
2 1 . Que la revocación debe inscribirse, tampoco puede poner
se en duda, puesto que, según el párrafo 2 . 0 del art. 29 1 : 
«También serán válidos con relación á terceros (los actos y 
contratos ejecutados por el jactor), mientras no se haya cum
plido, en cuanto á la revocación de los poderes, lo prescrito 
en el núm. 6.° del art . 2 1 .» Pe ro es evidente que si el sucesor 
quiere revocar el poder, tendrá que inscribirse como comer 
ciante. Y he aquí una nueva demostración del absurdo que 
implica el declarar potestativa la inscripción del comerciante 
individual y el prohibir la de documentos al sujeto que no se 
halle inscrito. E n efecto: el difunto ya no puede inscribirse, y 
el sucesor tampoco puede, si no es comerciante, aun cuando 
deba, si lo es. De todos modos, el documento debe inscribirse, 
porque no se puede consentir que el factor abuse de la condi
ción de la persona que sucedió al poderdan te . 

L a Ley de Enjuiciamiento civil exige (art. 1 . 333) q u e e l 
nombramiento de Juez-comisario recaiga en un comerciante 
inscrito. 

E n comerciante matriculado habrá de recaer también el 
nombramiento de depositario de mercaderías, según el artícu
lo 2 . 1 1 9 de la misma Ley , en todos los actos de jurisdicción 
voluntaria en mater ia de comerc io . 

As í también sucederá con el nombramiento de depositario 
del impor te de una letra de cambio, si no hay establecimiento 
público dest inado al efecto, cuando proceda según las leyes 
(art . 2 . 129 de la citada Ley) . 
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¿Qué efecto probator io tienen las inscripciones del Registro 
mercantil? 

Es te no tiene otro valor que el meramente declarativo, 
pero no cambia la naturaleza del documento inscrito. 

Si se tomaron los datos de una escri tura pública ó de un 
documento emanado de un funcionario del Es tado, t endrán 
el valor del documento público; si de un documento pr ivado, 
el que éste posea. 

Exis te la presunción de que es exacto lo que en el Regis
t ro consta, pero cederá ante la prueba en contrar io. 

El fin principal del Registro es la publicidad, y así como de 
la Ley Hipotecaria se ha dicho que es ley de terceros, lo 
mismo puede decirse de los artículos que el Código de Co
mercio y el Reglamento del Registro mercantil consagran á 
este último: son preceptos en favor de terceros, é inspirados 
en el interés público. 

• * 
* * 

Las inscripciones de los Registros mercantiles extranjeros 
¿qué efectos producirán en España? 

Como, según hemos dicho, el valor del Registro es pura 
men te declarat ivo, y la inscripción no varía el carácter del 
documento inscrito, según sea la naturaleza de éste (docu
mento público ó privado, decisión judicial , etc.), habrá de 
acudirse á unas ú otras reglas para la determinación de su 
eficacia en España . 

Mayor dificultad ofrece decidir si, á los 'efectos de lo dis
puesto en el art. 1 .227 del Código civil, se entenderá fijada la 
fecha de un documento pr ivado en perjuicio de tercero, por 
su inscripción en un Registro mercantil extranjero. 

Sobre este punto habrá que tener en cuenta, en primer té r 
mino, ~si existe convenio internacional, y , en su defecto, el 
principio de reciprocidad, tan corriente en Derecho in terna
cional privado. 

E n cuanto á la cuestión de si tendrá ó no preferencia el 
documento inscrito en el Registro mercanti l extranjero sobre 
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el que no lo esté, dependerá del reconocimiento que ob ten 
gan las leyes extranjeras en España. 

No ha de olvidarse, como'principio general acerca de esta 
materia, que siendo las disposiciones sobre Registro mercanti l 
de carácter público, en cuanto protegen directamente los in
tereses de terceras personas, rige siempre, por lo que r e s 
pecta á las inscripciones, la ley del lugar en que se ejerce el 
comercio, sea cualquiera la nacionalidad de las partes in te re 
sadas, y «con exclusión—excribe G. Diena ( i ) — , no sólo de 
la ley nacional, sino aun de la ley del país en que se estipuló 
el contrato de matrimonio. Así, en la hipótesis de un francés 
que ejerciera una industria en Italia, y que, casándose en Es
paña, hiciese autorizar su contrato d e matrimonio en este úl
t imo Estado, sería necesario y suficiente que publicase el r e 
ferido contrato según la forma prescrita por la ley italiana.» 

(1) Trattato di Diritto commerciale iniemazionale. (Obra premiada 
en 1907 por la Academia dei Lincei); Firenze, 1900; vol. 1; parte gene
ral; páginas 180 y 1 8 1 . Véase también el Tratado de Montevideo, cele
brado en 1889, sobre Derecho internacional privado, en cuya sección 
de Derecho mercantil consta un artículo, el 3 . 0 , que dice así: «Los c o 
merciantes y los agentes auxiliares del comercio, se someterán á las 
leyes comerciales del país en que ejerzan su profesión.» Dicho tratado 
fué convenido entre el Paraguay, el Perú, la República Argentina, el 
Uruguay, etc. 





A P É N D I C E S 
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I 

R E G L A M E N T O P R O V I S I O N A L para la organización 
y régimen del Registro mercantil, aprobado por Real 
decreto de 21 de Diciembre de 1 8 8 5 (•)• 

S e ñ o r a : 

En cumplimiento de lo que ordena el art. 4.° del Real decreto 
de 22 de Agosto último (2), el Ministro que tiene la honra de di
rigirse á V. M . ha formulado el adjunto proyecto de Reglamen
to para la organización y régimen del Registro mercantil. 

Fecunda en provechosos resultados para el desarrollo del co
mercio terrestre y del marítimo, entiende el Gobierno de V. M . 
que ha de ser la nueva institución; pero como también abriga el • 
convencimiento de que el éxito depende del acierto con que 
se plantee, propone que el Reglamento sea interino, Jnasta 
que con más tiempo y la necesaria experiencia pueda someter á 
la aprobación de V. M . el que con carácter de definitivo conten
ga las disposiciones que se estimen más eficaces para realizar el 
fin que el Código de Comercio persigue. 

El silencio de éste acerca del Centro bajo cuya inmediata ins-

f l ) ' Gjceta del 28 de Diciembre de 1S85. 
En los comentarios que preceden, hemos reproducido ya alguna parte de éste y de 

los dos Apéndices siguientes; pero nos parece útil insertar aquí el texto íntegro de ta
les disposiciones, para mayor comodidad de los lectores. 

(2) Real decreto de promulgación del Código de Comercio vigente, cuyo articu
lo 4 . 0 dice así: 

«El Gobierno dictará, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno, antes del día 
en que empiece á regir el nuevo Código, los reglamentos oportunos para la organización 
y régimen del Registro mercantil y de las Bolsas de Comercio, y las disposiciones tran
sitorias que estas nuevas organizaciones exigen.» 
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pección han de estar los Registros mercantiles, deja en comple
ta libertad al Gobierno para designarlo; pero exigiendo el ar
tículo 3 2 que se provean por oposición, lógico es que dependan 
de una Dirección en que el ingreso se verifique por el mismo 
medio. 

Por esta razón se propone el establecimiento de un Negocia
do de Registro mercantil en el Centro que ya tiene á su cargo el 
de la'propiedad y el del estado civil. 

No es posible cumplir por el momento el art. 3 2 , que, como 
ya se ha dicho, previene que el cargo de Registrador mercantil 
se provea por oposición; ni hay tiempo suficiente para convocar 
á oposiciones, celebrar los ejercicios, verificar los nombramien
tos y que los electos estén en posesión de los Registros el día en 
que el Código empiece á regir; ni aunque lo hubiera, deberían 
sacarse á oposición cargos públicos cuya relativa importancia y 
probables utilidades se ignoran, siendo muy de temer que sólo se 
presentaran aspirantesjpara los Registros mercantiles de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y otras capitales de análo
ga importancia comercial, y quedara desierta la oposición para 
los de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Lugo y otras, en donde 
apenas hay establecidos comerciantes ni domiciliadas Socieda
des mercantiles. 

Por ello, y por la circunstancia de que la mayor parte de los 
actuales Registradores de la propiedad desempeñan sus cargos 
previa oposición, se propone que, por ahora, se encarguen esos 
funcienarios de los Registros mercantiles de las provincias, que
dando así cumplido, ya que no en su letra, en su espíritu, el ar
tículo 3 2 del Código. 

Exento de precedentes en España el Registro mercantil de 
buques, le hay, sin embargo, para los efectos de la navegación 
en las Comandancias de Marina. 

E n ellas, antes de ser matriculado un buque, se acreditan de 
un modo fehaciente su existencia, sus condiciones y su propie
dad; y dando á estas matrículas su merecida importancia, se 
propone que la primera inscripción de los buques en el Registro 
mercantil, que sera la de su propiedad, sólo pue4a verificarse1 en 
vista de un certificado de aquéllas; de modo que no se reconoce 
existencia legal á ningún buque que no esté matriculado. 

A fin de prevenir las dificultades y entorpecimientos que para 
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el comercio marítimo surgirían si no se desarrollara de un modo 
conveniente el precepto del art. 16, con arreglo á su espíritu, se 
propone que se abra un libro para el Registro de buques en las 
capitales de provincia marítima, aunque no lo sean con arreglo á 
la división administrativa. 

Procúrase facilitar la contratación durante el viaje de un bu
que hasta donde es compatible con la formalidad que debe exi
girse;, y por último, para evitar que continúen surtiendo efecto 
inscripciones de buques que ya no existan, se propone que, he
cha constar en la respectiva matrícula la desaparición ó destruc
ción de un buque, den las Autoridades de Marina el correspon
diente parte al Registrador mercantil, para que también se con
signe en la hoja abierta á aquél y quede definitivamente cerrada. 

Careciendo de los indispensables datos para apreciar de ante
mano el trabajo que tendrán los Registradores mercantiles, no 
es posible asegurar el acierto al fijar su retribución, de tal modo 
que ésta sea proporcionada á la importancia de aquél. 

El único dato adquirido es el del número de inscripciones 
practicadas hasta fin de Diciembre de 1884 en el Registro de 
comercio que actualmente se lleva en el Gobierno de esta p ro 
vincia. No llegan á yolas que, por término medio, se han veri
ficado cada año; y aunque es de esperar que con las disposicio
nes del Código y del Reglamento, para atraer al Registro á los 
comerciantes y Sociedades, aumente el número de inscripciones 
que se verifiquen, siendo como es voluntaria la inscripción para 
los comerciantes, y no muy numerosas las Sociedades obligadas 
á inscribir, no es probable que el aumento sea considerable, y sí 
muy de temer que si el Arancel no es muy subido, no produzca, 
aun en los Registros que parezcan mejores, lo suficiente para 
obtener un modesto sueldo. Mas teniendo en cuenta que provi
sionalmente han de ser desempeñados por funcionarios que ya 
tienen otros emolumentos, el Ministro que suscribe, deseoso de 
popularizar y hacer viable el Registro mercantil, propone que 
los derechos se perciban con arreglo á una escala desde una p e 
seta hasta veinticinco pesetas, máximum de lo que podrá cobrar
se por cada inscripción, regulándose según la importancia del 
trabajo que se preste y la cuantía de lo que se inscriba, sistema 
siempre preferible al de cobrar por líneas, cuyo descrédito es-
tan general por los abusos á que se presta. . , 

TOMO SEQUKDO. 3 1 
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Fundado en las precedentes consideraciones; oído previamen
te el Consejo de Estado en pleno, y de conformidad con el Con
sejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de someter á la 
aprobación de V . M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid, 21 de Diciembre de 1885. 

SEÑORA: 
A . L. R. P. DE V . M . , 

MANUEL ALONSO MARTÍNEZ. 

REAL DECRETO 
Tomando en consideración las razones que Me ha expuesto 

el Ministro de Gracia y Justicia, de conformidad con el parecer 
del Consejo de Ministros, y oído el Consejo de Estado, 

Vengo en aprobar con el carácter de provisional el adjunto 
Reglamento para la organización y régimen del Registro mer 
cantil, que empezará á regir desde i.° de Enero de 1886. 

Dado en Palacio á veintiuno de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y cinco. 

MARÍA CRISTINA 
£ 1 Ministro de Gracia y Justicia, 

M A N U E L A L O N S O M A R T Í N E Z . 

REGLAMENTO INTERINO 

PARA LA ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DEL REGISTRO MERCANTIL 

C A P Í T U L O I 

DE LOS REGISTROS MERCANTILES Y FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE LLEVARLOS 

Artículo i.° Desde i.° de Enero de 1886 quedará establecido 
en cada una de las capitales de provincia de la Península, islas 
Baleares y Canarias, el Registro mercantil mandado abrir por 
el art. 16 del Código de Comercio en sus dos libros de comercian
tes y Sociedades. 
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El tercer libro, destinado á la inscripción de buques, se esta
blecerá en Sevilla, en las capitales de las provincias del litoral 
-que sean á la vez puertos de mar, y en la capital de la provincia 
marítima respectiva cuando aquéllas no reúnan dicha circuns
tancia. 

Art. 2. 0 Hasta tanto que se provean los Registros mercant i 
les en la forma prevenida en el art. 32 del mismo Código, se 
•encargarán interinamente de estas oficinas los Registradores de 
la propiedad, y en su defecto, el Fiscal del Juzgado municipal, 
los cuales dependerán inmediatamente para este servicio de la 
Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del 
Notariado. 

Art. 3. 0 Si hubiere dos ó más Registros de la propiedad en 
alguna capital de provincia, desempeñará el cargo de Registra
dor mercantil el que la Dirección designe. 

Art". 4.° Serán de cuenta de los Registradores mercantiles to
dos los gastos necesarios para llevar los Registros, incluso los 
libros, índices y sello, sin perjuicio de que éstos queden de pro
piedad del Estado. 

C A P Í T U L O II 

DEL MODO DE LLEVAR LOS REGISTROS 

Art. 5.° El Registro mercantil estará abierto todos los días 
no feriados durante seis horas, de las que se dará conocimiento 
•al público por medio de anuncio en el Boletín oficial de la 
respectiva provincia, además de hacerlo constar á la puerta de 
la oficina. 

Art. 6.° Los tres libros del Registro se llevarán en tomos ó 
cuadernos, compuestos de papel de mano, de hilo, de segunda 
•clase, marca española, cosidos con cinta y tramilla y encuader
nados con lomera de becerrillo, puntas de pergamino, tapas con 
•cartones y tela negra. 

Las dos primeras hojas y la última estarán completamente en 
blanco. Las restantes estarán señaladas en toda su extensión con 
rayas horizontales. 

En el lado izquierdo de cada hoja se dejará entre dos rayas 
perpendiculares un espacio de dos centímetros, destinado á e x 
presar el número de cada inscripción. 
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Todas las hojas rayadas se foliarán correlativamente en g u a 
rismos. 

Art. 7 . 0 Los tomos del libro de comerciantes se compondrán-
de 100 folios útiles, los del de Sociedades de 200 y los del Regis
tro de buques de 300. 

Las tapas para el primero de dichos libros serán de cartones-
de á dos, y para los otros de cartones de á tres. 

E l tejuelo expresará* en dorado el número del tomo y la sec
ción á que se destina. 

Art. 8.° L a primera y última hoja de cada tomo, que ser 
virán de guardas, quedarán en blanco. En la segunda escribirá 
el Registrador de su puño y letra la portada, de la manera 
siguiente: 

«Registro mercantil de la propiedad de 
Libro de (comerciantes particulares, Sociedades ó buques). 

Tomo » 

El Registrador llevará el tomo al Juzgado municipal del distri
to en que esté situada la oficina, á fin de que sea reconocido p o r 
el Juez. Si no advirtiese falta alguna, se pondrá elsello del Juz 
gado municipal en cada uno de los folios, y el Juez extenderá de 
su puño y letra una certificación en los términos siguientes: 

«Don , Juez municipal de , certifico: que reconocido el 
presente tomo, que es el (el número que figure en la portada) del 
libro de , del Registro mercantil de esta provincia, se compone 
de folios útiles, incluso el presente, estando ajustada la en
cuademación á los preceptos legales, y siendo las hojas iguales 
al modelo oficial. 

Fecha 
F i rma del Juez. 

F i rma del Secretario.» 

Si el Juez advirtiese faltas en el tomo, lo devolverá al R e g i s 
trador para que lo sustituya por otro que no las tenga. 

Art. g.° Por cada comerciante, Sociedad ó buque que haya 
de inscribirse en el Registro,, se destinará en el respectivo libro-
una hoja, á cuyo frente figurará en guarismo el número corres
pondiente por orden cronológico de presentación de solicitudes-
ó documentos. 

Art. 10. Cada hoja destinada á un comerciante, Sociedad ó 
buque, se compondrá del número de folios que el Registrador-
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juzgue á propósito para evitar que sea frecuente el pase á otros 
tomos. 

En el caso de llenarse todos los folios de una hoja, se indicará 
al final del último el folio del tomo corriente donde hayan de 
continuar las inscripciones, y en éste se hará otra indicación del 
folio y tomo de donde procede. 

Se conservará el número de la hoja, añadiendo la palabra du
plicado, triplicado, etc. , etc. 

Art. i i . Los Registradores mercantiles procurarán ajustarse 
en la redacción de inscripciones, notas y certificaciones, á lo que 
-dispone este reglamento. 

Art. 12 . Los Registradores llevarán en cuadernos ó tomos se
parados un índice para cada uno de los libros, con las siguien
tes casillas: 

i." Apellido y nombre del comerciante, título de la Sociedad 
•ó nombre del buque, según el libro á que el índice se destine. 

2 . a Población en que estén domiciliados el comerciante ó la 
Sociedad ó matriculado el buque. 

3.» Número de la hoja destinada á cada comerciante, Socie
dad ó buque y el folio ó tomo en que se encuentren. 

4 . a Observaciones. 
Pa ra cada letra del alfabeto destinará el Registrador el núme

ro de folios que crea convenientes, y para hacer el asiento en la 
que corresponda, se atendrá á la inicial del primer apellido del 
comerciante, á la del título de la Sociedad, ó á la del nombre del 
buque. 

Aunque por consumirse los folios de la hoja destinada ai co
merciante, Sociedad ó buque, haya de pasarse á otro tomo, no 
será preciso incluir en la tercera casilla el número del folio y el 
del tomo donde pase. 

E n la cuarta casilla anotará el Registrador el número y tomo 
á donde pase la hoja de inscripción, cuyos folios ge hayan llena
do, sin perjuicio de hacer las indicaciones que, según los casos, 
crea necesarias ó útiles para facilitar la busca y evitar equivoca
ciones. 

Art. 1 3 . Además de los libros de Registro, tendrán los Regis
tradores otro, que será talonario, de recibos de las solicitudes y 
•documentos que se presenten para inscripción. 

E n dichos recibos, y en el momento de la presentación, se¡ 
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hará constar el día y hora en que se verifique, el nombre y ape
llido del presentante, la clase y fecha del documento presenta
do, objeto de la presentación, y el nombre y apellido de la pe r 
sona, Autoridad ó funcionario que lo suscriba. 

Los mismos datos se consignarán en el talón correspondiente r 

en el cual firmará el presentante. 
L a devolución de documentos y solicitudes se hará mediante 

entrega del recibo talonario al Registrador. 
En caso de extravío de éste, sólo se devolverán aquéllos al in

teresado ó á su legítimo representante, dejando otro recibo que 
servirá de resguardo al Registrador. 

Los Registradores conservarán archivados los recibos talona
rios, siendo responsables de la entrega de los documentos cuyo' 
recibo hubiere sufrido extravío. 

Art. 14. E n todos los Registros mercantiles se formará la 
estadística con arreglo á las instrucciones de la Dirección 
general. 

Art. 15. A fin de que los libros é índices sean uniformes en 
todos los Registros, la Dirección circulará anticipadamente m o 
delos, á los cuales en su tamaño, clase de papel y rayado, h a 
brán de atenerse los Registradores para su adquisición. 

Art. 16. Los Registradores mercantiles conservarán en lega
jos independientes formados por orden de presentación: 

i . ° Las copias de las solicitudes y las de todas clases de do
cumentos inscritos que no tengan matriz en protocolo notarial 6 
en archivo público. 

2.0 Los ejemplares de las actas de la cotización de valores 
públicos que diariamente han de recibir de la Junta sindical, se
gún lo dispuesto en el art . 80 del Código de Comercio, en los 
puntos en que haya Bolsa. 

3 . 0 Las copias de escrituras de venta de buques, autorizadas 
por nuestros Cónsules. 

4 . 0 L a s comunicaciones oficiales. 
5. 0 Los recibos talonarios de que trata el art. 13. 
Además conservarán, bajo su custodia y responsabilidad, los 

libros que les fueren entregados en cumplimiento del ar t . 99 del 
Código de Comercio, y sólo los devolverán cuando así se ordene 
por quien corresponda. 

Art. 17. Los legajos se formarán por períodos fijos á juicio 
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del respectivo Registrador, y se guardarán en carpetas de cartón, 
que tendrán su correspondiente rótulo. 

Art. 18. En cada Registro mercantil habrá un inventario de 
todos los libros, índices y legajos que constituyan su Archivo. 
Todos los años se harán en él las correspondientes adiciones. 

Art. 19. Los Registradores tendrán un sello en tinta con la 
siguiente inscripción: 

«Registro mercantil (ó de buques) de » 
El sello se estampará en todos los recibos y en los documentos 

que hayan surtido efecto en el Registro. 

C A P Í T U L O III 
• r 

DE LAS INSCRIPCIONES EN E L REGISTRO- MERCANTIL Y SUS EFECTOS 

§ i.°—Disposiciones generales. 

Art. 2 0 . Tienen derecho á pedir la inscripción en el Registro 
mercantil los comerciantes part iculares, entendiéndose que lo 
son, con arreglo á lo que declaran los artículos 2 . ° y 3 . 0 del 
Código de Comercio, los que sin constituir Sociedad, y teniendo 
la capacidad legal necesaria, se dedican habitual mente ó anun
cian su propósito de dedicarse á los actos de comercio compren
didos en el mismo Código ó á cualesquiera otros de naturaleza 
análoga. 

Art. 2 1 . E s obligatoria la inscripción para las Sociedades 
existentes que acuerden regirse por el nuevo Código de Comer
cio, para las que se constituyan con arreglo al' mismo ó á las l e 
yes especiales y para los dueños de buques. 

Art. 2 2 . L a inscripción se practicará en el mismo día en que 
fuere solicitada, á no existir algún obstáculo legal que lo impida. 

Hecha la inscripción, se pondrá al pie de la solicitud ó docu-
cumento que se hayan tenido á la vista una nota en los siguien
tes términos: 

«Inscrito (el precedente documento ó la precedente solicitud) 
en la hoja número , folio , tomo del libro de del 
Registro mercantil ó de buques de 

Fecha y firma entera.» 

Igual nota se pondrá en la copia de la solicitud, si la hubiese, 
y se conservará en el Archivo del Registro, devolviéndose al in^ 
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teresado la original ó los documentos que se hubieren inscrito. 
E n el talón respectivo del libro de recibos se hará constar el 

número de la hoja, y el folio y el tomo en que se hubiere exten
dido la inscripción. 

Art. 23. Todas las inscripciones relativas á cada comercian
te, Sociedad ó buque, se harán en la hoja respectiva, á continua
ción unas de otras, sin dejar claros entre ellas, y tendrán su nu
meración correlativa y especial. , 

Los Registradores cuidarán de que en las inscripciones no 
queden espacios en blanco, ni se hagan enmiendas ni raspadu
ras, ni se escriba entre líneas. 

Todas las cantidades y fechas se expresarán siempre enie t ra . 
Art. 24. Las equivocaciones que se adviertan antes de firmar 

una inscripción, podrán rectificarse bajo la siguiente fórmula: 
«Equivocada la línea de esta inscripción, se advierte que 

debe leerse así (aquí se redactará toda la línea tal como deba 
quedar).» 

Art. 25. Al pie de todas las inscripciones se pondrá la fecha 
en que se extiendan y la firma entera del Registrador ó del sus
tituto. 

Art. 26. En las inscripciones que se practiquen sólo en vir
tud de solicitudes, se expresará su fecha y el día y hora de su 
presentación en el Registro, y se indicará el legajo en que la so
licitud se conserve. En las que se extiendan en virtud de escri
tura pública, se hará constar el día y hora de la presentación, los 
nombres y apellidos de los otorgantes, la fecha y lugar del otor
gamiento, y el nombre y apellido del Notario autorizante. 

En las que se hagan en virtud de títulos expedidos por el Go
bierno ó sus agentes, se expresará también el día y hora de su 
presentación, su fecha y lugar en que estén extendidos, y el 
nombre, apellido y cargo oficial de la Autoridad ó funcionario 
que los suscriba. 

E n todas las inscripciones se referirá el Registrador á las soli
citudes ó documentos en cuya virtud se extiendan, indicando el 
día y hora de su presentación en el Registro. 

Art. 27. Los Jueces que declaren en quiebra á algún comer
ciante, Sociedad ó dueño de buque, expedirán de oficio manda
miento al Registrador, para que, por medio de una nota, lo haga 
constar en la respectiva hoja al final de la última inscripción. 
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§ 2. 0—Reglas especiales para la inscripción en el libro de comerciantes. 

Art. 28. El comerciante que desee ser inscrito en el Regis
tro mercantil, presentará por sí ó por medio de mandatario ver
bal al Registrador de la capital de la provincia en que haya de 
dedicarse ó esté dedicado al comercio, una solicitud en papel 
del timbre de la clase 12.% expresando, además de lo que tenga 
por conveniente, las circunstancias que á continuación se ex
presan: 

i." Nombre y apellidos del comerciante. 
2. a Su edad. 

• 3 . a Su estado. 
4.* L a clase de comercio á que esté dedicado ó haya de de

dicarse. 
5." El título ó nombre que en su caso tenga ó haya de po

nerse al establecimiento. 
6.a El domicilio del mismo y el de las sucursales, si las tu

viese, ya sea dentro ó fuera de la provincia. 
7. a La fecha en que hubiese empezado ó haya de empezar á 

ejercer el comercio. 
8.* Afirmación, bajo su responsabilidad, de que no se halla 

sujeto á la patria potestad; que tiene la libre disposición de sus 
bienes, y que no está comprendido en ninguna de las incapaci
dades expresadas en los [artículos 13 y 14 del Código de Co
mercio. 

Con la solicitud se presentará una copia en papel común, fir
mada por el interesado, y la certificación del Ayuntamiento res 
pectivo en que conste su matrícula para los efectos del pago de 
subsidio ó recibo de haber satisfecho el último trimestre. 

Cotejada la copia con el original, y estando conformes, devol
verá el Registrador la certificación ó el recibo. 

Art. 29. Si la inscripción se solicitase por mujer casada, 
acompañará además la escritura pública en que conste la autori
zación de su marido, y en su defecto, el documento que acredi
te, en su caso, que con conocimiento de su marido ejerce el co
mercio; que lo ejercía antes de contraer matrimonio; que se halla 
separada legalmente de él; que está sujeto á curaduría; que se 
halla ausente ignorándose su paradero, ó que está sufriendo la 
pena de interdicción civil. 
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La mujer comerciante que contraiga matrimonio, deberá h a 
cer constar en el Registro la variación de su estado. 

Art. 30. L a inscripción de los comerciantes . particulares 
contendrá todas las circunstancias enumeradas en el art. 28, y 
además las que exprese la solicitud y sea útil ó conveniente con
signarlas á juicio del Registrador. 

Art . 31. Las inscripciones de poderes y de revocaciones de 
los mismos, y de las licencias á mujeres casadas para comerciar, 
sólo se practicarán en vista de las respectivas escrituras, y en 
aquéllas se copiará la cláusula en que se contengan las faculta
des conferidas, ó su revocación, ó la de la licencia. 

Art. 32. Para la inscripción de las emisiones que los comer
ciantes-particulares pueden hacer según lo dispuesto en el art. 21 
del Código de Comercio, para la de su cancelación parcial ó to 
tal, y para la de los títulos que expresa el núm. 12 del art. 21 
del mismo, se observará lo dispuesto en los artículos 40 al 45 de 
este reglamento. 

Art. 33. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 2S del Código 
de Comercio, la inscripción de las escrituras á que se refiere el 
núm. 9.0 del art. 21 del mismo, deberá pedirse por el comercian
te ó por su mujer, ó por Tos padres, hermanos ó tíos carnales de 
ésta, así como por los que hayan sido sus tutores ó curadores, ó 
por los que hubieren constituido ó constituyan la dote á su favor. 

Art. 34. Para que la inscripción se lleve á efecto, será preci
so presentar las respectivas escrituras con la nota de haber sido 
antes inscritas en el Registro de la propiedad, si entre los bienes 
dótales ó parafernales hay inmuebles ó derechos reales. 

En la inscripción referente á bienes parafernales, se expresará 
necesariamente su importe, si resulta del título. 

En la de bienes dótales, se indicará además la clase de dote 3' 
el nombre y apellido de la persona que la constituyó, y si ha sido 
entregada ó prometida. 

Art. 35. Si el comerciante no estuviese inscrito en el Regis
tro mercantil y se presentase para ser inscrita alguna escritura 
de dote, de capítulos matrimoniales ó de bienes parafernales de 
mujer casada con aquél, se hará la previa inscripción del comer
ciante, en virtud de solicitud, comprensiva de las circunstancias 
necesarias y firmada por la misma persona que pretende la ins 
cripción á favor de la mujer. 
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§ 3. 0 —Reglas especiales para la inscripción en el libro de Sociedades. 

Art. 36. Los Directores, Presidentes, Gerentes ó represen
tantes de las diversas clases de Compañías mercantiles que se 
mencionan en el art. 123 del Código de Comercio, tienen obli
gación, con arreglo al art. 17 del mismo, de solicitar la inscrip
ción en el Registro mercantil de la provincia en que estuvieren 
domiciliados, de las escrituras de constitución de las mismas, 
así como de las adicionales que de cualquiera manera alteren ó 
modifiquen aquéllas, antes de dar principio á las respectivas 
operaciones. 

Art. 37. Pa ra que puedan ser inscritas las escrituras de cons
titución de Sociedad, deberán expresar por lo menos las circuns
tancias que exigen los artículos 125, 145 y 151 del Código de 
Comercio, el domicilio de la Sociedad y las operaciones á que 
han de dedicarse. 

También se deberá expresar en la misma escritura, ó en otro 
cualquier documento fehaciente, la fecha en que han de dar 
principio á sus operaciones. 

Dichas circunstancias se harán constar en la inscripción, con 
la debida claridad. 

Art. 38. Además de la inscripción de las escrituras á que se 
refiere el art. 36 de este reglamento, es obligatorio para l a s S o -
ciedades inscribir: 

i . " Todos los actos, acuerdos, contratos y circunstancias que 
puedan influir sobre la libre disposición del capital, ó sobre el 
crédito, así como los que alteren y modifiquen las condiciones de 
los documentos inscritos. 

2. 0 Los poderes, tanto generales como especiales para deter
minadas operaciones, así como la modificación, constitución y 
revocación de los mismos. Para la inscripción de estos actos los 
Registradores se atendrán á lo dispuesto en el art. 31 de este r e 
glamento. 

3." L a s emisiones de acciones, cédulas, obligaciones de todas 
clases y billetes de Banco y la cancelación de las respectivas 
inscripciones. 

4. 0 Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención 
y marcas de fábrica, en la forma y modo que establezcan las 
leyes. 
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5. 0 L a prolongación de la Sociedad. 
6.° Su rescisión parcial y disolución total, excepto cuando 

ésta tenga lugar por la terminación del plazo por el cual se cons
tituyó, siendo en este caso voluntaria la inscripción. 

Art. 39. Para inscribir cualquiera emisión de acciones, c é 
dulas ú obligaciones á cuyo pago se declaren afectos bienes in
muebles ó derechos reales, será indispensable que se presente la 
correspondiente escritura pública ya inscrita en el Registro de la 
propiedad. 

L a inscripción expresará la serie y número de títulos de la 
emisión que se haya de inscribir, su interés, rédito, amortización 
y primas, si tuvieren una ú otras, la cantidad total de la emi
sión, y los bienes, intereses, obras, derechos ó hipotecas que 
afecten al pago de la emisión, y cualesquiera otros datos que el 
Registrador estime de alguna utilidad. 

Art. 40. L a inscripción de las emisiones de billetes, obliga
ciones ó documentos nominativos y al portador, á cuyo pago no 
queden afectos bienes inmuebles ó derechos reales, se hará en 
vista de la respectiva escritura, si se otorgare, ó del certificado 
del acta en que conste el acuerdo para hacer la emisión, y las 
condiciones, requisitos y garantías de las mismas. 

El certificado deberá estar expedido en forma de testimonio 
por un Notario á requerimiento de parte . 

L a inscripción expresará todo lo necesario para dar á conocer 
con exactitud la emisión, sus condiciones y garantías. 

Art. 41. Para que se cancelen total ó parcialmente las inscrip
ciones de emisión á que se refiere el art. 39, bastará con que se 
presente la escritura ó documento de cancelación total ó parcial, 
con nota de su inscripción en el Registro de la propiedad, ó cer
tificado, con referencia á éste, de haberse cancelado total ó par
cialmente la inscripción practicada en el mismo. 

Art. 42. Para cancelar total ó parcialmente las inscripciones 
comprendidas en el art. 40, bastará con que se presente en el 
Registro mercantil testimonio de Notario en que, con referencia 
á los libros y documentos del comerciante ó Sociedad que hubie
ra hecho la respectiva emisión, se haga constar la amortización 
de los títulos, acciones, obligaciones ó billetes, y el completo 
pago de la cantidad que representen, expresando si se pretende 
la cancelación parcial, la serie y número de los amortizados, de-
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hiendo el mismo Notario dar fe de haber visto recogidos é inuti
lizados los títulos, obligaciones ó billetes amortizados. 

Art. 43. La inscripción de cancelación expresará claramente 
el número de la que se cancele, y si es total ó parcial. En este 
caso se indicarán los títulos, obligaciones, acciones ó billetes, 
cuyos valores hayan sido satisfechos. 

Art. 44. Los títulos de propiedad industrial, patentes de in
vención y marcas de fábrica, se inscribirán previa la presenta
ción de los respectivos documentos que acrediten su concesión 
en forma legal. 

L a inscripción expresará las circunstancias esenciales com
prendidas en el documento. 

§ 4.°—Reglas especiales paya la inscripción en el libro 

ó Registro de buques. 

Art. 45. Los dueños de buques mercantes de matricula y 
bandera de España, solicitarán su inscripción en el Registro 
mercantil de la provincia en que estuvieren matriculados antes 
de emprender el primer viaje ó de dedicarse á las operaciones á 
que se destinen. 

Se considerarán buques, para los efectos del Código y de este 
reglamento, no sólo las embarcaciones destinadas á la navega
ción de cabotaje ó altura, sino también los diques flotantes, 
pontones, dragas, gánguiles y cualquiera otro aparato flotante 
destinado á servicios de la industria ó del comercio marítimo. 

Art. 46. L a primera inscripción de cada buque será la de 
propiedad del mismo, y expresará las circunstancias indicadas 
en el núm. i.° del art. 2 2 del Código de Comercio, y además la 
matricula del buque y su valor. 

Art. 47. Para que se verifique la inscripción del buque, se 
presentará en el Registro mercantil una copia certificada de la 
matrícula ó asiento del buque, expedida por el Comandante de 
Marina de la provincia en que esté matriculado. 

Art. 48. Cuando un buque cambie de matricula dentro de la 
misma provincia, se hará constar así á continuación del último 
asiento que se hubiese extendido relativo al mismo buque, p r e 
via presentación del certificado de la nueva matrícula. 

Si el cambio se hubiera hecho á otra provincia, se presentará 
•al Registrador de la capital de ésta certificación literal de la hoja 
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del buque, á fin de que se trasladen todas las inscripciones á lá 
hoja que se le destine en dicho Registro, bajo la siguiente 
fórmula: 

«Certifico que en la hoja núm , folio tomo , del 
Registro de buques de , aparecen las inscripciones siguientes 
(aquí se copiarán literalmente); así resulta de la certificación ex
pedida con fecha por D , Registrador mercantil de , 
que, para poder hacer la inscripción siguiente, ha sido presen
tado en este Registro á las 

Fecha y firma entera.» 

A continuación se inscribirá el cambio de matrícula, y el Re
gistrador participará de oficio al encargado del Registro en que 
antes estuvo inscrito el buque, haber practicado la inscripción 
del cambio, indicando el número de la hoja, folio y tomo en que 
conste. 

El último de los citados Registradores cerrará la hoja del bu
que, poniendo á continuación de la última inscripción una nota 
en los siguientes términos: 

«Queda cerrada esta hoja por haberse inscrito el buque de su 
referencia en el Registro de , hoja , núm.,..., folio y tomo. 

Fecha y firma.» 

Art . 49. Cuando en el caso previsto en el art . 578 del Códi
go de Comercio, se remita al Registrador copia dé l a escritura de 
venta de un buque, acusará recibo al Cónsul, y pondrá, á cont i 
nuación de la última inscripción hecha en la hoja del buque, una 
nota en los siguientes términos: 

«NOTA. Por escritura otorgada con fecha ante el Cónsul 
de , ha sido vendido el buque de esta hoja á 

(Fecha y firma.)» 

L a copia se conservará en el Archivo en un legajo especial, y 
la inscripción no se verificará hasta que los interesados ó cua l 
quiera de ellos presenten la escritura; pero mientras no se ins -
criba ésta, no se extenderán otras inscripciones de transmisión ó 
gravamen del mismo buque. 

Art. 50. Los Capitanes de los buques se proveerán necesa
riamente de la certificación de la hoja del Registro, sin cuyo do
cumento no podrán emprender el viaje. 

Esta certificación, que habrá de ser literal y deberá estar le
galizada por el Capitán del puerto de salida, se considerará como 
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título bastante para la justificación del dominio y para su trans
misión ó imposición de gravámenes por manifestación escrita y 
firmada por los contratantes al pie de aquélla, con intervención 
de Notario en España ó Cónsul en el extranjero, que afirmen la 
verdad del hecho y la legitimidad de las firmas. 

Los contratos así celebrados surtirán todos sus efectos desde 
que sean inscritos en el Registro mercantil. 

L a inscripción se verificará presentando, ó la misma hoja de 
registro del buque, ó un certificado literal del contrato autorizado 
por el.naviero, y en su defecto por el Capitán del buque y por el 
mismo Notario ó Cónsul que haya intervenido. 

No será necesaria nueva hoja para cada viaje. Bastará con 
que, á continuación de la primera que se hubiese expedido, se 
certifique de todos los asientos que aparezcan practicados con 
posterioridad en la respectiva hoja del buque. 

Art. 51 . L a certificación de la hoja de un buque á que se r e 
fiere el artículo anterior, en concordancia con el 612 del Código 
de Comercio, deberá ser legalizada por el Capitán del puerto de 
salida que firme la patente de navegación y los demás docu
mentos del buque. 

Art. 52. T e los gravámenes que con arreglo á los artículos 
580, 583 y 611 del Código de Comercio se impongan al buque 
durante su viaje, y que, según el art . 50 de este reglamento, de
ben hacerse con intervención de Notario en España ó del Cónsul 
en el extranjero, se extenderá un acta que conservarán en sus 
protocolos ó Archivos estos funcionarios. 

Aunque los contratos en que se impongan dichos gravámenes 
surten efecto durante el viaje desde el momento de su anotación 
en la hoja del buque para los efectos del art. 580 del Código, 
deberán inscribirse, una vez terminado el viaje, en el Registro 
correspondiente. 

Art . 53. Los propietarios de buques vendidos á un extranje
ro, deberán presentar copia de la escritura de venta en el Regis
tro, á fin de que se cierre la hoja correspondiente al mismo. Los 
Notarios y los Cónsules que hubieren autorizado cualquier acto 
de enajenación de un buque español á favor de un extranjero, 
darán parte dentro de tercero día al encargado del Registro en 
que estuviere inscrito, el cual extenderá la oportuna nota en la 
hoja abierta al buque enajenado. 
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Art. 54. L a extinción de los créditos inscritos se hará constar 
por regla general presentando previamente escritura pública ó 
documento fehaciente en que conste el consentimiento de la per
sona á cuyo favor se hizo la inscripción, ó de quien acredite en 
debida forma ser su causahabiente ó representante legítimo. 

En defecto de tales documentos, deberá presentarse ejecuto
ria ordenando la cancelación. 

Si la extinción del crédito tiene lugar forzosamente, por mi
nisterio de la ley, en virtud de un hecho independiente de la v o 
luntad de los interesados, bastará acreditar con documento feha
ciente la existencia del hecho que motiva la cancelación. 

De conformidad con lo prevenido en el art. 582 del Código de 
Comercio, se reputarán extinguidas de derecho todas las inscrip
ciones anteriores á la de la escritura de venta judicial de un 
buque. 

Art. 55. Las inscripciones de cancelación expresarán clara
mente si ésta es total ó parcial, y en este caso la parte de crédi
to que se haya satisfecho y la que quede por satisfacer. 

Art. 56. Hecha constar en la matrícula de un buque su des
aparición, destrucción ó enajenación á un extranjero, el Coman
dante de Marina de la provincia lo participará de oficio al Regis
trador mercantil de la misma, á fin de que éste extienda al final 
de la última inscripción una nota en los siguientes términos: 

«Según oficio de...., fecha , el buque á que esta hoja se re
fiere (aquí lo ocurrido al buque). 

Fecha y firma.» 

Extendida esta nota, no se podrá hacer inscripción alguna re 
lativa al buque. 

C A P Í T U L O IV 

DE LA PUBLICIDAD DEL REGISTRO MERCANTIL 

Art. 57. Las personas que deseen adquirir noticias respecto 
de lo que en el Registro mercantil resulte con relación á un 
comerciante, Sociedad ó buque, pueden conseguirlas utilizando 
alguno de los medios siguientes: 

i .° Manifestación del Registro.. 
2.° Certificación con referencia á los libros. 
Art. 58. El Registrador, á petición verbal de cualquiera pe r -
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sona, pondrá de manifiesto la hoja relativa al comerciante, So
ciedad ó buque que se le indique, para que pueda ser examina
da y tomar las notas que tenga por conveniente. 

Art. 59. L a certificación podrá obtenerse pidiéndola por 
medio de solicitud escrita en papel del timbre de la clase 1 2 . a 

E n la solicitud se expresará claramente el nombre del comer
ciante, Sociedad ó buque, y la inscripción ó inscripciones de que 
se ha de certificar. 

Art. 60. L a certificación podrá ser literal ó en relación, se
gún se pida, y se extenderá á continuación de la solicitud, au
mentando los pliegos de papel de la misma clase que sean p r e 
cisos. Unas y otras expresarán necesariamente si, además de la 
inscripción ó inscripciones que comprende, existen ó no otras 
relativas al mismo comerciante, Sociedad ó buque. 

S i se pidiere certificado de alguna inscripción que esté cance
lada, lo hará constar el Registrador aunque no se le exija. 

Cuando no resulten inscripciones de la clase que se pida, se 
dará certificación negativa. 

Art. 6 1 . Los Registradores mercantiles pondrán de manifiesto 
á cualquiera persona que lo desee los ejemplares del acta de la 
cotización oficial. 

También expedirán copia certificada de los mismos, mediante 
solicitud escrita en papel del timbre de la clase 1 2 . A 

Art. 6 2 . Las certificaciones se extenderán en el más breve 
plazo posible, sin que pueda exceder de dos días. 

Art. 6 3 . Los Registradores facilitarán por escrito á los J u e 
ces, Tribunales y Autoridades, cuantos datos les sean pedidos de 
oficio y consten en el Registro mercantil, sin devengar derechos 
cuando no medie instancia de parte . 

CAPÍTULO V 

D E L O S D E R E C H O S Y D E L A R E S P O N S A B I L I D A D D E L O S R E G I S T R A D O R E S 

Art. 64 . Los Registradores mercantiles percibirán los dere
chos que les correspondan con estricta sujeción al Arancel que 
se acompaña á este reglamento. 

Por las operaciones que practiquen y no tengan señalados de
rechos, no podrán percibirlos. 

TOMO SEGUNDO. 1 2 
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Art. 65. Al pie de las respectivas inscripciones, notas y cer
tificaciones, consignarán los Registradores los derechos que d e 
venguen, citando el número del Arancel que apliquen, sin per
juicio de dar recibo especial si los interesados lo exigen. 

Art. 66. En cada Registro mercantil se llevará un libro de 
ingresos, en el que por orden de presentación de los respectivos 
documentos, se consignarán todos los derechos que se deven
guen, aunque no se hayan percibido. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.* El día 31 de Diciembre del corriente año, después de la . 
hora de oficina, el Jefe de la Sección de Fomento del Gobierno 
de provincia hará entrega, bajo inventario duplicado, al respec
tivo Registrador, de todos los libros, índices y legajos que cons 
tituyen el Archivo del Registro de Comercio. 

El inventario será firmado por ambos funcionarios, y sellado 
con el del Gobierno de la provincia, y cada uno de aquéllos con
servará un ejemplar. 

Este inventario servirá de base al que debe llevarse en los 
Registros mercantiles, según el art. 24 del Reglamento. 

Al final del último asiento extendido en cada libro, se pondrá 
una diligencia concebida en estos términos: 

Diligencia.—Queda cerrado este libro, que contiene (tantos) 
asientos, siendo el último extendido el de (aquí la indicación del 
que sea). 

Fecha , firma de ambos funcionarios y sello. 

2. a Desde el día en que se publique el presente Reglamento, 
y con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° del Real decreto de 22 
de Agosto de 1885, podrán las Compañías anónimas mercantiles 
que deban existir en 31 de Diciembre de este año y estén domi
ciliadas en provincias, presentar en el Registro de la propiedad 
de la capital respectiva, la copia autorizada de su acuerdo, 
sometiéndose á las prescripciones del nuevo Código. 

3.* Las escrituras referentes á Sociedades, otorgadas con pos
terioridad á la publicación del Código de Comercio, y antes.de 
la fecha en que empiece á regir, serán inscribibles en los Regis
tros mercantiles, si se ajustan á los preceptos de aquél, aun 
que no contengan todos los requisitos exigidos por la legislación 
anterior. 

http://antes.de
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Núm. i ."—Por cada inscripción hecha en el libro de co
merciantes, que no esté comprendida en los números 
siguientes 2 

Núm. 2 .—Por la inscripción de variación de alguna cir
cunstancia relativa al comerciante particular 1 

Núm. 3 . — P o r las de poderes, su modificación, sustitu
ción ó revocación y por las de títulos de propiedad in
dustrial, patentes de invención y marcas de fábrica en 
cualquiera de los libros 3 

Núm. 4 .—Por las de dote, capítulos matrimoniales ó bie
nes parafernales 4 

Núm. 5 .—Por la primera inscripción de cualquiera Socie
dad, y por las de emisión de todas clases, se devenga
rán los derechos que señala la siguiente escala: 

Si el capital social ó el importe de la emisión no excede 
de 2 5 0 . 0 0 0 pesetas 5 

Si excede de esta cantidad y no pasa de 5 0 0 . 0 0 0 1 0 
Si pasa de 5 0 0 . 0 0 0 y no de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 

Si pasa de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 y no de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 0 

Excediendo de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 5 

Núm. 6 .—Por la inscripción de cualquier buque ó de va
riar alguna de sus circunstancias 2 

Núm. 7 .—Por las inscripciones de contratos en virtud de 
los que queden afectos los buques al pago del cum
plimiento de una obligación, se devengarán: 

4. " L a Dirección general de los Registros y del Notariado 
dictará las disposiciones convenientes para que los Registros 
mercantiles empiecen á funcionar con la debida regularidad 
en i.° de Enero de 1 8 8 6 , así como para la ejecución y cumpli
miento de este Reglamento. 

5 . A Los Registradores interinos elevarán semestralmente á la 
misma Dirección una Memoria sobre los inconvenientes que en 
la práctica hubieren advertido, á fin de que se tengan presentes 
para las reformas que en su día deban hacerse en esta parte de 
la legislación mercantil . 

Madrid, 2 1 de Diciembre de 1885 .—Aprobado por S. M.— 
MANUEL ALONSO MARTÍNEZ. 

A R A N C E L D E D E R E C H O S 

DE L O S R E G I S T R A D O R E S M E R C A N T I L E S 

Pesetas. 
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Pesetas. 

Si el importe de la obligación asegurada no excede de 
2 5 0 . 0 0 0 pesetas 5 

Si pasa de esta cantidad y no de 5 0 0 . 0 0 0 1 0 
Desde 5 0 0 . 0 0 1 á 1 . 0 0 0 . 0 0 0 1 5 
Pasando de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 0 
Núm. 8.—Por las inscripciones que se practiquen en el 

libro de Sociedades y en el de buques, no comprendi
das en los números anteriores 5 

Núm. 9.—Por cada nota que deba ponerse en los libros 
de registro, según lo dispuesto en el reglamento 1 

Núm. 1 0 . — P o r la traslación de cada inscripción de un 
Registro moderno á otro 1 

Núm. 1 1 . — P o r la manifestación de una hoja de cualquie
ra de los libros 1 

Núm. 1 2 . — P o r la certificación literal de cada inscripción ¡ 
la cuarta parte de lo que se hubiere devengado por 
ésta. 

Núm. 1 3 . — P o r la certificación en relación de cada ins
cripción, la octava parte de lo que por ésta se hubiere 
devengado. 

Núm. 1 4 . — P o r la manifestación de cada acta de la coti
zación oficial de Bolsa 1 

Núm. 1 5 . — P o r la certificación de cada acta de cotización 1 
Núm. 1 6 . — P o r cualquiera certificación negativa 1 
Núm. 1 7 . — P o r la custodia de libros, en el caso del art . 99 

del Código de Comercio, por cada libro 5 

II 

Rea l o r d e n d e 2 7 d e D i c i e m b r e d e 1 8 8 5 CO-

Ilmo. Sr . : A fin de llevar á efecto lo dispuesto en el regla

mento interino para la ejecución y régimen del Registro mer

cantil, S. M. la Reina (q. D . g), Regente del Reino, de confor

midad con lo propuesto por V. I . , se ha servido resolver lo 

siguiente: 
Art. i.° Se abrirá el libro destinado'á la inscripción de bu

ques en los Registros mercantiles de Barcelona, Tarragona, Va-

(1) Gaceta del 29 de Diciembre de 1885. 
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lencia, Alicante, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, la Coruña, 
Santander, Bilbao, San Sebastián, Pa lma de Mallorca y Santa 
Cruz de Tenerife, que son á la vez capitales de provincia y 
puertos de mar, además del que debe abrirse en el Registro mer
cantil de Sevilla, según el citado reglamento. 

2. 0 Se establecerá también el libro 6 registro de buques en 
Gijón, Ribadeo, Vigo, Motril, Cartagena y Palamós, capitales 
de provincia marítimas, correspondientes á las civiles de Ovie
do, Lugo, Pontevedra, Granada, Murcia y Gerona. 

3.° E n virtud de lo dispuesto en el art . 2.° del reglamento, 
llevarán interinamente los expresados libros los Registradores 
de la propiedad de las citadas poblaciones, á excepción del que 
ha de establecerse en Palamós, que estará á cargo del Fiscal del 
Juzgado municipal. 

4. 0 ínterin se adquieren los libros á que se refieren los ar
tículos 6.° y 13 del citado reglamento, se extenderán las inscrip
ciones en cuadernos provisionales, y se expedirán los recibos en 
la forma ordinaria. 

De Real orden lo digo á V. I . para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I . muchos años.—Madrid, 27 
de Diciembre de 1885. 

ALONSO MARTÍNEZ. 

. Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del 

Notariado. 

III 

Real orden de 18 de Mayo de 1899 (0. 

En atención á que, según lo informado por V. I . , no ha esta
blecido todavía esa Dirección general el servicio de estadística 
del Registro mercantil, mandado llevar por el art . 14 del regla
mento interino sobre organización y régimen de dicha oficina, 
aprobado por Real decreto de 24 de Diciembre de 1885, ni la 
mayoría de los funcionarios encargados del mismo cumple la 
obligación que les impone la 5 . a de las disposiciones transitorias 
de dicho reglamento, de elevar semestralmente á esa Dirección 

(i) Garita del 21 de Mayo de 1899. 
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una Memoria explicativa.de los inconvenientes que ofrece en la 
práctica la aplicación de los preceptos del Código de Comercio, 
de la ley de Hipoteca naval y del expresado reglamento, re la t i 
vos al Registro mercantil: 

Considerando que los resultados que ha producido el funciona
miento del Registro mercantil, sólo pueden conocerse mediante la 
estadística completa de las operaciones practicadas en dicho Re
gistro y el conocimiento de las dudas ó dificultades que haya 
producido en la práctica la inteligencia de aquellos preceptos: 

Considerando que habiendo empezado el Gobierno á ocupar
se en el estudio de las reformas que han de introducirse en el 
vigente Código de Comercio, para cuya labor se halla autoriza
do por el art. 2 . 0 de la ley de 1 0 de Julio de 1 8 9 7 , es necesario 
tener á la vista los datos y Memorias relativos á dicho organis
mo mercantil, correspondientes á todo el período de t iempo 
transcurrido desde su planteamiento en i." de Enero de 1 8 8 6 
hasta 3 1 de Diciembre último; 

Su Majestad la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo 
el Rey D . Alfonso XII I (q. D. g.), se ha servido dictar las dis
posiciones siguientes: 

1 .* Los funcionarios encargados de los Registros mercantiles 
ó de algunos de sus libros, en virtud del art. i.° del citado Re
glamento provisional y Real orden de 2 7 de Diciembre de 1 8 8 5 , 
formarán cada año por duplicado, y con referencia á las opera
ciones practicadas durante el mismo en dichos Registros y li
bros, cuatro estados expresivos: el I, de los actos y contratos 
otorgados por comerciantes particulares; el I I , de los actos y 
contratos otorgados por Sociedades ó por Compañías de cual
quier clase ó denominación; el I I I , de los actos ó contratos 
relativos á los buques, y el IV, de los honorarios devengados 
con arreglo al Arancel por operaciones practicadas en dicho 
Registro. 

2 . A E l estado I comprenderá el número de comerciantes 
inscritos, el de escrituras de constitución, revocación ó mo
dificación de poderes, títulos de propiedad industrial (patentes de 
invención y marcas de fábrica) expedidos á su favor, autoriza
ciones á sus mujeres para ejercer el comercio y escrituras de-
dotes, capitulaciones matrimoniales ó bienes parafernales que 
hayan otorgado. 

http://explicativa.de
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3 . a E l estado II se dividirá en dos secciones. L a prime
ra comprenderá el número de Sociedades mercantiles, clasi
ficadas por la forma de su constitución y por la índole de sus 
operaciones (colectivas, comanditarias, anónimas, Bancos, So
ciedades concesionarias de obras y servicios públicos, Compa
ñías de minas, almacenes generales de depósito, Compañías de 
seguros, Compañías cooperativas de producción, crédito y con
sumo) y el importe del capital social de cada una de ellas. 

La sección segunda abrazará las emisiones de acciones y obli
gaciones hechas por dichas Sociedades y Compañías con poste
rioridad á su constitución, y los actos y contratos de disolución y 
rescisión de las mismas. 

4.' E l estado III se dividirá en tres secciones.. L a pr ime
ra comprenderá el número de buques inscritos, de construc
ción nacional ó extranjera, clasificados según su cabida y servi
cio á que se destinan, número de inscripciones de los que se ha
llan en construcción y de los que han perdido la nacionalidad es
pañola. 

L a sección segunda los actos y contratos de transmisión ó mo
dificación de la propiedad de los buques, ventas voluntarias ó 
judiciales, embargos, inscripciones del precio aplazado en las 
ventas, anotaciones de créditos refaccionarios y de créditos l i 
tigiosos, y reconocimiento de éstos por sentencia ó por convenio 
de los interesados. 

L a Sección tercera, los contratos de préstamos á la gruesa y 
las hipotecas, con los datos necesarios para apreciar el número 
é importancia que hayan alcanzado estos contratos. 

5.* El estado IV comprenderá el importe de los honorarios 
que han devengado los Registradores por los actos ó contratos 
inscritos, por traslación de inscripciones, por certificaciones lite
rales ó en relación de toda clase de asientos y documentos, por 
manifestaciones de unos y otros, y por la custodia de libros en 
el caso del art. 99 del Código de Comercio. 

6.* Los expresados funcionarios redactarán dichos estados 
con arreglo á los modelos que al efecto les enviará esa Dirección 
general en Diciembre de cada año, á la cual deberán remitirlos 
dentro del primer mes del año siguiente, acompañados de la 
Memoria que han de elevar á la misma, conforme á lo ordenado 
en la 5.* de las disposiciones transitorias [de dicho Reglamento. 
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7. a Los mismos encargados del Registro mercantil formarán 
desde luego, y en el plazo que esa Dirección señalará, otros cua
tro estados comprensivos de las operaciones practicadas en sus 
respectivas oficinas desde i.° de Enero de 1 8 8 6 hasta 3 1 de Di 
ciembre último, enviándolos á la Dirección, una vez formados,, 
con la Memoria á que la citada disposición se refiere. 

De Real orden lo comunico á V. I . para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 

Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 1 8 de Mayo de 1 8 0 9 . 

DURAN Y B A S . 

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad y del 

Notariado., 
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b) Derecho vigente extranjero. 

