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LIBRO PRIMERO 
(Continuación ) 

TÍTULO III 

De los libros y de la contabilidad del comercio. 

A) F i lo so f ía . 

Hemos demostrado anteriormente (i) que la denominada 
•contabilidad comercial es una obligación inherente al. estado 
del sujeto comerciante, porque, entre otros varios motivos, 
interesa á todos el conocimiento de los actos de la vida mer
cantil del último; y, tratando ahora especialmente de esa obli
gación, estudiaremos respecto á ella los mismos extremos que 
hemos examinado al ocuparnos en la relativa á la publicidad, 
:á saber: 

a) Objeto ó materia de la contabilidad comercial. 
b) Modo de llevarla. 

c) Efecto que produce. 

a) Objeto ó materia de la contabilidad comercial. 

Acabamos de recordar que la obligación del comerciante, 
referente á la contabilidad, es correlativa al derecho del pú
blico, interesado en conocer los actos de la vida mercantil de 
aquél. Es, pues, evidente que tales actos han de constituir el 
primer objeto ó materia de la contabilidad, y que, si ésta ha 
•de ser determinada, necesario será determinar previamente 
•qué actos son los que integran la vida del comerciante. Aho-

(i) Véanse las páginas 1 4 y 1 5 del tomo n. 

T O M O T E R C E R O . 1 



2 LIBRO I, TÍTULO 3. 0 

ra bien, sin perjuicio de ocuparnos en este asunto con mayor 
extensión cuando tratemos del acto mercantil, hemos dicho 
en la Filosofía del Título i ( i) , que, por razón de su natura
leza, los actos comerciales pueden ser principales 6 auxilia
res, según sean de cambio ó para el cambio; y aun hemos 
advertido (2) que los primeros pueden consistir en trueque 
de un valor real por otro valor real (permuta), de un valor 
real por un valor representativo (compraventa), ó de un valor 
representativo por otro de igual naturaleza (cambio, en sen
tido estricto); y que los actos auxiliares ó secundarios pueden 
adoptar variadísimas forrnas, según el obstáculo que ayuden 
á vencer (y así surgen el mandato, la comisión, el transporte,, 
el seguro, el depósito, la sociedad, la asociación, la cuenta 
corriente, el arrendamiento, el préstamo, la prenda, la hipo
teca y la fianza). A tales actos se habrá de referir, por consi
guiente, la contabilidad mercantil, y, si el comercio se diver
sifica según la clase de actos que le constituyen, los sujetos-
que á él se dedican podrán clasificarse del mismo modo, y á 
todos ellos corresponderá la obligación de llevar un orden re
gular y riguroso de cuenta y razón de las operaciones pro
pias de la clase de comercio en que habitualmente se ocu
pen. Estas operaciones serán, pues, objeto ó materia de la 
contabilidad mercantil, sea cualquiera el modo según el cual' 
se realicen y sean también cualesquiera las personas que en 
ellas intervengan. 

Pero no se olvide (3) que la función comercial, en sí mis
ma, consiste en actos de cambio, celebrados con especula
ción, y que tienen por fin aproximar los productos al consu
midor. El cambio supone indispensablemente la existencia de 
productos cambiables, ó sea de capital, ya fijo (edificios, má
quinas, etc.), ya circulante (mercancías, primeras materias,, 
etcétera). Claro es que la naturaleza y el trabajo, juntamente 
con el capital, integran los factores necesarios para la pro-

( 1 ) Tomo 1, pág. 2 0 3 . 
( 2 ) Tomo 1, pág. xxxi . 
( 3 ) Tomo 1, pág. xxx.... 
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ducción; pero el comerciante utiliza principalmente el valor 
en cambio del elemento ya producido, y, por lo tanto, el ca
pital constituye la base de todas sus operaciones ( i ) . Por eso 
la iniciación de un negocio mercantil, sin capital suficiente, 
puede dar lugar á catástrofes en la vida del comerciante, de
terminando, por negligencia ó por fraude, la cesación de éste 
en el pago de sus obligaciones; de aquí, como hemos dicho (2), 
la necesidad de conocer su conducta en el referido pago, y 
consiguientemente la de la contabilidad mercantil. Es preciso, 
pues, saber el capital con que principia y continúa el comer
ciante su tráfico, y para ello, que conste aquél debidamente, 
siendo materia de la contabilidad comercial. 

Pero el capital, y los actos esencialmente mercantiles, no 
constituyen la única materia que investigamos. También for
man parte de ella los actos de la vida ordinaria 6 particular 
del comerciante, porque pueden influir directamente en su 
capital, aumentándole ó disminuyéndole, y por tanto en los 
actos de la vida especial ó mercantil, de donde resulta la ne
cesidad de conocer esos actos ordinarios, en cuanto influyen 
de una manera directa en el capital, y la de que se hagan 
constar como materia de la contabilidad mercantil. 

Finalmente, lo mismo hemos de decir respecto de todos 
los actos que complementen ó modifiquen los que figuran en 
el orden regular y riguroso de cuenta y razón de las opera
ciones mercantiles, porque desde luego forman parte de los 
complementados ó modificados (3). 

( 1 ) «Parece racional no ver en la palabra capital, como en la pala
bra mercancía, sino la designación de funciones especiales realizadas por 
las riquezas en un momento dado; luego los bienes que pueden de
finirse: cosas necesarias, titiles ó agradables, capaces de originar los fe

nómenos de prodticción ó de circulación, pueden, en un momento dado, 
sin cambiar su naturaleza, desempeñar la función de capital en el fe
nómeno de producción.» C H . A R E N D T : Economie politique scientifique. 

Paris, 1 8 9 9 ; pág. 4 9 . 
( 2 ) Véase la página 1 4 del tomo n. 
( 3 ) Á L V A R E Z D E L M A N Z A N O : obra citada, 11, 1 9 7 . 
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b) Modo de llevar la contabilidad comercial. 

Como acabamos de ver, las operaciones mercantiles, el ca
pital, los actos de la vida ordinaria que directamente influyen 
en éste y los modificativos y complementarios de cualquiera 
de los anteriores, constituyen el objeto ó materia de la con
tabilidad comercial. Mas de nada serviría que todo eso se 
hiciese constar por medio de la última, si los asientos no se 
realizasen con exactitud, ó si, no habiendo falsedad, se llevara 
la cuenta y razón de un modo tan confuso, que resultase pun
to menos que imposible conocerla. La exactitud y la claridad 
representan, pues, condiciones esenciales del modo de lle
var la contabilidad mercantil. Aparte de esto, ya hemos di
cho que semejante obligación es correlativa del derecho del 
público y de los interesados en las operaciones del comer
ciante, y es evidente que tal derecho resultaría ilusorio, si la 
obligación no se cumpliera, rodeando su cumplimiento de 
todo género de garantías. 

No serían éstas suficientes, si el comerciante anotase la 
contabilidad en hojas sueltas, porque nada más fácil que su 
pérdida ó confusión. De aquí la conveniencia, y aun la nece
sidad, cuando el tráfico es importante, de que el comerciante 
se valga de libros para llevar su contabilidad. Ahora bien, 
¿qué libros habrán de ser éstos? «Siendo los libros simple 
medio para cumplir la obligación de la contabilidad, á la ex
tensión de esta obligación hay que atenerse; correlativa al 
derecho de los que contratan con el comerciante, de los que 
están indirectamente interesados en sus operaciones comer
ciales y del público en general, aquella obligación no puede 
extenderse á más que á lo que este derecho se extienda; y 
como este derecho se concreta al conocimiento en su caso, 
de las operaciones mercantiles del comerciante, del capital 
con que principia y continúa su tráfico, de los actos de la 
vida ordinaria que influyen en su capital y de los modificati
vos y complementarios, aquella obligación habrá de reducirse 
á anotar con las debidas garantías todo esto, sean cualesquie-
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ra el número y clase de los libros en que se hiciere constar, 
El comerciante puede llevar su contabilidad en los libros que 
tenga por conveniente, siempre que en ellos consigne todos los 
actos que constituyen la vida mercantil, y lo haga con todas 
las formalidades que prescribiere la ley» ( i). 

Somos, pues, partidarios del sistema de libertad en materia 
de contabilidad mercantil. Generalmente, sin embargo, siguen 
las legislaciones el sistema contrario, ó sea el de restricción, 
según el cual el comerciante, no sólo debe llevar libros con 
las formalidades legales, sino que debe llevar el número de 
libros que señale la ley, sin perjuicio de valerse, en con
cepto de auxiliares, de los que crea convenientes para el me
jor orden de sus operaciones. Pero el sistema de restricción 
es contrario á la verdadera naturaleza del comercio, el cual 
se clasifica según su esencia y sus circunstancias, y es claro 
que, conforme á la clase y á la importancia del comercio, «el 
comerciante necesitará distintos libros para cumplir la obli
gación relativa á la contabilidad, y que al imponer á todos los 
comerciantes los mismos, tanto se podrá pecar por exceso 
como por defecto, según los distintos casos: á veces serán 
muchos y á veces pocos los libros que determine la ley. Esta 
no puede imponer obligaciones más extensas que los derechos 
correlativos que otorga, puesto que el derecho y la obligación 
son aspectos de un solo y único derecho: del derecho consi
derado en sentido subjetivo» (2). 

Tampoco serviría de nada exigir al comerciante la obliga
ción de llevar por medio de libros la contabilidad mercantil, 
si aquél pudiera fácilmente realizar en los folios de que cons
tan cualquiera supresión, adición ó sustitución que impidiese 
el exacto conocimiento de los actos mercantiles. Por eso es 
necesario que los libros de comercio estén debidamente en-

( 1 ) A L V A R E Z D E L M A N Z A N O : obra citada, 11, 1 9 S . «Es laudable—es
cribe C. Pagani—el propósito de que la contabilidad sirva para el c o 
mercio; no el de hacer que el comercio sirva á un tipo preestablecido, 
de contabilidad.» (Ilibri commerciali; Torino, 1 8 9 1 ; pág. 3 7 ) . 

( 2 ) Á L V A R E Z D E L M A N Z A N O : obra citada, págs. 1 9 8 y 1 9 9 . 
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cuadernarios, foliados y legalizados, verificándose la legaliza

ción por el procedimiento que, según las circunstancias, se 

juzgue más adecuado, como es el de que la autoridad corres

pondiente rubrique y selle cada uno de los folios, extendién

dose al principio ó al fin del libro nota expresiva de las hojas 

que contenga, etc. Pero ni estas formalidades bastan para 

evitar los fraudes que podrían cometerse, haciendo interpola

ciones ó enmiendas que alterasen injustamente los derechos 

de las personas relacionadas con el comerciante, por lo cual 

se debe exigir que en los libros de comercio se hagan los 

asientos por orden riguroso de fechas, sin dejar huecos entre 

ellosni hacer anotaciones marginales, y salvando los errores 

en debida forma, sin interlineados, raspaduras, tachadu

ras, etc., etc. Es decir, que además de las formalidades ex

trínsecas ó externas, deben reunir los libros otras, intrínsecas 

ó internas ( i) , que son las últimamente expuestas, sin que 

( 1 ) V I D A R I (Corso, 1, 2 8 2 ) cree innecesario exigir ningún otro r e 
quisito que no sea el de que los libros se lleven con claridad, fundán
dose en que la fe jurídica de un libro, más bien debe deducirse del 
orden con que se lleve, que de la observancia de ciertos preceptos, 
bajo la cual todavía se puede esconder el fraude; y en que ningún co
merciante, por muy exacto y diligente que sea, puede estar seguro de 
no infringir alguno de tales preceptos. Pero, en respuesta á estos dos 
argumentos, hemos de advertir: i." Que, aparte de que todas las for
malidades que deben reunir los libros de los comerciantes tienden á la 
claridad que recomienda Vidari, es evidente que si, á pesar de los 
preceptos legales, puede haber fraude en la contabilidad mercantil, 
más fácil es que exista sin la rigurosa observancia de aquéllos; y 
2 . 0 Que si tales preceptos deben desaparecer por la imposibilidad de 
que sea perfecto el sujeto llamado á cumplirlos, están demás toda cla
se de disposiciones legislativas, puesto que se dictan para el hombre, 
ser por naturaleza imperfecto, por grande que sea su deseo de alcan
zar la perfección. 

Nótese, además, que, desde los primeros tiempos en que el Dere
cho Mercantil empezó á organizarse científicamente, los tratadistas re
conocieron la trascendencia de la contabilidad mercantil, y estudia
ron las formalidades internas y externas de la misma con especial e s 
mero. «Solent et debent mercatores—escribe S T R A C C A en su Tractatus 

de mercatura seu mercatore (11, 51)—rationum libros conficere, id enim 

ad statum eorumpraecipueperíinet; solent inquam (ut Ciccronis voca-
bulo utar) Adversaria habere, item et Codicem: sunt enim Adversaria 

libelli, in quibus mercatores primum rationes accepti et expensi ne-
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sea preciso que los asientos se escriban en determinado idio
ma (por la universalidad del comercio), ni que el comer
ciante lleve los libros por sí mismo (porque á veces puede 
ser esto imposible, cuando el tráfico reviste gran extensión 
ó importancia.) 

Y claro es que si el comerciante ha de cumplir la obliga
ción de la contabilidad, llevando libros con arreglo á ciertas 
formalidades, lógico y justo será que, aparte de otras deter
minadas responsabilidades, incurra en pena si no los lleva, ó 
•los lleva de una manera defectuosa. La sanción se impone en 
estos casos inevitablemente, y con tanta mayor fuerza, cuanto 
más grave es (como en la presente materia) la obligación 
cuyo cumplimiento se trata de garantizar. 

c) Efecto que produce la contabilidad comercial. 

Hemos visto (i) que la/ í comercial constituye uno de los de
rechos del comerciante, y que descansa en el principio de ver
dad sabida y buena fe guardada. Este principio exige ciertas 
formalidades, que varían según los distintos casos, como ga
rantía de autenticidad y fundamento de la confianza pública. 
Ahora bien, uno de esos casos es el que ofrece la contabilidad 
mercantil. Según hemos dicho, todos tienen derecho al cono
cimiento, en su esfera, de las operaciones mercantiles del co
merciante, del capital con que principia y continúa su trá
fico, de los actos de la vida ordinaria que influyen en su ca-

gligenter sine ordine conscribunt, et memoriae gratia. Codex vero lí
ber est, in quem radones diligentissime perscriptae referuntur Et 
illud primum ex consuetudine non vulgarium mercatorum codex ins-
criptionem, seu praefationem continere debet, verbi gratia: Hic est 
líber Bartholomaei Tliormasii (idem, 5 3 ) Careat et codex nostri mer-
catoris cancellationibus, inductionibus ac superinductionibus, et omni 
deñique suspicione (idem, 6 3 ) Nihil autem refert, codicem mercato-
ris ab ipso mercatore vel alio scriptum esse Ule enim videtur scri-. 
bere, cuius nomine scribitur...., Quicquid in libro mercatoris penes se 
existentem scriptum legitur, id omne eius consensu, et volúntate cons-
•criptum praesumi, nisi contrarium probetur. (idem, 6 5 ) . » 

( 1 ) Pág. 8 del tomo 11. 
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pital, y de los modificativos y complementarios; y hemos--
observado también que, en correspondencia con ese derecho,, 
existe en el comerciante la obligación de llevar su contabili
dad según el modo que se ha expuesto. Pues bien: si el c o 
merciante tiene esa obligación, y si además ha de cumplirla 
con arreglo á ciertas formalidades, extrínsecas unas, é intrín
secas otras, habrá de ser para que, en virtud de este cumpli
miento riguroso, se dé crédito á los asientos que hiciere, ó-
hagan fe los libros en que la fe comercial, basada en el suso
dicho principio de verdad sabida y buena fe guardada, se 
manifieste. 

¿Qué clase de fe será ésta? ( i) . 
Lo mismo en la vida comercial que en la ordinaria, es noto

rio que nadie hace, y menos por escrito, una afirmación falsa 
en contra suya, por el solo gusto de hacerla; así, pues, cuando 
se afirma algo en perjuicio propio, se afirma porque es ver
dad, y como tal hay que tenerlo. Aplicada esta regla absolu
ta á la contabilidad mercantil, procede reconocer que los li
bros de comercio hacen fe 6 prueban contra el comerciante 
obligado á llevarlos. 

Pero la fe comercial tiene, además, otra representación im
portantísima. Si el comerciante está obligado á llevar los libros-
de su contabilidad, si todos tienen derecho á exigirle que los 
lleve y pueden aprovecharse de su contenido en contra de él,, 
nada más justo que reconocer que éste puede utilizar también 
sus anotaciones ó asientos en lo que le favorezcan. Por otra 
parte, la rapidez con que se celebran las operaciones mercan
tiles (merced al espíritu de especulación y á la universalidad 
del Comercio), la distancia que á veces separa á los que las 
realizan, ó la rapidez y la distancia al mismo tiempo, consti
tuyen obstáculos, en ocasiones insuperables, para la formali-
zación de documentos perfectos en que consten con toda 
minuciosidad los actos que celebren; de suerte que, ó se deja 
desamparado al comerciante, sin título justificativo de los de-

( 1 ) Véase A L V A R E Z D E L M A N Z A N O : obra citada, pág. 2 0 3 y siguientes-
del tomo 11. 
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fechos que nacen de sus transacciones, lo cual sería eviden
temente.injusto, ó se reconoce como suficiente título el asiento 
hecho en sus libros con las formalidades que determina la ley, 
lo cual se ajusta á la naturaleza de fe comercial. En su conse
cuencia, los libros de la contabilidad mercantil deben hacer 
fe ó probar á favor del comerciante que los lleva conforme á 
la ley; «doctrina que envuelve una derogación de las conoci
das nenio sibi adscribit y nenio tenetur edere contra se, y que, 
radicalmente contraria á la del Derecho civil, es exclusiva y 
especialísima del Derecho comercial» ( i) . 

Resulta de aquí, además, la doctrina de la indivisibilidad 
de los libros comerciales, porque, haciendo fe éstos contra y 
á favor del comerciante, claro es que nadie, al servirse de 
ellos, podrá aceptar lo desfavorable á aquél y no aceptar lo 
que le sea favorable; así, por ejemplo, si el comerciante afir
mara en sus libros que era deudor de cierta suma, pero que 
había satisfecho ya una parte, no podría su acreedor admitir 
la afirmación en cuanto se reconoce la deuda, sin admitirla 
también en cuanto se declara su parcial satisfacción. 

Con respecto á la graduación de la fuerza probatoria de 
los libros comerciales, varían notablemente las opiniones de 
los mercantilistas. Unos niegan toda fe á esos libros; otros les 
atribuyen en absoluto fe completa; otros, por último, les con
ceden fe incompleta, susceptible de completarse por otros 
medios de prueba. A nuestro parecer, dicha graduación debe 
dejarse al prudente criterio judicial. Con intención ó sin ella, 
el comerciante puede cometer alguna falsedad en las anota
ciones ó asientos, aun cuando, externa é internamente, sean 

(i) La R O T A D E G E N O V A , en sus Decisiones, reconoció: «Liberplene 
probat contra mercatorem, etiam quod partitae fuissent aliena manu 
conscriptae, quia praesumerentur voleóte et mandante illo conscrip-
tae, apud quem liber tenetur, nisi contrarium doceri posset eviden-
ter.¡> (Dec. xxxi; núm. 7 ) . Pero, quizá por la influencia del Derecho 
civil, no parece admitir que los libros produzcan efecto á favor del que 
los lleva: «Non obstat—(dice en la decisión cxxxv, núm. 5)exemplum 
extractum ex libro societatis, quia non probat pro scribetite, 1. exemplo, 

C. de probat, alias posset quis facile non solum socios sibi, sed multos 
obligare, quod non est permittendum.» 
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I 

regulares los libros en que aquellos consten.' Sena absurdo 
atribuirles fe en tales casos, y por eso los jueces, sin denegar 
jamás la presentación de los libros, que pueden constituir el 
único medio de defensa del comerciante, deben indagar, no 
sólo si se han cumplido las formalidades internas y externas 
de la contabilidad, sino también si es ó no exacto lo que 
como tal aparece en los correspondientes libros, para conce
derlos fe plena ó semiplena, ó negársela en absoluto, según el 
resultado de sus investigaciones. 

Hacen fe, pues, ó prueban, los libros comerciales, en con
tra y á favor del comerciante. Ahora bien: ¿cómo se aprecia
rá esta prueba? 

Ante todo, conviene advertir que, reflejando los libros 
mercantiles con rigurosa exactitud la vida comercial de quien 
los lleva, si el contenido de dichos libros llegase á divulgarse, 
sería público el estado de los negocios del comerciante, y , 
dada la facilidad con que el crédito padece, no es necesario 
demostrar cuánto pudieran comprometerse los intereses de 
aquél. Por eso decía Casaregis (i): Libri mercatorum non 
sunt perscrutandi, ne videantur eorum secreta, principio ver
daderamente fundamental en materia de contabilidad mer
cantil. 

Pero aun cuando sea una regla en esta materia la conser
vación del secreto de los libros, no debe olvidarse que la obli
gación del comerciante, con respecto á la contabilidad, es 
correlativa al derecho á conocer sus actos que asiste á los que 
con él contratan, á los indirectamente interesados en sus 
operaciones y al público en general; y, por lo tanto, aquella 
regla no puede ser absoluta, habiendo casos en que otras per
sonas podrán examinar, de distinta manera según las circuns
tancias, los libros del comerciante, y en que éste se verá 
obligado á presentarlos. 

En efecto, en algunos casos, será preciso conocer toda la 
vida mercantil del comerciante, examinando, por tanto, la 

( 1 ) Discursus legales de Commercio; Lxxn, 1 0 . 
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totalidad de sus libros. Así ocurrirá en el de la sucesión deter
minada por el fallecimiento de un comerciante, sucesión que 
se refiere á la universalidad de sus derechos y obligaciones; en 
el de la disolución de una sociedad, que determina su liquida
ción, referente también á la universalidad de sus derechos; y 
en el de quiebra de un comerciante individual ó colectivo, es
tado en el cual, para el reconocimiento, graduación y pago de 
los respectivos créditos, aparte de otros fines, se necesita co
nocer asimismo la universalidad de los derechos y obligacio
nes del quebrado. No se ventila en ninguno de estos casos un 
derecho determinado, sino una universalidad de derechos, y 
es preciso conocer, por consiguiente, no una, sino todas las ne
gociaciones del comerciante, mediante el examen completo 
de sus libros. En tales casos, pues, de sucesión universal, liqui
dación de sociedad y quiebra (que, en rigor, vienen á ser uno 
solo: el de muerte ó extinción de la persona jurídica comer
ciante), procede presentar la contabilidad mercantil, por me
dio de la comunicación de los libros de que consta. 

En otras ocasiones, puede necesitarse conocer, no todas, 
sino una ó varias negociaciones determinadas del comercian
te, bastando entonces el examen de una parte de los libros de 
comercio. Así ocurrirá siempre que surjan contiendas jurídi
cas acerca de la naturaleza, de los efectos ó de la extinción 
de cualquier acto mercantil, realizado por un comerciante, el 
cual acto debe constar, con todas sus circunstancias, en los 
libros donde aquél lleva su contabilidad. Se presentará enton
ces ésta por medio de la exhibición de los libros, señalando 
antes, concretamente, el asiento ó los asientos sobre los que 
haya de versar el examen.-

Pero, tanto la comunicación (que se refiere á la universa
lidad de derechos), como la exhibición (que concierne á de
rechos determinados), pueden discutirse entre comerciantes, 
ó entre comerciantes y no comerciantes, y como en ambos 
casos varía la condición de las partes, variará también en 
ellos la fe que merezcan los libros. 

«En la contienda entre comerciantes cabe distinguir: que el 
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asunto sea mercantil para ambas partes, ó sea mercantil para 
una y civil para la otra (i); que, cuando es mercantil para am
bas partes, se presenten libros por las dos, ó se presenten por 
una y por la otra no, ó no se presenten por ninguna; y que, si 
se presentan libros por las dos, no haya oposición entre sus 
respectivos asientos acerca de lo que se controvierte, ó haya 
tal discordancia. No existiendo oposición entre los asientos de 
los libros que las dos partes presenten en asunto mercantil para 
ambas, el juez, con su prudente criterio, apreciará la prueba, 
mediante la combinación de lo que de aquéllos resulte, según 
los principios generales expuestos: tendrá en cuenta que los 
libros prueban en contra y á favor del comerciante, sin que 
puedan aceptarse en parte y en parte rechazarse los asientos. 
Existiendo discordancia, se comprende que el criterio judicial 
sea más libre: podrá el juez tener motivos para atribuir más 
fe á los libros de una parte que á los de otra, ó para pres
cindir en absoluto de los de ambas y resolver la cuestión 
por otros medios de prueba. Presentándose libros por una de 
las partes y por la otra no, la negativa arbitraria de ésta in
duce á presumir que los asientos de sus libros le son adver
sos: Recusans exhibere libros, decía Ansaldo, habet contra se 
praesumptionem mali iuris; por consiguiente, debe tenerse 
por cierto lo que resulte de los asientos de los libros presen
tados por la otra parte; mas como aquella presunción es iuris 
tantum, habrá en rigurosa justicia que admitir prueba en con
trario; y si los libros no se presentaren por causas indepen
dientes de la voluntad, quedará el caso reducido al de con
tienda entre comerciante y no comerciante. No presentándo
se libros por ninguna de las partes, claro es que procederá 
acudir á otros medios probatorios. Finalmente, siendo el 

( 1 ) No haremos mérito del caso en que el asunto sea civil para 
ambas partes, porque si los puntos que son objeto ó materia de la con
tabilidad comercial constituyen la vida mercantil del comerciante, se 
comprende que los asuntos civiles que puedan mediar entre los que 
ejercen el comercio, correspondiendo á la vida ordinaria, no deben 
figurar en los libros comerciales, y si figurasen, como si no figuraran 
para los efectos jurídicos. 
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asunto mercantil para una de las partes y civil para la otra, 
•como ésta no tiene obligación de registrarle en sus libros, ó 
le registra, ó no: si le registra, el caso viene á ser igual al de 
que sea mercantil para ambas; si no le registra, puede equipa
rarse al de controversia entre comerciante y no comerciante, 
por no ser idénticas las condiciones de los contendientes. 

»En la contienda entre comerciantes y no comerciantes, 
como éstos no pueden oponer á aquéllos libros comerciales, 
parece que los libros de los primeros no debieran hacer fe; 
pero ¿es justo privar á los comerciantes quizá de sus únicos 
medios de prueba, y privar á los no comerciantes de lo que 
tal vez les sea favorable de los libros de los comerciantes? 
Lejos de ser eso conforme á los principios de justicia, ésta 
exige que se busque un medio por el cual, como dice Vidari, 
los derechos de los comerciantes sean garantidos contra las 
fáciles negaciones de los no comerciantes, y los derechos 
de éstos contra las fáciles afirmaciones de aquéllos; este me
dio habrá de hallarse entre los extremos de negar en absoluto 
fuerza probatoria á los libros de los comerciantes ó de en 
absoluto concedérsela, reconociendo en los asientos un prin
cipio de prueba, que se podrá completar con alguna de las 
otras que determina el Derecho; y claro es que si esta prueba 
complementaria ó supletoria fuera el juramento de quien pre
senta los libros, deberá prestarle el principal que ejerza per
sonalmente el comercio, ó el factor que esté al frente del es
tablecimiento mercantil, ó la persona encargada de la reali
zación del negocio que dio lugar al debate: justo y natural es 
que jure quien tenga motivos suficientes para conocer aquello 
sobre lo cual el juramento se exige» (1). 

Hacen, pues, fe los libros comerciales en los términos que 
hemos expuesto, siempre que se lleven con las formalidades 
legales. Pero ¿y si los libros son defectuosos ó adolecen de al
guna irregularidad? ¿Harán entonces prueba? La contestación 
ha de ser negativa, porque si la fe comercial tiene su funda-

( 1 ) A L V A R E Z D E L M A N Z A N O : obra citada, páginas 2 0 5 - 2 1 1 . 
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mentó racional y jurídico, exige ciertas garantías, como 
hemos visto, para merecer la confianza pública, y esas garan
tías consisten en las formalidades á que nos hemos referido. 
No basta que un comerciante, obrando de buena fe, diga 
verdad en sus asientos, sino que además es necesario que 
ofrezca garantía de que es verdadero lo que dice, lo cual se 
logra con la observancia de las formalidades legales. 
. De los principios que hemos expuesto acerca del secreto 

de los libros comerciales, se infiere que un comerciante que 
no tenga ningún interés en la contienda que se ventila, no 
está obligado á presentar los suyos, aunque contengan asien
tos que pudieran tener relación con lo que se discute, los 
cuales serán para los contendientes res inter alíos acta. Si vo
luntariamente hace la presentación de sus libros, el contenido 
de éstos equivaldrá al dicho de un testigo, que el juez, con su 
prudente criterio, puede considerar como una verdadera pre
sunción. 

Para que sea eficaz el efecto de la contabilidad mercantil, 
es evidente que el comerciante debe conservar sus libros, 
mientras existan las obligaciones y los derechos que nazcan 
de los actos registrados en aquéllos, y se puedan ejercitar las 
acciones correspondientes; sin que sea obstáculo para la con
servación el haber cesado el comerciante en su tráfico, ni el 
haber quebrado, respecto á las operaciones anteriores á la ce
sación ó á la declaración de quiebra. 

Lo dicho respecto á la obligación de la contabilidad, se 
aplica á toda persona que legalmente sea comerciante, indivi
dual ó colectivo, salvas las especialidades de su respectiva na
turaleza. Basta para ello que, teniendo la capacidad jurídica 
mercantil, ejerza habitualmente actos comerciales. 

De todo lo dicho acerca de los efectos de la contabilidad, 
se infiere una consecuencia importantísima, para distinguir 
en esta materia el Derecho mercantil del civil. En el orden 
civil, es un principio fundamental el de que: Ei incumbitpro-
batió, qui dicit, non qui negat. En el mercantil sucede todo lo 
contrario: Ei incumbit probatio, qui negat, non qui dicit, por 
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(i) Tomo r, pág. xxxvi. 

jo menos en lo referente á la contabilidad. Los libros del co
merciante, llevados conforme á las prescripciones legales, 
hacen fe; se presume verdadero lo que en ellos consta, y el 
comerciante no necesita probarlo; si alguno discute su exacti
tud, deberá probar la. negativa. Por el contrario, en la conta
bilidad ordinaria ó civil, el asiento de un particular cualquiera 
no hace fe; es como cualquier afirmación verbal suya; debe
rá probarla para que surta efecto en juicio. Esto demuestra 
una vez más lo que en otro lugar decíamos (i): «La singulari
dad del fenómeno Comercio, hace de las instituciones jurídi
cas que le regulan un grupo aparte, que no puede confundirse 
con ningún otro.» 

B) Hi s tor ia . 

El orden es condición indispensable para el progreso de la 
vida, y fácilmente se comprende que ha de serlo más aún, si 
es posible, en la vida mercantil, puesto que, como hemos 
dicho repetidas veces, el Comercio es, por su naturaleza, emi
nentemente progresivo. 

Sabemos también, por otra parte, que, además de otros 
caracteres, el acto mercantil posee el de ser de cambio ó para 
facilitar el cambio, porque el comerciante realiza su función 
tomando los productos del productor, y poniéndolos á dispo
sición del consumidor. Pero como á su vez el lucro es fin 
objetivo del Comercio, el comerciante, al realizar la función 
indicada, aspira á obtener una ganancia, que estriba princi
palmente en la diferencia entre los valores que entrega al 
productor y los que recibe, después, del consumidor. 

Si el comerciante se limitase á verificar una sola operación 
de cambio, podría quizá cerciorarse de la ganancia obtenida 
sin más que confiar á la memoria la cuantía de los valores 
mencionados. Pero la habitualidad que la profesión mercantil 
representa, trae consigo la realización de muchos y repetidos 
actos, el establecimiento de múltiples y á veces complicadas 
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relaciones jurídicas, nacionales ó internacionales, cuyo número 
y rapidez descansan con freauencia en el principio de la 
buena fe, que informa la vida comercial. Ahora bien, esa 
trama de relaciones jurídicas no podría confiarse á la memoria 
sin riesgo de que el comerciante se hallara sin saber á qué 
atenerse sobre el resultado de sus negocios, ó sin peligro 
de perjuicios graves para los que confiaron en su buena fe. 

Por todas estas razones, pues: porque el Comercio es pro
gresivo, porque consta de actos de cambio ó para el cambio, 
celebrados con especulación, y porque sus operaciones suelen 
ser numerosas y rápidas, los comerciantes utilizaron desde la 
más remota antigüedad la contabilidad mercantil, empleando 
distintos sistemas, según los tiempos, para llevar la cuenta y 
íazón de sus negocios, y aprovechando todos los beneficios 
del progreso, como la invención de la escritura, de los pesos 
y medidas, de la moneda, para conseguir el indicado fin. 

«La primitiva forma de llevar la cuenta y razón, y sobre 
todo de anotarse lo que debían á un comerciante, la encon
tramos, sin duda, en los quipos de los antiguos peruanos. Es 
indudable que enjas poblaciones que disfrutan de una civili
zación rudimentaria, cada comerciante ú hombre que trafica 
se anota cuidadosamente lo que deben los demás; pero no se 
toma el cuidado de anotar tan escrupulosamente lo que él 
debe, porque calcula que de esto ya se encargará su acreedor. 
Los antiguos peruanos anotaban en cintas de diversos colores 
y marcaban por medio de nudos toda su contabilidad, ha
ciendo señales para marcar las cantidades que se les debían. 
En los pueblos comerciantes de la antigüedad, los contratos 
que importaban una obligación, especialmente en Asiría, se 
llevaban por duplicado, y todas las tablillas referentes á un 
individuo ó entidad se coleccionaban juntas y se repasaban 
continuamente para no olvidarse» (i). 

Las leyes de Atenas impusieron á los negociantes la obli-

( 1 ) D. P. E S T A S É N : Instituciones de Derecho Mercantil. Tomo i. Parte 
histórica. Madrid, 1 8 9 0 . Pág. 2 4 1 . 
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•gación de llevar ciertos libros, donde habían de registrar las 
operaciones de su tráfico y donde aquéllos solían transcribir 
también los contratos que celebraban y los depósitos que 
recibían. Cuando se omitía la anotación de estos últimos, 
resultaba harto difícil probar la existencia del contrato ( i) . 

Tenían especial importancia en Atenas los libros de los 
banqueros (тратс^тза). Los capitalistas que no querían ó no 
podían negociar por sí mismos con su dinero, entregábanlo á 
los banqueros que les inspiraban confianza, reservándose el 
•derecho de retirarlo cuando lo necesitasen. De esta manera se 
realizaban los pagos con facilidad. Bastaba que el deudor bo

rrase la cantidad de su activo en el libro del banquero, trans

portándola al crédito del que debía percibirla (2). 

En cuanto á Roma, los discursos de Cicerón pro Roscio, pro 
Cluentio, y contra Verres, y la ley 4. a, De edendo, del Digesto, 
suministran datos interesantes sobre la manera de llevar los 
libros de los comerciantes, y sobre los efectos que producía. 
Tratábase, al parecer, de una costumbre, y no de una obliga

ción impuesta por la ley (por lo menos no está comprobado 
que tuviesen el deber de llevarlos los comerciantes que no 
•eran argentarü ó banqueros). Conocíanse dos clases de libros: 
1. a, los llamados adversaria, en que se anotaban las operacio

nes sin otro orden que el de su celebración; 2. a, los códices 
rationum 6 tabulae, adonde se transportaban aquéllas ordena

damente , y que hacían fe en juicio. Allí se registraban los 
préstamos y las obligaciones en presencia del mismo deudor, 
el cual, á su vez, los inscribía en su libro particular; pagada la 
•deuda, el acreedor borraba la partida de su libro, también en 
presencia del deudor, el cual, á su vez, hacía lo propio en el 
•suyo. «Esto hace suponer—escribe Massé (3)—que los libros 

(ij C E S A R E P A G A N I : Ilibri commcrciali. Torino, 1 8 9 1 . Pág. 1. 

( 2 ) G .  F . S C H O E M A N N : Antiquitcs Grecques. Trad. G A L U S K I . Tomo 1. 

París, 1 8 8 4 . Pág. 6 0 2 . 
( 3 ) Le Droit Commercial dans ses rapports avec le Droit des Gens et 

le Droit Civil. Tomo iv. París, sin a. Pág. 349.—Cf. también: P A G A N I , 

obra citada, págs. 1 y 2 . — H E I N E C C I O : De mercatorum rationum et codici-

bus (Francfort, 1 7 2 S ) . 

T O M O T E R C E R O . 2 
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de los comerciantes romanos eran portátiles, ya consistiesen 
en tablillas (tabúlete) 6 en volúmenes (volumina); pero nada 
menos portátil que los libros y los registros que pesan hoy 
sobre los bufetes de una casa de comercio.» 

De todos modos, el llevar libros de cuentas no era en-
Roma una especialidad de los comerciantes, pues llegó á 
servir de base para la formación del censo. Y no fué esto sólo: 
«Extendióse el uso del codex, y se utilizó para crear el con
trato litteris, contrato en forma escrita Primo promete á 

Secundo una cantidad: centum; Secundo procede como si* 
hubiera prestado centum á Primo; con consentimiento de éste, 
inscribe en su codex: Expensum Primo centtem, y de este 
modo se convierte en acreedor de la cantidad que se supone-
dió prestada á Primo, y que en realidad prometió éste. Por 
esta* estratagema jurídica, podía transformarse un contrafo
que no daba lugar sino á una acción bonae fidei en otro con
trato que originaba una acción stricti iuris. Y o tengo contra 
Primo un crédito garantido por. una acción de buena fe; 
quiero cambiarla en un crédito garantido por una acción de
derecho estricto. Supongo que he recibido la cantidad que se-
me debe, y la inscribo en mi codex como recibida; después, 
supongo que he hecho á Primo un nuevo préstamo, y anoto 
este en mi codex: desde este momento, y gracias á esta doble-
inscripción ficticia, el crédito de Primo es litteris. Primo, 
insolvente, me ofrece otro deudor, Secundo, que le obliga en 
su lugar; entonces inscribo yo en mi codex: Acceptum a Primo 
centum, expenstim Secundo centum; y nace un nuevo contrato' 
con respecto á otra persona. Esta última manera de transfor
mación fué, naturalmente, muy usada por los banqueros» (i).-

En cuanto á la autoridad de que estos libros gozaban en-

( 1 ) C A G N A T E T G O Y A U : Lexique des Aníiquile's Romaines; París, 1 8 9 5 ; 

pág. 6 6 . 

Cf. M . V O I G T : 1 banchieri, la temita dei libré e V obbligaaione letteraler 

dei Romani; Catania, 1 8 9 1 (trad. de G . C A R N A Z Z A ) . 

Cons. igualmente, en cuanto á Grecia, el estudio de. P H I L I P P I : Ueber 

die Beweiskraft der trapezitischen Bücher vor dem aüischen Geselze (en 

los Nace Jahrbiicher für Pliilologiae, xcm, pág. 6 1 1 y sigs.). 
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«Nummularios quoque non 
esse iniquum cogi r a t i o n e s 
edere, Pomponius scribit, quia 
et hi nummularii, sicut argen-

«Escribe Pomponio, que no 
es injusto precisar también á 
los numularios á la exhibición 
de sus cuentas, porque tam-

( 1 ) M . G . M A S S É : Le Droit Commercial dans ses rapports avec le Droit 

des Gens et le Droit Civil; Paris, Guillaumin et C . ' ° ; t. iv; pâg. 3 5 4 . 

tre los romanos, conviene distinguir entre la época de la Re
pública y la del Imperio. „ v 

En la primera, «á pesar del uso que generalmente se había 
introducido de llevar libros, uso que principalmente era ob
servado por los comerciantes, no parece que en Roma los 
libros, ya fuesen de comerciantes, ya de no comerciantes, hi
cieran fe indistintamente por su contenido. Resulta claro de 
varios pasajes de Cicerón por Roscio, por Cluencio y contra 
Verres, que los libros podían ser alegados, á título de noticias, 
de presunciones ó de principio de prueba; pero también re
sulta que jamás podían hacer prueba plena por sí mismos de 
su contenido. «Es una osadía sin ejemplo, decía Cicerón en 
su discurso pro Roscio, presentar el libro en vez de los testi
gos: Siuim codicem loco testis recitare, arrogantia est.» Y en 
su primera Oración contra Verres, ataca vivamente á su ad
versario por pretender que se juzgase el proceso en vista de 
sus libros. Creo, pues, que Heineccio ha exagerado el sentido 
y alcance de estos pasajes y de otros análogos, cuando saca 
en consecuencia que, según los principios del primitivo dere
cho romano, los libros de los comerciantes hacían prueba ple
na de lo que en ellos constaba» (i) . 

En lo referente al tiempo del Imperio, preciso es distinguir 
nuevamente entre los libros de los argcntarii ó banqueros, y 
los de los demás comerciantes. Los de los argentarii, ya por 
desempeñar éstos un oficio público, ya por obedecer á un in
terés de este orden, hacían prueba, no sólo entre los mismos 
banqueros, sino con respecto á tercera persona. Así se infiere 
de varios pasajes del Digesto, y, entre ellos, de los siguientes 
(libro 11, título 13, leyes 9, § 2 y 10, prooem.): 
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tarii, rationes conficiunt, quia 
et accipiunt pecuniam, et ero-
gant per partes, quarum pro-
batió scriptura codicibusque 
eorum maxime continetur; et 

frequentissime ad fidem eorum 
decurritur.» (Paulus; 1. 9, § 2). 

« Argentarius rationes ede
re iubetur, nec interest, cum 
ipso argentario controversia 
sit, an cum alio.-» (Gaius; 1. 10. 
Prooem.) 

bien estos las hacen, al modo 
que los de la plata, porque re
ciben dinero y lo distribuyen 
por partes; cuya prueba se 
contiene en la escritura y es
pecialmente en los libros de 
cuentas que tienen, y muy 
frecuentemente se recurre á 
la fe de ellos.» 

«Se le manda al cambiante 
que exhiba las cuentas, y no 
importa que sea el litigio con 
él ó con otro» (i). 

En los libros de los demás comerciantes, en los que no se 
daba aquel carácter público, los jueces podían encontrar un 
principio de prueba, pero nada más. Tal sé deduce del si
guiente fragmento de Paulo (libro xvi, tít. 3. 0, ley 26, § 2): 

« T i t i u s Semproniis salu-
tem. Habere me a vobis auri 
pondo plus minus decern, et 
discos duos, saccum signa-
tum, ex quibus debetis mihi 
decern, quos apud Titium de-
posuistis; item quos Trophi-
mati decern, item ex ratione 
patris vestri decern, et quod 
excurrit. Ouaero, an ex huius-
modi scriptura aliqua obliga
tio nata sit, scilicet quod ad 
solam pecuniae causam atti-
net? Respondit, ex epistola, 
de qua quaeritur, obligatio-
nem quidem nullam natam 
videri, sed probationem depo-
sitarum rerum impleri posse; 

« Tirio á los Sempronios, sa
lud: Declaro qu.e tengo de vos
otros diez libras de oro, poco 
más ó menos; además, dos pla
tos y un saco sellado, sobre los 
cuales me debéis los diez que 
habéis dado en depósito á Ti
rio; además, los diez que asi
mismo habéis dado en depósito 
á Trofimas, y, por tíltimo, diez 
por cuenta de vuestro padre, 
con los intereses que hasta hoy 
han devengado. Pregunto si ha 
podido nacer alguna obliga
ción de semejante escrito, es 

' decir, con respecto á las can
tidades en él expresadas.— 
Respondió que, en verdad, de ' 

( 1 ) Trad, de B. A. R O D R Í G U E Z D E F O X S E C A ; Madrid, 1 8 7 2 ; 1.1; p. 9 8 . 
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an autem is quoque, qui de-
beri sibi cavit in eadem epis
tola decena, probare possit 
hoc quod scripsit iudicem 
aestimaturum. » 

la carta de que se trata no ha 
nacido ninguna obligación, si
no sólo una prueba del depó
sito; que, sin embargo, el juez 
era el llamado á decidir acer
ca de si probaba también lo 
que decía el autor de la car
ta, sobre los créditos á su fa
vor.» 