De la importancia que al Registro público de comerci 
dan algunos Códigos extranjeros, ya ha podido juzgarse por 
el contexto de los respectivos artículos, transcritos en el 
tomo i, referentes á las condiciones constitutivas del estado 
del comerciante: además de la capacidad jurídica mercantil 
y del ejercicio habitual de los actos mercantiles, que, según 
los . principios filosóficos, deben ser aquellas condiciones-
(tomo i, pág. 190), exigen, como lo exigía nuestro Código 
de 1829 (tomo 1, pág. 2 1 1 ) , la inscripción de la persona en 
una matrícula ó registro los Códigos de Bolivia (art. I.0),. 
Costa-Rica (art. I.°), Uruguay (art. I.°), Nicaragua (art. l.°) y 
Brasil (art. 4. 0 ), en términos absolutos, y el de Alemania, 
para los comerciantes de la segunda y de Ja tercera catego
ría (artículos 2.° y 3 . 0 ) ; pero ahora habrá de verse que en las: 
demás legislaciones la inscripción en el Registro mercantil, 6> 
la publicidad por otros medios ( i ) , de las cualidades perso
nales y de los actos que afectan á la persona, presupone el 
estado comercial, y constituye una de las obligaciones profe
sionales del sujeto comerciante, conforme á la filosofía (pá
ginas 1.2 y siguientes), de la que, como se ha visto, se apar-

(1) ' Pues si bien en todas las naciones se reconoce la necesidad de-
la publicidad mercantil, no en todas existe Registro de Comercio, s i 
quiera éste sea la institución máá genuina de dicha publicidad (pági
na 18): hay naciones que se valen de otros medios para realizarla; y 
aun en aquellas en que el Registro de Comercio existe, varía mucho 
su regulación y su carácter: en cuanto á su regulación, legislaciones 
hay que tratan de él especialmente, regulándole por completo, ó sólo 
en la parte general, pero no en la marítima, mientras que otras única
mente se refieren á él en distintas disposiciones; y respecto de su c a 
rácter, es en unas naciones judicial, de conformidad con los buenos 
principios filosóficos (pág. 18), y en otras gubernativo, siendo digno 
de consideración especial el carácter del Registro en Suiza, según todo 
se verá en la exposición literal de las legislaciones extranjeras. 
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a') Francia. 
Código de Comercio de 180J, modificado por leyes posteriores. 

LIBRO I 

Del comercio en general. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

Ar t . 2° (Véase el tomo 1 , p á g . 3 9 5 ) . 
Ar t . 3 . 0 ( ídem id., p á g . 3 9 6 ) . 

(1) T a n discordante es la nota, que no nos cansaremos de insistir 
en ella. Por lo mismo que en todas las naciones se reconoce la necesi
dad de la publicidad mercantil, en todas se considera esta publicidad 
como materia de obligación, por lo menos (pues ya se ha visto que en 
algunas llega á ser condición constitutiva del estado comercial), de la 
persona que se dedica por hábito al ejercicio de los actos mercantiles. 
E l Derecho mercantil europeo está en este punto substancialmente 
conforme con la doctrina filosófica, sin que sean derogatorias de la 
misma las diferencias que se observan acerca de la publicación de las 
escrituras matrimoniales: ya se verá como las legislaciones que no la 
exigen (ó porque los bienes de la mujer se confunden con los del ma
rido, ó porque no conserva aquélla el privilegio dotal, ó porque se 
hace referencia á lo dispuesto por el derecho civil) son la mejor c o n 
firmación de los principios fundamentales que dominan en esta rigu
rosísima materia. Y el rigor que se revela en los efectos de la publici
dad comercial, según el derecho filosófico (págs. 18 y siguientes), se 
reconoce y formula en las legislaciones extranjeras, algunas de las 
que, no contentas con los efectos civiles, establecen una penalidad 
que garantice el exacto cumplimiento de esta obligación, correlativa 
á un derecho general y, en este sentido, de carácter público. 

ta, desgraciadamente, nuestro Código de 1885, estableciendo 
la absurda distinción entre e l . comerciante individual y el 
colectivo, y dando una nota discordante en el concierto de 
las legislaciones mercantiles europeas ( i ) . 



TRANCIA 

T Í T U L O I V 

De las separaciones de bienes ( i ) . 

Art . 66. Toda sentencia en que se ordene la separación 6 
el divorcio de marido y mujer de los que uno sea comercian
te, se someterá á las formalidades prescritas en el art. 872 del 
Código de procedimiento civil, en defecto de lo cual los acree
dores podrán oponerse en lo que respecta á sus intereses é 
impedir la liquidación que es la consecuencia (2). 

Ar t . 67. Todo contrato de matrimonio entre esposos de 
los que uno sea comerciante, se transmitirá en extracto, den
tro del mes de su fecha, á las Secretarías (de los Tribunales de 
Comercio y de primera instancia) y Colegios (de Notarios y 
de Procuradores) designados en el art. 872 del Código de pro
cedimiento civil, para exponerse en el tablón de edictos, se
gún el mismo artículo. 

Este extracto anunciará si los esposos se han casado según 
el régimen de comunidad, si se han separado sus bienes ó si 
rige el régimen dotal. 

Art . 68. E l notario que autorizase el contrato de matri-

(1) E n Francia no existe Registro mercantil, pero se procura la 
publicidad por otro procedimiento de ciertos actos que influyen en la 
vida comercial. 

(2) A r t . 872: «La sentencia de separación será públicamente leída, 
en audiencia, en el tribunal de comercio del lugar, si le hay. Un e x 
tracto de aquélla, comprensivo de la fecha, de la designación del t r i 
bunal que la ha dictado, de los nombres, apellidos, profesión y domi
cilio de los esposos, se insertará en un cuadro destinado al efecto y 
estará expuesto durante un año en la sala de los tribunales de prime
ra instancia y de comercio del domicilio del marido, aun en el caso 
de que no sea negociante; y si no hay'tribunal de comercio, en la prin
cipal sala de la casa consistorial del domicilio del marido. Un extracto 
semejante se insertará en el cuadro expuesto en la Cámara de p r o c u 
radores y notarios, si la hay. L a mujer no podrá dar principio á la eje
cución de la sentencia, sino desde el día en que las formalidades s u 
sodichas se hayan cumplido, sin que, á pesar de esto, sea preciso e s 
perar el término del mencionado plazo de un año. 

Todo sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo 
: . 4 4 5 del Código civil.» 
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monio, estará obligado á hacer el envío ordenado en el ar
tículo precedente, bajo la multa de cien francos y aún la des
titución, sin perjuicio de su responsabilidad hacia los acree
dores si se ha probado que la omisión ha sido debida á 
inteligencia fraudulenta ( i ) . 

Ar t . 69. (Ley de 28 de Mayo de 1838) . Todo esposo se
parado de bienes ó casado bajo el régimen dotal, que se dedi
que al comercio con posterioridad á su matrimonio, estará 
obligado á dar los mismos avisos dentro del mes á contar 
desde el día en que empezó á comerciar; de lo contrario, en 
caso de quiebra, podrá ser condenado como quebrado cul
pable. 

Art . 70. Lo mismo se practicará y bajo las mismas penas 
en el año de la publicación de la presente ley, por todo espo
so separado de bienes ó casado bajo el régimen dotal, que en 
el momento de la publicación ejerciese el comercio. 

b') I tal ia . 

Código de Comercio protmilgado el 31 de Octubre de 1882, 
y puesto en vigor desde 1° de Enero de 1883. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O III 

De los comerciantes. 

Art . 9. 0 (Párrafos 2.°, 3.° y 4 . 0 ) . (Véase el tomo 1, pá
gina 402). 

Art . l o . (Véase el tomo 1, págs. 402 y 403). 
Ar t . 1 2 . (ídem el tomo 1, pág. 403). 

(1) El art. 10 de la ley de 16 de Junio de 1824 reduce la multa á 
veinte francos. 
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Art. 13 . 
Art". 15, 
Art . 16, 
Art . 17. 
Art . 18 
Art . 19. 
Art . 20. 

(Párrafo 2.°). (Véase tomo 1, pág. 403). 
(Párrafo l . °) . (ídem ídem, pág. 404). 
(Véase tomo 1, págs. 404 y 405). 
(ídem tomo 1, pág. 405). 
(ídem id., id.), 
(ídem id., id.), 
(ídem id., id.) ( i ) . 

Reglamento para la ejecución del Código de Comercio. 
(Real decreto de 27 de Diciembre de 1882). 

T Í T U L O I 

De las transcripciones y de los registros de cancillería. 

Art . I.° Para las transcripciones que deben hacerse cerca 
del Tribunal de comercio, el peticionario deberá presentar al 
canciller el acta que hay que transcribir con una nota en do
ble ejemplar. 

E l acta que se ha de transcribir, deberá ser presentada en 
su original en el caso de que se tratase de documento privado 
que no esté ya depositado en un archivo público, ó en casa 

(1) Y a respecto de los artículos 9. 0 y 10 hemos llamado la atención 
en la nota primera de la página 403 (tomo 1), en cuanto fijan la garan-, 
tía de la habilitación de los menores y de los hijos de familia, para el 
ejercicio habitual y accidental de los actos comerciales, por medio de 
una rigurosa publicidad, conforme con los principios filosóficos. 

Véase también con cuanta razón observábamos, en la nota de la pá
gina 405 (tomo 1), las rigurosísimas disposiciones de los artículos 16 
al 20 del Código de comercio italiano, para contrastarlas con la doc
trina legal española en materia de publicidad de lo que se refiere al 
régimen económico del matrimonio. E n efecto, mientras que pl Códi
go español vigente, abandona la inscripción al arbitrio del marido, 
despreciando los derechos de la mujer, de los acreedores y del públi
co, el legislador italiano prescribe la publicidad del contrato de m a 
trimonio, de la demanda de separación de bienes y de la sentencia que 
sobre ella recayere, con plazos perentorios y extremando su protec
ción á los intereses de tercero, hasta el punto de conminar con el re
sarcimiento de daños y de castigar con pena de destitución al Notario 
que dejase de procurar la publicidad tan reiteradamente recomenda
da por el Código que comentamos. 
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•del notario; en otro caso se presentará una copia auténtica. 

La nota, además de cuanto se prescribe en los artículos si
guientes, deberá indicar: i .° La fecha, la naturaleza y el objeto 
del acta que se ha de transcribir. 2.° E l nombre del funcionario 
público que ha autorizado el acta misma ó el de la autoridad 
•de quien emana. 3 . 0 Nombre y apellidos ó la firma del co
merciante, ó bien la razón social ó la denominación de la so
ciedad, respecto á los que es pedida la transcripción. 4. 0 E l 
domicilio ó la residencia del comerciante ó de la sociedad. 

Art . 2° Además de cuanto se ordena en el capítulo II 
del título I del reglamento aprobado por Real decreto de 1 0 
de Diciembre de 1882, nüm. I . 1 0 3 , los cancilleres de los Tr i 
bunales de comercio deberán llevar independientemente y se
gún los modelos anejos: I.° E l registro de orden. 2.° E l regis
tro de transcripciones. 3 . 0 El registro de los libros de comer
cio. 4. 0 El registro de las sociedades. 

Estos registros deben estar numerados y firmados según 
las disposiciones de la primera parte del art. 23 del Código 
de Comercio, y los tres primeros deben ser llevados según las 
disposiciones del art. 25 del mismo Código. 

Ar t 3 . 0 Los documentos presentados en su original ó en 
copia auténtica, deben ser custodiados con un ejemplar de la 
nota en volúmenes numerados adecuados al objeto. 

Todo volumen debe contener el índice de los documentos 
en él insertos, y deben ser éstos encuadernados con el vo
lumen y señalados con el número correlativo del índice. 

En los mismos volúmenes deben igualmente custodiarse las 
actas, respecto de las cuales prescribe el Código de Comercio 
el depósito en la cancillería del Tribunal. 

Art . 4. 0 En el registro de orden (Modelo A ) , el canciller 
debe anotar día por día y en el momento de su presentación 
toda demanda referente á los registros mencionados en los 
números 2 y 4 del art. 2.°, ó concernientes al depósito de los 
actos indicados en el art. 3 . 0 , indicando la persona por la que 
ó por cuenta de la cual es hecho, el objeto de él y los docu-
nientos presentados. 
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En cuanto se anote la petición, el canciller debe dar recibo-
sin gastos al peticionario, indicando en él, el número de orden. 

E l registro de orden debe estar provisto de un registro al
fabético, conteniendo los nombres de las partes, y la referen
cia á los otros registros por números y por materias. 

Art . 5. 0 En el registro de las transcripciones (Modelo B),. 
el canciller debe transcribir el contenido de la nota, indican
do el día de la presentación, el número de orden, el correla
tivo del registro de sociedades, el volumen en que son colo
cadas las actas y el número correlativo del índice del mismo-
volumen. 

E l canciller debe devolver al peticionario un ejemplar de la 
nota, certificando en ella que se han practicado las transcrip
ciones con las indicaciones antedichas. 

Art . 6 . ° En el registro de los libros de comercio (Mode
lo C), el canciller debe anotar todas las peticiones de los co
merciantes y de las sociedades referentes á la numeración 6 
al visado de sus libros de comercio, según las disposiciones 
del art. 24 del Código de Comercio. 

A l recibir la petición, el canciller .debe indicar, además de 
la fecha: I , el nombre y los apellidos, ó la firma y el domi-
cilio ó la residencia del comerciante, aunque se trate de 
un menor emancipado, de una mujer casada, ó de un menor 
en cuyo interés sea ejercido el comercio por otro, ó bien la 
razón social ó la denominación y el domicilio sociales; 2, la 
especie del comercio ejercido y el lugar donde se ejerce; 3,. 
el nombre y apellidos y el domicilio del factor, ó de quien 
ejerce el comercio en interés de un menor, ó bien de los admi
nistradores ó del director de la sociedad. 

Art . 7 . 0 E n el registro de las sociedades (Modelo D), las 
sociedades y las asociaciones existentes se inscribirán cuando 
ocurra por primera vez hacer una anotación que se refiera á. 
cada una de ellas. 

Las sociedades nuevamente constituidas, se inscribirán 
cuando sean requeridas por ellas las transcripciones indica
das en los artículos 90 y o í del Código de Comercio. 
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Se reservará á toda sociedad en el registro un folio entero 
constituido por las dos páginas contrapuestas. Las anotacio
nes sucesivas se hacen en el mismo folio. 

Cuando el folio reservado para una sociedad se haya ago
tado por las anotaciones practicadas, la partida deberá trans
portarse á un folio sucesivo, haciendo constar claramente en 
la página agotada y repitiendo en el nuevo folio el mismo nú
mero correlativo de la partida transportada. 

Art . 8.° L a inscripción en el registro de la sociedad debe 
indicar: I , la razón social ó la denominación de la sociedad y 
su clase, con la calificación de cooperativa cuando sea tal; 
2, el nombre y apellidos, ó la firma y el domicilio, ó la resi
dencia de todos los socios responsables sin limitación, y de 
aquellos que tienen la firma social; 3, el domicilio de la socie
dad y de sus establecimientos ó de sus representantes; 4, nom
bre y apellidos, domicilio ó residencia de los administradores 
y de los directores; 5, el objeto de la sociedad; 6, el capital 
social y el modo como está constituido, cuotas pagadas y pro
metidas de los comanditarios, y en la sociedad por acciones el 
capital suscrito y el satisfecho; 7, el valor nominal de las ac
ciones; 8, el nombre y apellidos, domicilio ó residencia de 
los síndicos; 9, el tiempo en el que la sociedad debe empe
zar y aquel en el que debe terminar; 10 , la fecha del contrato 
social, de los cambios sobrevenidos y de las respectivas trans
cripciones. 

Art . 9. 0 E l acta constitutiva, y los estatutos de la sociedad 
en comandita por acciones y anónimas, y las actas indicadas 
en los artículos 96, 1 7 2 y 197 del Código de Comercio, no pue
den ser recibidos y transcritos, si no se presenta conjunta
mente la providencia por la que es ordenada la transcripción 
por la autoridad judicial designada en el art. 91 del mismo 
Código, y de tal providencia debe hacerse mención en la nota 
indicada en el art. I . ° 

Ar t . 10 . Los cancilleres no podrán admitir petición algu
na de transcripción, si no se presenta conjuntamente, además 
del original ó la copia del acta que deben custodiar, la copia 
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auténtica ó los extractos del mismo acto que se requieren para 
la fijación de edictos y publicaciones en los periódicos y en 
el Boletín Oficial de las sociedades por acciones. 

E n tales copias, él canciller deberá inscribir el certificado, 
indicado en el art. 5-°i devolviéndolo al peticionario si la in
serción en los diarios no debe practicarse de oficio. 

Las comunicaciones de los porteros respecto á la fijación 
de edictos practicada, y la prueba de la publicación en los 
diarios, deben ser inscritas en el volumen de documentos. 

Art . I I . Los cancilleres deberán, á cualquiera que haga 
la petición, dar copia de las transcripciones y de las anota
ciones existentes en los registros indicados en el art. 2° ó el 
certificado negativo si no existieren. 

Deberán, además, permitir á cualquiera la inspección de los 
registros mismos y de los documentos relativos, en las horas 
de oficina, y dar copia de los documentos, tomada de los ori
ginales depositados. 

Art . 1 2 . En caso de omisión ó de ejecución irregular de 
las normas contenidas en los artículos precedentes, los can
cilleres serán castigados, según las disposiciones del art. 286 
del reglamento general judicial, salvas las demás acciones ci
viles ó penales. 

c') Holanda. 
Código de Comercio de i." de Octubre de 1838, modificado 

por diversas leyes posteriores. 

LIBRO II 
De los derechos y obligaciones que se derivan 

de la navegación. 

T Í T U L O I 

De los navios marítimos. 

Art . 309. Los navios son bienes muebles. 
La enajenación, total ó parcial, de navios marítimos, sólo 
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p o d r á legalmente tener lugar por documento inscrito en los 
.registros públicos destinados al efecto. 

Código civil. 

LIBRO I 
v De las personas. 

T Í T U L O V 

Del matrimonio. 

P A R T E Q U I N T A 

De los matrimonios celebrados en el extranjero. 

A r t . 1 39 . Den t ro del año, á contar desde el regreso de 
los esposos al terri torio del reino, se transcribirá el acta de la 
celebración del matrimonio en país extranjero, en el registro 
público matrimonial de su domicilio. 

T Í T U L O V I I I 

De las capitulaciones matrimoniales. 

P R I M E R A P A R T E 

De las capitulaciones matrimoniales en general. 

A r t . 207. E n las capitulaciones matrimoniales, no surtirá 
efecto en perjuicio de tercero ningún pacto restrictivo, por el 
que en todo ó en par te se rechace el régimen de comunidad 
legal, hasta el día en que ese pac to se inscriba en un registro' 
público dest inado al efecto, l levado en la secretaría del t r i 
bunal del distrito en el que ha tenido lugar la celebración del 
matrimonio ó en el que se hayan hecho las publicaciones del 
ac ta matrimonial, en el caso de que el matr imonio se haya 
ce lebrado en el extranjero. 
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Ley sobre los medios públicos de transporte (excepto los ferroca~ 
rriles) de 23 de Abril de 1880, modificada por las leyes de 15 
de Abril de 1886 y g de Julio de ipoo. 

Art . 2 . 0 E l empresario de un medio público de transporte" 
de personas está obligado antes de empezar el servicio: 

a) A anunciarlo en un diario de la capital de provincia 6-
de cada una de las provincias en que deba tener lugar el 
transporte. 

b) A enviar una copia impresa ó manuscrita, firmada por 
él, del anuncio, con un ejemplar del diario en que se haya in
sertado, con acuse de recibo, á las autoridades locales de 
cada provincia en que tendrá lugar el transporte, á las ofici
nas de todos los Ayuntamientos en los que los vehículos se -

detendrán para tomar y dejar viajeros, y á los oficiales judi
ciales de los Tribunales en cuya jurisdicción se hallen tales-
Ayuntamientos. 

Art . 3 . 0 E l anuncio indicado en el art. 2° contendrá: 
a) E l nombre, apellidos, profesión y domicilio del empre^ 

sario ó de los empresarios; 
Si el empresario fuese una sociedad, asociación ó entidad 

moral, contendrá además la indicación de la persona ó perso
nas á quienes se encarga la administración de la empresa; 

b) una descripción de la clase de medio de transporte é 
indicación del número mínimo de asientos disponibles para 
los viajeros al principio de cada viaje; 

c) el camino terrestre ó acuático por el que tenga que 
realizarse el transporte; 

d) los lugares en donde, según esté reglamentado, tengan 
lugar las paradas para la entrada y salida de los viajeros, con 
la indicación de una oficina principal en uno de estos lugares, 
situados dentro del reino, donde el empresario, para todo lo' 
que concierna á la empresa, se considere ha elegido domicilio;. 

e) la fecha enTque comenzará á prestar servicio; 
f) días y horas de llegada y salida de las expediciones de 

los puntos señalados en el apartado d. 
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g) el precio de transporte de los viajeros y sus equipajes 
<ie un lugar á otro. 

Ar t . 4 . 0 En caso de variación en los datos á que se re
fiere el art. 3 . 0 y de terminación del servicio, se harán los 
.anuncios á que se refiere el art. 2 ° , que se llevarán á cabo con 
ocho días de anticipación, por lo menos. 

Si la variación obedece á modificaciones del servicio de 
vías públicas terrestres ó acuáticas, se hará el anuncio tan 
pronto como sea posible y á lo sumo dos veces veinticuatro 
horas después del cambio. 

d') B é l g i c a . 

•Código de Comercio. (Ley de i§ de Diciembre de 1872). 

' LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

Art . 4 0 (Véase el tomo 1, pág. 410.) 
Art . 5. 0 (ídem id., pág. 4 1 1 . ) 
Art . 6 . ° (ídem id., id.) 

Ar t . 7. 0 (ídem id., id.) 
Art . 9 . 0 (ídem id., pág. 4 12 . ) 

T Í T U L O I I 

De las convenciones matrimoniales de los comerciantes. 

A r t . 1 2 . (Véase el tomo i, pág. 4 13 . ) 
Ar t . 1 3 . (ídem id., id.) 
Ar t . 14. (ídem id., id.) 
Art . 1 5 . (ídem id., pág. 4 14) ( i ) . 

(1) Véase la nota i . a de la página 4 1 4 (torno 1) y damos por repro
ducido, respecto del Código belga, lo que con referencia al italiano 
hemos dicho en la nota i . a de la pág. 198. 
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LIBRO II 
Del comercio marítimo. 

(Ley de 21 de Agosto de i8jg). 

T Í T U L O I 

De los navios y otras embarcaciones marítimas. 

Art . 2° ( 195). (Párrafo tercero): El acta de la venta v o 
luntaria de un navio se transcribirá por completo en un regis
tro destinado al efecto en la oficina del Registro hipotecario 
de Amberes. Hasta entonces no se podrá oponer á los terce
ros que hubiesen contratado de buena fe. 

T Í T U L O V 

De la hipoteca marítima. 

Art . 1 39 . La hipoteca (marítima) se hace pública por su 
inscripción en un registro especial, llevado por el registrador 
de la Propiedad de Amberes. 

e) Repúblicas hispano-americanas. 

L a influencia del derecho francés y principalmente del es
pañol en los Códigos de Comercio hispano-americanos, de 
que, en general, hemos hecho mérito en la página 4 1 4 del 
primer volumen, y que, en particular, ha podido .observarse 
en el articulado de aquéllos sobre los comerciantes y los a c 
tos de comercio, se verá también en seguida en las disposi
ciones relativas al Registro mercantil; pues mientras algunas 
repúblicas, como Haiti, Santo Domingo,—cuyos Códigos son 
simples reproducciones del francés,—Guatemala y Colombia 
carecen de Registro, al igual de Francia, las demás se infor-
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man en la legislación de España, ya imponiendo, por lo m e 
nos, como obligatoria la inscripción de todos los comercian
tes y de determinados documentos, de acuerdo con el Código 
español de 1829, ó ya considerándola como potestativa para 
los comerciantes individuales, según se dispone en los Códi
gos de Perú y México, de conformidad con el nuestro 
de 1885 . 

1 ) H a i t í . 

Código de Comercio de 28 de Marzo de 1826. 
(Ley sobre el comercio en general). 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

Art . 2 . 0 (Véase el tomo 1 , pág. 4 1 5 ) . 
Atr . 3 . 0 (ídem id., id.) 

T Í T U L O I V 

De las separaciones de bienes. 

A r t . 6 $ . Toda demanda de separación de bienes se 
tramitará y juzgará, según lo prescrito en el Código civil, 
ley núm. 20, capitulo II, sección tercera; y en el Código de 
procedimiento civil, ley núm. 6, título octavo. 

Art . 66. Toda sentencia que ordene la separación de 
cuerpos, ó el divorcio entre marido y mujer, de los que uno' 
sea comerciante, se someterá á las formalidades prescritas 
en el art. 6 1 5 del Código de procedimiento civil; en defecío 
de esto, los acreedores podrán oponerse á aquéllos en lo 
que se refiera á sus intereses, oponiéndose á la liquidación que 
es su consecuencia. 

Art . 67. Todo contrato de matrimonio entre esposos de 
los que uno sea comerciante, se transmitirá en extracto, en el 
mes de su fecha, á las escribanías y cámaras designadas por 
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•el art. 6 1 5 del Código de procedimiento civil, para ser ex
puesto en el tablón de edictos, conforme al mismo artículo. 

Este extracto indicará si los esposos están casados bajo el 
régimen de comunidad, si están separados sus bienes, ó si 
han contratado el régimen dotal. 

Art . 68. E l Notario que haya autorizado el contrato de 
matrimonio está obligado á hacer el envío ordenado por el 
artículo precedente, bajo pena de veinte gourdes ( i ) de mul
ta, y aun la destitución y la responsabilidad con respecto á 
los acreedores si se prueba que la omisión ha sido debida á 
colusión. 

Art . 69. Todo esposo separado de bienes, ó casado bajo 
el régimen dotal, que con posterioridad á su matrimonio se 
•dedique al comercio, está obligado á hacer el mismo envío en 
el plazo de un mes á contar desde el día en que abra su esta
blecimiento, bajo pena, en caso de quiebra, de ser castigado 
como quebrado fraudulento. 

Ar t . 70. Se hará el mismo envío, bajo las mismas penas, 
en el año de la publicación del presente Código, por-todo es
poso separado de bienes, 6 casado bajo el régimen dotal, que 
en el momento de dicha publicación ejerza la profesión de 
•comerciante (2). 

(1) Según el art. z.° de la Real orden de 18 de Noviembre de 1887, 
con referencia á la Instrucción de 26 de Junio de 1886, la gourde equi
v a l e á cuatro pesetas noventa y seis céntimos. 

(2) Todos los artículos precedentes del Código de Haiti son copia 
literal de los correspondientes del francés, siendo aplicables á los pri
meros, por lo tanto, las observaciones que hemos expuesto, relativas 
á los segundos. 
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2) B o l i v i a . 

Código de Comercio de 12 de Noviembre de 1834. 

LIBRO I 
Disposiciones preliminares. 

T Í T U L O I 

De los agentes principales del comercio y sus obligaciones. 

C A P Í T U L O II 

De la matrícula de los comerciantes. 

Art . 8.° Los comerciantes de la República formarán gre
mio: á este fin habrá en cada capital de departamento un libro 
de matrícula general, y en las de provincia otro de particular 
en que se inscriban sus nombres, sin cuya calidad no podrán 
pertenecer al gremio. Los libros de matrículas se llevarán por 
el intendente de Policía y gobernadores, respectivamente (1). 

Art . 9. 0 No podrán ser inscritos en la matrícula sino 
los comerciantes que tengan en giro ó le destinen para em
prenderlo el capital de cuatro mil pesos arriba (2). 

Art . 10 . Cualquiera que pretenda comerciar en la capital 
de algún departamento, deberá presentarse al intendente de 
Policía por escrito en que expresará su nombre, domicilio y 
estado, su ánimo de emprender el giro, el capital que le de
dica y si lo ha de ejercer por mayor ó por menor. 

Art . I I . E l escrito de que habla el artículo anterior, se 
presentará con visto bueno de la Junta mercantil, quien no 

(1) L a disposición contenida en este artículo es una confirmación 
legal de la teoría expuesta en la página 29 del presente tomo sobre el 
origen probable de la matrícula de comerciantes en las listas ó i n v e n 
tarios de los individuos que constituían las asociaciones de m e r c a 
deres. 

(2) Según el art 7 . 0 del D. S. del 10 de Mayo de 1850 nadie pue
de ejercer el comercio sin estar matriculado previamente, aunque no 
tenga el capital designado en el art. 9 . 0 del Código mercantil. 

TOMO SBGÜNDO. 1 4 



210 BOLIVIA. 

podrá rehusarle sino en el caso de que el pretendiente tenga 
algún óbice legal ( i ) . 

Art . 1 2 . A solo este escrito, presentado con el visto bue
no, proveerá el intendente de Policía que el interesado sea 
inscripto en la matrícula, y lo verificará así expidiéndole un 
certificado de inscripción y archivando el actuado original. 

Art . 1 3 . Los que quieran ejercer el comercio en una pro
vincia, harán ante el gobernador la presentación en el articuló
l o con visto bueno del procurador, el cual observará lo pro
pio que se ordena á la Junta. El gobernador procederá en 
todo como el intendente, á quien remitirá un duplicado del 
certificado de inscripción, á fin de que inserte el nombre del 
pretendiente en la matrícula general. 

Art . 14 . Toda vez que la Junta ó Procurador se negaren 
sin justo motivo á poner su visto bueno en el escrito, podrá el 
interesado ocurrir al Intendente de Policía ó Gobernador 
respectivamente, manifestando el agravio y pidiendo el certi
ficado de inscripción. 

Art . 1 5 . E l Intendente, oyendo á la Junta, así como el 
Gobernador al Procurador, resolverán el reclamo dentro de 
ocho días precisos desde que se hubiere hecho, y de hallarlo 
fundado, expedirán desde luego el certificado pedido. 

Art . 16 . Si la resolución del Intendente ó Gobernador 
fuere contraria al interesado, podrá éste recurrir al Prefecto 
del Departamento, el cual, á sola vista de los antecedentes, 
declarará si ha ó no lugar á la reclamación, sin otro recurso. 

Art . 1 7 . Ninguna de las decisiones antedichas causará 
ejecutoria cuando el óbice opuesto al pretendiente fuere tem
poral; en cuyo caso tendrá el derecho expedito para instau
rar su solicitud, luego que aquél desaparezca (2). 

(1) L a s Juntas mercantiles quedaron suprimidas por el art. 3 . 0 del 
S. D. de 14 de F e b r e r o de 1843. 

(2) E l art. 4 . 0 del S. D. de 14 de Febrero, estableció que la m a 
trícula de comerciantes, correría á cargo de los consulados de c o m e r 
cio; y el Decreto de 10 de Mayo de 1850, dio aquella atribución á loa 
Comisarios primeros de Policía. H o y la matrícula corre á cargo de \ov-
Intendentes de Policía. (Nota de D. N I C A N O R M I R A N D A R E B O L L E D O ) . 
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Art . 18. Los Intendentes de Policía circularán á princi
pios de Enero de cada año, una razón nominal de los comer
ciantes de matrícula corriente en su Departamento,, á todas 
las Juntas, Juzgados y Tribunales mercantiles de la República, 
los cuales dispondrán, que una copia autorizada de ella se fije 
en las puertas de los salones de su despacho, reservándose el 
original en su secretaría. 

Ar t . 19 . Los comerciantes no matriculados por delecto 
de capital ú otro motivo, continuarán libremente en su giro; 
mas no gozarán sus causas del fuero que este Código conce
de, y serán resueltos por los Jueces y Tribunales ordinarios 
conforme á las leyes comunes. 

C A P Í T U L O I I I 

Del Registro de los comerciantes. 

Art . 20. Además del libro de matrícula que se establece 
por el art. 8.°, habrá en cada capital de Departamento un 
Registro público y general de comercio, que correrá á cargo 
de la Junta mercantil. 

Art . 2 1 . Todo comerciante matriculado deberá presentar 
ante dicha Junta: 

1.° Las cartas dótales, capitulaciones matrimoniales y es
crituras de restitución de dote que haya otorgado. 

2 . 0 Las escrituras de sociedad mercantil, bien se hayan 
celebrado para contraerla, ó bien para su reforma, ampliación 
ó prórroga; así como los convenios y decisiones por los cua
les se. rescinda ó disuelva antes del tiempo prefijado en la 
escritura. * 

3 . 0 Los poderes que confiera á sus factores y cajeros para 
operaciones mercantiles. 

Art . 22 . Los comerciantes sin aptitudes para llevar sus 
libros, presentarán también á la Junta los poderes que dieren 
á sus personeros. 

Art . 23. Si los comerciantes por sí ó en sociedad, tuvie
ren establecimientos mercantiles en diferentes puntos de la 
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República, harán en todos ellos, respectivamente, la presen
tación prescrita por los dos artículos anteriores, ante la Junta 
mercantil respectiva. 

Art . 24. El término para la presentación de estos instru
mentos, será el de los quince días siguientes á su otorgamien
to, ó bien á aquél en que se libre al comerciante el certificado 
de inscripción. 

Art . 25. De todos los instrumentos presentados se toma
rá razón en el Registro general por orden de números y fechas; 
y además se llevará un índice alfabético de los nombres de 
los comerciantes y del lugar en que se establezcan, expre
sándose al margen de cada artículo el número y página á que 
se refiere. 

Art . 26. Para la toma de razón de las escrituras de socie
dad mercantil, bastará que éstas se presenten en testimonio, 
el cual quedará archivado en la secretaría de la Junta res
pectiva. 

Art . 27. En la toma de razón de estas Escrituras, cuando 
por ellas se hubieren contraído sociedades colectivas, ó en 
comandita, se expresará: 

l.° Su fecha y el domicilio del escribano que las haya 
autorizado. 

2 . 0 Los nombres, domicilio y profesión de los socios que 
no sean comanditarios. 

3 . 0 El título ó firma comercial de ^soc iedad . 
4. 0 Las cantidades entregadas, ó que deben entregarse 

por acciones ó en comandita. 

5. 0 L a duración de la sociedad y los nombres de los au
torizados para administrarla y usar de su firma. 

Art . 28. Siendo la escritura relativa á sociedades anóni
mas, se insertarán literalmente en la toma de razón los regla
mentos que le conciernan y hayan sido aprobados. 

Art . 29. Registrado cada instrumento, se remitirá por la 
Junta á costa del interesado una copia certificada del asiento 
al Juzgado mercantil de su residencia, quien la mandará fijar 
en el salón de su despacho, haciendo que previamente se tome 
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razón de ello en un registro particular que llevará de estos 
actos. 

Art . 30. L a falta de toma de razón en el 'Registro gene
ral de Comercio, producirá: 

l .° Que las escrituras dótales pierdan toda prelación de 
crédito. 

2.° Que los socios puedan demandar sus derechos reco
nocidos por la escritura de sociedad, salvo el de los terceros 
que hubieren contratado con ella. 

3 . 0 Que no se dé lugar á acción entre el comerciante y su 
factor, cajero ó personero, por lo que hayan obrado en vir
tud de sus poderes. 

Art . 3 1 . Cuando alguno de los instrumentos de que tra
tan los artículos 2 1 y 22 fuere presentado enjuicio sin la 
toma de razón, se impondrá á cada otorgante la multa de un 
cinco por ciento sobre la cantidad contenida en él. 

Disposiciones comunes á los cuatro capítulos precedentes. 

Art. 60. Los libros de matrícula y los de registro de que 
hablan los artículos 8.° y 20, tendrán la primera y última foja 
de papel del sello 5-°i y toda ellas se foliarán y'rubricarán por 
los encargados de llevarlos, quedando los mismos responsa
bles de la legalidad de los asientos. 

Art . 6 1 . Cada comerciante satisfará un peso por su ins
cripción en la matrícula, y dos por cada instrumento de que se 
tome razón en el Registro general. 

Ar t . 62. De los derechos establecidos en el artículo an
terior se hará el costo de los libros de matrícula y registro, el 
del papel necesario y el del pago del amanuense, aplicándose 
sus sobrantes á los fondos de la Junta. 
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3 ) S a n t o D o m i n g o . 

Código de Comercio de 4 de Julio de 1882. 

LIBRO I 
Del comercio en g e n e r a l . 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

Art . 2.a (Véase el tomo 1 , pág. 420). 
Art . 3 . 0 (ídem id., id.) , 

T Í T U L O IV 

De las separaciones de bienes. 

Art . 65. Toda demanda de separación de bienes se segui
rá, instruirá y juzgará, conforme á lo que se prescribe en el 
Código civil, libro ni, título v, capítulo 1 1 , sección 3 . a ; y en el 
Código de procedimiento civil, parte segunda, libro 1, título vm. 

Art . 66. Toda sentencia en que se pronuncie una separa
ción personal entre marido y mujer, uno de los cuales sea 
comerciante, estará sujeta á las formalidades prescritas por el 
art. 872 del Código de procedimiento civil, á falta de lo cual 
se admitirá á los acreedores á oponerse á ella por lo tocante 
á sus intereses, y á contradecir toda liquidación á que haya 
dado origen. 

Art . 67. De todo contrato matrimonial entre consortes, 
uno de los cuales sea comerciante, se enviará un extracto 
dentro del mes de su fecha, á las secretarías y notarías señala
das por el art. 872 del Código de procedimiento civil, para 
fijarlo bajo el régimen del mismo artículo. Este extracto 
anunciará si los esposos se han casado en comunidad de bie
nes, si están separados de bienes, ó si han contratado confor
me al régimen dotal. 



DERECHO VIGENTE EXTRANJERO 2 15 

(1) Todos los artículos transcritos del Código de comercio de la 
República dominicana, son copia literal de ios correspondientes del 
Código francés. 

Art. 68. E l Notario que haya recibido el contrato matri
monial, estará obligado á hacer la entrega prescrita por el 
artículo precedente, bajo la pena de 2o pesos de multa, y aun 
de destitución y responsabilidad hacia los acreedores, si se 
prueba que la omisión es efecto de colusión. 

Art . 69. E l cónyuge separado de bienes, ó casado bajo el 
régimen dotal, que abrace la profesión de comerciante poste
riormente á su matrimonio, estará obligado á hacer la misma 
entrega dentro de un mes, á contar desde el día en que haya 
comenzado su comercio. 

Art . 70. A falta de esta entrega, podrá, en caso de 
quiebra, ser condenado como si hubiese hecho bancarrota 
simple ( i ) . 

4 ) Cos ta -R ica . 
Código de Comercio de 1850. 

LIBRO I 
De los comerciantes y agentes del comercio. 

T Í T U L O II 

De las obligaciones comunes á todos los que profesan 
el comercio. 

Art . 2 1 . Todos los que profesan el comercio contraen 
por el mismo hecho la obligación de someterse á los actos 
establecidos por la ley, como garantías contra el abuso que 
pueda hacerse del crédito en las relaciones mercantiles. 

Estos actos consisten: 
l .° En la inscripción en un registro solemne de los docu

mentos, cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. 
2 . 0 En un orden uniforme y rigoroso de la cuenta y 

razón. 
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3 . 0 En la conservación de la correspondencia que tenga 
relación con el giro del comerciante. 

S E C C I Ó N P R I M E R A 

Del registro público del Comercio (1). 

Art . 22. En cada capital de provincia se establecerá un 
Registro público y general de Comercio, que se dividirá en 
dos secciones; 

L a primera será la matrícula general de comerciantes, en 
que se asentarán todas las inscripciones que se espidan á los 
que se dediquen al comerio, según lo que va dispuesto en el 
art. I I . 

En la segunda se tomará razón por orden de números y 
fechas: 

l .° De las cartas dótales y capitulaciones matrimoniales 
que se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorgadas al 
-tiempo de dedicarse al comercio, así como de las escrituras 
que se celebren en caso de restitución de dote. 

2° De las escrituras en que s e contrae sociedad mercan
til, cualquiera que sea su objeto y denominación. 

3 . 0 De los poderes que se otorguen por comerciantes á 
factores y dependientes suyos, para dirigir y administrar sus 
negocios mercantiles. 

Además, se llevará un índice general por orden alfabético 
de pueblos y de nombres de todos los documentos de que se 
tome razón, espresándose al margen de cada artículo la refe
rencia del número y página del Registro donde consta. 

Ar t . 23 . La gobernación de cada provincia tendrá á su 
cargo el Registro general, y será responsable de la exactitud 
y legalidad de sus asientos. 

(1) E n 21 de Julio de 1901 se dictó en Costa-Rica una ley especial 
sobre Registro mercantil. A pesar de haberla pedido tan pronto como-
de ella tuvimos noticia, no ha llegado aún á nuestras manos; en vista 

de lo cual reproducimos aquí el texto del Código, por no interrumpir 
la exposición del Derecho americano, sin perjuicio de insertar aquella-
ley al final del presente tomo. 
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' Art . 24. Los libros del Registro estarán foliados, y todas 
sus hojas rubricadas por el que fuere gobernador de la pro
vincia en la época en que se abra cada nuevo registro. 

Art . 25 . Todo comerciante está obligado á presentar en 
el Registro general de su provincia, para que sé tome razón 
de ellos, las tres especies de documentos de que se hace men
ción en el art. 22 . 

Con respecto á las escrituras de sociedad, será suficiente 
para este efecto un testimonio legalmente autorizado, que 
contenga las circunstancias que prescribe el art. 237 . 

Art . 26. La presentación de dichos documentos se eva
cuará en los quince días siguientes á su otorgamiento, y con 
respecto á las cartas dótales y capitulaciones matrimoniales 
que estuviesen otorgadas por personas no comerciantes, que 
después se inscribieren para ejercer la profesión mercantjl, 
se contarán los quince días desde el en que se les libró por 
la autoridad correspondiente el certificado de la inscripción. 

Art . 27. Las escrituras dótales entre consortes que profe
sen el comercio, de que no se haya tomado razón en el R e 
gistro general de la provincia, serán ineficaces para obtener 
la prelación del crédito dotal en concurrencia de otros acree
dores de grado inferior. 

Art . 28. Las escrituras de sociedad de que no se tome 
razón en el Registro general del Comercio, no producirán ac 
ción entre los otorgantes para demandar los derechos que en 
ellas les hubieren sido reconocidos; sin que por esto dejen de 
ser eficaces en favor de los terceros interesados que hayan 
contratado con la sociedad. 

Art . 29. ' Tampoco producirán acción entre el mandante 
y mandatario los poderes conferidos á los factores y depen
dientes de comercio para la administración de los negocios 
mercantiles de sus principales, si no se presentan para que se 
tome razón de ellos en el Registro general; observándose en 
cuanto á los efectos de las obligaciones contraídas por los 
apoderados lo prescrito en el art. 124. 

Art . 30. Además de los efectos que en perjuicio de los 
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•derechos adquiridos por los documentos sujetos á la toma de 
razón, produce la omisión de esta formalidad, incurrirán los 
otorgantes mancomunadamente en la multa de veinticinco 
pesos, que se les exigirá con aplicación al fisco, siempre que 
aparezca en juicio un documento de aquella clase con esta 
informalidad. 

Art . 3 1 . Copia del asiento que se haga en el Registro ge
neral de todos los documentos de que se toma razón en él, 
se dirigirá sin dilación á espensas de los interesados por la 
gobernación, á cuyo cargo está el registro, al Tribunal de 
comercio del domicilio de aquéllos, ó al juzgado ordinario, 
donde no haya Tribunal de comercio, para que la fije en el 
estrado ordinario de sus audiencias, y se inserte en el R e 
gistro' particular que cada Tribunal deberá llevar de estos 
actos ( i ) . 

5) P E R Ú . 

Código de Comercio de / 5 de Febrero de ig02. 

LIBRO I. 
De los comerciantes 7 del comercio en general. 

SECCIÓN II 

Del Registro mercantil. 

Art . 16 . Se abrirá en todas las capitales de Departamento 
y provincias litorales un Registro mercantil, compuesto de 
dos libros independientes, en los que se inscribirán: 

l.° Los comerciantes particulares. 

2° Las sociedades. 
En las provincias litorales y en los Departamentos donde 

se considere conveniente, por haber un servicio de navega-

(1) Todos los artículos transcritos del Código de comercio de Cos
ta-Rica, son copia literal de los correspondientes del español de r. 829. 
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ción, el Registro comprenderá un tercer libró, destinado *á la 
inscripción de los buques. 

Ar t . 17 . L a inscripción en el Registro mercantil será p o 
testativa oara los comerciantes particulares, y obligatoria 
para las sociedades que se constituyan con arreglo á este Có
digo ó á las-leyes especiales, y para los buques. 

Art . 18 . E l comerciante no matriculado no podrá pedir la 
inscripción de ningún documento en el Registro mercantil, ni 
aprovecharse de sus efectos legales. 

Art . 19 . El Registrador llevará los libros necesarios para 
la inscripción, sellados, foliados y con nota expresiva, en el 
primer folio, de los que cada libro contenga, firmada por el 
Juez de primera instancia. 

Donde hubiere varios jueces de primera instancia, podrá 
firmar la nota cualquiera de ellos. 

Ar t . 20. El Registrador anotará por orden cronológico en 
la matrícula é índice general todos los comerciantes y com
pañías que se matriculen, dando á cada hoja el número co
rrelativo que le corresponda. 

Art . 2 1 . En la hoja de inscripción de cada comerciante ó 
sociedad se anotarán: 

l .° Su nombre, razón social ó título. 
2. 0 . La clase de comercio ú operaciones á que se de

dique. 
3 . 0 L a fecha en que deba comenzar ó haya comenzado 

sus operaciones. 
4° El domicilio, con especificación de las sucursales que 

hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales 
en el Registro del Departamento en que estén domiciliadas. 

5. 0 Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, 
cualesquiera que sea su objeto ó denominación, así como las 
de modificación, rescisión ó disolución de las mismas socie
dades. 

6° Los poderes generales, y la revocación de los mismos, 
si la hubiere, dados á los gerentes, factores, dependientes y 
cualesquiera otros mandatarios. 
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7° Lá autorización del marido para que la mujer ejerza 
el comercio, y la habilitación legal ó judicial de la mujer para 
administrar sus bienes por ausencia ó incapacidad del marido. 

8.° La revocación de la licencia dada á la mujer para c o 
merciar. 

9. 0 Las escrituras dótales, las capitulaciones matrimonia
les y los títulos que acrediten la propiedad de los paraferna
les de las mujeres de los comerciantes. 

10 . Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de 
ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras 
públicas, compañías de crédito ú otras, expresando la serie 
y número de los títulos de cada emisión, su interés, rédito, 
amortización y prima, cuando tuviesen una ú otra, la canti
dad total de la -emisión, y los bienes, obras, derechos ó hipo
tecas, cuando los hubiere, que se afecten á su pago. 

También se inscribirán, con arreglo á los preceptos expre
sados en el párrafo anterior, las emisiones que hicieren los 
particulares. 

1 1 . Los títulos de propiedad industrial, patentes de in
vención y marcas de fábrica, en la forma y modo que esta
blezcan las leyes. 

L a s sociedades extranjeras que quieran establecerse ó crear 
sucursales en el Perú, presentarán y anotarán en el Registro, 
además de su estatutos y de los documentos que se fijan para 
las peruanas, el certificado expedido por el Cónsul peruano 
de estar constituidas y autorizadas con arreglo á las leyes del 
país respectivo. 

Ar t . 22. En el Registro de buques se anotarán: 
l .° E l nombre del buque, clase de aparejo, sistema ó 

fuerza de las máquinas, si fuese de vapor, expresando si son 
caballos nominales ó indicados; punto de construcción del 
casco, indicando si es de madera, hierro, acero ó mixto; di
mensiones principales de eslora, manga y puntal; tonelaje 
total y neto; señal distintiva que tiene en el Código Interna
cional de señales; por último, los nombres y domicilios de los 
dueños y partícipes de su «propiedad. 
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2° Los cambios en la propiedad de.los, buques, en su 
denominación ó en cualquiera de las demás condiciones enu
meradas en el párrafo anterior. 

3 . 0 La imposición, modificación y cancelación de los 
gravámenes de cualquier genero que pesen sobre los buques. 

Art . 23 . L a inscripción se verificará, por regla general, 
en virtud de copias notariales de los documentos que' prén
sente el interesado. 

La inscripción de obligaciones ó documentos nominativos 
y al portador, que no lleven consigo hipotecas de bienes in
muebles, se hará en vista del certificado del acta en que 
conste el acuerdo de quién ó quiénes hicieren la emisión, y 
las condiciones, requisitos y garantías de la misma: 

Cuando estas garantías consistan en hipotecas de inmue
bles, se presentará, para la anotación en el Registro mercan
til, la escritura correspondiente, después de su inscripción en 
el de la propiedad. 

Art . 24. Las escrituras de sociedad no registradas, surti
rán efecto entre los socios que las otorguen; pero.no perjudi
carán á tercera persona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas 
en lo favorable. 

Art . 25 . Se inscribirán también en el Registro todos los 
acuerdos ó actos que produzcan aumento ó disminución del 
capital de las compañías mercantiles, cualquiera que sea su 
denominación, y los que modifiquen ó alteren las condiciones 
de los documentos inscritos. 

L a omisión de este requisito producirá los efectos expre
sados en el artículo anterior. < 

Art . 26. Los documentos inscritos sólo producirán efecto 
legal en perjuicio de tercero desde la fecha de su inscripción, 
sin que puedan invalidarlos otros, anteriores ó posteriores, no 
registrados. 

Art . 27. Las escrituras dótales y las referentes á bienes 
parafernales de la mujer del comerciante, no inscritas en el 
Registro mercantil, no tendrán derecho de prelación sobre 
los demás créditos. 

http://pero.no
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Exceptúanse los bienes inmuebles y derechos reales, ins
critos á favor de la mujer en el Registro de la propiedad con 
anterioridad al nacimiento de los créditos concurrentes. 

Ar t . 28. Si el comerciante omitiere hacer en el Registro 
la inscripción de los bienes dótales ó parafernales de su mu
jer, podrá ésta pedirla por sí ó podrán hacerlo por ella sus 
padres, hermanos ó tíos carnales, así como los que hayan ejer
cido el cargo de guardador de la interesada, ó constituyan ó 
hayan constituido la dote. 

Art . 29. Los poderes no registrados producirán acción 
entre el mandante y el mandatario; pero no podrán utilizarse 
en perjuicio de tercero, quien, sin embargo, podrá fundarse 
en ellos en cuanto le fueren favorables. 

Art . 30. E l Registro mercantil será público. E l Registra
dor facilitará á los que las pidan, las noticias referentes á lo 
que aparezca en la hoja de inscripción de cada comerciante, 
sociedad ó buque. Asimismo expedirá testimonio literal del 
todo ó parte de la mencionada hoja,á quien lo pida en solici
tud firmada. 

Ar t . 3 1 . El Registrador mercantil tendrá bajo su custo
dia, donde hubiere Bolsa, ejemplares de la cotización diaria 
de los efectos que se negocien, y de los cambios que se con
traten en ella. • ' 

Estos ejemplares servirán de matriz para todos los casos 
de averiguación y comprobación de cambios y cotizaciones 
en fechas determinadas. 

Ar t . 32. E l cargo de Registrador mercantil se proveerá 
por el Gobierno ( i ) . 

(1) L o s artículos transcritos del Código de comercio del Perú, son 
copia casi literal de los correspondientes del español de 1885, salvo el 
2 1 , en el cual se suprime el número 11 de los doce que comprende el 
mismo artículo de nuestro Código, y el 32, en el que se omiten las pa
labras «pfevia oposición!. 



DERECHO VIGENTE EXTRANJERO 2 2 3 

Reglamento del Registro mercantil. 

C A P Í T U L O I 

Registros mercantiles y funcionarios encargados de ellos 
y modo de llevarlos. 

Art . I . ° Desde el l .° de Julio de 1902 quedará estableci
do en cada una de las capitales de Departamento y de pro
vincia litoral, el Registro mercantil mandado abrir por el ar
tículo 1 6 del Código de Comercio, en sus dos libros de co
merciantes y sociedades. 

E l tercer libro, destinado á la inscripción de buques, se 
establecerá por ahora en el Callao, Iquitos y Puno. 

Art . 2° E l Registro mercantil se llevará en las oficinas 
del Registro de la propiedad inmueble y por los funcionarios 
encargados de éste. Sus libros tendrán la misma publicidad 
que los de aquél. 

Art . 3 . 0 Los tres libros del Registro mercantil se llevarán 
por separado con las mismas formalidades que el libro de ins
cripciones de la Propiedad inmueble, sujetándose á las ins
trucciones del Director del ramo. 

Art . 4. 0 El libro Diario y el de Ingresos, se llevarán tam
bién con las mismas formalidades que los de la expresada 
oficina. 

Art . 5. 0 Por cada comerciante, sociedad ó buque que 
haya de inscribirse en el Registro, se destinará en el respec
tivo libro una hoja, á cuyo frente figurará en guarismos el 
número correspondiente por orden cronológico de presenta
ción de solicitudes ó documentos. 

Art . 6.° Cada hoja destinada á un comerciante, sociedad 
ó buque, se compondrá del número de folios que el Registra
dor juzgue á propósito para evitar que sea frecuente el pase 
á otros tomos. 

E n el caso de llenarse todos los folios de una hoja, se indi
cará al final del último, el folio del tomo corriente donde 
hayan de continuar las inscripciones, y en éste se hará otra 
indicación del folio y tomo de donde procede. 
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Se conservará el número de la hoja, añadiendo la palabra 
duplicado, triplicado, etc., etc. 

Art . 7 . 0 Los Registradores llevarán en cuadernos ó tomos 
separados, un libro índice para cada uno de los libros, con las 
siguientes casillas: 

1 . A Apellido y nombre del comerciante, título de la so
ciedad ó nombre del buque, según el libro á que el índice se 
destine. 

2 . a Población en que estén domiciliados el comerciante ó 
la sociedad, ó matriculado el buque. . 

3 . a Número de la hoja destinada á cada comerciante, so
ciedad ó buque, y el folio ó tomo en que se encuentren. 

4 . a Observaciones. 
Para cada letra del alfabeto destinará el Registrador el nú

mero de folios que crea convenientes, y para hacer el asiento 
en la que corresponda, se atendrá á la inicial del primer ape
llido del comerciante, á la del título de la sociedad ó á la del 
nombre del buque. 

Aunque por consumirse los folios de la hoja destinada al 
comerciante, sociedad ó buque haya de pasarse á otro tomo, 
no será preciso incluir en la tercera casilla el número del 
folio y el del tomo donde pase. 

E n la cuarta casilla anotará el Registrador el número y 
tomo adonde pase la hoja de inscripción, cuyos folios se ha
yan llenado; sin perjuicio de hacer las indicaciones que según 
los casos crea necesarias ó útiles para facilitar la busca y evi
tar equivocaciones. 

Art . 8 . ° En la Dirección general del Registro de la pro
piedad se formará la estadística con arreglo á los cuadros tri
mestrales que remitan los Registradores. 

Art . g.° Los Registradores mercantiles conservarán en 
legajos independientes formados por orden de presentación: 

l .° Las copias de las solicitudes y las de toda clase de do
cumentos inscritos que no tengan matriz en protocolo nota
rial ó en Archivo público. 

2 . 0 Los ejemplares de las actas de la cotización de valores 



D E R E C H O V I G E N T E E X T R A N J E R O 225 

públicos, que diariamente han de recibir de la Junta sindical, > 
según lo dispuesto en el art. 8o del Código de Comercio, en 
los puntos en que haya Bolsa. 

3-° Las copias de escritura de venta de buques, autoriza
das por nuestros Cónsules. 

4. 0 Las comunicaciones oficiales. 
5. 0 Los recibos de presentación de títulos. 

Además conservarán bajo su custodia y responsabilidad, 
los libros que les fueren entregados en cumplimiento del ar
tículo 99 del Código de Comercio; y sólo los devolverán 
cuando así se ordene por quien corresponda. 

Art . 10 . En cada Registro mercantil habrá un inventario 
de todos los libros, índices y legajos que constituyan su ar
chivo. Todos los años se harán en él las correspondientes adi
ciones. 

C A P Í T U L O II 

I n s c r i p c i o n e s y sus efectos. 

D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 

De las i n s c r i p c i o n e s y sus efectos, 

Art . 1 1 . Tienen derecho de pedir la inscripción en el 
Registro mercantil, los comerciantes particulares, entendién
dose que lo son, con arreglo á lo que declaran los artículos 1.°, 
2° y 3 . 0 del Código de Comercio, los que sin constituir so
ciedad, y teniendo la capacidad legal necesaria, se dedican 
habitualmente ó anuncian su propósito de dedicarse á los ac
tos de comercio comprendidos en el mismo Código ó á cua
lesquiera otros de naturaleza análoga. 

Art . 1 2 . E s obligatoria la inscripción para las sociedades 
existentes que acuerden regirse por el nuevo Código de Co
mercio, y para las que se constituyan con arreglo al mismo ó 
á las leyes especiales, para todas las sociedades anónimas, y 
para los dueños de buques. 

Art . 1 3 . En las inscripciones que se practiquen sólo en 

TOMO SEGUNDO. 1 5 
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virtud de solicitudes, se expresará su fecha y el día y hora de 
su presentación en el Registro, y se indicará el legajo en que-
la solicitud se conserve. En las que se extiendan en virtud de 
escritura pública, se hará constar el día y la hora de la pre
sentación, los nombres y apellidos de los otorgantes, la fecha 
y lugar del otorgamiento, y el nombre y apellido del Notario 
autorizante. 

En las que se hagan en virtud de títulos expedidos por el 
Gobierno ó sus agentes, se expresará también el día y hora 
de su presentación, su fecha y lugar en que estén extendidas,, 
y el nombre, apellido y cargo oficial de la autoridad ó fun
cionario que la suscriba. 

A r t . 14. E l parte que los Jueces pasen al Registro de la 
propiedad inmueble, con motivo de la quiebra de algún co
merciante, sociedad, dueño de buque, se anotará también /en 
el Registro mercantil. 

§ 2.° 

Reglas especiales para la inscripción en el libro 
de comerciantes. 

Art . 1 5 . El comerciante que desee ser inscrito en el R e 
gistro mercantil, presentará por sí ó por medio de mandata
rio verbal al Registrador de la capital del Departamento en 
que haya de dedicarse ó esté dedicado al comercio, una soli
citud en papel del sello expresando, además de lo que 
tenga por conveniente, las circunstancias que á continuación 
se expresan: 

1 . a Nombre y apellido del comerciante. 