En los estatutos de las ciudades italianas de los siglos xm, 
xiv, xv y xvi, se contienen numerosas disposiciones acerca de 
los libros de comercio. Algunos de aquéllos dan reglas minu
ciosas acerca de la manera de llevar la contabilidad: así, los 
de Florencia preceptúan que los registros se hagan según la 
serie progresiva de fechas; y los de Bolonia prohiben dejar 
blancos entre las partidas y omitir la mención de los docu
mentos escritos que se hubiesen reunido acerca de la misma 
operación mercantil. En general, ninguna ley estatutaria im
pone á los comerciantes la obligación de llevar libros, aunque 
esta práctica sea conforme con las buenas costumbres de 
comercio; los asientos pueden ser hechos por personas distin
tas de las que ejercen el comercio; los libros han de ser visa
dos por la autoridad judicial, con la indicación del número de 
hojas que contienen, llevando en la primera una nota com
prensiva del título, el nombre del propietario y de los socios, 
si los hubiere, como también el del mandatario á quien se en
carga su tenencia. Dan asimismo reglas para evitar las alte
raciones y falsificaciones de los registros, y algunos prohiben 
el uso de cifras numéricas en el interior de los asientos ( i) . 

Conservamos algunos antiguos registros de comerciantes, 
que son de vgran interés para la historia de la contabilidad. 

«Proceden de Italia, de Francia ó de Alemania. Salvo en 
Italia, no van más allá del siglo xiv. El más antiguo es un re
gistro florentino, del cual Santini ha publicado fragmentos 

(i) A. L A T T E S : / / Diritto Commerciale nella /egislazione staiutaria 

delle citta italiane. Milano, Hoepli, 1 8 8 4 . Pág. 2 8 3 . 
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(1266). Vienen luego los registros de los Alberti y de los Pe-
ruzzi (1292-1343); los de Guido dell'Antella (1298 y siguien
tes); los de los Buonsignori (antes de 1344), y los de Milia-
dusso Baldiccione (siglo xiv)... En Francia, pueden citarse los 
registros del comerciante judío Heliot de Vesoul (principios 
del siglo xiv), de los hermanos Bonis (siglo xiv), de Jacme 
Olivier (ídem id.), de los hermanos Boysset, de Ugo Teralh 
(1330-1332) y de Juan Saval (1340-1341); en Alemania, los 
registros publicados por Stieda, los libros de Vicko von Gel-
dersen (1367-1391), de Juan Tolner (1345-1350), y de Her-
mann y Juan Wittenborg (1346-1360)» (i). 

Con arreglo á la citada legislación estatutaria italiana, los 
libros de comercio podían hacer prueba en juicio, tanto ante 
los tribunales mercantiles como ante los civiles, siempre que 
fuesen regularmente llevados. Podía decretarse la exhibición 
ó la comunicación de los libros. Las leyes de Venecia y de 
Bolonia establecían un término especial de prescripción, pa
sado el cual los libros perdían su eficacia en juicio. Hacían 
prueba contra su propietario, pero la parte que solicitaba su 
presentación debía aceptar su contenido íntegramente, aun 
en aquello que la perjudicasen. Muchos estatutos reconocían 
fuerza probatoria á los libros, á favor del mismo comerciante, 
aunque, generalmente, se exigían otras pruebas accesorias 
para confirmar el contenido de la contabilidad mercantil, tales 
como el juramento y los testigos. La muerte del comerciante 
no destruía la fuerza probatoria de sus libros, cuando se lle
vaban regularmente y sin sospecha de fraude (2). 

En cuanto á las clases de libros, parece probable que fue
sen dos los principalmente llevados por los mercaderes me
dioevales: «el de las primeras notas, correspondiente á los 

( 1 ) P. H U V E L I N : L'histoire du Droü Commercial; París, 1 9 0 4 ; pági
nas 4 6 y 4 7 . 

Cf. A R I A S : Studi e documenti di Sloria del Diriito; 1 9 0 1 ; y S I E V E K I N C ; : 

Aus venetianischen Handlungsbüchem (Jahrb. fuer Gesetzgebung, Ver-

waliung und Volkswirihschaft de Schmoller; t. xxv, 1 9 0 1 , pág. 2 9 9 y 
siguientes). 

( 2 ) L A T T E S : obra citada; pág. 2 8 4 . 
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adversaria romanos ó á nuestro borrador, y el de los asien

tos regulares y permanentes, correspondiente á las tabulae 
rationum romanas ó á nuestro diario; pero al primero se le 
llamaba diario (giornale en Italia) y maestro (mastro en Italia, 
mayor en España) al segundo. Léese en Stracca: De duobus?net 
libris meminit Baldus; quos libros in patria mea vulgo giornale 
et libro mastro appellant. Y la Rota de Genova enseñó: Cum 
giornale dicahtr protocollum ex quo formatur liber magistra

7is» (i). 

* * 

En las Edades Moderna y Contemporánea, la contabilidad 
mercantil experimenta un considerable perfeccionamiento y 
es objeto de numerosas prescripciones. 

El sistema de partida doble, cuyo principio fundamental 
•consiste en que: «en toda operación mercantil hay siempre 
un deudor ó deudores de la cantidad á que asciende su im

porte, y un acreedor ó acreedores de la misma cantidad» (2), 
fué expuesto por el matemático franciscano Fra Luca Pacioli 
(Luca de Burgo Sancti Sepulcri) en su célebre Summa de 
Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita (Vene

cia, 1494), libro que sirvió de modelo al Quaderno doppio col 
suo giornale secondo il costume di Venetia de Domenico Man

zoni (Venecia, lS34)i У que fué literalmente traducido en la 
Nieuwe Instructie Ende bewijs der loofjelijcker Consten des 
Rekenboecksende Rekeninghete houdene пае die Itaüaensche ma

niere (Amberes, 1543! traducción francesa: ídem, id.) del ho

landés Jan Y m p y n Christoffels. Tanto Pacioli como Ympyn 
tratan detenidamente del Libro Manual, del Diario, y del 
Mayor, dando además modelos del de Inventarios. 

En Inglaterra, A briefe Instruction and Maner kow to keepe 
bookes of Accompts after the order 0} Debitor and Creditor as 
wellfor proper Accompts partible (London, 1543), del Maes

tro Hugo Oldcastle, y A notable and very exceliente woorke> 

( 1 ) P A G A N I : Ilibri commerciali; pág. 3 . 

(2) C A S T A Ñ O S : obra citada, pág. 1 9 . 
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expressyng and declaryng the maner and forme hozo to kepe a; 
boke of accompies or reconynges (London, 1547), demuestran 
la influencia del libro de Pacioli; así como éste y Manzoni 
sirven evidentemente de modelos á la clásica obra alemana de 
Wolfgang Schweicker: Zwifach Buchhalten sampt seinen Gior-
nal desselben Beschlus auch Rechnung znthnn <2rc. (1549) (i)~ 

En Francia, el edicto de creación de los agentes de cam
bio y banca, de Diciembre de 1539> q u e le ordenaba llevar 
un libro diario, en el cual habían de asentar todos los nego
cios en que interviniesen, fué el primer texto en que se deter
minó como obligación legal llevar libros mercantiles. Después, 
la Ordenanza del Comercio de 1673, reguló más extensamen
te esta materia; pero tanto antes como después de aquélla,, 
los jurisconsultos discutieron si los libros de los comercian
tes hacían prueba plena en juicio (siendo llevados con las 
debidas formalidades) ó sólo servían como principio de la 
misma (2). 

El Título ni de dicha Ordenanza de 1673, trata: De los li
bros y registros de los Negociantes, Comerciantes y Banqueros-
Prescribe lo siguiente: 

«Art. I . ° Los Negociantes y Comerciantes, tanto al por 
mayor como al por menor, tendrán un Libro que contendrá 
todo su negocio (3), sus letras de cambio, sus deudas activas 
y pasivas, y el dinero empleado en el gasto de su casa. 

»2.° Los Agentes de cambio y de banca tendrán un Libro 
Diario, en el cual se insertarán todas las partidas por ellos 
negociadas, para recurrir á él en caso de litigio. 

»3.° Los libros de los Negociantes y de los Comerciantes, 

( 1 ) Cf.: J A G E R : Lucas Paccioli und Simón Stevin; 1 8 7 6 . — í d e m : Bei-

iráge sur Geschichle der Doppelbuchlialtung; 1 8 7 4 . — A L F I E R I : La partila 

doppia applicata alie scritiure delle antiche azicnde mercantili veneziane; 

1 8 9 1 . — K . P. K H E I L : Apuntes para la historia de la Contabilidad; versión 
del alemán, por D. F. L Ó P E Z Y L Ó P E Z ; Alicante, 1 9 0 2 (analiza minucio
samente las obras de Ympyn y de Schweicker).—P. H U V E U N : L'histoi-

re du Droit Commercial; París, 1 9 0 4 ; págs. 4 6 - 4 8 . 

( 2 ) M A S S É : obra citada; iv, pag. 3 5 8 y siguientes. 
( 3 ) Alude al Mayor. 
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tanto al por mayor como al por menor, serán firmados en la 
última hoja por uno de los Cónsules, en las ciudades donde 
existe jurisdicción consular; y en las otras, por el Alcalde ó 
por uno de los Concejales (Echevins), sin gastos ni derechos; 
y las hojas serán foliadas y rubricadas por mano de los que 
hayan sido comisionados para ello por los Cónsules, Alcalde 
ó Concejales, de los que se hará mención en el primer folio. 

»4.° Los libros de los Agentes de cambio y banca serán 
foliados, firmados y rubricados por uno de los Cónsules en 
cada hoja, y en la primera se hará mención del nombre del 
Agente de cambio ó banca, de la calidad del libro, si ha de ser
vir de Diario ó para la Caja, y si es el primero, el segundo, ú 
otro, de lo que se hará mención en el Registro de la Escriba
nía de la Jurisdicción consular ó del Ayuntamiento. 

»5-° Los libros diarios se escribirán seguidamente, por 
orden de fechas, sin ningún blanco, liquidados (arrêtés) en 
cada capítulo y al final, y nada se escribirá en sus márgenes. 

»6.° Todos los Negociantes, Comerciantes y Agentes de 
cambio y banca, estarán obligados, dentro de los seis meses 
á partir de la publicación de nuestra Ordenanza, á hacer nue
vos libros, diarios y registros, firmados, foliados y rubricados 
según lo que más arriba se dispone, á los cuales podrán, si 
les parece oportuno, trasladar los extractos de los antiguos 
libros. 

»7-° Todos los Negociantes y Comerciantes, tanto al por 
mayor como al por menor, pondrán^en legajo las cartas que 
reciban, y en registro la copia de las que escriban. 

»8.° Estarán también obligados todos los Comerciantes á 
formar, en el mismo plazo de seis meses, inventario, bajo su 
firma, de todos sus bienes muebles é inmuebles, y de sus 
deudas activas y pasivas; el cual será comprobado y renova
do de dos en dos años. 

»9.° La representación ó comunicación de los libros dia
rios, registros ó inventarios, no podrá ser requerida ni orde
nada en Justicia, sino por sucesión, comunidad y división de 
sociedad, en caso de quiebra. 
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»10.° Sin embargo, en el caso de que un Negociante ó 
Comerciante quisiera servirse de sus Libros Diarios y Regis
tros, ó de que la parte ofreciese prestarles fe, la representa
ción podrá ser ordenada, para sacar de ellos lo que concierna 
á la cuestión.» 

El Código francés de 1807 dio reglas más precisas acerca de 
la contabilidad mercantil, y sus preceptos, copiados en gran 
número de legislaciones, serán objeto de nuestro examen al 
tratar del Derecho vigente extranjero. 

* * 

Por lo que á España respecta, no hallamos hasta la Edad 
Moderna disposiciones especiales acerca de la contabilidad 
mercantil. Y a el citado Impyn (i 543), refiriéndose á la Tene
duría de libros por partida doble, escribe: «Muy buena es la 
costumbre de España, pues los españoles describen sus nego
cios muy bien, y llevan tan rectamente sus libros como si 
estuviesen impresos con mayúsculas, y así .puédese conocer 
en seguida cualquier equivocación. Y de este modo, si ocu
rriera que hubiese algún error ó falta en las partes de alguna 
partida mal puesta, no hay que raspar, sino que necesaria
mente hay que hacer un contrasiento.» 

El testimonio del escritor holandés prueba que la contabi
lidad mercantil española gozaba de singular fama en la pri
mera mitad del siglo xvi, y en cuanto á la segunda, el Libro 
de Caxa y Manual de cuentas de mercaderes y otras personas, 
escrito por Bartolomé Salvador de Solórzano (Madrid, 1590), 
demuestra que su estudio teórico estaba bastante adelantado. 

Don Carlos y doña Juana, en 4 de Diciembre de 1549 (1)1 
decretaron, bajo severa penalidad, «que de aquí adelante to
dos los Bancos y cambios públicos, y los mercaderes y otras 
qualesquier personas, ansí naturales como extrangeros, que 

( 1 ) Ley 1 2 , tít. 4 . 0 , libro ix, Novísima Recopilación. Esta ley figuró 
antes en la Nueva Recopilación. 
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trataren ansí fuera de estos reynos como en ellos, sean obli
gados á tener y asentar la cuenta en lengua castellana en sus 
libros caxa y manual, por debe y ha de haber, por la orden 
que los tienen los naturales de nuestros reynos; asentando el 
dinero que recibieren y pagaren, declarando en'qué moneda 
lo reciben y pagan y á qué personas, y donde son vecinos, 
para que por los dichos libros puedan dar cuenta de cómo y 
en qué han pagado las mercaderías que traxeren de reynos 
extraños, y á cómo han proveído el valor de los cambios que 
hobieren hecho para fuera destos reynos: y que los tales libros 
no se puedan entregar ni enviar originalmente á sus compa
ñeros ni mayores, sino el traslado dellos, para que, quando 
les fuere pedida cuenta, la puedan dar: y que los dichos mer
caderes extrangeros tengan los libros todos, que sean de sus 
cuentas, así de memorias, como de ferias, como de otra qua-

•lesquier condición que sean, que tocaren á negocios, en len
gua castellana; y que entre la hoja del debe y ha de haber no 

.dexen hojas en blanco» (i). 

Estas disposiciones, notabilísimas para su tiempo, fueron 
completadas por las Ordenanzas de Bilbao, que, en su capí
tulo ix, tratan: De los Mercaderes, libros que han de tener,y con 
qué formalidad. 

La importancia de sus preceptos, merece que los reproduz
camos íntegramente: 

«Núm. I. Todo Mercader, tratante y comerciante por ma
yor, deberá tener á lo menos cuatro libros de cuentas; es á 
saber: un borrador 6 manual, un libro mayor, otro para el 
asiento de cargazones ó fachirlas, y un copiador de cartas, para 
escribir en ellos las partidas correspondientes y demás que 
en cada uno respectivamente se deba, según y de la manera 
que se declarará y prevendrá en los números siguientes. 

II. El libro borrador ó manual estará encuadernado, nu
merado, forrado y foliado, y en él se asentará la cuenta indi-

( 1 ) Cf. también las leyes 1 3 , 1 4 y 1 5 del mismo título 4 . 0 , libro ix 
dé la Novísima. 
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vidual de todo lo que se entrega y recibe diariamente, ex
presando con claridad en cada partida el día, la cantidad, ca
lidad de géneros, peso, medida, plazos y condiciones, todo 
arreglado á la forma en que se efectuare el negocio, y se de
berán escribir todas sus fojas consecutivamente sin dejar blan
co alguno, puntualmente y con el aseo y limpieza posible. 

III. El libro mayor ha de estar también encuadernado, 
numerado, forrado y foliado, y con el rótulo del nombre y 
apellido del Mercader, cita del día, mes y año en que empieza, 
con su abecedario adjunto. A este libro se deberán pasar 
todas las partidas del borrador ó manual con la debida pun
tualidad, formando con cada individuo sus cuentas particula
res, abreviadas ó sumariamente, nombrando el sujeto ó su
jetos, su domicilio ó vecindad, con debe y ha de haber, ci
tando también la fecha y el folio del borrador ó manual de 
donde dimana. Y en este manual se deberán también apuntar 
la fecha y el folio de dicho libro mayor en que queda ya pa
sada la partida. Y lleno ó acabado que sea de escribir, habien
do de formar nuevos libros, se deberán cerrar en el mayor 
todas las cuentas con los restos ó saldos que resultaren en 
pro ó en contra, y pasar puntualmente los dichos restos ó sal
dos al libro nuevo mayor, citando el folio y número del libro 
precedente de donde proceden con toda distinción y cla
ridad. 

IV. El libro de cargazones, recibos de géneros, facturías 
y remisiones, ha de ser también encuadernado en pergamino, 
en el cual se sentarán por menor todas las mercaderías que 
se reciban, remitan ó vendan, para que conste de su expe
diente, con sus marcas, números, pesos, medidas y calidades, 
expresando su valor y el importe de los gastos hasta su des
pacho. Y en frente de este asiento se pondrá también con in
dividualidad el de la salida de los efectos, ya sea por venta ó 
ya por remisión. Y de cualquiera suerte que sea, siempre se 
ha de apuntar el día, la cantidad, precio y sujeto comprador 
ó á quien se remitan. Y en el caso de acontecer algún acci
dente de naufragio ú otro antes que pueda llegar el de dar 
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expediente, se deberá asimismo anotarlo, con expresión de lo 
acaecido, para que conste á quien convenga la resulta de 
todo. 

V . El libro copiador de cartas ha de ser también encua
dernado, sin que necesite de folios, y en él se han de escribir 
en copia todas las cartas de negocios que se enviaren á los 
correspondientes con toda puntualidad, consecutivamente y á 
la letra, sin dejar entre una y otra carta más hueco ó blanco 
que el de su separación. 

VI. Si alguno ó algunos comerciantes quisieren tener más 
libros, por necesitarlos, según la calidad de sus negocios para 
más claridad y gobierno suyo, y distinción y división de ellos 
y sus anotaciones y asientos particulares, lo podrán hacer y 
practicar, ya sea formándolos en partidas dobles ó sencillas, 
lo cual quedará á su arbitrio y voluntad: y según el método 
que en cuanto á esto llevaren, deberán arreglar la formalidad 
del libro de facturas. 

VIL Cualquiera negociante por mayor que no sepa leer 
y escribir, estará obligado á tener sujeto inteligente que le 
asista á cuidar del gobierno de dichos cuatro libros, y á otor
garle poder en forma amplio ante Escribano para que inter
venga en las negociaciones, firme letras de cambio, vales, 
contratas y otros instrumentos y resguardos que sean concer
nientes á ellas; por deberse asegurar por este medio los demás 
comerciantes con quien corriere, y evitar los inconvenientes, 
dudas y diferencias que de lo contrario se pudieren originar. 

VIII. En toda tienda-, entresuelo ó lonja abierta donde se 
venda por menor, deberá tenerse por lo menos un libro tam
bién encuadernado, foliado y con su abecedario, en que se 
vayan formando todas las cuentas de mercaderías que com
praren y vendieren al fiado, con la expresión de nombres, 
fechas, cantidades, plazos y calidades, y su debe y ha de haber, 
sin que por el motivo de separación de partidas, cuentas ni 
anotaciones, ni otra causa alguna, se pueda dejar hoja en 
blanco entre lo escrito, porque todas deberán llenarse conse
cutivamente y con puntualidad. 
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IX. Los que no tuvieren disposición para esta formalidad 
de libro, deberán por lo menos tener un cuaderno ó librillo-
menor, pero foliado, con el cual siempre que compraren mer
caderías y fueren pagándolas, acudan á casa del vendedor á 
que les ponga su asiento de lo que entregaren ó recibieren, y 
pagas que se hagan, todo con la debida puntualidad: y se 
previene y ordena también, para más claridad y seguridad con 
que han de caminar las tales personas de semejante cuaderno 
ó librillo menor, que estarán obligadas á manifestarle á terce
ra persona de su confianza (á fin del cotejo de sus asientos con 
las contratas hechas) dentro de ocho días, contados desde el 
en que se hubieren puesto los tales asientos; para por este 
medio poder reclamar á tiempo sobre las diferencias que haya: 
pena de que de lo contrario, pasado dicho término, no tendrán 
recurso alguno, y se deberá estar á los primeros asientos. 

X . En el caso de que por descuido se haya escrito y 
asentado con error alguna partida en los libros, en cosa subs
tancial, no podrá enmendarse de ningún modo en la misma 
partida, sino contraponiéndola enteramente con expresión deL 
error y su causa. 

XI . Cuando se hallare haberse arrancado ó sacado alguna 
hoja ó hojas, así en unos, como en otros de los libros referi
dos, será visto quedar de mala fe el mercader ó comerciante 
tenedor de ellos, para que en juicio ni fuera de él no sea oído 
en razón de diferencias de sus cuentas, sino que al otro con 
quien litigare ó contendiere, teniendo sus libros en la forma 
debida, se le dará entero crédito y se deberá proceder según 
ellos á la determinación de la causa. 

XII. Siempre que por contienda de juicio ó en otra mane
ra hubieren de exhibirse libros de cuentas de comercio, debe
rán manifestarse precisamente los corrientes ó fenecidos; pues 
si se reconociere que el tenedor de los que se hayan de exhi
bir hubiere formado y fabricado otros, no sólo no harán fe, 
sino que antes bien se procederá á castigársele como á comer
ciante fraudulento con las penas correspondientes á su mali
cia y delito. 
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XIII. Todo negociante por mayor ha de ser obligado á 
formar balance y sacar razón del estado de sus dependencias, 
por lo menos de tres en tres años, y tener cuaderno aparte 
de esto, firmado de su mano, con toda claridad y formalidad, 
á fin de que conste y se halle en limpio lo líquido de su cau
dal y efectos, y que si padeciere quiebra ó atraso, se venga á 
conocer con facilidad el modo con que ha procedido, y que 
en vista de lo que en cuanto á esto resultare de su inspección,, 
graduando en censura jurídica, si la quiebra ha sido por des
gracia ó .malicia, se proceda en la forma que en el capítulo de 
quiebra se prevendrá en esta Ordenanza.» 

Como se ve, las Ordenanzas de Bilbao regulaban extensa 
y sabiamente toda la materia de contabilidad mercantil. Don 
Pedro Sáinz de Andino las tuvo en cuenta, sin duda ninguna, 
al redactar el Código de 1829, cuyo sistema expondremos en 
el comentario al vigente, pues guarda con él íntimas y funda
mentales analogías. 

C) D e r e c h o v i g e n t e . 

a) Derecho vigente español. 

ARTÍCULO 33 (0 

«Los comerciantes llevarán necesariamente: 
1.° Un libro de inventarios y balances. 
2.° Un libro diario. 
3.° Un libro mayor. 

( 1 ) B I B L I O G R A F Í A D E L T Í T U L O I I I . 

Véanse los tratados generales citados en la I N T R O D U C C I Ó N del tomo i, 
y: R O S E N E R I : Traclatus iuridicus de libris mercatorum. Lipsiae, 1 6 9 4 . — 

H E I N E C C I O : De mercatorum ratiomim et codicibus. Francíort, 1 7 2 8 . — 

D E L A P O R T E : La science des négocia?its et teneurs de livres. Paris, 1 7 9 8 . 

D E G R A N G E : De la tenue des livres. Paris, 1 8 3 1 . — F R O V A N O : Riassunto 

delle disposizioni del Codice di commercio relative ai libri di commercio. 

Milano, 1 8 8 3 . — L E F O R T : Les registres de commerce et les raisons de com

merce. Genève, 1 8 8 4 . — L U C C A : I libri di commercio. Milano, 1 8 8 4 . — 

R O U S S E A U : Traité théorique et pratique de la corresponda?ice par lettres 

missives et télégrammes d'après le droit civil et commercial. Paris, 1 8 8 6 . — 
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4.° Un copiador ó copiadores de cartas y telegramas. 
5.° Los demás libros que ordenen las leyes especiales. 
Las sociedades y compañías llevarán también un libro 6 li-

L U C C A : La tenuta del giornale secondo il codice di commercio, 1 8 8 7 . — 

C. L E S S O N A : Ilibri di commercio nel diritto positivo italiano. Cremona, 
1 8 8 8 . (De esta obra hay otra edición de 1 8 8 9 , y una traducción france
sa, cuya 3 . A edición es de 1 8 9 4 ) . — A L F I E R I : La partie double appliquée 

aux écritures des anciens établissements de commerce vénitiens. Turin, 
Imp. roy., 1 8 9 1 . — M A U R I Z I O V O I G T : 1banchieri, la tenuta dei libri e V ob

bligazione letterale dei Romani. Catania, 1 8 9 1 (trad. de G. C A R N A Z Z A ) . — • 

C E S A R E P A G A N I : I libri commerciali. Torino, 1 8 9 1 . — A . R A M E L L A : Trat

tato sulla corrispondenza in materia civ. e commerciale. Torino, Bocca, 

1 8 9 6 . (Existe una trad. española por L. B E N I T O ) . —H. V. S I M O N : Die 

Bilanzen der Actiengesellschaften u. d. Kommanditgesellschaften auf 

Aktien. 3 Aufl. 1 8 8 9 . — M A U R I C E M A Y E R : Le secret des affaires commercia

les. Paris, Rousseau, 1 9 0 0 . — J . H U C K E : Die Handels-Bilanz. Berlin, 1 9 0 1 . 

G. S O R E P H : La comptabilité commerciale, industrielle et domestique, avec 

notions sur le commerce, le crédit, les sociétés et la législation commerciale. 

Paris, Larousse, 1 9 0 2 . — F . H O L B A C H : Le bilan dans ses rapports avec la 

comptabilité; étude de droit en matière de bilans. Bruxelles, Vve. Lar
der, 1 9 0 2 . — G . V I D A L : Le téléplione au point de vue juridique. Paris, Rou
sseau, 1 9 0 2 . — O . K N A P P E : Die Bilanzen der Aktiengesellschaften v. Stand

punkte d. Buchhaltung, Rechtswissenschaft und d. Steuergesetze, 1 9 0 3 . — 

H . A I G U I E R : DÙ faux en écriture de commerce. Paris, Giard et Brière, 
1 9 0 3 . — H . R E H M : Die Bilanzen der Aktiengesellschaften und G. m. b. H., 

Komandilgesellschaftcn 7ind Handelsgesellschaften, 1 9 0 4 . — L . J A R D E L : De 

la production e7i justice de la correspondance. Paris, Rousseau, 1 9 0 4 . — 

P. O R M I Ê R E S : Les livres de commerce (étude pratique et juridique). Albi, 
1 9 0 4 . — H . D E S C H A M P S : Comptabilité des assurances. Vienne, Orgeret et 
Martin, 1 9 0 5 . — F I S C H E R : D. Bilanzwerte, was sie sind, u. was sic nicht 

sind. 1 9 0 5 - 0 8 . — B A U E R : Inventar und Bilanz b. Aktiengesellschaften. 3 

Aufl. 1 9 0 6 . — R O U É : Le livre des commerçants. 1 9 0 6 . — G A S T O N B R U N : Du 

faux e?i écriture de commerce. Paris, Larose et Tenin, 1 9 0 6 . — V I C T O R F A -

RAGI: De la conception économique opposée à la conception juridique du Bi

lan des Sociétés par actions. Paris. Imp. Cadot, 1 9 0 6 . — J . V E R L E Y : Le 

bilan dans les sociétés anonymes. Paris, Rousseau, 1 9 0 6 . — A L F . D E G R E 

G O R I O : / bilanci delle società anonime. Milano, F . Wallardi, 1 9 0 8 . — 

A. B O U L A R A N : Traité de la correspondance télégraphique. Paris, 1 9 0 8 . — 

L. M A N G A N A R O : I libri dì commercio e la legislazione italiana. Messina, 
G . Capone .—RAVA: Il telefono nella legislazione italiana. Bologna, Zani
chelli.—E. L É A U T E Y : Traité des inventaires et des bilans au point de vue 

comptable, économique, social et juridique. Paris, Lib. comptable et admi
nistrative.—L. G O M B E R G : La science de la comptabilité et son système 

scientifique.—JULES V A L É R Y : Examen des applications que le phonographe 

peut recevoir dans la correspondance commerciale et de leurs conséquences 

juridiques.—MAZZOCCOLO: Ilibri commerciali.—CARVALHO D E M E N D O Ç A : 

Dos livras de commercio. San Pablo (Brasil).—E. M A I A P E R T : Note juridi-
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¿ros de actas, en las que constarán todos los acuerdos qué se 
refieran á la marcha y operaciones sociales, tomados por las 
Juntas generales y los consejos de administración» (i) . 

Hemos dicho en la FILOSOFÍA del presente título, que, á pe
sar de ser el sistema de restricción contrario á la verdadera 
naturaleza del comercio, la mayoría de las legislaciones lo 
adopta, exigiendo, por lo tanto, que el comerciante lleve un 

•determinado mimerò de libros, sin perjuicio de valerse,' en 
-concepto de auxiliares, de los que crea convenientes para 
el mejor orden de sus negocios. 

que sur les livres de commerce.—CASTAGNOLA: / libri di commercio (Dirit-

.to co»ime?-ciale di Pisa, i, pág. 1 5 1 ) . — C A S T E L B O L O G N E S I : / libri di co?n-

mercio (Archìvio giuridico, xxn, pág. 4 8 4 ) . — C A T T A N E O : I libri di com

mercio nei rappoi'ti fra soci (Consulente commerciale, 1 1 , pág. 3 2 3 ) . — 

- S C H U P F E R : Singrafe e chirografi (en la Riv. /tal. di scienze giuridiche, 

voi. V I I ) . — B U O N A M I C I : Sulle literarum obligationes (en el Ardi, giuridico, 

voi. x v i ) . — F I O R E G O R I A : I libri di commercio nel diritto comparato col 

miovo Codice spagnuolo (Rassegna di diritto italiano e straniero, ni, I O I ) , 

- F E R L O N I : Formalità da osservarsi nei libri di commercio (Consulente com

merciale, in, pág. I 8 ) . - . - I D E M : La annuale vindicazione dei giornale (Con

sulente, iv, pág. 2 4 2 ) . — G U A L A : Un caso grave in punto a libri di commer-

•cio (Consulente, iv, pág. 3 0 5 ) . — M A J O R A N A : Una questione sull' articolo51 

del Codice di commercio (Diritto commerciale di Pisa, 11, pág. 3 2 4 ) . — M O 

D E N A : Gli estratti dei libri di commercio (Diritto commerciale di Pisa, iv. 
•pág. 6 4 7 ) . — I D E M : Ancora degli estratti dei libri di commercio (Diritto 

.commerciale di Pisa, v, pág. 7 8 3 ) . — M O N D I N I : I libri di commercio (Rivis

ta d' amministrazione e contabilità, 11, pág. 6 2 ) , — N O R S A : Sulla forma di 

esibizione dei libri di commercio (Temi Veneta, xn, 2 4 5 ) . — O L I V I E R I : Se i 

.libri di commercio mancanti delle forme prescritte dall' articolo 23 del 

Cod. di commercio debbono legalmente considerarse co?ne inesistenti (Di

ritto commerciale di Pisa, vili, pág. 3 2 9 ) . — R O S A T I : Dei libri di commercio 

riguardo alle società cooperative per V esenzione dal bollo (Consulente 

• commerciale, i n ) . — S U P I N O : Sul valore probatorio dei libri di commercio 

nelle controversie fra commercianti e non commercianti (Diritto commer

ciale di Pisa, vi, pág. 4 9 3 ) . — V I D A R I : L'articolo 132S del Codice civile e 

l'articolo 54 del Codice di commercio (Diritto commerciali di Pisa, vi, pá
gina 1 6 1 ) . — Z U C C O L I : / \ibri di commercio (Dizionario di legislazione e 

giurisprudenza del P A C I F I C I - M A Z Z O N I , voi. iv, pág. 1 5 2 y siguientes). 

( 1 ) El art. 3 4 del Proyecto de Código de Comercio publicado en 1 8 8 1 

decía así: 
«Los comerciantes llevarán necesariamente: i.° Un libro de inventa

rlos y balances; 2° Un libro diario; 3 . 0 Un copiador ó copiadores de 
cartas y telegramas; 4 . 0 Los que ordenen las leyes especiales, regla
mentos ó estatutos de los establecimientos ó empresas.» 

T O M O T E R C E R O 3 

file:///ibri


34 LIBRO I, TÍTULO 3.0 

Nuestro vigente Código sigue, como esas legislaciones, eí 
sistema restrictivo, cuya esencia está contenida en el adver
bio «necesariamente», que figura en las primeras líneas del 
artículo transcrito. 

Informándose en las Ordenanzas de Bilbao, de las que h e 
mos tratado en la H I S T O R I A , el Código de 1829 decía, en su 
artículo 32: 

«Todo comerciante está obligado á llevar cuenta y razón 
de sus operaciones en tres libros á lo menos, que son: 

El libro diario. 

El libro mayor ó de cuentas corrientes. 
El libro de inventarios.» 

Y en el 57 : «Es también obligación de los comerciantes 
trasladar íntegramente y á la letra todas las cartas que ellos 
escriban sobre su tráfico en un libro denominado copiador,, 
que llevarán al efecto encuadernado y foliado.» 

La razón de las diferencias que se observan entre las pres
cripciones de los dos Códigos, la expone la Comisión en la 
Exposición de motivos del proyecto de 1882,' del siguiente 
modo: «Atendiendo á que los libros de comercio constituyen 
uno de los principales medios de prueba en asuntos mercan
tiles, toda vez que al consignar el comerciante una operación 
en sus libros viene á ser como el mandatario del otro contra
tante y el libro que lo contiene un título común á ambas par
tes; y teniendo presente, además, la conveniencia de armo
nizar las nuevas prácticas adoptadas por el comercio en el 
modo de llevar los libros con la legislación vigente, que en al
gunos puntos resulta deficiente y hasta injusta, el proyecto 
ha introducido reformas de gran utilidad en esta importante 
materia. 

»De ellas es la primera la que impone á las Sociedades y 
Compañías mercantiles la obligación de llevar necesariamen
te, además de los libros comunes á todo comerciante y de lo& 
que ordenen las leyes especiales por que se rigen, otro libro-
llamado de Actas para insertar literalmente y con la debida 
autorización todos los acuerdos tomados por las juntas gene-
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rales ó Consejos de Administración de dichas Compañías, y 
sean referentes á las gestiones y operaciones sociales. A u n 
que las Sociedades bien administradas suelen llevar gene
ralmente libros de actas, los asientos ó acuerdos consignados 
en los mismos, no gozan de la fuerza probatoria que el Código 
atribuye á los demás libros de comercio, á pesar de que la 
merecen tanto como éstos, y de que su importancia es tal vez 
mayor á consecuencia de los grandes intereses á que pueden 
afectar los acuerdos adoptados. Para suplir este vacío, el pro
yecto somete los libros de actas, que han de llevar en lo su
cesivo las Compañías, á las mismas formalidades y requisitos 
externos que deben reunir los demás libros de comercio, con 
lo cual alcanzarán igual fuerza probatoria que éstos cuando se 
llevan con las condiciones legales.» 

Dice el artículo' que comentamos, y repite en el párrafo 
transcrito de la Exposición: «Sociedades y Compañías»; ¿es, 
pues, que se trata de dos palabras que expresan conceptos 
distintos para el legislador? 

Examinando cuidadosamente el tecnicismo empleado sobre 
este particular por el último, no se observa asomo de distin
ción entre una y otra palabra. Indistintamente, como sinóni
mas, se emplearon en el título que acabamos de examinar re
ferente al Registro mercantil, y del mismo modo se usan en la 
parte del Código destinada en particular á regular las com
pañías mercantiles. Por eso, creemos que hay una evidente 
redundancia en la transcrita frase del art. 33. 

El citado precepto obliga á todos los comerciantes, ya sean 
individuales ó colectivos, porque, aparte de que unos y otros 
lo son legalmente, según el art. I.° del Código de Comercio, 
eso mismo indica el «también» del segundo párrafo del ar
tículo 33, pues si éste se refiriese sólo al comerciante indivi
dual, holgaba por completo tal palabra, 3̂  si sólo al colectivo, 
el libro de Actas constituiría el núm. 6° de dicho artículo, y 
representaría igualmente una obligación del primero. 

¿Estarán obligados todos los comerciantes á llevar los libros 
que prescribe el art. 33? 
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Existe, desde luego, una excepción que puede apoyarse en 
un precepto legal. 

Los agentes mediadores de comercio son legalmente comer
ciantes, pues son personas que, con la capacidad legal nece
saria para ejercer el comercio, se dedican á él habitualmente. 
Alguna duda pudiera haber acerca de ello, teniendo en cuen
ta el uso de la disyuntiva «ó» en el art. 244 del Código, donde 
se dice que «se reputará comisión mercantil el mandato, cuan
do tenga por objeto acto ú operación de comercio y sea co
merciante ó Agente mediador del comercio el comitente ó el 
comisionista^; pero la duda queda resuelta si se advierte que 
el art. 874 considera la quiebra como estado del comerciante, y 
que, en el 892 se trata de la quiebra de los agentes mediadores 
del comercio, de donde se infiere que el Código diputa á éstos 
por verdaderos comerciantes. 

Además: el libro I del mismo Código trata de los comercian
tes y del comercio en general; y el título 6° de dicho libro se 
ocupa en los agentes mediadores del comercio; luego es eviden
te, dada la colocación del título, que el legislador ha conside
rado comerciantes á los agentes mediadores. 

En tal supuesto, ¿deberán llevar todos los libros que en el 
art. 33 se mencionan? 

En este punto conviene recordar una distinción señalada 
en la Exposición de motivos en los siguientes términos: «De 
acuerdo, por lo tanto, con el sistema introducido por el citado 
Decreto-ley (el de 30 de Noviembre de 1869), que fué otra 
de las bases impuestas por el Gobierno á la Comisión redac-
tora del proyecto, se hace en éste la conveniente distinción 
entre la profesión ó industria de Agente mediador, que con
siste, ante todo, en poner en relación á los compradores y 
vendedores, facilitando la contratación mercantil y el oficio 
público creado para dar autenticidad á los contratos celebra
dos entre comerciantes ó sobre operaciones de cornercio, y 
para influir en la cotización de los valores y mercancías. La 
primera constituye realmente una parte del mismo comercio, 
hasta el punto de que el corredor, según el Código vigente (el 
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de 1829), queda sometido al procedimiento de quiebra como 
cualquiera otro comerciante, y siendo, bajo este concepto, 
una mera manifestación de la industria humana, no puede el 
legislador autorizar ninguna restricción ó monopolio, sin in
fringir el principio de la libertad del trabajo, que es cierta
mente una de las grandes conquistas de los tiempos moder
nos. Lo segundo constituye una verdadera función del Esta
do, como lo es el ejercicio de la fe pública, cuya conservación 
conviene mantener en beneficio de los intereses comerciales, 
que, mediante estos funcionarios, peritos en la industria mer
cantil, encuentran fácilmente los medios de dar validez y au
tenticidad á las diversas operaciones mercantiles.» 

Esta distinción entre agente mediador oficial y libre, quedó 
sancionada en forma preceptiva en el art. 89 del Código vi
gente, en los términos que transcribimos: «Podrán prestar los 
servicios de agentes de Bolsa y corredores, cualquiera que 
sea su clase, los españoles y los extranjeros; pero sólo tendrán 
fe pública los agentes y los corredores colegiados.» 

Los agentes mediadores libres no tienen reglamentación 
especial. Verdaderos comerciantes, estarán sujetos, como to
dos los que ejerzan la profesión comercial, á los preceptos que 
el Código de Comercio establece sobre libros de comercio, y , 
por tanto, al art. 33 del mismo. 

Los agentes colegiados, en cambio, tienen una reglamen
tación especial, y en el art. 93 de aquél se consigna, con res
pecto á ellos: 

«Llevarán un libro-registro con arreglo á lo que determina 
el art. 36, asentando en él por su orden, separada y diaria
mente, todas las operaciones en que hubiesen intervenido, 
pudiendo además llevar otros libros con las mismas solemni
dades.» 

Este artículo establece, por consiguiente, una excepción á 
favor de estos agentes mediadores colegiados, ya que reduce 
á uno solo, el libro-registro, el número de libros necesarios, 
'ndicando después que podrán llevar además otros con las 
mismas solemnidades, y reconociendo como facultad lo que á 
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los demás comerciantes se impone como deber: llevar más de 
un libro. Sería en absoluto redundante el reconocimiento de 
tal facultad, si los agentes mediadores oficiales hubiesen de 
llevar necesariamente los libros que el art. 33 determina.. 

Y ¿qué otra cosa es el mencionado libro-registro sino un 
equivalente al diario de los demás comerciantes? Siendo así, 
¿sería razonable que se hubiese reglamentado su uso en dos 
artículos distintos sin conexión entre sí? 

Respecto á los agentes de Bolsa, el art. 102 dice especial
mente: «Anotarán los agentes de Bolsa en sus libros, por or
den correlativo de numeración y de fechas, todas las opera
ciones en que intervengan.» Este artículo sería totalmente 
inútil, si se aplicasen á los agentes los preceptos relativos á 
los libros de los comerciantes en general, porque el art. 43 
prescribe ya lo dispuesto en el 102. 

El 107 regula las condiciones de los libros de los corredores 
de comercio colegiados, y el 114 determínalos que habrán de 
llevar los corredores intérpretes, á saber: el libro copiador de 
las traducciones que hicieren, el registro del nombre de los 
capitanes á quienes prestaren la asistencia propia de su oficio, 
expresando el pabellón, nombre, clase y porte del buque, y 
los puertos de su procedencia y destino, y el libro diario de 
los contratos de netamente en que hubiere intervenido. 

Por si todo esto fuese poco, el Reglamento de Bolsas, en la 
segunda parte del art. 19, somete la forma de redacción de 
los asientos del libro diario de los agentes mediadores, á las 
reglas que dicte la Junta sindical de su respectivo Colegio. 

La reglamentación de los libros de los agentes mediadores 
colegiados es, por consiguiente, peculiar de éstos. 

¿Estarán exentos de la obligación consignada en el art. 33 
del Código de Comercio los comisionistas de transporte? 

La duda puede nacer de los términos del 378: «Los comi
sionistas de transportes estarán obligados á llevar un registro 
particular, con las formalidades que exige el art. 36, en el 
cual se asentarán, por orden progresivo de números y fechas, 
todos los efectos de cuyo transporte se encarguen, con ex-
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presión de las circunstancias exigidas en los artículos 35O 
y siguientes para las respectivas cartas de porte.» 

En este artículo no se puede fundar excepción ninguna. 
De que los referidos comisionistas estén obligados, en vir

tud de dicho artículo, á llevar un libro registro particular, no 
se infiere que no deban llevar los que ordena el 33, pues en 
aquél no existe indicación ninguna acerca de los demás libros 
que pueden ó deben tener. Ese registro es peculiar de la ci
tada rama de comercio, y no puede confundirse con los que 
necesariamente deben llevar todos los comerciantes. 

Creemos, por lo expuesto, que los comisionistas de trans
portes están obligados á llevar todos los libros que indica el. 
artículo que comentamos, además del que, en virtud del ar
tículo 378, les es obligatorio. 

Según el art. 162 del Código, las acciones nominativas de 
las compañías deberán estar escritas en un libro que, al efec
to , llevarán éstas, y en el cual se anotarán sus sucesivas trans
ferencias. 

El Reglamento provisional de emigración de 30 de Abril 
d e 1908, dispone en su art. 95: «Los armadores ó navieros 
nacionales y los consignatarios llevarán los libros que deter
mina el art. 33 del Código de Comercio, y los consignatarios, 
además, un registro general de los emigrantes que embarquen 
en sus buques.» 

Una cuestión aparentemente más difícil que las anteriores 
se plantea en el Derecho positivo mercantil español, con mo
tivo de los establecimientos conocidos con el nombre de «casas 
de préstamos», que suelen dedicarse á prestar cantidades con 
garantía pignoraticia. 

Los dueños de estos establecimientos ¿son legalmente co
merciantes, y , por tanto, están sujetos á las prescripciones de 
los artículos 33 y siguientes del Código en cuanto fijan el nú
mero y forma de los libros obligatorios? 

El art. 311 del Código no parece resolver la duda. 