2 . a Su edad. 
3 . A Su estado. 
4 . a L a clase de comercio á que esté dedicado ó haya de 

dedicarse. 
5. a E l título ó nombre que en su caso tenga ó haya d e 

ponerse al establecimiento. 
6. a El domicilio del mismo y el de las sucursales, si las 

tuviese, ya sea dentro ó fuera del Departamento. -
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7. a La fecha en que hubiese empezado ó haya de empe
zar á ejercer el comercio. 

Art . 16. Si la inscripción se solicitase por mujer casada, 
acompañará además la escritura pública en que conste la au
torización de su marido, y en su defecto, el documento que 
acredite, en su caso, que con conocimiento de su marido 
ejerce el comercio; que lo ejercía antes de' contraer matrimo
nio; que se halla separada legalmente de él; que está sujeto á 
guardaduría; que se halla ausente, ignorándose su paradero; ó 
que está sufriendo la pena de interdicción civil. 

La mujer comerciante, que contraiga matrimonio, deberá 
hacer constar en el Registro la variación de su estado. 

Art . 1 7 . L a inscripción de los comerciantes particulares, 
contendrá todas las circunstancias enumeradas en el art. 14 , 
y además las que exprese la solicitud .y sea útil ó conveniente 
consignarlas á juicio del Registrador. 

Art . 18 . Las inscripciones de poderes y de revocación de 
los mismos, y de las licencias á mujeres casadas para comer
ciar, sólo se practicarán en vista de las respectivas escrituras 
y en aquellas se copiará la cláusula en que se contengan las 
facultades conferidas, ó su revocación, ó la de la licencia. 

Art . 19 . Para la inscripción de las emisiones que los co
merciantes particulares pueden hacer, según lo dispuesto en 
el art. 2 1 del Código de Comercio; para la de su cancelación 
parcial ó total, y para la de los títulos que expresa el inciso 1 2 
del art. 2 1 del mismo, se observará lo dispuesto en los artícu
los 27 al 32 de este Reglamento. 

Art . 20. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 28 del Có
digo de Comercio, la inscripción de las escrituras á que se 
refiere el inciso 9. 0 del art. 2 1 del mismo, deberá pedirse por 
el comerciante, ó por su mujer, ó por los padres, hermanos ó 
tíos carnales de ésta, así como por los que hayan sido guar
dadores ó por los que hubieren constituido ó constituyan la 
dote á su favor. 

Art . 2 1 . Para que la inscripción se lleve á efecto, será pre
ciso presentar las respectivas escrituras con la nota de haber 
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sido antes inscritas en el Registro de la Propiedad, si éntrelos 
bienes dótales* ó parafernales hay inmuebles ó derechos 
reales. 

E n la inscripción referente á bienes parafernales se expre
sará necesariamente su importe, si resulta del título. En la de 
bienes dótales, se indicará además la clase de dote y el nom
bre y apellido de la persona que la constituyó, y si ha sido 
entregada ó prometida. 

Art . 22. Si el comerciante no estuviese inscrito en el R e 
gistro mercantil y se presentase para ser inscrita alguna escri
tura de dote, de capitulaciones matrimoniales ó de bienes pa
rafernales de mujer casada con aquél, se hará la previa ins
cripción del comerciante, en virtud de solicitud comprensiva 
de las circunstancias necesarias, y firmada por la misma per
sona que pretende la inscripción á favor de la mujer. 

§ 3 - ° 

Reglas especíales para la inscripción en el libro de sociedades. 

Art . 23. Los Directores, Presidentes, Gerentes ó represen
tantes de las diversas clases de compañías mercantiles que se 
mencionan en el art. 1 23 del Código de Comercio, tienen 
obligación, con arreglo al art. 17 del mismo, de solicitar la 
inscripción en el Registro mercantil del departamento en que 
estuvieren domiciliadas de las escrituras de constitución de 
las mismas, así como de las adicionales que de cualquiera ma
nera alteren ó modifiquen aquéllas, antes de dar principio á 
las respectivas operaciones. 

Art . 24. Para que puedan ser inscritas las escrituras de 
constitución de sociedad deberán expresar, por lo menos, las 
circunstancias que exigen los artículos 1 2 5 , 145 y Í 5 1 del Có
digo de Comercio,- el domicilio de la sociedad y las operacio
nes á que han de dedicarse. 

También se deberá expresar en la misma escritura ó en 
otro cualquier documento fehaciente la fecha en que han de 
dar principio á sus operaciones. 
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Dichas circunstancias se harán constar en la inscripción con. 
la debida claridad. 

Art . 25 . Además de las inscripciones de las escrituras á 
que se refiere el art. 22 de este Reglamento, es obligatorio 
para las sociedades inscribir: 

I . ° Todos los actos, acuerdos, contratos y circunstancias 
que puedan influir sobre la libre disposición del capital ó so
bre el crédito, así como los que alteren y modifiquen las con
diciones de documentos inscritos. 

2.° Los poderes, tanto generales como especiales, para 
determinadas operaciones, así como la modificación, constitu
ción y revocación de los mismos. Para la inscripción de estos 
actos, los Registradores se atendrán á lo dispuesto en el ar
tículo 17 de este Reglamento. 

3 . 0 Las emisiones de acciones, cédulas, obligaciones de. 
todas clases y la cancelación de las respectivas inscrip
ciones. 

4 . 0 Los títulos de propiedad industrial, patente de inven
ción y marcas de fábrica, en la forma y modo que establezcan, 
las leyes. 

5 . 0 La prolongación de la sociedad. 
6.° Rescisión parcial y disolución total, excepto cuando 

ésta tenga lugar por la terminación del plazo por el cual se 
constituyó, siendo en este caso voluntaria la inscripción. 

Art . 26. Para inscribir cualquiera emisión de acciones,-
cédulas ú obligaciones á cuyo pago se declaren afectos bienes 
inmuebles ó derechos reales, será indispensable que se pre
sente la correspondiente escritura pública ya inscrita en el R e -

• gistro de la Propiedad. 

La inscripción expresará la serie y número de títulos de la 
emisión que se haya de inscribir, su interés, rédito, amortiza
ción y primas, si tuvieren una y otras, la cantidad total de la 
emisión y los bienes, intereses, obras, derechos ó hipotecas 
que afecten al pago de la emisión, y cualquiera otros datos 
que el Registrador estime de alguna utilidad. 

Ar t . 27. La inscripción de las emisiones de obligaciones ó 
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documentos nominativos y al portador, á cuyo pago no que
den afectos bienes inmuebles ó derechos reales, se hará en 
vista de la respectiva escritura, si se otorgare, ó del certifica
do del acta en que conste el acuerdo para hacer la emisión, y 
las condiciones, requisitos y garantías de los mismos. 

E l certificado deberá estar expedido en forma de testimo
nio por un Notario, á requerimiento de parte. 

La inscripción expresará todo lo necesario para dar á co
nocer con exactitud la emisión, sus condiciones y garantías. 

Art . 28. Para que se cancelen total ó parcialmente las ins
cripciones de emisión á que se refiere el art. 25 , bastará que 
se presente la escritura ó documento de cancelación total ó 
parcial, con nota de su inscripción en el Registro de la Propie
dad, ó certificado con referencia á éste, de haberse cancelado 
total ó parcialmente la inscripción practicada en el mismo. . 

Art . 29. Para cancelar total ó parcialmente las inscrip
ciones comprendidas en el art. 26, bastará que se presente en 
el Registro mercantil testimonio del Notario en que, con re
ferencia á los libros y documentos del comerciante ó sociedad 
que hubiera hecho la respectiva emisión, se haga constar la 
amortización de los títulos, acciones, obligaciones y el com
pleto pago de la cantidad que representen, expresando, si se 
pretende la cancelación parcial, la serie y número de los 
amortizados, debiendo el mismo Notario dar fe de haber visto 
recogidos é inutilizados los títulos ú obligaciones amorti
zados. 

Art . 30. La inscripción de cancelación expresará clara
mente, el número de la que se cancele y si es total ó parcial. 
En este caso sé indicarán los títulos, obligaciones, acciones 
cuyos valores hayan sido satisfechos. 

Ar t . 3 1 . Los títulos de propiedad industrial, patentes de 
invención y marcas de fábrica se inscribirán previa la presen
tación de los respectivos documentos que acrediten su conce
sión en forma legal. 

La inscripción expresará las circunstancias esenciales com
prendidas en el documento. 
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§ 4 - ° 

Reglas especiales para la inscripción en el libro ó registro 
de buques. 

Art . 32 . Los dueños de buques mercantes de matrícula y 
bandera del Perú solicitarán su inscripción en el Registro mer
cantil del departamento marítimo ó fluvial ó apostadero en 
que estuvieren matriculados, antes de emprender el primer 
viaje ó dedicarse á las operaciones á que se destinen. 

Se considerarán buques, para los efectos del Código y de 
este Reglamento, no sólo las embarcaciones destinadas á la 
navegación de cabotaje ó altura, sino también álos diques flo
tantes, pontones, dragas y cualesquiera otro aparato flotante 
destinado á servicios de la industria ó del comercio marítimo. 

Las embarcaciones fleteras que sólo trafican en la bahía, se 
inscribirán en la Capitanía de puerto. 

Art . 33 . La primera inscripción de cada buque será la de 
propiedad del mismo y expresará las circunstancias indicadas 
en el inciso l .° del art. 22 del Código de Comercio, y además 
la matrícula del buque y su valor. 

Art . 34. Para que se verifique la inscripción del buque, se 
presentará en el Registro mercantil una copia certificada de 
la matrícula ó asiento del buque, expedida por el comandan
te del departamento ó apostadero en que esté matriculado. 

A r t . 35. Cuando un buque cambie de matrícula dentro 
del mismo departamento ó apostadero, se hará constar así á 
•continuación del último asiento que se hubiere extendido re
lativo al mismo buque, previa presentación del certificado de 
la nueva matrícula. 

A r t . 36. Si el cambio se hubiere hecho á otro departa
mento ó apostadero, se presentará al Registrador de la capi
tal de éste certificación literal de la hoja del buqué, á fin de 
que se trasladen todas las inscripciones á la hoja que se le 
destine en dicho Registro, bajo la siguiente fórmula: 

«Certifico que en lá hoja número , folio , tomo del 
Registro de buques de aparecen las inscripciones siguien-
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tes: (aquí se copiarán literalmente); así resulta de la certifica
ción expedida con fecha por D , Registrador mercantil 
de , que para poder hacer la inscripción siguiente ha sido 
presentado en este Registro á las 

Fecha y firma entera.» 

A continuación se inscribirá el cambio de matrícula, y el' 
Registrador participará de oficio al encargado del Registro en 
que antes estuvo inscrito el buque haber practicado la ins
cripción del cambio, indicando el número de la hoja, folio y 
tomo en que conste. 

E l último de los citados Registradores cerrará la hoja del 
buque, poniendo á continuación de la última inscripción una 
nota en los siguientes términos: 

«Queda cerrada esta hoja por haberse inscrito el buque de 
su referencia en el Registro de , hojas , número , folio 
y tomo. 

Fecha y firma.» 

Art . 37. Cuando, en el caso previsto en el art. 591 del Có
digo de Comercio, se remita al Registrador copia de la escri
tura de venta de un buque, acusará recibo al Cónsul y pon
drá á continuación de la última inscripción hecha en la hoja 
del buque una nota en los siguientes términos: 

«Nota. Por escritura otorgada con fecha ante el Cónsul 
de ha sido vendido el buque de esta hoja á 

Fecha y firma.» 

La copia se conservará en el archivo en un legajo especial,, 
y la inscripción no se verificará hasta que los interesados ó 
cualquiera de ellos presenten'la escritura; pero mientras no 
se inscriba ésta, no se extenderán otras inscripciones de trans
misión ó gravamen del mismo buque. 

Ar t . 38'. Los capitanes de los buques se proveerán nece
sariamente de la certificación de la hoja del Registro, sin cuyo 
documento no podrán emprender el viaje. 

Esta certificación, que habrá de ser literal y deberá estar 
legalizada por el capitán del puerto de salida, se considerará 
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como título bastante para la justificación del dominio y para 
su transmisión ó imposición de gravámenes, por manifesta
ción escrita y firmada por los contratantes al pie de aquélla, 
con Intervención de Notario en el Perú ó Cónsul en el ex
tranjero que afirmen la verdad *del hecho y la legitimidad de 
las firmas. 

Los contratos así celebrados surtirán todos sus efectos 
desde que sean inscritos en el Registro mercantil. 

La inscripción se verificará presentando ó la misma hoja de 
registro del buque ó un certificado literal del contrato autori
zado por el naviero, y en su defecto por el capitán de buque 
y por el mismo Notario ó Cónsul que haya intervenido. 

No será necesaria nueva hoja para cada viaje. Bastará con 
que, á continuación de la primera que se hubiese expedido, se 
certifique de todos los asientos que aparezcan practicados 
con posterioridad en la respectiva hoja del buque. 

Art . 39. L a certificación de la hoja de un buque á que se 
refiere el artículo anterior, su concordancia con el 623 del 
Código de Comercio, deberá ser legalizada por el capitán del 
puerto de salida que firme la patente de navegación y los de
más documentos del buque. 

Art . 40. De los gravámenes que con arreglo á los artícu
los 593, 596 y 624 del Código de Comercio se impongan al 
buque durante su viaje, y que según el art. 38 de este Regla
mento, deben hacerse con intervención del Notario en el Perú 
ó del Cónsul en el extranjero, se extenderá una acta que con
servarán en sus protocolos ó archivos estos funcionarios. 

Aunque los contratos en que se impongan dichos gravá
menes surten efecto durante el viaje desde el momento de su 
anotación en las hojas del buque, p a r a los efectos del art. 593 
del Código, deberán inscribirse, una vez terminado el viaje, 
en el Registro correspondiente. 

Art . 4 1 . Los propietarios de buques vendidos á un extran
jero, deberán presentar copia de la escritura de venta en el 
Registro, á fin de que se cierre la hoja correspondiente al 
mismo. 
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Los Notarios y los Cónsules que hubieren autorizado cual
quier acto de enajenación de un buque peruano á favor de 
un extranjero, darán parte dentro de tercero día al encargado 
del Registro en que estuviere inscrito, el cual extenderá la 
oportuna nota en la hoja abierta al buque enajenado. 

A r t . 42. La extinción de los créditos inscritos se hará 
constar, por regla general, presentando, previamente, escritu
ra pública ó documento fehaciente en que conste el consenti
miento de la persona á cuyo favor se hizo la inscripción, ó de 
quien acredite en debida forma ser su causahabiente ó repre
sentante legítimo. 

En defecto de tales documentos, deberá presentarse ejecu
toria, ordenando la cancelación. 

Si la extinción del crédito tiene lugar forzosamente por mi
nisterio de la ley, en virtud de un hecho independiente de la 
voluntad de los interesados, bastará acreditar con documento 
fehaciente la existencia del hecho que motiva la cancelación. 

De conformidad con lo prevenido en el art. 595 del Código 
de Comercio, se reputarán extinguidas de derecho, todas las 
inscripciones anteriores á la de la escritura de venta judicial 
de un buque. 

Art . 43. Las inscripciones de cancelación expresarán 
claramente, si ésta es total ó parcial, y en este caso la parte 
de crédito que se haya satisfecho y la que quede por satis
facer. 

Art . 44. Hecho constar en la matrícula de un buque, su 
desaparición, destrucción ó enajenación á un extranjero, el 
comandante del departamento ó apostadero lo participará de 
oficio al Registrador mercantil de la misma, á fin de que ex
tienda al final de la última inscripción una nota en los siguien
tes términos: 

«Según oficio de fecha el buque á que esta hoja se 
refiere (aquí lo ocurrido al buque). Fecha y firma.» 

Extendida esta nota, no se podrá hacer inscripción alguna 
relativa al buque. 
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DISPOSICIONES. T R A N S I T O R I A S 

1 . A E l Director general del Registro de la propiedad in
mueble formulará el «Arancel de derechos de los Registros 
mercantiles», en armonía con el de ese Registro, y lo presen
tará á la Junta de Vigilancia del mismo para su aprobación. 

2 . a Los actuales Escribanos de Comercio harán entrega 
al respectivo Registrador, de los libros, índices y legajos que 
constituyan el archivo del Registro de Comercio, con las 
formalidades que para la entrega de los antiguos libros de 
hipotecas se prescriben en el Reglamento Orgánico del R e 
gistro de la propiedad inmueble. 

3 . A E l Director General del Registro de la Propiedad In
mueble, dictará las disposiciones convenientes para que los 
Registros mercantiles empiecen á funcionar con la debida 
regularidad, en I . ° de Julio del presente año, así como para 
la ejecución y cumplimiento de este Reglamento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, á 1 9 de Abril 
de 1902 .—EDUARDO L. DE R O M A N A . — L . Alzamora ( i ) . 

(1) Las disposiciones del- Reglamento peruano del Registro mer
cantil, son substancialmente idénticas á las del español de 1885. L a s va
riantes de mayor importancia son las que á continuación se expresan: 

A) Según el Reglamento peruano (art. 2°) los Registradores d e la 
propiedad son los encargados del Registro mercantil. 

B) Como consecuencia de la disposición anterior, los artículos 3 . 0 

y 4 . 0 del Reglamento peruano carecen de correspondientes en el e s 
pañol, omitiéndose en aquél los 3 . 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6.°, 7 . 0 y 8.° de éste. 

C) E n el Reglamento peruano se suprime, cou buen acuerdo, el 
inútil precepto del art. 1 1 del español. 

D) Asimismo se suprimen en el primero los artículos 13 , 15, 17, 19, 
22, 23 , 24 y 25 del segundo. 

E) También se omite en el art. 13 del peruano el párrafo 3 . 0 del 
artículo 26 del español; y, en el art. 15 del primero, la circunstancia 
.8. a y los dos siguientes párrafos del art. 28 del segundo. 

F) E n el art. 19 del Reglamento peruano, se hace referencia al i n 
ciso 12 del ait. 2 1 , siendo así que éste sólo consta de 1 1 números. Sin 
duda se tuvo presente el Reglamento español, en cuyo art. 21 consta, 
efectivamente, el número 12. 

G) E n el Reglamento peruano se omiten también los artículos 57 
á 66, ambos inclusive, quizá por referirse aquél al Registro de la p r o 
piedad inmueble, en donde se lleva el mercantil. 
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6 ) Colombia. 
Código de Comercio de 12 de Octubre de 1869. 

LIBRO I . . 
De los comerciantes y agentes del comercio. 

T Í T U L O II 

Obligaciones de los comerciantes. 
v 

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

sociedad, sea legal ó convencional, en que pueden intervenir 
como partes; 

2 . 0 A llevar un orden uniforme y rigoroso de cuenta y 
razón; y 

3 . 0 A conservar la correspondencia que tenga relación cor» 
su giro ( i ) . 

C A P Í T U L O I 

Denuncio de las liquidaciones sociales. 
Art . 25 . Los comerciantes deberán manifestar á sus acree

dores la existencia de todo juicio, compromiso ó liquidación 
privada, que tenga por objeto dividir con su mujer, hijos 6 
socios, los haberes de la sociedad legal ó de las sociedades 
convencionales que tuvieren. 

La omisión del denuncio será castigada con una multa de 
ciento á cuatrocientos pesos. 

Art . 26. Los acreedores, sean ó no citados, tienen dere
cho á intervenir como partes legítimas en todas las liquida
ciones que interesen á su deudor. 

(1) E s t e artículo se informa en el 21 del Código de comercio e s 
pañol de 1829, que enumera las obligaciones de todos los que p r o f e 
san el comercio; pero con la diferencia de que el Código de Colombia 
sustituye ¡a obligación de inscribir en el Registro los documentos cuyo 
tenor y autenticidad deben hacerse notorios, por la de denunciar á. 
los acreedores las liquidaciones sociales. 
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Si á pesar ele ser notificados no comparecieren dentro del 
-plazo que les señalare el Tribunal respectivo, no podrán im
pugnar en adelante las liquidaciones indicadas ( i ) . 

7) México. 
Código de Comercio de i§ de Septiembre de i88g. 

(Edición oficial de igoó.) 

LIBRO I 

T I T U L Ó II 

De las obligaciones comunes á todos los que profesan 
el comercio. 

Art . 16 . Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, 
-están obligados: 

I. A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad 
mercantil, con sus circunstancias esenciales, y en su oportu
nidad, dé las modificaciones que se adopten; 

II. A la inscripción en el Registro público de comercio, 
de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse 
notorios; 

III. A seguir un orden uniforme riguroso de cuenta y 
razón; 

IV. A la conservación de la correspondencia que tenga 
relación con el giro del comerciante (2). 

C A P I T U L O I 

Del anuncio de la calidad mercantil. 

Art . 1 7 . Los comerciantes tienen el deber: 
I. De participar la apertura del establecimiento ó despa-

(1) Esta denuncia de las liquidaciones sociales parece inspirada por 
el Código francés, aunque dando una participación mucho más direc
ta y extensa á los acreedores. 

(2) E s t e artículo está tomado del 21 del Código de comercio espa
ñol de 1829, añadiendo alas tres obligaciones prescritas por éste, la de 
la publicidad por medio de la prensa. 
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cho de su propiedad, por medio de una circular dirigida á Ios-
comerciantes de las plazas en que tengan domicilio, sucursa
les, relaciones ó corresponsales mercantiles, la cual conten
drá: el nombre del establecimiento ó despacho, su ubicación 
y objeto; si hay persona encargada de su administración, su 
nombre y firma; si "hay compañía, su naturaleza, la indicación 
del gerente ó gerentes, la razón social ó denominación y la 
persona ó personas autorizadas para usar una ú otra, y la 
designación de las casas* sucursales ó agencias, si las hubiere; 

II. De dar parte, también por medio de circular, de las 
modificaciones que sufra cualquiera de las circunstancias an
tes referidas; 

III. De publicar en el periódico oficial, y en su defecto 
en algún otro, las circulares que dirijan, así como el esta
do de liquidación y la clausura del establecimiento ó des
pacho ( i ) . 

C A P Í T U L O II 

Del Registro de comercio. 

Art . 18. E l Registro de comercio se llevará en las cabe
ceras del partido ó distrito judicial del domicilio del comer
ciante, por las oficinas encargadas del Registro público de la 
propiedad; á falta de éstas, por los oficios de hipotecas, y en 
defecto de unas y otros, por los Jueces de primera instancia 
del orden común. 

Art . 19 . La inscripción ó matrícula en el Registro mer
cantil será potestativa para los individuos que se dediquen al 
comercio, y obligatoria para todas las sociedades mercantiles 
y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de 

(1) E s de observar la importancia extraordinaria que á la publici
dad mercantil da el Código de comercio mexicano. No satisfecho con 
la que se obtiene por medio del Registro mercantil, institución p r i n 
cipalmente destinada á garantir los derechos de tercero, se propone 
que los actos que deben hacerse notorios, lo sean realmente, por el 
medio más á propósito, que es hoy la prensa periódica. N o hay que 
olvidar, en efecto, que la publicidad de que se trata es materia de una 
obligación, correlativa á un derecho del público. 
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oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea ne
cesario ( 1 ) . 

Art . 20. E l Registrador está obligado á llevar el registro 
general de comercio por orden cronológico de presentación 
de documentos. 

Art . 2 1 . En la hoja de inscripción de cada comerciante ó 
sociedad, se anotarán: 

I. , Su nombre, razón social ó título; 
II. La clase de comercio ú operaciones á que se dedique; 
III. La fecha en que deba comenzar ó haya comenzado 

sus operaciones; 

IV. E l domicilio, con especificación dé las sucursales que 
hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las- sucursales 
en el Registro del partido judicial en que- estén domiciliadas; 

V . Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, 
cualesquiera que sean su objeto ó denominación, así como las 
de modificación, rescisión ó disolución de las mismas socie
dades; 

V I . E l acta de la primera junta general y documentos 
anexos á ella, en las sociedades anónimas que se constituyan 
por suscripción pública; 

VI I . Los poderes generales y nombramientos, y revoca
ción de los mismos, si la hubiere, conferidos á los gerentes,, 
factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios; 

VIII . La habilitación de edad, licencia y emancipación 
del menor otorgadas para que sea comerciante; 

IX . L a licencia marital ó el requisito que en su defecto 
necesite la mujer para ejercer el comercio, así como la cesa
ción del requisito ó la revocación de la licencia; 

X . Las escrituras dótales, capitulaciones matrimoniales y 
los títulos que acrediten la propiedad de los parafernales de 
la mujer del comerciante, así como las escrituras sobre sepa-

(1) Este artículo, copiado del Código español de 1885 (art. 17), con
tradice manifiestamente el precepto del art. 16 del Código que anota
mos, pues lo que en éste se prescribe como obligatorio, se declara en 
el 19 como potestativo para el comerciante individual. 
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ración de intereses entre los cónyuges; y en general, los do
cumentos que contengan, con relación á los objetos expre
sados, algún cambio ó modificación; 

X I . Los documentos justificativos de los haberes ó patri
monio que tenga el hijo ó el pupilo que estén bajo la patria 
potestad, ó bajo la tutela del padre ó tutor comerciantes; 

X I I . E l aumento ó disminución del capital efectivo en las 
sociedades anónimas y en comandita por acciones; 

X I I I . Los títulos de propiedad industrial, patentes de in
vención y marcas de fábrica; 

X I V . Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones 
de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras 
públicas, compañías de crédito ú otras, expresando la serie. 
y número de los títulos de cada emisión, su interés y amor
tización, la cantidad total de la emisión y los bienes, obras, 
•derechos ó hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten 
á su pago.- También se inscribirán con arreglo á estos pre
ceptos, las emisiones que hicieren los particulares; 

X V . Las emisiones de billetes de Banco, expresando su 
fecha, clases, series, cantidades é importe de cada emisión; 

X V I . Los buques, con expresión de su nombre, clase de 
aparejo, sistema ó fuerza de las máquinas si fuesen de vapor, 
expresando si son caballos nominales 6 indicados; punto de 
construcción del casco y máquinas; año de la misma; material 
del casco, indicando si es de madera, hierro, acero ó mixto; 
dimensiones principales de eslora, manga y puntal; tonelaje 
total y neto, y , por último, los nombres y domicilios de los 
dueños y partícipes de su propiedad; 

X V I I . Los cambios de la propiedad de los buques, en su 
denominación ó en cualquiera de las demás condiciones enu
meradas en el párrafo anterior; 

X V I I L La imposición, modificación y cancelación de los 
gravámenes de cualquier género que pesen sobre los buques; 

X I X . Las fianzas de los corredores ( i ) . • 

• (1) Los autores del Código mexicano tuvieron indudablemente á 
la vista, al redactar este art. 2 1 , el 23 del Proyecto de Código de comer-
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TOMO SEODHDO. 1 6 

Art . 22 . Cuando alguno de los actos ó contratos conteni
dos en el artículo anterior, debieran registrarse 6 inscribirse 
en el Registro público de la propiedad ó en el oficio de 
hipotecas, conforme á la ley civil común, su inscripción en 
dicho Registro será bastante para que surtan los efectos co
rrespondientes del derecho mercantil, con tal que en el Regis
tro especial de comercio se tome razón de la inscripción hecha 
en el Registro público común ó en el oficio de hipotecas. 

Art . 23 . La inscripción á que se refiere el art. 2 1 deberá 
hacerse en la cabecera del distrito ó partido judicial del do
micilio del comerciante; pero si se trata de bienes raíces ó de 
derechos reales constituidos sobre ellos, la inscripción se hará, 
además, en la cabecera del partido ó distrito judicial de la 
ubicación de los bienes. 

Ar t . 24. Las sociedades extranjeras que quieran estable
cerse ó crear sucursales en la República, presentarán y ano
tarán en el Registro, además del testimonio de la protocoliza
ción de sus estatutos, contratos y demás documentos referen
tes á su constitución, el inventario ó último balance, si lo tu
vieren, y un certificado de estar constituidas y autorizadas 
con arreglo á las leyes del país respectivo, expedido por el 
ministro que allí tenga acreditado la República, ó, en su d e 
fecto, por el Cónsul mexicano. 

Art . 25. La inscripción se hará con presencia del testi
monio de la escritura respectiva, ó del documento ó declara
ción escrita que presente el comerciante, cuando el título su
jeto á registro no deba constar en escritura pública. Los do
cumentos procedentes del extranjero y sujetos á registro, se 
protocolizarán previamente en la República. 

ció español, publicado en 1881 , que también comprendía, en numera
ción correlativa, las inscripciones referentes á los buques, á pesar de 
comenzar con las palabras: «En la hoja de inscripción de cada comer
ciante ó sociedad, se anotarán:. ...», idénticas á las iniciales del artícu
lo 21 del Código mexicano. 

Además, en este art. 2 1 , se expresan con los números 6.°, 8.°, 1 1 , 1 2 
y 19, circunstancias que no constan en el correspondiente del Código 
español. 
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Art . 26. Los documentos que conforme á- :este'Código-
deben'registrarse y no se registren, sólo producirán efecto-
entre los que los otorguen, pero no podrán 'producir perjui
cio á tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en lo que le fue
ren favorables. A pesar de la omisión del Registro mercantil-, 
producirán efecto contra tercero los documentos que se re
fieran á bienes inmuebles y derechos reales, siempre que hu
biesen sido registrados, conforme á la ley común, en el R e 
gistro de la propiedad ó en el oficio de hipotecas correspon
diente. 

Art . 27. L a falta de registro de documentos hará que en
caso de quiebra, ésta se tenga como fraudulenta, salvo prueba 
en contrario ( 1 ) . 

Art . 28. Si el comerciante omitiere hacer el registro ó 
inscripción de los documentos que expresa la frac, x del ar
tículo 2 1 , podrán pedirla la misma mujer, sus padres ó ascen
dientes que hubieran ejercido sobre ella la patria potestad, ó 
el tutor que hubiere tenido. 

Art . 29. Los documentos inscritos producirán su efecto 
legal desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invali
darlos otros anteriores ó posteriores no registrados. 

Art . 30. E l Registro mercantil será público. 
El Registrador facilitará á los que las pidan las noticias re

ferentes á lo que aparezca en la hoja de inscripción de cada 
comerciante, sociedad ó buque. Asimismo expedirá testimo
nio literal de toda la hoja ó de una ó varias de las operacio
nes que consten en ella, á continuación de la solicitud en que 
se pida. 

Art . 3 1 . Los Registradores no podrán rehusar, en ningún 
caso y por ningún motivo, la inscripción de los documentos 
mercantiles que se les presenten. 

Art . 32 . Cuando se necesite rectificar una inscripción en 
el Registro por error material ó de concepto, el Juez del domi-

(1) Sanción rigurosísima que se impone al incumplimiento de la 
obligación prescrita en el art. 16, á pesar de que el acto se declara po
testativo, según hemos observado anteriormente, en el art. 19. 
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cilio del comerciante decidirá sumariamente dé la rectifica
ción, siguiendo la sustanciación establecida para los inciden
tes, y haciendo el Registrador las veces de demandado. En 
los lugares en que' el Registro de comercio esté á cargo de 
los Jueces de primera instancia, dicha declaración la hará el 
que substituya al Juez en caso de impedimento. 

8 ) Sa lvador . 

Código de Comercio declarado ley por decreto legislativo 
dé I J de Marzo de 1904. 

LIBRO I 
De los comerciantes y agentes de comercio. 

T Í T U L O I 

De la calificación de los comerciantes y del Registro de comercio. 

C A P Í T U L O I I 

Del Registro de comercio. 

Art . 1 1 . En cada juzgado de primera instancia civil, se 
llevará un Registro público de comercio. 

Los libros del Registro estarán foliados, y todos sus folios 
sellados con el sello de la oficina, y tendrán en el primero una 
razón que exprese el número del libro, su objeto y el número 
de hojas de que consta. Esta razón será firmada por el Juez 
y el Secretario. 

En libro separado se formará un índice general, por orden 
de fechas, de los documentos que hayan sido registrados. 

Art . 1 2 . En el Registro de comercio se inscribirán en ex
tracto y por el orden en que sean presentados, los documen
tos siguientes: 

l .° Las escrituras en que conste que el cónyuge comer
ciante administra bienes propios del otro cónyuge; 
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2 . ° Los documentos justificativos de los haberes del hijo ó 
pupilo que está bajo la potestad del padre ó guardador co 
merciante ( i ) ; 

3 . 0 Las escrituras en que se constituya sociedad mercan
til, ó en que de cualquier manera se modifiquen dichas escri
turas; 

4.° Los poderes que los comerciantes otorguen á sus fac
tores ó dependientes para la administración de sus negocios 
mercantiles, y sus revocaciones ó sustituciones; 

5. 0 Los nombramientos de gerentes y liquidadores de las 
compañías comerciales; 

6.° Los contratos sociales y estatutos de compañías anó
nimas extranjeras que establezcan sucursales ó agencias en E l 
Salvador, los nombramientos de gerentes ó agentes, y la ins
cripción que se hubiere hecho de dichos contratos ó docu
mentos-en el Tribunal de comercio del domicilio de las ex
presadas compañías; 

7-° La sentencia que declare la nulidad de un contrato 
social. 

Art . 1 3 . Todo comerciante deberá presentar al Registro 
los documentos especificados en el artículo anterior, en el 
término de quince días contados, según el caso, desde el día 
del otorgamiento del documento sujeto á inscripción, ó desde 
la fecha en que el cónyuge, padre ó guardador empiece á 
ejercer el comercio. 

Art . 14. E l comerciante que no presentare á inscripción 

(1) Según el Informe de la Comisión de Legislación, la inscripción 
de las escrituras y documentos á que se refieren ios números i.° y 2° 
del artículo que anotamos, tiene por objeto «garantizar el crédito con
tra los abusos de los comerciantes y para que el público en general 
pueda informarse de un modo cierto y que no dé lugar á duda del 
estado de los negocios de aquel que se dedique al ejercicio de la i n 
dustria mercantil»; ó, en otros términos, tiende á evitar que, por cual
quier motivo, se conceda al comerciante más crédito del que merece, 
por creer que son de su patrimonio los bienes propios de su cónyuge, 
de su hijo ó de su pupilo: disposición nueva y digna de cumplido elo
gio, en cuanto responde perfectamente al carácter del Registro mer
cantil, llenando un vacío que se observa en casi todas las legislaciones. 
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los documentos que se expresan en los números I . ° y 2.° del 
artículo 1 2 , incurrirá en una multa de veinticinco á cien pesos, 
exigible. gubernativamente. 

Ar t . 1 5 . Las escrituras sociales y los poderes menciona
dos en los números 3 . 0 , 4. 0 y 5. 0 del art. 1 2 , de que no se hu
biere tomado razón, no producirán efecto alguno entre los 
socios, ni entre el mandante y mandatario; pero los actos eje
cutados ó contratos celebrados por los socios ó mandatarios, 
surtirán pleno efecto respecto de terceros ( i ) . 

A r t . 16 . Si no se cumpliere con lo dispuesto en el núme
ro 6.° del art. 1 2 , las sucursales ó agencias de compañías anó
nimas extranjeras, no tendrán personalidad jurídica en E l Sal
vador, para comparecer en juicio como demandantes, mien
tras no se verifique la inscripción; y los gerentes ó agentes 
serán además personal y solidariamente, responsables por los 
actos ó contratos que ejecuten ó celebren en nombre de di
chas compañías, aunque hubiese estipulación en contrario. 

Ar t . 1 7 . E l Registro mercantil es público, y el Juez ex
pedirá á quien lo solicite certificación literal ó en relación de 
los asientos de los libros. 

(1) Este artículo mantiene todavía la doctrina errónea del Código 
de Comercio español de 1829 sobre los efectos de la no inscripción de 
las escrituras de sociedad y de poder respecto de los otorgantes. 
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9) República Argentina. 

Código de Comercio sancionado en 5 de Octubre de 1889, 
vigente desde 1° de Mayo de i8go. 

LIBRO I 
De las personas del comercio. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

C A P Í T U L O I I 

De la capacidad legal para ejercer el comercio. 

Art . l i 
Art . 1 2 
Ar t . 1 3 
Art . 14 
Art . 1 5 
Art . 2 1 

(Núm. 2 . 0 ) . (Véase el tomo i, pág. 447.) 
(Párrafo 2.°). (ídem, id.) 

(Véase tomo 1, pág. 447-) 
(Párrafo i . °) . (ídem, id.) 
(Véase tomo 1, pág. 448.) 
(ídem, págs. 448 y 449.) 

C A P Í T U L O I I I 

De la matrícula de los comerciantes (1). 

Art . 25 . Para gozar de la protección que este Código 
acuerda al comercio y á la persona de los comerciantes, deben 
éstos matricularse en el Tribunal de comercio de su domi
cilio. Si no hubiere aflí Tribunal de comercio, la matrícula se 
verificará en el Juzgado de paz respectivo (2). 

(1) Si el Registro de comercio está constituido por dos secciones, 
la primera de las cuales es la matrícula de comerciantes, según hemos 
dicho en la pág. 29, las disposiciones de este capítulo debieran incluir
se en el que trata del Registro público de comercio. 

(2) Del contexto de este art. 25 se deduce que la matrícula no es 
condición constitutiva del estado del comerciante, sino solamente n e 
cesaria para que éste goce de la protección que el Código le dispen
sa, protección que consiste en las ventajas que, se enumeran en el ar-
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Art . 26. Todos los comerciantes inscritos en la matrícula 
gozan de las siguientes ventajas: ' ; 

1 . A La fe que merezcan sus libros con arreglo al ar
tículo 63; . 

2 . a Derecho para solicitar el concordato; 
3 . a Moratoria mercantil; 
4 . a Rehabilitación; 

5 . a E l derecho de ejercer las funciones de síndico en los 
concursos. 

Para que la inscripción surta los efectos legales, debe ser 
hecha al empezar el giro ó cuando no tuviere necesidad el 
comerciante de invocar los privilegios mencionados. 

Art . 27. La matrícula del comerciante debe hacerse en el 
Registro de comercio, presentando el suplicante petición que 
contenga: 

i .° Su nombre, estado y nacionalidad, y siendo sociedad, 
los nombres de los socios y la firma social adoptada; 

2.° La designación de la calidad del tráfico ó negocio; 
3 . 0 El lugar ó domicilio del establecimiento ó escritorio; 
4 . 0 El nombre del gerente, factor ó empleado que ponga 

á la cabeza del establecimiento. 

Art . 28. Los menores, los hijos de familia y las mujeres 
•casadas, deberán agregar los títulos de su capacidad civil. 

Art . 29. La inscripción en el Registro será ordenada gra
tuitamente por el Tribunal de comercio ó Juzgado de paz, 
en su caso, siempre que no haya motivo de dudar que el su
plicante goza del crédito y probidad que deben caracterizar 
á un comerciante de su clase. 

Los Jueces de paz remitirán mensualmente una lista de los 
matriculados al Tribunal de comercio respectivo, quien la 
hará agregar al Registro. 

Ar t . 30. E l Tribunal de comercio negará la matrícula si 
hallare que el suplicante no tiene capacidad legal para ejercer 

tículo 26; tal es el alcance que da á la matrícula la Comisión reforma
dora en el Informe que precede á la edición oficial del Código de C o 
mercio argentino. 
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el comercio, quedando á salvo al que se considere agraviado,, 
el recurso para ante el Tribunal Superior. 

Si la denegación se hubiera hecho por el Juez de paz, el 
recurso será para ante el Tribunal de comercio. 

Art . 3 1 . Toda alteración que los comerciantes hicieran en 
las circunstancias especificadas en el art. 27, será de nuevo 
llevada al conocimiento del Tribunal, con las mismas solem
nidades y resultados. 

Art . 32 . E l que se inscribe en la matrícula se supone que 
reviste la calidad de comerciante, para todos los efectos lega
les, desde el día de la inscripción. 

T Í T U L O II 

De las obligaciones comunes á todos los que profesan el comercio. 

C A P Í T U L O I 

Disposiciones generales. 

Art . 33 . Los que profesan el comercio, contraen por el 
mismo hecho la obligación de someterse á todos los actos y 
formas establecidos en la ley mercantil. 

Entre esos actos se cuentan: 
l .° La inscripción en un Registro público, tanto de la ma

trícula como de los documentos que según la ley exigen ese 
requisito; 

2 . 0 La obligación de seguir un orden uniforme de conta
bilidad y de tener los libros necesarios á tal fin; 

3 . 0 L a conservación de la correspondencia que tenga re 
lación con el giro del comerciante, así como la de todos los 
libros de la contabilidad; 

4 . 0 L a obligación de rendir cuentas en los términos de 
la ley. 
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C A P Í T U L O II 

Del Registro público de comercio (i). 

Art . 3 4 . En cada Tribunal de comercio ordinario habrá 
un Registro público de comercio, á cargo del respectivo S e 
cretario, que será responsable de la exactitud y legalidad de 
sus asientos. 

Art . 3 5 . Se inscribirá en un Registro especial la matrícula 
de los negociantes que se habilitaren en el Tribunal, y se 
tomará razón, por orden de números y de fechas, de todos 
los documentos que se presentasen al Registro, formando tan
tos volúmenes distintos, cuantos fueren los objetos especiales 
del Registro (2). 

Art . 3 6 . Pertenece al Registro público de comercio la ins
cripción de los siguientes documentos: 

I.° Las convenciones matrimoniales que se otorguen por 
los comerciantes ó tengan otorgadas al tiempo de dedicarse 
al comercio, así como las escrituras que se celebren en caso 
de restitución de dote, y los títulos de adquisición de bienes 
dótales; 

2 . 0 Las sentencias de divorcio ó separación de bienes y 

(1) No trata especialmente el Código argentino del Registro marí
timo; y, á este propósito, dice S I B U R U (Comentario del Código de Co
mercio argentino, tomo 11, pág. 223, Buenos Aires, 1905): «Puede ser 
considerado como una parte del Registro de comercio el Registro 
Piíblico de Marina, que desempeña respecto de la navegación la mis
ma función de publicidad que se propone el Registro de comercio 
respecto del comercio terrestre.» 

(2) Indudablemente, la inscripción en la matricula no es condición 
constitutiva del estado del comerciante, según el Código de la R e p ú 
blica Argentina; pero de las disposiciones combinadas de los artículos 
2S> 2 6 , 33 en su núm. i.° y 3 5 , surge una duda: Conforme á los ar
tículos 25 y 26, dicha inscripción, en cuanto es necesaria para gozar 
de determinadas ventajas, á que puede renunciar el comerciante, es 
potestativa; y , sin embargo, de acuerdo con el núm. i.° del art. 33 y con 
el 3 5 , la inscripción de la matrícula en un Registro público ó especial 
es obligatoria; lo cual sólo podría cohonestarse entendiéndose que, 
ejercido el derecho á inscribirse en la matrícula, hay el deber de llevar 
esta matrícula al Registro, si no fuera porque la matrícula es ya por sí 
una sección ó parte integrante del Registro. 
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las liquidaciones practicadas para determinar las especies ó 
cantidades que el marido deba entregar á su mujer divorciada 
•ó separada de bienes ( 1 ) ; ' 

3 . 0 Las escrituras de sociedad mercantil, cualquiera que 
sea su objeto, exceptuándose las de sociedades en partici
pación; 

4 . 0 Los poderes que se otorguen por los comerciantes á 
factores ó dependientes, para dirigir ó administrar sus nego
cios mercantiles y las revocaciones de los mismos; 

5 . 0 Las autorizaciones concedidas á las mujeres casadas y 
menores de edad, lo mismo que su revocación; y en general, 
iodos los documentos cuyo registro se ordena especialmente 
en este Código. 

Art . 3 7 . Se llevará un índice general, por orden alfabé
tico, de todos los documentos de que se tome razón, expre
sándose al margen de cada artículo la referencia del número, 
página y volumen del Registro donde consta. 

Art . 3 8 . Los libros del Registro estarán foliados y todas 
.sus hojas rubricadas por el que presidiere el Tribunal de co
mercio, en la época en que se abra cada nuevo Registro. 

Art. 3 9 . Todo comerciante está obligado á presentar al 
Registro general el documento que deba registrarse, dentro 
•de los quince días de la fecha de su otorgamiento. 

Respecto de las convenciones matrimoniales y demás do
cumentos relativos á personas no comerciantes, que después 
vinieren aserio, se contarán los quince días desde la fecha de 
la matrícula. Después de este término, sólo podrá hacerse la 
inscripción, no mediando oposición de parte interesada, y no 
tendrá efecto sino desde la fecha del Registro. 

Ar t . 40. Los quince días del artículo precedente empeza
rán á contarse, para las personas que residiesen fuera del 

(1) E n el Código de Comercio español falta expresamente el núme
ro 2 . 0 del 36 del argentino; pero en cuanto los actos comprendidos en 
dicho número modifican las condiciones de los documentos inscritos, 
se los debe considerar tácitamente incluidos en el espíritu del art. 25 
d e nuestro vigente Código. 
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lugar donde se hallare establecido el Registro de comercio, 
desde el siguiente al de la llegada del segundo correo que 
hubiere salido del domicilio de aquellas personas, después de 
la fecha de los documentos que hubieren de ser registrados. 

Art . 4 1 . Las escrituras de sociedad de que no se tome 
razón, no producirán acción entre los otorgantes para recla
mar los derechos que en ellas les hubieren sido reconocidos, 
sin que por esto dejen de ser eficaces en favor de los terce
ros que hayan contratado con la sociedad. : 

Sin embargo, ningún socio puede oponer al otro la falta de 
registro, respecto de los derechos que la comunidad de inte
reses hubiese creado. 

Art . 42. Los poderes conferidos á los factores y depen
dientes de comercio para la administración de los negocios 
mercantiles de sus principales, no producirán acción, entre el 
mandante y el mandatario, si no se presentan para la toma de 
razón, observándose, en cuanto á los' efectos de las obligacio
nes contraídas por el apoderado, lo prescrito en este Código 
en el capítulo De los factores ó encargados y de los dependien
tes de comercio ( i ) . 

(1) La doctrina de los artículos 41 y 42 es substancialmente la 
misma que se establece en el art. 15 del Código de Comercio del Sal
vador, y, por lo tanto, damos por reproducida aquí la nota que allí 
hemos puesto; hay, no obstante, una diferencia notable respecto de las 
escrituras de sociedad no inscritas, en cuanto, si bien se preceptúa 
que de derecho no producen acción entre los otorgantes, se reconoce 
Que de hecho existe una comunidad de intereses, en virtud de la que 
todo socio, mejor se diría <comunero>, puede reclamar los derechos 
que le correspondan y que de la misma procedan. 
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10) Venezuela. 
Código de Comercio decretado en 20 de Enero 

y sancionado en 6 de Abril de 1904 ( 0 

-LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

S E C C I Ó N II 

De las obligaciones de los comerciantes. 

§ l.° 

De Registro de comercio. 

Art . 20. En la Secretaría de los Tribunales de comercio 
se llevará un registro en que los comerciantes harán asentar 
en extracto todos los documentos que, según este Código,, 
deben anotarse en el registro de comercio. 

Art . 2 1 . El registro se hará en un libro de papel de hilo r 

empastado, foliado y rubricado en todas sus hojas por la pr i - ' 
mera autoridad civil del lugar en que estuviere establecido el 
Tribunal. Los asientos se harán numerados, según la fecha en 
que ocurran y serán suscritos por el Secretario del Tribunal 
y por el interesado á cuya solicitud se haga el registro. 

Se llevará en otro libro empastado un índice alfabético de 
los documentos contenidos en el registro, á medida que se 
fueren registrando, con anotación del número que les corres
ponde y del folio en que se hallan. 

(1) Habiendo recibido este nuevo Código después de impreso el 
tomo anterior, insertamos en Apéndice del presente el Título p r e l i m i 
nar «Disposiciones generales» y la Sección I del Título.I , la que lleva 
p o r epígrafe «Del ejercicio del comercio». 
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Todos los nombres de los interesados que se expresen en 
el documento que se registre, se anotarán en el índice, en la 
letra correspondiente al apellido. 

Art . 22 . Los documentos que en extracto deben anotarse 
en el registro de comercio, según el art. 20, son los si
guientes: 

l .° La autorización del curador y la aprobación del Juez 
en su caso, habilitando á los menores para comerciar. 

2° L a autorización para comerciar dada á la mujer casa
da por el marido ó por el Juez, según el caso, y la escritura 
en que el marido limite la responsabilidad de los bienes que la 
mujer puede afectar con su comercio ( i ) . 

3 . 0 L a revocación de la autorización para comerciar dada 
á la mujer casada ó al menor. 

4 . 0 Las capitulaciones matrimoniales, inventarios solem
nes, testamentos, particiones, sentencias ejecutoriadas ó actos 
de adjudicación, y las escrituras públicas que impongan al 
cónyuge comerciante responsabilidad en favor del otro cón
yuge (2). 

5 . 0 Las demandas de separación de bienes, las sentencias 
ejecutoriadas que las declaren y las liquidaciones practicadas 
para determinar lo que el cónyuge comerciante.debe entre
gar al otro cónyuge. 

L a demanda debe registrarse y fijarse en la Secretaría del 
Tribunal de comercio, con un mes, por lo menos, de antici-

(1) Como se ve, en Venezuela puede el marido limitar la responsa
bilidad de los bienes afectos á las resultas del comercio de su mujer; 
doctrina que, aparte de los peligros que entraña, nos parece opuesta 
al espíritu del ejercicio habitual de los actos mercantiles, condición 
característica del estado comercial; precisamente por eso, en el tomo 1, 
páginas 293 y siguientes, hemos resuelto en sentido negativo la cues
tión planteada sobre si se podría admitir la concesión de una licencia 
limitada ó parcial. 

(2) E l espíritu de este número es, sin duda ninguna, procurar que 
conste en el Registro todo cuanto p'ueda influir en el aumento ó dis
minución del patrimonio del comerciante; pero, demasiado minucioso 
en su letra, hay que reconocer, sin embargo, que adolece de tal va
guedad, que su aplicación tropezará, seguramente, con grandes dificul
tades en la práctica. 
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pación á la sentencia de primera instancia, y caso contrario, 
los acreedores mercantiles tendrán derecho á impugnar, por 
lo que mira á sus interéseselos términos de la separación y 
las liquidaciones pendientes ó practicadas para llevarla á cabo. 

6 . ° Los documentos justificativos de los haberes del hijo 
que está bajo la patria potestad; ó del menor ó del incapaz 
que está bajo la tutela ó cúratela de un comerciante ( i ) . 

7 . ° L a autorización dada al padre ó al tutor para conti
nuar los negocios del establecimiento mercantil correspon
diente al menor. * 

8.° Las firmas de comercio, sean personales, sean socia
les, de conformidad con las disposiciones del § 2° de esta 
Sección. 

g.° Las escrituras en que se forma, se prorroga, se hace 
alteración que interese á tercero ó se disuelve una sociedad, 
y las en que se nombran liquidadores. 

10 . La venta de un fondo de comercio ó la de sus exis
tencias, en totalidad ó en lotes, de modo que haga cesar los 
negocios relativos á su dueño (2). 

1 1 . Los poderes que los comerciantes otorgan á sus facto
res y dependientes para administrar negocios. 

1 2 . La autorización que el Juez de comercio acuerda á 
los corredores ó venduteros con carácter público para el ejer
cicio de sus cargos. 

(1) Este número es idéntico al 2° del art. 12 del Código del S a l v a 
dor, y, por lo tanto, nos referimos á la nota con que hemos procurado 
ilustrarle. 

(2) Repetimos, por analogía, lo que hemos dicho al anotar el nú
mero 2° del art. 36 del Código argentino: aunque la inscripción de la 
venta de un feudo de comercio no está explícitamente dispuesta en el 
Código español, ni en la generalidad de las legislaciones mercantiles, 
implicilatiicntc se comprende en la de los actos que modifican los docu
mentos inscritos; sin embargo, nos parece muy acertada la mención 
especial que hace el Código venezolano: en el Registro debe constar 
claramente la cesación del comercio, no sólo para evitar los perjuicios 
de las cesiones fraudulentas y los peligros de que se siga consideran
do comerciante al que dejó de serlo, sino para que conste el momento 
en que cesa la protección que dispensa al comerciante la legislación 
mercantil. 
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1 3 . Los documentos de constitución de hogar por el c o 
merciante ó por el que va á dedicarse a'l comercio ( i ) . 
• Ar t . : 23 . E l registro'de los documentos expresados en el 
artículo anterior, deberá hacerlo efectuar todo comerciante 
dentro de quince días contados, según el caso, desde la fecha 
del documento ó ejecutoria de la sentencia sujetos á registro, 
ó desde la fecha en que el cónyuge, el padre, el tutor ó cura
dor principien á ejercer el comercio, si en la fecha de aqué
llos no eran comerciantes. 

: Art . 24. E l funcionario público ante quien se otorgaren-
los documentos, ó el Juez que dictare los autos ó sentencias-
que, según los artículos anteriores, deban registrarse, hará la 
comunicación de ellos al Tribunal de comercio respectivo, á 
costa del comerciante interesado que causa la comunicación,, 
bajo la pena de cien bolívares de multa; y si se le probare 
fraude, indemnizará los daños y perjuicios que causare y será 
destituido (2). 

Art . 25 . E l Secretario del Tribunal de comercio fijará y 
mantendrá fijada, por seis meses, en la sala de audiencia del 
Tribunal, una copia del extracto de cada documento registra
do, con su número de orden y fecha, bajo las mismas penas 
é indemnizaciones establecidas en el artículo anterior ( 3 ) . 

Art . 26. Los comerciantes que omitieren hacer el registro-
de los documentos á que se refiere este párrafo, sufrirán una 
multa de quinientos bolívares por cada caso de omisión é 
indemnizarán además los daños y perjuicios que con ella 
causen. 

(1) ¿Qué es lo que ha querido decir el legislador con las palabras:. 
«Los documentos de constitución de hogar?» ¿Los relativos al r é g i 
men económico de la familia?; pues ya constan en números anteriores. 
¿Los referentes á la celebración del matrimonio, en cuanto el que se 
casa constituye hogar?; pues ha podido y debido decirlo en términos-
más concretos y, sobre todo, más claros. 

(2) Extensión á los Jueces y á otros funcionarios públicos de la 
doctrina que respecto á los Notarios se establece en e l a r t . 68 del C ó 
digo de Comercio francés. 

(3) Como se ve, se prescribe la fijación como complemento del 
Registro. 
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Art . 27. E l cónyuge, el hijo, el menor, el incapaz ó cual
quier pariente de ellos, hasta el cuarto grado de consanguini
dad ó segundo de afinidad, pueden requerir ante el Juez de 
comercio el registro y fijación de los documentos sujetos á 
estas formalidades ( i ) . 

Art . 28. Los documentos expresados en los números 
2 - ° , 3-°> 7-°i 8.°, 9. 0 , 10 , I I , 12 y 1 3 del art. 22 np producen 
efecto, sino después de registrados y fijados. 

Sin embargo, la falta de oportuno registro y fijación no po
drán oponerla á terceros de buena fe los interesados en los 
documentos á que se refieren esos números. 

1 1 ) Uruguay. 

Código de Comercio de 24 de Enero de 1866. 

LIBRO I 
De las personas del comercio. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

C A P Í T U L O I I 

De la capacidad legal para ejercer el comercio. 

A r t . 10 
Art . 14, 
Art . 15 
Art . 16. 
Art . 18. 
Art . 25 
Art . 26 

(Véase tomo 1, páginas 456 y 457j-

(ídem id., pág. 457)-

(Idem id., páginas 457 y 458)-
(Idem id., pág. 458). 
(ídem id., id.) 
(ídem id., pág. 459). 
(ídem id., id.) 

(1) Ampliación de la doctrina contenida á favor de la mujer casa
d a en el art. 28 del Código de Comercio español. 
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C A P Í T U L O III 

De la matrícula de los comerciantes. 

Art . 32 . Para que las operaciones, actos y obligaciones 
activas y pasivas de la persona que ejerce el comercio sean 
determinadas y protegidas por la ley comercial, es necesario 
que la persona que quiere ser comerciante, se matricule en el 
Juzgado L. de comercio, siendo domiciliada en el departa
mento de la capital, y si en alguno de los otros departamen
tos, ante el Juez L. departamental del pueblo cabeza del de
partamento ( 1 ) . 

Art . 33. Los menores de veintiún años no podrán ma
tricularse sino después de haber obtenido habilitación de edad 
en la forma señalada por las leyes generales. 

Art . 34. L a matrícula del comerciante se hace en el R e 
gistro de comercio, presentando el suplicante petición que 
contenga: 

i.° Su nombre, estado y nacionalidad; y siendo sociedad, 
los nombres de los socios y la firma social adoptada. 

2 . 0 La designación de la calidad del tráfico ó negocio. 
3 . 0 E l lugar ó domicilio del establecimiento ó escri

torio. 
4. 0 El nombre del gerente, factor ó empleado que ponga 

á la cabeza del establecimiento (2). 
Art . 35 . Los menores, los hijos de familia y las mujeres 

casadas deberán agregar los títulos de su capacidad civil 
(artículo 26). 

Art . 36. La inscripción en el Registro será ordenada gra-

( 1 ) «La inscripción en la matrícula de comerciantes no es indis
pensable para que una persona pueda ser considerada legalmente 
como comerciante». 

Así resulta de la consulta elevada por el Juzgado de comercio 
al T . S., evacuada por la Comisión de Código de Comercio y sanciona
da por el Presidente de la República en 27 de Julio de 1867. 

(2) Respecto de este art. 34, el T . S. dictó en 27 de F e b r e r o 
de 1877 una resolución, que no insertamos aquí por ser de carácter 
reglamentario. 

17 
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tuitamente por el Juez L. de comercio ó Juez L. departamen
tal en su caso, siempre que no haya motivo de dudar que el 
suplicante goza del crédito y probidad que deben caracterizar 
á un comerciante'de su clase. 

Ar t . 37. E l Juez L. de comercio negará la matrícula si 
hallare que el suplicante no tiene capacidad legal para ejercer 
el comercio, quedando á salvo al que se considere agraviado,, 
el recurso para ante el Tribunal Superior. 

Si la denegación se hubiese hecho por el Juez L. departa
mental, el recurso será para ante el Juez L. de comercio. 