Dice, en efecto: «Se reputará mercantil el préstamo con
curriendo las circunstancias siguientes: 
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' 1. a Si alguno de los contratantes fuere comerciante. 
2. a Si las cosas prestadas se destinaren á actos de c o 

mercio.» 

Por la manera de exponer ambas circunstancias, se ve que 
las dos han de concurrir en un contrato de préstamo para que
sea mercantil. ¿Las reúnen los préstamos realizados en tales, 
establecimientos? 

Dejando para cuando comentemos el art. 311 el examen y 
la crítica de las dos circunstancias que exige para que el prés-. 
tamo sea mercantil, en el caso concreto de la casa de présta
mos, y para los efectos de la obligación de la contabilidad, 
afirmamos desde luego que él prestamista es un verdadero 
comerciante, y debe, por lo tanto, llevar los libros que el Có
digo prescribe; porque, si en muchos casos la cosa prestadaí 
no se destinará á actos de comercio, en otros muchos induda
blemente se destinará, resultando que el prestamista está dis
puesto á prestar y presta habitualmente para atender á opera
ciones mercantiles; esto aparte de que frecuentemente será 
difícil saber el destino que se dará á la cosa prestada. En este 
sentido era más terminante el Código de 1829, que exigía, 
como circunstancia segunda para que el préstamo fuese mer
cantil, en el art. 387, que se contrajera en el concepto y con 
la expresión de que las cosas prestadas se destinasen á actos 
de comercio, y no para necesidades ajenas á éste; verdad es-
que respecto de la circunstancia primera resultaba peor que 
el Código vigente, porque de su contexto se deducía que: 
siempre el deudor había de ser comerciante, pudiendo darse 
el absurdo de que un préstamo contraído para operaciones de 
comercio y siendo el prestamista comerciante, no fuera mer
cantil, por no ser comerciante el prestatario. 

Las operaciones á que se dedican las casas de préstamos 
son análogas á las de otros establecimientos reputados como-
mercantiles por la ley española. 

Los contratos de préstamo con garantía pignoraticia se indi
can como operación propia de las Compañías de crédito (con
sideradas como mercantiles por el Código vigente) en el nú-. 
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mero 7.0 del art. 175 de dicho Código; los de préstamo sin 
expresión de garantía, se reputan operación propia de los 
Bancos de emisión y descuento por el art. 177; el préstamo 
sobre inmuebles se señala como peculiar facultad de las Com
pañías ó Bancos de crédito territorial, por lo dispuesto en el 
I99> y e l préstamo sobre prenda es operación propia de los 
Bancos y sociedades agrícolas (art. 212, núm. i.° del citado 
Código). 

Todas estas Compañías son declaradas mercantiles; ¿por 
qué, pues, no lo han de ser los establecimientos de que se 
trata? 

Todo contrato de cambio ó para el cambio es mercantil; 
para el cambio es el préstamo á que nos referimos, ¿por qué 
razón se le ha de excluir del orden comercial á que corres
ponden sus afines? 

Es más; si tratándose de la clase mercantil en general el 
interés público exige á los comerciantes que lleven necesa
riamente ciertos libros, ese mismo interés lo demandará con 
mayor motivo en cuanto á las casas de préstamos, hasta el 
punto, de que mientras el legislador del Código actual se li
mita á imponer á los comerciantes que infrinjan los precep
tos de los artículos 33 y siguientes del repetido Código las 
leves sanciones del 48, y las puramente circunstanciales de 
los 889 y 890 del mismo; respecto á los prestamistas llega á 
más, pues, traspasando los límites del derecho privado, lleva 
la sanción hasta el Código penal, en cuyo art. 559 s e dispo
ne: «Será castigado con la multa de 500 á 5-000 pesetas el 
que hallándose dedicado á la industria de préstamos sobre 
prendas, sueldos ó salarios, no llevare libros, asentando en 
ellos sin claros ni entrerrenglonados las cantidades prestadas, 
los plazos ó intereses, los nombres y domicilios de los que las 
reciban, la naturaleza, calidad ó valor de los objetos dados 
en prenda y las demás circunstancias que exigen los regla-

•mentos.» 

En resumen, creemos que los aludidos prestamistas son le
galmente comerciantes, porque: a) según el núm. I.° del ar-
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tículo i.° del Código, son tales los que, con la capacidad legal 
necesaria para ejercer el comercio, se dedican á él habitual-
mente; b) son actos de comercio, según el art. 2.° del mismo 
Código, los comprendidos en éste y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga; tales operaciones de préstamo son análo
gas á otras llevadas á cabo por Compañías mercantiles en el 
ejercicio de sus peculiares funciones (artículos 175, núm. 7.0, 
177, 199 y 212, núm. I.° del mencionado Código) y fuera 
absurdo: l.° considerar actos no mercantiles los propios de 
Compañías que lo son; 2.° reputados mercantiles esos actos, 
considerarlos civiles cuando sea una persona individual la que 
los realice (i) . 

No existen otras excepciones que las apuntadas anterior
mente en cuanto al deber que los comerciantes tienen de lle
var los libros que el art. 33 determina. 

Podrá parecer absurdo que el pequeño comerciante sea me
dido por igual rasero que el grande, pero en Derecho positivo 
español no se puede decir otra cosa sino que el dura lex, sed 
/ex, parece escrito en vista del artículo que comentamos. 

Todos los libros que el art. 33-determina, los han de llevar ^ 
necesariamente iodos los comerciantes, y las sanciones que 
los artículos 889 y 890 del Código establecen (2), se aplicarán 
cuando falte cualquiera de ellos, por exigirlo así el texto expre
so del art. 33. 

( 1 ) Parecerá inconcebible que existiendo ánimo de lucro, cambio 
y mediación en un contrato de préstamo, se discuta si el prestamista 
es ó no comerciante. Todavía parecerá más raro si se recuerda que 
en la mayor parte de los establecimientos que tienen por objeto esas 
operaciones de préstamo, figura el rótulo de Compra-venta mercantil. 

Pero las dudas reconocen por causa, como ha podido observarse, la 
desatinada redacción del art. 3 1 1 del Código, donde, abandonándose 
el principio objetivo, preconizado en la Exposición de motivos, se 
adopta el criterio más exageradamente subjetivo. 

( 2 ) «Art. S 8 9 . Serán también reputados en juicio quebrados cul
pables, salvas las excepciones que propongan y prueben para demos
trar la inculpabilidad de la quiebra: 

i.° Los que no hubieren llevado los libros de contabilidad en la 
forma y con todos los requisitos esenciales é indispensables que se 
prescriben en el título m del libro 1, y los que, aun llevándolos con 
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El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de Abril de 1901, 
declaró que el hecho de no llevar cualquiera de los libros 
mencionados en el art. 33' como necesarios, es motivo sufi
ciente para declarar fraudulenta una quiebra, según el núme
ro 3. 0 del art. 890 del Código de Comercio. 

Las empresas comerciales del Estado, la Provincia y el 
Municipio, ¿estarán obligadas á llevar libros de comercio? 

La contestación es bien sencilla: desde el momento en que 
ni el Estado, ni la Provincia, ni el Municipio pueden ser co
merciantes, como hemos demostrado en otro lugar ( i) , resul
ta evidente que semejantes empresas no pueden tener carác
ter mercantil, y, por lo tanto, aquellos organismos no se hallan 
comprendidos en el precepto del art. 33 del Código. 

Si un comerciante tuviere varios establecimientos comer
ciales, ¿deberá llevar libros en cada uno de ellos, ó bastará 
una contabilidad única? 

Nada dice el Código actual sobre este punto; pero, á nues

tro juicio, cada sucursal debe llevar contabilidad distinta, 

porque á su frente ha de haber un factor, y, como dice Martí 

de Eixalá (2): «Aunque el factor no sea en realidad comer-

todas estas circuntancias, hayan incurrido dentro de ellos en falta que 

hubiere causado perjuicio á tercero 
Art. 8 9 0 . Se reputará quiebra fraudulenta la de los comerciantes 

en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
2 . A Incluir en el balance, memorias, libros ú otros documentos re

lativos á su giro ó negociaciones, bienes, créditos, deudas, pérdidas ó 
gastos supuestos. 

3 . A No haber llevado libros ó, llevándolos, incluir en ellos, con daño 
de tercero, partidas no sentadas en lugar y tiempo oportunos. 

4 . A Rasgar, borrar ó alterar de otro modo cualquiera el contenido 
de los libros en perjuicio de tercero. 

5 . A No resultar de su contabilidad la salida ó existencia del activo 
de su último inventario, y del dinero, valores, muebles y eíectos de 
cualquiera especie que sean que constare ó se justificare haber entra
do posteriormente en poder del quebrado. 

6 . A Ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, géne
ros ú otra especie de bienes ó derechos » 

( 1 ) Tomo 1, páginas 1 9 5 y 1 9 6 . 
( 2 ) Instituciones del Derecho Mercantil de España; 3 . A edición. Bar

celona, 1 8 5 9 ; pág. 1 0 3 . 
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ciante, por el mero hecho de dirigir un establecimiento mer
cantil, es claro que ha de cumplir con los deberes de la con
tabilidad y conservación de la correspondencia, que se impo
nen á los que profesan el comercio. Cuando hubiese habido 
razón para eximirle de la contabilidad como garantía, respec
to del comercio en general, hubiera debido subsistir en cali
dad de obligación hacia su comitente, á quien tiene que rendir 
cuentas.» 

De un modo indirecto, obliga á la separación de contabili
dades el exigir que en el libro diario se anoten las operacio
nes día por día, guardando el orden con que se hicieren cuan
do se detallen (art. 38), porque esto no será factible si existe 
pluralidad de establecimientos situados en poblaciones dis
tintas. La conveniencia propia, por otra parte, hace que los 
comerciantes dividan su contabilidad en tantas secciones como 
establecimientos posean, si bien tratándose de algunas empre
sas, como las de ferrocarriles, en las que cada estación puede 
considerarse como una sucursal con operaciones independien
tes, se centraliza la contabilidad en el domicilio fijado para 
las oficinas con los datos suministrados por los jefes de aqué
llas, que llevan libros auxiliares, no sometidos á las formali
dades legales. 

En Suecia se ha resuelto este problema, exigiendo que se 
lleven libros independientes en cada sucursal que tenga con
tabilidad propia. 

Tanto el comerciante al por menor como al por mayor, 
deben llevar el libro copiador á que se refiere el núm. 4° del 
artículo 33. Sin embargo, en el art. 50, último párrafo, de la 
Instrucción de l.° de Octubre de 1851, se decía: «los comer
ciantes al por menor que no tengan correspondencia mercan
til fuera del pueblo de su residencia, no están obligados á 
sellar el copiador». El precepto, no obstante, más bien que á 
la obligación de llevar ese libro, se refería á la de sellarlo. 

El comerciante que no lleve los libros que ordena el artícu
lo 33, ó no los lleve con arreglo á derecho, ¿estará tan solo 
sujeto á las sanciones que el Código de Comercio establece 



ARTÍCULO 33 45 

respecto á la prueba en el art. 48 y respecto á las quiebras en 
los artículos 889 y 890, ó, si con su conducta perjudicó á 
otras personas, podrán éstas pedirle la indemnización de los 
daños y perjuicios que les causó? 

La legislación mercantil es más severa contra el que no 
cumple sus deberes que la civil, por la mayor trascendencia 
que este incumplimiento tiene en la vida económica de un 
país, comparado con la infracción de las obligaciones civiles. 
Baste comparar, para convencerse de ello, la legislación 
patria concerniente á quiebras y la referente á concursos. 
Pues bien, á las sanciones que la legislación mercantil consig
na en cada caso, habrá que añadir las de la civil, impuestas 
para las infracciones de los deberes en general, á no ser que 
ya la sanción mercantil haya sustituido á la civil. Tanto más, 
cuanto que por los artículos 2° y 50 del Código de Comer
cio, se declara el Derecho civil supletorio de las disposiciones 
de aquél. 

Dispone el art. I . IOI del Código civil: «Quedan sujetos á 
la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que 
en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 
negligencia ó morosidad, y los que de cualquier modo con
travinieren al tenor de aquéllas.» 

Según el art. 1.089 del mismo, las obligaciones nacen de la 
ley, y es notorio que en una ley se halla consignada la obli
gación de llevar los libros de comercio, como hemos visto; 
¿no es, pues, lógico suponer que si por el incumplimiento de 
esa obligación se causan daños ó perjuicios á alguna persona, 
ésta tendrá derecho á reclamar unos y otros? 

Parécenos evidente la respuesta afirmativa. Las sanciones 
mercantiles antes apuntadas no tienden á esta posible repa
ración de daños y perjuicios, y ante el silencio del Derecho 
mercantil, al civil habrá que acudir para suplirle, según orde
na el propio Código de Comercio. 

Si un comerciante extranjero, individual ó colectivo, esta- -4. 
blece casas comerciales en España, estará sometido á las dis
posiciones relativas á libros en cuanto á los establecimientos 



46 LIBRO I, TÍTULO 3.0 

sitos en territorio español, según dispone el art. 15 del Código 
de Comercio, sin que se halle exento de esa obligación por 
tener el domicilio del establecimiento principal en territorio 
extranjero y llevar allí la contabilidad con arreglo á las leyes 
territoriales. Lo mismo se observará cuando un comerciante 
español tenga su establecimiento principal en territorio ex
tranjero y sucursales en España: el hecho de llevar la conta
bilidad en país extranjero no le eximirá de llevarla en el 
nuestro, pues por este motivo se evitarán los múltiples in
convenientes que tendría la exhibición, fuera de España, de 
los libros de comercio. 

Previendo el legislador la posibilidad de que las leyes exi
jan á ciertos comerciantes llevar otros libros, además de los 
determinados en el art. 33, en el número 5-° de éste se con
signa la fórmula «los demás libros que ordenen las leyes 
especiales». 

Si existiesen semejantes leyes, el que, estando obligado por 
ellas á llevarlos, no lo hiciera, se hallaría sometido á lo dis
puesto en los respectivos preceptos de los artículos 48, 889 
y 890 del Código de Comercio. 

* 
* * 

Si un comerciante llevase alguno de los libros indicados en 
el art. 33, pero omitiese otros, supliendo esa omisión con 
otros auxiliares legalizados ó no, ó si, teniendo todos los que 
dicho artículo ordena, no estuviera legalmente llevado algu
no, cuyas deficiencias se hallasen suplidas por libros auxilia
res legalizados, ¿se aplicarán á aquél comerciante los preceptos 
relativos al que infringió los artículos 33 y siguientes del Có
digo de Comercio? 

El legislador, al dictar los preceptos que á los libros se 
refieren, adoptó un sistema que podrá considerarse digno de 
loa ó.de censura, pero al que se debe subordinar la aplica
ción é interpretación de aquéllos. 

Consideró necesario determinar qué libros habrían de He-
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ARTÍCULO 34. 

«Podrán HeVar además los libros que estimen convenientes, 
según el sistema de contabilidad que adopten. 

Estos libros no estarán sujetos á lo dispuesto en el art. 36; 
pero podrán legalizar los que consideren oportunos» ( 1 ) . 

Disponía el art. 48 del Código de 1829: «Los comercian
tes podrán llevar, además de los libros que se les prefijan 
como necesarios, todos los auxiliares que estimen conducentes 

( 1 ) En el Proyecto publicado en 1 8 8 1 se omite la frase final: «pero 
podrán legalizar los que consideren oportunos.» 

Véanse, sobre confhbilidad teórica y práctica, los siguientes libros, 
además de los citados en la B I B L I O G R A F Í A : 

F . C A S T A Ñ O : La verdadera Contabilidad ó sea Curso completo teórico y 

práctico de Teneduría de Libros por Partida doble; edición 2 8 . Madrid, 

1 9 0 8 . 

A . T O R R E N S y M U N N E R : Tratado completo teórico-práctico de contabili

dad mercantil, industrial y administrativa. 

E. O L I V E R : El Consultor del Tenedor de Libros. Barcelona, Molinas, 
editor. 1 8 8 3 ( 2 tomos). 

J O S E P H B A R R É : Cours completile comptabilite', 2.™ ed. Paris, G. Masson, 
1 8 7 6 . 

G I L B A U T : Traite' de comptabilite et d'adminis/ration industrielle. Paris, 
Guillaumin, 1 S 8 0 . 

F . M E R T E N : Traite théorique et pratique des opera/ions commerciales et 

fmancières. Paris, Guillaumin, 1 8 7 8 . 
C E R C H I : L'arte di tenere i libri di commercio.—FERRONI: Ilibri di com

mercio in ordine alla contabilita (en Consulente, in, pág. 8 2 ) é 11 bilancio 

(Idem in, pág. 2 8 . ) — M A R C H E S I N I : La contabilita applicata al commercio e 

alla banca.—MASSA: Dei diversi sistemi di registrazione. 

varse indispensablemente, juzgándolos base insustituible de 
toda buena contabilidad. 

Los libros auxiliares, como su nombre indica, pueden servir 
para complementar á los necesarios, nunca para sustituirlos. 

En virtud de lo anterior, creemos que el comerciante que 
se halle en el caso de la pregunta últimamente formulada, 
deja incumplido el art. 33, y deben aplicársele los preceptos 
sancionacjores de la infracción. 
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( 1 ) C A S T A Ñ O : ob. c i t , página 5 3 . 

para el mejor orden y claridad de sus operaciones; pero para 
que puedan aprovecharles en juicio, han de reunir todos los 
requisitos que se prescriben con respecto á los libros nece
sarios. » 

Los libros auxiliares más usuales en España son los si
guientes: 

A) Libro de Caja; por medio del cual el comerciante co
noce la entrada y salida del dinero, pudiendo saber en cual
quier momento cuál es la existencia de valores en metálico ó 
efectivos. 

B) Libro de Compras; que algunos llaman también de 
Facturas recibidas ( i ) , donde se anotan todas las que el co
merciante hace. 

C) Libro de Ventas; donde se transcriben las facturas que 
el comerciante pasa á los compradores 6 consignatarios de 
los artículos que vende ó expide. 

D) Libro de Efectos á cobrar; en el cual se anotan todos 
los documentos de crédito á favor del comerciante y cuyo 
importe ha de serle satisfecho en la plaza en que reside. 

E) Libro de Efectos á negociar.—En él se registran todos 
los documentos de crédito dados 6 endosados á favor del co
merciante y cuyo importe es á cargo de persona que reside 
en diferente plaza. 

F) Libro de Efectos apagar; donde se registran los docu
mentos en virtud de los cuales el comerciante debe satisfacer 
la cantidad que representan. 

G) Libro de Cuentas corrientes.—En él se abren cuentas 
por Debe y Haber á las personas con las que el comerciante 
está relacionado. 

H) Libro de Vencimientos.—En el cual se anotan los días 
en que se deben cobrar 6 pagar los efectos. 

I) Libro de Gastos; en el que se registran los pagos he
chos por gastos de comercio, llevándose generalmente á fin 
de mes estos pagos al Libro de Caja. 
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y) Libro de Mercaderías ó de Almacén; donde se abren 
<uentas por Debe y Haber ó por Entrada y Salida á cada uno 
•de los artículos en que negocia el comerciante. 

K) Libro de Varios.—En él se abren cuentas particulares 
á cada uno de los deudores y acreedores representados en el 
Mayor por la cuenta de Varios. 

L) Manual ó Borrador; donde se anotan diariamente to
dos los detalles de las operaciones que se realizan. 

La índole de la empresa comercial determinará, además, 
•qué libros han de ser especiales de ésta; así, una empresa de 
ferrocarriles llevará libros destinados al transporte en gran 
velocidad, á viajeros, etc.; una de banca, libros sobre des
cuentos, préstamos, depósitos, cuentas corrientes, etc., etc. 

Si estos libros auxiliares no se legalizan, ¿surtirán efecto 
•como medio de prueba? 

Llevar los libros auxiliares es una facultad del comerciante. 
Puede hacer ó no uso de ella según lo estime conveniente. 

Legalizarlos ó no es también otra facultad, otro derecho, 
•que puede ejercitar ó no según quiera. Pero siendo la legali
zación de los libros de comercio un conjunto de reglas esta
blecidas por el legislador para conseguir en lo posible que la 
verdad conste en aquéllos y hacer imposible la preparación 
•de fraudes en perjuicio de los que contrataron con el comer
ciante (medidas muy racionales para poder establecer la ex--
cepción de que nadie puede probar con documentos priva
dos por él preparados en perjuicio de otro), se comprenderá 
que para que los libros de comercio, tanto necesarios como 
auxiliares, prueben en favor de la parte que los presente, será 
necesario que se hayan observado escrupulosamente las re
glas que el legislador estableció para evitar el fraude; en otro 
-caso, es decir, si esas reglas no se hubiesen observado, no 
serán aplicables á tales libros los preceptos excepcionales del 
Derecho mercantil, sino los del Derecho común (i). 

(i) Son los siguientes: 
• Art. 1 . 2 2 8 del Código civil. «Los asientos, registros y papeles pri
vados únicamente hacen prueba contra el que los ha escrito en todo 

T O M O T E R C E R O . 4 
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Esta interpretación del presente artículo encuentra además--
su apoyo en lo dicho acerca de este punto por la Comisión» 
redactara del proyecto de Código de 1882 en la Exposiciór* 
de motivos: 

«Aparte de los libros de comercio que pueden llamarse ne
cesarios ó fundamentales—dice—, el Proyecto mantiene la 
facultad de que hoy se hallan en posesión los comerciantes y 
Sociedades para llevar los demás que crean convenientes, se
gún la mayor ó menor complicación de los asuntos, y según 
el sistema de contabilidad que adopten; pero tales libros, que 
deberán ser tan sólo reflejo y ampliación de los necesarios,, 
no estarán sujetos á las formalidades y requisitos prescritos 
para estos últimos, ni gozarán tampoco de los efectos que el 
Proyecto les atribuye, siendo potestativo, sin embargo, en los 
comerciantes y Sociedades, legalizar aquellos que les convi
nieren, los cuales, una vez adornados de los indicados requisi
tos, producirán iguales efectos.» 

Dentro del sistema de libertad que, como hemos visto en 
la FILOSOFÍA, es el más aceptable en buenos principios, no-
debe distinguirse entre libros necesarios y auxiliares, por lo
que respecta á los efectos que producen. Pero, en el sistema 
de restricción, aceptado por nuestro legislador, es muy natu
ral aplicar á los libros auxiliares, regularmente llevados, la-
misma doctrina que á los necesarios, entendiendo que, si están 
conformes con éstos, son una verdadera confirmación, y que t 

si no estuviesen conformes, debe darse preferencia á lo que 
resulte de los asientos de aquéllos, y creyendo que, por el 
contrario, deben ser preferidos los auxiliares á los necesarios-

aquello que conste con claridad; pero el que quiera aprovecharse de-
ellos habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen.» 

Art. 1 . 2 2 9 del mismo. «La nota escrita ó firmada por el acreedor 
á continuación, al margen ó al dorso de una escritura que obre en su 
poder, hace prueba en todo lo que sea favorable al deudor. 

Lo mismo se entenderá de la nota escrita ó firmada por el acreedor 
al dorso, al margen ó á continuación del duplicado de un documento 
ó recibo que se halle en poder del deudor. 

En ambos casos, el deudor que quiera aprovecharse de lo que le fa
vorezca, tendrá que pasar por lo que le perjudique.» 
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cuando los primeros se llevan y los segundos no con las for
malidades que determina la ley ( i ) . 

¿Podrá pedirse la exhibición de los libros auxiliares, pro
bando que se llevan por la parte adversa? 
• Equiparándose, si están legalizados, á los necesarios, cree
mos que podrá pedirse su exhibición en los mismos casos en 
que pueda solicitarse la de los segundos. Pero, presumiéndose 
que no se llevan, habrá de probarse su existencia para que la 
exhibición se ordene. 

ARTÍCULO 35. 

«Los comerciantes podrán llevar los libros por sí mismos ó 
por personas á quienes autoricen para ello. 

Si el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se pre
sumirá concedida la autorización al que los lleve, salvo prueba 
en contrario» ( 2 ) . 

El Código de 1829 ordenaba en su art. 47, inspirándose en 
las Ordenanzas de Bilbao: «Si algún comerciante no tuviere 
la aptitud necesaria para llevar sus libros y firmar los docu
mentos de su giro, nombrará indispensablemente y autoriza
rá con poder suficiente la persona que se encargue de llevar 
su contabilidad y firmar en su nombre. De este poder se ha 
de tomar razón en el registro general de comercio de la pro
vincia, conforme á lo dispuesto en el art. 22.» 

Según dicho Código, el comerciante apto para llevar los 
libros de comercio, los había de llevar necesariamente por sí 
mismo, y el que no lo fuera, sólo podía encargar de ello á otro 
mediante poder registrado. 

( 1 ) F . A L V A R E Z D E L M A N Z A N O : Curso de Derecho mercantil; tomo ur 

página 2 1 3 (Nota). 
( 2 ) Los Proyectos publicados en 1 8 8 1 y en 1 8 8 2 , decían así: 
«Los comerciantes podrán llevar los libros por sí mismos ó por per

sonas autorizadas expresamente para ello. 

Si el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se presumirá-
concedida la autorización al que los l leve, salvo prueba en c o n 
trario.» 
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Pero, de lo dispuesto en el art. 193 de aquel Código, que 
dice: «Los asientos hechos por los mancebos de comercio 
encargados de la contabilidad, en los libros y registros de 
sus principales, causan los mismos efectos, y les paran á éstos 
perjuicio como si hubieran sido hechos por ellos mismos», 
deducía un comentarista (i) del cuerpo legal derogado, que, 
si el comerciante tenía aptitud, podía encargar á sus depen
dientes que llevasen los libros, sin necesidad de otorgarles 
poder. 

La Comisión redactara del proyecto, dice acerca de las al
teraciones introducidas por aquél y por el Código vigente 
sobre este particular: «La obligación de llevar libros de con
tabilidad alcanza á todos los comerciantes, aunque no pudieren 
ó no supieren escribir; por lo cual, y con el objeto de quitar 
todo pretexto y evitar gastos, eleva el proyecto á la catego
ría de presunción legal, lo que es común y constante en la 
práctica, esto es, que cuando el comerciante no llevare los 
libros por sí mismo, se presumirá concedida la autorización á 
la persona que materialmente los lleve, salvo prueba en con
trario.» 

Esta presunción legal es, pues, inris tantum, admite prueba 
que la destruya. ¿Quién podrá presentarla? El artículo no lo 
dice; pero es indudable que podrá hacer esa presentación de 
prueba todo aquel á quien interese alegarla. 

Siendo la autorización mencionada una especie de poder 
revocable, su revocación deberá inscribirse en el Registro, 
para que desde este momento surta efecto respecto á tercero 
y cese la presunción legal. Esta materia de revocaciones, cuya 
importancia es notoria, se halla realmente preterida en nues
tro Derecho. 

Del contenido de los libros de comercio, pueden derivarse 
responsabilidades civiles y criminales (estas últimas por falsi-

( 1 ) Código de Comercio concordado y anotado, etc., por los Directo
res de la Revista general de Legislación y Jztrisprudcncia. Tercera edi
ción, corregida y aumentada por los Sres. G Ó M E Z D E LA S E R N A y R E U S . 

Madrid, 1 8 5 9 , pág. 1 5 , nota 1 . 
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ficaciones, datos falsos, irregularidades graves en la forma de 
llevarlos, etc.), ¿no es necesario, por consiguiente, determinar 
cuándo cesa esa presunción legal? 

A nuestro juicio, es un poder de los de mayor transcenden
cia el que un comerciante confiere al empleado encargado de 
la contabilidad. Cierto es que se darán casos en que la revo
cación existirá de hecho desde el momento en que el comer
ciante despida á su empleado y éste entregue los libros, y 
que, si alguna incorrección observase, siendo de las subsana-
bles, practicará las enmiendas necesarias en la forma indicada 
en el art. 44 del Código de Comercio. Pero ¿y si el empleado 
retiene arbitrariamente los libros y se niega á devolverlos? ¿y 
si las incorrecciones observadas son de las insubsanables (ras
paduras, arrancamiento de folios, etc.)? ¿y si los libros han 
sido objeto de pérdida, hurto ó robo? ¿qué procedimiento se
guirá el comerciante para impedir que le alcancen las sancio
nes que el Código establece para los que no lleven libros ó 
los lleven irregularmente? 

En cuanto al primero de los casos propuestos, habrá cier
tamente un procedimiento para reclamar los libros de comer
cio, como lo puede haber para hacer lo propio respecto de 
documentos públicos ó particulares detentados; pero aquí no 
se trata de eso, sino del procedimiento que seguirá el comer
ciante en tal caso para hacer constar de una manera auténti
ca que la presunción legal cesó desde un momento determi
nado; y esto, á nuestro parecer, sólo puede conseguirse me
diante la revocación del poder conferido al empleado para 
llevar la contabilidad, consignada aquélla en escritura pública 
é inscrita en el Registro mercantil, de conformidad con las 
prescripciones del art. 26 del Código de Comercio y con los 
artículos 31 y núm. 2° del 38 del Reglamento. 

No se puede objetar que los poderes especiales, y, por 
consiguiente, su revocación, no son documentos inscribibles 
(pues el núm. 6.° del art. 21 sólo trata de los generales), por
que, aparte de que existe el mismo fundamento para inscri
bir un poder general y su revocación que uno especial y la 
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suya, y de que donde exista la misma razón se ha de aplicar, 
el mismo precepto, el art. 29 del Código citado habla de po
deres sin calificativo alguno, el 31 del Reglamento parece, 
referirse evidentemente, tanto á los poderes generales, como 
á los especiales, y el núm. 2° del art. 38 del mismo menciona ; 

á unos y á otros. 

Esa revocación, por consiguiente, deberá inscribirse siem
pre para que conste el hecho de modo que pueda perjudicar, 
á terceros, como acontece tratándose del caso propuesto. 

De no admitirse este criterio, los asientos falsos del em
pleado, hechos después de revocado el poder, podrían servir 
de apoyo á terceros para fundar reclamaciones en perjuicio 
del comerciante. 

En cuanto á los dos últimos casos á que se refieren las 
preguntas formuladas, conviene advertir que, en la regla 3. a . 
del art. 48 del Código, se hace la salvedad de no aplicarse 
aquélla al comerciante que demuestre que la carencia de di
chos libros procede de fuerza mayor, y que, en el art. 889 del 
mismo, se dejan también á salvo las excepciones que proponga 
y pruebe para demostrar la inculpabilidad de la quiebra por. 
no haber llevado los libros de contabilidad en la forma y con 
todos los requisitos esenciales é indispensables que el Código 
establece en el tít. m del libro 1 (ó por haber incurrido res
pecto de ellos en falta que hubiere causado perjuicio á terce
ro); pero ya en el art. 890, también referente á la calificación 
de la quiebra por omisiones ó faltas en los libros de comercio, 
no existe salvedad ninguna, y, en todo caso, si el comerciante, 
á quien sobrevenga uno de los accidentes á que nos referimos, 
ha de esperar, para poder acreditar esos hechos, una fecha 
acaso remota en la que todos ó la mayor parte de sus elemen
tos de prueba hayan desaparecido, en que acaso el inocente 
aparezca culpable por no poder probar su inocencia, y el cul
pable inocente, por haber amañado con tiempo una prueba 
falsa favorable, diremos que semejante estado de Derecho es 
notoriamente incompleto, porque si bien el legislador ha pre
visto el caso de que la falta provenga del comerciante, no ha. 
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•observado la posibilidad de que obedezca á culpa ó negligen
cia del mandatario que llevaba los libros. 

¿Qué procedimiento debería establecerse? 
Para el primero de los dos últimos casos, debiera abrirse 

•una información judicial contradictoria en que se oyese al 
•comerciante y al tenedor de libros, y el Juez dictaría la reso
lución que estimase justa, en vista de las pruebas practica
rlas, inscribiéndose aquélla en el Registro mercantil. 

En caso de extravío, se haría constar éste por el mismo 
¡procedimiento. 

En cuanto á los de hurto ó robo, el resultado de las dili
gencias del procedimiento criminal debería también inscribir-
-se en dicho Registro. 

Sólo de este modo resultarían garantizados los derechos de 
ios comerciantes y del público en general. 

Del mismo modo, por analogía, debería hacerse constar 
todo evento de fuerza mayor que destruyese ó inutilizase los 
áibros, previos los edictos oportunos, convocando á los inte
resados en oponerse. 

ARTÍCULO 36. 

«Presentarán los comerciantes los libros á que se refiere el 
artículo 33, encuadernados, forrados J> foliados, al juez munici
pal del distrito en donde tuvieren su establecimiento mercan
til, para que ponga en el primer folio de cada uno nota firmada 
de los que tuviere el libro. 

Se estampará además en todas las hojas de cada libro el sello 
del juzgado municipal que lo autorice» ( 1 ) . 

( 1 ) El Proyecto publicado en 1 8 8 1 decía así (art. 3 7 ) : 

«Presentarán los comerciantes el libro diario y el de inventarios y 
balances, encuadernados, forrados y foliados, al Juez municipal del 

-distrito en donde tuvieren su establecimiento mercantil, para que 
ponga en el primer folio de cada uno nota firmada de los que tuviere 
•el libro. 

En estos casos se estampará en todas las hojas de cada libro el sello 
•del Juzgado municipal que lo autorice.» 
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En el presente artículo se contienen los requisitos extrín
secos que deben reunir los libros de los comerciantes, asfe 
como en el 43 y en el 44 se expresan los intrínsecos. En 
cuanto á los primeros, la encuademación y el forro tienen por 
objeto, como fácilmente se comprende, la conservación de Ios-
libros; y la foliación y el sello del Juzgado, así como la nota 
firmada por el Juez, tienden á evitar posibles fraudes y á fijaf-
la autenticidad de aquellos. 

El art. 40 del Código de 1829 disponía lo que sigue: «Los 
tres libros que se prescriben de rigurosa necesidad en el 
orden de la contabilidad comercial, estarán encuadernados,, 
forrados y foliados; en cuya forma los presentará cada comer
ciante al tribunal de comercio de su domicilio, para que por 
uno de sus- individuos y el escribano del mismo tribunal, se 
rubriquen (sin exigirse derechos algunos) todas sus hojas, y 
se ponga en la primera una nota con fecha, firmada por a m 
bos, del número de hojas que contiene el libro. 

»En los pueblos donde no haya tribunal de comercio, se 
cumplirán estas formalidades por el magistrado civil y su se
cretario.» 

Respecto al libro copiador de cartas, el mismo Código (ar
tículo 57) prescribe que se lleve encuadernado y foliado. 

Suprimidos los Tribunales de comercio por el art. 10 del 
Decreto de unificación de fueros (6 Diciembre 1868), clam
es que la jurisdicción civil ordinaria fué desde entonces la 
única encargada de la función que á los primeros se atribuye 
en el citado art. 40. 

. Evidentemente la rúbrica ordenada por el Código de 1829,. 
constituía una garantía mayor que el sello exigido por el de-
1885. El requisito exigido por este último, es más fácil de 
cumplir que el del primero; pero siempre resultará que se ha 
sacrificado la garantía en aras de la comodidad del Juzgado.. 

El citado Código de 1829, en su art. 46, disponía: «Las 
formalidades prescritas en las leyes de este título, en razón 
de los libros que se declaran ser necesarios á los comerciantes-
en general, son aplicables á los demás libros respectivos que-
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cualquiera establecimiento ó empresa particular tenga obli
gación de llevar con arreglo á sus estatutos y reglamentos.» 

Este artículo no tiene equivalente en el Código actual, ha
biendo sido sustituido por el número S-° del 33, en el que se 
hace mención de los libros que hayan de llevar los comer
ciantes por lo dispuesto en leyes especiales, con lo que se 
aplica á éstos lo que respecto de todos se establece en el 
título ni de dicho Código. 

Y es de notar que, mientras en el de 1829 se alude á los 
libros que los reglamentos y estatutos sociales determinen, en 
el vigente se trata de los ordenados por leyes especiales. 

La foliatura impide el aumento de hojas útiles, tanto más 
cuanto que la nota del Juzgado y el sello de éste lo hace im
posible, y aun dificulta la sustitución de unos folios por otros. 

Medidas análogas se adoptan por el legislador respecto á 
todos aquellos libros en que se hallan consignados datos cuya 
conservación es de interés público. 

Así, los libros de los Registradores de la propiedad inmue
ble, deben estar foliados y rubricados por los Presidentes de 
los Tribunales de partido ó Jueces municipales delegados para 
la inspección (art. 222 de la ley hipotecaria); y el art. 9. 0 de 
la ley de Registro civil exige también formalidades análogas 
para las diligencias de apertura y cierre en los libros de di
cho Registro. 

Aunque el art. 36 limita la aplicación del mismo á los li
bros consignados en el 33 del Código, esta limitación no es 
exacta, pues en otro artículo se ordena que se observen las 
prescripciones de aquél; tal ocurre con el libro-registro que 
han de llevar los Agentes colegiados, según el art. 93; con 
el registro particular que deben llevar los comisionistas de 
transportes en virtud de lo dispuesto en el art. 378, ambos 
del Código de Comercio, y con los libros del capitán (art. 612, 
número 3.0) 

Lo primero se halla también confirmado por el art. 33 del 
Reglamento de I I de Marzo de 1904 para la Bolsa de comer
cio de Madrid. Dice este artículo: «Los Agentes mediadores 
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del comercio de Madrid llevarán, necesariamente, un libro-
registro de operaciones, en el que por orden correlativo de 
fechas asentarán todas las operaciones en que intervengan, y 
el cual estará autorizado previamente por el Juez municipal 
del distrito á que pertenezca su domicilio, conforme á los ar
tículos 36 y 93 del Código. 

»Si la Junta sindical lo estima oportuno, podrá autorizar á 
los Agentes para que el libro-registro pueda dividirse en dos 
tomos, uno de operaciones al- contado, y otro de operaciones 
á plazo, adoptando para éstas el modelo abreviado que crea 
conveniente, con todos los requisitos, mediante encasillados 
adecuados para facilitar el cumplimiento de este servicio. En 
el caso de llevarse los dos tomos por separado, la numeración 
de los asientos de cada uno será independiente. 

»Esto no obsta para que los Agentes puedan llevar, sin 
aquellas formalidades, los libros auxiliares de anotaciones, bo
rradores, cuenta de caja, copiadores y demás que necesiten 
para su uso privado.» 

Asimismo se refiere á este punto el art. 34 del citado Re
glamento, cuyo texto es como sigue: «En el caso en que los 
Agentes hayan de dar principio á un tomo del libro-registro 
con asientos de fecha anterior á la legalización judicial del 
mismo, deberán hacer constar, por medio de nota fechada y 
firmada, el número de asientos de operaciones que habrán de 
insertarse en primer lugar, siguiendo el orden correlativo 
desde la fecha del último asiento del tomo anterior.» 

Comparando los artículos concordantes de los Códigos de 
1829 y de 1885, se observa desde luego entre ellos una dife
rencia esencial: por el primero no se exigía la legalización, 
judicial respecto del Copiador, sino sólo que estuviera encua
dernado y foliado, mientras que el segundo extiende al Copia
dor los requisitos de los demás libros. 

La clase de papel generalmente empleado hoy por los co
merciantes para el libro Copiador, en el que reproducen me
cánicamente la correspondencia mediante la prensa de copiar, 
hará difícil la práctica de lo prevenido en el artículo comen-
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tado, por lo que respecta á la diligencia judicial. Únicamente 
copiando por el mismo procedimiento mecánico esta diligen
cia, ó extendiéndola en folio de papel distinto, podrá ejecu
tarse lo prevenido. 

En la ley del Timbre de l.° de Enero de 1906, se encuen
tran los siguientes preceptos ( i) , aplicables á los libros de 
comercio: 

«Art. 154 (párrafo l.°) Estarán sujetos á este impuesto 
(el del Timbre) y se verificará su reintegro á razón de siete 
pesetas por el primer folio y 25 céntimos por cada uno de 
los demás, los libros de Inventarios y balances, Diario y Ma
yor, y á razón de cinco céntimos por folio el libro copiador 
de cartas y telegramas de los Bancos, Sociedades mercantiles 
é industriales, Empresas de vapores, Compañías de seguros 
marítimos y terrestres y sobre la vida; y á razón de cinco pe
setas, 15 y 2 V a céntimos, respectivamente, los délos comer
ciantes particulares, nacionales 6 extranjeros, que acomoden 
su contabilidad á las prescripciones del Código de Comercio 
para utilizar los beneficios y prerrogativas que otorgan, á los 
que los llevan, los artículos 48 y 889 del mismo, sin cuyo 
reintegro previo no podrán ser autorizados por el Juzgado 
municipal del distrito correspondiente, bajo la responsabili
dad personal que proceda exigir al funcionario encargado del 
mismo, si prescindiese del timbre. El reintegro se verificará 
en papel de pagos al Estado, y tendrá la nota correspondien
te, suscrita por el Juez municipal que haya de autorizar y ru
bricar dichos libros. Las sucursales de las indicadas Socieda
des no estarán obligadas á reintegrar los libros que lleven, 
cuando por la clase y naturaleza de las operaciones que prac
tiquen no sea necesaria la legalización de los mismos por los 

( 1 ) Que reunimos aquí para mayor comodidad del lector, sin per 
juicio de hacer referencia á ellos cuando sea oportuno, al comentar 
otros artículos. 
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Juzgados municipales; pero cuando los lleven ó deban llevar
los con este requisito, se considerarán comprendidos en el 

presente artículo (i) . 

«Art. 155. A igual reintegro y requisitos dispuestos para 
el libro Diario de los comerciantes particulares, estarán su
jetos: 

I.° Los libros que deben llevar los Agentes de cambio, 
Corredores de comercio y Corredores intérpretes de buques, 
colegiados, á tenor de lo dispuesto por los artículos 93, 107 
y 114, respectivamente, del Código de Comercio, y cuales
quiera otros que quisieren llevar con iguales solemnidades. 

2.° Los de navegación, de contabilidad y de cargamento 
que' están obligados á llevar los capitanes de los buques mer
cantes, según el art. 612 de dicho Código. 

3. 0 El libro registro que los comisionistas de transportes 
deben también llevar, en cumplimiento del art. 378 del mis
mo Código. 

«Art. 156. Se reintegrarán asimismo á razón de cinco 
pesetas el primer folio y 15 céntimos cada uno de los demás, 
el libro Diario de operaciones de los prestamistas; el de las 
Empresas de diligencias, cuando no estén constituidas legal
mente en Sociedad mercantil, y el libro registro á que se re
fiere el art. 25. Estos libros se autorizarán por la respectiva 
Delegación de Hacienda. 

«Art. 157- Todos los libros enumerados en este capítulo 
podrán servir para varios años consecutivos; pero si se inte
rrumpiera ó suspendiera por cualquier causa el ejercicio de 
la industria que motive el deber de llevarlos, al reanudarse, 
deberán ser renovados también. 

«Art. 182. Se reintegrarán con timbre de dos pesetas, 
clase 10. a : 

( 1 ) Por Real orden de 3 1 de Diciembre de 1 8 9 2 , se declaró que 
pueden copiarse en un mismo folio cuantas cartas y telegramas se 
quiera por los interesados, así como que el reintegro de los libros de 
comercio se exigirá por folios y no por páginas, como erróneamente 
en algunos puntos ha acontecido. 
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i.° Los inventarios y balances que se formen con suje
ción al Código de Comercio para someter á la aprobación de 
la junta general de accionistas y asociados. 

«Art. 183. Se pondrá timbre de una peseta, clase 11 . a : 
l.° En los libros de actas de las Cámaras de Comercio y 

Sociedades de todas clases que, con arreglo al Código de Co
mercio, tengan obligación de llevarlos, y en las certificaciones 
que de dichas actas se expidan. 

2. 0 En los extractos y notas que expidan los Agentes de 
cambio, Corredores de comercio, Capitanes y Corredores in
térpretes de buques mercantes y comisionistas de transportes, 
referentes á operaciones ó asuntos que consten en los libros 
que están obligados á llevar. Cuando dichos documentos se 
expidan en forma de certificado, el timbre será de dos pese
tas, clase 10. a 

3. 0 En los extractos de cuentas, liquidaciones ó demostra
ciones, cualquiera que sea su forma, que las Sociedades y co
merciantes particulares que lleven su contabiliddad con arre
glo al Código de Comercio, expidan á instancia de parte ó en 
interés propio para remitir á sus corresponsales ó comitentes 
á fin de que les presten su conformidad.» 