Art . 38. Toda alteración que los comerciantes hicieren en 
las circunstancias especificadas en el art. 34 , será de nuevo 
llevada al conocimiento del Juzgado L. de comercio ó Juez L. 
departamental respectivos, con las mismas solemnidades y 
resultados. 

Art . 3 9 . Se supone el ejercicio habitual del comercio-
para todos los efectos legales, desde la fecha de la inscripción 
en la matrícula de comerciantes. 

C A P Í T U L O I V 

Del domicilio de los comerciantes. 

Art . 40. E l domicilio de un individuo es el lugar en que 
habita con ánimo de permanecer. 

E l domicilio general del comerciante es el lugar donde tie
ne su principal establecimiento ( i ) . 

Art . 4 1 . Cuando un comerciante tiene establecimientos 
de comercio en diversos lugares, cada uno de éstos es consi
derado como un domicilio especial, respecto á los negocios 
que'allí hiciere por sí, ó por otro (2). 

(1) Ya hemos dicho al exponer el derecho filosófico, pág. 1 1 , que 
es un grave error afirmar, como suelen hacer las legislaciones vigen
tes—y entre ellas, según se ve, la del Uruguay—, que domicilio comer
cial es «el lugar donde radica el principal establecimiento mercantil». 

(2) Admitida la doctrina errónea á que nos referimos en la nota 
precedente, y, por lo tanto, la clasificación anticientífica del domicilio 
mercantil en general y especial, la disposición del art. 41 es conse
cuencia lógica del concepto que se sostiene en el 40. 
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Art . 42. Los individuos que sirven ó trabajan en casa 
de otros, tendrán el mismo domicilio de la persona á quien 
sirven, ó para quien trabajan, si habitan en la misma 
casa ( i ) . 

Art . 43. E l lugar elegido para la ejecución de un acto 
de comercio, causa domicilio especial, para todo lo relativo á 
ese acto y á las obligaciones que causare. 

T Í T U L O II 

De las obligaciones comunes á todos los que profesan 
el comercio. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales. 

Art . 44. Los que profesan el comercio contraen por el 
mismo hecho la obligación de someterse á todos los actos y 
formas establecidas en la ley mercantil. 

Entre esos actos se cuentan: 
l.° La inscripción en un Registro público- de los docu

mentos que según la ley exigen ese requisito. 
2 . 0 L a obligación de seguir un orden uniforme de conta

bilidad en idioma español y de tener los libros necesarios á 
tal fin. 

3 . 0 La conservación de la correspondencia que tenga re
lación con el giro del comerciante, así como la de todos los 
libros de la contabilidad. 

4. 0 L a obligación de rendir cuentas en los. términos de 
la ley. 

(1) Consideramos este artículo absolutamente innecesario: i.°, por
que si, conforme al art. i.°, para ser comerciante es preciso ejercer 
de cuenta propia actos de comercio, los individuos á que se alude en 
el art. 42 no son comerciantes, y aquí se trata del domicilio de los 
comerciantes; y 2 . 0 , porque, si lo fueran, ya estarían comprendidos en 
la definición que le da el art. 40, puesto que habitan con ánimo de 
permanencia. 
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CAPÍTULO II 

Del Registro público de comercio. 

Art . 4 5 . En el Juzgado L . de comercio de la capital ha
brá un Registro público y general de comercio, á cargo del 
escribano del mismo Juzgado, que será responsable de la 
exactitud y legalidad de sus asientos. 

En cada pueblo cabeza de departamento habrá otro Regis
tro público de comercio, que será llevado por el Juez L. de
partamental respectivo. 

Los Jueces departamentales remitirán mensualmente al 
Juzgado L. de comercio relación fehaciente de las matrículas 
y registros, la que será transcrita en los generales respec
tivos. 

Art . 4 6 . El Registro público de comercio comprenderá: 
I . ° , la matrícula de los comerciantes, según lo dispuesto en 
los artículos relativos; 2°, la toma de razón por orden de nú
meros y fechas de todos los documentos que se presentasen 
al Registro, formando tantos volúmenes distintos cuantos fue
ren los objetos especiales de aquéllos ( i ) . 

Art . 4 7 . Los documentos que deben presentarse para su 
inscripción en el Registro, son los siguientes: 

l.° Las cartas dótales y capitulaciones matrimoniales que 
se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorgadas al tiem
po de dedicarse al comercio, así como de las escrituras que 
se celebren en caso de restitución de dote. 

2° Las escrituras en que se contrae sociedad mercantil, 
cualquiera que sea su objeto y denominación. 

3 . 0 Los poderes que se otorguen por comerciantes á fac
tores y dependientes para dirigir ó administrar sus negocios 
mercantiles. 

4 . 0 Las autorizaciones concedidas á las mujeres casadas, 
hijos de familia, menores de edad y , en general, todos los 

(1) El Juzgado Letrado de comercio dijo en 25 de Abril de 1883: 
«Que la toma de razón de contratos y otros documentos en el Regis
tro de comercio se solicite verbalmente.» 
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documentos cuyos registros se ordena especialmente en este 
Código. 

Art . 4 8 . Se llevará un índice general por orden alfabético 
de todos los documentos de que se tome razón, expresándose 
al margen de cada artículo' la referencia del número, página 
y volumen del Registro donde consta. 

Art . 49. Los libros del Registro estarán foliados y todas 
sus hojas rubricadas por el Juez L. de comercio, ó por el 
Juez L. departamental respectivo en su. caso. 

Art . 50. Todo comerciante está obligado á presentar al 
Registro, el documento que deba registrarse, dentro de quince 
días de la fecha de su otorgamiento. 

Respecto á las cartas dótales y capitulaciones matrimonia
les otorgadas por personas no comerciantes, y que después 
vinieren á serlo, se contarán los quince días, desde la fecha de 
la matrícula. " 

Art . 51« Los quince días del artículo precedente, empe
zarán á contarse para las personas que residieren fuera del 
lugar donde se hallare establecido el Registro de comercio, 
desde el siguiente al de la llegada del segundo correo que hu
biere salido del domicilio de aquellas personas, después de la 
fecha de los documentos que debieren ser registrados. 

Art . 52. Las escrituras de sociedad de que no se tome 
razón, en los términos de los artículos 5 ° y S 1 ! no producirán 
acción entre los otorgantes para reclamar los derechos que 
en ellas les hubieren sido reconocidos, sin que por esto dejen 
de ser eficaces eri favor de los terceros que hayan contratado 
con la sociedad (art. 398). 

Sin embargo, ningún socio puede oponer al otro la falta de 
registro, respecto de los derechos que la comunidad de inte
reses hubiere creado (art. 399). 

Art . 53. Los poderes conferidos á los factores y depen
dientes de comercio para la administración de los negocios 
mercantiles de sus principales, no producirán acción, entre el 
mandante y mandatario, si no se presentan para la toma de 
razón, observándose, en cuanto á los efectos de las obligacio-
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nes contraídas' por el apoderado, lo prescrito en este Código 
en el capítulo De los factores ó encargados y de los dependientes 
de comercio ( 1 ) . 

1 2 ) Chile. 

Código de Comercio de 23 de Noviembre de 1865 
(ídtivia edición oficial de i88g). 

LIBRO I 
De los comerciantes i de los ajentes 

del comercio. 

T Í T U L O I 

De la calificación de los comerciantes i.del Registro 
del comercio. 

§ 1 

De la calificación de los comerciantes. 

(Párrafo 2°) (Véase tomo 1, pág. 4 6 4 ) . 
(Núm. 2). (ídem id., id.) 
(ídem id., id.) 
(ídem id., pág. 4 6 5 ) . 

§ II 

Del registro del comercio. 

Art . 20. En la cabecera de cada departamento se llevará 
un Registro en que se anotarán todos los documentos que 
según este Código deben sujetarse a inscripción. 

Art . 2 1 . Las reglas i formalidades relativas a la orga
nización del Registro del comercio, a los deberes i funcio-

(1) Siendo los artículos 52 y 53 del Código del Uruguay copia lite
ral de los 41 y 42 del de la República Argentina, téngase por reprodu
cida la nota que nos han sugerido estos últimos. 

Art . I I . 

Art . 1 2 . 
Art . 1 3 . 
Art . 16 . 
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fies del secretario encargado de él i á lá forma i solem
nidad de las inscripciones, se determinarán en un regla-
.mento especial. 

T Í T U L O II 
De las obligaciones de los comerciantes. 

§ I 
De la inscripción de documentos. 

Art . 22. En el Registro del comercio se tomará razón en 
•estracto, i por orden de números i fechas, de los siguientes 
-documentos: 

l.° De las capitulaciones matrimoniales, inventarios solem
nes , testamentos, actos de partición, sentencias de adjudi
cación, escrituras públicas de donación, venta, permuta ú 
otras de igual autenticidad que impongan al marido alguna 
responsabilidad a favor de la mujer ( i ) ; 

2 . 0 De las sentencias de divorcio ó separación de bienes i 
de las liquidaciones practicadas para determinar las especies 
ó cantidades que el marido deba entregar a su mujer divor
ciada ó separada de bienes; 

3 . 0 De los documentos justificativos de los haberes del hijo 
•ó pupilo que está bajo la potestad del padre ó guardador (2); 

4 . 0 De las escrituras de sociedad, sea ésta colectiva, en 
comandita ó anónima, i de las en que los socios nombraren 
gerente de la sociedad en liquidación; 

5 . 0 De los poderes que los comerciantes otorgaren a sus 
factores ó dependientes para la administración de sus ne
gocios. 

Ar t . 23 . La toma de razón de los documentos especifica-
•dos en el artículo anterior, deberá todo comerciante hacerla 
efectuar dentro del término de quince días, contados, según 
•el caso, desde el día del otorgamiento del documento sujeto 

(1) Substancialmente igual a lnúm. 4 . 0 del art. 22 del Código de 
Venezuela, ya anotado, nos limitamos á hacer la oportuna referencia. 

(2) Idéntico al núm. 2° del art. 12 del Código del Salvador. Véase 
la correspondiente nota. 
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a inscripción, ó desde la fecha en que el marido, padre ó guar
dador principie a ejercer el comercio. 

Art . 24 . Las escrituras sociales i los poderes de que no 
se hubiere tomado razón, no producirán efecto alguno entre 
los socios ni entre el mandante y mandatario; pero los actos 
ejecutados ó contratos celebrados por los socios ó mandatarios 
surtirán pleno efecto respecto de terceros ( 1 ) . 

Reglamento para el Registro de comercio (i." Agosto 1866), 

Artículo l.° En la cabecera de cada departamento, en 
lugar seguro i cómodo para el servicio público, se abrirá un 
Registro en que se anotarán todos los documentos que deben 
sujetarse a inscripción según el Código de Comercio, i se titu
lará Registro de Comercio. 

El encargado de llevar dicho Registro será nombrado por 
el Presidente de la República, i tendrá el título de Conserva
dor de Comercio. 

Art . 2.° Todo lo referente a la oficina en que debe 
llevarse el Registro, a su régimen interior, al juramento que 
debe prestar el encargado de llevarlo i a las subrogaciones 
por imposibilidad accidental, será regido por lo dispuesto en 
el Reglamento del Registro conservatorio de bienes raíces. 

Art . 3 . 0 Todo Conservador de comercio, antes de entrar 
a ejercer su oficio, dará fianza, constituirá hipoteca ó deposi
tará en arcas fiscales letras de la caja hipotecaria para res
ponder de toda omisión, retardo, error, i, en general, de toda 
falta ó defecto que en el ejercicio de su cargo pueda serle 
imputable. 

La cuantía de la fianza, hipoteca ó depósito que deben dar 
ó constituir los Conservadores de comercio, a satisfacción del 
Regente de la Corte de Apelaciones respectiva, será de dos 
mil pesos en los departamentos de Santiago, Valparaíso i 
Copiapó, de mil quinientos pesos en los departamentos en que 

(1) Una vez más repetimos que esta doctrina errónea está tomada 
del Código de Comercio español de 1829. 
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hay Juzgados de letras, i de mil pesos en los demás departa
mentos. 

Siempre que se encargue el Registro de comercio a algúrt 
Escribano ó Notario público, ó á algún Conservador de bienes-
raíces, quedará exento de rendir nueva fianza, si hace exten
siva al nuevo oficio la garantía que tenía constituida para el 
oficio que desempeñaba. 

Art . 4 . 0 Cuando se establezca en alguna cabecera de 
departamento una oficina de Registro de comercio indepen
diente, el Conservador de comercio podrá otorgar como-
ministro de fe, lo mismo que los demás Notarios ó Escribanos 
públicos, todas aquellas escrituras que deben ser inscritas en 
el Registro de su cargo. 

Ar t . 5-° En ningún caso podrá el Conservador de co
mercio separarse definitivamente del oficio, sin haber hecho-
entrega formal de él al sucesor. L a entrega se hará por inven
tario formal, del cual se remitirá copia autorizada a la Corte-
de Apelaciones respectiva. 

Art . 6 . ° La oficina del conservador de Comercio será 
visitada en la misma forma que las escribanías públicas, i los 
Magistrados encargados de dicha visita exigirán el exacto 
cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en este 
Reglamento. 

Ar t . 7.° En el Registro de comercio deberán inscribirse: 
l .° Las capitulaciones matrimoniales, inventarios solem

nes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudica
ción, escrituras públicas de donación, venta, permuta ú otras-
de igual autenticidad que impongan al marido alguna respon
sabilidad a favor de la mujer; 

2 . 0 Las sentencias de divorcio ó separación de bienes, i 
las liquidaciones practicadas para determinar las especies ó-
cantidades que el marido debe entregar a su mujer divorciada 
ó separada de bienes; 

3 . 0 Los documentos justificativos de los haberes del hijo 
ó pupilo que está bajo la potestad del padre ó guardador; 

4 . 0 Las escrituras de sociedad, sea ésta colectiva, en 
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•comandita ó anónima; las en que los socios nombraren 
gerente de la sociedad en liquidación, i las de disolución de 
la sociedad que se efectuare antes de vencer el término esti
pulado; la prórroga de éste, el cambio, retiro ó muerte de un 
socio; la alteración de la razón social; i, en general, toda 
reforma, ampliación ó modificación del contrato; 

5-° Los poderes que los comerciantes otorgaren a sus fac
tores ó dependientes para la administración de sus negocios, 
los conferidos por el dueño ó dueños de la nave al naviero 
-que debe administrarla, i los que facultan al sobrecargo por 
autorización del naviero ó cargadores ( 1 ) ; 

6 . ° E l Decreto aprobatorio de la autorización conce
dida por el marido menor de veintiún años para que pueda 
-comerciar su mujer, mayor de veintiún años i menor de 
veinticinco, i la revocación de esta autorización; 

7 - ° Los préstamos á la gruesa. 
Art . 8.° El Conservador inscribirá en el Registro los 

•documentos que se le presenten, i en caso de resistencia, que 
no puede dimanar de otras causas que de no corresponder el 
documento a la nomenclatura que precede, de no estar exten
dido en el papel competente ó de no haberse cumplido con 
lo ordenado por el art. 1 8 , el interesado puede ocurrir al Juez 
•de comercio, quien resolverá, con audiencia del Conservador, 
si debe ó no practicarse la inscripción. En el caso afirmativo, 
la inscripción contendrá el Decreto que la ha ordenado. E l 
Decreto denegativo es apelable en la forma ordinaria. 

Art . 9 . 0 E l Conservador llevará un solo libro, en qué se 
inscribirán en un orden progresivo de números i fechas i en 
estracto los documentos sujetos a inscripción. 

A r t . 10. E l Registro será abierto a principio de cada 
año, con un certificado en que se haga constar la primera 
inscripción que va a practicarse en él, i se cerrará al fin de 
cada año con otro certificado en que se esprese el número 

(1) Los cinco números de este artículo, salvo las ampliaciones que 
•desde luego se observan en los 4° y 5 . 0 , se contienen ya en el art. 22 
•del Código de Comercio. 
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de fojas é inscripciones, el de las que han quedado sin efecto, 
minuciosamente especificadas, las enmendaturas de la folia
ción, y cuanta particularidad pueda influir en lo substancial 
de las inscripciones i conduzca a evitar suplantaciones ú otros 
fraudes. Ambos certificados serán escritos en su totalidad por 

^ el mismo Conservador. 

Art . 1 1 . E l Registro será llevado en papel de segunda 
clase, i organizado del mismo modo que los protocolos de 
los Notarios; debiendo ser foliado a medida que se adelante, i 
necesariamente principiado i concluido con el año. 

Art . 1 2 . E l Conservador formará cuadernos de veinte 
fojas, las cuales deben ser todas rubricadas por el Juez de 
comercio antes de principiarse-las inscripciones. 

Art . 1 3 . A la conclusión del año, el Registro será encua
dernado prolijamente i cubierto con tapa firme, en la cual, ó 
•en el lomo, se pondrá un rótulo con el nombre del Registro i 
,el año á que pertenece. 

Ar t . 14 . Cada libro tendrá un índice, por orden alfabético, 
•en el que se designará la naturaleza del documento inscrito, i 
el nombre y apellido de la persona á que hace referencia. 

Se llevará también un libro de índice general en la misma 
forma que los especiales de los registros de cada año i con la 
agregación de hacer referencia al año respectivo. 

Art . 1 5 . Las piezas justificativas que el Conservador debe 
retener según el art. 38, se agregarán, numeradas, al fin de 
los Registros, observándose el mismo orden de las inscripcio
nes a que se refieren, i con anotación en número del folio de 
aquella a que corresponden. 

Art . 16 . E l índice contendrá un apéndice para estas 
piezas. 

A r t . 1 7 . L a inscripción de los documentos expresados 
•en los incisos l . ° , 2 . ° , 3 . 0 i 4 . 0 del art. 7.°, se hará en el R e 
gistro del departamento ó departamentos en que el comer
ciante tenga su giro. 

L a de los poderes conferidos a los factores ó dependientes, 
en el Registro del lugar donde éstos deben prestar sus servú 
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cios, i la de los otorgados por el dueño ó dueños de la nave 
al naviero, i por éste ó cargadores al sobrecargo en el lugar 
de la respectiva residencia de los otorgantes. 

El Decreto aprobatorio de. la autorización concedida por eí 
marido menor de edad a su mujer, y la revocación de esta 
autorización, deberán ser inscritos en el Registro de la plaza 
comercial donde la mujer establezca su giro. 

' Los préstamos á la gruesa, en el Registro del lugar de la 
celebración del contrato. 

Art . 18 . Para proceder a la inscripción, deberá exigir el 
Conservador que el interesado, ó quien tenga su. poder, le 
presente copia autorizada de las capitulaciones matrimoniales, 
inventarios solemnes, cláusulas especiales del testamento, actos 
de partición, escrituras públicas de donación, venta, permuta 
ú otras de igual naturaleza que impongan al marido, padre ó. 
guardador un gravamen a favor de la mujer, hijo ó pupilo. 

Las sentencias de adjudicación i decretos aprobatorios de 
autorización para poder comerciar, serán presentados en su 
parte resolutiva i con el estracto de las piezas ó anteceden
tes a que ésta haga referencia i que sean necesarios para su 
comprensión, con certificación del Secretario respectivo de 
causar ejecutoria. 

L a inscripción de las sociedades requiere la presentación 
de un estracto de sus principales cláusulas, autorizado por el 
Notario ante quien se hubiere estendido el contrato; igual es--
tracto es necesario en el caso de disolución ó modificación. 

Los poderes serán presentados en copia certificada i los 
contratos a la gruesa en estracto certificado, cuando hubieren 
sido reducidos a escritura pública, i el original si la escritura 
fuere oficial ó privada. 

Art . 19 . Los documentos otorgados en país estranjero 
quedarán sujetos a lo prescrito por los artículos 6 3 i 6 4 del 
Reglamento del Registro Conservatorio de bienes raíces. 

Art . 20. Llenados los requisitos que determina el art. 1 8 , 
el Conservador procederá a verificar acto continuo la ins
cripción. 
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Art . 2 1 . Las inscripciones se inscribirán entre dps márge
nes i en tal orden de sucesión que entre una i otra no quede 
¡más que un renglón en blanco i el espacio indispensable para 
la firma del Conservador.. Si el último renglón no llegare-
hasta el margen, se tirará una línea gruesa en el espacio que 
reste. Si llegare hasta el margen, la línea será tirada en,el 
renglón en blanco que siga. 

Ar t . 22 . Cada inscripción empezará precisamente con la 
fecha en que se verifica i concluirá con la firma del Conserva
dor. Contendrá, además, en el margen de la izquierda, una ano
tación con el número que le corresponde i la naturaleza de la 
inscripción. Aquel número se pondrá en guarismos, i lo demás 
en letras, prohibiéndose absolutamente toda abreviatura. 

Art . 23 . Las inscripciones de capitulaciones matrimonia
les, contendrán: 

l.° E l nombre, apellido i domicilio del marido i mujer; 
2° E l gravamen que se imponga al primero, con especi

ficación de la cantidad i naturaleza de dicho gravamen; 
3 . 0 E l protocolo del Notario en que fueron estendidas i 

j a fecha de su otorgamiento. 

Art . 24. Las de inventarios solemnes: 
l .° La fecha i suma que representan; 
2.° E l archivo en que existen. 
Art . 25 . Las de testamentos: 
l .° La fecha de su otorgamiento i el Notario ante quien se 

•otorgó; 
2 . 0 El nombre, apellido i domicilio del testador; 
3 . 0 E l nombre, apellido i domicilio de la mujer, hijo ó pu

pilo, herederos ó legatarios, con especificación de la Cuota ó 
legado. 

Ar t . 26. Las de sentencias ó decretos: 
I . ° L a fecha en que fueron dictados; 
2 . 0 L a designación del Tribunal ó Juzgado i de la Secre

taría respectiva; 
3 . 0 La copia literal de la parte dispositiva con las referen

cias indispensables para su completa claridad. 
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Art . 27. Las de actos de partición: 
l .° La fecha del acto, ' 

- 2.° E l nombre i apellido del Juez partidor i el archivo del 
Notario ó1 Secretario donde se encuentre; 

3 . 0 L a designación de las partes ó hijuelas correspondien
tes á la mujer, hijo ó pupilo. 

Ar t . 28. Las de escrituras públicas de donación, venta, etc.: 
I . ° L a fecha de la escritura; 
2.° E l nombre i apellido del Notario ante quien fué otor

gada; 
3 . 0 El importe de la donación, permuta ó venta. 
Ar t . 29. Las de liquidaciones: 
I . ° L a fecha de la liquidación; 
2.° E l nombre i apellido del liquidador, i el archivo don

de se encuentre; 
3 . 0 El saldo de la liquidación, con designación específica 

de la cantidad ó de las especies, é importe de éstas. 
Art . 30. Las de escritura de sociedad colectiva: . 
.1.° Los nombres, apellidos i domicilios de los socios;' 
2° L a razón ó firma social; 

3 . 0 Los socios encargados de la administración i del usa 
de la razón social; 

4° El capital que introduce cada socio, y a consista en di
nero, créditos ó en cualquiera otra clase de bienes; el valor que 
se asigne a los aportes, que consisten en muebles ó en inmue
bles, i la forma en que debe hacerse el justiprecio de los mis
mos aportes, en caso que no se les haya asignado valor alguno; 

5,.° Las negociaciones sobre que debe versar el giro de la 
sociedad; 

6° L a época en que la sociedad debe principiar i disol-: 
verse; la fecha de la escritura social i la designación i domici
lio del Notario ante quien se estendió. 

Art . 3 1 . Las de sociedad anónima: 
I . ° E l nombre, apellido, domicilio i profesión de lossoí-; 

cios fundadores; :. ' 

• 2 . 0 E l domicilio, de la sociedad; 
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• 3 . 0 L a empresa ó negocio que la sociedad se propone, i 
el objeto de que toma su denominación, haciendo de ambos-
una enunciación clara i completa; 

4 . 0 , E l capital de la compañía, el número i cuota de las-
acciones en que es dividido, i la forma i plazo en que los s o 
cios deben consignar su importe en la caja social; 

5-° . L a duración de la compañía; 
6 . ° El déficit del capital que debe causar la disolución de-

la sociedad; 
7 . 0 La fecha del decreto supremo que la autorice, con de

signación de la condición que él imponga para dar principio 
á las operaciones; 

8.° L a fecha de la escritura social i la designación i domi
cilio del Notario ante quien se estendió. 

A r t . 32 . La inscripción de la escritura de comandita sim
ple se efectuará del mismo modo que la de la sociedad colec
tiva, con la sola diferencia de que no s ; hará mención délos-
nombres de los socios comanditarios. 

Art.- 33. L a inscripción de la escritura de comandita por 
acciones, contendrá: 

l . ° E l domicilio de la sociedad; 
2 . 0 E l nombre i apellido de los administradores; 
3 . 0 El objeto de la sociedad; 
4 . 0 E l capital, ó las acciones ó cupones de acción en que 

se s.ubdivida; 
5 . 0 La duración de la compañía; 
6 . ° L a fecha de la escritura social i la designación i d o 

micilio del Notario ante quien se estendió. 
Art. 34. Cuando haya que inscribir la escritura de disolu

ción antes del plazo convenido, ó de modificaciones en parte 
substancial, se espresará la fecha en que la disolución ó m o 
dificaciones deben efectuarse, designando espresamente aque
llo, en que consistan las segundas i haciendo referencia a la 
sociedad, su naturaleza, fecha de su fundación i de la escritu
ra que establece las modificaciones, con la designación i d o 
micilio del Notario, ante.quien se estendió. . 
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Art . 35 . Las inscripciones de poderes, contendrán: 
I . ° La fecha en que han sido conferidos; 
2° Las autorizaciones que contienen, i el nombre, apelli

do i domicilio del mandante i mandatario, i el nombre i ape
llido del Escribano. 

Art . 36. Las de préstamos á la gruesa: 
I . ° E l nombre, apellido i domicilio del prestador i presta

mista; 
2.a E l capital prestado i premio convenido; 
3 . 0 Los objetos afectos al pago; 
4. 0 L a clase, nombre i matrícula de la nave. 
Art . 37. Verificada la inscripción, el Conservador devol

verá los documentos que según el art. 18 han debido serle 
presentados, anotando previamente en ellos la circunstancia 
de haberse efectuado la inscripción, con designación de su 
íecha i número, foja del registro, fecha de la misma nota i 
firma del Conservador. 

Art . 38. No existiendo esos documentos en el registro, 
archivo ó protocolo de una oficina pública, no serán devuel
tos, sino que el Conservador los guardará bajo su custodia i 
responsabilidad, sometiéndose a lo que dispone el art. 1 5 . 

Art . 39. El Registro de comercio es esencialmente públi
co; i en consecuencia podrá ser examinado por toda persona 
•que quiera hacerlo, i el Conservador deberá dar todas las co
pias ó certificados que estrajudicialmente se le pidan acerca 
de lo que conste ó no conste en el Registro. 

Art . 40. Todo lo dispuesto por los títulos vm i x del R e 
glamento Conservatorio de bienes raíces i referente a las sub-
inscripciones, cancelaciones i penas a que está sujeto el Con
servador, es aplicable al Registro de comercio i al funciona
rio encargado de él. 

Art . 4 1 . Los Conservadores de Comercio cobrarán los 
mismos derechos asignados a los de bienes raíces, por la ley 
de Aranceles de 2 1 de Diciembre de 1865. 

Art . 42. En la oficina del Conservador, en lugar visible, 
habrá tres cuadros impresas, conteniendo el uno este Regla-
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mentó, el otro el del Conservatorio de bienes raíces, i el ter
cero el de los Aranceles judiciales. 

Art . 4 3 . E l presente Reglamento principiará a regir, jun
tamente con el Código de comercio, desde el i .° de Enero 
•de 1867 ( i ) . 

13) Nicaragua. 
Código de Comercio de 22 de Marzo de 1869. 

LIBRO I 
De los comerciantes y agentes del comercio. 

T Í T U L O I 
De la aptitud para ejercer el comercio, y calificación legal 

de los comerciantes. 

Art . 6° Toda persona que se dedique al comercio, debe 
inscribirse en la matrícula de comerciantes del Departamento. 
Con este fin se presentará á la Municipalidad de su domicilio, 
expresando la clase de comercio, por mayor ó por menor, á 
que intenta dedicarse, y solicitando una calificación de ido
neidad. 

Art . 7.? Con certificado de esta Calificación se ocurrirá al 
Prefecto del Departamento, para que haga la inscripción, que 
solo podrá negarse, en este caso, cuando haya en la califica
ción municipal infracción comprobada de ley expresa. 

Art . 8.° Si la Municipalidad negase la calificación solici
tada, podrá el comerciante ocurrir de queja al Prefecto, quien, 
oyendo el informe de aquella corporación, y los datos que 
presente el agraviado, emitirá gubernativamente su resolución 
definitiva. 

( 1 ) Exclusivamente reglamentarias todas estas disposiciones, no 
exigen notas de ninguna clase; pero no podemos menos de llamar la 
atención sobre el minucioso.y acertado desarrollo que en este Regla
mento encuentran las inscripciones exigidas por el art. 22 del Código 
de Comercio. -
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A r t . g.° Estas decisiones se considerarán transitorias, 
cuando lo sea la causa en que se funden. 

Art . I O . E l Prefecto llevará una matrícula de los comer
ciantes inscriptos, con expresión de su naturaleza, residencia 
y género de comercio á que se dedican; y hará que estos re
gistros se publiquen por el periódico oficial. 

T Í T U L O II 

Obligaciones de los comerciantes. 

Art . 1 3 . Los comerciantes están obligados: i .° , á trans
cribir en un registro solemne los documentos cuya autentici
dad debe hacerse notoria; 2 . ° , á observar un orden uniforme 
y riguroso en la cuenta y razón; 3 . 0 , á conservar la corres
pondencia comercial. 

S E C C I Ó N I 

Del Registro público. 

Art . 14 . En cada Tribunal de comercio se llevará, á car
go del Notario, un Registro público, en que se tomará razón: 

de las cartas dótales, estipulaciones matrimoniales de Ios-
comerciantes, escrituras de restitución de dotes; 2°, de los 
instrumentos sobre sociedad mercantil y convenios adiciona
les; 3 . 0 , de los poderes de los comerciantes á factores y de
pendientes. 

En el libro de estos registros se llevará un índice general 
de los nombres de los comerciantes que transcriben dichos 
documentos, guardándose el orden alfabético de sus apelli
dos, y haciendo breve referencia al objeto del instrumento 
registrado. 

Art . 1 5 . E l Notario del Tribunal de comercio será res
ponsable de la exactitud y legalidad de los asientos del Regis
tro, el que se llevará en un libro, cuyas hojas estarán nume
radas y rubricadas por el Prefecto del Departamento. 

Art . 16 . Los comerciantes están obligados á presentar 
los documentos sujetos á transcripción, dentro de quince 
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días, contados desde su otorgamiento, ó desde la fecha de la 
matrícula, si fueren otorgados antes de'ésta. Los cartularios 
deben hacer constar en las escrituras haber advertido á las 
partes esta obligación. 

Ar t . 17 . Las escrituras dótales no registradas, serán ine
ficaces, para obtener prelación; y las de sociedad no pro
ducen acción civil de los socios entre sí; y en cuanto á las 
obligaciones con un tercero, sólo son efectivas entre éste y el 
socio contrayente. 

Art . 18. E l poder que no haya sido registrado, se consi
dera nulo para todos los efectos legales ( i ) . 

14) Paraguay . 

Código de Comercio de jo de Septiembre de ipoj. 
(Edición oficial de 1904) (2). 

15) Guatemala. 
Código de Comercio de 20 de Julio de iS'j'j. 

En este Código no hay más casos de publicidad que los 
contenidos en los artículos 1 2 , 13 y 17 , transcritos en las pá
ginas 470 y 4 7 1 del tomo 1. 

(1) L o s artículos transcritos del Código de Nicaragua están subs-
tancialmente tomados del español de 1829, siendo además de obser
var: que, según el precepto del art. 17, las escrituras de Sociedad 
no registradas, en cuanto á las obligaciones con un tercero, sólo son 
eficaces entre éste y el socio que las contrae, sin tener en cuenta 
que, al castigar á ese socio, haciéndole personalmente responsable, 
castiga también al tercero, contra el espíritu que debe informar la 
legislación del Registro; y 2 . 0 , que, al declarar nulo para todos los 
efectos legales, por el art. 18, el poder no registrado, conculca asimis
mo los derechos de los terceros que traten con el mandatario. 

(2) Como hemos dicho en la nota 2 de la pág. 467 del tomo 1, rige 
hasta ahora el Código de la República Argentina. 

Así se dispone en el a r t i.° de la ley de 30 de Septiembre de 1 9 0 3 , 
que hace referencia á la edición del Código argentino impresa p o r 
D. F é l i x Lajouane en Buenos Aires el año 1903. 
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1 6 ) Honduras. 

Código de Comercio de 15 de Septiembre de 1898. 

LIBRO I 

De los comerciantes y de los agentes 
del comercio. 

T Í T U L O I 

De la calificación de los comerciantes y del registro del com ercio 

C A P Í T U L O I 

De los comerciantes. 

Art . 1 1 . (Véase tomo i, pág. 4 7 5 ) . 
Art . 1 2 . (ídem id., id.) 
Ar t . 1 3 . (ídem id., id.) 
Art . 16 . (ídem id., id.) 

C A P Í T U L O I I 

Del registro del comercio. 

Art . 20. En la cabecera de cada departamento y en las 
plazas que el Presidente del Estado juzgue conveniente, se 
llevará un Registro en que se anotarán todos los documentos 
que según este Código deben sujetarse á inscripción. 

Art . 2 1 . Las reglas y formalidades relativas á la organi
zación del Registro de comercio, á los deberes y funciones 
del Registrador y á la forma y solemnidad de las inscripcio
nes, se determinarán en el Código civil al tratar del Registro 
de la Propiedad. 
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T Í T U L O II 

De las obligaciones de los comerciantes. 

C A P Í T U L O I 

De la inscripción de documentos. 

Art . 22. E n el registro de comercio se tomará razón, en 
extracto, y por orden de números y lechas, de los siguientes 
documentos: 

l .° De las capitulaciones matrimoniales, inventarios so
lemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adju
dicación, escrituras públicas de donación, venta, permuta ú 
otras de igual autenticidad que impongan al marido alguna res
ponsabilidad á favor de la mujer. 

2.° De las sentencias de divorcio ó separación de bienes, 
y de las liquidaciones practicadas para determinar las espe
cies ó cantidades que el marido deba entregar á su mujer di
vorciada ó separada de bienes. 

3 . 0 De los documentos justificativos de los haberes del hijo 
ó pupilo que está bajo la potestad del padre ó tutor. 

4 . 0 De las escrituras de sociedad, sea ésta colectiva, en 
ccmándita ó anónima, y de las en que los socios nombraren 
gerente de la sociedad en liquidación. 

5 . 0 De los poderes que los comerciantes otorguen á sus 
factores ó dependientes para la administración de sus nego
cios, y de su revocación. 

Art . 23. La toma de razón de los documentos especifica
dos en el artículo anterior, deberá todo comerciante hacerla 
efectuar dentro del término de quince días, contados, según 
el caso, desde el día del otorgamiento del documento sujeto á 
inscripción, ó desde la fecha en que el marido, padre ó tutor 
principie á ejercer el comercio. 

Art . 24. Las escrituras sociales y los poderes de que no 
se hubiere tomado razón, no producirán efecto alguno entre 
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17) Ecuador . 

Código de Comercio de 25 de Agosto de 1906. 
(Edición oficial de 1906). 

LIBRO I 
De los comerciantes y agentes de comercio. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

S E C C I Ó N I I 

De las obligaciones de los comerciantes. 

P A R Á G R A F O P R I M E R O 

De la matrícula de comercio. 

Art . 2 1 . L a matrícula de comercio se llevará en la Secre
taría de los Juzgados de Comercio, en un libro forrado, folia
do y cuyas hojas se rubricarán por la primera autoridad civil 
del cantón en que estuviere establecido el Juzgado. Los asien
tos serán numerados según la fecha en que ocurran, y suscri
tos por el respectivo Secretario. 

Art . 22 . Toda persona que quiera ejercer el comercio se 
hará inscribir en la matrícula del cantón. A l efecto, se diri
girá por escrito al Juzgado, haciéndole conocer el giro que va 
á emprender, el lugar donde va á establecerse, el nombre ó 
razón con que ha de girar, el modelo de la firma que usará y , 
si intentaejercer por mayor ó menor la profesión mercantil, 
el capital que destina á ese comercio. 

(1) Todos los artículos que preceden están casi literalmente copia
dos del Código de Comercio de Chile, á cuyas notas nos referimos. 

los socios ni entre el mandante y mandatario; pero los actos 
ejecutados ó contratos celebrados por los socios ó mandata
rios surtirán pleno efecto respecto de terceros ( 1 ) . 
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Si fuere una sociedad la que va á establecerse, se expresará 
•en la matrícula el nombre de todos los socios solidarios; y si 
varios de ellos tuvieren derecho á usar de la firma social, se 
acompañará el modelo de la firma de cada uno de ellos. Si 
fuere un solo individuo, la firma que usará en sus actos de 
•comercio. 

Si el establecimiento estuviere administrado por un factor, 
deberá expresarse el nombre de éste y acompañarse el mo
delo de su firma ( i ) . 

Ar t . 23 . Igualmente debe inscribirse en la matrícula del 
Juzgado, á cuya jurisdicción corresponda, el lugar donde van 
á ejercer su oficio, los corredores y martilladores, solicitando 
la inscripción por escrito firmado de su mano. 

Art . 24. -También deben inscribirse en la matrícula de 
comercio los capitanes de buques, y la inscripción se hará en 
el Juzgado á cuya jurisdicción corresponda la Aduana donde 
reciban la patente de navegación. 

En el escrito en que se solicite la inscripción, se expre
sará el nombre y clase del buque, el del dueño ó dueños 
•que tenga y el del capitán, y se pondrá la firma autógrafa de 
éste (2). 

Art . 2$. Las circulares de comercio en que se anuncie el 
•establecimiento, la continuación, las alteraciones que sufra 
una casa de comercio, ó su extinción, los nombres de los in
teresados, la razón comercial y el modelo de las firmas, de
ben dirigirse también al Juzgado de Comercio, el que deposi
tará en su archivo, en legajos cosidos, las que en cada año se 

(1) Las nuevas disposiciones de este artículo relativas á la inscrip
ción del modelo de la firma del comerciante individual ó colectivo y 
del factor, parecen informarse en la legislación escandinava, y suplen 
la deficiencia que sobre el particular se observa en el Código de Co
mercio español, y que hemos hecho notar en la p'ág. 72 de este tomo. 

(2)" A u n q u e el capitán del buque no puede considerarse como 
verdadero comerciante, nos parece muy acertada su inscripción en el 
Registro mercantil, teniendo en cuenta su frecuente intervención, 
•como jefe de la nave, en numerosas transacciones, en ausencia del 
naviero y del consignatario; aparte de que este Código parece equipa
rarle al factor, cuyo modelo de firma debe registrarse. 
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le dirijan y los escritos en que se pida la inscripción en la 
matrícula. 

Art . 26. Los comerciantes están obligados á matricularse 
dentro de los quince días siguientes á la apertura de su esta
blecimiento, y la matrícula se renovará dentro de los quince 
primeros días del cambio ó renovación del contrato social. La 
falta de este requisito se penará con una multa de 10 á 500 
sucres. 

Hecha que sea la inscripción en la matrícula, el Secretario 
del Juzgado dará copia certificada de ella al interesado. 

P A R Á G R A F O S E G U N D O 

Del registro do comercio. 

Art . 27. En todos los Juzgados de Comercio se establecerá 
una oficina de Registro Mercantil, que correrá á cargo de los 
Jueces de Comercio. 

Art . 28. E l Registro se llevará en un solo libro foliado, en 
el que se inscribirán: 

l .° Las matrículas de los comerciantes y de las compa
ñías anónimas, comerciales, industriales y agrícolas; 

2° L a autorización del curador, habilitando á los menores 
para comerciar; 

3 . 0 L a autorización para comerciar, dada á la mujer ca
sada por el marido ó por el Juez, según el caso; y la escritura 
en que el marido limite la responsabilidad de los bienes que 
la mujer pueda afectar con su comercio; 

4° La de revocación' de la autorización para comerciar 
dada á la mujer casada ó al menor; 

5. 0 Las capitulaciones matrimoniales, inventarios solem
nes, testamentos, particiones, sentencias ejecutoriadas ó actos 
de adjudicación; y las escrituras públicas que impongan al 
cónyuge comerciante responsabilidad en favor del otro cón
yuge; 

6.° Las demandas de separación de bienes, las sentencias 

ejecutoriadas, que la declaren, y las liquidaciones practicadas 
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para determinar lo que él cónyuge comerciante deba entre
gar al otro cónyuge. 

Las demandas de separación de bienes deben registrarse y 
fijarse en la Secretaría del juzgado de Comercio, con un mes. 
por lo menos de anticipación á la sentencia de primera ins
tancia, y , en caso contrario, los acreedores mercantiles ten
drán derecho á impugnar, por lo que mira á sus intereses, los. 
términos de la separación y las liquidaciones pendientes ó 
practicadas para llevarla á cabo; 

7 . 0 • Los documentos justificativos de los haberes del hija 
que está bajo la patria potestad, ó del menor ó del incapaz que 
están bajo la tutela ó cúratela de un comerciante; 

8.° Las escrituras en que se forma, se prorroga, se hace 
alteración que interese á terceros, ó se disuelve una sociedad,, 
y las en que se nombra liquidadores; 

9. 0 Los poderes que los comerciantes otorgan á sus fac
tores y dependientes para administrar negocios; 

10 . L a autorización que el Juez de Comercio concede 
á los corredores y martilladores para el ejercicio de sus 
cargos; 

1 1 . Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de 
toda compañía anónima, en conformidad con el art. 329; 

1 2 . Los títulos de propiedad industrial, patentes de in
vención ó marcas de fábrica; 

1 3 . E l permiso concedido á las sociedades extranjeras 
que quieran establecer sucursales ó agencias en el país; 

14. ' Las patentes de navegación de buques; y 
1 5 . Los autos de quiebra y de rehabilitación. 
Art . 29. I . ° — E l registro de los documentos expresados 

en el artículo anterior, deberá hacerlo efectuar todo comer
ciante dentro de quince días contados, según el caso, .desde 
la fecha del documento ó ejecutoria de la sentencia, sujetos á 
registro, ó desde la fecha en qué el cónyuge, el padre, el tutor 
ó el curador principien á ejercer el comercio, si en la fecha 
de aquéllos no eran comerciantes; y 

2° Los demás documentos se registrarán por cualquiera 
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«de los interesados, dentro de los quince días siguientes á su 
•otorgamiento. 

El registro de obligaciones ó documentos nominativos y al 
portador, se hará en vista de los títulos; y el de obligaciones 
.hipotecarias, después de estar inscrito en la oficina del A n o -
iador del cantón. 

Art . 30. E l funcionario público ante quien se otorgaron 
.los documentos, ó el Juez que dictare los autos ó sentencias 
que, según los artículos anteriores, deben registrarse, los co 
municará al Juzgado de Comercio y á la oficina de inscrip
ción respectiva, á costa del comerciante interesado que causa 
la comunicación, bajo la pena de veinte sucres de multa; y si 
se les probare fraude, indemnizarán los daños y perjuicios que 
causaren. 

Art . 3 1 . i . °—El Secretario del Juzgado de Comercio fija
rá, y mantendrá fijamente por seis meses, en la sala de des
pacho del Juzgado, una copia del extracto de cada documen
to registrado, con su número de orden y fecha, bajo la pena 
é indemnizaciones establecidas en el artículo anterior; 

2.° El Registro Mercantil es público, y el Juez de Comer
cio facilitará, á los que pidan, las noticias respecto de cual
quier inscripción. Expedirá igualmente certificados de inscrip
ción á los que lo soliciten por escrito; y 

3 . 0 El Juez de Comercio percibirá como emolumento, por 
cada inscripción, dos sucres por la primera foja, y un sucre 
por las siguientes; y Ja mitad de estas cantidades por los cer
tificados que otorgare. ' 

Art . -32 . Los comerciantes que omitieren hacer el regis
tro de los documentos á que se refiere este parágrafo, sufri
rán una multa de cien sucres por cada caso de omisión, 
•6 indemnizarán, además, los daños y perjuicios que con ella 
causaren. 

Art . 33 . E l cónyuge, el hijo, el menor, el incapaz ó cual
quier pariente de ellos, hasta el cuarto grado de consanguini
dad ó segundo de afinidad, pueden requerir el registro y fija
ción de los documentos sujetos á estas formalidades. 
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Art . 34. Los documentos expresados en los números 
2. 0 , 3 . 0 , 8.°, 9. 0 y 10 del art. 28, no producen efecto, sino 
•después de registrados y fijados. 

Sin embargo, la falta de oportuno registro y fijación no 
podrán oponerla, á terceros de buena fe, los interesados en 
los documentos á que se refieren esos números. 

> 

1 8 ) Cuba . 

Código de Comercio vigente en la Rcpíiblica de Cuba ( 0 . 
Orden m'im. 400, de 28 de Septiembre de igoo. 

Inscripción de establecimientos en el Registro 
mercantil en Cuba. 

I. Desde esta fecha, todos los comerciantes é industriales 
dueños de establecimientos al por mayor ó al por menor en 
cualquier ramo del comercio ó de la industria, deberán inscri
birlos en el Registro mercantil. El carácter de comerciantes 

(1) Como dijimos en la nota 2 de la página 481 del tomo i, conti
núa rigiendo en Cuba el Código de Comercio español de 1885. 

Así resulta de las disposiciones que á continuación insertamos: 
c Quedarán en fuerza el Código Civil y el Criminal existentes antes 

de finalizar la soberanía española, modificándose y cambiándose éstos 
de tiempo en tiempo, cuando sea necesario para el mejor gobierno.» 
(Proclama del Gobernador militar de Cuba de i.° de E n e r o de 1899). 

«Por virtud de la proclama del Gobernador militar de esta Isla f e 
chada y publicada el primero de E n e r o de 1899, quedaron subsisten
tes las leyes civiles y penales, sustantivas y de procedimiento que 
hasta entonces habían regido, y esa inteligencia es la que se ha venido 
{lando hasta por el propio Gobierno militar á las palabras «Código Ci
vil y Criminal» empleadas en dicha proclama.» (Sentencia del Tribu
nal Supremo (de Cuba) de 14 de Diciembre de 1901). 

«Por la presente se declara y ordena que todas y cada una de dichas 
leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones dictadas 
y promulgadas por el Gobierno militar de Cuba ó por su Autoridad, 
se consideran de carácter general y duradero y aplicables y obligato
rias para todos los funcionarios del Gobierno de Cuba, sean cuales 
fueren las denominaciones ó títulos de los que sucedan á los emplea
dos del Gobierno militar, y que continúan en fuerza y vigor sea cual 
fuere el Gobierno qué en Cuba exista, hasta que sean legalmente d e -
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ó industriales ó dueños de establecimientos, no podrá acredi
tarse sin el certificado de inscripción ( 1 ) . 

II. También deberá inscribirse toda venta, cesión, traspa
so ó arrendamiento que de dichos establecimientos hicieren, 

III. Para la inscripción de dichos comerciantes 6 industria
les ó de sus establecimientos, bastará presentar una solicitud 
suscrita por el interesado ó por otra persona á su ruego, au
tenticada aquella por un Notario, en la que, bajo juramento, 
se expresarán las circunstancias determinadas en art. 28 del 
Reglamento del Registro mercantil, y , además, si así le con
viniere, el capital con que gire ó haya de girar, 6 el valor de 
sus negocios como comerciante; todo según la estimación que 
haga el mismo interesado. 

Los Notarios no podrán cobrar más de cincuenta centavos 
de peso en moneda americana por autenticar cada solicitud. 

IV. Por falta de inscripción dentro de los ocho días siguien
tes al en que dé comienzo á sus negocios ó abra su estable
cimiento el comerciante ó industrial, quedará incurso en una 
multa de veinticinco pesos en moneda americana (2). 

rogadas ó modificadas, conforme á los preceptos que se consignan en' 
la Constitución antes mencionada.» (Orden 148 de 1902). 

«Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposicio
nes que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución, conti
nuarán observándose en cuanto no se opongan á ella, mientras no fue
ren legalmente derogadas ó modificadas.» (Disposición transitoria 7 . a 

de la Constitución). 
( 1 ) Sobre este art. i.° es muy digno de observarse: que, á pesar" 

de que sigue en Cuba el Código de Comercio español, que declara po
testativa la inscripción del comerciante individual, esta inscripción s e 
considera allí obligatoria, ya que el carácter de comerciante no podrá' 
acreditarse sin el certificado de inscripción del establecimiento m e r 
cantil; y 2 . 0 , que en la nueva república se obliga también á inscribirse 
al industrial en cualquier ramo de industria, para acreditar su c a r á c 
ter, doctrina muy parecida á la que se establece en el art. 2 . 0 del C ó 
digo de Comercio alemán, que se refiere á la empresa industrial que 
exija un desenvolvimiento del negocio que, por su clase y esfera d e 
acción, adopte la forma mercantil, obligando al empresario á llevar á 
cabo la inscripción, con arreglo á los preceptos establecidos para la d e 
las firmas comerciales. 

(2) Este art. iv confirma el carácter riguroso de la obligación de 
inscribirse el comerciante ó industrial, estableciendo una sanción p e -
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V . Ninguna venta, cesión, traspaso ó arrendamiento per
judicará á tercero, mientras no conste su inscripción en el 
Registro, y aun después de inscrito, siempre será el adqui-
rente responsable de los sueldos que se adeuden á los depen
dientes que existían en el establecimiento al tiempo de hacer
se la transterencia. 

V I . Cualquier comerciante ó industrial inscrito en el R e 
gistro mercantil, que sea acreedor de un establecimiento, por 
pagaré, cuenta ó recibo firmado por el que tenga dicho esta
blecimiento inscrito á su nombre, y que proceda de dinero ó 
efectos suplidos ó servicios prestados al propio estableci
miento, podrá inscribir en el Registro su crédito, presentando 
el documento en que conste, y jurando la certeza de la firma 
-del deudor. La inscripción se hará por medio de un asiento 
en el libro registro correspondiente, firmado por el acreedor, 
•en el que constará el juramento prestado por éste y se copia
rá íntegramente el título de la deuda. Si ésta constare por do
cumento público otorgado por el deudor, no serán necesarios 
la intervención personal del acreedor, ni su juramento, ni la 
inserción íntegra de la escritura, de la cual sólo se relaciona
rá lo esencial. 

VI I . Cuando el establecimiento respecto del cual haya de 
inscribirse una deuda, exista en lugar distinto del en que se 
contrajo ésta, el acreedor podrá acudir al Registro mercantil 
en que esté inscrito él como comerciante, con una copia lite
ral suscrita por él, del documento de la deuda, y jurará la 

nal por el incumplimiento de la misma. Por Decreto del Presidente, 
de la República' de 12 de Diciembre de 1905 se dispuso: 

«Artículo i.° E l término de ocho días que concede el art. iy de la 
Orden 400 de 1900 á los comerciantes ó industriales dueños de e s t a 
blecimientos al por mayor ó al por menor para solicitar su inscripción 

el Registro mercantil, sin penalidad, se concede también, con igual 
objeto, á los que adquieran los establecimientos por venta, cesión, 
arrendamiento, ó traspaso por cualquier título, comenzándose á c o n 
tar en estos casos, el referido término, desde el día siguiente al en 
que venza el señalado para el pago de los derechos fiscales que por el 
acto ó contrato celebrado se devengue ó se ponga la nota de exención 
•de los mismos, ó desde el día en que hubiesen sido satisfechos, si los 
interesados lo efectuaren antes de vencer dicho término.» 
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certeza de la deuda y de la firma del deudor puesta en el do
cumento original. El Registrador, á continuación de la copia,, 
hará constarla exactitud de ésta, la identidad del acreedor que 
la autoriza, estar éste inscrito como comerciante, su domicilio 
comercial y el juramento por el mismo prestado. Puesta dicha 
nota autorizada con la firma del Registrador y sello del R e 
gistro, se devolverá la citada copia al acreedor, quien podrá 
con ella obtener la inscripción de la deuda en el Registro del 
distrito en que está situado el establecimiento del deudor. 
También pondrá nota el Registrador en el documento origi
nal que recogerá de nuevo el acreedor, con las referencias-
necesarias á la copia del mismo expedida. Otra copia queda
rá en poder del acreedor. 

VIII . También se anotarán en el Registro los embargos 
que por medio de mandamientos por duplicado dispongan 
los Juzgados y Tribunales, conservando el Registrador uno de 
los ejemplares del mandamiento. 

I X . Si al intentar la inscripción de un crédito ó anotación-
de un embargo sobre cualquier establecimiento, resultare na 
estar éste inscrito á nombre del deudor, podrá hacerse dicha 
inscripción ó anotación en el concepto de preventivo y bajo-
la responsabilidad del que la pidiere; quedando éste obligado 
á presentar dentro de los ocho días siguientes al día de la 
inscripción preventiva, una certificación de que en la fe
cha de la inscripción ó anotación la licencia ó matrícula del 
establecimiento estaban expedidas á nombre del deudor. Si 
la presentare, la inscripción ó anotación preventiva adquirirá 
desde ese momento el carácter de definitiva, haciéndose cons
tar por medio de un nuevo asiento, debiendo conservar la 
certificación presentada al Registrador para su resguardo. Si,, 
por el contrario, no se presentare ésta, quedará nula de dere
cho la inscripción ó anotación preventiva, cancelándose en 
nuevo asiento por el Registrador. 

X . Todo aquel que adquiera por cualquier título un esta
blecimiento comercial ó industrial, será responsable solidaria
mente con el transferente, de todas las deudas inscritas ó em-
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bargos anotados sobre dicho establecimiento hasta el m o 
mento de quedar inscrita aquella transferencia. 

X I . Para cancelar la inscripción que se haya hecho d e 
cualquier crédito, bastará con que la solicite el acreedor que 
pidió la inscripción, para lo cual se extenderá en el mismo-
libro-registro un asiento en que se consigne esa solicitud, 
suscrito por dicho acreedor. 

XI I . Hecha la inscripción de un crédito, se devolverá ai 
acreedor el documento que haya servido para ello, en el cual 
extenderá el Registrador la correspondiente nota de haberse 
inscrito. De dicho documento no deberá desprenderse el 
acreedor, sino mediante las seguridades necesarias para no 
quedar expuesto á que el deudor niegue después la certeza 
de la deuda"y del documento que sirvió para la inscripción y 
le reclame las responsabilidades consiguientes por perjurio y 
daños y perjuicios. 

XI I I . También el deudor podrá obtener la cancelación 
de la inscripción, presentando al Registrador el documento 
original que sirvió para la inscripción, el cual quedará en p o 
der de este último para su resguardo. 

X I V . Todo el que transfiera por cualquier título un esta
blecimiento mercantil ó industrial, deberá hacerla por medio 
de documento en que consignará, bajo juramento y detalla
damente, las deudas del establecimiento ó no tener ninguna. 
Si luego apareciera alguna deuda no consignada en el docu
mento, quedará sujeto el transferente á la penalidad señalada, 
al perjurio, además de la civil por los daños y perjuicios. 

X V . Toda venta, cesión, traspaso ó arrendamiento que 
no conste por contrato escrito, hará responsable, tanto al 
transferente como al adquirente, al pago de las deudas ( i ) . 

(1) A garantir en cuanto sea posible los derechos de los acreedo
res, tiende la Orden que anotamos en todas sus disposiciones, espe
cialmente en los artículos vi, vu, vm, x y xv. El vi se refiere á la ins
cripción de los créditos contra un establecimiento mercantil; el vu al 
caso en que el establecimiento respecto del cual haya de inscribirse 
una deuda, exista en lugar distinto del en que se contrajo ésta; el vm 
á la anotación de embargos dispuestos por los Juzgados y Tribunales, y 
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X V I . El que inscribiere una deuda que luego resulte no 
ser cierta, ó presente para la inscripción un documento cuya 
firma atribuida al deudor no fuere legítima, incurrirá-en la 
responsabilidad señalada al perjurio, además de la civil por 
daños y perjuicios. 

X V I I . Las inscripciones, anotaciones y cancelaciones se 
harán en el mismo día en que se presenten los documentos 
que las motiven. 

X V I I I . Todas las disposiciones contenidas en esta orden, 
«eran aplicables á títulos de propiedad industrial, patentes de 
invención y títulos ó marcas comerciales, industriales, ó de 
fábrica, los cuales para ese efecto se considerarán como esta
blecimientos industriales ( i ) . 

X I X . Las multas que en esta orden se imponen, se ha
rán efectivas en la oficina de Hacienda correspondiente. Los 
Registradores quedarán obligados á participar á dicha oficina 
los casos en que se haya incurrido, en dichas multas y de que 
tengan conocimiento por razón de sus funciones (2). 

los x y x v á la eficacia de aquellas inscripciones y anotaciones en el 
caso de transferencia, por cualquier título, de un establecimiento mer
cantil ó industrial: esta eficacia se hace consistir en la responsabilidad 

, solidaria del transferente y del adquirente en cuanto á las deudas ins
critas ó embargos anotados. E n su vista, se nos ocurren, entre otras, 
dos observaciones principales: i. a , bien está lo de la responsabilidad 
solidaria, que, más eficaz que la simple, se conforma con el rigor en la 
ejecución característico de las obligaciones mercantiles, pero con las 
palabras «sobre dicho establecimiento», empleadas en el art. x, ¿se pro
puso el legislador cubano conceder á los acreedores un derecho real 
para garantía de sus créditos?; y 2 . a , si dicha solidaridad existe cuando 
la transferencia consta por contrato escrito é inscrito en el Registro 
mercantil y por contrato no escrito, según el art. xv , ¿qué efecto pro
ducirá la transferencia por contrato escrito sin que se verifique su 
inscripción? 

(1) E l art. x v m de la Orden 400 de 1900 ha sido derogado expresa
mente por la Orden 67 c'e 1901. L a inscripción de esos títulos se veri
fica hoy en e) Registro que á ese efecto se lleva en la Secretaria de 
Agricultura, Industria y Comercio, conforme á las leyes y órdenes mi
litares que regulan la materia. 

(2) Secretaria de Justicia.—Con objeto de e v i t a r l a s dudas que han 
surgido en la interpretación del art. X I X de la orden núm. 400 de 
1900, se publica para general conocimiento la siguiente aclaración: i .° 
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. X X . Los Registradores expedirán dentro del día, las cer
tificaciones en relación ó literales que se les pidan de lo que 
conste en el Registro, consignando en ellas para quién las 
expiden. 

X X I . En el lugar más público y visible del edificio en 
•que esté instalado-el Registro, habrá una tablilla donde se fija
rá diariamente un cartel en que consten las inscripciones, ano
taciones y cancelaciones que en el día se hayan hecho. Cada 
cartel diario permanecerá en la tablilla durante ocho días. 

X X I I . Los Registradores mercantiles no podrán cobrar 
más que un.peso e n moneda americana por cada inscripción, 
anotación, cancelación ó asiento de cualquier clase que ha
gan relativa á comerciantes ó establecimientos comerciales ó 
industriales al por mayor ó al por menor, é igual cantidad por 
cada certificación en relación ó negativa que expidan, com-. 
prendiéndose como tal las copias que autoricen y á que se 
r e f i e r e el art. V I I de esta orden. Si la certificación fuera lite
ral,'cobrará además diez centavos en moneda americana por 
•cada asiento que se inserte, á excepción del primero. 

E l parte que los Registradores mercantiles están obligados á dar á las 
oficinas de Hacienda correspondientes cuando, por razón de sus fun
ciones, tengan conocimiento de que un comerciante ó industrial no ha 
hecho su inscripción en los términos que ordena el art. I V de la r e f e 
rida orden 400, se entenderá como la declaratoria de quedar incursos 
en la multa los infractores del precitado art. IV. 2° Puesta dicha infrac
ción en conocimiento de la oficina de Hacienda respectiva, ésta pro
cederá á hacer efectiva la relacionada multa, utilizando para ello el 
procedimiento de apremio que tiene contra los deudores á la Hacien
da pública.—Habana, Agosto 7 de 1901. 

Resolución de la Secretaría de Hacienda de 2S de Septiembre de 
1901, concordante con la anterior. 

«En cumplimiento con lo dispuesto en el art. x i x de la Orden 400, 
serie de 1900, y en concordancia-con lo determinado en la aclaración 
á dicho artículo, publicado por la Secretaría de Justicia en la Gaceta 
de 10 de Agosto del presente año (que es la resolución que precede) 
corresponde á la Administración de Rentas é Impuestos d é l a Zona 
fiscal á que esté adscripto el término en que se cometa la infracción á 
que se refiere el art. iv de la repetida Orden 400, hacer efectiva la 
multa en que incurren los comerciantes ó industriales, utilizando para 
ello el procedimiento de apremio establecido contra los deudores á la 
Hacienda pública.» 
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X X I I I . Los Registradores remitirán mensualmente á la 
Sección de los Registros de la Secretaría de Justicia un esta
do ó relación de los asientos de todas clases que durante el 
mes hayan extendido, así como las certificaciones expedidas 
y derechos devengados por cada concepto. 

Decretos del Gobernador provisional sobre el Registro 
mercantil. 

D E C R E T O N Ú M . I . O 5 6 , D E 3 1 D E O C T U B R E D E I 9 0 8 

Con el fin de regular el servicio del Registro mercantil con 
independencia de los Registros de la propiedad inmueble, en 
aquellos lugares en que la importancia del trabajo y las nece
sidades del servicio así lo exijan, de acuerdo con el título II 
del libro I del Código de Comercio, 

Y o , Charles E . Magoon, en uso de las facultades de que me 
hallo investido como Gobernador provisional de la República 
de Cuba, he dispuesto lo que sigue: 

I. Los Registros mercantiles existentes estarán, en lo su
cesivo, á cargo de los Registradores Mercantiles que se nom
bren en la forma que más adelante se expresará. En los luga
res en que hubiese más de un Registro de la propiedad, habrá 
solamente un Registro mercantil. : 

II. Los Registradores mercantiles serán nombrados libre
mente, en propiedad, por el Gobernador provisional ó el jefe 
del Poder Ejecutivo de la República, y , una vez nombrados, 
no podrán ser separados, ni suspensos, ni trasladados, sino 
por las mismas causas y en la misma forma que los Registra
dores de la propiedad. 

III. El desempeño del cargo de Registrador mercantil, es 
incompatible con el desempeño de empleo retribuido por el 
Estado, la provincia ó el Municipio. 

IV. Para ser Registrador mercantil en propiedad, se r e 
querirán las condiciones siguientes: 

a) Ser cubano y mayor de edad. 
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( 1 ) Este artículo modifica el 5.° del Reglamento. 

b) Poseer el título de Abogado. 
c) No estar quebrado ni concursado. 
d) No estar procesado ni haber sido condenado á pena 

correccional ni aflictiva. 

Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que hu
bieren desempeñado, en propiedad, cargos en las carreras ju
dicial y fiscal. 

V . Antes de tomar posesión de su cargo los' Registrado
res mercantiles, presentarán ante el Director de la Sección de 
los Registros y del Notariado de la Secretaría de Justicia, una 
declaración ante Notario público, en que juren que reúnen las 
condiciones exigidas en el artículo anterior. 

V I . Los Registradores mercantiles nombrarán, bajo su 
responsabilidad, persona de su confianza para que los sustitu
yan en los casos de ausencia, licencia, enfermedad ó cual
quiera otra causa; cuya designación deberá recaer en persona 
que reúna las condiciones exigidas para ser Registrador mer
cantil en propiedad, sin que sea obligatoria la de ser Aboga
do. Esta designación se pondrá, por escrito, en conocimiento 
de la Dirección de los Registros y del Notariado de la Secre
taría de Justicia por el Registrador propietario. 

Los Registradores mercantiles sustitutos no podrán desem
peñar cargos retribuidos por el Estado, la provincia ó el Mu
nicipio, ni ejercer la Notaría; pero si el designado sustituto 
fuese Notario en ejercicio, cesará temporalmente en este úl
timo cargo, mientras dure la sustitución. 

V I L Los Registradores mercantiles prestarán una fianza 
de dos mil pesos (§ 2.000), moneda oficial, y tanto los Regis
tradores propietarios como los sustitutos jurarán el cargo ante 
el Presidente de la Audiencia respectiva ó Delegado que éste 
designe. 

VIII . Los Registradores mercantiles deberán tener abier
tas sus oficinas por lo menos cinco horas todos los días há
biles ( i ) . 
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(1) Este artículo deroga el xxn de la Orden 400, de 1900* 

I X . Los Registradores mercantiles devengarán, en concepto 

de honorarios, los siguientes derechos en moneda oficial (i): 

I . ° Por cada asiento que no esté comprendido en los nú

meros siguientes: dos pesos (S 2). 

2° Por la inscripción de poderes, sus modificaciones, sus

titución ó revocación: dos pesos (% 2). 

3 . 0 Por la inscripción de dotes, capitulaciones matrimonia

les ó bienes parafernales: un peso cincuenta centavos ($ 1 ,50). 

4 . 0 Por la inscripción de cualquier comerciante, sociedad 

ó compañía, y por la emisión que hicieren, se devengarán los 

siguientes derechos: 

a) Si el capital ó la emisión no excede de % 5-000: un 

peso cincuenta centavos ($ 1 ,50). 

b) Si excede de % 5.000 y no pasa de $ 20.000: dos pe

sos ($ 2). 

c) Si excede de % 20.000 y no pasa de % 50.000: cuatro 

pesos ( $ 4 ) . 

d) Si excede de $ 50.000 y no pasa de S IOO.000: seis 

pesos (8 6). 

e) Pasando de % 100.000: diez pesos {% 10 ) . 

5. 0 Por la inscripción de embarcaciones menores: un 

peso (8 i). 

6.° Por la inscripción de buques de vela, de cabotaje ó 

altura: tres pesos ($ 3) . 

7 . 0 Por la inscripción de buques de vapor: cinco pe

sos O 5). 

8.° Por la inscripción de cualquier otro buque: cinco pe

sos ($ 5). 

g.° Por' la inscripción de contratos en virtud de los cua

les queden afectos los buques al pago de determinada suma 

ó al cumplimiento de una obligación, los derechos se deven

garán según la cuantía, de acuerdo con la escala establecida 

en el núm. 4. 0 . 

10 . Por la exhibición de una hoja de cualquier libro ó de 
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un acta de la cotización oficial de la Bolsa: cincuenta centa
vos ($ 0,50). 

1 1 . Por la certificación literal de un asiento ó inscripción: 
dos pesos ($ 2). 

1 2 . Por la certificación en relación de cada asiento ó ins
cripción: un peso cincuenta centavos (f> 1 ,5o). 

1 3 . Por cada certificación negativa: ochenta centavos 
($ 0,80). 

14 . Por la custodia de libros de comerciantes, en los casos 
previstos en el Código de Comercio, por cada libro: dos pe
sos ($ 2). 

X . A l separarse el Registro mercantil de la Habana, de 
acuerdo con este decreto, del Registro de la propiedad del 
Centro, al cual se halla adscrito en la actualidad, pasarán á 
aquél los libros referentes á las inscripciones de compañías de 
ferrocarriles, continuando el Registrador de la propiedad ex
presado con los libros y hecho cargo de las inscripciones en 
cuanto á las propiedades pertenecientes á dichas compañías 
de ferrocarriles, y facilitando al Registrador mercantil de la 
Habana las certificaciones y datos necesarios para que éste 
pueda continuar con las inscripciones correspondientes á las 
mencionadas compañías de ferrocarriles. 

X I . Los Registradores de la propiedad que estuvieren he
cho cargo de los libros y antecedentes relativos á los Regis
tros mercantiles, de acuerdo* con la Orden núm. 400, serie 
de 1900, del Cuartel general de la División de Cuba, procede
rán á entregarlos á los Registradores mercantiles que en su 
día se nombren, de acuerdo con este Decreto, y mientras no 
se hagan dichos nombramientos continuarán desempeñando 
sus actuales funciones ( i ) . 

(1) Por decreto núm. 1.057, d e l a ' m i s m a fecha, 3 1 de Octubre d e 
1-908, publicado en la misma Gaceta del 3 de Noviembre, se separó el 
Registro mercantil de la Habana del Registro de la propiedad del C e n 
tro, al cual estaba adscript;o interinamente, nombrándose al funciona
rio que en propiedad había de desempeñarla. E n 1909 funciona i n 
dependientemente el Registro mercantil de la Habana, pero no los 
restantes. 
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XII . Continuarán rigiendo, en lo que no resulten modifi
cados por este Decreto, el Reglamento sobre Registros mer
cantiles hecho extensivo á Cuba por Real decreto de 1 2 de 
Febrero de 1886, y la Orden 400, serie de 1900, del Cuartel 
general de la División de Cuba, y demás disposiciones que se 
refieran á la materia. 

X I I I . Quedan derogadas todas las leyes, órdenes, decre
tos ó reglamentos, en la parte que se opongan á lo que en el 
presente Decreto se establece. 

X I V . Este Decreto empezará á regir desde su publicación 
en la Gaceta Oficial. 

C H A R L E S E . M A G O O N , 

• Gobernador provisional. 

(Gaceta de 3 de Noviembre de 1908.) 

Decreto núm. 1.105 de 21 de Noviembre de igo8. 

En uso de las facultades de que estoy investido como G o 
bernador provisional de Cuba, 

Y o , Charles E . Magoon, por el presente, 
Resuelvo: 
Los Registradores mercantiles-practicarán las inscripciones 

que deban efectuar dentro de los diez días siguientes al de la 
fecha del asiento de presentación del documento, á no existir 
algún impedimento material ó inevitable. 

Las certificaciones de todas clases que deban expedir, las 
expedirán dentro de los cuatro días siguientes al de la fecha 
del asiento de presentación, á no haber obstáculo legal que lo 
impida. 

Quedan derogadas las disposiciones que en todo ó en parte 
se opongan á este Decreto, el cual comenzará á regir desde su 
publicación en la Gaceta Oficial. 

C H A R L E S E . M A G O O N , 

Gobernador provisional. 

(Gaceta de 23 de Noviembre de 1908.) 
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/ ' ) Portugal. 

Código de Comercio de. 28 de Junio de 1888. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O II 

De la capacidad comercial y de los comerciantes. 

C A P Í T U L O I I 

, De los comerciantes. 

Art . 18. Los comerciantes están especialmente obligados: 
l . ° A adoptar un nombre (firma); 

2° A llevar la contabilidad mercantil; 
..' 3 . 0 A hacer inscribir en el Registro comercial los actos 
á él sujetos; 

4. 0 A dar los balances y á prestar cuentas ( 1 ) . 

T Í T U L O V 

Del Registro. 

A r t . 45. E n la Secretaría de cada uno de los Tribunales 
de comercio habrá un Registro comercial, á cargo del respec
tivo Secretario, que, en esta cualidad, tendrá fe como oficial 
público. 

Art . 46. E l Registro comercial, comprenderá: 

( 1 ) En este artículo, destinado á enumerar las obligaciones inhe
rentes al estado del comerciante, hay que observar: que el nombre 
ó firma comercial, que, según derecho filosófico (pág. 10), debe ser ma
teria de derecho, en Portugal es materia de obligación; 2.°, que, á di
ferencia de lo que pasa en España, el comerciante individual está obli
gado á inscribir en el Registro comercial los actos á él sujetos; y 3 ° , 
que la obligación de hacer, los balances se considera independiente de 
la de llevar la contabilidad. 
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l.° La matrícula de los comerciantes en nombre indi
vidual; 

2.° L a matrícula de las sociedades; 
3 . 0 La matrícula de los navios mercantes, en las Secreta

rías de los Tribunales de comercio, con residencia en las p o 
blaciones que fueren designadas por el Gobierno; 

4° L a inscripción de los actos sujetos á registro ( i ) . 
Art . 47. L a matrícula de los comerciantes en nombre in

dividual es facultativa; la de las sociedades y la de los navios-
es obligatoria. 

Art . 48. Los comerciantes en nombre individual no ma
triculados, no podrán hacer inscribir en el Registro comercial 
acto alguno (2). 

Art . 49. Están sujetos al Registro comercial: 
• • l . ° La autorización para que la mujer comercie ó para 
formar parte de la sociedad comercial en que asuma respon
sabilidad ilimitada, la habilitación judicial de ésta para admi
nistrar sus bienes en ausencia ó impedimento del marido, y la. 
revocación de la referida autorización; 

2 . 0 Las escrituras antenupciales de los comerciantes; 
3 . 0 Las acciones de separación y las de interdicción que 

se refieran á los comerciantes; -

4. 0 Los poderes escritos concedidos á cualesquiera man
datarios comerciales, y las respectivas modificaciones, renun
cias y revocaciones; 

(1) Son dignas de notarse la propiedad y exactitud con que el C ó 
digo portugués distingue la matrícula del registro propiamente dicho 
(inscripción de la persona é inscripción de los actos). 

(2) L o s artículos 47 y 48 del Código portugués están substancial-
mente conformes con los 17 y 18 del español de 1885; según estos 
artículos, no sólo es potestativa la inscripción en el Registro del c o 
merciante individual, sino también, respecto de él, la inscripción de 
documentos, puesto que ésta únicamente puede hacerse cuando aquél 
se inscriba, y se deja á su voluntad el inscribirse; por lo tanto, á este 
absurdo, que hemos hecho notar en España, hay que añadir en Portu
gal la contradicción con lo que se dispone en el núm. 3 . 0 del art. 18, 
con arreglo al que los comerciantes, sin distinción, están especialmen
te obligados á hacer inscribir en el Registro comercial los actos á él 
sujetos. 
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5. 0 Los instrumentos de constitución y prórroga de socie
dades, cambio de firma, objeto, residencia ó domicilio social,, 
modificación de los estatutos, reforma, reducción ó reintegro-
de capital, disolución y fusión, cesión de la parte de un socio 
en nombre colectivo á otro y , en general, toda y cualquier 
alteración del pacto social; 

6.° • Las emisiones de acciones, obligaciones, cédulas ó-
escritos de obligación general de las sociedades ó de particu
lares; 

7 . 0 Las emisiones de billetes de Banco; 
8.° Los contratos de construcción, reparación de impor

tancia, adquisición, transmisión, hipoteca de navios, y las a l 
teraciones y revocaciones que se hagan; 

9. 0 E l embargo y la prenda de los navios; 
§ único. Puede también tener lugar el registro de escritu

ras antenupciales de cualquier esposo ó cónyuge, aunque no-
comerciante. 

Art . 50. Los libros que han de servir para el Registro co
mercial serán, antes de comenzar á servir, legalizados en los-
términos prescritos en el art. 32. 

Art . 5 1 . La matrícula de los comerciantes designará la. 
firma comercial del matriculado, la especie de comercio q u e 
ejerce, la fecha en que principió ó debe principiar sus opera
ciones, y el domicilio, con especificación de las sucursales que 
haya establecido, y sin perjuicio de la matrícula de cada una. 
de éstas en el Registro correspondiente. 

§ I . ° Cuando cualquier comerciante obtenga la matrícula, 
y no esté inscrito en la matriz de la contribución industrial, el 
Secretario del Tribunal dará parte al respectivo funcionario de-
Hacienda. 

§ 2.° Toda modificación, mudanza ó extinción de cual
quier firma comercial, debe ser comprobada con la referencia 
á la matrícula correspondiente. 

Ar t . 52. L a matrícula dé los navios indicará el nombre 
del navio, su tonelaje bruto, aparejo, sistema y fuerza de las 
máquinas, siendo de vapor; lugar y fecha de la construcción 
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,del casco y de las máquinas; material del casco, dimensiones 
principales, señal distintiva que tiene en el Código internacio
nal de señales; y los nombres y domicilios de los propietarios, 
y de los copartícipes, si los hay. 

§ único. Hallándose el navio asegurado ó clasificado, se 
presentarán los respectivos documentos, á fin de ser extracta
dos en el Registro. 

Art . 53. Las matrículas y las inscripciones serán hechas 
por extracto y con referencia á los respectivos documentos y 
•declaraciones, por el orden cronológico de presentación. 

§ i." Las inscripciones relativas á comerciantes y navios, 
.serán siempre hechas con referencia á las respectivas matrícu
las; y las relativas á personas no comerciantes, con refe
rencia á indicaciones de sus nombres, estado, profesión y 
.domicilio. 

§ 2.° Los documentos y declaraciones presentados, se ar
chivarán en la respectiva Secretaría. 

Ar t . 54. Las sociedades constituidas en país extranjero, 
que quieran establecer sucursal ó cualquier especie de repre
sentación social en el reino, presentarán al Registro comercial, 
además de los documentos exigidos á los nacionales, un cer
tificado del respectivo agente consular portugués de hallarse 
constituidas y funcionando en armonía con las leyes del res
pectivo país. 

Art . 55. Habrá un Registro provisional, que se abrirá en el 
mismo libro en que se verificaren los registros definitivos. 

§ único.' Pueden tener Registro provisional: 
l .° Las escrituras antenupciales; 

2 . 0 Las acciones mencionadas en el núm. 3 . 0 del art. 49; 
3 . 0 Los instrumentos de transmisión y de hipoteca de na

vios; 

4 . 0 Los títulos de constitución provisional de las sociedaí 
des por acciones; 

5. 0 Las actas de las sociedades que contuvieren delibera
ciones de reducción del capital social^ fusión ó prórroga de la 
sociedad; 
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6.° En general, todos los actos mencionados en el art. 49 , 
acerca de cuya legalidad para ser admitidos en el registro 
definitivo dude el Secretario. 

Art . 56. Los registros hechos provisionalmente, en los 
.términos del artículo anterior, se convertirán en definitivos, 
en la forma siguiente: 

E l del núm. I . ° , por la presentación de la respectiva certi- ' 
ficación de matrimonio; 

El del núm. 2 . ° , por el de la competente sentencia pronun
ciada en el Juzgado; 

E l del núm. 3 . 0 , por la del título por el que se efectuó el con
trato; 

El del núm. 4. 0 , por la de los documentos exigidos en el § 
8° del art. 164; 

E l del núm. 5. 0 , por la de la certificación comprobatoria de 
no haber habido oposición con respecto á las deliberaciones, 
ó de haber sido juzgada improcedente la que hubiese sido de
ducida en los términos del art. 1 1 6 , § único; 

E l del núm. 6.°, por la de la sentencia pronunciada en el 
Juzgado que declare improcedente Ja duda del Secretario. 

§ I ." Los Registros provisionales, cuando se hayan con
vertido en definitivos, conservarán el orden de prioridad que 
tengan como provisionales. 

§ 2.a Los Registros provisionales que en el plazo de seis 
meses, contados desde la fecha, no fuesen inscritos como de -
unitivos, se extinguirán. 

§ 3 . 0 Exceptúanse de lo dispuesto en el párrafo anterior: 
I . ° El Registro provisional de una acción, el cual produ

cirá todos sus efectos mientras durare la causa; 
2° El Registro provisional de los actos, acerca de cuya 

legalidad para ser admitidos al Registro definitivo el Secreta
rio hubiese dudado, producirá todos sus efectos en cuanto no 
fuese resuelta al final la reclamación contra él interpuesta, si 
hubiese sido presentada á la inscripción competente, dentro 
de los treinta días de su fecha,- la certificación de haberse de
ducido tal reclamación. 
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• Art . 57- Los actos sujetos al Registro comercial solo pro
ducirán efectos para terceros desde la fecha del Registro y en 
el orden con que éste haya sido hecho. 

§ I . " Si, sin embargo, los actos referidos estuviesen tam
bién sujetos al Registro de la propiedad territorial, y en éste 
se hallaren inscritos, producirán efecto en los términos de este 
artículo, en materia comercial, desde la fecha de ese Registro, 
independientemente de que se hallaren inscritos en el Regis
tro comercial. 

§ 2.° Las escrituras antenupciales de personas no comer
ciantes, continuarán produciendo, en los términos de la ley 
civil y aun en materia comercial, todos sus efectos, indepen
dientemente del Registro que les es permitido en el párrafo 
único del art. 49, salvo á contar desde la fecha en que prin
cipiaren á ser comerciantes, si lo llegasen á ser ( i ) . 

Art . 58. Son personas legítimas para requerir el registro 
de los actos á él sujetos: 

i.° Los comerciantes matriculados, en cuanto á los actos 
que á ellos concerniesen; 

2 . 0 La esposa ó la mujer casada, sin dependencia en esta 
última cualidad de la autorización del marido, sus padres, 
hermanos, hijos mayores ó cualesquier otros parientes y los 

(1) Como puede observarse por los §§ único del art. 49, i .° del a r 
tículo 53 y 2.°>del art. 57, el Código de Comercio portugués, siguiendo-
él sistema del Código federal de las obligaciones suizo, que más a d e 
lante estudiaremos, admite la inscripción de personas no comerciantes 
en el Registro mercantil; fijándonos aquí en el caso concreto del re
gistro de escrituras antenupciales de cualquier esposo ó cónyuge n o 
comerciante, que permite el § único del art. 49, y relacionándole con 
el § 2 . 0 del art. 57, que determina sus efectos, creemos que dicho r e 
gistro es una prudente medida preventiva para el evento de que el r e 
ferido esposo ó cónyuge llegase á ser comerciante, ya que sólo enton
ces producirán las escrituras antenupciales inscritas todos los efectos 
especiales que el Código atribuye á los documentos inscritos en el R e 
gistro mercantil: el padre, por ejemplo, que casa y dota á su hija, tiene 
la seguridad de que, inscribiendo en aquel Registro la escritura dotal 
se conservará la prelación, que no conservaría si, llegando á ser c o 
merciante el marido, omitiera por negligencia ó deliberadamente la 
inscripción; obsérvese que en el Código de Portugal no existe un p r e 
cepto análogo al que se contiene en el art. 28 del nuestro. 
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representantes legales ó que hayan sido, en cuanto al Regis
tro de la respectiva escritura antenupcial; 

3 . 0 Los dueños y los adquirentes de navios, ó sus consig
natarios y corresponsales, en cuanto á la respectiva matrícula 
y transmisión de navios; 

4. 0 Los acreedores que tuvieren hipoteca, prenda ó em
bargo sobre navios, en cuanto á la inscripción de actos. 

§ único. En' los casos de les números 2 y 4 de este artícu
lo, el registro se hará abriéndose para esa ocasión, si no estu
viese abierta, la matrícula del comerciante ó del navio, ó ins
cribiéndose una indicación de las personas no comerciantes á 
quien aquélla se refiriese, en vista de cualesquier documen
tos y declaraciones presentados por los solicitantes. 

Art . 59. Los registros pueden ser cancelados total ó par
cialmente, probándose por documento competente la extin
ción completa dé la obligación ó del gravamen, ó la cesa
ción del hecho que diese origen al registro. 

§ l.° La cancelación consistirá en la declaración hecha por 
el Secretario, en el margen del respectivo Registro, de cómo 
éste se extingue en todo ó en parte. 

§ 2° Es aplicable á las cancelaciones lo dispuesto en. 
el § 2 . 0 del art. 53. 

Art . 60. Los Secretarios de los Tribunales comerciales 
están obligados á permitir se examinen Registros, documen
tos y declaraciones archivados, á cualquier persona que lo 
pretenda, y á expedir, independientemente de cualquier des
pacho, las certificaciones, positivas ó negativas, que le sean 
pedidas. 

Art . 6 1 . En los casos en que los Secretarios de los Tribu
nales comerciales duden ó rehusen proceder á cualquier re
gistro ó cancelación, se presentará la reclamación ante el res
pectivo Juez. 
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Código de procedimiento comercial 
promulgado por ley de IJ de Mayo de i8gó. 

Art . 4 . 0 E l domicilio de los comerciantes y el de sus su 
cursales para los efectos de la competencia, en el caso de 
haber matrícula, es el que de ésta constare. 

g'J -Brasil. 

Código de Comercio y ley adicional de 25 de Junio de 1850, 

P A R T E I 

Del comercio en general. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

C A P Í T U L O 1 

De las cualidades necesarias para ser comerciante. 

Art . I . ° (Párrafo último). (Véase tomo 1, pág. 491 ) . 
Art . 4° (Véanse ídem id.) 
Art . 5. 0 La petición de matrícula deberá contener: 
l . ° E l nombre, edad, naturaleza y domicilio del peticio

nario; y , siendo sociedad, los nombres individuales de los que 
la componen y la firma adoptada. 

2° E l lugar ó domicilio del establecimiento. 

Los menores, los hijos de familia y las mujeres casadas 
deberán presentar los títulos de su capacidad civil. 

Art . 6.° El Tribunal, hallando que el peticionario tiene 
capacidad legal para poder comerciar y goza de crédito pú
blico, ordenará la matrícula, la cual será luego comunicada á 
todos los Tribunales de comercio y publicada por edictos y 



D E R E C H O V I G E N T E E X T R A N J E R O 3 0 3 . 

por los diarios, donde los hubiere, expidiéndose al mismo p e 
ticionario el correspondiente título ( i ) . 

Art . 7. 0 Los negociantes que se hallaren matriculados en 
la Junta de comercio, están obligados á registrar el título com
petente en el Tribunal de su domicilio, dentro de los cuatro 
meses de su instalación; pudiendo el mismo Tribunal prorro
gar este plazo á favor de los comerciantes que residieren en 
lugares distantes. 

Ar t . 8.° Toda alteración que el comerciante ó sociedad 
viniese á hacer en las circunstancias declaradas en su .ma
trícula, será llevada, dentro del plazo marcado en el artículo 
anterior, á conocimiento del Tribunal respectivo, el cual 
mandará inscribir en la misma matrícula y proceder á las-
comunicaciones y publicaciones determinadas en el art. 6.° 

Art . g.° (Véase tomo i, pág. 4 9 2 . ) 

C A P Í T U L O II 

De las obligaciones comunes á todos los comerciantes. 

Art . 10 . Todos los comerciantes están obligados: 
1 ) A seguir un orden uniforme de contabilidad y á llevar 

los libros necesarios para ese fin. 
2) A hacer registrar en el Registro de comercio todos los 

documentos, cuya inscripción fuese expresamente exigida 
por este Código, dentro de los quince días útiles, á contar 
desde la fecha de los mismos documentos, si no se hallase 
marcado un plazo mayor ó menor en este Código. 

3). A conservar en buena guarda todos los escritos, corres
pondencias y demás papeles pertenecientes al giro de su 
comercio, en cuanto no prescribieren las acciones que les 
puedan ser relativas. 

(1) Obsérvese que el legislador deja al juicio del.Tribunal la ap re 
ciación de que el peticionario goza de crédito público, apreciación de
licadísima, en la que se debe proceder con gran prudencia, para evi
tar abusos que serian de gravedad trascendental en la vida del co
mercio. 
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4) A formar anualmente un balance general de su activo y 
pasivo, el cual deberá comprender todos los bienes raíces, 
muebles y semovientes, mercaderías, dineros, papeles de 

•crédito y otra cualquier especie de valores, así como todas 
las deudas y obligaciones pasivas; será fechado y firmado por 
•el comerciante á que pertenezca. 

C A P I T U L O I V 

Disposiciones generales. 

Art . 26. Los menores y los hijos de familia comerciantes 
pueden obligar, hipotecar y enajenar válidamente sus bienes 
raíces, sin que puedan alegar el beneficio de restitución con
tra estos actos ú otras cualesquiera obligaciones comerciales 
que contrajesen. 

En caso de duda, todas las obligaciones por ellos contraídas 
se presumen comerciales. 

Art . 27. La mujer casada comerciante no puede obligar, 
hipotecar ó enajenar los bienes propios del marido adquiridos 
antes del casamiento, si los respectivos-títulos hubiesen sido 
inscritos en el Registro de comercio dentro de los quince días 
después del mismo casamiento (art. 3 1 ) , ni los raíces que per
tenecieren en común á ambos cónyuges, sin autorización es
pecial del marido, probada por escritura pública inscrita en 

•dicho Registro. 
Podrá, sin embargo, obligar, hipotecar y enajenar válida

mente los bienes dótales, los parafernales, los adquiridos en 
su comercio y-todos los derechos y acciones en que tuvieren 
•comunidad, sin que en ningún caso pueda alegar beneficio al
guno de derecho ( i ) . 

(1) Del texto literal de este artículo parece deducirse: que la 
m u j e r casada comerciante puede obligar, hipotecar ó enajenar los bie
nes propios del marido adquiridos antes del casamiento, si los respec
tivos títulos no hubiesen sido inscritos en el Registro de comercio 
dentro del plazo legal; 2°, que puede igualmente obligar, hipotecar ó 
•enajenar los bienes propios del marido adquiridos después del casa-
-miento; y 3." , que puede asimismo obligar, hipotecar ó enajenar los 
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TOMO SEGUNDO. 20 

Art. 28. L a autorización para comerciar, dada por el ma
rido á la mujer, puede ser revocada por sentencia ó escritura 
pública, pero lá revocación sólo surtirá efecto respecto á ter
cero, después que fuese inscrita en el Registro de comercio y 
hubiese sido publicada por edictos en los periódicos del lugar, 
y comunicada por cartas á todas las personas con quien la 
mujer tuviese en ese tiempo transacciones comerciales. 

Ar t . 29. La mujer comerciante que se case, se presume 
autorizada por el marido, en cuanto éste no manifestase lo 
contrario por circular dirigida á todas las personas con quien 
ella en ese tiempo tuviese transacciones comerciales, inscrita 
en el Registro de comercio respectivo y publicada por edic
tos y en les periódicos del lugar. 

Art . 30. Todos los actos de comercio practicados por ex
tranjeros residentes en el Brasil, serán regulados y decididos 
por las disposiciones del presente Código. 

Art . 3 1 . Los plazos marcados en los artículos I O , núm. 2, 
y 27 comenzarán á contarse para las personas que residieren 
fuera del lugar donde se hallare establecido el Registro de 
comercio, desde el día siguiente al de la llegada del segundo 
correo, paquete ó navio que hubiese salido del distrito del do
micilio de las mismas personas después de la fecha de los do
cumentos que deben ser registrados. 

•derechos y acciones en que tuvieren comunidad, siempre que se refie
ran á bienes muebles, puesto que se le prohibe expresamente la obli
gación, hipoteca ó enajenación de los raíces que pertenecieren en co
mún á ambos cónyuges, sin autorización especial del marido, probada 
por escritura pública, inscrita en dicho Registro. 
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h') G r e c i a . 

Código de Comercio de 19 de Abril de 1835. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

SECCIÓN I 

De los comerciantes. 

Art . 2° (Véase el tomo i, pág. '493).. 

Ar t . 3 . 0 (Véase el tomo 1, pág. 494). 

SECCIÓN IV 

' De la separación de bienes. 

Art . 66. Toda declaración que ordene la separación de 

cuerpos ó el divorcio entre los cónyuges, siendo uno de ellos 

comerciante, será dictada según las formalidades prescritas en 

el art. 872 del Código de procedimiento civil; en defecto de 

ello, los acreedores podrán repetir contra la misma, en 1 0 que 

afecta á sus intereses, y contrariar toda liquidación á que haya 

dado lugar. . 

Art . 67. Todo contrato matrimonial ( i ) entre cónyuges,, 

de los que uno sea comerciante, será comunicado en extracto,, 

en el mes de su fecha, á las escribanías y asambleas (2) que 

indica el art. 872 del Código de procedimiento civil .—El ex

tracto especificará si los dos cónyuges tienen comunidad de 

bienes, ó separación de éstos, ó si se rigen por el sistema 

dotal. 

Art . 68. E l Notario (3) que haya recibido el contrato ma-

(1) ra¡juy.oO cuvxXXáfp.aTo;. 
(2) rpatpEÍa -/.al auve'Spia. 
(3) 'O <iu¡.i6oXatoYp«oo5. 
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i') Rumania. 
Código de Comercio de 16 de Abril de iSSj. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

A r t . 10. 
Art . 1 1 
Art . 1 3 
Ar t . 1 5 
Art . 18 
Art . 19, 
Ar t . 20. 
Art . 2 1 

T Í T U L O III 

De los comerciantes. 

(Véase el tomo 1, pág. 499.) 

(ídem, pág. 500.) 
(ídem id., id.) 
(ídem id., id.) 

(ídem, pág. 501 .) 
(ídem id., id.) 

(ídem, pág. 5 o 2 - ) 
(ídem id., id.) (4). 

(1) Koaa BoXíav oav£vvor)3iv. 
( 2 ) ITept 7CT(i)-/sú(i£to;. 
(3) Todos estos artículos están conforme con los correspondientes 

del Código de Comercio francés. 
(4) Véanse las notas: 1, pág. 502, del tomo 1, y 1, pág. 198, del pre

sente. 

trimonial, deberá hacer la comunicación que prescribe el an
terior artículo, bajo pena de cien francos de multa; y aun será 
destituido y quedará responsable respecto á los acreedores, si • 
se prueba que la omisión procede de un pensamiento enga
ñoso ( 1 ) . 

Art . 69. (Derogado por la ley de quiebras (2) de 1878). 

Art . 70. La misma comunicación será enviada, y bajo las 
mismas penas, en el año de la publicación de esta ley, por 
todo cónyuge que, teniendo separados sus bienes, ó estando 
bajo el régimen dotal, ejerciere la profesión de comerciante 
en el momento de la publicación de esta ley (3). 
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j'O Rusia. 

Código de Comercio (edición oficial de I8QJ). 

LIBRO II 
El comercio marítimo. 

T Í T U L O I 

De los navios de comercio. 

CAPÍTULO III 
De la inscripción de navios en el Registro naval 

y de las patentes para navegar con bandera rusa. 

Art . 1 39 . La navegación con bandera rusa, sólo se permi
tirá después que el navio se ha inscrito en el Registro naval, 
prescrito en el artículo siguiente, de un puerto ruso, y se ha 
dado el oportuno testimonio al naviero. 

Art . 140. Se hallan sometidas al Registro naval todas las 
embarcaciones rusas que tengan más de veinte toneladas. 
Pero se podrá también, si lo desea el naviero, inscribir las 
menores. 

Art . 1 4 1 . L a inscripción de un navio en el Registro na
val, podrá tener lugar en toda oficina de Aduanas de puerto 
del reino, y , donde ésta no exista, ante las autoridades supe
riores del puerto. Para este fin se proveerá á todos los em
pleados de Aduana de esa clase, por el Ministerio del Comer
cio y de la Industria, de libros oficiales (según se indica en el 
modelo I I del art. 1 39) , especiales, bajo la denominación 
«Registro naval de tal puerto». 1 

Art . 142 . La solicitud de inscripción de un navio en el 
Registró naval, se dirigirá á la oficina de Aduanas correspon
diente, según el deseo del naviero. L a petición, en la qué 
debe darse el nombre del navio, su especie (goleta, bergan-
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tín, barca, etc.), dimensiones, tonelaje, lugar y fecha de su 
construcción, y si el navio es extranjero la fecha de su adqui
sición, siendo incluidos: i ) , los documentos necesarios para 
justificar que el ó los navieros tienen derecho, según el ar
tículo 1 38 , á usar la bandera rusa; 2), el certificado de cons
trucción; 3), el certificado de arqueo (art. 126), y 4), el certi
ficado de visita del navio (artículos 1 2 1 - 1 2 3 ) . 

Observación. Los navios adquiridos por subditos rusos en 
el extranjero, que sirvan para la pesca de la ballena ú otras 
industrias, en la costa Murman, no necesitan venir á un puer
to ruso para hacerse inscribir y adquirir la patente. L a ads
cripción de estos navios á un puerto y la expedición de la pa
tente, ocurrirá, á petición del naviero, por la oficina de Adua
na del puerto, mediante la presentación de copia certificada 
por el Cónsul de los documentos mencionados en este artícu
lo ,(142) y de una patente interina para navegar bajo pabellón 
ruso ó de un documento del Cónsul ruso de que nada se opo
ne á la concesión de la patente. A la petición se acompañará 
la cantidad suficiente para el pago del impuesto fijado en el 
art. 148. El tonelaje del navio se determinará teniendo en 
cuenta el certificado de arqueo visado por un Cónsul ruso, 
siempre que el certificado proceda de uno de aquellos Esta
dos con los que tenga Rusia convenio vigente sobre el reco
nocimiento recíproco de los certificados de arqueo. En la pa
tente se hará constar por la oficina de Aduanas expedidora 
que el buque mencionado está autorizado para navegar en las 
aguas que bañen la costa del distrito de Murman. 

Art . 1 43 . Teniendo en cuenta los documentos expresados 
en el art. 142 , se inscribirá en el Registro naval de la oficina 
de Aduanas: i ) , el nombre ó la razón social y el domicilio del 
ó de los navieros; 2), el nombre del navio, indicando cuál sea 
su especie; 3), las dimensiones del navio y el número de to
neladas que tiene según el certificado de arqueo; 4) , lugar y 
fecha de su construcción y , si el navio es extranjero, también 
la fecha de su adquisición, y 5)> la fecha de la inscripción en 
el Registro naval del puerto. 
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Art . 144. Después de la inscripción del navio en el R e 
gistro naval, se entregará al naviero ó á su apoderado, por la 
oficina de Aduanas del puerto, la patente para navegar bajo la 
bandera rusa. Esta patente, en la que.se consignarán todos 
los datos referidos en el art. 1 4 3 , servirá al navio como prue
ba de su nacionalidad rusa. 

Ar t . 1 5 1 . Podrá el naviero, si lo desea, pedir la inscrip
ción del buque de su propiedad, ya inscrito en el Registro na
val de un puerto ruso, en otro puerto. A este fin, el naviero 
se dirigirá á la oficina de Aduanas del puerto en que desee 
inscribir su buque, presentando la patente original. La oficina 
de Aduanas, después de hacer la inscripción en su Registro 
naval y haber hecho en la patente la correspondiente anota
ción, avisa á aquélla en que originariamente estaba inscrito el 
buque á fin de que se cancele la inscripción, y procurará al 
mismo tiempo que en el rótulo de la popa del navio se mo
difique el nombre del puerto. 

Art . 1 5 2 . Si un navio pasa de una persona á otra, ó si 
ocurre una modificación esencial en los datos inscritos en el 
Registro referentes al buque, por reconstrucción ó transfor
mación del navio, el naviero indefectiblemente está obligado 
á informar de ello dentro del plazo de seis semanas, presen
tando la patente á la oficina de Aduanas del puerto más pró
ximo, la que, después de hacer la oportuna observación en la 
patente, por su parte comunicará la modificación que deba 
hacerse en el Registro naval de la oficina de Aduanas del 
puerto en que esté inscrito el navio. 

Observación. En el caso de que el navio se halle en el ex
tranjero, se contará el plazo de seis semanas desde el día de la 
llegada del mismo á un puerto ruso. 

CAPÍTULO IV 
* 

De la compra y Venta de los navios de comercio. 

Art . 166. (Párrafo tercero). En caso de venta de un na
vio de comercio ruso inscrito en el Registro, se comunicará á 

http://que.se
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k') Turquía. 
te 

Código de Comercio de 1850. 

No contiene ninguna disposición de carácter general sobre 
el Registro mercantil. 

Г) Servia . 

Ley sobre los comerciantes de 26 Enero (6 Febrero) 1860. 

C A P Í T U L O I 

De los comerciantes. 

§ 5. (Véase tomo 1, pág. 507). 
§ 6. (ídem id., id.) 
§ 7 . (ídem id., id.) ( 2 ) . 

(1) Véanse las versiones alemana y francesa citadas en la pág. 606 
•del tomo i. 

(2) Según hemos dicho en la nota 1 de la pág. 507 del tomo 1, en 
estos tres §§ se contiene la doctrina relativa á la publicidad c o m e r 

cial, que está constituida por la inscripción en el Tribunal, la publi

cación en el Diario oficial ó en el periódico destinado al efecto y la 
fijación de edictos, siendo de observar que el Código impone como 
•obligatorias la razón comercial en el comerciante individual y la p u 

blicidad de las escrituras matrimoniales en el comerciante casado. 

la oficina de Aduanas del puerto correspondiente, para ano

tarla en el Registro naval en que esté aquél inscrito ( i ) . 
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//') Alemania. 

Código de Comercio de JO de Mayo de i8gj. 

LIBRO I 
Del estado mercantil. 

SECCIÓN I 

C o m e r c i a n t e s . 

Art . 2 . ° (Véase tomo i, pág. 509). 
Art . 3 . 0 (ídem id., id.) 
Ar t . S.° (ídem id., id.) 
Art . 6.° (ídem, pág. 510) ( i ) . 

SECCIÓN II 

Registro comercial. 

Art . 8.° E l Registro comercial lo llevarán los Tribunales. 
Art . 9. 0 Cualquiera podrá examinar el Registro mercan

til, así como los documentos entregados al Registro. 
Puede pedirse copia de las inscripciones; otro tanto ocurre 

con los documentos entregados al Registro, en tanto se pue
da suponer existe.un interés legítimo. L a copia se certificará 
si así se pide. 

Él Tribunal dará también, si así se pidiese, certificación de 

(1) Y a en la página 194 del presente tomo,.hemos llamado la aten
ción sobre la importancia extraordinaria que al Registro publicó de 
comercio dan algunos códigos extranjeros, entre ellos el de Alemania, 
que exige la inscripción en aquél á los comerciantes de la 2 . a y 3 . a ca
tegoría, como condición constitutiva de su estado comercial. A este 
propósito, nos referimos á la extensa nota de las páginas 5 1 0 á ' 5 1 2 del 
tomo 1, que desde luego damos por reproducida y en la que comenta
mos, con el detenimiento que merecen, las extrañas disposiciones del 
nuevo Código de comercio alemán- sobre la inscripción personal d e 
dichos comerciantes. 
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que con respecto á los objetos de una inscripción no existen 
otras posteriores, ó que cierta inscripción no existe. 

Art . i o . El Tribunal dará á conocer al público las inscrip
ciones del Registro mercantil, por medio del indicador del 
imperio alemán (Gaceta) y por lo menos por medio de otro 
periódico. En'tanto no prescriba otra cosa la ley, se publicará, 
tocio el contenido de las inscripciones. 

Se considerará hecha la publicación, transcurrido el día en 
que haya aparecido la última notificación en los periódicos que 
las contengan ( i ) . 

Art . I I . El Tribunal señalará anualmente en Diciembre 
los periódicos en los que se deben hacer las publicaciones 
prescritas en el art. IO durante el año próximo siguiente. 

Art . 1 2 . L a petición de inscripción en el Registro mer
cantil, así como la que tenga por objeto la conservación-en el 
Tribunal de determinados dibujos, como signos de firma, se 
harán personalmente en el Tribunal ó se entregarán pública
mente en forma auténtica (2). 

L o mismo se requerirá para el caso de que las peticiones 
se hagan por un apoderado. Los sucesores de un interesado 
han de probar la sucesión jurídicamente por documentos pú
blicos, en cuanto sea posible. 

Art . 1 3 . En tanto no se prescriba lo contrario en este 
Código, las inscripciones en el Registro comercial y las peti
ciones y las firmas necesarias al efecto, así como las entregas, 
prescritas en otro caso al Registro comercial, se harán al 

(ij También la publicidad en Alemania está constituida por el Re
gistro comercial y por la prensa, considerando ésta como absoluta
mente necesaria para completar aquélla, y concediéndole tanta impor
tancia, que no se considera hecha la publicación, mientras no transcu
rra el día en que haya aparecido la última notificación ó anuncio en 
los periódicos que le contengan. 

(2) Evidentemente, este artículo tiende á evitar los fraudes que 
pudieran cometerse, sobre todo cuando se trata de la inscripción de 
firmas, á que el Código alemán dedica excepcional atención; y, al efec
to, exige, ó que se ponga á presencia del mismo tribunal, ó que se en
tregue de una manera públicamente auténtica, ó en forma fehaciente 
ó indubitada. 
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Tribunal de Registro, en cuya circunscripción posea el t ene 
do r de la firma una sucursal, y ante él ó á él de igual modo 
que en el Tr ibunal del establecimiento pr incipal . 

N o tendrá lugar la inscripción ante el Tr ibunal d e la su
cursal antes de haber probado que la inscripción ha ten ido 
lugar en el Tr ibunal del establecimiento principal . 

Es tos preceptos se aplicarán también si el establecimiento 
principal se hallase en el extranjero. E n tan to que el Derecho 
extranjero no se oponga, los avisos, firmas é inscripciones se 
l levarán á cabo ante el Tribunal de la sucursal, del mismo modo 
q u e si el establecimiento principal se hallase en el país ( i ) . 

A r t . 14 . El que esté obligado á dar un aviso al Registro 
comercial , á deposi tar allí una firma ó á en t regar documentos , 
queda somet ido, á ese efecto, á la jurisdicción disciplinaria del 
Tr ibuna l del Registro. Cada multa no podrá exceder de 300 
marcos. 

Ar t . 1 5 . Mientras que el hecho registrable no se registre 
en el Registro mercanti l y no se haya publicado, no podrá 
oponerse en perjuicio de terceros, á no ser que éstos lo c o 
nociesen. 

Una vez publicado y registrado un hecho, se podrá o p o -
ner ' en perjuicio de terceros, á no ser que ellos ni lo cono
ciesen ni lo debiesen conocer . 

Para el tráfico de una sucursal inscrita en el Registro mer 
canti l decidirá, á los efectos de estos preceptos , la inscripción 
y publicación por el Tribunal de la sucursal (2). 

(1) Parte, como se ve, el legislador alemán de la distinción, que re
petidamente hemos censurado, entre el establecimiento principal y 
las sucursales. 

(2) Hay que fijarse mucho en la trascendencia de la doctrina sus
tentada en este artículo, en el que se distinguen principalmente dos 
partes: 1 . a , el acto inscribible, pero que no se inscribe, en el Registro 
mercantil, perjudicará á terceros, si éstos le conocieren; y 2 . a , el acto 
inscribible, y que se inscribe, no perjudicará á terceros, si éstos no 
pudieran conocerle. De modo que, obsérvese bien, el criterio del le 
gislador alemán, para declarar el perjuicio ó no perjuicio de terceros, 
se lunda sólo en el hecho de que éstos conozcan por cualquier medio 
ó no puedan conocer por ninguno el acto inscribible, que no se inserí-
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A r t . 16 . Si por resolución judicial firme ó ejecutiva del 
Tr ibunal que entienda en un pleito, se decrétase la obligación 
d e concurrir á una petición al Regis t ro mercantil , ó se decla
rase una relación jurídica, con respecto á la cual tenga que 
hacerse una inscripción contra uno de los interesados en la 
diligencia de aviso, bastará para la inscripción el aviso de los 
demás interesados. Si se revocase la resolución en vi r tud de 
la que se ha hecho la inscripción, se inscribirá esta revoca
ción en el Registro mercantil , á petición de uno de los inte
resados. 

Si se declarase inadmisible, por sentencia firme ó ejecutiva 
del Tribunal que entienda en el pleito, la ejecución de una 
inscripción, no podrá hacerse ésta oponiéndose el que ha o b 
tenido la sentencia. 

SECCIÓN III 

• Nombre comercial ( i ) . 

A r t . 3 1 . Se anunciará para la inscripción en el Registro 
comercial la modificación de la firma ó de su tenedor, así 
como el t raslado del establecimiento á otro lugar, según el 
precepto del art . 29. 

Lo mismo se practicará si se extinguiese la firma. Si el 
anuncio de la extinción de una firma inscrita no pudiese h a 
bió ó se inscribió. Semejante doctrina, opuesta á los principios que 
deben informar toda la materia de publicidad mercantil, nos parece 
antijurídica en sí misma, y peligrosísima en sus consecuencias; así es 
como la hemos censurado al comentar el art. 26 del Código de Comer
cio español, en donde, por vía de conclusión, dijimoS'(pág. 129): «El 
precepto del art. 26 se funda en una presunción: la de que lo inscrito 
en un Registro público, como lo es el mercantil, llega á conocimiento 
de todos. Pero esa presunción es más bien una ficción; no admite prue
ba en contrario. Por eso no puede perjudicar d un tercero lo no inscrito 
en el Registro, aunque lo conociese, ni tampoco dejar de perjudicarle lo 
inscrito, aunque, por caso de fuerza mayar, hubiera imposibilidad de que 
llegase d su conocimiento.» 

(1) No vamos á tratar aquí del nombre comercial: lo haremos en el 
lugar correspondiente; pero respetamos la nomenclatura del Código 
de comercio alemán, que, bajo el epígrafe «Nombre comercial», con
tiene algunos artículos relativos á distintas inscripciones en el Regis
tro mercantil. 
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cerlo el obligado á él en la forma indicada en el art. 14 , ins
cribirá el Tribunal la extinción de oficio ( i ) . 

Art . 32. Si se abre el procedimiento de quiebra (2) de un 
comerciante, se inscribirá esa declaración de oficio en el R e 
gistro mercantil. L o mismo ocurrirá con la revocación de la 
apertura de quiebra, su declaración, ó la revocación de ésta. 
No tendrá lugar el anuncio público de las inscripciones. N o 
se aplicarán los preceptos del art. 1 5 . 

Ar t . 33. L a persona jurídica cuya inscripción en el R e 
gistro mercantil tenga que verificarse teniendo en cuenta el 
objeto ó la clase y la extensión de su industria, pedirá la ins
cripción por medio de todos los miembros del Consejo de 
dirección. 

Se acompañará á la petición los Estatutos de la persona ju
rídica y los documentos qne acrediten el nombramiento del 
Consejo de dirección en su texto original ó en copia que cons
te en documento público. Para el anuncio al Registro mer
cantil del establecimiento de una sucursal, no se requerirán 
los documentos referentes al nombramiento del Consejo de 
dirección. 

En la inscripción se indicará la firma y el domicilio de la 
persona jurídica, el objeto de la empresa, y los miembros del 
Consejo de administración. Del mismo modo se inscribirán 
las disposiciones especiales de los Estatutos sobre la facultad 
de la dirección de representar á la persona jurídica ó sobre la 
duración de la empresa. 

Ar t . 34. Toda modificación de los hechos ó de los Es ta 
tutos inscritos, según el párrafo 3 . 0 del art. 33 , la disolución de 
la persona jurídica, en el caso de que esa disolución no sea 

(1) Es tal el empeño del legislador alemán en que el Registro co
mercial responda fiel y escrupulosamente á la realidad de la vida mer
cantil, conteniendo en sus asientos todos los actos inscribibles, y de
jando de contener los ya extinguidos, que impone á los tribunales la 
obligación de verificar de oficio determinadas inscripciones, como la 
de la extinción de la firma, á que se refiere el artículo que anotamos. 

(2) Konkurs, institución común en Alemania á comerciantes y no 
comerciantes. 
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debida á la quiebra, así como las personas de los liquidadores 
y las disposiciones especiales sobre sus facultades de repre
sentación, se deberá pedir se inscriban en el Registro mer
cantil. 

Para la inscripción de una modificación de los Estatutos 
bastará, mientras no concierna á los datos ¡ mencionados en el 
párrafo 3 . 0 del art. 33 , la referencia á los documentos presen
tados al Tribunal sobre la modificación. 

E l aviso se dará por la Dirección ó, en cuanto la inscrip
ción sólo deba practicarse á instancia de los primeros liquida
dores, por los liquidadores. 

L a inscripción de miembros del Consejo de administración 
•ó liquidadores nombrados judicialmente, se hará de oficio. 

En caso de quiebra, se aplicarán los preceptos del art. 32 . 
Art . 35 . Los miembros del Consejo de dirección y los 

liquidadores de una persona jurídica, tendrán que depositar su 
firma, para que se conserve, en el Tribunal. 

Art . 36. Una empresa del reino, de un Estado federal ó de 
una unión comunal del país, no necesita ser inscrita en el Regis -
tro comercial. Si se hiciese la petición, la inscripción se limi
tará á los datos de la firma, residencia y objeto de la empresa. 

Art . 37. A l que usa una firma que no le corresponda, se
gún los preceptos de esta sección, se le intimará por el Tr i 
bunal del Registro para que abandone el uso de la firma bajo 
sanción penal. L a clase de ésta se determinará por el párra
fo 2 . 0 del art. 14. 

E l que ve menoscabados sus derechos porque otro use in
debidamente una firma, podrá pedir que el último deje de' 
usarla. Queda á salvo el derecho de indemnización de daños 
fundados en otros preceptos. 

Ley de introducción al Código civil de 18 Agosto de i8gó. 

A r t . 36. L a Ordenanza industrial se modificará: 
I. E l § I I , parte 2 . a se deroga; en su lugar como § I I a 

le sustituyen los siguientes preceptos: 
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Si una mujer casada, á la que rigen en sus relaciones jurí
dicas sobre bienes durante el matrimonio leyes extranjeras, 
ejerce independientemente en territorio alemán una indus
tria (Geiverbé) ( i ) , con respecto á ésta no ejerce influencia en 
su capacidad de obrar el hecho de ser mujer casada. 

En tanto, por razón de su estado, tenga limitaciones en la 
libre disposición de sus bienes, se le aplicarán los preceptos 
del § 1.405 del Código civil (2). 

Si la mujer no tuviese su domicilio en el país, la oposición 
del marido al ejercicio de la industria por su mujer y la re
vocación de la licencia concedida, se inscribirán en el registro 
jurídico de los bienes de la circunscripción en que se ejerza 
la industria. 

Si la mujer ejerce la industria con consentimiento de su 
marido ó se considera aquél dado tácitamente conforme á lo 
dispuesto en el art. 1 .405, párrafo 2° del Código civil, que
darán afectos á las resultas del ejercicio de aquélla los bienes 
de la mujer, sin que sean obstáculos los derechos del marido 
sobre éstos; en caso de comunidad de bienes, quedarán tam
bién afectos los comunes. 

(1) E n sentido amplio, esa palabra alemana significa actividad eco
nómica, negocio, ocupación lucrativa; en sentido estricto, comercio é 
industria manual (Deutsclies Wó'rterbuch, por M O R I Z H E Y N E . Leipzig, 
1890, tomo 1). El diccionario bilingüe alemán español de F R A N C E S O N 
da como equivalente de esa palabra alemana las españolas de negocio, 
oficio, profesión, tráfico, etc. 

(2) Véase en e! tomo 1 de esta obra, pág. 5 1 7 , con su extensa nota. 
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Código civil alemán de 18 de Agosto de i8gó. 

LIBRO IV 
Derecho de familia. 

P R I M E R A SECCIÓN 

Matrimonio civil. 

TÍTULO VI 
Del régimen de bienes durante el matrimonio. 

I.—RÉGIMEN LEGAL. 

5. De la separación de bienes. 
§ 1 . 4 3 1 . Sólo se podrá oponer la separación de bienes á 

terceras personas, con arreglo á lo dispuesto en el § 1 .435-

L o mismo ocurrirá en el caso del § 1 .425 ( i) respecto al 

restablecimiento de la administración y usufructo, cuando la 

cesación de estos derechos haya sido inscrita en el registro 

jurídico de los bienes. 

II.—RÉGIMEN CONVENCIONAL DE LOS BIENES. 

I . Disposiciones generales. 
§ 1.435- Si en las capitulaciones matrimoniales se estipu

lase que el marido no tiene los derechos de administración y 

usufructo, ó si se modificasen los preceptos legales á ellos re

ferentes por pacto, sólo podrán oponerse esas estipulaciones 

y pactos á una persona que hubiese entrado en una relación 

jurídica con uno.de los esposos, ú oponerlos contra una sen

tencia firme, si al tiempo de entrar en esa relación ó estando 

pendiente el litigio, unas (las estipulaciones) ú otros (los pac-

(1) E n caso de ausencia ó incapacidad del marido. 

http://uno.de
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tos) se hubiesen inscrito en el registro jurídico de los bienes 
del Tribunal respectivo, ó fuesen conocidos del tercero. 

Lo mismo ocurrirá con respecto á la desaparición ó alte
ración de alguna circunstancia convencional inscrita en el 
registro, referente al régimen de bienes durante el matri
monio. 