El Reglamento de 29 de Abril de 1909, desenvuelve los 
anteriores preceptos en estos términos: 

«Art. 96. Los Bancos, Sociedades mercantiles é indus
triales, Empresas de vapores, Compañías de seguros maríti
mos, terrestres y sobre la vida; los comerciantes particulares, 
nacionales y extranjeros, que acomoden su contabilidad á las 
prescripciones del Código de Comercio, á los fines de los ar
tículos 48 y 889 del mismo; los Agentes de cambio y Bolsa, 
Corredores de comercio, Corredores intérpretes de buques y 
los Comisionistas de transporte,' presentarán en los Juzgados 
municipales, para su legalización, los libros de que tratan los 
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En materia de sanciones, la Ley y el Reglamento del Tim-

.bre disponen: 

Ley. 

«Art. 24. Los Agentes de cambio y los Corredores de co
mercio, colegiados, consignarán en el asiento que hagan en 
su libro-registro de cada operación; así al contado como á 
plazo, el número de orden que lleven los documentos tim
brados relativos á la misma, que deben recibir y expedir. La 
falta de este requisito ó cualquier error en los asientos, no 
salvado en forma determinada por el Código de Comercio, 
que al impuesto afecte, se castigará 6 corregirá con una multa 
de IOO á 2.000 pesetas, además del reintegro queden su caso 
proceda. Dicho libro se reintegrará como se dispone por el 
art. 15 5 de esta ley. 

«Art. 219. No será admitido por las Autoridades, Tribu

nales y oficinas, tanto del Estado como de la Provincia ó del 

Municipio, ni tampoco por las Sociedades, ni por los particu

lares, documento alguno que carezca del timbre correspon

diente, bajo la responsabilidad de la multa que proceda, y, en 

su caso, del reintegro además. 

artículos 154 y IS 5 de la ley, con el papel de pagos al Estado 
correspondiente al reintegro que proceda. Los mismos requi
sitos serán necesarios para ser legalizados por la Autoridad de 
Marina, y, en su defecto, por la Autoridad competente,ios 
libros de navegación, de contabilidad y de cargamentos que 
están obligados á llevar los capitanes de los buques mercantes. 

Las Sucursales de las indicadas Sociedades, en los casos de 
que por la clase y naturaleza de las operaciones que practi
quen deban ajustarse á lo dispuesto sobre el particular por el 
Código de Comercio, quedan obligadas á cumplir las prece
dentes formalidades respecto á los libros Diario, Mayor y Co
piador de cartas y telegramas. 
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«Art. 228. Las responsabilidades en que incurran las Em-

«Art. 220. Toda falta ú omisión en el uso del timbre, ex
cepción hecha de las que quedan determinadas expresamente 
en esta ley y de la de los timbres especiales móviles, será, 
ante todo, reintegrada, y castigada ó corregida con la multa, 
por la primera vez, del duplo; por la segunda vez, del quín
tuplo; y cuando pase de dos veces, con el décuplo de la can
tidad que hubiese sido defraudada. 

«Art. 221. La omisión de los timbres especiales móviles, 
además del reintegro, se corregirá con una multa, por la pri
mera vez, de 2 pesetas; por la segunda vez, con el quíntuplo 
de dicha multa, y pasando de dos veces, con el décuplo. 

En las mismas responsabilidades se incurrirá cuando exce
diendo de IO pesetas la cantidad debida, y procediendo, por 
tanto, que lleve timbre especial móvil el correspondiente recibo 
ó documento de pago, se divida éste, expidiéndose, para repre
sentarlo, dos ó más recibos ó documentos por cantidades in
feriores á dichas 10 pesetas, con el fin de eludir el impuesto. 

«Art. 222. Serán responsables siempre del reintegro y 
multa los que suscriban el documento en que haya omisión 
del timbre fijado por esta ley, ó deficiencia en el aplicado, 
sin perjuicio del derecho que pueda asistirles para reclamar, 
en su caso, lo satisfecho por reintegro á los que consideren 
sus deudores. 

De la falta ú omisión del timbre en los anuncios á que se 
refieren los artículos 200 y 201 de esta ley, serán responsables 
las personas ó entidades en cuyo interés se fijen ó circulen, 
y en los demás casos la empresa que los publique. 

«Art. 223. Las Autoridades, funcionarios, Corporaciones, 
Sociedades ó particulares que admitan documentos ó escritos 
de cualquier clase, de los sujetos al impuesto del timbre, sin 
que lleven el prescrito por la ley, serán responsables subsi
diariamente del reintegro con los que debieron emplearlo, 
quedando además sujetos al pago de una multa igual á la im
puesta á los primeramente responsables. 
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«Art. 232. Todas las multas que se impongan, gubernati
va ó judicialmente, cuando no sean por infracciones de la ley 
electoral ó de las Ordenanzas municipales, se harán efectivas 
en papel de pagos al Estado. Las que se impongan por estas 
últimas, lo serán en papel especial que para el objeto creó la 
Real orden de I I de Agosto de 1890 para infracciones de la 
ley electoral, y en el especial que también existe para multas 
municipales que impongan los Ayuntamientos. 

Si la cuantía de la multa origina varios pliegos, se pondrá 
nota expresiva en las dos partes del pliego de más valor, y 
de referencia en los demás. 

Las fracciones de multas gubernativas ó judiciales no espe
ciales, cuya cuantía sea menor de 25 céntimos, se pagarán 
con timbre móvil de 10 céntimos, clase 12. a 

«Art. 233. El Ministro de Hacienda podrá condonar las 
multas impuestas por infracciones de la Ley del Timbre, co
metidas por primera vez, excepto en la parte que correspon
da al denunciador, ya sea éste oficial ó particular. 

Las multas que se impongan á defraudadores reincidentes y 
á los funcionarios del ramo de Correos en virtud de lo dis
puesto por el art. 224 de esta ley, no podrán ser en ningún 
caso condonadas. 

presas, Bancos y Sociedades, serán exigibles de la entidad á 
que sea imputable la falta, cualquiera que fuese la modifica
ción, cesión ó traspaso que de la misma se haga en favor de 
terceras personas ó colectividades, siendo éstas responsables 
de las faltas cometidas por aquéllos. 

«Art. 229. De las infracciones del timbre que se cometan 
por los Bancos y Sociedades en toda clase de documentos por 
ellos expedidos ó autorizados, sea quien quiera la persona ó 
personas, entidades ó Corporaciones á cuyo favor estén li
brados, responderán en primer término y directamente di
chas Sociedades ó Bancos en la forma que queda indicada, y 
sólo del reintegro subsidiariamente aquellas á quienes interese 
la existencia de los documentos. 
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«Art. 234. Para solicitar la condonación de las multas á 
•que se refiere el artículo anterior, serán requisitos indispen
sables que haya precedido el ingreso del reintegro exigido y 
de la parte de la multa que corresponda al denunciador, si lo 
hubiere, y que el interesado solicite dentro del plazo legal 
•que le esté concedido para interponer recurso contencioso-
administrativo contra el respectivo fallo, renunciando á inter
ponerlo.» 

Reglamento. 

«Art. 232. La imposición de la multa que se fija por el 
art. 221 de la ley, se entenderá por cada timbre especial m8-
vil que se omita, de cualquiera de sus cinco clases ó precios; 
.pero el primero, ó sea el de cinco céntimos, podrá, en caso 
-necesario, ser sustituido en su aplicación á los telegramas por 
el de igual precio establecido para el pago de las tasas de los 
.mismos, sin responsabilidad alguna. 

«Art. 234. Serán considerados como defraudadores rein-
-cidentes, á los efectos del art. 233 de la ley, los que por segun
da ó más veces, dentro del tiempo máximo de un año, sean 
declarados responsables por faltas ú omisiones del timbre en 
-documentos comprendidos en el mismo capítulo de la ley. 

A l notificarse á cualquiera persona ó entidad la resolución 
que le declare responsable de alguna de dichas faltas, ade
más de los requisitos establecidos, se llenará el de entregarle 
•copia literal del presente artículo y del capítulo de la ley en 
que se halle comprendido el documento objeto de la penali
dad, haciendo constar la entrega en la misma diligencia de 
notificación.» 

ARTÍCULO 37. 

«El libro de inventarios V balances empezará por el inventario 
que deberá formar ( 1 ) el comerciante al tiempo de dar principio 
á sus operaciones, V contendrá: 

( 1 ) Proyecto de 1 S S 2 : «firmar.» 

TOMO TERCERO. 5 
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1.° La relación exacta del dinero, Valores, créditos, efectos 
al cobro, bienes muebles (t) é inmuebles, mercaderías y efec
tos de todas clases, apreciados en su Valor real y que constitu
yan su activo. 

2." La relación exacta de las deudas y toda clase de obliga
ciones pendientes, si las tuviere, y que formen su pasivo. 

3.° Fijará en su caso, la diferencia exacta entre el activo 
y el pasivo, que será el capital con que principia sus opera
ciones. 

El comerciante formará además anualmente, y extenderá en 
el mismo libro, el balance general de sus negocios, con los 
pormenores expresados en este artículo y de acuerdo con los 
asientos del diario, sin reserva ni omisión alguna, bajo su fir
ma y responsabilidad» ( 2 ) . 

Dentro del sistema de restricción aceptado por nuestro le
gislador, la exigencia de un libro de inventarios y balances se 
halla justificada por la utilidad que, para evitar los casos de: 
quiebra, puede ofrecer que el comerciante sepa en todo mo
mento á qué atenerse acerca de la diferencia entre su activo-
y su pasivo. 

Además, en el art. 890 del vigente Código, se expresa quéi 

«Se reputará quiebra fraudulenta la de los comerciantes en 

quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

2. a Incluir en el balance, memorias, libros ú otros documentos 
relativos á su giro ó negociaciones, bienes, créditos, deudas, 
pérdidas ó gastos supuestos...; S-a No resultar de su contabili-

( 1 ) Al tratar de la mercancía, nos ocuparemos especialmente en el 
concepto jurídico de bienes muebles. 

( 2 ) El Proyecto publicado en i88t decía así (art. 38.): 
«El libro de balances empezará por el inventario que deberá formar 

el comerciante al dar principio á sus operaciones, el cual contendrá: 
i.° La relación exacta del dinero, valores, créditos, efectos al c o 

bro, bienes muebles é inmuebles, mercaderías y efectos de todas cla
ses, debidamente valorados, que constituyan su activo. 

2 . 0 La relación exacta de las deudas, efectos á pagar y toda ciase 
de obligaciones á su cargo, de cualquiera naturaleza que sean, y que 
formen su pasivo. 

3 . 0 La diferencia exacta entre ei activo y el pasivo. Anualmente, 
á lo menos, el comerciante hará y anotará en el libro el balance de 
sus negocios, con los pormenores expresados en este artículo.» 
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LIBRO DE I N V E N T A R I O S 

INVENTARIO núm. 1 del capital de Pedro Pérez, del comercio de 
esta corte, formado en 1 . ° de Enero de 1 9 0 0 , al dar principio á sus 
operaciones mercantiles. 

C A J A . 

Dinero existente en ella.. Ptas. 5 0 0 . 0 0 0 

M O B I L I A R I O . 

Muebles y enseres del escritorio y alma
cén y ajuar de mi casa-habitación ( 1 ) , 
apreciado todo en ' 

5 0 0 . 0 0 0 

1 5 . 0 0 0 

Ptas. 5 1 5 . 0 0 0 

Según el precedente inventario, mi capital en el día de hoy es d e 
quinientas quince mil pesetas. 

Madrid, i.° de Enero de 1 9 0 0 . 
P . P É R E Z . 

( I ) E S conveniente especificar cada uno de los muebles. 

dad la salida ó existencia del activo de su último inventario, 
y del dinero, valores, muebles y efectos, de cualquiera espe
cie que sean, que constare ó se justificare haber entrado pos
teriormente en poder del quebrado; 6. a Ocultar en el balance 
alguna cantidad de dinero, créditos, géneros ú otra especie de 
bienes ó derechos.» 

Aparte de estas consideraciones, ya sabemos por el Dere
cho filosófico que uno de los elementos constitutivos de la 
obligación relativa á la contabilidad comercial, es el capital 
con que el comerciante comienza y continúa su tráfico. 
Fácilmente se comprende que, sin capital, no puede haber 
comercio, y que, si algún comerciante, prescindiendo de tan 
indispensable elemento, emprendiese alguna operación mer
cantil, cometería una imperdonable imprudencia, que podría 
determinar su quiebra, culpable ó fraudulenta, según los ca
sos. Ahora bien, el libro de Inventarios y Balances, responde 
á la necesidad de hacer constar esa base económica de todo 
el tráfico mercantil. 

Suele llevarse este libro en la forma siguiente: 
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comercio de 

4 0 0 . 2 5 0 > 

1 0 . 0 0 0 > 

1 3 . 0 0 0 

1 6 . - 2 0 0 

1 2 0 . 0 0 0 > 

2 5 . O O O » 

2 0 0 

5 8 4 . 6 5 0 

9 . 0 0 0 

6 . 0 0 O > 

1 5 . 0 0 0 

INVENTARIO núm. 2 . del capital de Pedro Pérez, del 
esta corte, formado en i.° de Enero de 1 9 0 1 . 

ACTIVO 
C A J A . 

Dinero .existente en ella, según arqueo 

B A N C O H I S P A H O A M E R I C A N O . 

Valores de mi propiedad en cuenta corriente con este 
Banco 

M O B I L I A R I O . 

Valor actual del ajuar doméstico y de los muebles y en-¡ 
seres del escritorio y almacén 

M E R C A D E R Í A S . 

Existentes en la tienda: 
5 0 0 sacos de harina de Valladolid, de 

i. a , con 2 0 . 0 0 0 kilogramos, á 2 8 pese
tas uno Ptas. 1 4 . 0 0 0 

1 0 0 sacos de harina de Burgos, de 2 . A , 
con 4 . 0 0 0 kilogramos, á 2 2 ptas. uno. ídem. 2 . 2 0 0 

F I N C A « P R O S P E R I D A D » . 

Su valor, según tasación, en su estado actual 

E F E C T O S Á C O B R A R . 

En cartera: 
Núm. 1 8 , P/. de F . Rodríguez, de 3 0 de 

Noviembre, á cuatro meses fecha, por 
valor de 1 5 . 0 0 0 

Núm. 2 5 , P/. de A. López, de 2 de Di
ciembre, á tres meses fecha, por v a 
lor de 1 0 . 0 0 0 

F I A D O S . 

Deudores de tienda, por valor de 

Total del Activo Ptas. 

PASIVO 
G. M A R T Í N E Z , de Burgos, m/c. 

Saldo á su favor 

E F E C T O S Á PAGAR. 

Obligaciones en circulación: 
Núm. 3 6 , mi P/. al 8 de Septiembre, 0/. Gómez y Compa-| 

nía; de 

Total del Pasivo Ptas. 
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C O M P A R A C I Ó N 

Capital Activo. 
Capital Pasivo. 

Ptas. 5 8 4 . 6 5 0 

ídem. 1 5 . 0 0 0 

Capital liquido. 5 6 9 . 6 5 0 

Según el inventario que precede, mi capital líquido en el día de 
hoy es de quinientas sesenta y ntieve mil seiscientas cincuenta pesetas. 

Ordenaba el art. 36 del Código de 1829: «El libro de in
ventarios empezará con la descripción exacta del dinero, bie
nes muebles é inmuebles, créditos y otra cualquiera especie 
de valores que formen el capital del comerciante al tiempo 
de comenzar su giro. 

»Después formará cada comerciante anualmente y estende
rá en el mismo libro, el balance general de su giro, compren
diendo en él todos sus bienes, créditos y acciones, así como 
también ^ todas sus deudas y obligaciones pendientes en la 
fecha del balance, sin reserva ni omisión alguna, bajo la res
ponsabilidad que se establece en el libro de quiebras. 

» Todos los inventarios y balances generales se firmarán 
por todos los interesados en el establecimiento mercantil á que 
correspondan que se hallen presentes á su formación.» 

En el art. 37 decía: «En los inventarios y balances genera
les de las sociedades mercantiles, será suficiente que se haga 
espresión de las pertenencias y obligaciones comunes de la 
masa social, sin estenderse á las peculiares de cada socio en 
particular.» 

Regulaba también estas materias el art. 38, según el cual, 
«Con respecto á los mercaderes ó comerciantes por me

nor, que se consideran ser aquéllos que, en las cosas que se 
miden, venden por varas; en las que se pesan, por menos de 
arroba; y en las que se cuentan, por bultos sueltos, no se en-

Madrid, i.° de Enero de 1 9 0 1 . 
P . P É R E Z . 



70 LIBRO I, TÍTULO 3.° 

tiende la obligación de hacer el balance general sino cada 
tres años» ( i ) . 

La enumeración del núm. i.° del art. 37 del vigente Códi
go peca de redundante: bienes muebles son el dinero, los va
lores, los créditos, los efectos al cobro y las mercaderías, por 
lo que, empleadas las palabras bienes muebles, holgaban las 
demás, aparte de que algunos de los bienes enumerados se 
hallan comprendidos en el concepto usual y legal de otros. 

Todos esos bienes del núm. I.° se han de apreciar en su 
valor real, y esto da lugar á varias cuestiones interesantes. 

Así, tratándose de los inmuebles, ¿se deducirán de su valor 
real los gravámenes que sobre ellos pesen? 

En los «Comentarios» de la Revista de Legislación y Ju
risprudencia, se contesta afirmativamente á esta pregunta (2). 
Creemos que semejante opinión es muy fundada. 

El objeto del núm. I .° del art. 37 es que se determine 
todo lo exactamente posible el patrimonio con que cuenta el 
comerciante. Un gravamen, de cualquier clase que sea, dismi
nuye el valor real de un inmueble: luego, para observar lo 
que en ese precepto se ordena, habría de deducirse de este 
valor la suma en que se calcule el derecho real que pese so
bre la finca. 

Cuando el gravamen sea un derecho de garantía, se debe
rá, por las mismas razones, expresar su cuantía, y si el deu
dor principal es el mismo comerciante, deberá figurar la deu
da en la relación del pasivo, consignándose en el activo el 
bien inmueble por todo su valor, sin deducciones, porque de 
lo contrario resultaría tenida en cuenta una misma deuda dos 
veces por todo su importe: una como disminución de valor 
del activo, y otra como partida del pasivo. 

Si el comerciante sólo ha permitido ese gravamen en cuan
to afecta á todo tenedor de la finca, deberá disminuirse el va-

( 1 ) Nótese la diferencia establecida, con muy buen acuerdo, por el 
Código de 1 8 2 9 , entre los comerciantes al por mayor y los al por me
nor, diferencia que no consta en el vigente. 

( 2 ) Ob. y tomo citados, pág. 1 4 4 . 
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lor de ésta por su importe, pero expresando el motivo, ya 
•que, á diferencia de lo que ocurriría si el comerciante fuese 
deudor principal, en este caso es únicamente probable que el 
derecho de garantía se haga efectivo, pero no seguro. Lo 
mismo se hará en caso de prenda. 

Si entre los bienes que posea el comerciante, se encuentran 
algunos de los que sea usuario, usufructuario ó nudo propie
tario, se consignará el valor que á estos derechos sea corrien
te atribuir, dadas las circunstancias. 

Del mismo modo se relacionarán los derechos reales que 
tenga á su favor el comerciante, con expresión de su valor, 
sean ó no de garantía; pero los últimos, en cuanto no aumen
tan la cuantía del crédito, sino que lo aseguran, no se com
putarán además de los créditos á que se refieran. 

Como el valor de todos los bienes es variable, se habrá de 
.señalar un día determinado, que se tendrá en cuenta para la 
•determinación de ese valor, y la costumbre mercantil lo fija 
en el 31 de Diciembre ó en l.° de Enero, siendo preferible 
la primera fecha por ser la otra de día festivo. 

En relación con la fecha que se fije, se determinará el va
lor real de la moneda extranjera, ó bienes en ella valorables 
•que posea el comerciante, teniendo en cuenta el cambio de 
ese día, ya que en España los balances se habrán de hacer 

:según el sistema monetario español; pues, aunque el Código 
de Comercio nada preceptúe sobre el particular, el sistema 
antedicho lo establece el Decreto-ley de 19 de Octubre de 
1868 (modificado en su art. 2°, relativo á la acuñación de 

.monedas de oro, por la ley de 6 de Diciembre de 1899). 

La misma expresión de valor real que el legislador emplea, 
•exige que sea el actual al tiempo de hacer el balance, por lo 
•que del valor de compra de toda clase de bienes que se de
terioren por el uso, habrá de deducirse la depreciación en 
virtud de éste, además de los cambios que hayan experimen
tado los precios. 

Ahora bien: ¿cuál es el valor real de las mercaderías á que 
se refiere el núm. i.° del art. 37? ¿El de factura de compra 
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con los gastos subsiguientes? ¿El corriente en el mercado? Y 7 

en este último supuesto: ¿el de venta al por mayor, ó al p o r 
menor? 

Thaller (i) establece para las mercancías la siguiente r e 
gla: si hay baja de precios, el valor actual; si alza, el valor de
compra, á no ser que se hubiesen ya celebrado sobre aquellas 
contratos en firme. 

Nosotros creemos que es más exacto tener en cuenta eP 
valor real en la venta al por mayor, porque en caso de liqui
dación es el que probablemente se obtendría. Si existen ya 
contratos de venta, se computará como su valor el precio, y si' 
se tienen las mercaderías á título de depósito á disposición-
del comprador, se anotará el precio recibido como dinero, y,, 
si estuviese pendiente de pago, como crédito. 

Respecto del mobiliario y de las fincas urbanas, se calcula 
la depreciación en un tanto por ciento anual, teniéndose eri 
cuenta también las mejoras de las últimas como aumento de-
valor. 

Alguna dificultad puede existir para fijar el valor de cier
tos bienes peculiares de la industria 6 del comercio, tales-
como la clientela, las marcas de fábrica, las patentes de in
vención, el nombre comercial, las recompensas industria
les, etc. Algunos de estos bienes, de verdadera importancia,, 
se hallan garantizados por la ley de propiedad industrial y 
son objeto de comercio, pudiendo, por tanto, ser enajenados.. 

Teniendo valor en venta, no hay razón para excluirlos del-
inventario, aunque no sea fácil apreciar su valor para el pro
pietario. 

Algunas legislaciones extranjeras contienen reglas acerca 
del modo de valorar los créditos dudosos, los reputados inco
brables y los pendientes de litigio, y la aplicación de algunas-
de esas reglas puede recomendarse en España. Así, los cré
ditos dudosos deberán valorarse en más ó en menos, según la¡ 
probabilidad de su percepción, y lo mismo ocurrirá con loa-

(i) Droit Commereial, ed. cit., pág. 1 3 5 . 
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litigiosos; pero entendemos que, en cuanto á los últimos, no 
debe omitirse tal carácter. 

Del mismo modo se computarán los derechos en los con
tratos aleatorios y en los pendientes de una condición. 

Sólo de este modo, meramente aproximado, se podrá cal
cular el valor de un crédito reconocido ó pendiente de reco
nocimiento en caso de quiebra, variando aquél según su cali
dad, sin olvidar las reglas de prelación de créditos, ni el acti
vo y el pasivo de la quiebra. 

Cuestión importantísima es la de si en la relación del acti
vo deberán incluirse tan sólo los bienes afectos al tráfico mer
cantil del comerciante, ó todos los que le pertenezcan, aunque 
únicamente tengan relación con su vida civil. 

Parece procedente, á primera vista, lo primero, ya que de 
un inventario comercial se trata; pero, á poco que se reflexio
ne, se comprenderá que es lo segundo lo que debe hacerse. 

¿Qué objeto se propone el legislador al exigir que el co
merciante forme inventario de su activo} Conocer su situa
ción económica, indudablemente (i) . Pues bien, eso no puede 
conseguirse si no se consignan todos sus bienes, tanto los 

• afectos á su tráfico, como los que no tengan con él relación 

(i) El concepto general de activo, comprende la totalidad de los 
valores cambiables que posee el comerciante, ya le pertenezcan en 
propiedad ó pertenezcan á terceros. Asimismo, el concepto general de 

pasivo, comprende el activo que se debe á sí mismo el capitalista (ca
pital personal ó social) y el activo que debe á los terceros (capital de 
crédito). 

E. L É A U T E V (Traitedes inventaires et des bilans, Paris, s. a., pág. 1 2 9 ) , 

añade: «Debemos distinguir el activo real, que se compone de magni
tudes económicas cualesquiera, representadas cada una por una cuen
ta, cuya importancia está indicada por el saldo deudor; y el activo ficti

cio, representado por una cuenta de resultados, cuyo saldo deudor 
expresa en el balance digráfico las pérdidas experimentadas por el 
comerciante. Igualmente debemos distinguir el pasivo real, que se 
compone de los créditos de los terceros, y el pasivo ficticio, que se 
compone de los créditos del comerciante contra sí mismo, es decir, de 
su capital personal ó social inicial, aumentado con las reservas, si las 
hay, y con las amortizaciones y beneficios que figuran en el crédito de 
la cuenta P É R D I D A S y G A N A N C I A S , cuando estos beneficios no han sido 
repartidos.» 
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( 1 ) Art. 1 6 0 del Código civil. 
( 2 ) Art. 1 . 3 5 7 ídem. 

( 3 ) Art. 1 . 4 1 3 ídem. 

directa. De lo contrario, la situación económica del comer
ciante no se podría apreciar por el examen de sus libros. Co
merciantes que poseyeran cuantiosos bienes no afectos á su 
tráfico, podrían aparecer con escasos recursos, con un balan
ce de pequeño activo ó quizá de mayor pasivo, y este no sería 
un balance que representase la verdadera situación del que 
adoptó la profesión mercantil, como quiso el legislador. 

Por estas razones creemos que deben consignarse en el ac
tivo todos los bienes del comerciante, y en el pasivo todas las 
deudas del mismo. 

Teniendo en cuenta esto, deberán incluirse en el inventa
rio de cada comerciante el derecho de usufructo que éste dis
fruta, si tiene hijos menores no emancipados, respecto á los 
bienes que estos hijos hayan adquirido con su trabajo ó in
dustria, ó por cualquier título lucrativo (i) . Igualmente se in
cluirán el usufructo que el esposo comerciante pueda tener 
en los bienes dótales de su esposa (2), los bienes comunes, si 
se pactó la comunidad de bienes en el matrimonio, y los bie
nes gananciales, si existiesen éstos (3). 

Se consignarán en el balance las pensiones de que se dis
frute, y , en el caso de tener el comerciante el carácter de 
beneficiario de un contrato de seguros sobre la vida, el valor 
en que se estime la póliza, atendidas las circunstancias. 

Cuando sea la mujer casada comerciante con autorización 
de su marido, expresa ó tácita, declarará en el inventario 
todos los bienes que estén afectos á las resultas de su gestión 
mercantil, de acuerdo con lo prescrito en el art. 10 del Có
digo de Comercio; y si lo ejerciese sin ella, en alguno de los 
casos del art. I I del mismo, los bienes que se indican en 
el 12. 

Algunas de las partidas del activo serán de muy difícil va
loración; tal ocurre con la herencia. 

Ésta, una vez aceptada, pertenece al patrimonio del here-
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dero; pero, en virtud de la regla de que nadie está obligado á 
lo imposible, se omitirá su descripción y valoración en el in
ventario, cuando no sea conocida su importancia. 

Como, al hacer el inventario, el comerciante debe incluir 
todo lo que crea que le pertenece, deberán también constar 
en aquél los créditos en litigio y las cantidades cuya devolu
ción reclame el comerciante de la Hacienda por pago in
debido. 

Cuando se trate de una empresa subvencionada por el Es
tado ó por corporaciones, se incluirá la subvención no satisfe
cha entre los créditos, si ya estuviese concedida. 

Entre estos figurarán asimismo, en las compañías mercan
tiles, la parte de la acción desembolsada y las cantidades no 
satisfechas por los obligacionistas por razón de la obligación, 
sin perjuicio de anotar todo el capital-obligación en la lista 
de deudas. 

Se incluirá entre los bienes, lo que se calcule importe la con
cesión de obras ó servicios públicos. 

En las sociedades colectivas y en las comanditarias, los so
cios colectivos responden con todos sus bienes de las resultas 
de la gestión social, de donde se sigue que, para determinar 
con exactitud la situación económica de una de estas socie
dades, se necesita conocer detalladamente la de cada uno de 
sus socios ilimitadamente responsables. 

A pesar de esto, el Código de 1829, como antes hemos 
visto, en su art. 37, indicaba que no era preciso que en los 
inventarios de las sociedades mercantiles se expresasen los 
bienes peculiares de cada socio. 

El legislador de 1885 no ha reproducido este precepto, y 
tal omisión se ha de considerar expresiva de su deseo, funda
do en la razón antes apuntada, de que se extiendan á iodos 
¿os bienes y deudas de los socios colectivos, las relaciones de 
activo y pasivo á que se refieren los números l.° y 2.° del 
artículo 37 del Código vigente, pues de otra suerte no apare
cería del examen de los libros la verdadera situación econó
mica de aquellas sociedades. 
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¿Deberán consignarse en el inventario las cantidades en
tregadas ó prometidas por el socio oculto en las cuentas en 
participación? 

Aunque esta asociación no trascienda al público; aunque los 
terceros ninguna relación puedan mantener con el socio 
oculto, las cantidades que éste entrega forman parte del fon
do de la empresa mercantil, y sería inexacta la relación de 
un inventario que omitiese tales sumas. Pero tratándose de un 
asociado, no deben figurar dichas sumas, como las del obli
gacionista, en la relación de pasivo, del mismo modo que no 
figura el capital-acción. 

Los intereses é importe de la amortización, si la hubiere, 
de las obligaciones de las compañías mercantiles, figurarán 
entre las deudas, en cuanto deban satisfacerse antes de pro-
cederse al próximo balance é inventario, pero con el descuen
to que proceda. 

Este mismo descuento se hará en todo crédito á cobrar no 
vencido, y , en los vencidos que devenguen interés, se acumu
lará éste. 

Igualmente se computarán las pensiones, sueldos, etc., que 
se devenguen durante el año, siempre que no estén sujetos á 
condición. 

En la relación de deudas, se anotarán las vencidas y no 
satisfechas, y las que venzan antes de que se forme el próxi
mo balance, con el descuento correspondiente. 

Más difícil es determinar si las obligaciones aleatorias, 
p. ej. las del pago de la indemnización por accidente de las 
compañías aseguradoras, deben ó no anotarse, 6 si sólo deben 
serlo las deudas ciertas á fecha fija. 

Lo que debería practicarse en tales casos, es la división 
del pasivo en dos grupos: determinado é indeterminado, y 
en este último incluir las cantidades que deban abonarse, se
gún estadísticas del último quinquenio, en el año venidero, 
con indicación, además, de la responsabilidad total, pues si se 
expresan en el activo las primas que venzan durante el próxi
mo año, que son un verdadero crédito, no hay razón ninguna 
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para que se eliminen las obligaciones correspondientes á tales 
primas. 

Aunque no lo exija la ley, convendría elegir un día tipo 
para que, ateniéndose á él, se fijasen las cotizaciones de los 
efectos cotizables, y se hiciese toda clase de valoraciones, 
descuentos y acumulaciones de intereses. Variando la situación 
económica cada día, no hay posibilidad de hacer un inventa
rio y un balance exacto sin referencia á una fecha determina
da, que debiera constar en el libro de inventarios y balances. 

Además del inventario y del balance que el art. 37 exige 
á los comerciantes al tiempo de dar principio á sus opera
ciones, ordena el segundo párrafo del citado artículo que se 
practiquen otros anualmente. 

Pero ¿en qué época del año? ¿Será del año natural, del co
mercial, del general, ó del particular para cada comerciante? 

El legislador no concreta la fecha; y ante este silencio, hay 
que acudir á la costumbre mercantil, según la cual se hacen 
el inventario y el balance al terminar el año natural, y aun en 
ciertos casos semestralmente. 

Las sociedades en liquidación y los comerciantes, tanto 
individuales como colectivos, declarados en quiebra, ¿estarán 
obligados, ellos ó sus representantes, á formar los inventa
rios y balances á que se refiere el artículo que comentamos? 

La regla del art. 37 concierne á la vida normal mercantil, 
no á la anormal, que tiene sus reglas especiales. No es el ar
tículo 37 precepto que deba tenerse en cuenta en una y otra 
situación, porque ambas suponen ya esos inventarios como 
preliminar necesario de la liquidación que tales estados exigen; 
y, en cuanto al balance, conveniente cuando va á proseguirse 
el ejercicio del comercio, es totalmente inútil cuando va á 
cesarse en él. 

El inventario y el balance deberán ser firmados, según el 
artículo 37, por el comerciante, bajo su responsabilidad. 

Ahora bien, ¿quién los firmará, cuando de sociedades mer
cantiles se trata? 

Este punto no se detalla en nuestra legislación, pero claro 
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( 1 ) Este segundo párrafo se halla omitido en el Proyecto de 1 8 8 2 . 

es que los encargados de la gestión social serán los que deban 
firmarlos. 

Si de sociedades colectivas y comanditarias se trata, los 
- firmarán los socios colectivos gestores, y, siendo varios, uno 

de ellos, si no han de concurrir todos para obligar á la com
pañía. Si se nombró co-administrador para el socio gestor, 
también firmará. 

En cuanto á las compañías anónimas, encargados de la ges
tión social los directores, gestores ó administradores, éstos 
deberán firmar balance é inventario, á no ser que en sus re
glamentos se establezca otra cosa. 

El legislador, comprendiendo la variedad de circunstancias 
que pueden darse, no exige que el inventario y el balance se 
terminen en un plazo fijo, sino que deja esto á la prudencia 
del comerciante. 

¿Cuántos inventarios y balances deberá hacer el que tenga 
varias sucursales ó establecimientos? 

El Código vigente, como dijimos, no determina taxativa
mente si la contabilidad ha de ser en este caso una ó múlti
ple, pero siempre deberán ser el inventario y el balance tota
les, es decir, habrán de revelar el estado general económico 
del comerciante, no el de uno de sus establecimientos, sin 
perjuicio de que, al solo efecto de darse cuenta del estado 
próspero ó adverso de uno de ellos, el comerciante forme in
ventarios y balances parciales para cada sucursal. 

ARTÍCULO 38. 

«En el libro diario se asentará por primera partida el resulta
do del inventario de que trata el artículo anterior, dividido en 
una ó Varias cuentas consecutivas, según el sistema de conta
bilidad que se adopte. 

Seguirán después día por día todas sus operaciones, expre
sando cada asiento el cargo y descargo de las respectivas 
cuentas ( 1 ) . 
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Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que sea 
su importancia, ó cuando hayan tenido lugar fuera del domici-> 
lio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refieran á 
cada cuenta y se hayan Verificado en cada día; pero guardando 
en la expresión de ellas, cuando se detallen, el orden mismo en 
que se hayan Verificado. 

Se anotarán asimismo, en la fecha en que las retire de caja, 
las cantidades qué el comerciante destine á sus gastos domés
ticos, y se llevarán á una cuenta especial que al intento se abri
rá en el libro mayor•> ( 1 ) . 

También se halla en el Derecho filosófico el fundamento 
de este libro, porque, como hemos visto, el primer objeto ó 
materia de contabilidad lo constituyen los actos de la vida 
mercantil del comerciante, actos que pueden ser principales 
6 auxiliares, según sean de cambio ó para el cambio, figu
rando en el primer concepto la permuta, la compraventa y 
el cambio, y, en el segundo, el mandato, la comisión, el 
transporte, el seguro, el depósito, la sociedad, la asociación, 
la cuenta corriente, el arrendamiento, el préstamo, la pren
da, la hipoteca y la fianza. A todos estos actos se ha de refe
rir, por consiguiente, la contabilidad mercantil, y de ellos es 
fiel reflejo el libro diario. 

«No pudiendo hacerse en el diario—dice Castaño (2)—in-
terlineaciones, raspaduras, ni enmiendas, y siendo además 
conveniente el que su conjunto, por la claridad, gusto y lim
pieza de las escrituras, presente un golpe de vista de buen 
efecto, deberá el Tenedor de libros procurar redactarlo con 
el mayor cuidado y evitar todo género de equivocaciones. 

( 1 ) El art. 3 9 del Proyecto publicado en 1 8 8 1 , dice así: 
«En el libro diario asentará por primera partida el resultado del 

inventario de que trata el artículo anterior. 
Seguirán después, día por día, y en el orden con que se hagan, todas 

sus operaciones, y especialmente el resultado á su cargo ó descargo. 
Se anotarán asimismo, en la fecha en que las retire de Caja, las can

tidades que el comerciante invierta en sus gastos domésticos. 
En los almacenes, tiendas ó despachos al por menor, podrán hacer

se constar, en un solo asiento, todas las ventas de la misma clase que 
se hayan hecho en el día.s 

( 2 ) Ob. c i t , pág. 3 9 . 
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Mas como quiera que esto no sea siempre asequible, princi
palmente si los trabajos se hacen con premura para tener los 
libros al día, ó con el menor atraso posible, será conveniente 
llevar en un cuaderno cualquiera un borrador de diario, ó 
llámese Diario-Borrador, para copiarlo en limpio en el Diario 
legal y verdadero después de corregir ó enmendar cualquier 
equivocación ó inexactitud que pudiera haberse cometido.» 

El Código de 1829, disponía en su art. 33: «En el libro 
diario se sentarán día por día, y según el orden en que se 
vayan haciendo, todas las operaciones que haga el comer
ciante en su tráfico, designando el carácter y circunstancias 
de cada operación, y el resultado que produce á su cargo ó 
descargo; de modo que cada partida manifieste quién sea el 
acreedor y quién el deudor en la negociación á que se re
fiere.» 

Y en el art. 35: «Tanto en el libro diario, como en una 
cuenta particular que al intento se abrirá en el mayor, se harán 
constar todas las partidas que el comerciante consuma en sus 
gastos domésticos, haciendo los asientos en las fechas en que 
las estraiga de su caja con este destino.» 

Con ligeras variantes, de las que la más esencial consiste 
en que, según el Código vigente, se consignará como prime
ra partida del diario el resultado del inventario, precepto que 
no se halla en el Código derogado, el de 1885 reproduce las 
ideas de éste. 

Como hemos visto, según el párrafo tercero del art. 38, 
«cuando las operaciones sean numerosas, cualqtiie?'a que sea 
su importancia, 6 cuando-hayan tenido lugar fuera del domi
cilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refieran á 
cada cuenta y se hayan verificado en cada día». En cambio, 
•según el art. 39 (párrafo cuarto) del Proyecto de 1881: «en 
los almacenes, tiendas ó despachos al por menor, podrán ha
cerse constar, en un solo asiento, todas las ventas de la misma 
clase que se hayan hecho en el día», disposición que figuraba 
ya en términos análogos en el Código de 1829 (art. 39). 

Creemos acertada la modificación introducida en este punto 
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por el Código vigente. Era erróneo suponer que el comer
ciante al por mayor realizaba muchas operaciones, y el co
merciante al por menor pocas, porque podía ocurrir todo lo 
contrario. El legislador de 1885 atiende tan sólo, acertada
mente, al número mayor ó menor de operaciones, y á si se 
hacen ó no fuera del establecimiento, prescindiendo de que 
el comerciante sea de una ó de otra clase. 

El objeto de la disposición contenida en el último párrafo 
del presente artículo, es determinar la cuantía de los gastos 
domésticos y personales del quebrado, ya que, si hubiesen 
sido excesivos y desproporcionados en relación con su haber 
líquido, atendidas las circunstancias de su rango y familia, en 
caso de quiebra se considerará culpable, según ordena el ar
tículo 888 del vigente Código en su núm. I.° 

¿A qué operaciones se refiere el legislador? ¿A todas las del 
comerciante, sean civiles ó mercantiles, ó sólo á las últimas? 

Aparte de que, tratándose de un Código de Comercio, sólo 
á éstas ha de referirse, los libros de comercio sirven para 
procurar pruebas en los negocios mercantiles, y, por consi
guiente, sólo á las operaciones de su tráfico deberá aplicarse. 

En lo que concierne á los gastos domésticos, ¿regirá tam
bién la regla respecto del socio colectivo? En caso afirmativo: 
¿se aplicará solamente al gestor, ó á todos los socios de aque
lla clase? 

Y a expusimos el motivo que ha impulsado al legislador á 
establecer el precepto de que se trata. Pues bien; la quiebra 
de una sociedad, también se calificará de culpable en el caso 
de que los gastos domésticos y personales del socio colectivo 
hubieren sido excesivos y desproporcionados, en la forma 
que establece el núm. I.° del art. 888 del Código de 1885, y , 
á estos efectos, la anotación á que se refiere el último párrafo 
del art. 38 deberá practicarse, lo mismo tratándose del socio 
colectivo gestor, que del que no lo sea. 

No ocurre lo mismo tratándose de compañías anónimas. 
En éstas los socios no pueden tomar cantidades de las cajas 
sociales, sino únicamente percibir los dividendos activos que 

TOMO TERCERO. C 
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les correspondan, entregados por los administradores en vis
ta de las ganancias que arroje la liquidación que se practique. 

Tampoco habrá lugar á anotar las sumas que puedan reti
rar de los fondos sociales los administradores, pues éstos, 
bajo su más estrecha responsabilidad, no pueden percibir más 
sumas de aquéllos que las cantidades que se les haya fijado 
como sueldo, sin anticipo posible de ningún género. 
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El Diario suele tener la forma siguiente (i): 

L I B H O D I - ñ - K - I O (2) 

^ — — — — — 1.a-Enero-igog 

( 1 ) V a r i o s C a p i t a l 

Importe de mi capital en esta fecha, al dar prin
cipio á mis operaciones: 

C A J A : 

Dinero existente en ella . . Ptas. 5 0 0 . 0 0 0 

M O B I L I A R I O : 

Muebles y enseres del es
c r i t o r i o y almacén, y 
ajuar de mi casa-habita
ción, apreciado todo en » 1 5 . 0 0 0 

(a) i.» Z Z ^ I 
V a r i o s á C a j a 

C A S T O S D E CASA: 

A mi señora, para atender 
á ellos Ptas. 5 0 0 

G A S T O S D E C O M E R C I O : 

A mi dependiente J. Igle
sias, para suplir los que 
ocurran » 1 . 5 0 0 

(3) 2 
M e r c a d e r í a s á C a j a 

Comprado á D. Joaquín Ruiz, de esta plaza, 
al contado: 

4 0 sacos de harina de 2 . A , á 1 8 pesetas uno 

( 4 ) 5 

M e r c a d e r í a s á V a r i o s 

Comprado á los Sres. Vincenti y C . A : 
1 0 . 0 0 0 kilogramos de arroz á 5 6 pesetss los 1 0 0 

kilogramos, de cuyo importe les he satisfecho 
la mitad al contado, conviniendo en entregar
les la otra mitad el i.° de Febrero próximo: 

A C A J A : 

M i t a d satisfecha al con
tado. . Ptas. 2 . 8 0 0 

A V I N C E N T I Y C. a: 

Mitad á pagar el i.° de Fe
brero » 2 . 8 0 0 

5 1 5 . 0 0 0 

2 . 0 0 0 

7 2 0 

5 . 6 0 0 

(1) Hay otro sistema de rayado, llamado americano, en el cual, ade
más de la columna de los folios para el Mayor, existe á la izquierda 
otra más ancha de tinta encarnada para apuntar las cantidades corres
pondientes á los deudores. 

1(2) En la Contabilidad por partida doble. 
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ARTÍCULO 39. 

«Las cuentas con cada objeto ó persona en particular, s e 
abrirán además por Debe y Haber en el libro mayor, y á cada 
una de estas cuentas se trasladarán, por orden riguroso de 
fechas, los asientos del Diario referentes á ellas» ( 1 ) . 

Sabemos ya (2) que comerciante es la persona qué, tenien
do capacidad jurídica mercantil, realiza habitualmente actos, 
comerciales. Este ejercicio sería imposible si el primero care
ciese de crédito, que, según hemos dicho repetidas veces, se 
ha calificado con justicia de alma del comercio, hasta tal pun
to, que la inmensa mayoría de las operaciones mercantiles 
que diariamente se realizan, son al fiado. 

Hemos observado también, que todas las operaciones, sean 
al contado ó á plazos, se anotan en el libro diario. Si el co
merciante sólo poseyese este libro, en el momento en que,, 
teniendo cuentas pendientes con distintas personas, hubiese 
de liquidar con cada una de ellas, habría de registrar todo el 
diario, entresacando de él las partidas, lo cual, además de ser 
embarazoso y difícil, se presta á errores y equivocaciones. 
Para evitar estos inconvenientes, se introdujo el libro mayor,, 
en el que sólo se anotan las operaciones que se verifican al 
fiado, por lo cual también se denomina de cuentas corrientes.. 
De suerte que este libro se instituyó únicamente para como
didad del comerciante, y, en su consecuencia, el Estado de
bería dejarle en libertad para llevarlo ó no, como hizo el Pro
yecto de Código de 1881. La obligación de la contabilidad 
en el comerciante, es correlativa al derecho del público, y 
éste no puede exigir fundadamente que aquél anote dos veces 
las partidas de sus cuentas: una en el diario, y otra en el 
mayor. 

( 1 ) Sin equivalente en el Proyecto de 188 r, por no enumerar éste-
entre los necesarios el libro mayor. El de 1 8 8 2 termina con la frase:, 
«los asientos del diario que las conciernan.» 

( 2 ) Tomo 1; págs. 1 8 9 - 1 9 0 . 
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La definición legal de este libro, aunque no aparece en el 
Código, puede sintetizarse del siguiente modo: «el Mayor es 
el libro en el cual, bajo los títulos de Debe y Haber, se con
signan las cuentas corrientes con las distintas personas, tras
ladándose á él las operaciones á plazo del Diario.» 

«En el libro Mayor—escribe D. Luis Silvela— (i) , una vez 
clasificados los asientos, no hay que hacer más que seguir en 
cada uno de ellos el orden riguroso de fechas; por lo cual, á 
diferencia del Diario, tiene forzosamente muchos claros. De 
lo dicho se infiere, que no hay diferencia alguna entre el li
bro Diario y el Mayor, en cuanto á las partidas que en ellos 
se asientan, y que son las mismas en uno y en otro; esta di
ferencia existe solamente en el orden en que se hacen esos 
mismos asientos. Esto lleva necesariamente alguna confusión, 
y por eso es tal vez nuestro Código el único que exige como 
necesario el libro Mayor, el cual, si bien es el más importante 
para el comerciante, jurídicamente considerados, tiene mu
cha más importancia el libro Diario, y existiendo éste, no ve
mos razón plausible para que se exija por el legislador la 
existencia de dicho libro Mayor. Tan tenaz empeño sólo 
puede servir para 'originar conflictos, caso de que existiera 
discordancia entre los asientos de uno y otro libro, por más 
que, en caso de duda, estaría el juez á lo que resultare del 
Diario» (2). 

( 1 ) Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid, 1 8 8 1 ; pág. 9 8 . 

( 2 ) Sobre la traslación al Mayor de los asientos del Diario, da el 
-citado Castaño las siguientes reglas (ób. c i t , págs. 4 7 y 4 8 ) : 

«Se principiará por el deudor ó por el primero de los deudores, si 
hubiese varios, buscando en aquel libro (Mayor) la cuenta respectiva, 
si estuviese abierta, ó abriéndola, en caso contrario, en el primer fo
lio que se halle en blanco; hecho esto, se escribirá en la primera línea 
vacía del débito de la cuenta la misma fecha del Diario, y á continua
ción la cuenta de contra-partida, ó sea en este caso la cuenta acree
dora, precedida de la preposición d, y seguida de la explicación del 
motivo del cargo; después el número de orden que tiene en el Diario 

-el asiento de que forma parte el deudor que se traslada; y, por último, 
la cantidad que le corresponde. 

Del mismo modo se procederá con los demás deudores. 
Concluidos éstos, se pasará al acreedor, ó al primero de los acreedo-
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Preceptuaba el art. 34 del Código de 1829: «Las cuentas 

corrientes con cada objeto ó persona en particular, se abri

rán por Debe y Ha de haber en el libro mayor, y á cada 

cuenta se trasladarán por orden riguroso de fechas los asien

tos del diario.» 

No indica el presente artículo en qué momento se ha de 

practicar el traslado de que se trata; limítase á exigir que se 

observe el orden cronológico, para evitar toda posible con

fusión. 

res, si fuesen varios, siguiendo igual marcha que en los deudores, 
aunque con las diferencias siguientes: la primera línea vacía en que 
se escriba, será la del crédito, y la cuenta de contrapartida será la 
deudora, é irá precedida de la preposición de ó por. Verificado el tras
lado, se pondrá en el Diario, á la izquierda del deudor, el folio que en 
el Mayor tenga la cuenta que lo representa, y debajo, separado por 
una línea, el acreedor, lo cual nos indicará que ambos han sido pasa
dos al Mayor. 

Si los deudores ó acreedores fuesen varios, en lugar de la cuenta de 
contrapartida, se escribirá la palabra V A R I O S . 

Cuando al ir á cargar ó á abonar una cuenta se vea que no queda 
en blanco más que la última línea, se observarán las prevenciones s i 
guientes: i . a Se estampará en dicha última línea la suma de las canti
dades de la columna, poniendo al lado de esta suma: pasa al folio... 

2 . A Igual operación se hará en la página de enfrente, trayendo la suma 
al último renglón, y anulando por medio de una diagonal los que re 
sultaren en blanco. 3 . a En el primer folio vacío del Mayor se abrirá 
otra cuenta con el mismo título, como continuación de la que se ter
minó, ocupando las primeras líneas del débito y crédito con las r e s 
pectivas sumas de la cuenta ultimada y haciéndolas preceder de suma 

delfolio... 4 . a Verificado ésto, se seguirá cargando ó abonando la cuen
ta en el renglón siguiente, del modo ya indicado.» 
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ARTÍCULO 40. 

En el libro de actas que llevará cada sociedad, se consigna
rán á la letra los acuerdos que se tomen en sus juntas ó en las 
de sus administradores, expresando la fecha de cada una, los 
asistentes á ellas, los Votos emitidos V demás que conduzca al 
exacto conocimiento de lo acordado; autorizándose con la firma 
de los gerentes, directores ó administradores que estén encar
gados de la gestión de la sociedad, ó que determinen los es 
tatutos ó bases por queésta se rija» ( 1 ) . 

Es este artículo una de las innovaciones del Proyecto de 
1882 y del Código vigente de 1885. He aquí los motivos 
de la novedad, según dice la Comisión en la Exposición de 
motivos: «De ellas (de las reformas de gran utilidad introdu
cidas por el Proyecto), es la primera, la que impone á las 
Sociedades y Compañías mercantiles la obligación de llevar 
necesariamente, además de los libros comunes á todo comer
ciante y de los que ordenen las leyes especiales por que se ri
gen, otro libro llamado de Actas, para insertar literalmente y 
con la debida autorización todos los acuerdos tomados por 
las Juntas generales ó Consejos de Administración de dichas 
Compañías, y sean referentes á las gestiones y operaciones 
sociales. Aunque las Sociedades bien administradas suelen 
llevar generalmente libros de actas, los asientos ó acuerdos 
consignados, en los mismos no gozan de la fuerza probatoria 
que el Código atribuye,á. los demás libros de comercio, á pe
sar de que la merecen tanto como éstos, y de que su impor
tancia es tal vez mayor á consecuencia de los grandes inte
reses á que pueden afectar los acuerdos adoptados. Para 
suplir este vacío, el proyecto somete los libros de actas, que 
han de llevar e n lo sucesivo las Compañías, á las mismas 
formalidades y requisitos externos que deben reunir los de 
más libros de comercio, con lo cual alcanzarán igual fuerza 

( 1 ) No tiene equivalente en el Proyecto de 1 8 8 1 , por no contener 
éste el último párrafo del art. 33 del vigente. 
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probatoria que éstos, cuando se llevan con las condiciones 
legales.» 

A dos clases de juntas se refiere el libro de actas: á las ge
nerales de socios, que sobre todo adquieren importancia en 
las sociedades anónimas, y á las de los administradores de las 
sociedades cuando son varios, socios ó no. La primera cues
tión que se plantea es, pues, la siguiente: Cuando el socio 
gestor sea único, ó cuando la administración social se halle 
encargada á un solo individuo ¿se consignarán los acuerdos de 
transcendencia que adopte éste en dicho libro de actas? 

La forma de redacción del presente artículo excluye toda 
respuesta afirmativa. En él se requiere pluralidad de personas. 

En efecto, uno de los objetos de este libro consiste en de
terminar quienes, de una pluralidad de personas, adoptaron 
una resolución determinada y quienes se opusieron á ella, 
para deducir responsabilidades en su caso y poder averiguar 
la legalidad ó ilegalidad de un acuerdo, teniendo en cuenta lo 
que las leyes y los estatutos sociales dispongan. 

En el caso de nombramiento de co-administrador del socio 
gestor colectivo á quien se confirió la íacultad privativa de 
administrar y de usar la firma de la compañía en condición 
expresa del contrato social, caso á que se refiere el art. 132 
del Código de Comercio, no se entenderá que existe plurali
dad de administradores á los efectos del artículo comentado, 
pues las funciones del co-administrador son puramente fisca-
lizadoras. 

Tampoco se habrán de inscribir en el libro de actas de las 
Sociedades los acuerdos adoptados por uno solo de los admi
nistradores cuando haya pluralidad de éstos, por las mismas 
razones en virtud de las que no se anotan los acuerdos del 
administrador único. 

Caso de existir gerente y director técnico, y de tener el 
uso de la firma social únicamente el primero, ¿podrá firmar 
el acta el director sólo? ¿Podrá un director técnico firmar el 
acta de las juntas de administradores? 

¿Qué ha querido expresar el legislador con la frase que es-
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ten encargados de la gestión de la sociedad, contenida en el ar
tículo 40? ¿La gestión administrativa, ó la técnica? 

En este punto, el art. 40 constituye tan sólo el derecho 
supletorio, en defecto de lo dispuesto por los reglamentos ó 
estatutos por que se rija la sociedad. 

Ante el silencio de los últimos, se debe entender que la 
gestión á que se refiere el legislador es la administrativa, ya 
que ésta es la única que tiene relación con los actos jurídicos 
realizados en nombre de la compañía ( i) . 

ARTÍCULO 41. 

«Al libro copiador se trasladarán, bien sea á mano, ó Valién
dose de un medio mecánico cualquiera, íntegra y sucesivamen
te, por orden de fechas, inclusas la antefirma y firma, todas las 
cartas que el comerciante escriba sobre su tráfico, y los des
pachos telegráficos que expida ( 2 ) . . 

El fundamento de este libro se halla en la universalidad 
del comercio, que constituye, como sabemos, uno de sus ca
racteres. En virtud de esa universalidad, el comerciante tiene 
corresponsales en los países más apartados del mundo. Ahora 
bien, si para realizar sus operaciones, hubiera aquél de tras
ladarse á los diversos puntos á que se extendiera su tráfico, 
sería muy difícil, y á veces imposible, que las operaciones 
mercantiles se realizasen con la debida y natural rapidez. 
Para vencer esos obstáculos, el comerciante utiliza la corres
pondencia; mas como en ésta se trata de asuntos que pueden 
ser de notable interés, compréndese la necesidad que hay de 
conservarla. Además, como advierte Pagani (3), «de la co-

( 1 ) Al tratar de las sociedades mercantiles, ampliaremos más esta 
materia. Las disposiciones vigentes acerca del Timbre de los libros 
de actas, pueden verse en el comentario al art. 36. 

( 2 ) El art. 4 0 del Proyecto publicado en 1 8 8 1 , empezaba así: «En el 
copiador se trasladarán íntegra y sucesivamente, bien sea á mano» e t 
cétera. 

(3) 1 libri commerciali; Torino, 1 8 9 1 , pág. 4 4 . 
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rrespondencia se sacan las proposiciones de contratos hechas 
al comerciante; de la correspondencia, las aceptaciones, las 
modalidades impuestas, los pactos estipulados, la prueba del 
lugar y del tiempo en que fueron perfeccionadas las conven
ciones. 

¡Cuántos litigios pueden evitarse recurriendo á las cartas 
enviadas ó recibidas, y cuántos otros se pueden ganar, pre
sentando oportunamente las copias de las cartas ó telegramas 
expedidos ó las cartas ó telegramas recibidos!» 

La correspondencia está constituida: i.° Por las cartas y 
telegramas que expide el comerciante (correspondencia acti
va); 2° Por las cartas y telegramas que recibe (correspon
dencia pasiva). La activa, como va dirigida al destinatario, 
ha de ser copiada por el comerciante. A este fin, el Código 
de 1829 disponía: 

«Art. 57- Es también obligación de los comerciantes tras
ladar íntegramente y á la letra todas las cartas que ellos es
criban sobre su tráfico en un libro denominado copiador, que 
llevarán al efecto encuadernado y foliado. 

»Art. 59- Se prohibe trasladar las cartas al copiador por 
traducción, sino que se copiarán en el idioma en que se hayan 
escrito los originales.» 

Ambos artículos formaban parte de la sección tercera, tí
tulo segundo del libro primero. 

Varias diferencias se observan en este punto entre el Código 
derogado y el vigente. Dictado el primero en un tiempo en 
que se desconocían las aplicaciones de la electricidad á la 
transmisión de signos ó sonidos, no contenía disposición nin
guna acerca de la conservación de este medio de correspon
dencia. El Código vigente amplía á los telegramas el pre
cepto relativo á la conservación de la correspondencia, y, en 
cuanto á los telefonemas, si éstos implican algún documento 
en que conste la comunicación realizada, entendemos que 
deberán conservarse por análogo motivo, considerándose, en 
cambio, la conversación telefónica, á estos efectos, como la 
de presente, por no dejar vestigio escrito de su existencia. 
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Los radiogramas y cualquier otro futuro procedimiento de 
transmisión de signos á distancia, deben equipararse á los tele
gramas ordinarios, de los que no son más que una especie, 
distinta únicamente por la forma de transmisión. 

Podría, por consiguiente, establecerse esta regla: el comer
ciante reproducirá en el copiador todo documento en que conste 
tina correspondencia gráfica, cualquiera que sea el procedimien
to de transmisión. 

Otra de las diferencias apuntadas consiste en la omisión 
piel precepto del art. 59 del Código de 1829 (la prohibición 
de consignar en el copiador, traducidas, las cartas expedidas 
por el comerciante). ¿Es que debe estimarse, según el Código 
vigente, permitida la traducción que expresamente prohibía 
el derogado? 

Basta leer el art. 41 para convencerse de lo contrario. Si 
se han de trasladar las cartas íntegramente, no podrán consig
narse traducidas: una traducción podrá ser el equivalente del 
original traducido, pero no puede ser éste mismo íntegro; el 
cambio de forma altera la integridad de un escrito, y tal cam
bio es necesario para hacer la versión (i). Por consiguiente, 
el precepto del art. 59 del Código derogado está contenido en 
espíritu en el 41 del presente, como ya lo estaba en el 57 
de aquél. 

Otra diferencia, indudablemente no intencionada, se obser
va en el precepto comentado, en cuanto se refiere á las car
tas y despachos telegráficos: con respecto á las primeras, se 
emplea el verbo escribir, y con relación á los segundos, el 
verbo expedir. 

Toda carta expedida, forzosamente ha sido escrita, pero no 
todas las que se escriben se expiden. No es, sin embargo, pro
bable que el legislador haya establecido de propósito esa dis
tinción, pues inútil fuera ordenar que se copiasen las cartas 
escritas pero no expedidas, ya que ningún efecto jurídico 
habían de producir éstas. Creemos, por consiguiente, que la 

( 1 ) En cuanto al uso de idiomas extranjeros por el comerciante, 
véase lo que después decimos, al comentar el artículo 43. 
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interpretación racional del precepto sólo exige que se copien 
las expedidas. 

Las tarjetas postales deben comprenderse entre las cartas, 
porque su objeto y efectos son los mismos que los de las úl
timas. Toda forma de correspondencia escrita, como hemos 
dicho, deberá trasladarse al copiador. 

En cambio las facturas, recibos, notas de precios, etc., que 
se copiarán si forman parte del contenido de una carta, no 
será obligatorio trasladarlos al Copiador cuando sean indepen
dientes de ella. 

Una forma de correspondencia muy usual, y no regulada, 
sin embargo, en las leyes, es la que con el público indeter
minadamente mantienen los comerciantes, ofreciendo sus gé
neros y sus servicios á ciertos precios, lo cual, tratándose de 
una oferta individual, será objeto de traslado al Copiador si 
se hiciese por carta, pero en aquel caso no será objeto de me
dida ninguna de conservación, porque, con arreglo al Dere
cho positivo español, y en contra de lo que modernas ten
dencias exigen, esas declaraciones de voluntad unilateral nin
gún efecto jurídico producen. 

El art. 41 ordena que la transcripción sea de todas las car
tas que el comerciante escriba, sin excepción ninguna. Se 
temió con razón que, de exigirse tan sólo la conservación de 
las importantes, dada la variedad de criterios subjetivos, deja
sen de guardarse algunas de verdadera trascendencia. Entre 
el peligro de conservar algunas inútiles, sin grandes trastor
nos ni molestias (dada la forma mecánica generalmente usada 
para la copia), y el de no conservar algunas convenientes, el 
legislador ha preferido, con fundamento, lo primero. 

En cuanto á la autorización del uso de los medios mecáni
cos para reproducir las cartas y telegramas, era, en la época 
en que se promulgó el Código de 1885, una necesidad tal, 
que ya en 1859 expresaban ciertos comentaristas (i) la ur-

( 1 ) Código de Comercio concordado y anotado, etc., por los Directo
res de la Revista de Legislación y Jurisprudencia G Ó M E Z D E LA S E R N A Y 

R E U S . Madrid, 3 . A ed., pág. 1 7 , nota 2 . 
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gencia de la reforma. El Copiador de prensa era utilizado en 
los grandes centros mercantiles, y la Comisión, en la Expo
sición de motivos tantas veces citada, indica que la práctica 
había admitido hacía muchos años el uso de los copiadores 
mecánicos.-

ARTÍCULO 42. 

«Conservarán los comerciantes cuidadosamente, en legajos y 
ordenadas, las cartas y despachos telegráficos que recibieren 
relativos á sus negociaciones.» 

Ocúpase este artículo en lo que, al tratar del anterior, he
mos denominado correspondencia pasiva, cuyo fundamento 
es exactamente idéntico al de la activa. 

Ordenaba el art. 56 del Código de 1829: «Los comercian
tes están obligados á conservar en legajos y en buen orden 
todas las cartas que reciben con relación á sus negociaciones 
y giro, anotando á su dorso la. fecha en que las contestaron, ó 
si no dieron contestación.» 

Dos variantes se observan entre ambos artículos: en pri
mer término, el del Código derogado ordenaba la conserva
ción de todas las cartas; el del vigente la de las cartas, sin 
adición expresiva de su totalidad. ¿Supone esto alguna refor
ma en el derecho positivo español? 

En el comentario del artículo anterior, hemos observado 
el peligro que existe en dejar al criterio del comerciante la 
determinación de las cartas que deben conservarse ó des
truirse. A este peligro debe agregarse que, si el legislador 
hubiera querido introducir novedad de tal transcendencia, lo 
hubiese expresado en términos precisos, y el no hacer alusión 
ninguna á tal reforma en la Exposición de motivos, es otro in
dicio que impide afirmar la existencia de innovaciones. 

Las facturas, letras de cambio, cartas-órdenes y otros do
cumentos análogos, ¿deberán conservarse, en virtud de lo dis
puesto en este artículo? 
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( 1 ) Obra y tomo últimamente citados, pág. 1 4 9 . 

Un comentarista del Código vigente (i) contesta afirma
tivamente á esta cuestión, pues dice que hasta cierto pun
to son parte de la correspondencia. 

Nosotros creemos que, aun cuando en ciertos casos pue
dan tener esos documentos relación con las cartas, tal relación 
no es necesaria, ni caben aquéllos en el concepto expresado 
por la palabra carta. 

Pero si el legislador ordena la conservación de las cartas, 
en cuanto éstas pueden tener efectos jurídicos, de mayor 
transcendencia en Derecho son los documentos de que se 
trata; luego si deben guardarse aquéllas, con mayor razón de-
deberán conservarse dichos documentos. 

Por otra parte, si en el estricto concepto de cartas, em
pleado en el art. 42, no pueden éstos comprenderse, entran 
en el término amplísimo de «correspondencia de su giro», 
usado en el art. 49 del Código vigente. Instrumentos de co
rrespondencia son una factura y un documento de giro, los 
cuales, en cambio, no pueden ser comprendidos sin violen
cia en el concepto expresado por la palabra carta. 

La segunda particularidad del Código de 1829, consistía 
en disponer que, al dorso de cada carta, se anotase la fecha 
de la contestación, ó se expresara que no se contestó, lo cual 
es de gran importancia para averiguar si el contrato mercan
til quedó ó no perfecto. No faltó, sin embargo, quien censu
rase á D. Pedro Sainz de Andino, ilustre redactor del citado 
Código, por haber omitido un detalle que pudiera ser intere
sante: la expresión de la fecha en que fué recibida la carta. 
Pero esta circunstancia no pudo escaparse á la sagacidad de 
aquel mercantilista; lo que ocurrió fué que era innecesaria la 
mención de tal requisito, teniendo en cuenta que, en aquella 
época, las cartas circulaban sin sobre, llevando solamente el 
pliego mismo, doblado, y cerrado con lacre ú obleas. Por con
siguiente, en el dorso del pliego, que hacía las veces del ac
tual sobre, imprimía la Administración de Correos el sello ó 
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estampilla en que constaba la fecha del recibo de la carta en 
el lugar de su destino, lo cual hacía innecesario que nueva
mente lo consignase el comerciante. Más censurable es, des
de este punto de vista, el Código vigente, porque debió 
prever la conveniencia de que se expresaran cuantas cir
cunstancias pudieran contribuir á fijar los detalles del con
trato (i). 

ARTÍCULO 43. 

«Los comerciantes, además de cumplir y llenar las condicio
nes y formalidades prescritas en este título, deberán llevar 
sus libros con claridad, por orden de fechas, sin blancos, in
terpolaciones, raspaduras ni tachaduras, y sin presentar seña
les de haber sido alterados sustituyendo ó arrancando los fo
lios, ó de cualquier otra manera.» 

Hemos dicho en la Filosofía que las formalidades, en ma
teria de contabilidad, pueden ser intrínsecas ó extrínsecas. De 
estas últimas trata el art. 36, ya comentado. El presente se 
ocupa en las intrínsecas, cuyo objeto principal es «garantir 
la resfularidad de las manifestaciones contenidas en los libros 
y evitar el desorden en la manera de llevarlos» (2). 

El Código de 1829 prescribía en su art. 41: «En el orden 
de llevar los libros de contabilidad mercantil, se prohibe: 

I.° Alterar en ¡os asientos el orden progresivo de fechas 
y operaciones con que deben hacerse según lo prescrito en 
el art. 33. 

2.° Dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se 
han de suceder unas á otras, sin que entre ellas quede lugar 
para hacer intercalaciones pi adiciones. 

3.0 Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino 
que todas las equivocaciones y omisiones que se cometan se 
han de salvar por medio de un nuevo asiento, hecho en la fe
cha en que se advierta la omisión ó el error. 

( 1 ) L. S I L V E L A : obra citada, págs. 1 0 4 y 1 0 5 . 

( 2 ) P A G A N I : obra citada, pág. 79. 
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4. 0 Tachar asiento alguno. 

5. 0 Mutilar alguna parte del libro, 6 arrancar alguna hoja, 
y alterar la encuademación y foliación.» 

El art. 43 ¿se refiere á todos los libros del comerciante, ó 
sólo á los expresados en el 33? 

Mientras el comerciante no pretenda utilizar los libros 
auxiliares como medio de prueba y se limite á servirse de 
ellos como de libros de notas ó recordatorios de ciertos da
tos, ni el presente artículo ni ningún otro les será aplicable; 
pero si los emplea del mismo modo que los necesarios, á unos 
y á otros se referirá el precepto. 

En cuanto á los necesarios, se suscita la duda de si la. pro
hibición de blancos concierne al copiador cuando para éste 
se emplea el procedimiento de prensa de copiar. 

La Comisión, en la Exposición de motivos, decía acerca de 
este particular lo que sigue: «Además, para que el libro co
piador de cartas pueda llevarse con la rapidez que permiten 
los inventos modernos y se complete con el nuevo medio de 
comunicación debido á la electricidad, se ha suprimido el ar
tículo 58 del Código vigente (el de 1829), según el cual las 
cartas se copian sin dejar huecos en blanco ni intermedios, 
sancionando la derogación tácita de este precepto, hecha por 
la práctica, que había admitido hace muchos años (i) el uso 
de los copiadores mecánicos, y se dispone que se trasladen 
también íntegramente al copiador los despachos telegráficos 
que el comerciante expida sobre su tráfico.» 

Desde la fecha de ese Proyecto hasta el día, el uso de di
chos copiadores mecánicos se ha extendido-mucho, haciendo 
más necesaria la excepción de la regla en cuanto á semejan
te libro. 

La supresión del art. 58 á que hace referencia la Comisión, 

( 1 ) «En la actualidad se usa también en el comercio el de prensa, 
que facilita mucho esta operación, y seria de desear que pudiera sus
tituir al manuscrito, adoptando las disposiciones convenientes para lle
nar ó suplir las formalidades que en éste se exigen.» (P. G O N Z Á L E Z 

H U E B R A : Curso de Derecho Mercantil; tomo 1. Madrid, 1 8 6 7 ; nota 3 . A de 
la Pág- S5-) 

TOMO TERCERO. 7 
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no ha variado, sin embargo, el Derecho positivo español so
bre este punto, porque el 43, al no establecer excepción ni 
salvedad en lo referente al libro copiador, somete á éste á 
todas las reglas que se consignan en el presente título, ya que 
hoy no forma la correspondencia una sección con reglas 
aparte, como en el Código derogado, sino que el Copiador 
aparece entre.los libros enumerados en el art. 33, y se le han 
de aplicar todos los preceptos que rijan para los demás. 

¿Se admitirá el uso de la taquigrafía en los libros de co
mercio? 

A él se opone la claridad con que han de llevarse éstos, 
según el artículo que comentamos. 

En cambio, nada obsta al empleo, si fuera posible, de la 
máquina de escribir. 

* 

El art. 54 del Código de 1829 disponía: «Los libros de co
mercio se llevarán en idioma español. El comerciante que los 
lleve en otro idioma, sea estranjero ó dialecto especial de 
alguna provincia del reino, incurrirá en una multa que no 
bajará de mil reales, ni escederá de seis mil; se hará á sus 
espensas la traducción al idioma español de los asientos del 
libro que se mande reconocer y compulsar, y se le compelerá 
por los medios de derecho á que, en un término que se le se
ñale, transcriba en dicho idioma los libros que hubiere llevado 
en otro.» 

Este precepto no tiene equivalente en el Código de 1885, 
y tal silencio se debe interpretar en materia prohibitiva como 
afirmación de libertad de uso de toda clase de idiomas vivos 
y signos de escritura, siempre que éstos se empleen en cual
quiera de los pueblos contemporáneos ( i) . 

(i) En cuanto á las Empresas extranjeras de Seguros de todas cla
ses, la ley de Mayo de 1 9 0 8 , en su art. 2 2 , exige á las establecidas ó 
que se establezcan en España por medio de representación ó sucur
sal, que lleven, en idioma castellano, una contabilidad especial para 
las operaciones que celebren en España ó hayan de cumplir en ella. 
Los contratos que estas sucursales hagan estarán también redactados 
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ARTÍCULO 44. 

«Los comerciantes salvarán á continuación, inmediatamente 
que los adviertan, los errores ú omisiones en que incurrieren 
al escribir en ( 0 los libros, explicando con claridad en qué 
consistían, y extendiendo el concepto tal como debiera haberse 
estampado. 

Si hubiere ( 2 ) transcurrido algún tiempo desde que el yerro 
se cometió ó desde que se incurrió en la omisión, harán el 
oportuno asiento de rectificación, añadiendo al margen del 
asiento equivocado una nota que indique la corrección.» 

El Código derogado no contenía otro precepto equivalente 
al anterior, que la segunda parte del art. 58, sólo aplicable al 
libro copiador, según la cual: «Las erratas que puedan come
terse al copiarlas (las cartas) se salvarán precisamente á con
tinuación de la misma carta por nota escrita dentro de las 
márgenes del libro, y no fuera de ellas, y las postdatas ó adi
ciones que se hagan después que se hubieren registrado, se 

en castellano, y sus Estatutos y documentos se presentarán en el pro
pio idioma, y ese texto será el único que tenga valor legal. 

En cuanto á esta contabilidad, creemos que se ha de referir necesa
riamente á los libros que el Código de Comercio señala en su art. 33. 

Asimismo creemos que no estarán sujetas á dicho precepto las Em
presas aseguradoras residentes en el extranjero que no tengan ofici
nas ni representante en España, aun cuando desde el país de su resi
dencia celebren contratos de seguro por correspondencia con resi
dentes en el territorio español, ó sobre cosas ó personas que se hallen 
en este último. 

( 1 ) Los Proyectos de 1 8 S 1 y 1 8 8 2 suprimen: «en». 
( 2 ) Los Proyectos de 1 8 8 1 y 1 8 8 2 dicen: «hubiera». 

Sería contrario al objeto á que se destinan los libros de 
comercio (servir de medio de prueba de los contratos otorga
dos por el comerciante) el hecho de estar escritos con signos 
únicamente conocidos por las personas que los escribieron, y 
por eso es inadmisible el'empleo en ellos de signos únicamen
te descifrables por medio de clave secreta. 
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ARTÍCULO 45. 

«No se podrá hacer pesquisa de oficio por juez ó tribunal ni 
autoridad alguna ( 1 ) para inquirir si los comerciantes llevan 
sus libros con arreglo á las disposiciones de este Código, ni ha
cer investigaciones ó examen general de la contabilidad en las 
oficinas ó escritorios de los comerciantes» ( 2 ) . 

H e m o s d e m o s t r a d o en el D e r e c h o filosófico cuan fundamen

tal es , e n mater ia d e contabi l idad mercanti l , la conservac ión 

d e l secre to d e los l ibros; p e r o h e m o s añad ido q u e esta regla 

( 1 ) El Proyecto de 1 8 8 2 , dice: «... por Tribunal ni Autoridad alguna». 
( 2 ) El art. 4 4 del Proyecto publicado en 1 8 8 1 , decía así: 
«No se podrá: 
i.° Hacer pesquisas de oficio para inquirir si los comerciantes l l e 

van sus libros en regla; 
2 . 0 Hacer investigación ó examen general de la contabilidad en 

las oficinas ó escritorios de los comerciantes; 
3 . 0 Decretar á instancia de parte la comunicación, entrega ó reco

nocimiento general de los libros de los comerciantes, excepto en los 
juicios de sucesión universal, liquidación de Compañía ó quiebra.» 

insertarán á continuación de la última carta copiada, con la 
conveniente referencia.» 

La fr.ase «si hubiere transcurrido algún tiempo», con que 
comienza el segundo párrafo del art. 44, debe interpretarse 
en el sentido de «si el asiento equivocado no fuese el último 
que se hizo», pues cualquiera que sea el tiempo transcurrido, 
podrá hacerse lo que ordena el primer párrafo (salvar á con
tinuación del asiento equivocado la falta) siempre que no se 
hayan hecho posteriores asientos que constituyan una solución 
de continuidad entre la anotación errónea y su enmienda. 

Dispone el art. 35 del Reglamento de I I de Marzo de 1904 
de la Bolsa de Comercio de Madrid: «Los Agentes se acomo
darán á lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del Código de 
Comercio, respecto á la forma de llevar sus libros-registros, 
sin blancos, interpolaciones, raspaduras, ni tachones, salvan
do por nota, inmediatamente que las adviertan, las omisiones 
ó equivocaciones padecidas al hacer los asientos.» 
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( 1 ) Véanse la pág. 59 y siguientes del presente tomo. 

rio puede ser absoluta, porque la obligación del comerciante, 
relativa .á la contabilidad, es correlativa al derecho del pú
blico y de los contratantes á conocer los actos de aquél. Por 
-eso, en los casos en que no se ventila un derecho determina
do, sino una universalidad de derechos (como los de sucesión 
universal, liquidación de sociedad y quiebra), procede pre
sentar la contabilidad mercantil, por medio de la comunicación 
•de los libros de que consta, porque entonces es preciso cono
cer, no una, sino todas las negociaciones del comerciante. En 
otros casos puede necesitarse conocer, como también hemos 
•dicho, una ó varias negociaciones determinadas del comer
ciante, bastando entonces presentarla contabilidad por medio 
•de la exhibición de los libros, señalando antes, concretamente, 
el asiento ó los asientos sobre los que haya de versar el 
•examen. 

El Código de 1829 contenía (art. 49) un precepto equiva
lente al del art. 45 del vigente, y ordenaba: «No se puede 
hacer pesquisa de oficio por tribunal ni autoridad alguna 
para inquirir si los comerciantes llevan ó no sus libros arre
glados.» 

La ley del Timbre (i) declara (art. 154) sujetos á este im
puesto los libros de inventarios y balances, diario y mayor, á 
razón de 7 pesetas por el primer folio y 25 céntimos por cada 
uno de los demás, y á razón de 5 céntimos por folio, el libro 

copiador de cartas y telegramas de los Bancos, Sociedades 
mercantiles é industriales, Empresas de vapores, Compañías 
de seguros marítimos y terrestres y sobre la vida; y á razón 
de 5 pesetas, 15 y 2 V s céntimos, respectivamente, los de 
los comerciantes particulares, nacionales ó extranjeros, que 
.acomoden su contabilidad á las prescripciones del Código de 
Comercio para utilizar los beneficios y prerrogativas que 
•otorgan, á los que los llevan, los artículos 48 y 889 del mis
mo, sin el cual reintegro previo no podrán ser autorizados 
por el Juzgado municipal del distinto correspondiente, bajo la 
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responsabilidad personal que proceda exigir al funcionario en-<-
cargado del mismo, si prescindiese del timbre. 

Pero, como á pesar de esta disposición, todavía podrían? 
burlarla los comerciantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 45 del Código de Comercio, y respetándolo en lo po
sible, ordena el art. 227 de la misma ley del Timbre: «En el1 

caso de que los Bancos, Sociedades mercantiles, Empresas-
industriales, Compañías de seguros marítimos, terrestres y 
sobre la vida, legalmente constituidas ó establecidas; los co
merciantes particulares, nacionales ó extranjeros, que aco
moden su contabilidad á las prescripciones del Código de Co
mercio; los Notarios, Agentes de cambio y Bolsa, Corredores-
de comercio y demás entidades y particulares, cuyos libros y 
documentos quedan sujetos por la presente ley al impuesto' 
del timbre, no los presenten en la visita que se les gire, po
drá la Administración, ó quien legítimamente la represente, 
solicitar el auxilio judicial, que deberá serles prestado en los 
términos del art. 575 de la ley de Enjuiciamiento crimi
nal (i); y si resultara que, no obstante ser preceptiva por dis
posición expresa y terminante de ley ó Reglamento, la exis
tencia del libro ó documento reclamado, no se llevaba ó no se 

( 1 ) Dice así: «Todos están obligados á exhibir los objetos y pape
les que se sospeche puedan tener relación con la causa. 

»Si el que los retenga se negare á su exhibición, será corregido con 
multa de 2 5 á 1 0 0 pesetas; y cuando insistiera en su negativa, si el-
objeto ó papel fueren de importancia y el delito grave, será procesa
do como autor del de desobediencia á la Autoridad, salvo si merecie
ra la calificación legal de encubridor.» 

Las penas de la desobediencia son: las de prisión correccional en: 
su grado medio á prisión mayor en su grado mínimo y multa de 2 5 0 á 
2 . 5 0 0 pesetas, si el reo. ejerce coacción sobre el funcionario y á conse
cuencia de ella éste accede á los deseos de aquél (artículos 2 6 3 y 2 6 4 
del Código penal); sin esta circunstancia (de coacción), pero con re
sistencia grave, la pena será la de prisión correccional en su grado 
mínimo al medio, y multa de [ 5 0 á 1 . 5 0 0 pesetas (art. 2 6 4 id.); si no se 
halla comprendida la resistencia en los casos anteriores, la pena de 
arresto mayor y multa de 1 2 5 á 1 . 2 5 0 pesetas (art. 2 6 5 del mismo C ó 
digo); la desobediencia leve, no llegando á constituir delito, la castiga. 
el Código penal, en el núm. 5 . 0 de su art. 5 8 9 , con la multa de 5 á 2 5 » 
pesetas y reprensión. 
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tenía en debida forma, la Administración procederá á liquidar 
y cobrar el tributo que corresponda, tomando por base para 
la liquidación los datos que se procure por otros medios. 

»Los Inspectores del timbre no tendrán derecho en nin
gún caso á leer los libros y demás documentos sujetos al im
puesto que tengan el carácter de reservados por disposición 
expresa de ley ó Reglamento, sino en la parte estrictamente 
necesaria para asegurarse del fiel cumplimiento de los pre
ceptos del impuesto que les sean aplicables ó que motiven la 
visita.» 

Los preceptos que establecen garantías en favor de los co
merciantes para que éstos conserven el secreto de sus opera
ciones, no serán aplicables sino á las relaciones de una em
presa mercantil con personas ajenas á ella, pero de ningún 
modo impedirán que en las relaciones internas entre las per
sonas que formen parte de una de aquéllas, se pueda exigir, 
en los casos en que proceda, la exhibición de los libros y do
cumentos afectos al giro. 

Así, si un tenedor de libros detentare los de su principal, 
podrá éste pedir su entrega; los que forman parte del consejo 
de familia de un menor ó incapacitado, y el protutor de uno 
de éstos, podrán, en los casos en que las leyes que regulan la 
guarda lo permitan, enterarse del contenido de los libros 
mercantiles que el tutor lleve, cuando ejerza el comercio por 
cuenta de los sujetos á tutela, aun cuando no concurran las 
circunstancias que previenen los artículos 46 y 47 del Código 
de Comercio, y lo mismo podrá decirse del caso de cuentas 
en participación, en las que se hubiese pactado el derecho 
de inspección constante de tales libros por parte del socio 
oculto ( i) . 

Hemos dicho (2) que los prestamistas deben ser considera
dos como comerciantes. 

( 1 ) Al tratar de las,sociedades mercantiles, estudiaremos los dere
chos que á los socios conceden para examinar la contabilidad social, 
los artículos 1 5 0 , 1 5 8 y 1 7 3 del vigente Código. 

( 2 ) Pág. 4 1 de este tomo. 
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ARTÍCULO 46. 

«Tampoco podrá decretarse áinstancia de parte la comunica
ción, entrega ó reconocimiento general de los libros, corres
pondencia y demás documentos de los comerciantes, excepto 
en los casos de liquidación, sucesión universal ó quiebra.» 

Ocúpase este artículo en lo relativo á la comunicación de la' 

contabilidad mercantil, cuyo fundamentó hemos expuesto en 

el Derecho filosófico, así como el siguiente (47) trata de lo 

( 1 ) Artículo 2 8 2 , primer párrafo, de la ley mencionada: «La policía 
judicial tiene por objeto, y será obligación de todos los que la compo
nen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio 
ó demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias nece
sarias para comprobarlos y descubrir á los delincuentes, y recoger to
dos los efectos, instrumentos ó pruebas del delito de cuya desapari
ción hubiere peligro, poniéndolos á disposición de la autoridad j u 
dicial.» 

Ahora bien, el art. 559 del Código penal (en el capí
tulo vi, del título XIII del libro segundo) ordena que sea 
castigado con la multa de 500 á 5.000 pesetas el que, hallán
dose dedicado á la industria de préstamos sobre prendas, 
sueldos ó salarios, no llevare libros, asentando en ellos sin 
claros ni entrerrenglonados las cantidades prestadas, los pla
zos ó intereses, los nombres y domicilios de los que las reci
ban, la naturaleza, calidad ó valor de los objetos dados en 
prendas, y las demás circunstancias que exigen los reglamen
tos. Esos libros, siendo comerciante el prestamista, serán los 
que indica el Código de Comercio; y como el art. 282 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal (i) ordena á la policía judicial 
la persecución de los delitos públicos, y delito público es el 
castigado en el art. 559 del Código penal, resultará que el 
principio de sigilo comercial establecido en el art. 45 del 
Código de Comercio, sufrirá la excepción consignada respec
to á los libros de los prestamistas, porque el interés privado 
debe ceder aquí ante el público. 
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referente á la exhibición. El secreto de la contabilidad no se 
quebranta ni aun en estos casos, porque el mismo juez, en 
cumplimiento de la reserva profesional, nada puede decir 
acerca del contenido de los libros. 

Preceptuaba el art. SO del Código de 1829: «Tampoco pue
de decretarse á instancia de parte la comunicación, entrega 
ni reconocimiento general de los libros de los comerciantes, 
sino en los juicios de sucesión universal, liquidación de com
pañía ó de quiebra.» 

Dos variantes se observan entre los preceptos acabados de 
transcribir de uno y otro Código: En el derogado se referían 
tan sólo á los libros de los comerciantes; en el vigente se ex
tiende la regla á la correspondencia y demás documentos de 
los comerciantes, comprendiéndose entre aquéllos las factu
ras, recibos, letras de cambio, etc., que auxilian en la de
terminación de los negocios mercantiles. Parécenos más com
pleto el precepto del vigente, pues existe la misma razón para 
que se comuniquen los libros que los demás documentos (i). 

La otra variante consiste en que, en el Código derogado, 
se limitaba la liquidación á la de las compañías, mientras que 
en el vigente se extiende la regla á toda clase de liquidacio
nes; extensión lógica, pues, para la práctica acertada de todas 
ellas y para la comprobación de las realizadas, sean ó no de 
sociedades, se requiere el examen general de todos los docu
mentos referentes al tráfico. 

Examinemos cada uno de los tres casos de excepción es
tablecidos en el art. 46 del Código vigente. 

I.° LIQUIDACIÓN.—Lo primero que ocurre respecto á este 
punto es preguntar ¿qué se entiende por liquidación? 

«Liquidación—dice Escriche en su conocido Diccionario— 
es la aclaración y desenredo de algunas cuentas, como de las 
de alguna sucesión ó sociedad de comercio. En materia de 
sucesiones, puede definirse: la cuenta que se forma para ave-

( 1 ) Nótese que el núm. 3 . 0 del art. 4 4 del Proyecto publicado en 
1881 sólo habla de libros (no de correspondencia y demás documentos), 

como el Código de 1 8 2 9 . 
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riguar la suma ó cuota que corresponde por sus respectivos 
derechos á cada uno de los interesados en la herencia.» 

Si atendemos á la etimología, liquidación parece proceder 
del latín, donde liquidus á su vez es un derivado de liqueo=z 
estar ó ponerse líquido, ser evidente ó manifiesto. Liqueo y 

A 

liquo se relacionan con la raíz sánscrita li, que significa: liqui
dar, disolver (en eslavo: ¿i-ja-ti=í\ináir) ( i). 

Existe, pues, liquidación, siempre que hay ajuste de cuen
tas, y no hay más que determinar en qué casos hay derecho 
á exigir esta rendición de cuentas, para señalar todos aque
llos á los que se aplicará la excepción primera del art. 46. 

A ) Tutor que ejerza el comercio por cuenta del sujeto á 
hítela. 

En el comentario del artículo anterior, vimos que los pre
ceptos que tienen por objeto asegurar el sigilo en las opera
ciones comerciales, limitando los casos de comunicación de los 
documentos, se refieren á las personas extrañas á una empre
sa mercantil, pero no se aplican á las relaciones entre las 
distintas personas que formen parte de aquélla; y, fundándo
nos en esto, nos remitimos á los preceptos que reglamentan 
la tutela, para ver en ellos, dadas las funciones propias de 
cada uno de los que forman la guarda legal, cuándo y por 
quién se podrán examinar los libros comerciales. 

Ahora, enlazando el precepto del art. 46 con los que regu
lan dicha guarda, examinaremos los casos de liquidación. 