3. Régimen de gananciales. 

§ 1 .545- Si terminase el régimen de gananciales en los 

casos de los § § I .542 á I .544 se regirá el matrimonio por el 

de la separación de bienes. 

Sólo podrá oponerse la cesación del régimen de ganancia

les á terceros, con arreglo á lo dispuesto en el § 1 . 4 3 5 . 

§ I .548 (párrafo 2.°). Con respecto á terceros, el restable

cimiento del régimen de gananciales sólo tendrá eficacia, de 

acuerdo con lo dispuesto en el § 1-435) cuando la cesación 

de dicho régimen se hubiese inscrito en el registro jurídico 

•de los bienes. 

III.—REGISTRO JURÍDICO DE LOS BIENES (Güterrechtsregister). 

§ I .558. Las inscripciones en el registro jurídico de los 

bienes, se practicarán en los Tribunales en cuya jurisdicción 

tenga el marido su domicilio. 

L a administración judicial territorial podrá encargar á un 

Tribunal que lleve el registro de varios distritos judiciales. 

§ 1 .559. Si el marido cambiase de domicilio, una vez 

hecha la inscripción, trasladándolo á otro distrito, deberá re

petirse ésta en el registro del nuevo domicilio. L a antigua 

inscripción se considerará practicada de nuevo, por el solo 

hecho de volver á su anterior domicilio. ; 

§ 1 .560. Las inscripciones sólo se practicarán á petición 

de parte y conforme á lo solicitado. La petición se hará en 

documento público. 

§ 1 . 5 6 1 . La inscripción se practicará, en los casos del 

párrafo 2 . 0 del § 1-357 Y del 3 . 0 del 1 .405 , á petición del 

marido. 
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En los demás, la petición deberá ser de ambos esposos: 
cada uno de ellos puede obligar al otro á prestar su concurso. 

Bastará la petición de uno de ellos: 
l.° Para la inscripción de un convenio matrimonial ó de 

una modificación del régimen de bienes debida á separación 
judicial, siempre que se presente él convenio ó testimonio de 
la resolución judicial. 

2° Para repetir en un registro lo que ya se inscribió en 
otro, siempre que-se presente una certificación autorizada de 
la inscripción, expedida aquélla después de verificado el tras
lado del domicilio. 

§ 1 .562. E l Tribunal publicará la inscripción en el perió
dico destinado al efecto. 

Si se inscribe una modificación del régimen de bienes, se 
limitará la publicación á designar el régimen, y , si éste se 
separa del legal, á una indicación general de la modificación. 

§ 1 .563. E l acceso al registro se permite á todo el mun
do. Podrá pedirse copia de las inscripciones; y , si se pide, esas 
copias se expedirán en forma auténtica. 

m) Austria. 

Código de Comercio de IJ de Diciembre de 1862. 

LIBRO I 
Del estado mercantil. 

T Í T U L O II 

Del Registro mercantil. 

Art . 1 2 . E n todo Tribunal comercial se llevará un Regis
tro de comercio, en el que se harán las inscripciones ordena
das en este Código. 

E l Registro comercial es público. Se permitirá á todo el 
mundo su examen durante las horas de servicio acostumbra-

Tono 8EouNi>o. 21 
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das. También puede ser exigida una copia de las inscripcio
nes mediante el pago de derechos, que se legalizará si se 
pide ( i) . 

A r t . 1 3 . Las inscripciones en el Registro mercantil, mien
tras no se preceptúe expresamente lo contrario en este Códi
go en casos particulares, se darán á conocer en su contenido 
total al público, por el Tribunal comercial, por medio de uno 
ó varios anuncios, sin dilación, en los periódicos. 

Ar t . 14 . Cada Tribunal comercial determinará todos los 
años, en el mes de Diciembre, los periódicos en los que, en el 
curso del año inmediato siguiente, deben practicarse los anun
cios prescritos en el art. 1 3 . L a resolución que se adopte, se 
publicará en uno ó varios periódicos. 

Si deja de publicarse en el curso del año uno de los perió
dicos designados, el Tribunal designará otro y lo dará á cono
cer al público. 

E n cuanto á la obligación de los Tribunales de seguir para 
esas designaciones las indicaciones de las autoridades superio
res, se determinará por las leyes territoriales (2). 

Ley de introducción 
del Código de Comercio, de IJ de Diciembre de 1862. 

II.—Disposiciones especiales. 

2. Del Registro mercantil y de los pactos matrimoniales 
en relación con los comerciantes y sociedades de comercio. 

§ 10 . Todas las peticiones de inscripciones prescritas en 
el Código de comercio, referentes al Registro mercantil, de
ben ser presentadas al Tribunal comercial para su protocoli
zación ó personalmente ó siendo entregadas en forma auténti
ca judicial ó notarial. 

(1) La manera de llevar el Registro en Austria fué regulada por 
la Ordenanza del Ministerio de Justicia de 9 de Marzo de 1863. 

(2) Los tres artículos que preceden son copia literal del Código de 
Comercio alemán de 1861 . 



D E R E C H O V I G E N T E E X T R A N J E R O 3 2 3 

Los apoderados acreditarán su poder en esa misma forma. 
§ 1 1 . Se considerará practicada la notificación de las ins

cripciones en el Registro mercantil por medio de anuncios en 
los periódicos públicos, mientras el Código de comercio no 
disponga otra cosa, por la simple inserción de los anuncios. 

L a elección previa de los periódicos públicos, á los efectos 
de esos anuncios, le corresponde al jefe de las autoridades po
líticas territoriales, previo informé del tribunal de comercio. 

La publicación de esa elección la hará el tribunal de co
mercio. 

§ 1 2 . Las multas que, por vía de corrección disciplinaria 
en caso de incumplimiento de los preceptos sobre .inscripción, 
ó por uso de una firma que no corresponda (art. 26 del Có
digo de comercio), impongan los tribunales de comercio, os
cilarán entre un mínimum de 1 0 florines y un máximum 
de 300. 

En caso de inobservancia de los preceptos sobre petición 
de inscripción, precederá á la imposición de la multa una inti
mación de verificar aquélla en un plazo que se fijará. 

No podrá conmutarse la multa por arresto. 
E l importe de las multas ingresará en la caja de pobres del 

lugar en que resida el tribunal comercial. 
Las sentencias imponiendo multas, se aplicarán sin perjui

cio de los castigos que se impongan por las autoridades in
dustriales por infracción de los preceptos sobre la industria. 

§ 1 3 . Los tribunales en general y ios funcionarios que 
intervienen en las quiebras en especial, además de las autori
dades industriales, notarios y Cámaras de la industria y del 
comercio, tan pronto como en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de la infracción de los preceptos sobré 
petición de inscripción ó del uso indebido de una firma, debe
rán notificarlo sin tardanza al tribunal comercial ( 1 ) . 

(1) Por orden del Ministerio de Comercio de 21 de Diciembre 
de 1863, se excita el celo de las Cámaras para el cumplimiento de 
ese deber. L o mismo se hace en diversas fechas con algunas autorida
des y funcionarios de Hacienda. 
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§ 14 . L a declaración de quiebra, la proposición y apro
bación de convenio en ese procedimiento, de un comerciante 
individual ó colectivo, ó de una persona socio con responsa
bilidad ilimitada de compañía de comercio ó en las en coman
dita como comanditario, deberán inscribirse de oficio por el 
tribunal' comercial en el Registro mercantil; pero esa inscrip
ción no se publicará. 

Si el tribunal que interviene en tales procedimientos no 
es el encargado del Registro mercantil, aquél lo notificará á 
éste ( 1 ) . 

§ 1 5 . Todo lo que en los §§ IO, I I y 1 2 de esta ley se 
dispone con respecto á actos de oficio del tribunal comercial, 
les corresponde también á. los Tribunales superiores. 

Los mismos procederán, en los actos de jurisdicción volun
taria, según la ley de procedimiento civil. 

§ 16 . Los derechos que á la mujer casada con un comer
ciante matriculado correspondan en cuanto á su patrimonio 
en virtud de pactos matrimoniales, para poderse oponer á los 
acreedores comerciales, han de ser objeto de inscripción 
inmediata en el Registro mercantil, ya se hayan concertado 
esos pactos antes ó después de la inscripción de la firma. 

Esos derechos sólo podrán surtir efecto contra dichos 
acreedores, desde el día de su inscripción en el Registro mer
cantil de la circunscripción en que se halle el establecimiento 
comercial. 

L a eficacia de esas inscripciones con respecto á terceros, es 
independiente de que ésj:os tengan ó no conocimiento de 
ellas. 

En caso de quiebra, ceden los derechos de la mujer ante 
los de los acreedores del marido que se funden en título an
terior á la.fecha de la inscripción de los de la mujer con res
pecto á todo el patrimonio marital. 

Las disposiciones de este párrafo se aplicarán también á 
toda modificación de las convenciones matrimoniales, y a sean 

(1) Igual disposición se encuentra en la Ordenanza sobre quiebras 
de 25 de Diciembre de 1868 (§ 204.) 
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convencionales ó sobrevenidas á consecuencia de una resolu
ción judicial. 

Lo aquí prescrito se aplicará también á los socios de las 
compañías mercantiles inscritas* en el Registro de comercio, 
cuando aquéllos sean ilimitadamente responsables ( i ) . 

§ 17 . Sobre el contenido, así como sobre la modificación 
de los pactos matrimoniales¡ deberá ser aportado un docu
mento auténtico notarial ó judicial, ó un reconocimiento con 
fuerza legal. Los referidos documentos se conservarán en 
copia autorizada por el Tribunal comercial. 

En el Registro mercantil sólo se anotará la fecha de los 
pactos matrimoniales ó sus modificaciones, el nombre, ape
llido, estado y domicilio de los esposos y el día de la ins
cripción. 

También se limitará la publicación á esos datos. 
L a mujer podrá pedir la inscripción de los pactos matri

moniales, y si no están en forma auténtica notarial ó judicial, 
reclamar al marido para que les dé esa forma (2). 

§ 18 . Todo el mundo podrá examinar los documentos que 
existan en el Registro y pedir copia de ellos, así como certi
ficación de los mismos. 

( 1 ) Sin perjuicio de estudiar esta disposición al ocuparnos en las 
sociedades mercantiles, observaremos aquí que, aunque no sean co
merciantes los socios colectivos ó ilimitadamente responsables, deben 
inscribirse en el Registro las capitulaciones matrimoniales, para garan
tir los derechos de las mujeres casadas en concurrencia con los de los 
acreedores de la sociedad. 

(2) Nada más natural que la mujer casada tenga la facultad de uti
lizar los medios indispensables para la garantía de los derechos que se 
le reconocen por los artículos anteriores. 
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n) |Hungría.. 

Código de Comercio de 16 de Mayo de I8J¡. 

P A R T E I 

De los comerciantes y de las sociedades comerciales. 

T Í T U L O II 

Del Registro de comercio. 

Art . 7° Los Tribunales establecerán Registros comer
ciales, para contener las inscripciones ordenadas en la presen
te ley. 

Estos Registros serán públicos, y toda persona podrá pedir 
que se le exhiban. Se podrán copiar las inscripciones y docu
mentos anejos á ellas, y cualquiera podrá pedir que se le ex
pida una copia certificada. 

Ordenanzas- especiales determinarán la manera de estable
cer estos Registros y el modo de llevarlos. 

Art . 8.° Las inscripciones en el Registro comercial, á no 
ser que la presente ley ordene lo contrario, deberán publicar
se inmediata é íntegramente en un boletín central publicado 
por el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio; las 
que tengan lugar en Croacia Slavonia se insertarán en el dia
rio oficial de este país. 

Además, la publicación podrá ser ordenada por el Tribunal, 
á petición y á expensas de los interesados, en otros periódi
cos que designe. 

Art . o.° Las inscripciones verificadas en los Registros de 
comercio, tendrán efecto con respecto á terceros desde el día 
de su inserción en el Boletín central, y en Croacia Slavonia 
desde el día de su inserción en el periódico oficial. 

Nadie podrá alegar para justificarse su ignorancia de estas 
prescripciones. 
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ñ') Egipto. 

Código de Comercio de 13 de Noviembre de 1883. 

C A P Í T U L O I 

Disposiciones generales. 

S E C C I Ó N I V 

De la publicidad que ha de darse á los contratos matrimoniales 
de los comerciantes. 

Art . 20. Todo comerciante, varón ó hembra, que haya 
contraído matrimonio está obligado, dentro del año de la 
promulgación del presente Código, á dar á conocer á la 
Secretaría del Tribunal el régimen matrimonial bajo el que 
se halle. 

Art . 2 1 . Si hay contrato, el acta se presentará al Secre
tario, quien la inscribirá en extracto en un Registro. 

Art . 22. E l contenido de los Registros se exhibirá á peti
ción de toda persona, indicando el nombre del comerciante y 
en cuanto á éste concierna. 

Ar t . 23 . Todo comerciante que contraiga matrimonio, y 
toda persona casada que abrace la profesión mercantil, hará 
la misma publicación dentro del mes de su matrimonio ó en 
e l mes en que deba abrir su comercio. 

Ar t . 24. E l comerciante que no cumpla las obligaciones 
que se le imponen en la presente sección, en caso de quiebra 
será condenado como quebrado culpable, si se estimase que la 
falta de publicidad ha podido dar á los terceros una confianza 
inmerecida ( 1 ) . 

(1) L o s artículos transcritos están substancialmente conformes con 
los 67 á 70 del Código de Comercio francés. 



3 a 8 S U I Z A 

o') Suiza. 

Código federal de las obligaciones de 14 de Junio de 1881. 

T Í T U L O X X X I I I 

Del Registro mercantil, de las razones de comercio y otras,, 
y de los libros de contabilidad. 

I.—Del Registro mercantil. 
Art . S59. En cada cantón existirá un Registro de comer

cio, en el que se deberán hacer todas las inscripciones pres
critas por el presente Código ó por otras leyes federales. 

La legislación cantonal designará á los funcionarios encar
gados del Registro de comercio y de su vigilancia. 

Cada cantón es libre para instituir Registros especiales por 
distritos y confiar á funcionarios especiales su tenencia y v i 
gilancia. 

E l Consejo federal determinará por reglamentos la organi
zación, el modo de llevar los Registros y su vigilancia, el pro
cedimiento que habrá que seguir para las inscripciones, los 
derechos que habrá que pagar, los recursos y la organización 
del periódico oficial del comercio ( i ) . 

Art . 860. E l que omitiese alguna inscripción obligatoria, 
responderá de los daños consiguientes á tal omisión. 

Art . 861 . Toda modificación que se relacione con los 

( 1) E s t e último párrafo ha sido adicionado por la ley federal de 11 
de Diciembre de 1888. 

R O S S E L (Manuel du Droit federal des obligations, París-Lausanne, 
1892, pág. 907), dice: «El registro de comercio está dividido en tres 
partes: el registro principal, el registro especial y el registro de los po
deres no comerciales». L a s dos primeras clases explícitamente se d e t e r 
minan en los párrafos primero y tercero del art. 859 que anotamos; y 
la tercera parece deducirse del párrafo tercero del art. 422, concebido 
en estos términos: «Cuando se trate de otras clases de establecimien
tos ó de negocios (los no comerciales), el apoderado sólo puede s e r 
constituido por medio de inscripción en el Registro de comercio.» 
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hechos cuya inscripción en el Registro comercial ordene la 
ley, está igualmente sujeta á inscripción. 

Si esta inscripción suplementaria hubiese sido practicada, 
los terceros á los que se les pueda oponer, según el art. 863, 
no podrán alegar ignorar la modificación ocurrida. 

Si la inscripción se omitiese, aquel que alegue una modifi
cación á él concerniente deberá, para poderla oponer á ter
ceros, probar que éstos la conocieron por otro medio ( i ) . 

A r t . 862. Las inscripciones en el Registro de comercio 
deberán publicarse íntegramente y sin retraso en el periódico 
oficial del comercio. 

L a publicación parcial ó por extracto, no se admitirá más 
que en los casos, expresamente previstos por la ley. 

E l registrador estará encargado de velar de oficio para que 
se practique tal inserción, tomando las medidas necesarias 
contra los morosos. 

Art . 863. Las inscripciones en el Registro mercantil no se . 
podrán oponer á terceros más que á partir del momento en 
que pudieron tener conocimiento de ellas por la publicación 
oficial que se haya llevado á cabo. 

Sin embargo, el presente artículo no deroga las disposicio
nes especiales en virtud de las cuales la simple inscripción en 
el Registro produce efectos inmediatamente con respecto á 
terceros (2). 

Art . 864. Cuando, según la ley, los interesados están obli
gados á practicar la inscripción por sí mismos, el funcionario 

( 1 ) En los párrafos segundo y tercero del art. 861 , que se refieren 
á la eficacia de la inscripción suplementaria, el Código federal combi
na los dos sistemas en que ya nos hemos ocupado al anotar el Código 
de Comercio alemán: si la inscripción se practica, los terceros no pue
den alegar ignorancia de la modificación ocurrida (sistema por nos
otros defendido); y si se omite, la modificación no perjudica á los ter
ceros si no se prueba que la conocieron por otro medio (sistema por 
nosotros censurado). 

(2) La particularidad de este artículo está en que á la regla gene
ral, según la que la inscripción en el Registro ha de completarse con 
la publicación en el periódico oficial, admite excepciones, reconocien
do casos en que la simple inscripción produce efectos inmediatamen
te respecto á terceros. 
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encargado del Registro impondrá de oficio á los contravento
res una multa de IO á 500 francos. 

Cuando una persona ó sociedad obligada á la inscripción en 
el Registro de comercio, no cumpla esta formalidad, el funcio
nario encargado del Registro procederá, de oficio ó requerido 
á ello, á.practicar la inscripción ( i ) . 

II.—De las razones comerciales y otras. 
A r t . 865. Toda persona capaz de obligarse por contrato, 

tendrá derecho á hacerse inscribir en el Registro de comercio 
del lugar en que esté domiciliada. 

E l que, bajo una razón especial, ejerza- un comercio, una 
profesión ó una industria, tendrá derecho á hacer inscribir 
dicha razón en el Registro de comercio del lugar en que ten
ga su establecimiento principal. 

Si tiene una sucursal en otro lugar, podrá asimismo hacer 
inscribir allí su razón, una vez practicada la inscripción en el 
lugar del establecimiento principal. 

Todo el que ejerza el comercio, explote una fábrica ó ejer
za en forma comercial una industria cualquiera, está obligado 
á pedir la inscripción en el Registro de comercio del lugar 
en que tenga su establecimiento principal. Si tiene una sucur
sal en otro lugar, la inscripción deberá practicarse allí también. 

E l consejo federal adoptará las medidas necesarias á fin de 
asegurar el cumplimiento uniforme de la obligación de pedir 
la inscripción en el Registro mercantil (2). 

(1) E s t e último párrafo ha sido adicionado por la ley federal de 11 
d e Diciembre de 1888. 

(2) Adicionado este párrafo por la ley federal de 11 de Diciembre 
de 1888. 

E n la doctrina de los párrafos primero y cuarto del art. 865 es
triba principalmente la especialidad originalísima del Registro de co
mercio suizo, á que hemos hecho referencia en la nota 1 de la pág. 534, 
del tomo 1: es potestativa la inscripción para toda persona no comer
ciante, con tal que sea capaz de obligarse por contrato, y es obligatoria 
para todo el que se dedique al comercio, explote una fábrica ó ejerza 
en forma comercial una industria cualquiera; ó, como dice R O S S É L 
(obra citada, pág. 906): «El Registro de comercio, desmintiendo su 
título, está, pues, abierto, no solamente á las gentes de negocio, sino 
á todos los que tienen la capacidad de contratar E l comerciante debe, 
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Art . 866. Cuando la casa á que se refiera la inscripción 
deje de existir, la cancelación de la inscripción se solicitará 
por su antiguo jefe, ó, si éste hubiese fallecido, por sus here
deros. 

Cuando se ceda á un tercero, deberán requerir su cancela
ción igualmente el jefe ó sus herederos. 

Ar t . 867. E l que se halle sólo al frente de una casa, sin 
tener asociados en nombre colectivo ó comanditario, sólo 
podrá usar como razón su apellido con ó sin su nombre. 

No podrá añadir ninguna mención que haga presumir la 
existencia de una- sociedad. Pero podrá añadir otras indica
ciones con el objeto de designar con mayor precisión su per
sona ó la índole de sus negocios. 

Art . 868. Cuando se haya inscrito una razón en el R e 
gistro de comercio, otro jefe de casa no podrá usarla en la 
misma localidad, aunque tenga personalmente el nombre que 
constituya esta razón. Está obligado, en tal caso, á añadir á 
su nombre algo que le distinga claramente de la razón ya 
inscrita. 

Art . 869. La razón de una sociedad en nombre colectivo 
debe contener los nombres de todos los asociados, ó por lo 
menos el nombre de uno de ellos con una adición que indi
que la existencia de una sociedad. 

Art . 870.. L a razón de una sociedad comanditaria deberá 
contener el nombre de uno, por lo menos, de los asociados 
indefinidamente responsables, con una adición que indique 
la existencia de una sociedad. 

Art . 87 1 . La razón de una sociedad colectiva ó cprnandi-
taria no deberá contener otros nombres que los de los asocia
dos indefinidamente responsables. Ninguna sociedad colectiva 
ó comanditaria podrá tomar el calificativo de sociedad por 

el no comerciante puede inscribirse; pero este último, cuando se ins
cribe, no pasa al rango de los comerciantes Como el Registro de 
comercio no está sólo destinado al comercio, M. L E F O R T ha propuesto 
denominarle, lo que sería más exacto pero poco preciso: el Registro 
de las inscripcio?tes oficiales-!', que es lo que hemos dicho ya en la 
nota 1 de la pág. 48 del presente tomo. 
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acciones, aunque el capital social esté, en todo ó en parte, 
dividido en acciones. 

Art . 872. Cuando un asociado, cuyo nombre figure en la 
razón de una sociedad colectiva ó comanditaria, deje de for
mar parte de la misma, su nombre no podrá continuar figu
rando en la razón social, ni aún con su consentimiento ó el 
de sus herederos. 

Art . 873. Las sociedades anónimas y las asociaciones se
rán libres para elegir su razón social como quieran, con tal 
que adopten una denominación que las distinga claramente 
de toda otra razón ya inscrita, y que no contenga el nombre 
de una persona viva. 

Ar t . 874. El que suceda, por compra ó de otro modo, en 
un establecimiento y a existente, está sometido á las disposi
ciones que preceden sobre la razón de comercio. Puede, sin 
embargo, indicar en su razón á quién sucede, si está autori
zado expresa ó tácitamente por su autor ó por sus herederos, 

Art . 875. E l funcionario encargado del Registro, deberá 
exigir de oficio que los interesados se conformen á las dispo
siciones que preceden sobre la inscripción, la cancelación ó 
el cambio de las razones de comercio. 

Art . 876. Desde que la razón de un particular ó de una 
sociedad ha sido inscrita en el Registro de comercio y pu
blicada en el periódico oficial del comercio, según las pres
cripciones del presente título, ninguna otra persona tiene el 
derecho de servirse de ella. 

Aquel que sufra perjuicios por servirse un tercero indebi
damente de esta razón, podrá pedir que se le prohiba el uso 
y reclamar que le abone daños y perjuicios. 

La legislación federal promulgará, si ha lugar, ulteriores 
disposiciones, á fin de asegurar la protección de los derechos 
que conciernan al uso de una razón de comercio ( i ) . 

( i ) Como se ve, bajo el número II «De las razones comerciales y 
otras», se comprenden algunos artículos relativos á la razón mercantil 
en general y á la razón social de las compañías mercantiles, que sólo 
indirectamente se refieren al Registro, y que, sin embargó, inserta-
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Código civil suizo de 10 de Diciembre de 1907. 

LIBRO II 
Derecho de familia. 

P A R T E I 

De los esposos. 

TÍTULO V 

De los efectos generales del matrimonio. 

A r t . 164. (Párrafo segundo). (Véase tomo 1, pág. 537.) 
Ar t . 167. (Párrafo tercero). (ídem id., id.) 

p'J Japón . 

Código de Comercio de 7 de Marzo de 1899. 

LIBRO I 
Disposiciones generales. 

C A P I T U L O II 

De los comerciantes. 

Art . S.° (Véase tomo 1, pág. 539). ' 
Art . 7.° (ídem id., id.) 
Art . 8.° (ídem id., id.) ( i ) . 

mos por no interrumpir el contexto y la estructura del Código; por 
eso nos abstenemos ahora de anotarlos, reservándonos el hacerlo para 
cuando tratemos del nombre, firma ó razón comercial y de las socie-
•dades de comercio. 

(t) Según el art. 7 . 0 de la Ley de introducción al Código de Co
mercio japonés, «los límites de los pequeños comerciantes, como se 
mencionan en el art. 8.° del Código de Comercio, se determinarán por 
Ordenanza Imperial.» 

En efecto, la núm. 2 7 1 , de 15 de Junio de 1899, dice que es pequeño 
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C A P I T U L O III 

Del Registro. 

Art . 9. 0 Todos los hechos sujetos á registro con arreglo 
á las disposiciones del presente Código, serán, á petición de 
los interesados, inscritos en el Registro de comercio llevado 
por el Tribunal del domicilio mercantil. 

Ar t . 10 . Mientras el presente Código no disponga otra 
cosa, los hechos sujetos á registro en el domicilio principal 
deberán también ser registrados en el lugar de cada sucursal. 

A r t . 1 1 . E l Tribunal está obligado á publicar sin retraso 
los hechos registrados. 

Art . 1 2 . Los hechos sujetos á registro no podrán ser 
opuestos á un tercero de buena fe sino después de su registro 
y de su publicación, y aun después de este tiempo no,podrán 
ser opuestos á terceros que por justa causa los ignorasen ( 1 ) . 

Art . 1 3 . Si un hecho sujeto á registro no ha sido registra
do en el lugar donde se hallare una sucursal, las disposiciones 
del art. 12 se aplicarán solamente á las operaciones llevadas 
á cabo en el lugar de esa sucursal. 

Ar t . 14 . Lo registrado se puede oponer á terceros, aun 
cuando no esté de acuerdo con los términos de la publica
ción (2). 

Ar t . 1 5 . Si sobreviniese un cambio en un hecho registra
do, ó si este hecho cesase, los interesados estarán obligados á 
pedir sin retraso que se registren este cambio ó esta cesación. 

comerciante, cualquiera que explota un negocio comercial con capital 
menor de 500 yen. 

(1) Informado principalmente en el derecho alemán el Código 
japonés, según hemos dicho en la pág. cix del tomo 1, se explica la 
conformidad substancial del artículo que anotamos con el párrafo se
gundo del art. 15 del Código de Comercio de Alemania, á cuya nota 
nos referimos, siendo muy de observar también que el párrafo primero 
de este último artículo no ha sido reproducido en el Japón. 

(2) D e modo que, en caso de desacuerdo entre la inscripción en el 
Registro y la publicación que ordinariamente la completa, se da p r e 
ferencia á lo que resulte inscrito, doctrina que no vemos establecida 
en el Código de Comercio alemán. 
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Ley, núm. 4.9, de 7 de Marzo de i8gg, 
de introducción al Código de Comercio. 

Art . 4 . Un menor, una mujer ó un guardador que explote 
un negocio comercial desde una fecha anterior á la vigencia 
del Código de comercio, deberá inscribirse en el Registro, de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho Código. 

Art . 8. L a inscripción en el Registro, practicada antes de 
ponerse en vigor el Código de comercio, de acuerdo con los 
preceptos del Derecho anterior á éste, producirá el mismo 
efecto que si se hubiese llevado á cabo según lo dispuesto en 
dicho Código. 

Art . 9. Si ocurre una alteración en un hecho registrado 
antes de ponerse en vigor el Código de comercio, ó si tal 
hecho deja de existir, y la alteración ó cesación no se regis
tran antes de dicha vigencia, la parte interesada deberá re
gistrarla sin demora después de aplicarse el expresado Código. 

Ley concerniente al procedimiento en asuntos 
no contenciosos. 

l i b r o m 

Asuntos no contenciosos comerciales. 

C A P I T U L O III 

Registro comercial. 

SECCIÓN I 
Disposiciones generales. 

Art . 1 39 . El Tribunal local ó departamental del lugar en 
donde se desenvuelvan los negocios de la persona que, según 
las prescripciones del Código de Comercio, solicita el registro, 
es la oficina de Registros ( i ) propia para practicarlo. 

( 1 ) lokijo. 
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Art . 140. En cada oficina de Registros se llevarán los si
guientes: 

i.° Un registro de nombres comerciales. 
2.° Un registro de menores. 
3 . 0 Un registro de mujeres casadas. 
4° Un registro de tutores. 
5. 0 Un registro de Procuradores ( i ) . 
6.° Un registro de compañías colectivas (2). 
7° Un registro de compañías comanditarias (3). 
8.° Un registro de compañías anónimas (4). 
o.° Un registro de compañías por acciones comandita

rias (5). 
10 . Un registro de compañías comerciales extranjeras (6). 
Art . 1 4 1 . En cada uno de los Registros se llevará un índi

ce de cada libro-registro. 
Art . 142 . L a oficina de los Registros permitirá á toda per

sona inspeccionar cualquiera de los registros, y le proveerá de 
copias ó extractos mediante el abono de los derechos aran
celarios. 

Si cualquier persona prueba que tiene interés en el asunto, 
el Tribunal, á petición de aquélla, le permitirá inspeccionar, 
en lo que se refiera á ese interés, los documentos accesorios 
á lo registrado. 

Si la persona que pidiese las copias ó extractos pagara el 
franqueo, la oficina del Registro debe enviárselos. 

Art . 1 4 3 . L a oficina del Registro, cuando se le pida, 
dará un certificado haciendo constar que no se han modifi
cado los hechos registrados ó que ciertos hechos no se han 
registrado. 

Art . 144. La publicación, en cuanto á los hechos regis-

(1) . Shihainin. 
(2) Gómeikwaisha. 
(3} Göshikwaislia. 
(4) Kabushikikwaisha. 
(5) Kabushikigöskikwaisha. 
(6) En síntesis, todos estos registros se reducen á los del comer

ciante individual y del comerciante colectivo. 
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trados, deberá ser hecha por lo menos una vez en el diario 
oficial y en algún otro periódico. 

Se considera hecha la publicación, el día siguiente á aquél 
en que haya aparecido últimamente el anuncio en el diario 
oficial y en el periódico. 

Art . 1 45 . E l Tribunal local determinará en Diciembre de 
cada año el periódico en que se verificarán durante el año si
guiente las publicaciones de hechos registrados, y lo dará á 
conocer al público en el diario oficial y en el periódico desig
nado. 

Si tal periódico suspendiese ó interrumpiese su publicación, 
el Tribunal elegirá otro y dará noticia al público de esto, del 
modo antes indicado. 

Art . 1 4 6 . Si creyese el Tribunal local que no existe den
tro de su jurisdicción periódico alguno adecuado para tales 
publicaciones, podrá hacerlas en el tablón de edictos del Tr i 
bunal ó de la oficina de la ciudad ó pueblo respectivo que se 
halle en su jurisdicción. 

Art . 147 . Salvo en los casos en que se disponga lo con
trario en esta ley, el registro de todo hecho que se deba some
ter á él, su modificación ó cancelación de inscripción, podrá 
sólo ser practicado á petición de las partes interesadas. 

Art . 148. Si después de haber sido llevado á cabo el re
gistro, las partes interesadas descubren cualquier error ú omi
sión, podrán acudir á la oficina correspondiente del Registro, 
para su corrección. 

Art . 149. Toda petición para que se registre debe ser he
cha por escrito. 

Debe contener: 
l . ° E l nombre y domicilio del peticionario, ó, si la peti

ción se ha hecho por una compañía comercial, su nombre de 
comercio y su oficina ó sucursal. 

2 . 0 Si la petición se ha hecho por apoderado, su nombre y 
domicilio. 

3 . 0 L a materia objeto del registro y las causas de éste. 
4 . ° L a fecha. 

TQMO SEOÜHDO. 2 2 
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5. 0 El nombre de la oficina de Registros. 
La petición debe ser firmada y sellada por el peticionario 6 

su representante. 
Art . 1 50 . Cuando, según las prescripciones de este capí

tulo, la petición que ha de hacerse ha de ser firmada por va 
rias personas, si se presenta sólo firmada por uno ó más de 
ellos, se admitirá sólo probando que los demás no pueden 
firmar. 

A r t . 1 5 1 . Si por la oficina de Registros se deniega la pe
tición de una inscripción que se haga según los preceptos del 
Código de Comercio, la resolución denegatoria debe ser fun
dada. Contra esa resolución cabe recurso de queja. 

Tal resolución se notificará al peticionario en la forma que 
el Código procesal civil establece. 

Ar t . 1 5 2 . Cuando el Tribunal de quiebras haya declara
do la de una persona inscrita en el Registro comercial, el Tri
bunal lo participará á la oficina de Registros del domicilio 
comercial de esa persona. Lo mismo se ejecutará cuando los 
procedimientos de quiebra se suspendan, se anule la declara
ción de ésta, se terminen los procedimientos de quiebra ó 
se apruebe un convenio obligatorio. 

En el caso de anulación de una suspensión de pagos con
venida, el Tribunal que la otorgó, ó en caso de quiebra si 
aprobado el convenio se declara culpable al quebrado crimi
nalmente, ó se cancela el convenio, el Tribunal ante quien se 
ejercitó primeramente la acción dará dicha noticia á la oficina 
de Registros. 

Art . 1 5 3 . Cuando una noticia de las mencionadas en el 
artículo anterior haya sido recibida por una oficina de Regis
tro, deberá inscribirse ex officio en el registro comercial del 
quebrado el hecho deque tal noticia ha sido recibida, pero no 
se necesita hacer publicación alguna. 

Art . 154 . Si un libro del Registro es total ó parcialmente 
destruido, el ministro de Justicia adoptará las medidas nece
sarias para restaurar las inscripciones, que deben ser tomadas 
dentro de cierto tiempo, fijado por aquél. 
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Art . 1 5 5 . E l ministro de Justicia puede encargar de una 
de las materias confiadas á los diversos Registros á uno de 
ellos exclusivamente. 

Ar t . 1 56 . E l ministro de Justicia determinará el modo 
como se han de llevar los libros del Registro, y dictará los 
oportunos reglamentos para llevar á efecto las inscripciones. 

Ar t . 1 5 7 . Lo dispuesto en los artículos I I , 14 , 19 , 2 1 , 22 
y 24 de la ley concerniente al Registro de bienes inmue
bles, se aplicará respectivamente á las inscripciones comer
ciales. 

S E C C I Ó N II 

Registro de nombres comerciales. 

Art . 158 . E l nombre comercial sólo puede ser registrado 
si se distingue claramente de cualquier otro nombre comercial 
ya registrado por otra persona para la misma clase de nego
cios, en la misma ciudad, villa ó lugar. 

Art . 159 . La persona que solicitase, en virtud del art. 8.°, 
I . ° de la ley concerniente á la aplicación del Código de Co
mercio, el registro de un nombre comercial que es semejante 
al ya registrado por otra persona, deberá probar que había 
usado tal nombre antes de la aplicación del Código comer
cial (1) . 

Art . 160. Cuando se solicitase el registro de un nombre 
comercial ó su alteración, deberá especificarse la naturaleza 
del negocio, añadiendo los particulares mencionados en el nú
mero 2 del art. 149. 

Art . 1 6 1 . Si el sucesor de una persona que ha registrado 
un nombre comercial, desease continuar el uso de tal nombre, 
deberá solicitar su registro acompañando un documento que 
acredite su carácter de sucesor, ó un documento acreditando 
la transferencia. 

Si una persona que ha registrado un nombre comercial ó 

(1) L a referencia que se hace en este artículo debe de estar e q u i 
vocada, pues el precepto que contiene no guarda congruencia con el 

'art. 8.° de la ley concerniente á la aplicación del Código de Comercio. 
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su representante, cambiase su nombre de familia, ó el nombre 
de pila, ó su domicilio, deberá inmediatamente solicitar su re-, 
gistro. Lo mismo se hará si cambia el representante. 

Ar t . 162 . Si un nombre comercial se abandonase ó cam
biase, el interesado solicitará el registro de tal hecho. 

Si es un heredero ó- representante legal el que hace tal peti
ción, deberá acompañar un documento acreditandosu carácter. 

Art . 163 . La persona que, según las prescripciones del 
art. 24, l .° del Código de Comercio, solicitase el registro de 
la cancelación de un nombre comercial, deberá presentar 
prueba de su interés en tal registro. 

Ar t . 164. Cuando se haya presentado la solicitud mencio
nada en el artículo precedente, la oficina del Registro dará 
información de eso á la persona para quien fué hecha la ins
cripción, y deberá notificarle para que presente las objecio
nes, si las tiene, dentro de cierto plazo, que no puede exce
der de un mes. 

Si la persona á quien debía ser dada tal información y no
tificación, ó su domicilio, son desconocidos, se dará del mismo 
modo que se publica la inscripción. 

E l Tribunal podrá hacer tal publicación en periódicos adi
cionales, si lo cree conveniente. 

Ar t . 165 . Si se hiciese alguna objeción, según se previe
ne en el artículo anterior, el Tribunal decidirá sobre eso en 
un decreto fundado. 

Contra tal decisión podrá inmediatamente presentarse que
ja. 1 al queja tiene efecto suspensivo. 

SECCIÓN III 
Registro de menores, mujeres casadas y tutores. 

Art . 166. En la solicitud en que se pida la inscripción en el 
Registro, en el caso de un menor que se dedique á negocios, de
berá indicarse la clase de éstos, acompañándose un documento 
justificativo de haber sido obtenido el consentimiento del r e 
presentante legal, á no ser que este mismo firme la solicitud» 
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Si la madre que ejerciese la patria potestad, ó el tutor, ha 
dado el consentimiento, deberá acompañarse el documento 
justificativo de haberse obtenido también el consentimiento 
del Consejo de familia. L o mismo ocurrirá cuando se exija el 
consentimiento del padre ó madre político, ó del ckakubo. 

Art . 167. . En el caso de solicitud de inscripción por mu
jer casada que se dedique á negocios, se deberá hacer constar 
la naturaleza de éstos, debiendo acompañarse el documento 
justificativo de que el marido ha dado su consentimiento, á 
no ser que él mismo haya firmado la solicitud.. 

Si el marido es menor, debe acompañarse el documento 
justificativo de que el consentimiento necesario para el per
miso antedicho ha sido obtenido. 

En el caso en que la mujer casada no necesite obtener el 
permiso de su marido, deberá acompañarse á la solicitud el 
documento justificativo de ese hecho. 

Art . 168. Si una persona que haya dado el permiso para el 
ejercicio de empresas comerciales, revocase ó restringiese el 
permiso, deberá solicitar inmediatamente que se registre tal 
hecho. 

E n tal caso se aplicarán las disposiciones del art. 166, 2 . ° , 
respectivamente. 

Ar t . 169. Si en el caso del art. 168 se solicitase el regis
tro de una restricción, la oficina del Registro deberá inscribir 
tal, hecho en la inscripción original. 1 

Art . 170 . Si una mujer casada, que haya registrado un 
convenio distinto del régimen legal de bienes en el matrimo
nio, solicitase se registre un asunto comercial, ó si, después de 
registrar el último, se registrase un cambio en el régimen de 
los bienes matrimoniales ó una división de la propiedad co
mún, deberá darse noticia de eso por escrito á la oficina del 
Registro comercial. 

< Una vez dada esa noticia, la oficina de los Registros deberá 
añadir los hechos á la inscripción de asuntos comerciales de 
las personas interesadas. 

Art . 1 7 1 . En la solicitud de registro, en el caso de un tu-
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tor que ejerza el comercio por cuenta de su pupilo, deberá 
acompañarse el documento justificativo de haber sido obtenía 
do el consentimiento del Consejo de familia. 

SECCIÓN IV 
Registro de Procuradores (factores) y de liquidadores 

de una compañía comercial. 

A r t . 1 7 2 . E l registro del nombramiento de un Procura
dor, se hará á petición del principal (poderdante). 

Si la peticionaria es una compañía, tal petición deberá ser 
hecha por las personas siguientes: 

I.° En el caso de una compañía ordinaria, por los socios 
que representen á la compañía; 

2.° E n el caso de una compañía por acciones, por los di
rectores; 

3 . 0 En el caso de una compañía con responsabilidad limi
tada, y a sea ó no por acciones, por los socios con responsabi
lidad ilimitada que representen á la sociedad. 

Art . 1 7 3 . L a solicitud para el registro del nombramiento 
de Procurador, deberá contener, además de los particulares 
mencionados en el art. 149, 2 . 0 , lo siguiente: 

l . ° Nombre, apellidos y domicilio del Procurador. 
2 . 0 Si el solicitante se dedica á varias especies de nego

cios con distintos nombres comerciales, el negocio en el que 
se va á emplear al Procurador, y su nombre comercial; 

3 . 0 E l lugar en el que ha de residir el Procurador. 

Si el peticionario es una compañía comercial, deberá constar 
en la solicitud la fecha de su constitución y se acompañará el 
documento en que conste el nombramiento de Procurador. 

Ar t . 174 . Las prescripciones del art. 1 72 se aplicarán res
pectivamente en el caso de registro de la extinción del dere
cho de representación del Procurador, ó su destitución. 

Si una compañía comercial solicita el registro de la destitu
ción de un Procurador, los documentos en que conste tal des
titución, se acompañarán á la solicitud. 
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Art . 1 7 5 . Las inscripciones relativas á liquidadores, per
tenecen á la jurisdicción de la oficina de los Registros de la 
compañía comercial que ha de ser liquidada. 

Tal inscripción se hará, insertando las inscripciones en el 
Registro de la compañía. 

Art . 176 . A toda solicitud de registro del nombramiento 
de liquidadores, deberá acompañarse el documento en que 
conste tal nombramiento. 

Art . 1 77 . L a destitución ó el cambio de liquidadores, se 
registrará á petición de los liquidadores nuevamente nom
brados. 

A la solicitud se acompañará el documento justificativo de 
la destitución ó del cambio. , 

Ar t . 178 . A la solicitud de registro de la ejecución de 
una liquidación, se acompañará el documento justificativo de 
que los liquidadores han obtenido la aprobación de sus 
cuentas. 

SECCIÓN V 

Registro de compañías colectivas y comanditarias 
por acciones. 

Art. 179 . L a inscripción de la constitución de una com- . 
pañía colectiva se hará á petición de todos los socios. 

Se acompañará á la solicitud el contrato de sociedad, y , si 
alguno de los socios es menor ó mujer casada, el documento 
justificativo de que ha sido dado el consentimiento de la per
sona que deba darlo para poder llegar á ser socio el menor ó 
la mujer casada. 

Art . 180. E l registro del establecimiento de una sucur
sal, de la desaparición del establecimiento principal ó de una. 
sucursal de una compañía colectiva, ó de otros cambios, se 
hará á petición de todos los socios autorizados para represen
tar á la compañía. 

Si para el hecho que ha de ser registrado se requiere el, 
consentimiento de todos los socios ó la unanimidad de algunos 
de ellos, se acompañará el documento que justifique ese con-
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sentimiento ó unanimidad, á no ser en el caso de que ciertos 
socios hayan sido designados para representar á la sociedad. 

Si un socio ha sido expulsado por el.Tribunal, por lo dis
puesto en el art. 83 del Código de Comercio, se acompañará 
á la solicitud del registro del cambio sobrevenido, una copia 
de la decisión judicial. 

La inscripción de un cambio del apellido, del nombre ó del 
domicilio de un socio, se hará á petición de los autorizados 
para representar la sociedad. 

Art . 1 8 1 . La anotación de la disolución de una compañía 
ordinaria, se hará á petición de todos los socios ó de sus he
rederos. 

Las causas de la disolución se harán constar en la solicitud, 
y si ésta se presentase por un heredero, se acompañará á la 
solicitud un documento justificativo de la sucesión. 

Si se disolviese una compañía ordinaria por mandato judi
cial, la oficina del Registro deberá registrar tal disolución á 
requerimiento del Tribunal.. 

Ar t . 182 . E l registro de la disolución de una compañía 
ordinaria por incorporación, se hará á petición de todos los 
socios de la sociedad disuelta. 

Se acompañará á la solicitud el documento justificativo de 
que han sido practicadas la publicación y la notificación pres
critas en el art. 78, 2.°, del Código comercial, y si se ha opuesto 
alguna objeción por algún acreedor, se acompañará otro do
cumento justificativo de que se ha satisfecho la deuda ó de 
que se ha garantizado. 

Art . 183 . Las prescripciones del art. 179 , se aplicarán 
respectivamente en el caso de presentarse la solicitud para 
que se registre la alteración ó constitución derivada de la in
corporación. 

Art . 184. Cuando se disuelva una compañía ordinaria á 
petición de un socio, se practicará el registro de la disolución 
á petición de cualquier socio. 

Deberá acompañarse á la solicitud una copia de la decisión 
judicial. 
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Estás prescripciones se aplicarán respectivamente á la so
licitud de registro, en el caso de que la constitución de una 
sociedad es anulada por sentencia. 

Art . 185 . La solicitud que tiene que presentarse en caso 
de compañía ordinaria por todos los socios, lo será en caso 
de compañía con responsabilidad limitada, sólo por los socios 
responsables ilimitadamente. 

L a anotación de la disolución, en el caso en que todos los 
socios con responsabilidad ilimitada han dejado de ser tales 
socios, se hará á petición de todos los socios con responsabili
dad ilimitada ó sus herederos ( i ) . 

Art . 186. Las prescripciones de los artículos 1 7 9 , 2 . 0 , y 
180 á 184, se aplicarán respectivamente al registro de com
pañías con responsabilidad limitada. 

SECCIÓN VI 
Registro de Compañías anónimas. 

Art . 187 . L a inscripción de la constitución de una com
pañía anónima, se practicará á petición de todos los directores 
é inspectores. 

A la solicitud debe acompañarse: 
1 . El contrato de compañía; 
2. Si los fundadores han suscrito todas las acciones, eí 

documento que acredite qué número de acciones ha suscrito 
cada fundador; 

3 . Si se ha abierto la suscripción de acciones, la suscrip
ción de cada partícipe y la lista de suscriptores; 

4. La Memoria del examen practicado, según las prescrip-^ 
ciones del art. 1 3 4 del Código de Comercio, por los directores, 
inspectores ó examinadores y todos los documentos accesorios; 

5. Si se ha dictado alguna resolución judicial acerca de la 
Memoria de los examinadores, una copia de ella; 

( 1) Quizá por no estar fielmente hecha la traducción inglesa, de la 
que literalmente hacemos la versión española, resulta ininteligible el 
párrafo segundo del art. 185. 
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6. Si los fundadores han sido designados directores é ins
pectores, los documentos referentes á tal nombramiento; 

7. Si el contrato de compañía estipulase que se pagaría 
interés ante de empezar el negocio, la copia de la resolución 
concediendo permiso para hacerlo así; 

8. Si es requerido el permiso oficial para el negocio de la 
compañía, el documento conteniendo tal permiso, ó una copia 
certificada de él. 

9. Una nota de las resoluciones adoptadas en la Asamblea 
general de organización. 

Ar t . 188. El registro del establecimiento de una sucursal 
ó de la desaparición del establecimiento principal ó de una 
sucursal, ó de otros cambios, se hará á petición de los direc
tores. 

Si es necesaria la resolución de la Junta general para que 
un hecho sea registrado, se acompañará á la solicitud el acta 
en que conste tal resolución. 

E l registro del cambio de nombre ó apellidos, ó del domi
cilio de un director ó inspector, se hará á petición de los di
rectores. 

A r t . 189. A la solicitud para que se registre un aumento 
de capital, deberán acompañarse los siguientes documentos: 

1 . Un documento justificativo de que ha sido totalmente 
desembolsado el importe del capital acción; 

2. Las suscripciones de los nuevos tenedores de acciones 
y la lista de los mismos; 

3. L a Memoria redactada por los inspectores ó examina
dores, según las prescripciones del art. 2 1 4 del Código de Co
mercio, y todos los documentos accesorios; 

4. E l acta de las resoluciones adoptadas en Junta general 
respecto al aumento de capital. 

Art . 190. Se acompañará á la solicitud de registro de re
ducción del capital de una Compañía, el acta de la resolución 
de la Junta general á eso referente. 

Las prescripciones del art. 182 , 2.° se aplicarán respecti
vamente á la solicitud de registro de una reducción de capital. 
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Art . 1 9 1 . A la solicitud de registro de la emisión de obli
gaciones, se acompañarán-los siguientes documentos: 

1 . E l último balance; 
2. E l documento justificativo de haber sido abierta al pú

blico la suscripción de obligaciones; 

3 . El'documento justificativo de que el importe total de 
las obligaciones ha sido desembolsado; 

4. La lista de obligaciones; 
5. El acta en que consten las resoluciones de la Junta ge

neral de accionistas con respecto á la suscripción pública de 
obligaciones. 

A r t . 192 . Guando una compañía pague el total ó parte 
de sus obligaciones, los directores pedirán inmediatamente 
que se registre tal hecho. 

A la solicitud de tal registro, se acompañará el documento 
justificativo de la suma abonada. 

Art . 1 9 3 . En la solicitud para que se registre la disolu
ción de una compañía, se hará constar la causa de la disolu
ción, y si la Compañía se disuelve por resolución de Junta 
general ó por fusión, se acompañará el acta de las resolucio
nes respectivas de las compañías. 

Las prescripciones del art. 82, 2.°, se aplicarán respectiva
mente al caso de una solicitud de registro de la disolución de 
una compañía por acciones por fusión. 

Si se disuelve una compañía por decisión judicial, la oficina, 
de Registros deberá registrar tal hecho á petición del Tribunal. 

Ar t . 1 9 4 ^ A toda solicitud para que se registre la consti
tución, alteración ó disolución de una compañía de seguros 
por fusión, se acompañará el permiso escrito de las autorida
des competentes ó una copia certificada del mismo. L o mis
mo ocurrirá con respecto á la solicitud de registro de la diso
lución de una compañía por la resolución de la Junta general. 

Art . 195 . Las prescripciones del art. 178 , l . ° , se aplica
rán respectivamente á la solicitud de registro de aumento ó 
reducción de capital, de la emisión de obligaciones ó de la 
disolución de compañía por fusión. 
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SECCIÓN Vn 

Registro de sociedades comanditarias por acciones. 

Art . 196. El registro de la constitución de una compañía 

comanditaria por acciones, se verificará á petición *de todos 

los socios con responsabilidad ilimitada y de los inspectores. 

Las prescripciones de los artículos 1 7 9 , 2.°, y 187 , 2.°, se 

aplicarán respectivamente á la solicitud para el registro arriba 

mencionado. 

Art . 197. El registro del establecimiento de una sucursal 

ó de.la desaparición de un establecimiento principal ó de una 

sucursal ú otros cambios, se hará á petición de todos los so

cios colectivos que tengan derecho á representar á la com-* 

pañía. 

En el caso de que se requiera la resolución de la Junta ge

neral de accionistas, el acta en que conste dicha resolución 

se acompañará á la solicitud, y se aplicarán, por consiguiente, 

los preceptos del art. 180, números 2.° y 3 . 0 respectivamente. 

Si tiene lugar un cambio en el nombre, en el apellido ó en 

el domicilio de un socio colectivo ó de un inspector, el registro 

de tal hecho se hará á petición de los socios colectivos auto

rizados para representar la sociedad. 

Ar t . 198. Las prescripciones de los artículos 189, 190, 

1 9 1 y 196, i .° se aplicarán respectivamente á la solicitud de 

registro de aumento ó reducción de capital ó emisión de obli

gaciones. 

Si la sociedad pagase alguna parte de sus obligaciones, los 

socios colectivos encargados de la gestión social deberán pe

dir inmediatamente que se registre ese hecho. 

Las prescripciones del artículo 1 9 2 , 2.°, se aplicarán respec

tivamente á la solicitud para el mencionado registro. 

Art . 199. Las prescripciones del art. 196, I . ° s e aplicarán 

respectivamente á la solicitud de registro de la alteración ó 

de la constitución de una sociedad en comandita por acciones 

por el hecho de la incorporación. 
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Art . 200. El registro de la disolución de una sociedad en 
comandita por acciones, se hará á petición de todos los socios 
colectivos ó de sus herederos y de todos los inspectores, á no 
ser el de un registro de la disolución fundada en que todos 
los socios colectivos han cesado de ser socios, que será hecha 
á petición de los socios colectivos ó de sus herederos ( i ) . 

Se acompañará á la solicitud el documento justificativo de 
la causa de la disolución, "y si tiene lugar ésta por el consenti
miento de todos los socios colectivos, y una resolución de la 
Junta general de accionistas ó por fusión, será presentado 
adjunto el documento relativo á la Junta general en ese par
ticular. 

Las prescripciones del art. 182 , 2°, se aplicarán respec
tivamente á la solicitud de registro de una disolución por 
fusión. 

Si se disuelve una compañía comanditaria por acciones por 
resolución judicial, la oficina del Registro inscribirá tal hecho 
á requerimiento del Tribunal. 

A r t . 2 0 1 . Si una sociedad comanditaria por acciones 
cambiase su organización transformándose en anónima, el 
registro de la constitución de la nueva compañía se hará á 
petición de todos los directores ó inspectores de la compañía 
así formada. 

A la solicitud se acompañará un extracto de las resolucio
nes de la Junta general de la compañía anónima, referente al 
cambio de organización. 

Las prescripciones de los artículos 1 8 2 , 2 . ° , y 187 , 2°, se 
aplicarán respectivamente á la solicitud de registro mencio
nada en el primer párrafo de este artículo. 

Las prescripciones de los tres párrafos precedentes, se apli
carán, respectivamente, en el caso de que la compañía comer
cial continúe según las condiciones del art. 249 del Código de 
Comercio. 

(1) Repetimos aquí lo dicho en la nota al párrafo segundo del ar
tículo 185. 
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SECCIÓN VIII 

Registro de compañías comerciales extranjeras. 

Art . 202. Si se presentare una solicitud para que se re
gistre una compañía extranjera que haya establecido una su
cursal en el* Japón, el representante de tal compañía deberá 
hacer constar en la solicitud el nombre y el domicilio del re
presentante de la sucursal y se acompañarán los siguientes 
documentos: 

1 . E l documento que acredite suficientemente que existe 
una oficina principal; 

2. E l documento justificativo del carácter del represen
tante-como tal; 

3. E l contrato de compañía, ó un documento suficiente 
que acredite la naturaleza de la compañía. 

Los documentos anteriores deben ser certificados por las 
autoridades propias del país á que pertenezca la compañía 
extranjera ó por un Cónsul de ese país residente en el Japón. 

Art ! 203. Si tiene lugar un cambio respecto del repre
sentante de la sucursal de una compañía extranjera registrada 
en el Japón, el nuevo representante dará noticia de ello á las 
autoridades correspondientes. 

Respecto á tal noticia, se aplicarán las prescripciones del 
artículo 202. 

Ar t . 204. E l registro de la interrupción de una sucursal 
de una compañía comercial extranjera ó de un cambio en al
gún hecho registrado, se hará á petición del representante de 
la sucursal. 

Si el representante de una sucursal de una compañía co
mercial extranjera registrada en el Japón, solicitase el regis
tro de un cambio de un hecho registrado que haya ocurrido 
en país extranjero, deberá probar el hecho del cambio por 
un documento autorizado por las mismas autoridades del país 
á que pertenezca la compañía comercial ó de un Cónsul de 
tal país residente en el Japón. 
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q) Bu lgar ia . 

Código de Comercio de 29 de Mayo de i8gy. 
(Ley sobre el comercio). 

LIBRO I 
D e los comerciantes, de las sociedades comerciales 

y de los actos de comercio. 

T Í T U L O P R I M E R O 

CAPÍTULO I 
De los comerciantes. 

Art . 4 . 0 (Párrafo segundo.) (Véase tomo 1, pág. 54 a - ) 
Art . 5. 0 (Véase tomo 1, pág. 543.) 
A r t . 7. 0 (Párrafo segundo.) (Véase tomo 1, pág. 543.) 
Art . 9 . 0 (Véase tomo 1, pág. 543.) 

Art . 1 2 . (Véase tomo 1, pág. 544.) 
Ar t . 1 3 . Todo comerciante cuidará de que su contrato de 

matrimonio sea presentado al Tribunal de distrito de su do
micilio, para ser registrado y publicado. 

Cuando el comerciante no cumpla este deber en el mes si
guiente á la apertura de su establecimiento comercial ó á la 
celebración de su matrimonio, podrá, en caso de quiebra, ser 
declarado quebrado culpable. 

CAPÍTULO II 
De los Registros mercantiles. 

Art . 14 . E n cada Tribunal de distrito se llevará uri Regis

tro para las inscripciones ordenadas por la presente ley. 

Art . 205. La oficina del Registro deberá, á requerimiento 
del Tribunal que ha ordenado la clausura de la sucursal de 
una compañía comercial extranj'era establecida en el Japón, 
cancelar la inscripción relativa á tal sucursal. 
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Estos registros se publicarán, y toda persona podrá pedir 
su exhibición. Toda persona tendrá derecho también á que se 
le entregue una copia simple ó certificada. 

El ministro de Justicia, después de consultar con el de Co
mercio, dictará un reglamento especial relativo al estable
cimiento y modo de llevar estos Registros. 

Ar t . 1 5 . Las inscripciones llevadas á cabo en estos Regis
tros, deberán darse á conocer al público por medio de una 
inserción en el periódico oficial, salvo en los casos especiales 
en que se disponga otra cosa en la presente ley. 

Además, á petición y á expensas de los interesados, el 
Tribunal de distrito podrá ordenar su publicación en otros 
periódicos. . 

Ar t . 16 . Las inscripciones llevadas á cabo en los Regis
tros de comercio, no se podrán oponer á terceros, sino trans
curridos diez días, á contar desde el de la publicación en el 
periódico oficial. 

Ninguno podrá alegar, para justificarse, que ignora esta pu
blicación ( i ) . 

r') Estados Escandinavos. 