Dispone el art. 279 del Código civil: «El pariente colateral 
del menor ó incapacitado, y el extraño que no hubiesen ob
tenido el cargo de tutor con la asignación de frutos por ali
mentos, rendirán al consejo de familia cuentas anuales de su 
gestión. 

»Estas cuentas, examinadas por el protutor y censuradas 
por el consejo, serán depositadas en la Secretaría del Tribu
nal donde se hubiese registrado la tutela. 

( 1 ) G. F. B O P P : Glossarium comparativum linguae sanscriiae; Bero-
lini, 1 8 6 7 . 
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»Si el tutor no se conformase con la resolución del conse
jo, podrá recurrir á los Tribunales, ante los cuales los intere
ses del menor ó incapacitado serán defendidos por el pro-
tutor.» 

Tenemos, por consiguiente, un primer caso de liquidación: 
la rendición de cuentas anual del tutor al consejo de familia, 
cuando no se halle exceptuado de ellas en virtud del último 
artículo transcrito; en él, y en todas sus incidencias, podrá pe
dirse la comunicación de los documentos de comercio. 

Ordena el art. 280 del mismo Código: «El tutor que sea 
reemplazado por otro, estará obligado, y lo mismo sus here
deros, á rendir cuenta general de la tutela al que le reempla
ce, cuya cuenta será examinada y censurada en la forma que 
previene el artículo precedente. El nuevo tutor será respon
sable al menor de los daños y perjuicios, si no pidiere y to
mare las cuentas de su antecesor.» 

El segundo caso de liquidación, según este artículo, es el 
de reemplazo de un tutor por otro. 

Los artículos 281 y siguientes del mencionado Código, 
regulan las cuentas que el tutor ha de rendir, una vez termi
nada la tutela. De ellos nos interesan los que á continuación 
transcribimos: 

«Art. 281. Acabada la tutela, el tutor ó sus herederos 
están obligados á dar cuenta de su administración al que haya 
estado sometido á aquélla, ó á sus representantes ó derecho-
habientes. 

»Art. 282. Las cuentas generales de la tutela serán censu
radas é informadas por el consejo de familia, dentro de un 
plazo que no excederá de seis meses. 

»Art. 283. Las cuentas deben ir acompañadas de sus do
cumentos justificativos. Sólo podrá excusarse la justificación 
de los gastos menudos, de que un diligente padre de familia 
no acostumbra á recoger recibos.» 

En virtud de estos preceptos, el tercer caso de liquidación 
en la tutela, es el de cesación de ésta. 

Resumiendo lo expuesto, diremos que tres son los casos de 
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liquidación de cuentas de la tutela, en los que se podrá pedir 
la comunicación de libros mercantiles del tutor que ejerza el 
comercio por cuenta del menor ó incapacitado: 

a) Rendición de cuentas anual; 
b) Rendición de cuentas de un tutor ó sus herederos, por 

ser reemplazado por otro; 

c) Liquidación total de las cuentas de la tutela, por ce
sar ésta. 

B) Liquidación de compañías mercantiles. 
Aunque el Código de Comercio parece reservar esta pala

bra para expresar la rendición de cuentas en el caso de diso
lución social, hasta el punto de llevar por epígrafe la sección 
décimatercera del libro 1, título 11: Del término y liquidación 
de las compañías mercantiles, habiendo liquidación siempre 
que exista rendición dé cuentas, deberán ampliarse á otros 
casos los de liquidación, á los efectos del artículo comentado. 

El contrato de sociedad mercantil puede rescindirse par
cialmente en los casos previstos en los artículos 218 y 225 
del Código de Comercio, y entonces habrá lugar á la liquida
ción social (art. 219 de dicho Código). 

Las compañías mercantiles se disuelven totalmente en vir
tud de las causas citadas en los artículos 221, 222 y 224 del 
expresado Código, y, aunque no se indique en él, por volun
tad de todos los socios, y por orden judicial (art. 198 del 
Código penal). 

Tanto en la rescisión parcial, como en la disolución, habrá 
lugar á liquidar, y por consiguiente, se podrá ordenar, á ins
tancia de parte, el examen, entrega ó reconocimiento de los 
libros de comercio (i). 

Pero, aparte de estos casos, son posibles la rendición y el 
examen de cuentas cuando los socios puedan, con arreglo á de
recho, examinar la administración social, examen que sería 
inútil sin el de sus justificantes, contenidos en los libros de 
comercio. 

( 1 ) Ampliaremos esta materia más adelante, al tratar de las socie
dades mercantiles. 
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¿Cuándo procederá este examen? 

Los socios de las compañías anónimas sólo podrán hacerlo 
en las épocas y en la forma que prescriban sus estatutos y 
reglamentos, según indica el art. 158 del Código de Comer
cio. Así, pues, si los estatutos y reglamentos no lo estable
cen, no les será posible hacer investigación alguna. 

Los socios colectivos de las compañías colectivas y co
manditarias, administren ó no, tendrán derecho á examinar 
el estado de la administración y de la contabilidad, según el 
artículo 133 de dicho Código, y no estando limitada tal fa
cultad por el legislador, afirmamos que podrán en todo tiem
po ejercitarla. 

«Los socios comanditarios no podrán examinar el estado 
y situación de la administración social, sino en las épocas y 
bajo las penas que se hallen prescritas en el contrato de cons
titución ó sus adicionales.» 

Como se ve, este apartado primero del art. 150 del repe
tido Código, es análogo, con ligeras variantes, al artículo 
transcrito respecto de los socios de la compañía anónima. 

Pero, mientras, tratándose de los últimos, ante el silencio 
de los estatutos, no establece el legislador derecho supletorio, 
si lo hace en el segundo párrafo del art. 150, con referencia 
á los comanditarios, en la forma siguiente: «Si el contrato 
no contuviese tal prescripción, se comunicará necesariamente 
á los socios comanditarios el balance de la sociedad á fin de 
año, poniéndoles de manifiesto, durante un plazo que no po
drá bajar de quince días, los antecedentes y documentos pre
cisos para comprobarlo y juzgar de las operaciones.» 

Respecto de las compañías mercantiles, habrá que distin
guir en este punto dos casos: 

a) de disolución social, que puede ser: 
a') total; 
b') parcial (separación de uno ó más socios sin que 

por ello desaparezca la sociedad); 
b) de examen de cuentas, sin disolución. En él hay 

que subdistinguir, según que la compañía sea 
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a') colectiva; 
b'J comanditaria; en la cual la situación varía según 

que se ejercite el derecho por: 
a") socios colectivos; 
b") socios comanditarios; 

c') anómina. 

En cuanto á los casos de fusión é incorporación de socie
dades, el primero supone la' previa liquidación de todas las 
fusionadas que desaparecen; implica, pues, un fenómeno de 
disolución total; y lo mismo ocurre con la incorporada, en 
caso de incorporación. 

El derecho positivo procesal español, por su parte, para 
dar eficacia á esas reglas derivadas del Código de Comercio, 
ha establecido un procedimiento especial, consignado en el 
artículo 2.166 de la ley de Enjuiciamiento civil que dice así: 
«Todo socio que quiera usar del derecho que le conceden 
los artículos 308 y 310 del Código (i) , ó de los de igual ín
dole que resultaren del contrato ó de los reglamentos socia
les, si no lo consintiere el administrador, podrá acudir por 
escrito al Juez, y éste ordenará que en el acto se le pongan de 
manifiesto los libros y documentos de la sociedad que quiera 
examinar. 

«Si el socio administrador resistiere en cualquier forma la 
exhibición, el Juez acordará las providencias necesarias para 
compelerle hasta conseguirla.» 

( 1 ) La Ley de Enjuiciamiento civil se refiere á los artículos del Có-* 
digo de Comercio de 1 8 2 9 , vigente al tiempo de promulgarse aquélla. 
He aquí dichos artículos, y sus equivalentes en el Código de 1 8 8 5 : 

Código de 182Q. 

«Art. 3 0 8 . Todo socio, sea ó 
no administrador, tiene derecho 
en las compañías colectivas de 
examinar el estado de la admi
nistración y contabilidad de ellas, 
y de hacer las reclamaciones que 
creyere convenientes al interés 
común, con arreglo á los pactos 

Código de 1885. 

«Art. 1 3 3 . En las compañías 
colectivas, todos los socios, admi
nistren ó no, tendrán derecho á 
examinar el estado de la admi
nistración y de la contabilidad, y 
hacer, con arreglo á los pactos 
consignados en la escritura de la 
sociedad ó las disposiciones gene-
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Y , además, en el número 5-° del art. 497 de la misma ley-
procesal, se dice: «Todo juicio podrá prepararse: Pidiendo un 
socio ó comunero (1) la presentación de los documentos y 
cuentas de la sociedad ó comunidad al consocio ó condueño 
que los tenga en su poder, en los casos en que proceda con 
arreglo á derecho. 

hechos en la escritura de socie
dad, ó á las disposiciones g e n e 
rales de derecho.» 

«Art. 3 1 0 . En especie alguna 
de sociedad mercantil puede re
husarse á los socios el examen de 
todos los documentos compro
bantes de los balances que se 
formen, para manifestar el estado 
de la administración social. 

«En las sociedades establecidas 
por acciones podrá hacerse d e 
rogación á esta regla general por 
pacto establecido en el contrato 
de sociedad, ó por disposición de 
sus reglamentos aprobados que 
determinen el modo particular 
de hacer este examen, sujetando 
á su resultado la masa general de 
accionistas.» 

rales del derecho, las reclamacio
nes que creyeren conveniente al 
interés común.» 

«Art. 1 4 8 . Todos los socios co
lectivos, sean ó no gestores de la 
compañía en comandita..., tendrán 
además los mismos derechos y 
obligaciones que respecto á los 
socios de la compañía colectiva 
quedan prescritos en la sección 
anterior.» 

«Art. 1 5 0 . Los socios coman
ditarios no podrán examinar el 
estado y situación de la adminis
tración social sino en las épocas 
y bajo las penas que se hallen 
prescritas en el contrato de cons
titución ó sus adicionales. 

«Si el contrato no contuviese 
tal prescripción, se comunicará 
necesariamente á los socios co
manditarios el balance de la so
ciedad á fin de año, poniéndoles 
de manifiesto, durante un plazo 
que no podrá bajar de quince 
días, los antecedentes y documen
tos precisos para comprobarlo y 
juzgar de las operaciones.» 

«Art. 1 5 8 . Los socios ó accio
nistas de las compañías anónimas 
no podrán administrar la admi
nistración social ni hacer investi
gación alguna respecto á ella, 
sino en las épocas y en la forma 
que prescriban sus estatutos y 
reglamentos.» 

( 1 ) Comunero, según el Diccionario de la A C A D E M I A (ed. 1 3 . A ) , signi
fica «el que tiene parte de una heredad, ó hacienda raíz, en común 
con otro.» 
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»E1 Juez accederá en cualquiera de estos casos á la preten
sión, si estimare justa la causa en que se funde. No estando 
comprendida en ellos, la rechazará de oficio. 

La providencia denegando la pretensión, será apelable en 
ambos efectos.» 

Y el 501 de dicha ley, preceptúa: 

«Art. 501. El que se niegue, sin justa causa, á la exhibi
ción de que tratan los casos 2.°, 3. 0, 4. 0 y 5. 0 del art. 497, 
será responsable de los daños y perjuicios que se originen al 
actor, el cual podrá reclamarlos juntamente con la demanda 
principal. 

Si el requerido se opusiere á la exhibición, se sustanciará 
y decidirá su oposición por los trámites establecidos para los 
incidentes.» 

C) Liquidación de la asociación comercial conocida con el 
nombre de « cuentas en participación ». 

Dispone el art. 243 del Código de Comercio que, en este 
caso, «la liquidación se hará por el gestor, el cual, termina
das que sean las operaciones, rendirá cuenta justificada de 
sus resultados». 

Ahora bien: si el socio gestor no lo hiciese así, el oculto' 
podrá pedir que se ordene por los Tribunales que cumpla el 
gestor con aquel deber, entendiendo que las cuentas, para 
ser justificadas, llevarán consigo la comunicación de la con
tabilidad general, si á todas las operaciones del comerciante 
se refiriese la asociación, y sólo la referente á una de ellas, si 
se limitase á ésta. 

D) Liquidación de cuentas por el naviero gestor de una 
asociación de co-propietarios de un buque. 

Según el art. 589 del Código de Comercio, si dos ó más 
personas fueren partícipes en la propiedad de un buque 
mercante, se presumirá constituida una compañía por los 
co-propietarios. Éstos, en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 594 del mismo, elegirán el gestor que haya de represen
tarlos con el carácter de naviero. A l último le ordena el ar
tículo 599 que, cuando sea gestor de una asociación, rinda 
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cuenta á sus asociados del resultado de cada viaje del b u q u e , 

sin perjuicio de tener siempre á disposición de los mismos 

los libros y la correspondencia relativa al buque y á sus e x 

pediciones. 

A q u í , no sólo en el m o m e n t o de rendición de cuentas, sino 

mientras dure la copropiedad, pueden pedir, en caso de r e 

sistencia del naviero gestor , los copropietarios del buque, 

que se exhiban los libros de c o m e r c i o referentes á éste. 

Pudiera ocurrir que el naviero, gestor de una asociación d e 

copropietar ios , ejerciera además el c o m e r c i o por cuenta pro

pia, y entonces podría preguntarse: ¿tendrá obligación d e 

l levar una contabil idad independiente, que se reñera al b u 

que, y otra á su comercio? 

N i n g ú n precepto del Código e x i g e la existencia de d o s 

contabil idades, aunque la claridad y el b u e n orden, en defec

to de precepto legal, así lo requieran. L i b r e es, por consi

guiente , el comerc iantenaviero , de l levar una ó dos c o n t a 

bilidades separadas; pero, si hace lo primero, no podrá ne

garse á comunicar todos sus l ibros.de c o m e r c i o , porque, dada 

la confusión de que p u e d e inculpársele, es necesaria la c o m u 

nicación, sin que pueda oponer el sigilo comercial de sus pro

pias operaciones, y a que sólo de él d e p e n d e asegurarlo. 

E ) Liquidación de beneficios en гига empresa mercantil en 
la que el patrono pactó con sus obreros el sistema de participa

ción de beneficios, tínico, ó combinado con los salarios. 
N o habiendo otro medio de acreditar los beneficios de una 

empresa mercanti l que el e x a m e n de sus libros, el sistema 

indicado e x i g e que se establezca á favor de los beneficiarios 

el derecho de examinar la contabilidad comercial , por analo

gía con los casos de sociedad y asociación, salvo p a c t o en c o n 

trario. 

F ) Otros casos de liquidación de beneficios. 
A l g u n o s p u e d e n citarse aún. A s í , si se arrienda un estable

cimiento comercial , y se fija c o m o precio del arriendo un 

tanto por ciento de los  beneficios; ó se traspasa aquél , 

fijándose c o m o precio de cesión un tanto por ciento de las 
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utilidades que se o b t e n g a n en un período determinado, ó si 

se fija de este modo la cuantía equivalente á una prestación 

d e cosas ó servicios, claro es que tales p a c t o s l levarán consi

g o el derecho (á favor de aquellos en c u y o benefic io se esta

blezca la participación) de p o d e r comprobar la exact i tud de 

las ganancias obtenidas, m e d i a n t e el reconoc imiento de los 

l ibros de comercio . 

Fundándose también en este p r e c e p t o , podrá pedir el c o 

mitente al comisionista que exhiba todos sus libros, si sólo 

sirvió á éste en un período de t iempo determinado; en otro 

c a s o , se concretará el e x a m e n á la parte que le interese. 

2 ° CASO DE SUCESIÓN UNIVERSAL. 

L a regla general es que, cuando de sucesión se trata, se 

refieran las leyes tan sólo á la hereditaria; pero nada impide 

q u e se dé el caso de sucesión universal mercantil , y enten

d e m o s que entonces , á pesar del calificativo de «mercantil» 

que p a r e c e envolver una limitación opuesta al de «universal», 

deberán aplicarse por analogía las reglas que respecto de la 

hereditaria se establezcan. 

L o s coherederos en una herencia, forman, mientras el 

caudal hereditario está indiviso, una espec ie de asociación, 

c o m o en la comunidad de bienes. 

A u n dividida la herencia, todavía habrá ciertas cosas indi

visibles que quizá neces i ten utilizar todos los herederos en 

determinados casos, y entre éstas se hallan indudablemente 

los libros de c o m e r c i o . 

Mientras no se haga la liquidación del haber hereditario, los 

l ibros de comerc io se hallan indivisos: todos pueden utilizar

los y examinarlos, pudiendo pedir á los Tribunales, en caso 

d e resistencia por parte del que los tuviere en su poder , que 

ordenen el reconocimiento, la entrega ó comunicación de los 

libros del causante. 

A l verificar la partición de los bienes, tales libros se h a 

b r á n de adjudicar, aplicándose por analogía la regla conteni

da en el art. I.066 del C ó d i g o civi l , según el cual , cuando un 

mismo título c o m p r e n d a varias fincas adjudicadas á diversos 
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( 1 ) Vid. artículos 636 y 655 del Código civil. 

-coherederos, 6 una sola que se h a y a dividido entre dos ó más, 

•el título quedará en poder del m a y o r interesado en la finca ó 

fincas, y se facilitarán á los otros copias fehacientes, á costa 

•del caudal hereditario. Si el interés fuere igual, el título se 

•entregará al varón, y , habiendo más de uno, al de m a y o r 

•edad. S iendo original, aquel en c u y o poder quede , deberá 

también comunicar lo á los demás interesados cuando lo p i 

dieren. 

E l heredero, antes de aceptar la herencia, ¿podrá pedir la 

•comunicación de los documentos comerciales del causante? 

Sin esta facultad no tendría objeto el derecho de deliberar 

concedido por nuestro C ó d i g o civil en sus artículos I.014 y 

siguientes; el e x a m e n de los libros de comerc io cuando entre 

Jos bienes hereditarios se halla un establecimiento mercantil , 

es indispensable para que el designado como heredero pueda, 

con conocimiento de causa, aceptar ó renunciar la herencia. 

E l legatario tiene también ese derecho cuando el heredero 

afirme la insuficiencia del caudal hereditario para pagar los 

l e g a d o s en todo ó en parte por cualquier mot ivo . E l derecho 

de defensa reclama imperiosamente esa facultad á favor del 

legatario á quien se pretenda reducir su legado ó privarle 

d e él. 

P o r las mismas razones debe otorgarse dicha facultad al 

donatario cuando los herederos forzosos del donante p r e t e n 

dan reducir la donación c o m o inoficiosa ( i ) . 

Podría igualmente ocurrir el caso inverso (tanto tratándose 

d e donaciones, c o m o de legados), esto es, que habiendo sido 

legado ó donado un establecimiento comercial , los herederos 

forzosos pidiesen la comunicación de los documentos de éste 

•para solicitar, en su caso, la reducción en cuanto fuesen inofi

ciosos el legado ó la donación. 

S e g ú n el principio: Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis 

.dispositio (admitido por las sentencias del Tribunal S u p r e m o 

d e 23 de Sept iembre de 1862, 17 de N o v i e m b r e de 1864 



I I 6 LIBRO I, TÍTULO 3. 0 

y 30 de O c t u b r e de 1891) deberá concedérse les á esos h e r e 

deros la repetida facultad. A s í lo entendió el Tr ibunal d e 

casación d e R o m a en su sentencia de 7 de E n e r o de 1885. 

Por último, dispone el art. I .OOI del Código civil: «Si e l 

heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios-

acreedores, podrán éstos pedir al Juez que los autorice para 

aceptarla en nombre de aquél.» Y también debe, por i d é n t i 

cas razones, concederse tal derecho á estos a c r e e d o r e s . 

Ocurrirá la sucesión universal mercanti l , aun sin defunción* 

del comerciante individual, cuando éste ceda todas sus em

presas comerciales á otro, y claro es que entonces, si el c e -

dente conserva sus libros, podrá el cesionario necesitar su 

e x a m e n general y pedir que se ordene la comunicación. 

Otro caso semejante es el de sucesión de una compañía 

mercanti l que cede á otro comerciante la empresa que c o n s 

tituía su objeto. 

3. 0 CASO DE QUIEBRA ( I ) . 

S e g ú n el art. 1.334 de la l e y de Enjuiciamiento civil, i n 

mediatamente que se nombre el juez-comisario, procederá 

éste á la ocupación, inventario y depósito de los papeles d e 

la quiebra. 

L a entrega d e , l o s libros de comercio es, por consiguiente, 

una consecuencia necesaria de la declaración de quiebra. 

P u r a n t e el procedimiento de quiebra, el comisario y los; 

síndicos tienen los l ibros y demás documentos mercanti les 

del quebrado; p e r o , ¿podrán los acreedores reconocidos p e 

dir la comunicac ión de éstos? 

L o s acreedores , tanto por obl igaciones civiles c o m o c o m e r 

ciales, se encuentran durante el curso de aquel procedimiento-

en una especie de comunidad respecto al patrimonio que se: 

l iquida; no h a y un secreto comercia l que exija tutela especial ; 

por consiguiente, podrán exigir en todo m o m e n t o , en c u a n t a 

no sea obstáculo á la buena marcha del procedimiento, la c o 

municación. 

( 1 ) Más adelante trataremos con mayor amplitud de esta materia, 
al ocuparnos en la quiebra. « 
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Por estas consideraciones, afirmó tal derecho el tribunal de 

apelac ión de Milán en 20 de M a y o de 1881. 

E n cambio, no podrá pedirse la comunicación por los acree

d o r e s de un comerciante para, basándose en el resultado que 

arroje, pedir la declaración de su quiebra, porque este caso 

no encaja en el espíritu ni en la letra del artículo c o 

m e n t a d o . 
* 

* * 
¿Podrá pedirse la comunicación de los libros de un c o m e r 

ciante, á los efectos de fijar los alimentos á que una persona 

t e n g a derecho teniendo en cuenta sus ganancias? 

L a comunicación no está autorizada, por no hallarse el caso 

c o m p r e n d i d o en los del art. 46, pero sí la exhibición, pues 

el comerciante, obl igado á dar alimentos, tiene la responsa

bil idad de tal deber, y se halla, por consiguiente, c o m p r e n 

d i d o en uno de los casos del art. 47. 

L a liquidación, sucesión universal ó quiebra de un socio 

¿autorizarán para pedir la comunicación de los libros de la s o 

c i e d a d á que p e r t e n e c e ó perteneció? 

L a liquidación, la sucesión universal ó la quiebra, á que se 

refiere el art. 46, conc iernen á los propietarios de los libros de 

comerc io . Siendo, en el caso propuesto, propietaria la socie

dad y no el socio, no autorizarán la petición que en la pregun

ta se propone. 
* 

* * 
¿Cuándo se ordenarán la comunicación, la entrega ó el r e 

c o n o c i m i e n t o general de los libros? 

E l Código de C o m e r c i o no indica el procedimiento que h a y a 

de emplearse, dejando sin duda que los interesados pidan y 

•que el juez ordene el que las circunstancias hagan preferible. 

E n cuanto á la palabra reconocimiento, tiene dos a c e p c i o 

nes en materia procesal; en primer término, significa e x a m e n 

de un documento ó de un efecto mercantil , y así se e m p l e a 

•en el título ii del l ibro m de la ley procesal civil; además, 

significa afirmación, que una parte hace en juicio, de que un 
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documento pr ivado está escrito ó firmado por ella, y en taF 

acepción se usa en los artículos 604 y siguientes de la m i s 

ma L e y . E l Código no determina el c o n c e p t o en que emplea 

el vocablo , por lo cual creemos que puede referirse á ambas. 

Sólo en estos casos cabrá pedir en términos generales la-

entrega, comunicación ó reconocimiento de dichos libros; en-

los demás, será preciso concretar los asientos que deben s e r 

comunicados. 

E n esto se fundó el Tr ibunal S u p r e m o para considerar i m 

procedente , por su vaguedad, el reconocimiento que una parte 

pidió en un pleito de libros y papeles del B a n c o de E s p a ñ a 

de un trimestre, relativos á la recaudación de contribuciones 

durante él, declarándolo así en sentencia de 14 de O c t u b r e de 

1902, en la que alude á los artículos 45, 46 y 47 del C ó d i g o 

de Comerc io . 

ARTÍCULO 47. 

«Fuera de los casos prefijados en el artículo anterior, sólo 
podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de 
los comerciantes, á instancia de parte, ó de oficio, cuando la 
persona á quien pertenezcan tenga interés ó responsabilidad 
en el asunto en que proceda la exhibición. 

El reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante, 
á s u presencia ó á la de persona ( 1 ) que comisione, y se con
traerá exclusivamente á los puntos que tengan relación con la-
cuestión que se Ventile, siendo éstos los únicos que podrán 
comprobarse» ( 2 ) . 

( 1 ) El Proyecto de 1 8 8 2 ; «ó á la de la persona.» 
( 2 ) El Proyecto publicado en 1 8 8 1 decía en su artículo 4 5 : 
«La exhibición de los libros de los comerciantes sólo podrá decre

tarse á instancia de parte ó de oficio, además de los casos previstos en 
el núm. 3 . 0 del artículo anterior, cuando la persona á quien pertenez
can los libros tenga interés ó responsabilidad en el asunto en que pro
ceda la exhibición. 

En estos casos el reconocimiento de los libros se hará en el escrito
rio del comerciante, á su presencia ó á la de la persona que comisio
ne, y se contraerá exclusivamente á los puntos que tengan relación 
con la cuestión que se ventile, los cuales serán también los únicos que-
podrán comprobarse en caso de haberse así proveído.» ¡> 
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D o s son los artículos equivalentes al anterior que se e n 

cuentran en el Código derogado: el 51, que disponía: «Fuera 

de los tres casos prefijados en el artículo anterior, sólo podrá 

proveerse á instancia de parte ó de oficio la exhibición d e 

los libros de los comerciantes , para lo cual será necesario q u e 

la persona á quien pertenezcan los libros tenga interés ó r e s 

ponsabilidad en la causa de que proceda la exhibición. 

«El reconocimiento de los l ibros exhib idos se hará á p r e 

sencia del dueño de éstos, ó de la persona que comisione al 

efecto, y se contraerá á los artículos que tengan relación con 

la cuestión que se venti la , que serán también los únicos que 

puedan compulsarse en caso de haberse así proveído.» 

E l art. 61 del mismo Código ordenaba: «Los tribunales 

p u e d e n decretar de oficio, ó á instancia de parte legít ima, 

que se presenten en el juicio las cartas que tengan relación 

con el asunto del litigio, así c o m o que se estraiga del registro 

copia de las de igual clase que se h a y a n escrito por los liti

gantes , designándose determinadamente de antemano las que 

h a y a n de copiarse por la parte que lo solicite.» 

El C ó d i g o v igente reduce á un solo artículo el contenido 

de los dos análogos del derogado, y señala el escritorio del 

comerc iante c o m o lugar en que deba hacerse el reconoci

miento, resolviendo así la duda q u e en el d e r e c h o anterior 

existía, por no señalarse lugar ninguno para la práct ica de 

esa diligencia. 

E l presente artículo determina los casos en que puede p e 

dirse y decretarse la exhibición; el anterior los de comuni

cación. L a exhibición puede decretarse de oficio, ó á instancia 

de parte; la comunicac ión sólo á instancia de parte . 

E s regla general en nuestras l e y e s mercantiles, que sólo se 

p r e v e a en ellas lo simple, pero no lo complejo, y esto acre

cienta la dificultad en la tarea de su interpretación. 

A s í , en el presente caso , tan sólo previo el legislador que 

los libros de c o m e r c i o perteneciesen al comerciante de c u y a 

contabil idad forman parte, pero-no que aquéllos pasasen á ser 

propiedad de otra persona. 
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¿Qué ocurrirá, en tal supuesto, cuando, fallecido el c o m e r 

ciante, pasen los l ibros á ser propiedad de los herederos de 

éste? 

Cierto es que en muchos casos los derechos y obligaciones 

del causante de una herencia pasan á sus herederos; pero ¿y 

si esto no acontece? ¿y si es un legatario, por ejemplo, el que 

tiene el interés á q u e se refiere el artículo comentado? • 

Si se aplicase la letra del artículo, en tales casos la exhibi

c i ó n no procedería, pues los propietarios actuales de los 

l ibros serían los herederos, q u e no tienen interés ni respon

sabilidad. Pero esto sería absurdo y contrario al deseo del 

legislador, el cual pretendió que no se moleste á los c o 

merciantes pidiendo exhibiciones de sus libros en asuntos que 

no les conciernen; trató de asegurar una v e z más el sigilo 

comercial ; pero de ningún modo se propuso establecer una 

regla , aplicable ó no según ocurriese ó dejase de ocurrir un 

hecho que no debe influir en la aplicación de aquélla: la 

muerte del comerc iante . 

Para la exacta interpretación de lo que estuvo en el ánimo 

del legislador al redactar el precepto, h a y que aclararlo en el 

sentido de que el presente «á quien pertenezcan» debe e n 

tenderse, tanto en su aplicación al m o m e n t o actual, como al 

pasado. 

T a m p o c o sería justo que se pretendiera la exhibición de 

los l ibros que los herederos l leven para sus propios negocios, 

en asuntos en que tan sólo t u v o interés ó responsabilidad el 

causante, ó algún legatario; d e b e concretarse aquélla á los 

l ibros que pertenecieron al difunto. 

P u e d e también ocurrir que, verif icado el traspaso de un 

establec imiento comercial , se c o m p r e n d a n en él los l ibros de 

comerc io del cedente, y', entonces , si en algún litigio necesi

tase éste la exhibición de aquéllos, ¿no sería absurdo negarla, 

pretextando que su dueño actual (el cesionario) no tiene in

terés ni responsabilidad en el litigio que se ventila? 

Nuestra interpretación resuelve satisfactoriamente estas 

cuest iones. 
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El traspaso- de establecimiento comercial , q u e d a n d o los 

libros de propiedad del cedente , podría dar lugar también á 

problemas análogos, si el cesionario tuviese necesidad de ser

virse de los libros de comerc io del cedente, en algún asunto 

e n que hubiera por su parte interés ó responsabil idad. Sin 

e m b a r g o , siendo el traspaso una v e n t a mercanti l , está suje

to el v e n d e d o r á la ev icc ión, salvo pacto en contrario , c o n 

forme á lo dispuesto en el art. 345 del Código de C o m e r 

cio; y si se considerase civi l , tendrá la misma obligación, s e 

g ú n dispone el art. 1.461 del Código civil. 

E n una y otra hipótesis, no podrá sufrir perjuicios el cesio

nario; pero, aparte del p a c t o en contrario, casos habrá en que 

sólo la aplicación de la regla por nosotros propuesta los evi

tará en absoluto. 

L a obl igación de presentar los libros, ¿pesará tan sólo sobre 

los comerciantes? O en otros términos, ¿podrá pedirse y de

cretarse la exhibic ión de los libros y documentos de los c o 

merciantes, cuando sus dueños no ejerzan la profesión m e r 

cantil? 

Pudo el comerc iante cesar en su comercio, y , sin e m b a r 

g o , tener interés ó responsabilidad en un litigio que exija la 

exhibición; pueden los herederos de un comerciante poseer 

los libros de éste y no ejercer la profesión comercial; y en 

ambos casos creemos que cabe pedir y decretar el r e c o n o c i 

miento ( i ) . 

E n efecto, así como el Código de 1829 «parece s e r — c o m o 

se dice en la Exposic ión de mot ivos del P r o y e c t o de 1882— 

el Código propio y peculiar de una clase de ciudadanos, el Pro

y e c t o (y, por tanto, el Código v igente , que es una copia de 

él), de acuerdo con los principios de la ciencia jurídica, p r o 

pende á regir todos los actos y operaciones mercantiles, cual-

( 1 ) El mismo art. 49 del vigente Código, que después comentare
mos, comprueba la doctrina que ahora sustentamos, porque, si dicho 
artículo ordena d los herederos del comerciante conservar los libros, do
cumentos y correspondencia de su giro, ¿para qué ha de ser sino para 
poder exhibirlos cuando llegue el caso? 
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quiera que seael estado ó profesión de las p e r s o n a s que los ce

lebren». Y si tal es su espíritu general , por más que en cier

tos particulares se h a y a apartado de él, sus p r e c e p t o s obligarán 

tanto á los comerciantes c o m o á los no comerciantes, salvo 

cuando el mismo Código e x p r e s a m e n t e ordene lo contrario. 

F u n d a d o s en este criterio genera l , c r e e m o s que no será 

obstáculo para que se ordene, y , en su caso, se pida, la exhi

bición de los libros y documentos de c o m e r c i o , la circuns

tancia d e que su propietario actual no sea comerciante , con 

tal que concurra el requisito del interés ó de la responsabi l i 

dad, á que se refiere el artículo c o m e n t a d o . 

E s más, c r e e m o s con Massé ( i ) q u e á los herederos de un 

comerc iante , y en general á sus sucesores, les perjudicará el 

resultado del reconocimiento de los libros de su antecesor 

del mismo modo que á éste, aunque no fueren comerc iantes . 

¿Podrá admitirse en los contratos, y surtirá efecto, el p a c t o 

d e exhibición de libros y documentos comerciales? 

L o s p r e c e p t o s que tratan de asegurar el sigilo mercantil 

están inspirados en el interés pr ivado del comerc iante á quien 

los documentos comerc ia les p e r t e n e c e n , no en el interés p ú 

blico. Y como, según el párrafo 2.° del art. 4° del Código ci

v i l (2) «los derechos concedidos por las leyes son renuncia-

bles, á no ser esta renuncia contra el interés ó el orden p ú 

bl ico, ó en perjuicio de tercero», opinamos que se podrá pac

tar la exhibición con efectos obligatorios para el dueño d e 

los libros y documentos y para sus s u c e s o r e s . 

E l segundo párrafo del artículo c o m e n t a d o co inc ide en su 

esencia y en su primera parte con el s e g u n d o del art. 6.° de 

la Constitución. E n éste se dice: «El registro de papeles y 

efectos se verif icará s iempre á presencia del interesado ó d e 

un individuo de su familia, y , en su defecto, de dos testigos 

vec inos del mismo pueblo.» 

( 1 ) Le Droii commercial, dans ses rapports avec le Droit des gens et le 
Droit civil, 3 . A ed. París, 1 8 7 4 , tomo ív, pág. 2 8 4 . 

( 2 ) Aplicable á materia mercantil como Derecho supletorio, según 
se dispone en los artículos 2° y 5 0 del Código de Comercio. 
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Concedido á una parte el d e r e c h o de examinar los libros 

de la contraria, ¿deberá hacer lo por sí misma e x c l u s i v a m e n t e , 

ó podrá hacerse acompañar para ello de peritos? 

E n los países, c o m o Inglaterra, donde existen oficialmente 

los Chartered-Accountants, no hay duda acerca de la posibi

lidad legal de la intervención de éstos; pero la cuestión p u e d e 

ofrecer dificultades tratándose de aquellas legislaciones que 

no r e c o n o c e n esos peritos oficiales. A nuestro juicio, la inter

vención de los peritos debe siempre admitirse, entre otras 

razones, por las siguientes: 1 . a P o r q u e el l itigante p u e d e no 

conocer suficientemente la contabil idad mercantil para hacer

se cargo del contenido de los libros; 2 . a P o r q u e éstos pueden 

hallarse redactados en idioma ó con arreglo á sistema d e s c o 

nocidos por la parte que ha de examinarlos, y ser familiares, 

en c a m b i o , á otras personas. 

«Por tener responsabil idad el comerciante á quien perte

nezcan los l ibros, podrá decretarse la exhibición», dispone el 

párrafo primero del artículo que comentamos, pero sin indi

car qué clase de responsabilidad será esta. 

D e dos clases puede ser: civil y penal . 

Para el registro de papeles, en general , rigen, en caso de 

responsabilidad penal, los preceptos que á continuación trans

cr ibimos, que se aplicarán también al de los d o c u m e n t o s c o 

merciales. 

El título V I I I , l ibro 11 de la l e y de Enjuiciamiento criminal, 

l leva por epígrafe De la entrada y registro en lugar cerrado, 

del de libros y papeles, y de la detención y apertura de la co
rrespondencia escj'itay telegráfica. E n él se hallan los siguien

tes artículos, referentes á esta materia: 

«Art . 546. E l Juez ó Tribunal que conociere de la cau

sa, podrá decretar la entrada y registro, de día ó de noche, 

en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el t e 

rritorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encon

trarse allí el procesado ó efectos ó instrumentos del delito, ó 

l ibros, papeles ú otros objetos que puedan servir para su des

cubrimiento y comprobac ión. 
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» A r t . 547- S e reputarán edificios ó lugares públ icos, para 

la observancia de lo dispuesto en este capítulo: i .° L o s que 

estuvieren destinados á cualquier servicio oficial, militar ó c i 

vil, del Estado, de la provincia ó del Municipio, aunque habiten 

allí los e n c a r g a d o s de dicho servic io ó los de la conservación 

y custodia del edificio ó lugar. 2 ° L o s que estuvieren destina

d o s á cualquier establecimiento de reunión ó recreo, fueren ó 

no lícitos. 3.° Cualesquiera otros edificios ó lugares cerrados, 

que no c o n s t i t u y e r e n domicilio de un particular con arreglo 

á lo dispuesto en el art. 554. 4° L o s b u q u e s del E s t a d o . 

»Art . 55 o - Podrá asimismo el Juez instructor ordenar en 

los casos indicados en el art. 546 la entrada y registro, de 

día ó de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cual

quier edificio ó lugar cerrado ó parte de él, que constituya 

domicil io de cualquier español ó extranjero residente en E s 

paña; pero precediendo siempre el consentimiento del intere

sado, conforme se previene en el art. 6° de la Constitución; ó, 

á falta de consentimiento, en virtud de auto motivado, que 

se notificará á la persona interesada inmediatamente, ó, lo 

más tarde, dentro de las veinticuatro horas de haberse dic

tado. 

» A r t . 551. S e entenderá que presta su consentimiento, 

aquél que, requerido por quien hubiere de efectuar la entra

da y registro para que los permita, ejecuta por su parte los 

actos necesarios que de él dependan para que puedan tener 

efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio 

el art. 6.° de la Constitución del Estado. 

»Art . 55 2 - A l practicar los registros, deberán evitarse las 

inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importu

nar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo 

género de precauciones para no c o m p r o m e t e r su reputación, 

respetando sus secretos si no interesaren á la instrucción. 

»Art . 553- L o s agentes de policía podrán asimismo p r o 

ceder de propia autoridad al registro de un lugar habitado, 

cuando h a y a mandamiento de prisión contra una persona y 

traten de l levar á efecto su captura, cuando un individuo sea 
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sorprendido en flagrante delito, ó cuando un delincuente, in

mediatamente perseguido por los agentes de la autoridad, se 

oculte ó refugie en alguna casa. 

»Art . 554. S e reputan domicil io, para los efectos de los 

artículos anteriores: I.° L o s Palacios Reales, estén ó no habi

tados por el Monarca al t iempo de la entrada ó registro. 

2.° E l edificio ó lugar cerrado, ó la parte de él destinada 

principalmente á la habitación de cualquier español ó extran

jero residente en España y de su familia. 3. 0 L o s buques n a 

cionales mercantes . 

»Art . 558- E l auto de entrada y registro en el domici l io 

de un particular será siempre fundado, y el Juez expresará en 

él concretamente el edificio ó lugar cerrado en que h a y a d e 

verificarse, si tendrá lugar tan sólo de día, y la A u t o r i d a d ó 

funcionario q u e los h a y a de practicar. 

» A r t . 5^9- E l registro se hará á presencia del interesado, 

ó de la persona que leg í t imamente le represente. 

»Si aquél no fuere habido, ó no quisiere concurrir ni n o m 

brar representante, se pract icará á presencia de un individuo 

de su familia, m a y o r de edad. 

»Si no le hubiere, se hará á presencia de dos testigos, v e c i 

nos del mismo pueblo . 

»E1 registro se practicará s iempre á presencia del secreta

rio y dos testigos, sin contar los de que habla el párrafo an

terior, extendiéndose acta, que firmarán todos los c o n c u 

rrentes. 

»La resistencia del interesado, de su representante , d e 

los individuos de su familia y de los test igos á presenciar 

el r e g i s t r o , producirá la responsabil idad declarada en el 

Código penal á los reos del delito de desobediencia g r a v e 

á la A u t o r i d a d , sin perjuicio de que la dil igencia se prac

tique. 

»Si no se encontrasen las personas ú objetos que se b u s 

quen, ni apareciesen indicios sospechosos, se expedirá una 

certificación del acta á la parte interesada, si la rec lamare . 

» A r t . 573. N o se ordenará el registro de los libros y p a -
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peles de contabil idad del p r o c e s a d o ó de otra persona, sino 

cuando hubiere indicios g r a v e s de que de esta diligencia r e 

sultará el descubrimiento ó la comprobación de algún h e c h o 

ó circunstancia importante de la causa. 

»Art . 574- E l Juez r e c o g e r á los instrumentos y efectos 

del delito, y podrá r e c o g e r t a m b i é n los libros, papeles y cua

lesquiera otras cosas que se hubiesen encontrado, si esto fue

re necesario para el resultado del sumario. 

»Los libros y papeles que se recojan serán foliados, sel la

dos y rubricados en todas sus hojas por el Juez, por el S e c r e 

tario, por el interesado ó los que hagan sus v e c e s , y por las 

demás personas que h a y a n asistido al registro. 

» A r t . 575- T o d o s están obl igados á exhibir los objetos y 

papeles que se sospeche puedan tener relación con la causa. 

»Si el que los retenga se negare á su exhibición, será c o 

rregido con multa de 25 á l o o pesetas; y cuando insistiera en 

su negat iva, si el objeto ó papel fueren de importancia y el 

del ito g r a v e , será p r o c e s a d o c o m o autor del de d e s o b e d i e n 

cia á la Autor idad, salvo si mereciera la calificación legal de 

encubridor. 

» A r t . 576- Será aplicable al registro de papeles y efectos 

lo establecido en los artículos 552 y 569.» 

A n á l o g o s preceptos se encuentran en el Código de justicia 

militar, siendo de ellos el que más nos interesa el del artícu

lo 515) q u e d ice así: «No se ordenará el registro de los libros 

y papeles de contabil idad del procesado ó de otra persona, 

sino cuando hubiere indicios g r a v e s de que de esta dil igencia 

resultará el descubrimiento ó la c o m p r o b a c i ó n de algún h e 

cho ó circunstancia importante.» Casi en los mismos términos 

aparece redactado el art. 225 de la l e y de Enjuiciamiento mi

litar de Marina. 

Dec íamos antes que la responsabil idad puede ser penal y 

civil; hemos examinado la primera; v e a m o s ahora la s e g u n d a . 

L a responsabilidad civil se confunde con la obligación; el 

obligado á hacer ó á entregar una cosa, responderá de tal 

obligación al tenedor del d e r e c h o . 
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A h o r a bien: según dispone el art. 1.089 del Código civi l , 

las obl igaciones nacen de la ley , de los contratos y cuasi con

tratos, y de los actos y omisiones ilícitos ó en que intervenga 

cualquier género de culpa ó negligencia. Señaladas las fuentes 

d e las obligaciones, quedan también marcadas las de la res

ponsabilidad civil de que tratamos. 

Y ¿qué clase de interés será el que ha de existir para que 

se pueda pedir y ordenar la exhibición de libros y d o c u m e n 

tos comerciales? 

El art. 47 del C ó d i g o de C o m e r c i o no califica ese interés, 

y si sólo á su contenido nos refiriésemos, habríamos de afir

mar que bastaba cualquier interés, directo ó indirecto, m e 

diato ó inmediato. 

E l Tribunal S u p r e m o , sin embargo , no lo ha-entendido así, 

y de una sentencia dictada en,26 de Sept iembre de 1893, 

p a r e c e inferirse q u e el criterio de aquél es que el interés ha 

d e ser directo. E n efecto, se trataba en el pleito objeto de 

aquel la sentencia, de si el cobro de una comisión mediante los 

pagos que se h a c e n á un mandatario por cuenta y orden d e 

su mandante, se podría considerar c o m o h e c h o consti tut ivo 

del interés ó de la responsabilidad de que trata el art. 47 del 

C ó d i g o de Comerc io , y si obligará á la casa comercial que 

c o b r a la comisión y h a c e los pagos, á la exhibición de sus 

libros de comerc io en el pleito instado por el mandatario con

tra el mandante. 

E l Tr ibunal S u p r e m o resolvió negat ivamente esta cuestión, 

dec larando que la intervención en un contrato no supone el 

interés 6 la responsabilidad á que se refiere el artículo últi

m a m e n t e citado. 

Pero, ¿en qué clase de litigios se podrá pedir y ordenar la 

exhibición de libros y demás documentos mercantiles c o m o 

medio de prueba? 

V i d a r i ( i ) dist ingue los siguientes casos: 

( 1 ) Corso de Diritto commerciale; vol. págs. 2 9 5 y siguientes. 
Compárese con lo que hemos dicho en la F I L O S O F Í A del presente 
título. 
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A) A m b o s litigantes son comerc iantes y el asunto es c o 

mercial para a m b o s . 

L o s dos p u e d e n solicitarla; á favor del tenedor 

de los libros la prueba resultante. 

. B) E l mismo c a s o , con la variante de ser el asunto c o 

mercial para uno sólo. 

L o mismo q u e en el anterior. 

C) U n o de los l i t igantes es comerciante y el otro no, 

p e r o el asunto es comercial para ambos . 

L o mismo que en el anterior. 

D) A m b o s son comerciantes; pero el asunto es civil para 

ambos . 

L o s dos podrán presentar sus libros; p e r o el 

resultado de ellos sólo probará en contra de su 

tenedor. 

H a y quien afirma que, en los asuntos civiles, contra la par

te adversa , sólo probarán los.l ibros de comeix io si aquélla es 

t a m b i é n comerciante , porque entonces podrán oponerse l ibros 

á libros; y otros piensan que sólo podrá utilizarlos el c o m e r 

ciante en asunto comercial , y a que, en asunto civil, no podrá 

defenderse con . el resultado de sus libros, p o r no constar en 

ellos, por regla genera l , los actos de la vida ordinaria. 

H a y , por último, quien dist ingue entre ese medio de prue

ba c o m o instrumento de ataque y c o m o medio de defensa. 

E n la práctica española, c o m o luego v e r e m o s , se emplea 

este medio probatorio en asuntos civiles y comerciales; en 

los últimos, según las reglas del art. 48 del C ó d i g o de C o m e r 

cio; en los primeros, c o m o prueba indiciaría. 

L a l e y de Enjuiciamiento civil nada determina a c e r c a d e 

este punto, estudiando sólo los medios de prueba de los j u i 

cios civiles en general , en el § 3. 0 del título 11 del libro 11, q u e 

l leva por epígrafe Documentos privados, correspondencia y li

bros de los comerciantes^ 
E l segundo párrafo del repetido art. 47 indica, c o m o l u 

gar en que debe practicarse el reconocimiento de libros m e r 

cantiles, el escritorio del comerc iante , y esto se confirma p o r 

el art. 605 de la ley Procesal civil , que dice: «Cuando h a y a n 
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de utilizarse c o m o medio de prueba los libros de los c o m e r 

ciantes, se practicará lo que ordenan los artículos 51 y 52 

del Código de Comerc io ( i ) , verif icándose la exhibición en el 

despacho ó escritorio donde se hallen los libros.» 

Pero ¿y si por haber cesado en el ejercicio del c o m e r c i o 

no tuviese y a escritorio el comerciante? E n t o n c e s , c r e e m o s 

que se hará donde se hallaren los l ibros, pues el pensamiento 

del legislador fué evitar los inconvenientes del traslado. 

L o s libros de comerc io y demás documentos de tal clase 

que se l leven en el extranjero, ¿podrán producir en E s p a ñ a 

los mismos efectos que los españoles y, por tanto, pedirse su 

exhibición? 

N a d a se opone á que así se solicite, si bien su ejecución 

dependerá de lo que dispongan los convenios v igentes entre 

E s p a ñ a y el país de que se trate, sobre práctica de esas dil i

gencias judiciales. 

E n cuanto á su valor, les será aplicable lo que dispone el 

art. 600 de la l e y Procesal civil, según el cual: 

«Los documentos otorgados en otras naciones, tendrán el 

mismo va lor e n j u i c i o que los autorizados en España, si r e -

unen los requisitos siguientes: 

I . ° Q u e el asunto ó materia del acto ó contrato sea lícito 

y permitido por las l e y e s de España. 

2° Q u e los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal 

para obligarse con arreglo á las l e y e s de su país. 

3. 0 Q u e en el o torgamiento se hayan observado las for

mas y solemnidades establecidas en el país donde se han v e 

rificado los contratos. 

4. 0 Q u e el documento contenga la legalización y los d e 

más requisitos necesarios para su autenticidad en España.» 

* 
* * 

E l interés ó la responsabilidad de un socio, aunque no los 

tenga la sociedad, ¿bastarán para pedir y decretar la e x h i b i -

( 1 ) Se refiere al de 1 8 2 9 . 

T O M O T E R C E R O 9 
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ción de los libros de comerc io de la sociedad á que aquel p e r 

tenezca, en virtud de lo dispuesto en el art. 47? 

L a contestación negativa se impone, pues el citado ar t í cu

lo e x p r e s a m e n t e indica que ese interés ó responsabilidad han 

d e ser de la persona á quien pertenezcan los libros, los c u a 

les, en el caso propuesto, son propiedad de la compañía de 

q u e íorma parte el socio, pero no de éste. 

Si en algún caso la responsabilidad ó el interés existen t a m 

bién en la sociedad de que se trate, podrá pedirse y decretarse 

la exhibición ( i ) . 

Si una sociedad comercia l se niega al cumplimiento de los 

artículos 157 y 183 del C ó d i g o de C o m e r c i o , ¿se podrá pedir 

y , en su caso, ordenar la exhibición de los libros para la for

m a c i ó n de balances? 

A q u í existe la responsabilidad á que se refiere el art. 47 

d e l Código referido, y por lo tanto procederá la exhibic ión 

c o n todas sus consecuencias. 

ARTÍCULO 48. 

«Para graduar la fuerza probatoria de los libros de los co
merciantes, se observarán las reglas siguientes: 

1. a Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, 
sin admitirles prueba en contrarío; pero el adversario no podrá 
aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que 
le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio de 
prueba, quedará sujeto al resultado que arrojen en su conjunto, 
tomando en igual consideración todos los asientos relativos á 
la cuestión litigiosa. 

( 1 ) «Las mismas razones para el caso del dependiente de comercio 
interesado-, pueden- invocarse para el del asegurado en una compa
ñía de seguros sobre la vida que acuerde á sus asegurados una parti
cipación en los beneficios. El asegurado en tal caso no es socio, pero 
tiene con la sociedad un derecho común á los beneficios, y por la pó
liza el derecho implícito á la exhibición' general, emanado de su de
recho expreso á una parte de sus beneficios.» J U A N B. S I B U R U : Comen
tario del Código de Comercio argentino, tomo ir. Buenos Aires, 1 9 0 5 , p á 
gina 2 6 9 . 
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2 . a Si en los asientos de los libros llevados por dos comer
ciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren lie-
Vado con todas las formalidades expresadas en este título, y 
los del otro adolecieren de cualquier defecto ó carecieren de 
los requisitos exigidos por este Código, los asientos de los li
bros en regla harán fe contra los de los defectuosos, á no de
mostrarse lo contrarío por medio de otras pruebas admisibles 
en derecho. 

3 . a Si uno de los comerciantes no presentare sus libros ó 
manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversa
rio, llevados con todas las formalidades legales, á no demos
trar que la carencia de dichos libros procede de fuerza mayor 
y salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos por 
otros medios admisibles en juicio. 

4. a Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los re
quisitos legales y fueren contradictorios, el juez ó tribunal (1) 
juzgará por las demás probanzas, calificándolas según las re
glas generales del derecho.» 

S i e n d o el presente artículo el más importante de cuantos 

esta sección comprende , resulta v e r d a d e r a m e n t e lamentable 

y digno de la m a y o r censura que en él todos los conceptos 

jurídicos aparezcan confundidos de la más lastimosa manera. 

E l legislador debió distinguir, como hemos advert ido en el 

D e r e c h o filosófico (2), que la contienda de que se trata se 

v e n t i l e entre comerciantes ó no comerciantes, ó entre unos 

y otros, y , en cada c a s o , todas las diferentes situaciones jurí

dicas que allí se han previsto. D e otro modo, resulta difícil, 

si no imposible, averiguar qué criterio legal deberá aplicarse 

para la solución de los conflictos que en la práctica pueden 

-ocurrir. 

Disponía el art. 53 del C ó d i g o derogado: «Los libros de 

comerc io que tengan todas las formalidades que van prescr i

tas, y no presenten vicio alguno legal, serán admitidos c o m o 

m e d i o s de prueba en las contestaciones judiciales que ocurran 

.sobre asuntos mercanti les entre comerciantes. 

»Sus asientos probarán contra los comerciantes á quienes 

( 1 ) El Proyecto de 1 8 8 2 dice: «el Tribunal». 
^ 2 ) Véanse las páginas 1 1 y siguientes del prciente tomo. 
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pertenezcan los libros, sin admitírseles prueba en c o n t r a r i o ; 

pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le s e a r t 

favorables y desechar los que le perjudiquen, sino q u e , h a 

biendo adoptado este medio de prueba, estará por- las r e s u l 

tas combinadas que presenten todos los asientos relativos á la. 

disputa. 

» T a m b i é n harán prueba los libros de comercio en favor d e 

sus dueños, cuando su adversario no presente asientos e n 

contrario hechos en libros arreglados á derecho, ú otra p r u e 

ba p lena y conc luyente . 

»Finalmente, cuando resulte prueba contradictoria de Ios-

libros de las partes que litigan, y unos y otros se hallen cort 

todas las formalidades necesarias, y sin v ic io a lguno, el T r i 

bunal prescindirá de este medio de prueba y procederá p o r 

los méritos de las demás probanzas que se presenten, califi

cándolas según las reglas comunes del derecho.» 

E l art. 42 del mismo, ordenaba: « L o s libros mercantiles-

que carezcan de alguna de las formalidades prescritas en e l 

artículo 40, ó tengan alguno de los defectos y vicios notados-

en el antecedente, no t ienen valor alguno en juicio con res

pecto al comerciante á quien pertenezcan, y se estará en las 

diferencias que le ocurran con otro comerciante , c u y o s libros, 

estén arreglados y sin tacha, á lo que de éstos resulte.» 

P o r último, en el art. 45 se preceptuaba: «El comerciante-

que omita en su contabilidad alguno de los libros que se l e 

prescribe l levar por el art. 32, ó que los oculte s iempre que s e 

le mande su exhibición en la forma y casos prevenidos por d e 

recho, incurrirá, por cada libro que dejare de llevar, en una 

multa que no bajará de seis mil reales, ni escederá de trein

ta mil, y será juzgado en la controversia que diere lugar á l a 

providencia de exhibición y cualquiera otra que tenga p e n 

diente ó le ocurra hasta tener sus libros en regla, por Ios-

asientos de los libros de su adversario, s iempre que éstos se 

encuentren arreglados, sin admitírsele prueba en contrario. »-

¿Qué diferencias se observan entre los artículos del Código-

d e r o g a d o y lo equivalente del actual? ¿Por qué se han i n t r o -
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•elucido modificaciones en este punto? A ambas preguntas con

testa el párrafo que á continuación copiamos de la E x p o s i c i ó n 

•de mot ivos del P r o y e c t o de 1882: 

«Con respecto á la autoridad que debe concederse á los 

•asientos de los l i b r o s — d i c e la C o m i s i ó n — e l p r o y e c t o , si 

b ien reproduce en su esencia la doctrina del C ó d i g o , m o d i 

fica notablemente la consignada en los artículos 42 y 45 

•del mismo. Para ello se ha fundado, en que el primero o t o r 

g a una fe e x c e s i v a á los l ibros regularmente l levados , cuan

d o se hallan en oposición con otros defectuosos ó i rregu

lares, á los cuales se les priva de todo valor en juicio, lo 

cual es injusto, supuesto que la regularidad externa, que 

consiste en aparecer los libros sellados y rubricados por la 

A u t o r i d a d judicial, y escritos con limpieza y esmero, no e x 

c l u y e la inexactitud ó la falsedad del contenido de los asien

tos; y en que el segundo, impone una pena demasiado dura 

al comerciante que carece de los l ibros que el Código p r e s 

c r i b e , pues el que no quiera ó no pueda presentar los relati

v o s á su contabilidad, se encontrará ciertamente en una posi 

c i ó n desfavorable frente á su adversario, pero semejante cir

cunstancia no es bastante para atribuir una fe absoluta á los 

libros de este último. L a injusticia del Código v i g e n t e es tan

to m a y o r , cuanto que no distingue entre el comerciante que 

procede de buena ó de mala fe, entre el que c a r e c e de los l i

bros por causas independientes de su voluntad, y el que no 

los presenta por cálculo ó porque ha sido negl igente en lle

g a r l o s ó conservarlos , igualándolos á todos c o m o si hubiesen 

fa l tado á la l e y del mismo m o d o . 

»Inconvenientes tan graves desaparecen con las disposicio

nes que á este efecto contiene el P r o y e c t o , C o n arreglo á 

•ellas, el comerciante que no l leve sus libros en la forma d e 

bida, ó que no los presente por causas imputables á su v o 

luntad, será juzgado en las cuestiones litigiosas que tenga con 

otro comerciante por los libros de éste, á los cuales se les 

dará c o m p l e t o crédito, si se l levaren debidamente , mientras 

n o se justifique lo contrario por cualquiera otra prueba admi-
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sible en derecho. Cuando el comerciante no pueda p r e s e n t a r 

sus libros por motivos independientes de su voluntad, y t a m 

bién cuando presentándolos ambas partes litigantes existieren-

asientos contradictorios sobre el asunto controvert ido, el T r i 

bunal juzgará por las demás probanzas, calificándolas según-

las reglas generales del Derecho.» 

Otra variante esencialísima, pero no observada por la C o 

misión, es que, mientras en el Código d e r o g a d o se exigía q u e 

este medio de prueba se usase en las contiendas judiciales, 

mercanti les entre comerciantes , en el Código v igente no se 

advierte tal restricción, por más que las reglas 2. a, 3. a y 4. a 

del artículo 48 sólo podrán aplicarse en litigios sobre asuntos-

mercanti les. 

Por otra parte, el artículo últ imamente citado contiene una-

de las sanciones impuestas por el Código v igente á los c o 

merciantes que no l leven sus libros conforme á las leyes, , 

sanción ésta de naturaleza civil que, unida á las contenidas en 

los artículos 889 y 890 para el caso de quiebra, en otro l u 

gar transcritos, const i tuyen las únicas establecidas en el C ó d i 

g o de 1885. 

E l de 1829 adoptó, además, la sanción penal de la multa. 

A p a r t e de la que se imponía por el art. 45 antes citado,, 

ordenaba el 43: «Incurrirá además el comerciante , c u y o s l i 

bros, en caso de una ocupación ó reconocimiento judicial , se 

hallen informales ó defectuosos, en una multa que no bajará-

de mil reales ni escederá de veinte mil. L o s j u e c e s la g r a 

duarán prudencialmente, atendidas todas las circunstancias 

que puedan agravar ó atenuar la falta en que h a y a incurrido-

el comerc iante dueño de los libros.» 

E n el art. 44 se añadía: «La pena pecuniaria prescrita en-

la disposición que antecede , se entiende sin perjuicio de que-

en el caso de resultar que á consecuencia del defecto ó a l te

ración hecha en los libros se ha suplantado en ellos alguna 

partida que en su total idad ó en alguna de sus circunstancias 

contenga falsedad, se proceda cr iminalmente contra el a u t o r 

de la falsificación en el tribunal competente .» 
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P o r último, el art. 60 disponía: « L a falta del copiador d e 

cartas, su informalidad, ó los defectos q u e en ellos se advier

tan en contravención de la ley, se corregirán con las penas 

pecuniarias que van prescritas para casos iguales con respec

to á los libros de contabil idad», equiparando así al copiador 

de cartas con los demás libros. 

E s t a sanción penal se suprimió en el P r o y e c t o de 1882 y 

en el Código vigente, por considerarla, según, la Comisión, 

depresiva para el comercio , est imando las otras sanciones 

«suficiente garantía de la fiel observancia de un p r e c e p t o tan 

esencial á todo comerciante , interesado más que nadie en 

m e r e c e r de los demás el buen concepto que acompaña s i e m 

pre al que p r o c e d e con regularidad y exact i tud en todos sus 

actos y operaciones» ( i ) . 

Pero no ha quedado por eso abolida toda sanción penal 

para el que falsificare los l ibros de comercio ó cometiere fal

sedad en ellos. V i g e n t e s se hallan los siguientes artículos del 

C ó d i g o penal que definen y penan tales delitos: 

« A r t . 314. Será castigado con las penas de cadena tem

poral y multa de 5°0 á 5-000 pesetas, el funcionario públ ico 

que, abusando de su oficio, comet iere falsedad: 

I . ° Contrahac iendo ó fingiendo letra, firma ó rúbrica. 

2.° Suponiendo en un acto la intervención de personas 

que no la han tenido. 

3. 0 A t r i b u y e n d o á las que han intervenido en él dec la

raciones ó manifestaciones diferentes de las que hubieren 

hecho. 

4. 0 Fal tando á la v e r d a d en la narración de los hechos. 

( 1 ) Aunque algunos comentaristas, como el Sr. Romero Girón, 
aprueban la novedad del vigente Código, entendiendo que la multa 
era á modo de una espada de Damocles, siempre pendiente sobre la 
cabeza del comerciante, nosotros no podemos menos de reconocer 
que el sistema del Código derogado era preferible al del actual. La 
multa constituye una medida, no sólo conveniente, sino necesaria, por
que evita que el comerciante se abandone y que la quiebra, que en 
otro caso podrá ser fortuita, se convierta en culpable. Es, por consi
guiente, un medio de favorecer los intereses del comerciante mismo. 
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5-° A l t e r a n d o las fechas verdaderas. 

6.° Haciendo en documento v e r d a d e r o cualquiera altera

ción ó intercalación que varíe su sentido. 

7-° D a n d o copia en forma fehaciente de un d o c u m e n t o 

supuesto, ó manifestando en ella "cosa contraria ó diferente 

de la que contenga el verdadero original. 

8.° Intercalando cualquiera escritura en un protocolo , re

gistro ó l ibro oficial. 

»Art . 315 E l particular que cometiere en documento p ú 

blico ú oficial, ó en letras de cambio públ ico ú otra clase de 

documentos mercantiles ( i ) alguna de las falsedades designa

das en el artículo anterior, será castigado con las penas de pre

sidio m a y o r y multa de 500 á 5.000 pesetas (2). 

» A r t . 316. E l que á sabiendas presentare en juicio ó usa

re, con intención de lucro, un documento falso de los c o m 

prendidos en los artículos precedentes , será castigado con la 

pena inferior en dos grados á la señalada á los falsificadores. 

«Art . 318. E l que , con perjuicio de tercero ó c o n ánimo 

de causárselo, comet iere en d o c u m e n t o privado (3) alguna de. 

las falsedades designadas en el art. 314, será cast igado c o n 

las penas de presidio correccional en sus g r a d o s mínimo y 

medio y multa de 250 á 2.500 pesetas. 

« A r t . 319. El-que sin haber tomado parte en la falsifica

ción, presentare en juicio ó hiciere uso, con intención de lucro 

ó con perjuicio de tercero y á sabiendas, de un documento 

falso de los comprendidos en el artículo anterior, incurrirá en 

la pena inferior en un grado á la señalada á los falsificadores.» 

(1) Entre éstos se hallan comprendidos indudablemente los libros 
de comercio. 

( 2 ) El Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de Abril de 1 8 8 5 , d e 
claró que, á los efectos del art. 3 1 5 del Código penal, son meixantiles 
los documentos en que conforme á las leyes de ese orden se hacen 
constar derechos definidos en ellas, sin que quepa calificar de tales 
cualesquiera otros, aunque pasen como mercantiles entre comer
ciantes. 

(3) Entre éstos se hallan las cartas y telegramas referentes al trá
fico mercantil, que reciba el comerciante. 
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Y a notábamos antes que el Código de C o m e r c i o v i g e n t e , 

á diferencia del derogado, no e x c l u y e el uso de este medio d e 

prueba en los litigios civiles, á los cuales serán aplicables, en 

Jo posible, las reglas del presente artículo. 

E x i s t e n varias sentencias del Tr ibunal S u p r e m o , que a p o y a n 

esta opinión. A s í , en la de 5 de Junio de 1900, dec laró que, 

en asuntos no mercanti les, los libros son un elemento de con

vicción, aunque no tengan los requisitos legales. 

E n la de 8 de Julio de 1904, en litigio entre comerciante y 

no comerciante , dijo que los libros de c o m e r c i o se p u e d e n 

considerar c o m o un e lemento de prueba, reuniendo los re

quisitos legales y hallándose c o m p r o b a d o s por otras p r o b a n 

zas. E n la de 13 de N o v i e m b r e de 1900, declaró que el ar

tículo 48 del Código de C o m e r c i o y el 1.228 del civil , se r e 

fieren única y respect ivamente á la eficacia probatoria de los 

libros entre comerciantes, y á la de los asientos y papeles 

pr ivados contra el que los ha escrito; y que, en asunto civi l , 

se emplea el medio de prueba de los libros, pero no con el 

c a r á c t e r exclusivo que procedería en litigio comercial . 

P e r o lo digno de notar es que, no autorizando el Código 

derogado esta interpretación, se declarase por el mismo T r i 

bunal S u p r e m o , en sentencia de 28 de O c t u b r e de 1885, y 

con referencia á dicho C ó d i g o , que los libros de comerc io pue

den servir de a p o y o á una cuestión civil conjuntamente con 

las demás pruebas ( i ) . 

L a regla 1. a del art. 48, por lo terminante de su redacción, 

no admite excepción ninguna. E s decir, que los libros de los c o 

merciantes probarán contra ellos y peijudicarán al adversario 

que acepte sus asientos favorables, y a sean los libros que el 

art. 3 3 declara necesarios, y a los facultativos á que se refiere el 34. 

( 1 ) Los hechos eran los siguientes, según los resultandos de la sen
tencia del Supremo: Un maestro de obras debía cierta cantidad á un 
comerciante; quebró éste, y los síndicos, apoyándose en los libros de 
comercio, reclamaron la deuda. Recurrió el maestro de obras, citando 
como infringido el art. 5 3 del Código de 1 8 2 9 , y el Supremo declaró 
1 1 0 haber lugar al recurso, no estando infringido ese artículo porque 
se estimó el resultado general de las pruebas. 
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T a m p o c o en la interpretación de esta pr imera regla habrá 

que distinguir entre aquellos libros de comerc io , respecto d e 

los cuales se hayan cumplido los requisitos que establece el 

art. 36, y en que, o b s e r v a d a s las reglas generales de los ar

tículos 43 y 44, se h a y a n tenido en cuenta las disposiciones 

que en el título 111 del libro 1 se establecen para cada uno, y 

aquellos otros en los que se o b s e r v e n infracciones de alguno 

de tales p r e c e p t o s . 

Sin embargo , debe distinguirse entre el resultado de esos 

libros perjudicial á su propietario ( i ) , y el desfavorable al ad

versario de éste. E n cuanto ai pr imero, no podrá ser destruido 

por la prueba en contrario: el legislador establece la presun

ción de que eso es v e r d a d incontrovertible; en cuanto al s e 

gundo, nada declara el legislador, p e r o c o m o dicha regla pri

mera ha de armonizarse con las siguientes, entendemos q u e 

cabrá prueba en contrario. 

L a regla 2. a del citado artículo se refiere á todos los l ibros 

de cada comerciante, pero no p r e v é el caso de estar ciertos 

l ibros de uno ajustados á D e r e c h o y otros no, ocurriendo lo 

mismo con los de su contrincante; entonces , creemos que, por 

analogía, se aplicará la regla 2. a, en el sentido de que cada 

l ibro particular l levado con arreglo á d e r e c h o , prevalezca so

bre lo consignado en el que no lo esté, y si, en tal caso, uno 

ó más libros de cada uno de los l i t igantes arroja un resulta

do opuesto á los de otro , estando . los de ambos conforme á 

D e r e c h o , se aplicará, también por analogía, la regla 4. a (2). 

(1) Un defecto de redacción, muy común en leyes y Códigos, hace 
obscura la regla i . a en su primera parte: no se sabe si quiere decir 
que los libros de los comerciantes prueban en contra de todos los que 
ejerzan la profesión mercantil, ó en contra de los dueños de esos libros; 
que se trata de lo segundo lo da á entender la segunda parte de la ci
tada regla. 

(2) En sentencia de i.° de Octubre de 1904, declaró el Tribunal 
Supremo: Que, según la regla 2 . a del art. 48 del Código de Comercio, 
cuando los libros de un comerciante se hubieren llevado con las for
malidades debidas, y los del otro adolecieren de algún deíecto, los del 
primero harán fe, á no demostrarse lo contrario por otras pruebas 
admisibles en derecho. 
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P u e d e ocurrir que los libros de un c o m e r c i a n t e , l l evados 

conforme á D e r e c h o , den resultados contradictorios, y para 

este caso no legisla el Código, aunque también por analogía 

debiera aplicarse la regla 4. a 

E l Tribunal S u p r e m o , en sentencia de 11 de F e b r e r o d e 

1899, estableció la siguiente doctrina: Q u e no infringe el ar

tículo 48 del Código de C o m e r c i o la sentencia que, sin d e s 

conocer el va lor y eficacia probatoria de los asientos de unos 

l ibros de c o m e r c i o , estima su concepto jurídico (sic) en sen

tido distinto del que les atr ibuye el recurrente. 

L a obscuridad de esta doctrina (?) sustentada por el c i tado 

Tribunal , según aparece redactada en la Colección legislativa, 

es t?.nta, que nada se desprendería de ella si no se examinase 

detenidamente el caso. L o s hechos, según los resultandos de la 

sentencia del S u p r e m o , eran los siguientes: U n a persona e n 

tregó cierta cantidad á otra para formar parte c o m o socio de 

una sociedad colect iva , sin otorgarse, sin e m b a r g o , escritura 

de modificación social de la compañía y a existente, entregán

dole los antiguos socios al n u e v o un resguardo provisional , 

hasta tanto que aquélla se otorgase. A n t e s de que esto último 

tuviese efecto, murió el presunto socio, y sus herederos pidie

ron la devolución de las cantidades entregadas á la soc iedad 

por el causante, considerando c o m o préstamo la pretendida 

aportación social. L o s socios fueron condenados al pago de 

la suma entregada, considerando el Tribunal sentenciador que 

existió préstamo, y aquéllos entablaron recurso de casación, 

a legando c o m o infringido el art. 48, pues en los libros socia

les constaba la cantidad entregada por el ahora difunto c o m o 

aportación social. E l Tr ibunal S u p r e m o declaró no haber lu

gar al recurso, p o r q u e en los mismos libros de comerc io d e 

la sociedad no constaba reparto de dividendo alguno al p r e 

tendido socio. E r a , por consiguiente, un caso de resultado 

contradictorio obtenido por el examen de los libros de c o 

merc io , l levados con arreglo á derecho, de una de las partes 

l itigantes. Se debió aplicar y se apl icó la regla 4. a del art. 48. 

L a s reglas 2 . a , 3. a y 4. a del artículo comentado, se apl ica-
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rán también á los libros auxiliares á que se refiere el 34, 

sólo cuando éstos estén legalizados. D e no aceptar tal cr i te 

rio, la legalización de estos l ibros sería formalidad inútil para 

el comerciante , puesto 'que igual val idez obtendrían los legali

zados que los que no lo fueran, lo cual es totalmente absurdo. 

Más equitat ivo el C ó d i g o v i g e n t e que el derogado, admite , 

en los casos de las reglas 2. a, 3. a y 4. a del art. 48, que se con

trapongan á los libros otros medios de prueba ( i ) ; pero sobre 

todo resplandece la equidad en la regla 3. a, que ex ime de la 

penalidad en ella contenida al comerc iante que por fuerza 

m a y o r no pudiere presentar sus libros, s iempre que pruebe la 

existencia de uno de los casos de vis maior (2). 

L o s libros de comercio , ¿podrán ser invocados en su favor 

por el dependiente que los lleva? 

Cuestión es esta que presenta algunas dificultades, por los • 

abusos que pudiera c o m e t e r el tenedor de libros. Este es ante 

todo un mandatario de su principal, con poder real ó presun

to, según el art. 35 del Código de Comercio , rigiéndose sus 

relaciones por las reglas del mandato mercantil , y pudiendo 

el mandante , en virtud de lo dispuesto en el art. 279, r e v o 

car en todo t iempo la comisión conferida, con tal que lo pon

g a en conocimiento del expresado tenedor, pero q u e d a n d o 

s iempre obligado á las resultas de los asientos practicados an

tes de haberle hecho saber la revocac ión (3). 

Resulta, pues, que todos los asientos que practique con pos

terioridad al aviso de la r e v o c a c i ó n de poder, serán nulos, por 

lo menos á los efectos del propio tenedor. E n cambio todos 

( 1 ) El Tribunal Supremo, en sentencia de 1 8 de Junio de 1 9 0 1 (so
bre el art. 4 8 , regla 3 . A ) , dijo que en litigio comercial entre comercian
tes, cabe destruir por prueba contraria el resultado de los libros de 
comercio.—En la de 1 8 de Junio de 1 8 9 6 , declaró que el art. 4 8 no 
impide que se atienda á las demás pruebas practicadas. 

En efecto, sólo en la primera parte de la regla i . a del art. 4 8 se e x 
cluye todo otro medio de prueba. 

( 2 ) Cf. Dr. A. E X N E R : De la fuerza mayor en el Derecho Mercantil 
romatto y en el actual; traducción directa del alemán por E. M I Ñ A N A > 

Madrid. Suárez, 1 9 0 5 . 
( 3 ) Véase además el art. 2 9 1 del mismo Código. 
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los anteriores son válidos; se consideran c o m o si hubiesen sido 

verif icados por el mismo comerciante, y , en buenos princi

pios, podrá aprovecharse de ellos el dependiente e n c a r g a d o 

de la contabilidad, en sus litigios con el principal, lo mismo 

que si se tratase de otra persona, y se aplicarán las cuatro 

reglas del art. 48. 

L a primera, en cuanto no admite al comerciante la presen

tación de prueba en contrario que desvirtúe el resultado q u e 

arrojen los libros de comercio , podrá parecer contraria á la 

equidad en su aplicación al presente caso, pues e x p o n e al 

comerciante á que, por la mala fe de su dependiente , resulte 

deudor á éste de sumas indebidas ú obl igado de otro m o d o 

contra su voluntad. P e r o este inconveniente desaparece en 

cuanto se examinan todas las reglas legales que son aplicables 

á las relaciones entre ambos. 

C o m o contratante real ó supuesto de su principal, podrá 

c ier tamente el tenedor de libros apoyarse en el resultado d e 

éstos sin admitírsele al primero alegar prueba que desvirtúe 

sus afirmaciones. P e r o , c o m o mandatario, el dependiente está 

sujeto á los preceptos del C ó d i g o de C o m e r c i o que regulan la 

comisión. E n efecto, el art. 253 autoriza al comitente para r e 

petir contra el comisionista por faltas ú omisiones comet idas 

al cumplir la comisión. S e g ú n se desprende del art. 254, el q u e 

no se sujete en el desempeño de la misma á las instrucciones 

del comitente , será responsable para con éste, debiendo aquél 

consultarle , en lo no previsto y prescrito expresamente por 

el comitente , s iempre que lo permita la naturaleza del asun

to, y habiendo de cuidar del negocio, como si fuese propio 

(art. 255). E n ningún caso podrá el comisionista proceder c o n 

tra disposición e x p r e s a del comitente, quedando r e s p o n s a 

ble de todos los daños y perjuicios que por hacerlo le o c a 

sionare. Igual responsabilidad pesará sobre el comisionista en 

los casos de malicia ó d e abandono (art. 256) ( i ) . 

P o r último, el art. 297, referente á los factores y m a n e e -

(1) Erróneamente, como veremos, considera el legislador español 
idénticos el mandato y la comisión mercantiles. 
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bos de comerc io , ordena que éstos serán responsables á sus 

principales de cualquier perjuicio que causen á sus intereses, 

por haber procedido en el desempeño de sus funciones con 

malicia, negligencia ó infracciones de las órdenes ó instruc

ciones que hubieren recibido. 

E n todos estos casos, el principal podrá utilizar todos los 

medios de prueba; de donde resulta ev idente que, aun apli

cándose las reglas del art. 48 en el litigio de un principal con 

su tenedor de libros, no existen los pel igros que á primera 

vista parece haber, pues el primero puede reclamar contra el 

segundo por los daños y perjuicios que en el d e s e m p e ñ o de 

la contabilidad le haya producido. 

Si existe un litigio en el que una de las partes es c o m e r 

ciante actual y el otro ex-comerc iante , siendo el asunto c o 

mercial, procedente de actos mercanti les realizados por el s e 

gundo, al no aportarse los l ibros de éste, ¿se aplicará la r e 

gla 3. a del art. 48? 
E l 49 obliga á los comerc iantes , y á sus herederos y suce

sores, á conservar los libros de comerc io cinco años después 

de la l iquidación de todos sus negocios y dependencias mer

cantiles, y en este p r e c e p t o hallamos la solución del proble

ma. A l comerciante que cumplió esta obligación legal, si, trans

currido el plazo antedicho, y aunque no ejerza el comercio , 

es invitado á presentar los libros y no lo hace, no s e le apli

cará la citada regla, que contiene una sanción reservada á los 

infractores del deber de conservar libros, d e b e r que cesa una 

v e z terminado el plazo que el art. 49 señala. 

Por el contrario, si ese plazo no transcurrió, se aplicará, en 

caso de no presentación de l ibros, la regla 3. a, porque el d e 

ber quedó infringido. Y se aplicará lo mismo á los comer

ciantes que á los excomerc iantes , á los herederos y á los s u 

cesores de los comerc iantes , p o r q u e á todos ellos obliga el 

precepto del art. 49, y á todos, cuando lo infrinjan, se les 

debe imponer la sanción antes mencionada. 

L a legislación mercanti l , c o m o hemos dicho repetidas v e 

ces, no es y a una legislación de clase: se aplica á todos los 
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(t) Obra y tomo citados; pág. 386 y siguientes. 

ciudadanos, salvo cuando sus preceptos se reservan, por ra

zones especialísimas, á los que ejerzan el c o m e r c i o , en virtud 

d e lo expresamente dispuesto por la misma ley . 

Hasta ahora hemos examinado principalmente los efectos 

d e la prueba de libros de los comerciantes , cuando se trate 

d e litigio sostenido por estos mismos; pero, ¿y si se trata de 

sus herederos ó sucesores? 

Y a hemos advert ido anteriormente, que , á los efectos de la 

regla 3. a, aquéllos se equiparaban á sus causantes ó anteceso

res , pero siendo, en general y salvo lo dispuesto en contrario 

por la ley, los derechos y , por consiguiente, las obligaciones, 

transmisibles (art. 1.112 del C ó d i g o civi l) , h a y que afirmar 

q u e los sucesores y los herederos tendrán los mismos d e r e 

c h o s y obl igaciones que su antecesor y causante en cuanto á 

los libros de c o m e r c i o , y esto mismo se establece en el ar

ticulo 49 del Código mercantil . 

L o s libros de comercio , ¿podrán probar contra terceros y 

en favor de éstos? 

Massé ( i ) contesta en principio á la pregunta n e g a t i v a 

mente , si bien admite luego que sirvan c o m o prueba testifi

cal. A s í considerado este medio de prueba, y sin aplicársele, 

por consiguiente, las reglas del art. 48, sino las de la prueba 

de testigos, entendemos que puede y debe aceptarse, s i e m 

pre que aquél á quien pertenezcan los libros los presente v o 

luntariamente, ó se pida y decrete la exhibición por tener 

también su dueño, interés ó responsabilidad en el litigio, de 

acuerdo con lo que prescribe el art. 47 del Código de C o 

mercio . 

Si lo ejerce un tutor por cuenta del menor ó incapacitado, 

¿sufrirán éstos las sanciones que el art. 48 impone, en el caso 

de que aquél infrinja los preceptos mercantiles? 

E n las sanciones que las l e y e s establecen, h a y que distin

guir las que recaen directamente sobre las personas, de las 

•que se refieren á su patr imonio. Las segundas se imponen 
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á los menores é incapacitados, á pesar de su estado; las pr i 

meras sólo á los que poseen plena capacidad en razón de sus 

propios actos. P o r eso las sanciones del art. 48 que r e c a e n 

sobre el patrimonio, las sufrirán esos menores ó incapacitados; 

pero siendo los verdaderos culpables los tutores, podrán 

aquéllos, l legados á su m a y o r edad ó r e c o b r a d a su capacidad, 

ó antes sus representantes ( i ) , repetir contra los que causa

ron el perjuicio (art. 264, 4. 0 y I . I O I , ambos del C ó d i g o 

civi l) . 

D e l mismo m o d o , las sanciones que, por faltas en la c o n 

tabilidad, se i m p o n e n en caso de quiebra, se aplicarán al tutor 

ó al menor ó incapacitado, con el derecho siempre de r e p e t i r 

contra el tutor cuando inmediatamente sufra perjuicios e l 

menor ó incapacitado en su patrimonio. 

L a regla 4. a del art. 48 dispone que si los l ibros de uno y 

otro comerciante estuviesen arreglados á derecho y arrojaren 

resultados contradictorios, se estará á lo que se infiera de las 

demás probanzas; pero ¿y si no hubiese otro medio de p r u e 

ba que los libros? 

E n tal caso, habrá de juzgarse que las pruebas no han d a d o 

resultado ninguno, y se fallará en consecuencia, pues en n in

gún caso han de servir de e lemento probatorio libros c o n t r a 

dictorios é igualmente fidedignos. 

Si un comerc iante l leva con arreglo á derecho sus l i b r o s 

en un establecimiento, y no los l leva, ó tienen defectos, en 

otro, ¿qué efectos producirá esta situación en cuanto á las r e 

glas del art. 48 y á la sanción en caso de quiebra? 

Esta cuestión, en su primera parte, t iene más importancia 

teórica que práct ica . 

Cuando, l legado el período de prueba en un pleito, se p ida 

la exhibición de los libros de un comerciante , éste, si l l e v a 

diversa contabilidad en var ios establecimientos, sólo presen

tará aquella que tenga relación con el litigio, y sólo por e x c e p 

ción estará relacionado el pleito con varios establecimientos. 

( 1 ) Los encargados de examinar las cuentas del tutor, los causa-
habientes ó herederos del menor ó incapacitado que murieren, etc. 
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T O M O T E R C E R O . 10 

Si los libros presentados están arreglados á las prescripciones 

del Código, no se hará investigación alguna en los d e m á s l u 

gares, y no surgirá entonces conflicto. 

Claro es que habrá ciertos casos en que el litigio exija la 

presentación d e libros de diversos establecimientos per tene

cientes á un mismo comerciante , y que, l legada la quiebra, y 

dada la indivisibilidad de ésta, se presentarán los de todos esos 

establecimientos, debiendo entonces aplicarse la misma regla 

usada para cuando un comerciante l leve unos libros arregla

dos á derecho y otros no, regla que antes h e m o s e x a m i n a d o . 

E n cambio , nada importará, á los efectos del socio ó g e s 

tor que, ejerciendo el comerc io por cuenta propia, l leve l e 

galmente sus l ibros, la circunstancia de que la sociedad misma 

los l leve de un m o d o irregular, porque se trata de comercian

tes realmente distintos. 

V i m o s antes que en el Código v igente se ha previsto el 

caso de destrucción no culpable de los libros, en la regla 3. a 

del art. 48, de suerte que no se aplica la sanción en ella c o n 

tenida cuando la no presentación se deba á caso de fuerza 

m a y o r . E n otro lugar expusimos nuestra opinión acerca del 

modo de hacer constar el acaecimiento de uno de estos h e 

chos que dan por resultado la inutilización de los libros. A h o 

ra v a m o s á estudiar si, en caso de ocurrir la destrucción p o r 

la causa indicada, se podrán redactar de n u e v o los l ibros d e s 

truidos y utilizarlos como medio de prueba con la misma v a 

lidez que los pr imit ivos . 

Cuest ión es esta no resuelta por el legislador español. 

L o s peligros que de esta nueva formación de libros pudie

ran resultar, nos inducen á negar la validez de los así f o r m a 

dos. E s más, estos libros no serían los que menciona el C ó d i 

go , sino otros redactados en é p o c a distinta de la p r e c e p t u a 

da, por lo que no pueden tener los efectos que el mismo C ó 

digo otorga á los que se a c o m o d a n á sus prescripciones. 

L o s libros por los que no se haya satisfecho el impuesto' 

de t imbre, ¿se considerarán l levados con arreglo á derecho , á. 

los efectos del art. 48? 
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E n virtud de lo dispuesto en el 154 de la l e y del T i m b r e , 

e l Juzgado municipal del distrito correspondiente no podrá 

legalizarlos en la forma prevenida en el art. 36 del Código 

de Comerc io , bajo la responsabil idad personal que proceda 

exigir al funcionario encargado del m i s m o , si prescindiese del 

t imbre. Claro es, pues, que si, sin la legalización á que se refiere 

•el art. 36, no pueden los libros de los comerciantes ser utili

zados por éstos con las ventajas que el legislador otorga á los 

l levados conforme á derecho, y esa legalización no debe prac

ticarse sin satisfacer el impuesto, podría desde luego contes

tarse negat ivamente á la pregunta anterior. Pero , aun en el 

саго de que, prescindiendo de lo dispuesto en ese precepto 

legal, el Juzgado legalizare los libros que no hubiesen satisfe

c h o el impuesto, semejantes l ibros no se podrían utilizar con 

los beneficios y prerrogat ivas que otorgan á los que los l levan 

los artículos 48 y 889 del C ó d i g o , porque tal legalización, 

contraria á lo dispuesto por el legislador, no surtiría efecto 

hasta que se satisficiesen los impuestos vigentes. 

«El r e i n t e g r o — d i s p o n e el mismo art. 154 de la l e y del T i m 

b r e — s e verificará en papel de pagos al E s t a d o , y tendrá la 

nota correspondiente, suscrita por el Juez municipal que h a y a 

de autorizar y rubricar dichos l ibros.» 

Conviene tener en cuenta que este mismo artículo de la l e y 

•del T i m b r e dispone que las sucursales de las sociedades mer

canti les é industriales «no estarán obligadas á reintegrar los 

libros que l leven, cuando por la clase y naturaleza de las 

operaciones que practiquen no sea necesaria la legalización de 

los mismos por los Juzgados municipales; pero cuando los lle

v e n ó deban l levarlos con este requisito, se considerarán c o m 

prendidos en el presente artículo.» 

A d e m á s , á estas disposiciones se somete, en virtud del ar

tículo 155 de la misma ley , el l ibroregistro que los c o m i 

sionistas de transportes deben l levar según se ordena en el 

art . 378 del C ó d i g o . 

¿Se aplicará el 48 á los libros de los agentes mediadores 

oficiales y al l ibroregistro que los comisionistas de transpor
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t e s deben l levar en virtud de lo prevenido en el art . 378 del 

•Código? 

R e s p e c t o á los primeros, hallándose y a regulada su ef ica

cia en el párrafo último del art 93 de dicho Código, según el 

cual: «Los libros y pólizas de los agentes colegiados harán 

fe en ju ic io», se e x c l u y e la posibilidad de aplicarles las reglas 

del art. 48. 

E n cuanto al de los comisionistas de transportes, por el 

contrario, c r e e m o s que se le aplicarán dichas reglas, y fun

damos nuestra opinión: l . ° E n que el art. 48, según en el 

mismo se indica, t iene aplicación á los libros de los c o m e r 

ciantes, y este carácter reviste el expresado libro; 2 ° E n que 

no existe otro p r e c e p t o que determine su eficacia; 3. 0 E n q u e 

el art. 37S e x i g e que se o b s e r v e n las mismas formalidades 

que el art. 36 requiere para los demás libros mercanti les; 

4. 0 E n que, inc luyéndose en el art. 33, y , por tanto, apl icán

dose á ellos todas las prescr ipciones del título 111 del libro 

pr imero del Código , los libros que l e y e s especiales exijan á 

los comerciantes , no h a y razón ninguna para e x c l u i r á los que 

l leve una clase especial de éstos ( i ) . 