Y a en la observación preliminar al Derecho mercantil es
candinavo, hecha en las págs. 547 y 548 del tomo 1 , y á la 
que remitimos al lector, hemos advertido que aquél se encuen
tra, si no en estado de formación, por lo menos en u.i período 
de revisión y de transformación completa, y que las leyes 
más importantes son comunes á Dinamarca, Noruega y Sue-
cia, figurando entre ellas las que regulan el registro de comer
cio, debidas, como las demás, á los congresos de juristas es-

(1) Dos observaciones nada más sobre este artículo: i. a, la impor
tancia que se concede á la publicidad por medio déla prensa, exigida, 
según hemos notado, en varias legislaciones, que en este punto se 
distinguen de la española; y 2 . a , la fictio inris de que la publicación 
por dicho medio llega á conocimiento de todo el mundo. 
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(i) A L V A R E Z D E L M A N Z A N O : Obra citada, tomo i, pág. 593. 

TOMO SKSÜWDO. 2 3 

candinavos, que han procurado y procuran la uniformidad en 
todos los órdenes jurídicos, por la adopción de leyes casi 
idénticas en cada uno de aquellos tres países ( i ) ; y , efectiva
mente, respecto del registro, se verá que las leyes que á con
tinuación traducimos directamente del danés, noruego y sue
co, coinciden en la esencia, discrepando sólo en reminiscen
cias de detalle. 

i ) D i n a m a r c a . 

Ley de i.° de Marzo di i88g sobre Registro mercantil, 
firma y procura. 

C A P I T U L O I 

Registro mercantil . 

Art . i .° En Copenhague y en las demás ciudades mer
cantiles los Magistrados, y en otros puntos el Comisario de 
Policía, llevarán un Registro mercantil, en el que-se harán las 
inscripciones de que se trata en esta ley ó se practicarán las 
anotaciones que legalmente deban hacerse. 

Art . 2 . ° Las peticiones de inscripción se harán por escri
to y se acompañará el importe prescrito por derechos de re 
gistro y publicación. 

Siempre que esas declaraciones de inscripción no se pre
senten personalmente por el interesado á las autoridades en
cargadas del Registro, la-firma del peticionario estará legali
zada notarialmente. 

Art . 3 . 0 Si la petición de inscripción no se acomoda á las' 
prescripciones de la ley, ó si contuviese algo cuya inserción 
en el Registro fuese ilegal, se denegará la inscripción. 

Si sé ha dado la dirección (por el peticionario), las autori
dades encargadas del Registro deberán, tan pronto como sea 
posible, comunicar al peticionario que no se admite su peti-
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ción, expresando los fundamentos en que se basa la negativa. 
Si el peticionario estimare la denegación infundada, podrá 

recurrir en queja al Ministerio de Justicia, el cual decide sobre 
el asunto, sin que por eso se lé limite su derecho para acudir 
á la vía judicial para la decisión del asunto. 

A r t . 4° La autoridad á quien corresponda llevar el R e 
gistro deberá, sin demora, ordenar que se publique cada peti
ción inscrita en el Registro, á costa del peticionario, en el Ber-
Ungskepolitiske og Avertissementstidende ( i ) , y fuera, para la 
provincia de Zelanda, en análogos periódicos oficiales. 

Se deberá publicar, si la ley no dispusiese especialmente 
otra cosa, el texto completo de la petición, pero no los docu
mentos que la acompañasen. 

Se publicará después, por disposición administrativa, una 
sola colección reunida de las peticiones presentadas, y , tan 
pronto como sea posible, se formará un registro anual. 

Art . 5. 0 Se dictarán reglas más detalladas sobre la mane
ra de llevar los Registros mercantiles por Real orden. E l Mi
nisterio de Justicia podrá dictar las disposiciones necesarias 
respecto de la publicación á que se refiere el art. 4 . 0 , sobre el 
pago de la misma, y la edición de la colección mencionada en 
el mismo artículo. 

Art . 6.° Si alguien creyese que la petición de inscripción 
registrada en un Registro mercantil le perjudica, entenderán 
de la reclamación sobre nulidad de la inscripción los Tribu
nales. Tales reclamaciones se tramitarán como los pleitos 
mercantiles. 

Art . 7. 0 Lo que, de conformidad con lo dispuesto en esta 
ley, haya sido registrado y publicado en uno de los diarios 
mencionados en el art. 4°, se considerará que ha llegado á 
conocimiento de terceros, en tanto que las circunstancias nd 
sean fundamento bastante para creer que dicho tercero ni te
nía ni podía tener conocimiento de ello. 

(1) Berlingske Tidende es el diario político más antiguo de Dina
marca, fundado en 1748; es propiedad de la familia de impresores 
Berlings y se considera como el diario oficial del Gobierno. 
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Mientras dicha publicación no haya tenido lugar, no se po-* 
drá hacer valer contra tercero la circunstancia que es ó debía 
ser publicada, á no ser que se pruebe que tenía conocimiento 
de ello. 

C A P I T U L O IV 

Disposiciones generales. 

Art . 33 . E n la aplicación de los preceptos de esta ley, de
berá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) Por sociedad en comandita, se entiende aquélla que se 
compone de uno ó varios miembros que responden de la ges
tión social con toda su fortuna, uno por todos y todos por 
uno (socios responsables ilimitadamente), y de uno ó varios 
miembros que sólo se obligan con el fondo ó capital de la ac
ción, con el que dieron á conocer en el Registro mercantil 
la participación que tienen en el negocio (socios comandita
rios). Puesto que existen en tal sociedad varios miembros res
ponsables ilimitadamente, es aquélla al mismo tiempo una 
sociedad con responsabilidad ilimitada. 

b) Que aquel que suministre á una empresa una cantidad 
sin anunciarlo en el Registro, sea una persona individual ó 
una sociedad, no tiene influencia ninguna con respecto á las 
disposiciones de esta ley referentes al poseedor de dichas em
presas. 

c) Como sociedad con responsabilidad limitada, se consi
dera toda sociedad con número de socios variable ó con ca
pital variable, aun cuando sus socios sean ¡limitadamente res
ponsables. 

Ar t . 34. Los pleitos en los que sea parte el tenedor de 
una firma respecto á asuntos relacionados con alguna empre
sa, pueden ser llevados á los Jueces de paz y Tribunales del 
lugar en que se halle, según la inscripción en el • Registro, la 
oficina de la empresa de que se trate. Además se considera
rá como dorriicilio, á los efectos judiciales, el lugar de dicha 
oficina. Si se tratase de una sucursal, se practicará lo mismo 
respecto de los Jueces y Tribunales del lugar en que se h a -
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lien las oficinas de ésta y en cuanto al domicilio para los efec
tos judiciales. 

Art . 35 . [Declara quiénes son comerciantes á los efectos 
de esta ley] ( i ) . 

Los que posean derecho á comerciar sin tener la obligación 
de inscribirse en el Registro mercantil, las sociedades por 
acciones y las en comandita por acciones que no tengan dicha 
obligación, y las sociedades de seguros mutuos, podrán, sin 
embargo, solicitar su inscripción en el Registro mercantil y 
quedarán entonces sometidos á las disposiciones de esta ley. 

Ar t . 36. Se devengarán derechos por las inscripciones 
prescritas en esta ley y por la comunicación de los datos que 
consten en el Registro mercantil ó de los documentos que se 
conserven en él en la forma siguiente, siendo para la Caja co
munal respectiva estos ingresos en Copenhague, ciudades y 
plazas comerciales, y en los distritos rurales para la Caja de 
pobres: 

Por la inscripción de firma de una compañía, según el ar
tículo 16, 8 coronas. 

Por la id. de id. de un individuo y por la de poder (párra
fo 3 1 ) , 4 id. 

Por las inscripciones á que se refieren los artículos 2 1 
y 32, 2 id. 

Es gratuita la inscripción de cesación de una empresa. 
Por las de los casos del art. 16 , 2.°, y 2 1 sólo se pagará un 

derecho. 

Es, asimismo, gratuita la inscripción de las Cajas de ahorro 
y de las sociedades con número variable de socios ó con ca
pital variable. 

Por certificación del Registro de lo correspondiente á una 
sola firma y todo lo á ella concerniente, 4 coronas. 

Por id. del id. de una sola declaración, 2 id. 
Por la comunicación verbal de todo lo referente á una 

firma, 80 ore. 

(i) Véase el tomo 1 de la presente obra, pág. 549. 
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Todos los funcionarios públicos, incluso el Comité del co
mercio al pbr mayor, pueden pedir certificaciones del Regis
tro mercantil ó noticias verbales de los datos en él conteni
dos sin el pago de derechos. 

Los derechos notariales en relación con está ley son 2 co
ronas. 

Art . 37. Esta ley entra en vigor el i . ° de Julio de 1889, 
y se aplicará también á las firmas existentes, inscritas ú obli
gadas á la inscripción con arreglo á la misma, según las re
glas siguientes: 

1 . a Deberán inscribirse conforme á esta ley en los tres 
meses siguientes á ser puesta en vigor. Si la inscripción tuvo 
lugar antes, según las prescripciones de la ley de 23 de Ene
ro de 1862 , se practicará el registro libre de gastos. 

2 . a Podrán inscribirse, con las mismas condiciones y limi
taciones con que lo fueron antes legalmente, y si lo fueron 
podrán ahora inscribirse aunque no cumplan los preceptos 
contenidos en los artículos 9 y 10 de esta ley. Sin embargo, 
en cada caso, si el tenedor de'un negocio ha limitado su res
ponsabilidad personal, sin que se haya expresado en su firma, 
deberá añadir á ésta las palabras begrwnser ansvar (respon
sabilidad limitada) ó Umiteret (igual significación), ó, en lo 
que concierne á las sociedades por acciones 6 en comandita, 
la expresión que indique la clase de sociedad. 

L a ley sobre uso de firmas é inscripción de poderes de 23 
de Enero de 1862, queda derogada desde l .° de Julio de 1889. 
Después de transcurrido el plazo fijado en el núm. I de este 
artículo, quedan sin efecto las peticiones de firmas y poderes 
presentadas con arreglo á la ley derogada. 

El Gobierno está autorizado para declarar en vigor esta ley 
por Real orden en las Fceroer (1) con las modificaciones que 
el estado especial de estas islas exija (2). 

( 1) Islas Fcer y no islas Fceroer, porque oer significa ya islas. 
(2) A s í se ha hecho por Real orden de 7 de F e b r e r o de 1890. 



3 5 8 N O R U E G A 

2) N o r u e g a . 

Ley sobre Registro de comercio, 
nombre mercantil y procura, de IJ Mayo de 1S90. 

C A P Í T U L O 1 

Registro mercantil. 

Artículo I . ° Las autoridades ( i ) de las ciudades y de los 
puertos llevarán un Registro mercantil, en el que se harán las 
inscripciones de que trata la presente ley ó aquellas anotacio
nes que en el mismo se deben hacer con arreglo á las leyes. 

Art . 2 . 0 Las peticiones de inscripción se harán por escrito 
y se acompañará el importe de los derechos de Registro y de 
la publicación de las inscripciones. 

Siempre que esas peticiones no se presenten personalmente 
por el interesado al encargado del Registro, la firma deberá 
estar legalizada por Notario público (2) ó por la autoridad 
de la localidad donde resida el firmante ( 3 ) . 

Art . 3 . 0 Si la petición de inscripción no se acomoda á las 
prescripciones de la ley, ó si contuviese algo cuya inserción 
en el Registro fuese ilegal, se denegará la inscripción. 

Los funcionarios encargados del Registro deberán, si se les 

(1) Magistraten og JPogden, dice el texto noruego. E n Cristianía y 
Bergen constituyen los Magistrados una corporación que se compone 
de un Burgomaestre y dos vocales, y del Registro mercantil se encar
ga uno de los últimos. E n Trondhjem, Stavanger, Kristiansand, D r a -
mmen y Frederikshald, desempeña las funciones de Magistrado un B u r 
gomaestre, á quien se confieren también las de aquel Registro. E n las 
demás poblaciones, en unas se hallan confiadas estas funciones á los 
alcaldes, en otras á los Comisarios de policía, y en otras á los Jueces de 
distrito. Hay, por último, dos casos en que se confieren á los Jefes de 
policía de los distritos más próximos. 

(2) Noiariuspublicus es, por regla general, en las ciudades comer
ciales el Alcalde, y el Juez en los distritos rurales. 

(3) Lensmanden dice el texto noruego, palabra que significa el car
go de un funcionario que unas veces desempeña las funciones de 
nuestros alcaldes y otras funciones judiciales. 
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hubiese dado la dirección del peticionario ó si fuese conocida 
por ellos, tan pronto como sea posible, comunicar á éste que • 
se ha verificado la inscripción ó que ha sido denegada, expre
sando la causa. . • 

Si el peticionario estimase la denegación infundada, podrá 
pedir al departamento administrativo correspondiente que re
suelva acerca de su legalidad, á la cual decisión habrá de so
meterse aquél. Si quiere llevar el asunto á los Tribunales, po
drá pedir, si no prefiere presentar la reclamación por el pro
cedimiento ordinario, que el funcionario del Registro envíe la 
petición presentada, acompañada de los documentos á ella 
referentes y de las explicaciones que deban dar ambas partes, 
entendiendo que en el plazo de ocho días ó en el más corto" 
posible se dictará la sentencia. Si el funcionario encargado 
del Registro fuese á la vez Juez inferior, podrá el peticionario 
solicitar del mismo que decida acerca de la denegación en' 
forma de sentencia. 

Ar t . 4 . 0 L a autoridad á quien corresponda llevar el R e 
gistro, deberá sin demora hacer publicar cada petición inscrita 
en el Registro, á costa del peticionario, en el Diario Oficial 
de Avisos. Se deberá publicar, si la ley no dispusiese especial
mente otra cosa, todo el texto de la petición, pero no los do
cumentos que la acompañasen. 

Se publicará poco á poco por disposición administrativa 
una sola colección reunida de las peticiones verificadas, y tan 
pronto como sea posible se la dotará de un Registro anual. 

Ar t . 5-° Reglas más detalladas sobre la manera de llevar 
el Registro mercantil, serán dadas por el R e y ó por aquél en 
quien éste delegue. Del mismo modo se adoptarán las dispo
siciones convenientes sobre la publicación de que trata el ar
tículo 4. 0 , así como sobre la impresión de la colección que 
en el mismo se menciona, 

Ar t . 6° Si alguien supusiese que la petición,de inscrip
ción inserta en un Registro mercantil le perjudica, decidi
rán sobre la reclamación, pidiendo la anulación de la inscrip
ción, los Tribunales. . 
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C A P Í T U L O I V 

Disposiciones generales. 

Art'. 3 3 . En la aplicación de los preceptos de esta ley, d e 
berá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) Por sociedad en comandita, se entiende aquella que se 
compone de uno ó varios miembros que responden de las 
obligaciones sociales con toda su fortuna, uno por todos y 
todos por uno ( i) (socios responsables ilimitadamente), y de 
uno ó varios miembros que sólo se obligan con el fondo ó 
capital de la acción con el que ellos dieron á conocer en el 
Registro mercantil la participación que tienen en el negocio 
(socios comanditarios). Puesto que existen en tal sociedad va
rios miembros responsables ilimitadamente, es ésta al mismo 
tiempo una sociedad con responsabilidad ilimitada. 

b) Que aquel que suministre á una empresa una cantidad 
sin anunciarlo en el Registro, sea una persona individual ó 
una sociedad, no tiene influencia alguna con respecto á las 
disposiciones de esta ley referentes al poseedor de dichas em
presas. 

c) Se considera sociedad con responsabilidad limitada, toda 
compañía con más de veinte miembros, ó con número varia
ble de éstos ó con capital variable (cooperativas, de produc-

(1) Con esto se expresa la solidaridad. 

Art . 7° L a petición que con arreglo á las disposiciones de 
la presente ley haya sido registrada y publicada, se conside
rará haber llegado á conocimiento de tercero, á no ser que por 
las circunstancias se pueda aceptar que éste lo ignora y no se 
pueda imputar esta ignorancia á falta de la debida diligencia. 

Mientras no se haya hecho la pubíicación, la circunstancia 
á que se refiera la inscripción, y que es ó debía ser anuncia
da, no se podrá hacer valer en perjuicio de tercero, á no ser 
que se pruebe que éste tenía conocimiento de ello. 
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ción ó de consumo y análogas) aun cuando haya socios con 
responsabilidad ilimitada (i). 

Art . 34. La población en que esté la oficina de la socie
dad y, por consiguiente, allí donde se halle el Registro mer
cantil con la inscripción correspondiente á dicha sociedad, se 
considerará, para todos los efectos legales, como domicilio 
social. 

Si una persona individual posee un nombre comercial re
gistrado, en todos los asuntos que á éste se refieran, quedará 
sometido á la jurisdicción voluntaria y contenciosa de la ciu
dad en que anunció la empresa. 

Si una persona individual ó una sociedad posee una sucursal 
en otra ciudad y contrae una obligación su gerencia, podrá el 
asunto ventilarse también ante los Tribunales de esta ciudad. 

A los efectos de notificaciones y citaciones, se considerará 
como domicilio el actual, ó, si no se indica otra cosa, el de la 
oficina últimamente utilizada ó él de la empresa. 

Art . 35 . Como comerciantes ó análogos á los comercian
tes, se consideran por esta ley: 

a) Todo el que (comerciante individual ó colectivo) se 
dedica al comercio, al transporte de mercancías ó cartas co
merciales, ó aquel que dispone de concesión para la venta de 
toda clase de mercancías, ó aquel que habitualmente se lucra 
en empresas editoriales ú otros comercios artísticos, de libros 
ó de música, las empresas de banca, de giro, de seguros á 
prima fija, agentes de seguros en plazas comerciales ó puertos, 
agentes de expedición, ó los que se dedican á empresas fabri
les ó mineras. 

b) Las compañías por acciones y en comandita por accio
nes, y cualesquiera otras que tengan por fin una empresa lu
crativa. 

c) Otras sociedades dedicadas al equipo de buques, e x -

(1) Desde luego se comprende que la inclusión en este lugar de la 
doctrina del art. 33 de las leyes de Dinamarca y Noruega, doctrina que 
estudiaremos á su tiempo, es consecuencia de la falta de un Código de 
Comercio en estos países escandinavos. 
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cepto los equipos de buques á la parte, que generalmente sé 
h a c e n ; y 

d) Lbs Bancos de Ahorro. 
Se exceptúan las sociedades que deban su existencia á acuer

do del Poder legislativo del reino. 
Los comerciantes que no estén obligados á la inscripción en 

el Registro, así como los obreros manuales y las sociedades 
de seguros mutuos, podrán ser inscriptos en el Registro mer
cantil, y.entonces quedan completamente sometidos á las 
prescripciones de la presente ley. 

Art . 36. Por la inscripción de la primera demanda dé 
nombre comercial, presentada por una sociedad, se pagará 1 0 
coronas, y si es el nombre comercial de un comerciante indi
vidual ó una Prokura, 5 coronas. Por la inscripción de las de
mandas á que se refieren los artículos 2 1 y 32 , se pagará 2 co
ronas; pero la inscripción de la cesación de una empresa será 
gratuita. E n los casos del segundo párrafo del art. 1 6 y 2 1 , así 
corrió si en la misma demanda de nombre comercial se anun
cia la Prokura, tan solo se pagará un derecho de inscripción. 

L a inscripción de peticiones referentes á Bancos de Ahorro 
autorizados, y la de sociedades de capital ó número de socios 
variable, será gratuita. 

Por la decisión de que trata el art. 3 . 0 se pagará 5 coronas. 

Por las certificaciones de lo que conste en el Registro mer
cantil ó del original de una petición, así como por testimo
nios, se pagará lo mismo que para unas y otros determina la 
ley respecto al Registro de la propiedad, y se extenderá en 
papel común. 

Mediante el pago anual de 40 coronas en Cristianía y de 20 
coronas en las demás ciudades del reino, recibirá semanal-
mente todo el que lo solicite comunicación textual de todo lo 
que se presente en el Registro mercantil ( i ) . Del mismo modo, 

(1) Obsérvese lo cómodo y práctico de este precepto: mediante 
una subscripción, relativamente módica, cualquier persona, sin nece-? 
sidad de acudir á cada paso al Registro, puede estar al tanto de todas 
las inscripciones que en él se hagan y que pudieran interesarle. 
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mediante el pago de 8o ore ( i ) , podrá cualquiera obtener 
comunicación oral de todo lo .registrado y presentado con res
pecto á un solo nombre comercial. 

Si la firma de una petición está legalizada por Notario ú 
otro funcionario público del reino, se pagará por ello 2 coro
nas, aun cuando la legalización se refiera á varias personas, si 
esto ocurre al mismo tiempo. 

Aparte de los demás derechos correspondientes al cargo, 
que, con arreglo á la ley de 14 de Mayo de 1 8 7 2 , ingresan en 
el Tesoro público, los derechos antedichos de 40 y 20 coronas 
y 80 ore, serán percibidos por el mismo funcionario. 

Art . 37. Esta ley, que entrará en vigor el l.° de Enero del 
próximo año (2), se aplicará también á los nombres comer
ciales ya existentes, con las siguientes aclaraciones: 

l .° Deberán hacerse las peticiones á que se refiere la 
ley, dentro de los tres meses siguientes á ser puesta en vigor. 
Si la petición se hiciese antes, según las prescripciones de la 
ley de 3 de Junio de 1874, se hará la inscripción gratuita. No 
se exige la publicación de la nueva petición si ésta no contie
ne nada distinto de la anterior que fué y a publicada; el cam
bio de domicilio no supone, á esos efectos, variación. 

2° Se puede dirigir la petición con las mismas condicio
nes y restricciones con que antes se hizo legalmente, y podrá 
ser registrada si se acomoda á la legislación anterior, aun cuan
do no esté de acuerdo con las prescripciones de los artículos 
9° y IO de esta ley. 

Sin embargo, en todo caso, si el que tiene un negocio ha 
limitado su responsabilidad personal, deberá añadir al nom
bre responsabilidad limitada 6 limitada, ó, si se refiere á una 
sociedad por acciones ó en comandita por acciones, una ex
presión que manifieste esa cualidad, si es que en el nombre 
comercial ya usado no se hallaba expresada tal circunstancia. 

Desde el día l .° de Enero del año próximo, queda dero-

(1) La corona tiene cien ore ó céntimos de corona. 
(2) Se refiere al año 1890; por consiguiente, es el i . ° de Enero 

de 1 8 9 1 . 
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gada la ley sobre el Registro de nombre comercial de 3 de 
Junio de 1874. 

Después del transcurso del plazo indicado en el párrafo an
terior, quedan sin vigor todas sus prescripciones. 

Así lo hemos aceptado y sancionado como ley, etc., etc. 

Dado en el Palacio de Stockholmo el 1 7 de Mayo de 1 8 9 0 . — 
ÓSCAR.— G. Gram.—Lehmann. 

3 ) Suec ia . 

Ley concerniente al Registro mercantil, la firma y la pro
cura, dada en el Palacio de Stockholmo el 13 de Julio 
de 1887. 

C A P I T U L O I 

Del Registro mercantil. 

Art . I.° Se llevará el Registro mercantil, para la inscrip
ción de las declaraciones que se prescriban en esta ley ó que 
se ordenen por otras, en Stockholmo en las oficinas del Gobier
no, general (Ofverstaikallareembetet), en las demñs ciudades 
en las oficinas del Ayuntamiento (magislraten), ó, si no exis
tiesen éstas, en las respectivas municipalidades (stadsstyrelse), 
y para los distritos rurales en las prefecturas (K. Bfkde) ( i ) . 

Art . 2 . 0 L a declaración al Registro mercantil se hará 
por escrito, y al presentarla se abonarán los derechos de R e 
gistro y de publicación. Si se presentase la declaración por 
persona distinta del declarante, ó si se enviase por correo, la 
firma estará comprobada por medio de testigos (2). 

Ar t . 3 . 0 Si el declarante no observase los preceptos dic-

(1) En las leyes danesa, noruega y sueca sobre Registro mercantil, 
el art. i . ° varia por razón de las Autoridades que, según los distintos 
lugares, están encargadas de llevarle. 

(2) La diferencia entre las tres leyes escandinavas respecto del ar
tículo 2 . 0 , está únicamente en la manera de legalizar la firma del que 
solicita ó pide la inscripción en el Registro comercial. 
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tados para cada caso, ó si la declaración contuviese algo dis
tinto de lo que según esta ley puede inscribirse eñ el Regis
tro, se denegará la inscripción. 

Si se denegase la inscripción, la autoridad encargada del 
Registro entregará inmediatamente al peticionario, ó, si ha 
dado dirección completa, le enviará por correo, notificación 
escrita de la resolución con los fundamentos de la misma. Si 
el peticionario no se conformase con la resolución, podrá re
currir, antes de las doce del día sexagésimo, á contar desde el 
de la resolución, ante el Prefecto, si la resolución procede 
de los alcaldes ó autoridades municipales, y ante el R e y si 
procede de la Prefectura ( i ) . 

Ar t . 4 . 0 L a autoridad encargada del Registro, deberá in
mediatamente dar á conocer el contenido de la declaración 
que se inscriba en aquél, tanto en los periódicos oficiales, 
como en los de la ciudad donde resida la autoridad, y , si se 
publican varios, en aquél que ordinariamente se designe en 
las disposiciones oficiales. Si no se publican periódicos en la 
ciudad, se insertará la notificación en el periódico de la resi
dencia del Prefecto, que ordinariamente se designe para las 
disposiciones oficiales. No se publicarán los documentos que 
acompañen á la declaración. Se hará de oficio una colección 
para todo el reino de las declaraciones hechas en los perió
dicos oficiales, y se imprimirán, formando un índice para 
cada año. 

A r t . 5-° El Rey determinará en reglamentos especiales: la 
manera de llevar el Registro mercantil, de hacer las notifica
ciones ordenadas en el art. 4. 0 , los derechos que hay que abo
nar por registro y las publicaciones, y el tiempo en que se 
hará la colección mencionada en el mismo artículo, así cómo 
el modo de llevarla á cabo. 

(1) Obsérvase en el art. 3 . 0 de las leyes de Dinamarca, Noruega y 
Suecia, una diferencia de relativa importancia en el caso de denegación 
de la inscripción pedida: en las dos primeras, el recurso que se enta
ble puede ser administrativo y judicial, y en la última administrativo 
solamente; las autoridades que hayan de entender en él son asimismo 
distintas, y, por tanto, el procedimiento tiene que ser diferente. 
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A r t . 6.° Si alguien creyese que una inscripción verificada 
én el Registro le perjudica, podrá pedir la anulación de la 
misma ante los Tribunales inferiores. 

A r t . 7 . 0 Lo que, según las disposiciones de esta ley, se 
haya inscrito en el Registro mercantil y publicado en los pe
riódicos del lugar, se considerará que ha llegado á conocimien
to de terceros, á no ser que de las circunstancias se infiera que 
no han podido ni debido tener conocimiento de ello. Antes de 
haberse verificado tal publicación, no se podrá oponer el he
cho que se anunció ó debe ser anunciado con fuerza legal, sino 
á aquel que se pruebe que ha tenido conocimiento de él ( i ) . 

s') I ng la te r ra . 

No existen en este Estado disposiciones generales sobre el 
Registro mercantil. Las especiales concernientes al registro 
de sociedades y al de buques, se examinarán en su lugar 
oportuno. 

t') Es tados Un idos de N o r t e A m é r i c a . 

Sigue este país, en cuanto al Registro mercantil, el mismo 
sistema que Inglaterra, y , por consiguiente, téngase por re 
petido aquí lo que hemos dicho sobre este último Estado. 

u') C a n a d á . 

E n este país se adopta el sistema de su metrópoli en lo r e 

ferente al Registro mercantil, y debe, por tanto, extenderse 

á él lo dicho respecto á aquélla. 

(1) Este art. 7.0, lo mismo que loS de igual número de las leyes 
danesa y noruega sobre Registro mercantil, se informa en la doctrina 
alemana, respecto de la que hemos emitido nuestro juicio adversQ en 
el lugar correspondiente. 
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v'J Aus t ra l i a . 

No existen disposiciones generales sobre el Registro mer
cantil. 

L a ley de Nueva Gales del Sur, de 17 de Diciembre de 
1902 , sobre Registro del nombre comercial, será examinada 
en el lugar correspondiente de este mismo tomo. Las dispo
siciones especiales referentes al registro de compañías y de 
buques serán estudiadas á su debido tiempo. 

x'J Nueva Ze landa . 

No existen tampoco en este país disposiciones generales 
sobre el Registro mercantil. 

E n el lugar oportuno examinaremos las especiales referen
tes á los registros públicos de compañías á éstas mismas con
fiados, y las del registro de buques. 





A P É N D I C E S 
A L D E R E C H O V I G E N T E E X T R A N J E R O 

I 

C o s t a - R i c a . 

E L C O N G R E S O C O N S T I T U C I O N A L D E L A R E P Ú B L I C A 

D E C O S T A - R I C A 

De conformidad con la fracción 1 3 . 1 del art. 7 3 de la Consti
tución, 

D E C R E T A 

Artículo i.° La Sección de Personas del Registro público 
•será en adelante la única oficina de Registro mercantil para 
toda la República. 

Los libros que han llevado hasta ahora las Gobernaciones de 
provincias y comarcas, serán enviados al nuevo Registro mer
cantil para su custodia. 

Art. 2 . 0 En el Registro mercantil deben inscribirse: 
i.° Las escrituras públicas en que se constituyan, modifi

quen, rescindan ó disuelvan las sociedades de comercio; 
2 . 0 Los poderes generales ó generalísimos que se otorguen 

por comerciantes ó sociedades mercantiles, así como toda revo
cación ó sustitución de los mismos; 

3 . 0 Las escrituras ó certificaciones en que conste el nombra
miento ó revocación del administrador, gerente ó agente^ de 
cualquiera compañía anónima; 

4 . 0 Las patentes concedidas á corredores jurados; 
5 . 0 Las capitulaciones matrimoniales convenidas entre un co-

ToitO SEGUNDO. 24 
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merciante y su cónyuge, cuando en virtud de ellas se establezca 
comunidad de bienes (i); 

6 . " Las escrituras ó documentos en que un comerciante reco
nozca cualquiera deuda ó derecho en favor de su cónyuge (2); 

7 . ° Las sentencias de divorcio ó separación de cuerpos que 
afecten á un comerciante, así como la escritura ó sentencia en que 
se defina la liquidación de sus haberes en la sociedad conyugal; 

8.° Los mandamientos librados por la autoridad judicial en 
juicios de quiebra y que se refieran á la declaración ó reposición' 
de la quiebra, al nombramiento ó remoción de curadores, á la 
rehabilitación del fallido ó el convenio celebrado entre éste y 
sus acreedores. 

Art. 3 . 0 Las sociedades extranjeras que establezcan sucursa
les ó agencias en la República, presentarán al Registro, para sû  
inscripción, además de los documentos que son obligatorios para 
los nacionales, un certificado expedido por el respectivo Cónsul 
de Costa Rica, ó en falta de éste por el Cónsul de una nación 
amiga, de estar constituidas y autorizadas conforme á las leyes-
del país de su domicilio principal ( 3 ) . 

§ Transitorio. Las sociedades extranjeras que tengan ya 
establecidas en el país agencias ó sucursales, gozarán de un pla
zo de seis meses para cumplir con lo prevenido en este artículo. 

Art. 4 . 0 Los documentos inscribibles en el Registro mercan
til solo producirán efecto legal en perjuicio de tercero, desde la 
fecha de su presentación al Registro, sin que puedan invalidar
los otros, anteriores ó posteriores, no registrados ( 4 ) . 

(1) Más natural sería que se exigiese la inscripción de las capitulaciones matrimo
niales sin ninguna distinción; pero, de establecerse alguna, sería más justo que se pres
cribiera la inscripción de las capitulaciones en que se adoptase el régimen de separación-
de bienes ó el dotal, tanto para que los acreedores supiesen á qué atenerse respecto de la 
responsabilidad del cónyuge comerciante, cuanto para garantir los derechos de la mujer 
en concurrencia con tales acreedores. 

(2) Este número parece contradecir el anterior, porque es indudable que, conveni
dos en las capitulaciones matrimoniales el régimen de separación de bienes ó el dotal, 
se reconocen derechos en favor del cónyuge del comerciante, y, sin embargo, tales capi
tulaciones no son inscribibles conforme á lo que en el núm. 5.0 se dispone. 

(3) Substancialmente igual al último párrafo del art. 21 del Código de Comercio 
español de 1885. 

(4) Este párrafo se informa en el art. 26 del Código de Comercio español vigente; 
pero con una modificación importantísima: mientras que, según este artículo, los docu
mentos inscritos sólo producirán efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha de su 
inscripción, con arreglo á aquel párrafo los documentos inscribibles sólo producirán dicho-
efecto desde la fecha de su presentación al Registro; ¿y si por cualquier motivo no llegara» 
á inscribirse? 
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No obstante la falta de inscripción de tales documentos, los 
terceros podrán utilizarlos en cuanto les sean favorables. 

Art. 5 . 0 El Registro público abrirá un libro especial para la 
inscripción de los documentos que enumera el art. 2 . 0 . 

Art. 6 . ° La inscripción de cualquiera de los documentos su
jetos á Registro en esta sección, no causará más derechos que 
dos colones. 

Art. 7 . 0 Esta ley empezará á regir el día de su publicación. 
Art. 8." Quedan derogadas las leyes que ,se opongan á la 

presente, en especial los artículos 1 1 á 1 7 , 2 2 á 3 1 y 2 3 7 del Có
digo de comercio. 

AL PODER EJECUTIVO 

Dado en el SALÓN de Sesiones del Congreso.—Palacio Nacio
nal.—San José, á los veintiún días del mes de Junio de mil no
vecientos uno. 

FRANCISCO M . IGLESIAS, 

Presidente. 

ANTONIO SEGURA H . , PEDRO ZUMBADO, 

Primer Secretario. Primer Prosecretario. 

Palacio Nacional.—San José, veintiuno de Junio de mil nove
cientos uno. 

Ejecútese 
RAFAEL IGLESIAS 

El Subsecretario de Estado en el despacho de Justicia, 

JUSTO A . FACIÓ. 
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II 

pin landia. 

Ordenanza referente al registro mercantil, firma y procu
ra, dada (por su clemente imperial Majestad), en Hel
singfors, el2 de Mayo de 1895 ( 1 ) . 

Nos NICOLÁS segundo, por la gracia de Dios Emperador y 
Dominador de toda Rusia, Czar de Polonia, Gran Príncipe de 
Finlandia, etc., etc., hacemos saber: Que á respetuosa pro
puesta de las Cámaras de Finlandia, Nos, clementemente, por 
la presente ordenamos lo que sigue: 

CAPÍTULO I 

Sobre registro mercantil. 

§ I . E l registro mercantil se llevará para todo el país por 
la autoridad, en Helsingfors, que el Emperador y Gran Prín
cipe ordene á. ese efecto. En el registro mercantil deberán 
inscribirse los declarantes (de anmalanden) que se indiquen 
en esta ordenanza, ó aquellos cuya inscripción en el registro 
pueda ser ordenada en otras disposiciones. 

E n la ciudad, en las oficinas del magistrado 6 en las del 
tribunal d,e policía, y en los distritos rurales, en las del bailío 
(Kronofogde), se hallará una lista, formada de acuerdo con lo 
que conste en el registro mercantil, de las declaraciones ins
critas en la ciudad ó en los distritos. 

E l registro mercantil y la lista antes indicada, así como las 

( t ) Hans Kejserliga Majesláts Nadiga Fórordning ang&ende handels 
register samtom firma ochprokura. Gifven i Helsingfors, den 2 Maj 1895. 

. Esta Ordenanza ha llegado á nuestro poder después de impresa la 
parte que precede del presente tomo. Por eso la insertamos aquí en 
forma de Apéndice, y no en el lugar inmediatamente posterior á Ru-« 
sia, que es donde debió incluirse. 
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solicitudes escritas y demás documentos que á ellas se refie
ran, son públicos y accesibles á todo el mundo. Si se solicitan 
se expedirán copias, abonando los derechos correspondientes. 

§ 2 . Las declaraciones al registro mercantil, se harán por 
escrito, abonando los derechos de registro correspondientes; 
en la ciudad, ante el magistrado ó tribunal de policía, y en los 
distritos rurales, ante el bailío, en el lugar donde deba explo
tarse el negocio. E l escrito en que conste la declaración y los 
documentos anexos, se presentará por duplicado; un ejem
plar se enviará inmediatamente á las autoridades encargadas 
del registro, las que, si no existe impedimento legal para la 
inscripción, la practicarán é informarán de ella y de las medi
das que adopten y sus fechas, con toda exactitud, á las auto
ridades locales. E l segundo ejemplar quedará en poder de 
estas últimas. 

Si la declaración se presentase por medio de otra persona, 
deberá estar legalizada la firma, en la ciudad, por un notario 
público ó el que haga sus veces, y en los distritos, por el 
comisario de policía rural (Kronolansman), ó por el presiden
te del consejo municipal (Kommunalnamds ordfdrande). 

§ 3 . Si el peticionario no ha observado las prescripciones 
aplicables para cada caso, se denegará la inscripción. 

Si se denegase la inscripción, las autoridades encargadas 
del registro deberán, sin demora, enviar á la autoridad local, 
por cuyo conducto haya llegado la declaración, la resolución 
adoptada sobre la demanda de inscripción, conteniendo los 
fundamentos de la negativa, para que se transmita.al peticio
nario. 

Si el último no se conformase con la resolución, podrá soli
citar sú reforma en el departamento económico del Senado 
(hos Senatens Ekonomiedepartement) dentro de los treinta días 
siguientes á la notificación de la negativa. 

§ 4 . Las autoridades encargadas del registro deberán dar 
á conocer el contenido de la declaración, inscrita en el regis
tro, en los periódicos oficiales del país. Los documentos ane
xos no se publican. 
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§ 5. Para cubrir los gastos del registro y de sus publica
ciones se abonará, en la primera declaración de una casa, 
sea propiedad de un individuo ó de una sociedad (salvo las 
por acciones) cinco marcos, y quince si la compañía es por 
acciones. 

E n las declaraciones sobre procura (mandato) ó modifica
ción del poder, cinco marcos, cualquiera que stea el poder
dante. 

Son gratuitas las inscripciones y publicaciones á que se re
fieren el segundo apartado del § 18 y los §§ 19 y 20. 

§ 6. E l departamento económico del Senado se encargará 
de dictar las disposiciones reglamentarias sobre registro mer
cantil, y de llevar la lista mencionada en el apartado segundo 
del § I. 

§ 7. Si alguien creyese que una inscripción verificada en 
el registro le perjudica, pedirá la anulación de aquella ante 
los tribunales inferiores del lugar en que se hizo la declara
ción al registro. 

§ 8. Lo que, según las disposiciones de esta ley, se haya 
inscrito en el registro mercantil y debidamente publicado, se 
considerará que ha llegado á conocimiento de terceros, á no 
ser que de las circunstancias se infiera que no han podido ni 
debido tener conocimiento de ello. 

Antes de haberse verificado tal publicación, no se podrá 
oponer el hecho que se anunció ó debió Ser anunciado, Con 
fuerza legal, sino á aquel que se pruebe que ha tenido cono
cimiento de él ( i ) . 

CAPÍTULO II 

S o b r e l a f i r m a . 

§ 8. Todo el que quiera dedicarse á explotar un negocio 
de la naturaleza que abajo se indica, está obligado, antes dé 
comenzar el ejercicio de su industria, á presentar declaración 

(1) Las disposiciones de este artículo son idénticas á las del 7 . 0 de 
la análoga ley sueca; téngase, pues, por repetido aquí lo dicho en da 
nota al citado artículo (pág. 366 de este tomo). 
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•«V •en el registro mercantil del nombre, bajo el que se proponga 
•ejercerla y que firmará con dicho nombré, como en la decla
ración indica. Tal nombre se llama firma. 

Está sujeto á la mencionada obligación de presentar esa 
•declaración todo aquel que, en la ciudad ó en los distri
tos rurales, quiera comerciar con mercancías extranjeras ó 
nacionales, de fabricación propia ó ajeria, ó con libros, letras 
.de cambio y dinero; dedicarse á empresas de seguros contra 
incendios marítimos, ó contra otros riesgos; á las de imprimir 
libros, farmacia, fábricas y manufacturas, serrerías ú otras 
industrias que tengan por objeto preparar comestibles ó bebi
das para la venta; ocuparse en edificar ó reparar casas, cons
trucciones ó mecanismos á destajo; ó en construir y equi
par navios para su venta ó emplearlos para carga fuera de las 
fronteras de Finlandia. 

Sin embargo, se exceptúan: los que, según la vigente orde
nanza sobre la industria, tengan ejercicio de profesión indus
trial sin declaración especial; los agricultores y los industria
les que ejerzan industrias conexas con la agricultura ó que se 
consideran propias del trabajo doméstico; los obreros manua
les que principalmente confeccionan géneros por encargó; 
los que, sin otro auxilio para el trabajo que el de su mujer, 
hijos y domésticos, preparan comestibles 6 bebidas para la 
venta', ó las venden, aunque tengan tienda, despacho ú otro 
jugar público de venta; y los sávieros y armadores que no 
sean sociedades por acciones. 

L a sociedad por acciones debe ser declarada para su ins
cripción en el registro mercantil, ejerza ó no una industria. 

Til deber de hacer esas declaraciones incumbe en las socie
dades por acciones (aktiebolag) á los gerentes, en las socieda
des en comandita (kommanditbolag) á los socios ilimitadamente 
responsables (socios colectivos), y en las sociedades comercia
les (handelsbolag), bajo la cual denominación se comprenden 
las sociedades que se mencionan en el capítulo 1 5 del Código 
de Comercio (Handelsbalken), á todos los socios. 

§ 10 . L a firma del industrial individual deberá contener 
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su apellido, con ó sin el nombre de pila. No deberá tener esa 
firma nada que signifique que podía ser propiedad de una 
sociedad ó que la responsabilidad de su propietario era li
mitada. 

L a firma para la sociedad comercial {Jiandelsbolag) ( i ) d e 
berá contener el nombre, por lo menos, de uno de los socios,, 
con una adición que signifique que hay varios. 

E n la firma de una sociedad comercial, no se podrá incluir 
el nombre de una persona que no sea socio, ni nada que sig
nifique limitación de la responsabilidad de éste. 

L a firma de una compañía comanditaria deberá contener 
el nombre, por lo menos, de uno de los socios responsables, 
con una adición que signifique la condición de la sociedad. 

L a firma de una sociedad por acciones deberá expresar la 
condición de que es tal sociedad por acciones. 

§ I I . Nadie podrá incluir indebidamente en su firma el 
nombre de otro ó el de una propiedad inmueble ajena. En la 
firma no puede indicarse un objeto de explotación que no se 
halle en relación con el negocio de su poseedor, ni podrá con
tinuar usándose una firma que indique un género de comer
cio, cuando éste ha variado esencialmente. 

. L a firma deberá claramente distinguirse de las otras ins
critas anteriormente en el registro mercantil que continúen 
subsistiendo. Aquél que quiera declarar una firma en la que 
esté incluido su nombre, deberá en todo caso, si la firma está 
ya inscrita en el registro para otro industrial, distinguir clara
mente su firma de la y a registrada, adicionando su nombre,, 
ó de otro modo. 

§ 1 2 . L a viuda que continúe el negocio de su difunto 
marido, y el marido que continúe el negocio explotado por 
su mujer antes ó durante el matrimonio, pueden usar la firma 
sin modificación. 

Los herederos de un industrial tienen el mismo derecho, sí 
el difunto manifestó su consentimiento ó si, habiendo falle-

(i) La sociedad comercial de Finlandia equivale á nuestra sociedad 
colectiva. 
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cido sin disponer lo. contrario, los demás herederos, cuyo do
micilio sea conocido, lo consienten. Si varios coherederos 
continúan formando sociedad comercial (kandelsbolag), el ne
gocio de un industrial individual, podrán también, con idén
tica condición, conservar la firma del difunto; pero con una 
adición que indique el estado de la sociedad. 

Si alguien entra á formar parte de una sociedad comercial, 
podrá continuar usándose la firma sin modificación. 

L o mismo ocurrirá si un partícipe sale de la sociedad co
mercial; pero su nombre no puede quedar en la firma, á no 
ser que el mismo lo consienta, ó, si hubiese fallecido sin haber 
dispuesto lo contrario, lo permitan sus herederos, cuyo domi
cilio sea conocido. 

§ 1 3 . No se puede transmitir la firma sino en el caso pre
visto en el art. 1 2 ; sin embargo, el industrial individual ó la 
sociedad comercial podrán ceder con su negocio el uso de la 
firma á otro industrial individual ó sociedad comercial, adi
cionando aquélla de suerte que indique la cesión, y , en el caso 
de que la firma de un individuo pase á una sociedad comer
cial ó viceversa, se añadirá algo que indique tal cambio. 

§ 14 . En la declaración de un industrial individual, se 
contendrá, además de la firma: 

1 ) E l nombre completo (nombre y apellidos) y domicilio 
del que hace la declaración; 

2) E l negocio que se propone explotar; 

3) El lugar en que la administración central del negocio 
tenga su asiento. 

§ 1 5 . E n la declaración de una sociedad comercial se 
incluirá, además de la firma: 

1) Nombre completo y domicilio de todos los socios; 
2) Negocio que la empresa se propone explotar; 

3) Lugar en que la administración central del negocio 
tenga su asiento. 

§ 16 . En la declaración de una sociedad en comandita 
deberá contenerse, además de la firma: 

i ) Nombre completo y domicilio, tanto de los socios con 
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(1) Literalmeute socio silencioso. 

responsabilidad ilimitada (pefsonlingen ánsvariga bolagsmün), 
como de los socios con responsabilidad limitada (tysta bolags-
märi) ( i ) , y la suma á que asciende la última respecto á cada 
socio comanditario; 

2 ) E l negocio que se propone explotar la sociedad; 
3 ) E l lugar en que la administración central del negocio 

tendrá su asiento. 
A la declaración se unirá el contrato social. No se publi

cará el nombre del socio comanditario, ni la cuantía de su 
participación. 

§ 1 7 . En la declaración de la sociedad por acciones, se 
indicará, además de la firma: 

1 ) E l día en que se adoptaron los estatutos sociales y el 
día en que el Senado resolvió acerca de los mismos; 

2 ) E l objeto de la actividad social; 
3 ) E l lugar, dentro del país, que se considerará como do

micilio de la sociedad; 

4) E l importe del capital-acción, número de acciones y 
caantía de cada una de ellas; 

5) Cuántas acciones son nominativas, y cuántas al por
tador; 

6 ) Plazo dentro del cual se desembolsará el importe de 
la acción en su totalidad, y porción mínima del mismo que 
debe desembolsarse antes de dar principio la compañía á sus 
operaciones; 

7) L a forma de hacer las convocatorias á lös socios, y las 
demás notificaciones; 

8) Nombre y domicilió del gerente; 
9 ) Quién ó quiénes de entre los gerentes están autoriza

dos para firmar con la firma social. 

L a declaración que, por lo demás, deberá estar redactada 
cómo se prescribe en la ley sobre sociedades por acciones, se 
acompañará con los estatutos sociales, la resolución del Sé-
nado acerca de estos y el documento -acreditativo de la eíec-
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ción de la gerencia. Si la sociedad se ha formado firmando 
acciones, se acompañará también el acta de la votación por 
la que se resolvió la constitución social. 

§ 18 . Si se modifica alguna de las circunstancias inscritas 
en el registro, ó si se establecen sucursales con administra
ción independiente, en lugar distinto de aquel en que se halla 
el centro de la explotación, deberá hacerse una declaración 
en la forma que se prescribe para la declaración de firma. 

Si se han modificado los estatutos de una sociedad por ac
ciones, deberá también declararse el día en que se resolvió 
ese cambio y el de la aprobación del Senado, acompañándose 
el documento en que consten ésta y la alteración de los es
tatutos. 

Cuando cesa la explotación, recae la obligación de hacer 
las declaraciones correspondientes sobre aquel que durante 
la marcha del negocio era partícipe del mismo con responsa
bilidad ilimitada, ó, si se trata de compañía por acciones, so
bre el que era su director. En caso de defunción de un in
dustrial individual, quedan sujetos á esa obligación sus hérer 
deros. 

Sí cesa una sociedad comercial (compañía colectiva) por 
muerte de uno de los partícipes, ó una compañía en coman
dita por la muerte de un socio colectivo, incumbe el deber de 
declarar, además de á los demás socios colectivos, á los here
deros del socio colectivo difunto. 

-En caso de una modificación distinta dé lá cesación del 
negocio, corresponderá la expresada obligación á todo el que, 
-despiíés de la modificación, sea partícipe con responsabilidad 
ilimitada en el negocio, ó, si se tratase de una sociedad por 
acciones, al director de la administración de la sociedad. Si 
ocurre modificación en la misma firma, deberá hacerse una 
declaración completa de ésta. 

§ 19 . Si por sentencia firme se ha resuelto que una de
claración no debe ser inscrita en el registro, ó que alguna 
circunstancia por la que se hace la inscripción se modifica ó 
cesa; deberá, para hacer constar esto en el registro, ser d e -
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clarado por alguna de las partes ante la autoridad ante quien, 
se presentó la declaración del negocio, la cual autoridad de
berá enviar sin demora tal declaración (la referente á la sen
tenciará la' encargada del registro, al mismo tiempo que se 
verifique su anotación en la lista de la autoridad local sobre 
declaraciones al registro. Todo ello se publicará en la forma 
indicada en el § 4. 

§ 20. Si se declara el concurso, ó si se convoca á acreedo
res (sokes ctrsstamning) de una sociedad por acciones, la no
tificación de las convocatorias públicas, se comunicará de 
oficio por los tribunales á la autoridad encargada del registro, 
para su incripción en el registro mercantil. E n la inscripción 
referente al concurso, deberán incluirse, cuando los deudores-
lo prueben, que pueden recuperar los bienes cedidos ó que 
de otro modo puede considerarse terminado el concurso. Con 
respecto á las mencionadas circunstancias, la autoridad en
cargada del registro deberá participarlo á la autoridad local 
por cuyo conducto llegase la declaración para el registro de 
la firma, á fin de que lo anote también en la lista á que se re
fiere el § 1 . 

§ '21 ' . Cuando se declara la firma, deberá, todo el que esté 
autorizado para firmar con ella, por su propia mano, al mismo 
tiempo inscribir la firma en el escrito de declaración; y el 
hecho de ser escrita de propia mano se comprobará del modo 
indicado en el § 2 . Del mismo modo se procederá cuando á 
alguien se le autorice para firmar con una firma y a declarada. 

§ 2 2 . Si descuidare alguien hacer las declaraciones antes 
prescritas, ó si, después de denegarse ó cesar una inscripción 
de firma, se descuidare hacer otra nueva, el obligado á hacer
las, sea industrial individual, socio responsable ilimitadamente, 

. director ó gerente de sociedades, ú otra persona culpable, 
será castigado con una multa de 1 0 á 200 marcos. 

§ 23 . De las infracciones á que se refiere el § 22 entende
rán los tribunales inferiores del lugar en que el negocio de 
que se trate se explote. 

E l importe de las multas que se impongan según lo dis-
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•puesto en el § 22 corresponderá á la Corona. Si dejan de sa
tisfacerse en su totalidad las multas, ,se transformarán según 
la ley penal común. 

CAPÍLULO ni (1) 

Sobre el mandato (procura). 

§ 30. E l mandato, si no contiene otra limitación ó reserva 
que las indicadas en los §§ 24 y 25, podrá ser declarado por 
el principal al registro mercantil, tal como arriba se prescribe 
sobre declaración dé firma. 

Cuando el mandato es objeto de declaración, deberá el 
•mandatario firmar por su propia mano en el escrito de decla
ración, debiendo la firma estar legalizada del modo indicado 
en el § 2. 

§ 3 1 . La modificación ó revocación del poder inscrito, 
deberá declararse al registro mercantil del modo que se indi-
x a en esta ordenanza para las demás modificaciones de ins
cripciones practicadas en dicho registro. 

§ 32. Por esta ordenanza se derogan: 
La de 28 de Junio de 1798 sobre qué sociedad debe ser 

considerada que, bajo su firma ó escritura especial, quiere de
dicarse al comercio y á la fabricación; 

E l 4° apartado del § 3 de la de 10 de Mayo de 1886 refe
rente á sociedades bancarias; y 

Lo que se prescribe en el § 3 de la de 24 de Noviembre de 
1864 sobre sociedades ocultas ó en comandita, respecto á la 
declaración, ante el magistrado ó tribunal, del contrato social. 

§ 33 . Esta ordenanza entrará en vigor desde el I . ° de 
Julio de 1896. . 

Los preceptos de esta ordenanza se aplicarán también á las 
industrias que se ejerzan cuando la presente se pone en vigor; 
sin embargo, la firma para tales negocios se inscribirá én el 
registro mercantil, aunque no se observe lo dispuesto en los 

(1) De este capítulo-tan sólo reproducimos aquí las disposiciones 
•que tienen relación con el registro mercantil. 
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§§ 10 y 1 1 , L a obligación de declarar á que se refiere el § gT 

existirá para que se cumpla en todo negocio, bajo la pena in

dicada en el § 22 , dentro de los seis meses desde la vigencia 

de la ordenanza, sin tener en cuenta las declaraciones verifi

cadas antes, al tenor de las ordenanzas de 28 de Junio de 

1798, 24 de Noviembre de 1864 ó de IO de Mayo de 1886, 

L o que se anuncia para noticia de todos. Helsingfors, el 2 

de Mayo de 1895 . 

Según la propia resolución de Su Imperial Majestad y en 

Su Alto Nombre: 

Su Senado per interim para Finlandia: 

C. TuDEER. A . A . JÁRNEFELT.—-H. MoLANDER. Z. Y R J O -

KOSKINEN.—K. F IGNATIUS.—WALD ENEBERG.—G. v. ALFTIIAN, 

O . GADD.—AUGUST NYBERGH.—G. VON TROIL.—J. G . SOHLMAN. 

FREDR. PALMROTH. 

Publicación de Su Majestad imperial, clemente, con refe
rencia á la autoridad á la que corresponde llevar el 
registro mercantil. Dada en Helsingfors el 2 de Mayo 
de 1895 CO-

Nos NICOLÁS segundo, por la gracia de Dios Emperador y 

Dominador de toda Rusia, Czar de Polonia, Gran Principe de 

Finlandia, etc., etc., hacemos saber: Puesto que á respetuosa 

propuesta de las Cámaras de Finlandia en este día expedimos 

clementemente la ordenanza referente al registro mercantil, 

firma y procura, Nos, con motivo de lo dispuesto en el § I de 

la mencionada ordenanza respecto á la autoridad á la que.se 

confíe el registro mercantil, hemos querido clementemente 

ordenar, que el registro mercantil se llevará para todo el país 

en las oficinas de la Industria. 

Lo que servirá de notificación á todos. Helsingfors, 2; de 

Mayo de 1895 . 

(1) Hans Kej'ser liga Majestáts N&diga Kungó'relse, angaende den myn~ 
dighet, « hvilken forandet af handelsregister aniommer.Gifven i Helsing
fors, den 2 Maj 1895. 

http://que.se
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Según la propia resolución de Su Imperial Majestad y en 

su Alto Nombre, el Senado per interim para Finlandia: 

C. TuDEER. A . A . JÍRNEFELT. H. MOLANDER. Z. IRJÓ-

KOSKINEN.—K. F . IGNATIUS.—WALD. ENEBERG.—G. v. A L F -

THAN.—O. GADD.—AUGUST NYBERGH.—G. VON TROIL.—J. G. 

SOHLMAN.—FREDR. PALMROTH. 

Notificación de su clemente imperial Majestad, referente al 
modo de llevar el registro mercantil y lista de decla
raciones al mismo. Dada en Helsingfors, el 19 de 
Marzo de 1896. 
Nos NICOLÁS segundo, por la gracia de Dios Emperador y 

Dominador de toda Rusia, Czar de Polonia, Gran Príncipe de 

Finlandia, etc., etc., etc., hacemos saber: Que con motivo de 

lo dispuesto en el § 6 de la ordenanza de 2 de Mayo de 1895 , 

referente al registro mercantil, firma y procura, Nos hemos 

estimado acertado, con respecto al registro mercantil que 

se lleva por las oficinas de industria, y á la lista que se debe 

llevar sobre declaraciones al registro mercantil por los ma

gistrados y tribunales inferiores en las ciudades y por los 

bailíos en los distritos rurales, ordenar clementemente lo que 

sigue: 

Sobre registro mercantil. 

§ I . Sobre las declaraciones hechas al registro mercantil 

deberá ser llevado, en la oficina de la industria, un libro dia

rio especial. 

§ 2. Las casas declaradas al registro mercantil son inscri

tas en el mismo orden en que se concede la inscripción, con 

su número especial de registro, en orden correlativo de un 

año á otro. 

En el registro deberán indicarse sucintamente, con respec

to á cada casa, todos los datos que debe contener la declarar 

Ción de la misma, así como las que en el porvenir se hagan 

modificando ó adicionando los datos inscritos en el registro, y 
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la comunicación, que se hará por los tribunales, según lo dis
puesto en el § 20 de la ordenanza de 2 de Mayo de 1895 , 
referente al registro mercantil, firma y procura. 

E n el registro, así como en los documentos de declaración, 
deberá, en todo caso, indicarse en qué día se publicó ésta. 

A l registro mercantil se añadirá una lista de nombres, en 
la que figurarán por orden alfabético todas las casas inscritas, 
con referencia á la hoja ú hojas en las que se hallen sus ins
cripciones. 

L a cesación ó traslado de casas se deberá inscribir de igual 
modo claramente en la lista de nombres. 

§ 3 . Para cada casa inscrita en el registro mercantil se 
formará una pieza especial bajo el número del registro de la 
firma, el que asimismo ostentarán todos los documentos 
anexos. 

L a declaración de modificación en las circunstancias que se 
dan al declarar la casa, deberá añadirse á los documentos de 
ésta si no contiene modificación en la firma. Del mismo modo 
se procederá con la declaración de procura (mandato) con 
respecto á la casa que esté inscrita en el registro mercantil, 
así como con la notificación á que se refiere el § 2. 

Si la declaración contiene modificación de la firma, se for
mará una nueva pieza. 

Sobre las declaraciones al registro mercantil y las listas que 
sobre las mismas declaraciones deben redactarse por los 
magistrados, tribunales inferiores y bailíos. 
§ 4 . L a declaración de firma al registro mercantil, se v e 

rificará ante la autoridad local mencionada en el § 2 de la or
denanza de 2 de Mayo de 1895, referente al registro mercan
til, firma y procura, y con arreglo á un modelo de formulario 
suministrado por la oficina de industria que, á petición suya, 
se remite á la autoridad local competente para ser entregado 
al público. 

§ 5. Todos los documentos referentes á la declaración al 
registro, deben ser presentados por duplicado, sin embargo de 
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lo cual, sólo al ejemplar que queda en poder de las autorida
des locales se le pone el timbre correspondiente por el impor
te que fijen éstas. 

§ 6. Todas las autoridades locales mencionadas en el § 2 
de la mencionada ordenanza, ante las que se hacen las declara
ciones de firma, deberán' inscribir éstas en el diario que lleven 
y , después que la oficina de la industria les notifique que se 
ha practicado la inscripción, se insertarán en una lista espe
cial, en la cual, á cada casa se le dará un número (aquel con 
el que aparezca inscrita en el registro mercantil por la oficina 
de la industria) [registemummer]', y sucintamente se indicará 
el contenido de las comunicaciones y declaraciones de modi
ficación y adición relativas á la misma casa, así como la fecha 
de las respectivas inscripciones en el registro mercantil. 

A la lista se añadirá un registro de nombres, comprensivo 
de todas las casas inscritas por orden alfabético, con indica
ción de la hoja ú hojas en que se encuentren. L a cesación de 
la casa ó su desaparición del registro mercantil, debe igual
mente inscribirse claramente en el registro de nombres. 

§ 7. Para cada casa declarada ante la autoridad local, se 
deberá formar, una vez inscrita en el registro mercantil y 
dada á conocer su inscripción por la oficina de la industria, 
una pieza especial con el número bajo el que aparezca la 
casa inscrita en el registro, comprensiva de todos los docu
mentos referentes á ella que queden en poder de la autori
dad, en los que también se anotará el número del registro de 
la casa. 

L o mismo se observará con respecto á todos los documen
tos referentes á las declaraciones de modificación, poderes y 
otras comunicaciones que pertenezcan á una casa registrada 
y que deban ser inscritas según el § 3. 

Si la declaración supone modificación en la firma, se for
mará nueva pieza separada. 



3 8 6 A P É N D I C E S 

Forma de la notificación del registro. 
§ 8. Confiado el registro á la oficina de la industria, á los 

efectos de lo dispuesto en el § 4 de la ordenanza sobre regis
tro mercantil, firma y procura, cuidará aquella de mandar 
publicar en los periódicos oficiales del país el contenido de 
la declaración que se inscriba en el registro mercantil, de
biendo en el anuncio indicarse también el número del regis
tro del individuo ó sociedad inscritos, fecha en que llegó la 
declaración al registro mercantil y la en que se practicó la 
inscripción en el mismo. 

Estos anuncios se publican en un periódico del registro 
para marcas de comercio y casas comerciales en Finlandia, 
el que aparece como anexo de los periódicos oficiales del 
país en finlandés y en sueco, cuando sea necesario, con nu
meración correlativa dentro de cada año. 

Disposiciones especiales. 
§ 9. Los derechos de registro prescritos en el § 5 de la 

ordenanza de 2 de Mayo de 1895, referente al registro mer
cantil, firma y procura, los enviará la autoridad local ante 
quien se haga la declaración al registro mercantil, acompa
ñados de un ejemplar de los documentos de dicha declara
ción, con los anexos, á la oficina de la industria, para que 
según las reglas de contabilidad prescritas, se Cubran los gas
tos del registro. Si hay exceso de ingresos sobre los gastos, 
se remite aquel al terminar cada año á la Corona. 

§ IO. Si se ha denegado la inscripción, no podrán perci
birse otros derechos por una nueva declaración que á con
secuencia de la negativa se presente, pero deberá hacerse 
mención en la última de la primera. 

Se dará recibo gratuito que acredite el pago de los dere
chos de registro. 

§ I I . Corresponde á la oficina de la industria formar el 
formulario para el registro mercantil y todos los impresos y 
listas que sean necesarios para la ejecución de las disposicio-
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nes de la presente, así como dar instrucciones para el uso de 

los formularios. 

As í se publica para que llegue á noticia de todos. Helsing

fors, 1 9 de Marzo de 1896. 

E n el Alto Nombre de Su Imperial Majestad, su Senado 

para Finlandia: 

C . TUDEER.—O. GADD.—AUGUST NYBERGH.—K. F . IGNA-. 

TIUS.—WALD. ENEBERG.—A. A . JARNEFELT.—H. MOLANDER.— 

Z . IRJO-KOSKINEN.—J. S. SOHLMAN.—OSSIAN BERGBOM.—FREDR. 

PALMROTH. 





APÉNDICES 
•AL T O M O P R I M E R O ( 0 

I 

8) Sa l vado r . 

Código de Comercio declarado ley por decreto legislativo 
de 7 7 de Marzo de 1904. 

T Í T U L O P R E L I M I N A R 

D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 

A r t . I . ° El Código de Comercio rige las obligaciones de 
los comerciantes que se refieran á operaciones mercantiles, 
las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el 
cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que resulten 
de actos ó contratos exclusivamente mercantiles. 

Ar t . 2 . ° E n lo que no esté especialmente previsto por 
este Código, se aplicarán los usos comerciales y las disposi
ciones del Derecho civil ( 2 ) . 

Ar t . 3 . 0 Son actos de comercio, ya de parte de todos los 
contratantes, ya de parte de alguno de ellos: 

I . ° L a compra y permuta de cosas muebles, hecha con 
ánimo de venderlas, permutarlas ó arrendarlas en la misma 
forma ó en otra distinta, y la venta, permuta ó arrendamien
to de estas mismas cosas; 

(1) Insertamos eu este lugar, como seguiremos haciendo en los to 
mos sucesivos, las legislaciones que han llegado á nuestras manos con. 
posterioridad á la impresión del tomo i, eji la parte que á éste se re
fiere. 

(2) Reformado, en los términos que acabamos de reproducir, por 
la Ley de 9 de Mayo de 1906. (Véase el Diario Oficial de San Salva
dor, núm. 1 1 2 , pág. 941.) 
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2.° La compra de un establecimiento de comercio; 
3 . 0 E l arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo 

de subarrendarlas; 
4 . 0 L a comisión y el mandato comercial; 
5-° Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, 

tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos seme
jantes; 

6.° Las empresas editoriales, tipográficas ó de librería; 

7-° Las sociedades anónimas de toda clase; 
8.° Las empresas de transporte por tierra, lagos, ríos ó 

canales navegables; 

9. 0 Las empresas de depósitos de mercaderías, provisio
nes ó suministros, las agencias de negocios y los martillos; 

10 . Las empresas de espectáculos públicos; 
1 1 . Las empresas de seguros terrestres apr ima , inclusas 

aquellas que aseguran mercaderías transportadas por canales, 
lagos ó ríos; 

1 2 . E l giro de letras de cambio ó libranzas entre toda 
clase de personas, y las remesas de dinero de una plaza á 
otra, hechas en virtud de un contrato de cambio; 

1 3 . Las operaciones de banco, las de cambio y corretaje; 
14. Las 1 operaciones de bolsa; 

1 5 . Las empresas de construcción, carena, compra y 
venta de naves, sus aparejos y vituallas; 

. 16 . Las asociaciones de armadores; 
17 . Las expediciones, transportes, depósitos y consigna

ciones marítimos; 

18. Los fletamentos, préstamos á la gruesa, seguros y de
más contratos concernientes al comercio marítimo; 

19 . Los hechos que producen obligaciones en los casos 
de averías, naufragios y salvamento; 

20. Las convenciones relativas á los salarios del sobre
cargo, capitán, oficiales-y tripulación; 

2 1 . Los contratos de los corredores marítimos, pilotos 
prácticos y gente de mar para el servicio de las naves. 
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LIBRO PRIMERO 

De los comerciantes y agentes de comercio. 

T Í T U L O I 

De la calificación de los comerciantes y del registro de comercio. 

CAPÍTULO I 

De la calificación de los comerciantes. 

Art . 4. 0 Son comerciantes los que, teniendo capacidad 
legal para contratar, hacen del comercio su profesión habi
tual, y las sociedades mercantiles. 

Ar t . 5 - ° No es comerciante el que ejecuta accidental
mente un acto de comercio; pero queda sujeto á las • leyes 
mercantiles en cuanto á los efectos del acto. 

Art . 6.° Los menores comerciantes habilitados de edad 
pueden hipotecar sin necesidad de autorización alguna sus 
bienes inmuebles para asegurar el cumplimiento de las obli
gaciones mercantiles que contraigan; pero no podrán enaje
narlos, sino en los casos y con las formalidades que prescri
be el derecho común. 

Art . 7 . 0 Cuando los hijos de familia y menores que ad
ministran su peculio profesional ó industrial, en virtud de la 
autorización que les confiere el derecho común, ejecutasen 
algún acto comercial, quedarán obligados hasta concurrencia 
de dicho peculio y sometidos á las leyes de comercio. 

Ar t . 8.° La mujer casada que ejerce el comercio obliga 
sus bienes propios y los que separadamente administra; pero 
no los bienes propios del marido ni los pertenecientes á lá 
sociedad conyugal, á menos de estipularse otra cosa en las 
capitulaciones matrimoniales. 

A r t . 9 . 0 Se prohibe el ejercicio del comercio: 

l .° A los Comandantes de los puertos y empleados de 
las aduanas marítimas; 
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2.° A los empleados en el interior en la administración y 
recaudación de las rentas públicas; 

3 . 0 A los quebrados que no hayan obtenido su rehabili
tación. 

Art . 10 . Los contratos celebrados por personas á quienes 
esté prohibido por las leyes el ejercicio del comercio, no 
producen acción contra el contratante capaz; pero confieren 
á éste derecho para demandar á su elección la nulidad ó el 
cumplimiento de ellos, á menos de probarse que ha procedi
do de mala fe ( i ) . 

II 

10) Venezuela. 

Código de Comercio decretado en 20 de Enero 
y sancionado en 6 de Abril de 1904. 

T Í T U L O P R E L I M I N A R 

Disposiciones generales. 

Art . I.° El Código de Comercio rige las obligaciones d e 
los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de 
comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

(1) Comparando estos artículos con los correspondientes del Códi
go de Honduras de 1898 (véase tomo 1, pág. 472 y siguientes), se obser
va identidad sustancial de doctrina entre ambos. Ya indicamos, por 
otra parte, que á su vez el Código hondureno se informa en el de Chile-

Nótese, sin embargo: 
A) Que el art. 2.° del Código del Salvador menciona los usos co

merciales, omitidos en el 2° del de Honduras. 
B) Que no constan en este último los números 6.°, 7.° y 10 del a r 

tículo 3 . 0 del Código del Salvador, aun cuando sí aparecen dos de 
aquéllos (el 6." y el 10) en el de Méjico. (Véase el tomo 1, pág. 438.) 

C) Que el Código del Salvador incluye en el concepto de comer
ciantes á las sociedades mercantiles (art. 4 . 0 ) , inclusión que no figura 
en el de Honduras. 

D) Que la exigua é incompletísima doctrina sobre el ejercicio del 
comercio por la mujer casada, que se contiene en el art. 8.° del Códi
go del Salvador, obedece á criterio distinto del que inspira los artícu
los 1 1 á 17 del hondureno, los cuales establecen distinciones muy fun
dadas que en aquél no constan. 
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Art . 2 . ° Son actos de comercio, ya de parte de todos los 
contratantes, ya de parte de alguno de ellos solamente: 

l .° La compra, permuta ó arrendamiento de cosas mue
bles, hecha con ánimo de revenderlas, permutarlas, arrendar
las ó subarrendarlas en la misma forma ó en otra distinta; y la 
reventa, permuta ó arrendamiento de estas mismas cosas. 

2.° L a compra ó permuta de Deuda pública ú otros títu
los de crédito que circulen en el comercio, hecha con ánimo 
de revenderlos ó permutarlos. 

3 . 0 L a compra y la venta de un establecimiento de co
mercio y de las acciones ó de las cuotas de una sociedad 
mercantil. 

4 . 0 La comisión y el mandato comercial. 
5. 0 Las empresas de fábricas ó de construcciones. 
6.° Las empresas de manufacturas, almacenes, bazares, 

tiendas, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. 
7 . 0 Las empresas para el aprovechamiento industrial de 

las fuerzas de la naturaleza, tales como las de producción y 
utilización de fuerza eléctrica. 

8.° Las empresas editoras, tipográficas, de librería, lito-
gráficas y fotográficas. 

9 . 0 E l transporte de personas ó cosas por tierra, ríos ó 
canales navegables. 

10 . E l depósito, por causa de comercio; las empresas de 
provisiones ó suministros, las agencias de negocios y las em
presas de almoneda. 

1 1 . Las empresas de espectáculos públicos. 
1 2 . Los seguros terrestres, mutuos ó á prima, contra las 

pérdidas y sobre la vida. 
1 3 . Todo lo concerniente á letras de cambio, aun entre 

no comerciantes; las remesas de dinero de una plaza á otra, 
hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concer
niente á pagarés á la orden entre comerciantes solamente, ó 
por actos de comercio de parte del que suscribe el pagaré. 

14 . Las operaciones de Banco y las de cambio. 
1 5 . Las operaciones de corretaje en materia mercantil. 
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16 . Las operaciones de Bolsa. 
1 7 . La construcción y carena, compra, venta, reventa y 

permuta de naves. 
18 . La compra y la venta de herramientas, aparejos, v i 

tuallas, combustibles ú otros objetos de armamento para la 
navegación. 

19. Las asociaciones de armadores y las de expediciones, 
transportes, depósitos ó consignaciones marítimas. 

20. Los fletamentos, préstamos á la gruesa, seguros y 
demás contratos concernientes al comercio marítimo y á la 
navegación. 

2 1 . Los hechos que producen obligaciones en los casos 
de averías, naufragio y salvamento. 

22 . Los contratos de personas para el servicio de las na
ves de comercio y las convenciones sobre salarios y estipen
dios de la tripulación. 

23 . Los contratos entre los comerciantes y sus factores ó 
dependientes. 

Ar t . 3 . 0 Se reputan además actos de comercio cuales
quiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de 
los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo ó 
si tales contratos y obligaciones no son por su naturaleza esen
cialmente civiles. 

Art . 4 . 0 Los simples trabajos manuales de los artesanos y 
obreros, ejecutados individualmente, ya sea por cuenta'pro
pia ó en servicio de alguna de las empresas ó establecimientos 
enumerados en el art. 2.°, no constituyen actos de comercio. 

Art . 5-° No son actos de comercio la compra de frutos 
ó de mercancías ú otros efectos para el uso ó consumo del 
adquirente ó de su familia; ni la venta que el propietario, el 
labrador ó el criador hagan de los productos del fundo que 
explotan. 

Art . 6.° Los seguros de cosas que no son objetos ó esta
blecimientos de comercio y los seguros de vida, son actos 
mercantiles por parte del asegurador solamente. 

La cuenta corriente y el cheque no son actos de comercio 
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por parte de las personas no comerciantes, á menos que pro
cedan de causa mercantil. 

Art . y.° L a Nación, los Estados, el Distrito Federal, los 
distritos y los municipios no pueden asumir la cualidad de 
comerciantes, pero pueden ejecutar actos de comercio; y res
pecto de estos actos quedan sujetos á las leyes mercantiles. 

Art . 8.° En los casos que no estén especialmente resuel
tos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código 
civil. 

Ar t . g.° Las costumbres mercantiles suplen el silencio de 
la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, 
públicos, generalmente ejecutados en la República ó en una 
determinada localidad y reiterados por un largo espacio de 
tiempo que apreciarán prudencia] mente los Jueces de Co
mercio. 

LIBRO PRIMERO 

Del comercio en general. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

SECCIÓN I 

Del e j e r c i c i o del c o m e r c i o . 

Art . IO. Son comerciantes los que teniendo capacidad 
para contratar hacen del comercio su profesión habitual; y las 
sociedades mercantiles. 

Art . I I . E l menor emancipado, de uno ú otro sexo, pue
de ejercer el comercio y ejecutar eventualmente actos de co
mercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador, 
con la aprobación del Juez de primera instancia de su domi
cilio, cuando el curador no fuere el padre ó la madre. 

E l Juez no acordará la aprobación sino después de tomar 
por escrito y bajo juramento los informes que creyere nece
sarios sobre la buena conducta y discreción del menor. 
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L a autorización del curador y el auto de aprobación se 
registrarán previamente en la Oficina de Registro del domi
cilio del menor; se registrarán en el registro de comercio y se 
fijarán por seis meses en la sala de audiencia del tribunal 
competente. 

Art . 1 2 . Los menores autorizados para comerciar se repu
tan mayores en el uso que hagan de esta autorización y pueden 
comparecer en juicio por sí y enajenar sus bienes inmuebles. 

Art . 1 3 . E l padre ó la madre que ejerza la patria potes
tad no puede continuar en ejercicio del comercio en interés 
del menor, sin previa autorización del Tribunal de primera 
instancia. Respecto del tutor rige en la materia el art. 343 del 
Código civil. 

Art . 14 . La mujer casada puede ejercer el comercio y 
ejecutar eventualmente actos de comercio, con autorización 
de su marido. 

Se presume que la mujer tiene autorización de su marido, 
cuando, viviendo en común, ejerciere públicamente el comer
cio; pero no tiene lugar esta presunción, cuando detalla sola
mente mercancías del comercio de su marido. 

Art . 1 5 . Si el marido es menor de edad ó tiene prohibida 
la administración de sus bienes, la mujer, para comerciar, ne
cesita, además de su permiso, la autorización del Juez de su 
domicilio, quien para concederla procederá con arreglo á lo 
dispuesto respecto de los menores en el art. 1 1 . 

Art . 16 . L a mujer casada que ejerce el comercio ó eje
cuta actos de comercio con autorización expresa ó tácita de 
su marido, obliga á la responsabilidad de sus actos los bienes 
de la sociedad conyugal y los propios de ella de cualquiera 
naturaleza que sean. 

E l marido podrá, sin embargo, limitar la responsabilidad 
excluyendo de ésta algunos bienes determinados; pero deberá 
hacerlo oportunamente por escritura pública, que hará regis
trar en el registro de comercio y fijar en la sala de audien
cia del tribunal competente, sin lo cual no producirá efecto la 
limitación. 
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También puede la mujer casada autorizada comparecer en 

juicio ó dar poder con el mismo fin para asuntos de su co

mercio, sin necesidad de autorización especial. 

Art . 1 7 . L a mujer divorciada y la que ha obtenido sepa

ración de bienes con libre administración, siendo mayores de 

edad, pueden comerciar. 

L a sentencia ejecutoriada de divorcio ó de separación de 

bienes, se registrará en el registro de comercio y se fijará en la 

sala de audiencia del tribunal competente. 

Si fueren menores de edad deberán ser autorizadas por el 

Juez en la forma prescrita en el art. 1 5 . 

Ar t . 18 . L a autorización dada á la mujer casada y al me

nor para comerciar puede revocarse con aprobación del Juez 

de primera instancia de su domicilio, con audiencia de la mu

jer ó del menor. L a revocación se hará por escritura pública, 

que el marido ó el curador hará registrar en el registro de 

comercio y fijar én la sala de audiencia del tribunal. 

L a revocación no perjudica los derechos adquiridos por 

terceros. 

Art . 19 . Las personas inhábiles para comerciar, si su in

capacidad no fuere notoria, ó si la ocultaren con actos de 

falsedad, quedan obligados por sus actos mercantiles, á menos 

que se probare mala fe en el otro contratante ( i ) . 

LIBRO CUARTO 
De la jurisdicción comercial. 

T Í T U L O II 

De la competencia. 

Art . I .064. Corresponde á la jurisdicción comercial el co

nocimiento: 

(1) Salvo algunas disposiciones (como el núm. 2° del art. 2 . 0 , y los 
artículos 5.°, 6.° y 7 . 0 ) tomadas del Código italiano, los preceptos trans
critos reproducen sustancialmente los del anterior Código venezolano 
de 1 8 7 3 , y á sus notas nos remitimos. (Véase el tomo 1, pág. 449 y si
guientes.) 
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I . ° De toda controversia sobre actos de comercio entre 

toda especie de personas. • 

2° De las controversias relativas á letras de cambio y á 

pagarés y á libranzas á la orden en que haya á la vez firmas 

de comerciantes y de no comerciantes; aunque respecto á és

tos tengan el carácter de obligación meramente civil. 

3 . 0 De las acciones contra capitanes de buques, factores, 

dependientes y otros subalternos de los comerciantes, sólo 

por hechos del tráfico á que están destinados. 

4° De las acciones de los capitanes de buques, factores 

dependientes y otros subalternos de los comerciantes, contra 

los armadores y comerciantes, sólo por operaciones del trá

fico de la persona á quien sirven. 

5. 0 De las acciones de los pasajeros contra el capitán ó el 

armador, y de éstos contra aquéllos. 

6.° De las solicitudes de detención ó secuestros de una 

nave, aun por deudas civiles. 

7 . 0 De las acciones del empresario de espectáculos pú

blicos contra los artistas, y de éstos contra aquél. 

8.° De todo lo concerniente á los atrasos y á la quiebra 

de los comerciantes, conforme á las disposiciones de este 

Código. 

A r t . 1 .065. No pertenecen á la jurisdicción comercial las 

acciones contra los agricultores y criadores por la venta de 

los frutos de sus cosechas y ganados, ni las intentadas contra 

los comerciantes para el pago de lo que hubieren comprado 

para su uso ó consumo particular, ó para el de sus familias. 

Art . 1 .066. Si el acto es comercial, aunque sea para una 

sola de las partes, las acciones que de él se deriven corres

ponderán á la jurisdicción comercial ( 1 ) . 

(1) Doctrina profundamente filosófica, y conforme con los princi
pios fundamentales que informan la teoría del acto mercantil. 
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I I I 

17) E c u a d o r . 

Código de Comercio de 25 de Agosto de 1906. 
(Edición oficial de 1906.) 

T Í T U L O P R E L I M I N A R 

D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s . 

Artículo l.° E l Código de Comercio rige las obligaciones 
de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los 
actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por 
no comerciantes. 

Art . 2° Son comerciantes los que, teniendo capacidad 
para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. 

Ar t . 3 . 0 Son actos de comercio, ya de parte de todos los 
contratantes, ya dé parte de alguno de ellos solamente: 

i.° La compra ó permuta de cosas muebles, hecha con 
ánimo de revenderlas ó permutarlas en la misma forma ó en 
otra distinta; y la reventa ó permuta de estas mismas cosas. 
Pertenecen también á la jurisdicción mercantil las acciones 
contra los agricultores y criadores, por la venta de los frutos 
de sus cosechas y ganados; mas no las intentadas contra los 
comerciantes para el pago de lo que hubieran comprado para 
su uso y consumo particular, ó para el de sus familias; 

2 . 0 L a compra y la venta de un establecimiento de co
mercio, y de las acciones de una sociedad mercantil; 

3 . 0 L a comisión ó mandato comercial; 

4 . 0 Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, 
cafées, y otros establecimientos semejantes; 

5 . 0 E l trasporte por tierra, ríos ó canales navegables, de 
mercaderías ó de personas que ejerzan el comercio, ó viajen 
por alguna operación de tráfico; 
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6.° E l depósito de mercaderías, las agencias de negocios 
mercantiles y las empresas de martillo; 

7° E l seguro terrestre, ó prima, incluso el de mercade
rías trasportadas por canales ó ríos, vida, incendios, acciden
tes y otros riesgos; 

8.° Todo lo concerniente á letras de cambio, aun entre no 
comerciantes, las remesas de dinero de una plaza á otra, he
chas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concer
niente á libranzas y pagarés á la orden entre comerciantes 
solamente, ó por actos de comercio de parte del que .suscribe 
la libranza ó pagaré; 

9. 0 Las operaciones de banco; 
1 0 . Las operaciones de correduría; 
1 1 . Las operaciones de bolsa; 
1 2 . Las empresas de construcción y carena de naves; la 

compra ó venta de naves ó de sus aparejos y vituallas; 

1 3 . Las asociaciones de armadores; 
14 . Las expediciones, trasportes, depósitos ó consigna

ciones marítimas; 

1 5 . Los fletamentos, préstamos á la gruesa, seguros y 
más contratos concernientes al comercio marítimo; 

16 . Los hechos que producen obligación en los casos de 
averías, naufragios y salvamento; 

17 . Los contratos de la gente de mar para el servicio de 
las naves; 

18 . Los contratos sobre salarios del sobrecargo, capitán, 
oficiales y tripulación; y 

19 . Los contratos entre los comerciantes y sus factores y 
dependientes, sobre salarios y obligaciones que se impongan. 

Art . 4. 0 Las costumbres mercantiles suplen el silencio de 
la Ley , cuando los hechos que los constituyen son uniformes, 
públicos, generalmente ejecutados en la República, ó en una 
determinada localidad, y reiterados por más de diez años. 

Art . 5.° En los casos que no estén especialmente resuel
tos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código 
civil. 
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LIBRO I 

D e los comerciantes y agentes de comercio. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

SECCIÓN I 
De las personas capaces para ejercer el comercio. 

Art . 6° Toda persona que, según las disposiciones del 
•Código civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igual
mente para ejercer el comercio. 

Art . 7. 0 Sin embargo de lo dispuesto en el artículo ante
rior, no pueden comerciar: 

l .° Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los 
clérigos; 

2 . 0 Los funcionarios públicos á quienes está prohibido 
ejercer el comercio por él art. 230 del Código penal, salvo 
las excepciones establecidas en el mismo artículo; y 

3 . 0 Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 
Art . 8.° Las personas que por las leyes comunes no tie

nen capacidad para contratar, tampoco la tienen para ejecu
tar actos de comercio, salvo las modificaciones que estable
cen los artículos siguientes: 

Art . 9. 0 E l menor emancipado, de uno ú otro sexo, pue
de ejercer el comercio, y ejecutar eventualmente actos de 
•comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su cu
rador, bien interviniendo personalmente en el acto, ó por es
critura pública, que se registrará previamente en la oficina de 
•inscripciones del domicilio del menor y se publicará por la 
imprenta. Se presume que el menor tiene esta autorización 
cuando ejerce públicamente el comercio, aunque no se hu
biere otorgado escritura, mientras no haya reclamación ó 
protesta de su curador, puesta de antemano en conocimiento 
del público ó del que contratare con el menor. 

TOMO SEGUNDO. 26 
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Art . IO. Los menores autorizados para comerciar se r e 
putan mayores en el uso que hagan de esta autorización, y 
pueden comparecer en juicio por sí é hipotecar sus bienes 
inmuebles por los negocios de su comercio. 

Pueden también venderlos en los casos y con las solemni
dades que prescriben los artículos 383 y 384, del Código 
civil. 

Art . I I . Cuando los hijos de familia y los menores que 
administran su peculio profesional, en virtud de la autoriza
ción que les confieren los artículos 240 y 428 del Código 
civil, ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados 
hasta concurrencia de su peculio, y sometidos á las leyes de 
comercio. 

Art . 1 2 . L a mujer casada puede ejercer, el comercio, ó 
ejecutar eventualmente actos de comercio, con autorización 
de su marido, otorgada en escritura pública. 

Se presume que la mujer tiene autorización de su marido,, 
cuando, no estando divorciada ni separada de bienes, ejercie
re públicamente el comercio, aunque no se haya otorgado 
escritura pública, mientras no intervenga reclamación ó pro
testa de su marido, notificada de antemano al público ó espe
cialmente al que contrate con la mujer. 

Art . 1 3 . L a mujer casada no será considerada como co
merciante si no hace un comercio separado del de su marido. 

Ar t . 14 . Si el marido es de menor edad, ó tiene prohibi
da la administración de sus bienes, ó está ausente, la mujer,, 
para comerciar, necesita la autorización del alcalde munici
pal de su domicilio; el que la concederá en la forma y con los 
efectos establecidos en el Código civil. 

Art . 1 5 . L a mujer casada que ejerce el comercio 6 ejecu
ta actos de comercio, con autorización expresa ó tácita de su 
marido, obliga á la responsabilidad de sus actos los bienes de 
su marido, los de la sociedad conyugal y los suyos propios, 
de cualquier naturaleza que sean. 

El marido podrá limitar la responsabilidad, excluyendo de 
ella sus bienes y los de la sociedad, en todo ó en parte; pero-
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deberá hacerlo por escritura pública que hará registrar y pu

blicar por la imprenta, sin lo cual no produce efecto la limi

tación. 

También puede la mujer casada, autorizada, comparecer 

en juicio ó dar poder con el mismo fin, por asuntos de su co

mercio, sin necesidad de autorización especial. 

Art . 16 . Cuanto á la enajenación ó hipoteca de los in

muebles que el marido esté ó pueda estar obligado á restituir 

en especie á la mujer comerciante, se observará lo prescrito 

por el art. I .744 del Código civil. 

Ar t . 1 7 . L a mujer casada, comerciante, podrá también 

hipotecar los bienes inmuebles, propios del marido, y los de 

la sociedad conyugal, si en escritura de autorización se le 

diere expresamente esta facultad. 

Ar t . 18 . L a mujer divorciada y la que ha obtenido sepa

ración de bienes con libre administración siendo mayores de 

edad, pueden comerciar sin ninguna autorización. ' 

L a sentencia ejecutoriada de divorcio, ó de separación de 

bienes, se registrará y publicará por la imprenta. 

Art . 19 . Si la mujer casada fuere menor de edad, deberá 

ser autorizada por el Juez en la forma prescrita por el ar

tículo 14 . 

Art . 20. La autorización dada á la mujer casada y al me

nor para comerciar, puede revocarse con aprobación del 

alcalde municipal de su domicilio, con audiencia de la mujer 

ó del menor. La revocación se hará por escritura pública que 

el marido ó el curador harán registrar y publicar por la im

prenta. 

L a revocación no perjudica los derechos adquiridos por 

terceros antes de esa publicación. 
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LIBRO QUINTO 

D e l a j u r i s d i c c i ó n m e r c a n t i l . 

T Í T U L O I I 

De la jurisdicción y del fuero. 

Art . 1 .096. Corresponde á la jurisdicción mercantil el co
nocimiento : 

I . " De toda controversia de actos de comercio entre toda 
especie de personas; 

2 . 0 De las controversias relativas á las letras de cambio 
y á pagarés y libranzas á la orden, en que haya firma de co
merciantes y de no comerciantes, aunque respecto á éstos 
tengan el carácter de obligaciones meramente civiles; 

3 . 0 De las acciones contra capitanes de buques, factores, 
dependientes y otros subalternos de los comerciantes, sólo 
por hechos del tráfico á que están destinados; 

4 . 0 De las acciones de los capitanes de buques, factores, 
dependientes y otros subalternos de los comerciantes, contra 
los armadores y comerciantes, sólo por operaciones del trá
fico de la persona á quien sirven; 

5. 0 De las acciones de los pasajeros contra el capitán ó el 
armador; y de éstos contra aquéllos; y 

6.° De todo lo concerniente á la quiebra de los comer
ciantes, conforme á las disposiciones de este Código. 

Ar t . 1 .097. Si el acto no es mercantil sino por una de las 
partes, y ésta fuere la demandada, se propondrá la demanda 
ante el Juez de Comercio, y ante el ordinario en caso con
trario ( i ) . 

(1) Salvo la alteración del art. 16, todos los demás del nuevo Có
digo ecuatoriano son copia literal, en la parte que nos ocupa, del an
terior de 1882. (Véase el tomo 1, pág. 476 y siguientes.) 
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U T I L I Z A D O S "PARA X,JL S X P O S I C I Ó H 

DEL 

DERECHO VIGENTE EXTRANJERO (0 

Holanda.—«Wetboek van Koophandeb. &. Uitgegeven onder toezicht 

van P. H. J O R D E N S . Zesde Druk. Zwolle, 1906. 180 páginas. 

Bélgica.—«Le Code de Commerce actuellement en vigueur en Belgi

que», annoté par H. B I O T . &, Bruxelles, Etablissements E m i l e Bruy-

lant, 1907. vin -f- 504 páginas. 

BoliVia.—«Anuario Legislativo de 1908», compilado por A G U S T Í N D E 

R A D A , Oficial Mayor del H. Congreso Nacional. &. L a Paz, Impren

ta y Litografía Boliviana.—H. Heitmann. 1909. 11 + 294 4 - vin p á 

ginas. 

Santo Domingo.— «Código de Comercio de la República Dominica

na», arreglado por la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo, y 

conforme al Decreto del Congreso Nacional de fecha 4 de Julio 

de 1882, conservando el orden de los artículos del texto francés 

vigente en la República desde el año de 1845. Segunda edición ofi

cial. Santo Domingo, Imp. «La Cuna de América». J . R . Roques. 

1908. 1 1 6 páginas + 3 de índice. 

Costa Rica. — «Colección de las leyes y decretos emitidos en el 

año 1901». ( i . ° y 2 . 0 semestres). Edición oficial. San José, T i p o g r a 

fía Nacional, 1901 . Dos tomos de v m -f- 140 y x - f 3 3 4 páginas 

respectivamente. 

Colombia.—«Código de Comercio de la República de Colombia, ano

tado y seguido de tres apéndices por Luis A . R O B L E S . Bogotá (Co

lombia), Imprenta de «La Luz», calle 14, núm. 70. Apartado 160. 

1899. 4 7 7 páginas -f- 1 de erratas. 

(1) V é a s e el tomo r, pág. 603 y siguientes. 
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Méjico.—«Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos>. 

Edición oficial. México, T i p . y L i t . cLa Europea», de J . Aguilar 

V e r a y Compañía, S. en C , calle de Santa Clara, núm 15. 1906. 3 3 0 

páginas. 

Salvador.—-«Nuevo Código de Comercio de la República de E l Salva

dor», elaborado por los señores doctores D . M A N U E L D E L G A D O , D O N 

T E O D O S I O C A R R A N Z A y D . F R A N C I S C O M A R T Í N E Z S U Á R E Z , en virtud de 

comisión que les confirió la Honorable Asamblea nacional. Edición 

oficial. San Salvador, Imprenta Nacional. i o . a Avenida Sur. 1904. 

2 1 1 páginas. 

República de E l Salvador, América Central. «Diario Oficial» ( 15 

de Mayo de 1906, núm. 1 1 2 ; 8 de Mayo de 1907, núm. 105). 

Venezuela.—«Código de Comercio de los Estados Unidos de V e n e 

zuela», decretado p o r el ciudadano general Cipriano Castro, P r e 

sidente constitucional de la República en 1904. Edición oficial. 

Caracas, Imprenta Bolívar. 1904. 2 5 8 páginas. 

Uruguay.—«Código de Comercio», &. T e r c e r a edición. Montevideo, 

A . Barbeiro y Ramos, editor, Librería Nacional. 1909. x x - J - 5 1 2 

páginas. 

Paraguay.—«Código de Comercio de la República del Paraguay». E d i 

ción oficial. Buenos Aires, Compañía Sud-americana de billetes de 

Banco, calles Chile, 263, y Cangallo, 5 5 7 - 5 9 , 1904. 322 páginas. 

Ecuador.—«Código de Comercio de la República del Ecuador», e x 

pedido por el señor general D . E l o y Alfaro, encargado del mando 

supremo. Quito, T i p . de la Escuela de A r t e s y Oficios. 1906. 260 

páginas. 

Cuba.—Leyes vigentes en Cuba (publicación autorizada por el G o 

bierno).—«Código de Comercio vigente en la República de Cuba», 

por A N G E L C . B E T A N C O U R T , Magistrado del Tribuual Supremo y 

Presidente que ha sido de la Comisión de Códigos de la Cámara de 

Representantes de la República. Habana, Imprenta y papelería de 

Rambla y Bouza, Obispo, números 33 y 3 5 . 1909. 3 2 5 páginas. 

Rumania.—Textul Codului de comert din anuí 1887, asa cum e actual-

mente In vigoare, in urma modificárilor din 1895, 1900 si 1902, de 

M. A . D Ü M I S T R E C U . Libraría noua. 44, Calea Victoriei, 44. Bucuresti, 

2 -f- 546 páginas. 

Japón.—«Entwurf des Japanischen Handelsgesetzbuchs in der v o m 

Oberhaus angenommenen F o r m » , übersetzt von D R . L U D W I G L Ö N -

HOLM . Bremen: Max Nösler. T o k y o and Yokohama: Maruya & C.° 

iv + 2 1 0 páginas. 

T h e commercial Code of Japan and the L a w concerning its Ope

ration, translated by L . H . L O E N H O L M . Fourth edition (May 1906) 
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Agradecemos profundamente el envío de varios textos legislativos 

• á nuestros queridos amigos señores D. Agustín de Rada, de Bolivia; 

L i c . D. Ricardo Moreira, hijo, Abogado y Notario de San Salvador; 

Lic . D. Horacio V . Vicioso, de Santo Domingo (República Dominicana;; 

D r . D. Pedro J . Rada, de L i m a (Perú) y D. A . Pont Vergés, de Buenos 

Aires (República Argentina), á quienes nos complacemos en expresar 

-aquí el testimonio de nuestra gratitud. 

T o k y o and Yokohama: Maruya & C.° London P. S. King & Son, 2 

Great Smith Street. Bremen and Yokohama: M a x Noessler & C.° 

iv + 220 päginas. x 

N e w Japanese L a w s supplementary to the Codes, translated b y 

D R . L U D W I G L Ö H H O L M . Bremen: M a x Nöessler. T o k y o and Yokoha

ma: Maruya & C.° 133 -f- 25 päginas. 

Dinamarca.—«G. E . C. Gads samling af danske L o v e . L o v af i Marts 

1889 om Handelsregistere, firma og prokura, etc. ved E . H A M -

M E R I C H , Kcebenhavn, 1897. 48 päginas. 

Finlandia. — Lilla författningssamlingen. 38 N y , utvidgad upplaga. 

L a g e n om aktiebolag, Författningarna om handelsregister, firma 

och prokura samt L a g e n om andelsverksamhet. Helsingfors. 1903. 

G. W . E D L U N D S förlag. 62 päginas + 4 de indice y portada. 





A D I C I O N E S 

A la página rxvin, línea última de la nota: «No tenemos noticia de 

que en Liberia ni en Persia existan Códigos de Comercio ni leyes 

mercantiles impresas.» 

A la página L X X X V I , línea última: «Según nos comunica el señor don 

Agustín de Rada, en Bolivia se ha designado recientemente'una C o m i -

sión unipersonal para redactar un nuevo Código de comercio». 

A la página cxvin, línea 23: «; con respecto á Tasmania: Infant Life 

Protection, 1907; Pawnbrokers, de 29 Octubre 1 8 8 3 , 7 Septiembre 1 8 8 5 , 

7 Noviembre 1890 y 22 Septiembre 1900; Registration of Firms, 1899; 
en cuanto á la T i e r r a de V a n Diemen: Limacy, 30 Noviembre 1 8 3 3 

y 28 Octubre 1889; Married Women's Property, 30 Noviembre 1833; con 
respecto á Victoi-ia: Infant Life Protection, 20 Diciembre 1890; Luna
cy, 10 Julio 1890, 22 Diciembre 1903; Married Women's Property, 1890 
y 1896; Registration of Firms, 1 Septiembre 1892; Pawnbrokers, 10 
Julio 1890; en Australia del Sur: Act to provide for the Custody of Infants, 
28 Febrero 1884; Act to amend the law relating to the Guardianship and 
Custody of Infants, 16 Noviembre 1887; Lunatics, 9 Diciembre 1864; 
Lunatics Amendment Act, 1865; Lunatics, 1865; Act to amend the Law 
with respect to Persons carrying on business as Money-lenders, 30 Octubre 
1903; Act to amend the Law of Properly and of Contract with respect to 
Married Women, 28 Febrero 1884; Registration of Firms, 21 Diciembre 
1899; y, en Australia del Oeste: Act to provide for the Registration of 
Firms, 23 Diciembre 1897; Act to amend the Registration of Firms Act,. 
16 Diciembre 1899; Act to amend the Law relating to the Insane, 3 1 
Diciembre 1903; Actio amend the Law relating to the Property of Ma--
rried Women, 18 Marzo 1892; Act to amend the Married Women's Pro-, 

perty Act, 1892.» 

T o m o I I 

A la página 34, línea 5: «Que no se trataba de un mero precepto 

legal, sino de una verdadera costumbre, lo comprueba el siguiente 

pasaje de la Gran Conquista de Ultramar (1, 8 1 ) : «<Qué gentes son 
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aquestas, que así prenden á los hombres en tan gran fiesta como ésta, 

¿en día de mercado, en que toda gente debe andar segura...?» 

A la página 42, línea 3 5 : « — L E V I N G S T O N : Registro tardío de las socie

dades comerciales; Buenos Aires, 1 8 8 3 . — L E N Z : D. Kaufmann nnd 

d. Handelsrcgister; Ratgeber, 1 9 0 5 . — S U P I N O : II Registro di commercio 

(en el Diritlo commerciale, año 1898).—C. A D L E R : D. Oeffentlichkeit 

d. Handelsregisicrs nnd wie weit reicht s. Glaube?; Melle, 1908.—A. S A N -

DOZ: D. Handelsregister m. Berücks. arid, oeffentl. Bücher nch. dlschm. und 

schweiz. Recht; Heidelberg, 1908.—W. H O F M A N N : D. oeffentl. Glaube 

d. Mandelsregislers; Heidelberg, 1909.» 

A la nota 1 de la página 3 4 5 : «El texto inglés del segundo párrafo 

•del art. 185, dice así: « T h e registration of a dissolution in case all the 

partners with unlimited liability have ceased to be members of the 

partnership, is to be made on the application of all the partners with 

unlimited liability or their heirs.» 

A la nota 1 de la página 349: «El texto inglés del primer párrafo 

del a r t 200, dice así: « A registration of the dissolution of a joint stock 

limited partnership is to be made on the application of all the partners 

with unlimited liability or their heirs and of all the inspectors; e x c e p t 

that a registration of a dissolution on the ground that all the partners 

with unlimited liability have ceased to be members is to be made on 

the application of the partners with unlimited liability or their heirs.» 
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(Continuación.) 

T Í T U L O II 

S e l Registro mercantil . 
Páginas. 

A) Filosofía 5 

B/' Historia 2 0 

C) Derecho vigente 4 2 

a) Derecho vigente español _ 4 2 

Artículo 1 6 — 4 2 

Artículo 1 7 4 7 

Artículo 1 8 5 8 

Artículo 1 9 6 2 

Artículo 20 6 5 

Artículo 2 1 6 7 

Artículo 2 2 - - - 9 5 

Artículo 2 3 1 0 2 

Artículo 2 4 1 0 8 

Articulóos 1 1 2 

Artículo 2 6 1 2 0 

Artículo 2 7 — 1 3 3 

Artículo 2 8 1 1 3 8 

Artículo 29 1 4 2 

Artículo 3 0 1 4 4 

Artículo 3 1 1 4 7 

Artículo 3 2 1 5 1 

Apéndices al DeVecho vigente español 1 5 9 

I.—Reglamento provisional para la organización y régimen del Registro 

mercantil, aprobado por Real decreto de 2 1 de Diciembre de 1885 . 1 5 9 

I I . — R e a l orden de 2 7 de Diciembre de 1 8 8 5 l 8 o 

I I I . — R e a l orden de 1 8 de Mayo de 1 8 9 9 — — l 8 l 

JV.—Resúmenes generales por años de la Estadística del Registro mer

cantil, formada por la Dirección general de los Registros civil 

y de la propiedad y del Notariado 1 8 5 
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Páginas. 

Ь) Derecho vigente extranjero 194 

a') Francia 1 9 5 

¿1) Italia • 197 

c'J Holanda 202 
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e'J Repúblicas hispanoamericanas . 206 

1) Haiti ; 207 

2) Bolivia • • —  209 

3) Santo Domingo _ : : 2 1 4 
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51 Perú — 2 1 S 
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8) Salvador .. . 243, 
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13) Nicaragua 273 
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16) Honduras 276 

17) Ecuador ~~ 278 
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g1) Brasil 302 
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i'J Rumania 307 

j'J Rusia  . 308
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№) Alemania  3 1 2 

m') Austria 321 

n') Hungría '326 

ñ>) Egipto 327 

o') Suiza 328 

p') Japón 333 

q') Bulgaria 351 

r<) Estados Escandinavos 352 

i) Dinamarca 353. 
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3) Suecia 364 

j 'J Inglaterra 366 

t') Estados Unidos de Norte América 366 • 
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Páginas. 

•v') Australia 3^7 

x') Nueva Zelanda . : 367 

.Apéndices al Derecho vigente extranjero 3°9 

I.—Costa-Rica : 3&9 

II.—Finlandia — 372 
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I.—8) Salvador 389 
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I I I . — 1 7 ) Ecuador 399 

T e x t o s utilizados para la exposición del Derecho vigente extranjero 405 

Adiciones: T o m o 1 409 

» T o m o 11 409 

A fin de no dar excesiva extensión á este tomo, hemos reservado para el 111, que 
-saldrá á luz en breve, la materia: De los libros y de la contabilidad del Comercio. En el 
tomo 111 incluiremos también, por la misma razia, los Apéndices acerca del nombre 
y de la asociación comerciales, que pensábamos en un principio añadir al 11. 
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«Curso de Derecho mercantil filosófico, histórico y vigente (español y extranje
ro)».—Tomo I, segunda edición. Madrid. Librería general de Victoriano-
Suárez, 48, Preciados. 1903. 871 páginas. 

Tomo II (en publicación). 

«Programa de Derecho mercantil de España y de, las principales naciones de 
Europa y América». Madrid. 1898. Un tomo de 243 páginas. 

«Idea de las Academias de Derecho».—Necesidad á que responden, materia de 
sus tareas y norma que ha de regirlas para que produzcan satisfactorios re
sultados.—Discurso leído en la inauguración de la Academia de Derecho-
de la Universidad de Granada, en el curso de 1884 á 1885. 

«El Jurado mercantil».—Conveniencias ó inconveniencias del establecimiento 
del Jurado para entender en los asuntos de comercio.—Memoria premiada, 
por la Real Sociedad Económica de Amigos de) País de la provincia de' 
Granada. 

«La Hipoteca marítima».—¿Es conveniente el establecimiento de la Hipoteca 
marítima? En caso afirmativo, ¿sobre qué bases debiera organizarse?—Po
nencia discutida en el Congreso jurídico de Barcelona. 

«Relaciones entre la Iglesia y el Estado».—Deberes del Estado católico para 
con la Iglesia, y dificultades que la de España encuentra en el ejercicio de 

_ la independencia de que debe gozar, según el último Concordato.—Discur
so pronunciado en el IV Congreso católico español celebrado en Tarragona. 

«La Escuela».—Escuelas elementales, de segunda enseñanza, Universidades. El 
profesor, los alumnos, los pasantes, etc.—Estudio presentado en el Primer 
Congreso antimasónico internacional reunido en Trento. 

«León XIII y la cuestión social».—Discurso leído en la solemne velada conme
morativa del X X V aniversario de la coronación de Su Santidad León XIII , 
celebrada en el Círculo Patronato de San Luis, de Madrid, el día 3 de 
Marzo de 1903. 

«Dictamen sobre la publicación de los balances de las Sociedades anónimas», 
(en colaboración con los Sres. D. Adolfo Bonilla y D. Emilio Miñana). Ma
drid. 1907. Un folleto de 22 páginas en folio. 



O B B A S a"XJK,±3DIC^S 
DE 

A D O L F O B O N I L L A Y S A N M A R T Í N 

«Concepto y teoría del Derecho. (Estudio de metafísica jurídica)». Madrid, Vic
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«Los Gobiernos de partido». Madrid, 1898. Un folleto de 62 páginas en 4. 0 — 
1,50 pesetas. 

«Sobre los efectos de la voluntad unilateral (propia ó ajena) en materia de obli
gaciones mercantiles». Madrid. Imprenta de la Revista de Legislación, 1901. 
Un folleto de 82 páginas en 4. 0 

«Estudios jurídicos». Van publicados cijatro: 
«Gérmenes del feudalismo en España». Madrid 189S. 12 páginas en 4. 0 

«De la naturaleza y significación de los Concilios Toledanos». Madrid, 1898. iS 
páginas en 4. 0 

«Aguas, Minas, Montes». Madrid, 1901. 20 páginas en 4. 0 

«Método para el estudio de la Filosofía del Derecho». Montevideo, 1901. 14 pá
ginas en 4. 0 

«Plan de Derecho Mercantil de España y de las principales naciones de Europa 
y América». Madrid, 1903. Un volumen de 128 páginas en 4. 0—4 pesetas. 

«Derecho Mercantil Español», (contestaciones al Programa para oposiciones al 
Notariado). Madrid, 1904. (Volumen IV de la Biblioteca de Revista Jurídica). 
Un tomo de más de 240 páginas en 8.°—7 pesetas. 

«Derecho Mercantil de España y de las principales naciones de Europa y Amé
rica», según las explicaciones de A. B. y S. M. Valencia, 1903-1904. Un tomo 
de X L + 338 + 94 páginas en 4. 0 (en litografía). 

«Un Laboratorio de Derecho», (cuestiones teórico-prácticas resueltas en la clase 
de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, durante el curso de 
1903 á 1904). Madrid, 1904. (Volumen VII de la .Biblioteca de Revista Jurí
dica). Un folleto de 104 páginas en 8.°—2 pesetas. 

«Biblioteca jurídica española anterior al siglo X I X » , (en colaboración con don 
Rafael de Ureña y Smenjaud). Tomo L «Fuero de Usagre (siglo xra), ano
tado con las variantes del de Cáceres, y seguido de varios apéndices y un 
glosario». Madrid. Hijos de Reus, 1907. Un tomo de x x + 326 páginas en 
4. 0, con dos fotograbados.—8 pesetas. 

'«El Código de Hammurabí y otros estudios de historia y filosofía jurídicas». 
Madrid, 1909. (Volumen X I I de la Biblioteca de Revista Jurídica). Un tomo 
de 8 + 360 páginas en 8.°—4 pesetas. 
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«Ordenanza general alemana sobre el cambio», traducida directamente del ale
mán y comparada con las principales legislaciones cambiarías de Europa y 
América, con una introducción por el Dr. Adolfo Bonilla y San Martín, ca
tedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Valencia, etc., etc. 
Madrid. Imprenta y encuademación de J . Rueda, Huertas, 58. 1903. xvn + 
130 páginas y una de correcciones. 

«El contrato de edición según las legislaciones alemana y suiza». Madrid. Im
prenta de la Revista de Legislación, á cargo de J . M. Sarda, Ronda de Ato
cha, 15, centro. 1904. 22 páginas. 

«De la clasificación de las servidumbres en reales y personales. Estudio de De
recho racional y de legislación comparada». Madrid. Establecimiento tipo
gráfico de J . Rueda, Huertas, 58, 1904. 93 páginas. 

«Derecho internacional privado», (contestaciones al programa para oposiciones á 
notarías determinadas y al Cuerpo de Aspirantes al Notariado). Madrid. Im
prenta y encuademación de J . Rueda, Huertas, 58, 1904. 294 páginas y una 
de correcciones. 

«¿Existen verdaderas leyes internacionales?» 1905. Un folleto de 13 páginas. 
«De la fuerza mayor en el Derecho mercantil», por el Dr. Adolfo Exner, profe

sor en la Universidad de Viena. Traducción directa del alemán por el 
Dr. Emilio Miñana. Madrid. Librería general de Victoriano Suárez, 48, Pre
ciados. 1905. (Tomo X X V I I de la Biblioteca de Derecho y Ciencias sociales). 
317 páginas y 4 de índice. 

«Legislación holandesa sobre la quiebra y la suspensión de pagos». Traducción 
directa del holandés é indicaciones preliminares de Derecho mercantil com
parado. Madrid. Imprenta de la Revista de Legislación, á cargo de Bernardo 
Millán, Ronda de Atocha, 15, centro, 1906. 87 páginas y una de índice. 

«Algunas leyes mercantiles escandinavas», traducidas directamente del noruego, 
sueco y danés y precedidas de ligeras indicaciones de Derecho mercantil 
comparado. Madrid. Centro editorial de Góngora, San Bernardo, 43. 1906. 
61 páginas y una de índice. 

«El anarquismo según las fuentes suecas y extranjeras», por Federico Lindholm. 
Versión directa del sueco, prólogo y notas por Emilio Miñana. Madrid. Cen
tro editorial de Góngora, San Bernardo, 43, 1906. 159 páginas y una de 
índice. • • 





Esta obra se hallará de venta en las principales Librerías de 
Madrid y provincias, al precio de diez y once pesetas res
pectivamente. 

Los pedidos á la de su editor, D. VICTORIANO SUÁREZ, 
PRECIADOS, 48, MADRID. 
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A L T A M I R A (R.)—Historia del Derecho es
pañol. Cuestiones preliminares, 3 ptas. 

ANDRADE.—La Moral universal. Contiene: 
Necesidad de la religión.—Principio y fun
damento de la moral.—Las religiones falsas 
de la antigüedad.—Moral de las principales 
religiones.—Moral excelente de la legisla
ción mosaica.—Moral divina de Jesús.—La 
moral en la sociología: Darwin y Spencer; 
un tomo, 3,50 ptas. 

B E R N A L D O D E QUIRÓS.—La picota. Crí
menes y castigos en el país castellano en 
los 'tiempos medios. Con nueve reproduc
ciones de antiguos rollos jurisdiccionales, 
2,50 ptas. 

B O N I L L A Y S A N MARTÍN (A.)—Historia 
de la filosofía española (desde los tiempos 
primitivos hasta el siglo xn), 7,50. 

C A S T R O Y VALERO.—Tratado de Dere
cho veterinario, por el Catedrático de Agri
cultura, Zootecnia, Derecho veterinario y 
Policía sanitaria en la Escuela de Veterina
ria de Madrid, 5 ptas. 

COSTA (J.)—Fideicomisos y albaceazgos de 
confianza y sus relaciones con el Código ci
vil español, 4 ptas. 

D E M O L I N S . — E n qué consiste la superio
ridad de los anglo-sajones. Versión espa
ñola, prólogo y notas de Santiago Alba, 
5 ptas. 

EXNER.—De la fuerza mayor en el Derecho 
mercantil romano y en el actual, por el 
Dr. Adolfo Exner, Profesor en la Universi
dad de Viena. Traducción directa del ale
mán por el Dr. Emilio Mañana y Villagrasa, 
Abogado del Ilustre Colegio de Valencia. 
Seguido de Apéndices, conteniendo el pri
mero el texto, con su traducción al frente, -
de los Códigos y leyes referentes á la ma
teria en Austria, Alemania, Rusia, Inglate
rra, Rumania, Italia, Suiza, Portugal, Fran
cia, Congo, Japón, Suecia, Holanda, Esta
dos Unidos de América del Norte, varios 
Estados, Egipto, Méjico, República Argen
tina y Chile. Apéndice segundo: Legislación 
española, 5 ptas. 

F L O R A (F.) — Ciencia de la Hacienda, por 
Federico Flora, Profesor de la Real Uni

versidad de Catania. Versión española auto
rizada sobre la segunda edición italiana, co
rregida y aumentada por el autor, con pró
logo y notas de Vicente Gay, Catedrático d¿ 
Economía política y Hacienda pública en la 
Universidad de Valladolid, 12 ptas. 

GÓMEZ IZQUIERDO (A.) —Nuevas direc
ciones de la lógica, por el Catedrático de 
Lógica en la Universidad de Granada, Al
berto Gómez Izquierdo, 3,50 ptas. 

GUERRA de la Independencia, por la Junta 
de Iconografía nacional.—Madrid, 1908; un 
tomo marquilla con 43 retratos en negro y 
color de los principales personajes que figu
raron en ella, 10 ptas. 

HAM'ÓN.—El Alcohol; obra escrita en fran
cés, por el P. Eduardo Hamón, de la Com
pañía de Jesús y traducida al castellano por 
el Licenciado D. Rafael Martínez del Cam
po.—Madrid, 1909; un tomo en 8.°, 1,50 ptas. 

HINOJOSA (E.) — El régimen señorial y la 
cuestión agraria en Cataluña durante la Edad 
Media, con notas y documentos, 7 ptas. 

L Ó P E Z MONÍS (F.) y L A N C H E T A S (R.l— 
Resumen del bachillerato conforme al plan 
de estudios vigente.—Madrid, 1907; un tomo 
en 8.° may., encuadernado en tela, 10,50 pts. 

L Ó P E Z MORENO (S.) — Teoría fundamen
tal del procedimiento civil y criminal, con 
numerosas notas y citas de los Códigos de 
procedimiento de Alemania, Francia, Aus
tria, Italia, Bélgica, Suiza y otros, 16 ptas. 

S P E N C E R (I í . ) —Hechos y explicaciones. 
Vertido al castellano de la última edición, 
por Siró García del Mazo, 4 ptas. 

U G A R T E (J.)—Reformas en la Administra
ción de Justicia. Apuntes para su estudio, 
por Javier Ugarte, Abogado del Ilustre Co
legio de Madrid, 3 ptas. 

W A L L S Y M E R I N O — L a extradición y el 
procedimiento judicial internacional en Es
paña, por Walls y Merino, segundo Secre
tario de la Legación de España en Washing
ton, precedido de una «Monografía de la 
extradición», por D. Antonio Castro y Ca-
saleiz, Ministro que ha sido de S. M. en Ve
nezuela'y Egipto, Académico correspon
diente, 7 ptas. 
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