Puede ocurrir que el comerciante á quien se ordenó la e x 

hibición de sus libros, presente alguno ó algunos arreglados 

á derecho y otros no, ó sólo presente algunos: ¿se le apli

cará entonces la sanción impuesta por la regla 3. a del ar

tículo 4b? 

L a regla sólo dice «sus l ibros», pero no «todos sus l ibros»; 

el que presenta alguno no se puede decir que no los presen

ta; pero, por otra parte, el que no l leva todos los libros que 

indica el art. 33, no c u m p l e los preceptos legales en punto á 

l ibros, y es m e r e c e d o r de la sanción establecida al efecto en 

la regla 3. a del art. 48. 

L a armonía que debe existir entre el 33, que ordena que 

necesariamente se han de llevar los libros indicados en el 

( 1 ) Por razones análogas, creemos que se aplicarán también á di
cho libro los preceptos de los artículos 35 y 43 al 47, ambos inclusive, 
de l Código de Comercio. 
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mismo, y sus sanciones, nos impulsa á adoptar la última solu

ción. E s t e es el parecer sustentado, á los efectos de la c a l i f i 

cación de la quiebra, por el Tr ibunal S u p r e m o . 

* 
* * 

El art. 48 sólo se refiere á los libros de comercio; p e r o em 

el título en que se halla, se h a c e referencia (art. 42) á las c a r 

tas y despachos telegráficos recibidos; en el 46, además d e 

los libros, se citan la correspondencia y demás documentos-, 

d e los comerciantes; en el 47, los l ibros y documentos de Ios-

comerciantes; y en el 49, los libros, te legramas y c o r r e s p o n 

dencia de su giro (de el del comerciante) . E l 48, en sus c u a 

tro reglas, sólo menciona los libros de comercio; ¿será t a m 

bién aplicable á las cartas y te legramas recibidos y á los d e 

más d o c u m e n t o s del tráfico comercial? 

L a s reglas del art. 48 se refieren única y exc lus ivamente á. 

los libros, no sólo por no mencionar directa ni indirectamen

te los otros documentos , sino porque en muchas de ellas h a c e 

depender su cumpl imiento de que se h a y a n ó no observado-

los requisitos de legalización que el C ó d i g o ex ige á los comer

ciantes sólo respecto d ¿os ¿Uros. Cierto es que alguna de sus-

reglas, la 3. a, si bien se refiere exc lus ivamente á ios libros, 

establece una sanción para los infractores del art. 49, y que 

este último se refiere á todos los documentos de giro; pero,-

aparte de que es regla de interpretación jurídica que los p r e 

ceptos sancionadores deben interpretarse en sentido restric

t ivo, la no conservación de los demás d o c u m e n t o s (que en la 

m a y o r parte de los casos servirán para hacer constar el c u m 

plimiento de obligaciones), más bien perjudicará al infractor 

del precepto que á otras personas, y , aun cuando así no sea,, 

tratándose de comerciantes , la carta expedida y no conser

vada por el receptor, copiada habrá quedado en el copiador-, 

del remitente, y de la expedic ión de los demás documentos-

se podrá suministrar prueba mediante los libros del que los. 

expidió. 
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ARTÍCULO 49. 

«Los comerciantes y sus herederos ó sucesores conservarán 
l o s libros, telegramas y correspondencia de su giro en general, 
por todo el tiempo que éste dure y hasta cinco años después de 
l a liquidación de todos sus negocios y dependencias mercan
t i les . 

Los documentos que conciernan especialmente á actos ó ne
gociaciones determinadas, podrán ser inutilizados ó destruí-
dos, pasado el tiempo de prescripción de las acciones que de 
ellos se' deriven, á menos de que haya pendiente alguna cues
tión que se refiera á ellos directa ó indirectamente, en cuyo 
caso deberán conservarse hasta la terminación de la mis
ma» ( 1 ) . 

Y a hemos advert ido en la Filosofía que, para que sea siem

pre eficaz y nunca ilusorio el efecto de la contabilidad m e r 

cantil , el comerc iante debe conservar sus libros, mientras 

existan las obligaciones y los derechos que nazcan de los a c 

tos registrados en aquéllos, y se puedan, por lo tanto, ejerci

tar las correspondientes acciones. 

E l Código de 1829, disponía en su art. 55". «Los c o m e r 

ciantes son responsables de la conservación de los libros y 

p a p e l e s de su giro por todo el t iempo q u e éste dure, y hasta 

que se conc luya la liquidación de todos sus negocios y d e p e n 

d e n c i a s mercanti les. 

»Falleciendo el comerciante, tienen sus herederos la misma 

obligación y responsabilidad hasta estar concluida la l iqui

dación.» 

Comparando el artículo vigente con el derogado se obser

v a n diferencias de bastante importancia. 

E n primer término, en el Código d e 1829 se señalaba un 

( 1 ) El Proyecto publicado en 1 8 8 1 , decía así: 
«Los comerciantes y sus herederos conservarán los libros, telegra

mas y correspondencia de su giro por todo el tiempo que éste dure y 
hasta cinco años después de la liquidación de todos los negocios y de
pendencias mercantiles.» 
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plazo para la conservación de los documentos mercantiles, , 

que terminaba con la l iquidación de los negocios; en el v i g e n 

te se señala otro m a y o r , que termina c inco años después del. 

señalado por el primero. Este plazo de cinco años se ha fija

do, indudablemente , teniendo en cuenta que el m a y o r s e ñ a 

lado para las prescripciones mercanti les en el Código de C o 

m e r c i o , es también de cinco años. 

E l sistema del v igente Código nos parece , en este punto,, 

m u c h o mejor que el del derogado. E l plazo fijado por el últi

m o resultaba, según los casos, demasiado largo ó d e m a 

siado breve, p o r q u e podía ocurrir que fuese inútil la conser

vac ión de los documentos , por tratarse v . gr. de una sociedad' 

mercanti l de larguísima vida, durante la cual hubiesen p r e s 

crito muchas de las obligaciones contraídas en el curso del' 

tráfico; ó que los d o c u m e n t o s ó libros se hubiesen inutilizado,, 

y , sin e m b a r g o , subsistieran algunas de las obligaciones que 

representaban ( i ) . 

A d e m á s , mientras en el d e r o g a d o se imponía el deber de 

conservar tales documentos á los comerciantes , y , en caso de 

fal lecimiento de éstos, á sus herederos, el v igente emplea las 

palabras «los comerciantes y sus herederos ó sucesores». ¿Su

pone esto una v e r d a d e r a modificación? 

T o d o heredero es sucesor del causante de la herencia; p e r o 

no todo sucesor es h e r e d e r o , pues el cesionario de un esta

blecimiento mercanti l en virtud de actos inter vivos, es suce

sor, p e r o no heredero del cedente. Si, por lo tanto, quiso e l 

legislador obligar tan sólo á los herederos , holgaba la adi

ción de la palabra «sucesor», unida á la disyuntiva «ó». 

( 1 ) «De esta exigencia del Código—decía D. Luis S I L V E L A (Leccio
nes, etc., pág. 1 0 8 ) , comentando el art. 55—puede originarse el absur
do de que, siendo las compañías mercantiles de una existencia indefi
nida, tengan esta obligación también indefinidamente; por eso cree
mos que este artículo debía reformarse, porque caducando como ca
ducan todas las acciones por medio de la prescripción á los treinta 
años, es exagerada la exigencia en cuestión; y si por otro lado consi
deramos que, aun después de liquidada una sociedad, pueden origi
nársele cuestiones y controversias, veremos que dicho plazo es insufi
ciente é ilusorio.» 
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Otra modificación introducida en el C ó d i g o v i g e n t e , c o n 

siste en que, mientras el articulo derogado refería la obl iga

ción de conservar «á los libros y papeles de su giro» (del g i r o 

del comerciante) , el primer párrafo del art. 49 usa las p a l a 

bras: «libros, te legramas y correspondencia de su giro», p o r 

lo que se pudiera dudar de si en el último se habían excluido 

ó no las facturas, letras de cambio, etc., que, comprendidas 

indudablemente entre los papeles de que hace mención el C ó 

digo del 29, no lo estuvieran en la correspondencia del v i g e n 

te que, en sentido estricto, sólo puede entenderse de las c a r 

tas, tarjetas postales y te legramas. 

P e r o que el pensamiento del legislador fué abarcar todos 

los d o c u m e n t o s relacionados con el tráfico mercantil , se mues

tra en el segundo párrafo del mismo artículo, en el que, al es

tablecer la excepc ión de la regla contenida en el pr imero, se 

emplea la palabra «documentos», que a b a r c a á todos, y aún se 

confirma por el siguiente párrafo de la Expos ic ión de mot i 

v o s : «Igual obl igación (de conservar los libros durante los cin

co años á que se refiere el art. ¿f.g) impone el P r o y e c t o á dichas 

personas respecto de los documentos concernientes á d e t e r 

minados actos ó negociaciones, c o m o correspondencia , fac tu

ras, letras y otros resguardos, todos los cuales deberán c o n s e r 

v a r en su poder hasta que por el transcurso del t iempo señala

do para la prescripción, queden extinguidos cuantos d e r e c h o s 

puedan ejercitarse derivados de aquellas negociaciones.» 

¿Qué significación tiene la palabra correspondencia, e m p l e a 

da en el art. 49? 
E n el lenguaje corriente, y por ser postal la mayor ía de la 

correspondencia, se circunscribe á aquélla la significación del 

vocablo; pero es manifiesto que existen otros medios de trans

misión de documentos , aunque menos frecuentes, y á toda la 

correspondencia , postal ó no, ha de referirse el artículo c o 

m e n t a d o ( i ) . 

( 1 ) Dos importantes cuestiones, relacionadas con el presente artícu
lo, se debaten por los comentaristas de varios países: i . a , si los libros de 
comercio, transcurrido el plazo en que es obligatoria su conservación, 
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E l 49 impone la obl igación de conservar los libros á los 

herederos de los comerciantes, y esto ex ige algún comentario. 

L o s herederos p u e d e n ser var ios , y la obligación de c o n 

servar los libros no ha de recaer sino sobre una persona. 

C r e e m o s que, por analogía, y salvo convenio entre ellos, se 

apl icará el art. 1.066 del Código civil , debiendo observar el 

tenedor de los l ibros y documentos las prescripciones de 

aquél ( i ) . 

P.udiendo, según el art. 668 del mismo Código, disponer 

el testador de sus b ienes á título de herencia ó de legado, si 

sólo existen legatarios, se les aplicarán, por analogía también, los 

p r e c e p t o s de los art ículos 49 del de comercio y 1.066 del civil. 

Creemos que en todos los casos sería preferible adoptar el 

sistema seguido para los l ibros de los mediadores, depositan

d o libros y d o c u m e n t o s en las oficinas del Registro mercanti l . 

sirven de prueba si son exhibidos; y 2 . A , qué efectos producirá la n e 
gativa de exhibirlos, transcurrido ese plazo, probando la parte contra
ria que se conservan todavía. 

El plazo señalado para la conservación de los libros, es límite pues
to á un deber, pero no afecta en modo alguno á la condición de los li
bros de comercio como medio de prueba; no hay motivo, pues, para 
dejar de aplicarles las mismas reglas que se les aplicarían antes del 
transcurso del tiempo indicado. 

En cuanto á la segunda, D E L A M A R R E E T L E P O I T V I N (Traitede Droit 
commercial, tomo 1, páginas 2 9 8 y 2 9 9 ) en sus comentarios á la legisla
ción francesa, dicen que si se prueba que existen esos libros, la nega
tiva de exhibirlos ha de producir iguales efectos que la formulada an
tes del transcurso del plazo legal, y, si no se prueba, no producirá 
efecto ninguno. 

A nuestro juicio, la obligación de exhibir existe mientras dure la 
•de conservar los libros, ya que ésta es condición necesaria de aquélla; 
por consiguiente, el efecto perjudicial para el que se niega á la exhi
bición, que es la sanción impuesta al infractor de ambas obligaciones, 
no puede sobrevivir á éstas ya extinguidas. 

(1) Dice así: «Cuando el mismo título comprenda varias fincas ad
judicadas á diversos coherederos, ó una sola que se haya dividido en
tre dos ó más, el título quedará en poder del mayor interesado en la 
finca ó fincas, y se facilitarán á los otros copias fehacientes, á costa 
del caudal hereditario. Si el interés fuere igual, el título se entregará 
al varón, y, habiendo más de uno, al de mayor edad. Siendo original, 
aquél en cuyo poder quede, deberá también exhibirlo á los demás in
teresados cuando lo pidieren.» 
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Hasta ahora sólo hemos examinado esta cuestión con r e f e 

rencia al comerciante individual; pero el problema se compl i 

c a respecto al colectivo. 

A c o r d a d a la disolución de una sociedad mercantil; practi

c a d a la división del haber social, previa l iquidación, la c o m 

pañía no existe, y toda obl igación que sobre ella quisiese i m 

ponerse, resultaría de imposible cumplimiento. Las compañías 

no tienen tampoco herederos, y , si no se verificó traspaso del 

negocio , no existen t a m p o c o sucesores. 

¿ A quién obligará, pues, el p r e c e p t o del art. 49, relat ivo á 

la conservación durante el plazo de c inco años de los d o c u 

mentos relacionados con la explotación mercanti l , cuando de 

soc iedades disueltas se trate? 

Sólo por analogía podrá sostenerse que tal obligación r e 

caerá sobre sus socios. Cierto es que , ni en la ciencia jurídica, 

ni en el lenguaje corriente, se usa la palabra heredero para 

designar á los socios que se distribuyen el patrimonio social; 

pero la analogía que existe entre el caso de herencia y el. de 

disolución social, es evidente. P o r otra parte, si los socios no 

suceden en el negocio á la sociedad disuelta, sucédenla en sus 

derechos, y por eso se distribuyen el resto de los fondos s o 

ciales. Son, pues, en cierto m o d o , herederos, y en todo caso 

sucesores, en un aspecto, por lo menos, de la sociedad, y sobre 

ellos recaerá la obligación del artículo que c o m e n t a m o s . 

Pero ¿es práct icamente fácil su cumplimiento? 

E n las sociedades colectivas, el número de socios es , por 

reg la general, escaso; las relaciones que entre ellos median, 

son íntimas, y salvo el caso de disolución por discordias inte

riores, fácil será que por convenio se encargue uno de ellos 

d e cumplir esa obligación. 

L a s sociedades comanditarias, con sus dos clases de socios, 

podrán presentar y a más graves dificultades; pero el m a y o r 

interés, por la m a y o r responsabilidad, que los socios co lect i 

v o s tienen, hará que éstos se encarguen de dar cumpl imiento 

al p r e c e p t o . 

Mas, donde la dificultad llega á ser insuperable, es t ratan-
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dose de compañías anónimas. F o r m a d a s éstas, ordinariamen

te , por gran número de socios que con frecuencia cambian, 

cediéndose unos á otros sus derechos y obligaciones por la 

simple transmisión de un d o c u m e n t o ; encargadas de la g e s 

tión social personas á quienes se r e t r i b u y e mientras dura la 

compañía , pero c u y a s funciones y honorarios cesan una 

v e z terminada la l iquidación, ¿á quién se v a á i m p o n e r esa 

carga? 

L o s encargados de la gest ión soc ia l , siendo muchas v e c e s 

extraños á la compañía, es decir, no siendo socios, no son los 

herederos ni los sucesores que menciona el precepto , y , en 

cuanto á los segundos, dado su número y circunstancias, ¿es 

posible creer que alguno de ellos se encargue de archivar los 

documentos sociales? 

U n a sola solución será realizable: designar un depositario r e 

tribuido, sin que esto haga desaparecer los inconvenientes 

que para todos pueda ofrecer el sistema indicado. 

Si, en algún caso, las dificultades en el cumplimiento de la 

obligación de que se trata ex igen la extensión del p r e c e p t o 

que ordena conservar los l ibros de los agentes mediadores á 

los d o c u m e n t o s de las compañías mercanti les disueltas, es p r e 

cisamente en éste: en el de las sociedades anónimas. P o r eso 

deben depositarse tales d o c u m e n t o s en el Registro mercanti l . 

* 
* * 

A u n q u e no se refieran á determinado artículo de los d e 

este T í tu lo , relaciónanse con él las siguientes cuestiones: 

1. A Si un comerciante cesa en el ejercicio del comerc io y 

después lo reanuda ¿podrá utilizar la parte no usada de los l i

bros del per íodo mercantil anterior? 

2 . a Estos libros ¿servirán para var ios años sucesivos? 

A m b a s cuestiones las resuelve el art. 157 de la ley del T i m 

bre, que dice así: « T o d o s los libros enumerados en este c a p í 

tulo podrán servir para var ios años consecutivos; pero, si se 

interrumpiera ó suspendiera por cualquier causa el ejercicio 



ARTÍCULO 49 I55 

de la industria que motive el deber de l levarlos, al reanudar

se, deberán ser renovados también.» 

L a contabilidad del v i g e n t e Código ha parecido tan a c e p 

table al redactor del Reg lamento del Montepío de M é d i c o s 

titulares de 17 de O c t u b r e de 1905, que dispone que la c o n 

tabilidad de dicha institución se ajuste á lo prevenido en el 

primero.. 

L o s libros de comerc io se utilizan también en las rec lama

ciones de agravio absoluto, en materia de contribución indus

trial, y , á este efecto, el art. 102 del R e g l a m e n t o de dicha 

contribución, mandado publicar por Real orden de 13 de Ju

lio de 1906, preceptúa que «sólo servirán c o m o justificante 

de las util idades obtenidas en el año económico anterior, los 

l ibros l levados con arreglo al C ó d i g o de Comercio.» 

* 
* * 

Cuestiones de Derecho internacional privado sobre contabili
dad comercial. 

A ) Según la legislación española. 
Las reglas de D e r e c h o internacional privado mercanti l se 

contienen: 

a) E n el art. 15 del Código de Comerc io español. 

b) E n los tratados que se han de consultar, según aquel 

precepto , en cada caso particular. 

c) E n los artículos 8 al I I de nuestro Código civil, apl i 

cables á la esfera mercanti l , según los 2 ° y 50 del d e C o 

mercio . 

L o s artículos 33 á 44 y 49 del C ó d i g o mercantil español, 

se aplicarán á los españoles y extranjeros que tengan un es

tablecimiento comercia l en territorio español. A los pr imeros , 

porque para ellos y para el territorio español se legisla, y á 

los segundos, p o r q u e , según el art. 15 del repet ido C ó d i g o , 

«los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero 

podrán ejercer el comercio en España, con sujeción á las le

y e s de su país, en lo que se refiera á su capacidad para c o n -
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( 1 ) Tomo 1. I N T R O D U C C I Ó N , pág. xxxm. 

•'tratar; y á las disposiciones de este Código , en todo cuanto 

concierna á la creac ión de sus establecimientos dentro d e i t e 

rritorio español, á sus operaciones mercanti les y á la juris

d i c c i ó n de los Tribunales de la nación.» E s , por lo tanto, in

d u d a b l e , que el comerciante , individual ó c o l e c t i v o , que t e n 

g a un establecimiento comercia l en España , deberá sujetarse, 

en cuanto á la contabil idad de dicho establecimiento, á las 

ci tadas prescripciones de nuestro Código. 

Pero la redacción del art. 15 pudiera [dar lugar á la duda 

d e si el comerc iante extranjero que, sin tener establec imien

to en territorio español, entabla relaciones mercantiles con 

residente en este territorio, deberá someterse á nuestro C ó 

d i g o en el modo de l levar sus libros, en cuanto concierna 

á operaciones comerciales concertadas por medio de la c o 

rrespondencia ó por viajantes ú otros auxiliares del c o m e r 

c iante . 

Esta duda tiene su a p o y o en la disposición del art. 15, 

"que p r e c e p t ú a la sumisión á las l e y e s españolas de los e x 

tranjeros para ejercer el comerc io en España, en todo cuanto 

concierna á sus operaciones mercantiles dentro de nuestro t e 

rritorio. 

N o cabe s u p o n e r en el legislador español la intención de 

someter á sus leyes al extranjero comerc iante que no tenga 

-establecimiento mercanti l en España, en el punto concreto 

de la manera d e l levar sus libros; y esto por razones filosó

ficas y de r e c t a interpretación legal. 

" E n otro lugar de esta obra ( i ) hemos dicho que es carác

ter propio del comerc io la universalidad. P u e s bien, relacio

nándose el comerciante con sus colegas de distintos países, 

"si tuviese que sujetarse á las disposiciones que en cada uno 

d e éstos r igen sobre libros de c o m e r c i o , en lo concerniente á 

c a d a operación exterior, tendría (dada la diversidad legislati

v a mercantil) que l levar tantas contabil idades cuantas fuesen 

las naciones en que residieran sus corresponsales, aparte de 
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otra general con arreglo á la l e y v igente en el país de su d o 

micilio, y esto sería absurdo, imposible é inútil. 

P o r otra parte, el art. 15 se refiere al ejercicio del c o m e r 

cio en España , y el comerciante extranjero que, por medio d e ' 

correspondencia, entra en relaciones con otro establecido en 

nuestro territorio, no ejerce el comerc io en España, sino en 

el extranjero. 

Pero, ¿y si sirve de intermediario un representante suyo,, 

un viajante de comerc io , por ejemplo? 

E s indudable que el mandatario consti tuye una prolongación -

de la personalidad jurídica del mandante, y en tal supuesta 

p u e d e decirse que el extranjero ejerce el comercio en España. 

Sin e m b a r g o , las disposiciones de los artículos 33 á 44 y 

49 del Código español, no se le deben aplicar, porque se re

fieren á una obligación que ha de cumplir el comerciante en • 

su establecimiento, y como éste se halla fuera de nuestro t e 

rritorio, en punto á donde no alcanza el poder del E s t a d a 

español, no le obligarán aquellos p r e c e p t o s mientras no radi

que de algún m o d o en nuestro país . 

L a s mismas razones e x i g e n idéntica solución al problema 

de si los españoles que tengan sus establecimientos c o m e r 

ciales en el extranjero, deberán l levar sus libros de comercio, , 

en cuanto á operaciones con residentes en España, con a r r e 

g lo á nuestras l e y e s . 

A u n q u e el c i tado art. 15 sólo á extranjeros se refiere, la 

cuestión es la misma é igual ha de ser el m o d o de resolver la , 

según el c o n o c i d o principio: Ubi eadem ratio, ibi eadem 

dispositio iuris esse debet. 
Con la solución adoptada nos atemperamos, además, á la 

regla de D e r e c h o internacional pr ivado locus regit actumy 

admitida por el legislador español en el art. 1 1 del C ó d i g o 

civi l . 

E l 45 del de comerc io contiene la garantía del secreto mer

canti l , y su disposición podrá, ser invocada.lo. , mismo por el 

nacional que por el extranjero, en cuanto tengan establec i 

miento mercantil en nuestro territorio. A p a r t e d e sus t é r m i -
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nos, se funda esta interpretación en los artículos 6.° de la 

Constitución y 15 del Código de C o m e r c i o . 

L o s 46 y 47 del último se aplicarán á los que tengan en 

España establecimiento comercial; los que sólo lo tengan en 

el extranjero y comparezcan c o m o demandantes, ó sean cita

dos como demandados, ante los tribunales españoles, única

mente podrán ser sometidos á esas disposiciones en cuanto 

las leyes del país en donde se hallen los libros lo consientan, 

teniendo presente en cada caso lo que dispongan los tratados 

v igentes celebrados por España con los demás países sobre 

cumplimiento de resoluciones judiciales. 

L a s disposiciones del art. 48, en cuanto contengan sancio

nes á los infractores de los artículos 33 á 44 y 49, sólo se 

aplicarán á los que, estando obligados á cumplir los, no obser

varon sus preceptos . 

P o r consiguiente, no obl igando éstos á los que no tengan 

establecimiento comercial en España, no se les podrá t a m 

poco considerar c o m o infractores de nuestras l e y e s , ni apli

carles las sanciones correspondientes. 

P e r o , fuera contrario á D e r e c h o , y perjudicial para los in

tereses del c o m e r c i o español , declarar que en ningún caso 

se les aplicarían á aquellos comerc iantes las sanciones del 

citado art. 48. 

Si , entablado un litigio ante los tribunales españoles, figura 

c o m o parte algún comerciante sin establecimiento en España, 

se le aplicarán las mencionadas sanciones cuando resulté 

infractor de las leyes que acerca del particular existan en el 

territorio d o n d e l l eve su contabil idad. 

Esto exige la hiena fe guardada que debe inspirar u m v e r 

salmente al comercio; y lo demanda, además , la recta inter

pretación del art. 15 del Código español, que si, por las 

razones antes expuestas, no puede obligar á l levar la contabili

dad según sus disposiciones al que no tiene establecimiento 

mercanti l en España, le fuerza á observar los demás p r e c e p 

tos de nuestro Código en las operaciones mercantiles que aquí 

se realicen, una de las cuales puede ser el litigio comercia l . 
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¿Qué l e y determinará la cualidad de comerciante , á los 

e fec tos de la obligación de l levar libros de comercio? 

Si, con arreglo al Código español, hemos visto que los 

libros han de l levarse con sujeción á lo que disponga la l e y 

•del lugar en que se halle establecido el comerc iante , esta 

l e y determinará también quien lo sea, porque fuera absurdo 

que una misma persona y por razón de un mismo estableci

miento estuviese unas v e c e s obligada y otras no á l levar la 

contabi l idad mercantil , según fuesen sus operaciones interio

res ó exteriores, con corresponsales de uno ú otro país. 

L a legislación mercanti l de un Estado no puede, a t r a v e 

sando las fronteras territoriales é invadiendo la esfera de a c 

ción de otro, determinar si es ó no comerciante una persona 

que ni es su subdito, ni tiene en aquél establecimiento ningu

no, por el sólo hecho de relacionarse con comerciantes de 

países distintos del suyo . 

E n cuanto á la admisibilidad de este medio de prueba, los 

tribunales españoles no aplican otras leyes procesales que las 

•de nuestro país, y ellas determinarán, en los litigios ante aque

llos p lanteados, cuándo deba admitirse y en q u é forma se 

practicará. E s t o no es más que la apl icación de la regla de 

D e r e c h o internacional p r i v a d o : locus regit actum. 

B) Según los tratadistas de Derecho internacional privado. 
L o s tratadistas, en éste, c o m o en otros diversos puntos de 

esta rama del D e r e c h o , presentan variedad de opiniones. 

A s í dice Rolin ( i ) : «Se reconoce genera lmente hoy , y con 

razón, según nuestro parecer , que la admisibilidad de la prue

ba por los libros de comercio y la extensión de su fuerza 

probatoria se rigen por la ley del lugar en que el contrato se 

ha celebrado.» Este escritor cita como partidarios de tal 

opinión á A s s e r et Riv ier (2), P. F i o r e (3), Zachariae, Massé 

y Pardessus. 

( 1 ) Principes de droit iniernaiionalprive'.'Paris, 1 8 9 7 , tomo ni. Pág. 1 3 . 
( 2 ) Elemcnts du droit internationalprive et du conflit des lois. Pág. 1 9 1 . 
( 3 ) Diritto intcrnaaioíiale privato, ó Principa per risolvere i confiilti 

fra legislazioni diverse in materia di Diritto civile e commerciale. N . " 3 1 9 . 
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H a y otros escritores que aplican con preferencia la l e y 

del lugar en que los libros se l levan. E s t e es al parecer d e 

Fcelix ( i ) , quien cita en su a p o y o las opiniones de Pablo V o e t , 

Moevius , Hert y S t o r y . 

S a v i g n y (2), después de sostener esta última opinión, añade: 

«Parece que este g é n e r o de prueba cae dentro del D e r e c h o 

procesal y , por lo tanto, debería someterse á la l e y del lugar 

de la jurisdicción. P e r o aquí la prueba es inseparable de las 

formas y de la eficacia del acto jurídico, que const i tuye eí 

e lemento dominante. E l extranjero que trata con un n e g o 

ciante establecido en un país en el cual los libros de c o m e r c i o 

hacen fe ante los Tribunales, se somete al derecho de es te 

país.» 

Rolin c o m b a t e esta opinión por los inconvenientes con q u e 

tropieza en la práctica, pues resultaría que en un mismo c o n 

trato los libros de comerc io de A serían admitidos c o m o 

prueba en su favor y contra B, mientras que el últ imo no po

dría utilizar los suyos . 

Mittermaier, Scháffner y otros, sostienen que la admisibil i

dad de los libros debe regirse únicamente por la lex fori. 

D e Bar (3) admite que, en general , la fuerza probatoria d e 

dichos libros se determinará por la lex fori\ pero si la ley , á 

la que el contrato litigioso está sometido, les atribuye m a 

y o r fuerza probatoria, las partes deben reconocer la aun ante 

los Tr ibunales extranjeros. Si el contrato no se rige por una 

l e y c o m ú n á las dos partes litigantes, c o m o ocurre si se con

certó por correspondencia, se aplicará la l e y del domici l ia 

del demandante ó la del demandado en vez de la lex loci 

contractas, según sea una ú otra más favorable al segundo. 

E n cuanto á la l e y que regulará la forma que han de a d o p 

tar los libros de c o m e r c i o , A s s e r y Rivier opinan que debe ser 

la del lugar en que se l leven. E s t o mismo sostienen Rolin y 

( 1 ) Traite de Droil ititernational privé. Paris, 1 8 4 3 , tomo 11, pág. 2 3 8 . 
( 2 ) Traite' de Droit romain (Trad. G Ü E N O U X ) . Tomo vm. 
( 3 ) Tkeorie tcnd Praxis des internalionalen Privatrechts, 2 . A edición, 

tomo 11, pág. 3 8 2 . 
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G. Diena ( i ) . As imismo fué consagrado este p a r e c e r p o r 

una sentencia del Tribunal de Groninga de 19 de E n e r o d e 

1885 (2). 
Diena, además, hace depender de la l e y d e l lugar en que 

se ejerce el comercio, la obl igación de l levar los libros, el 

número de éstos y el t iempo durante el cual han de ser c o n 

servados (3). 

A s s e r y Rivier manifiestan que la l e y reguladora de la re la

ción jurídica en que la pretensión se funda, decidirá si una d e 

las partes p u e d e obligar á la otra á exhibir ó presentar sus 

libros. « P e r o — a ñ a d e n — l a orden misma de presentación ó e x 

hibición emanada del juez durante el curso del litigio, forma 

parte de la substanciación de este últ imo y depende de la l e y 

del tribunal.» 

Diena empieza diciendo que, respecto á la forma de hacer

se la producción de los l ibros, no puede haber duda: la deter

minará la lex fori, por tratarse de procedimiento; y después 

de combatir la opinión de Survil le et A r t h u y s , que se inclinan 

á la regla ¡ocus rcgit actuvi, respecto á la obligación de e x 

hibir los libros, dice: que esa obligación está conexa con la d e 

l levarlos regularmente, y c o m o esto último se rige por la l e y 

del lugar en que se ejerce el comercio , esta misma determina

rá cuándo puedan ser exhibidos. Las disposiciones de la l e y 

que prescribe llevar libros, quedarían frustradas si la obl iga

ción de producirlos pudiese ser regulada por una l e y de d i 

verso país (4). 

( 1 ) Trattato di D ir Uto commerciah intcmadonale. Firenze, 1 9 0 0 , pá
gina 1 9 2 y siguientes. 

( 2 ) Journal de Droit International privé, 1 S 8 7 , pág. 2 4 4 . 
( 3 ) Véanse acerca de este punto la decisión de la sección 4 . A del 

Senado ruso, de 1 3 de Enero de 1 S 7 7 (Joumal cit., 1 S S 1 , pág. 1 8 9 ) , y 
la sentencia déla corte de apelación de Atenas de 1 8 S 9 (Journal ídem, 
1 S 9 8 , pág. 9 6 6 ) . 

( 4 ) Véanse las sentencias del Tribunal del imperio alemán de 2 8 
de Abril de 1 8 7 5 (Joumal, 1 S 7 7 , pág. 1 5 7 ) ; casación francés de 4 d e 
Marzo 1 8 7 3 (Dalloz, 1 8 7 3 , 1, 3 0 2 ) ; corte de apelación de Genova de 4 
de Junio de 1 S 8 0 (Aiinali, 1 8 8 0 , ni, 3 1 6 ) ; Cass. Torino, 2 4 de Noviem
bre de 1 8 8 0 (Monitori dei trib. 1 8 S 0 , pág. 1 0 8 ) ; y la del Tribunal civil 
del Sena, 2 de Diciembre de 1 S 9 2 (Joumal, 1 8 9 3 , pág. 5 9 2 ) . 

T O M O T E R C E R O . 11 
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A las razones que e x p o n e Diena, p o d e m o s añadir que, sien

do el secreto comercial de interés públ ico y de orden públ i 

co, y , por consiguiente, las leyes que lo garanticen, sólo po

drá permitirse por un Estado la exhibición de los libros que 

se hallen en su territorio, á título excepcional , en los casos en 

que sus l e y e s lo consientan. 

Respecto á la ley que fije los modos y condiciones de for

malizar el balance de sociedades comerciales, su aprobación 

y publicidad, opina Diena ( i ) que será la nacional de la c o m 

pañía. 

E l valor probatorio de los libros se determina, según S a v i g -

n y ( 2 ) , Foe l ix (3), B r o c h e r (4), Bolaffio (5), Esperson y L a u -

rent, por la l e y del país en el que los libros se l levan. Otros 

(Massé, A s s e r , L y o n - C a e n et Renault , Surville et A r t h u y s , 

W e i s s , Grasso, Pradier-Fodéré) se inclinan á la de aquel en 

el que el acto ó contrato debe probarse. 

Diena (6) dice: < si se indaga si los libros de un comercian

te pueden valer c o m o prueba completa más bien que c o m o 

un principio de prueba, la resolución de este p r o b l e m a debe

rá tener c o m o base la lex loci actus 6 contractus.» Y en otro 

lugar añade: «No tengo necesidad de repetir que la admisibi

lidad de los medios de prueba, siendo materia de orden p ú 

blico interno, debe depender de una l e y determinada, y no 

de la voluntad ó del interés de los contratantes ó de uno de 

ellos.» 

( 1 ) Obra y tomo citados, pág. 3 1 9 . 
( 2 ) Obra citada, vol vm, págs. 3 5 0 y siguientes. 
( 3 ) Obra citada, vol. 1, núm. 2 3 8 . 
( 4 ) Théorie du Droit internationalprivé (Revue de Droit intern., 1 8 7 1 , 

pág- SS9)-
( 5 ) Commento, pág. 5 9 1 - 5 9 2 . 

( 6 ) Obra y tomo citados, pág. 5 2 3 . 
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b ) Derecho vigente extranjero. 

Substancialmente conformes las legislaciones extranjeras 

•con la doctrina filosófica, expuesta en las páginas 1. A y si

guientes , sobre el objeto ó materia de la contabilidad comer

cial, se distinguen entre sí y de la legislación española en 

-algunos puntos relativos al modo de l levar aquella contabi l i 

d a d y á los efectos que p r o d u c e . 

E n cuanto al m o d o , y a hemos dicho (pág. 5) que h a y dos 

sistemas, el de libertad y el de restricción, declarándonos par

tidarios del pr imero, y que genera lmente las legislaciones e x 

tranjeras adoptan el segundo, que sigue también nuestro v i 

g e n t e Código (pág. 34). E f e c t i v a m e n t e se observa el sistema 

de l ibertad en A l e m a n i a (art. 38), A u s t r i a (art. 28), H u n 

gría (art. 25), Suiza (art. 877), Japón (art. 25), Inglaterra y 

Estados Unirlos de Norte A m é r i c a ( i ) , y el de restricción en 

las demás naciones. Entre las últimas, son dignas de part i 

cular m e n c i ó n , por una parte , aquellas c u y a s legislaciones no 

e x i g e n c o m o necesario el libro m a y o r (Francia, Italia, Holan

da, Bélgica, algunas repúblicas hispano-americanas, R u m a -

nía, etc.) , y por otra, Rusia, en cuanto divide á los c o m e r 

ciantes en tres grupos, con relación al número de libros que 

han de l levar (art. 605 á 608), según se verá en el lugar c o 

rrespondiente. Y pasando de los sistemas á las formalidades 

•que deben reunir los libros de la contabil idad, se v e que el 

D e r e c h o extranjero está substancialmente de acuerdo con la 

teoría fundamental desarrol lada en las páginas 5 y sucesivas, 

notándose algunas particularidades dignas de especial m e n 

c i ó n , c o m o el rigor con que los Códigos de Italia (artículos 

( 1 ) En algunas naciones es tan absoluto el sistema de libertad res
pecto de los pequeños comerciantes, que están exentos de la obliga-
•ción de llevar libros; tales son: Rumania (art. 34), Alemania (art. 4 . 0 ) , 
Austria (art. 7. 0 de la Ley de introducción), Hungría (art. 5 . 0 ) , Japón 
<art. 8.°), etc. 
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23 y 24) y Rumania (artículos 27 y 28) determinan las f o r 

malidades externas, y las diferencias sobre el idioma en que-

pueden ó deben escribirse los libros comerciales; sobre esto-

último se distinguen el sistema de restricción y el de libertad,, 

y a absoluta, ó con determinadas restricciones: así, por e jem

plo, se v e r á que mientras algunas legislaciones se informan 

en el criterio restr ic t ivo del Código de C o m e r c i o español de 

1829, otras autorizan el uso de idiomas extranjeros, como-

Rumania (art. 29), A l e m a n i a (art. 43), Austr ia (art. 32), H u n 

gría (art. 25), Rusia (art. 610), y Dinamarca (1), entre otras 

varias naciones. 

R e s p e c t o á los efectos de la contabil idad comercia l , Ios-

principios fundamentales expl icados en la FILOSOFÍA (pági

na 7-a y siguientes) dominan en las legislaciones extranjeras, 

y a se l leven ó no los libros con las formalidades legales, pero-

así en cuanto á la fuerza probatoria, c o m o acerca de la ma

nera de apreciarla, hay algunas diferencias que separan dichas-

legislaciones entre sí y de la legislación española. T o c a n t e á 

la fuerza probatoria, sirva de ejemplo la doctrina de los Códi

gos austríaco (artículos 34 y 35) y húngaro (artículos 31 y 32),. 

basados en el antiguo Código alemán, según los que en la 

controversia entre comerciantes y por hechos de c o m e r c i o , 

los libros, debidamente l levados, sólo hacen prueba i n c o m 

pleta, dejando su apreciación al criterio judicial, en los térmi

nos que se v e r á más adelante, criterio que se respeta aún en-

el caso de que dichos libros no se l leven con las formalidades 

legales; y es de notar asimismo que en A l e m a n i a se equiparan 

los libros mercanti les á los demás documentos privados, c o 

rrespondiendo á los j u e c e s la apreciación de su prueba. S o b r e 

el modo de apreciarla, en términos generales , sólo d e b e m o s 

o b s e r v a r que, á diferencia de lo que ocurre en España, en 

A u s t r i a (art. 34 del Código y § 19 de la L e y introductiva)' 

( 1 ) Es muy digno de notarse, y á su tiempo expondremos las razo
nes, que en Rusia no se. les permite á los judíos llevar los libros en su 
idioma, y en Dinamarca habrán de llevarlos precisamente en danés 6 
alemán y con escritura latina ó gótica. 
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y en Hungr ía (art. 31) se p r e v é el caso de litigio entre c o 

merc iante y no comerciante, y que, según el C ó d i g o ruso 

.(artículos 626 y 627), el comerciante está obligado á justificar 

la fuerza m a y o r si desapareciesen sus libros, vac ío que se o b 

serva en el Código español, y respecto del que hemos expues

to y a nuestro criterio en las páginas 54 y 55, sin perjuicio 

• d e insistir en este punto al anotar el Código de comercio de 

Rusia. 

Por últ imo, con gusto consignamos aquí que la disposición 

española en materia de conservación de los libros y papeles 

d e la contabilidad comercia l , es más equitat iva y más justa 

que las contenidas en la generalidad de las legislaciones 

extranjeras. 

a') Francia 

• Código de Comercio de ISOJ, modificado por leyes posteriores. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O II 

De los libros de comercio. 

A r t . 8.° T o d o comerciante está obligado á l levar un libro 

•diario que presente, día por día, sus deudas activas y pasivas, 

las operaciones de su comercio, sus-negociaciones, aceptacio

n e s ó endosos de efectos, y , generalmente , todo lo que r e c i 

be y paga, por cualquier título que sea; y que enuncie, m e s 

por mes, las sumas empleadas en el gasto de su casa; todo 

independientemente de los demás libros usados en el c o m e r 

cio, pero que no son indispensables. 

E s t á obligado á conservar en una carpeta las cartas que 

rec iba y á copiar en un registro las que envíe. 

A r t . 9 . 0 Está obligado á hacer, todos los años, en d o c u 

m e n t o pr ivado, un inventario de sus efectos, muebles é inmue-



166 FRANCIA 

bles, y de sus deudas act ivas y pasivas, y á copiarle, año p o r 

año, en un registro especial destinado al efecto. 

A r t . IO. E l libro diario y el de los inventarios serán rubri

cados y visados una v e z por año. 

E l copiador de cartas no estará sometido á esa formalidad-

T o d o s los libros serán l levados por orden de fechas, sin 

blancos, lagunas ni transportes marginales . 

x\rt . I I . L o s libros que han de l levarse, según los a r t í c u 

los 8 . ° y 9 . 0 , serán numerados, rubricados y visados, sea por 

uno de los jueces de los tribunales de comercio , sea por el 

alcalde ó un adjunto, en la forma ordinaria y sin gastos. L o s 

comerciantes estarán obligados á conservar estos libros d u 

rante diez años ( i ) . 

A r t . 12. L o s libros de comercio, l levados regularmente , 

pueden ser admitidos por el j u e z para hacer prueba entre 

comerciantes por hechos de comerc io (2). 

A r t . 13. L o s libros que los individuos que ejerzan el c o 

mercio están obligados á l levar y en los que no hayan obser

v a d o las formalidades antes descritas, no podrán ser p r e 

sentados ni hacer fe en justicia, en provecho de los que los 

h a y a n l levado; sin perjuicio de lo que prescriba el l ibro 111, 

De las quiebras y bancarrotas. 
A r t . 14. L a comunicación de los libros é inventarios no 

podrá ser ordenada en justicia más que en los casos de s u c e -

( 1 ) Los libros de los comerciantes deben estar escritos en lengua, 
francesa (Decr. 2 prair. año 11; L. 2 4 prair. año xij. 

Los libros de comercio llevados irregularmente, es decir, no nume
rados, rubricados y visados según las prescripciones del art. 1 1 del 
Código de Comercio, no pueden hacer fe en favor del que los ha lleva
do. Rouan, 3 1 Diciembre 1 8 9 7 . (Sentencia). 

Según el decreto y la ley que en esta nota se citan, la legislación 
francesa adopta el sistema de restricción acerca del idioma en que de
ben escribirse los libros. 

En cuanto á la sentencia cuya doctrina se transcribe, es una c o n 
firmación de lo que se dispone en el art. 1 3 del presente Código. 

( 2 ) Los libros regularmente llevados por un comerciante, no podrám 
constituir prueba en justicia en su provecho, mas que en tanto que son 
invocados contra un comerciante y por hechos de comercio. Sentencia, 
de 2 1 Octubre 1 8 9 0 . 
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ción, comunidad, división de sociedad y en caso de quiebra. 

A r t . 15. E n el curso de un procedimiento judicial , la p r e 

sentación de los libros puede ser ordenada por el juez, aun de 

oficio, al efecto de extraer de ellos lo que concierna á aquel 

procedimiento . 

A r t . 16. E n caso de que los l ibros, c u y a presentación se 

ofrece, requiere ú ordena, se hallen en lugares alejados de 

aquél en que se encuentre el tribunal que entienda en el 

asunto, los j u e c e s podrán dirigir un exhorto al Tribunal de 

comerc io del lugar ó delegar en un juez de paz para que los 

examine, redacte un acta del contenido y la envíe al Tr ibunal 

encargado del asunto. 

A r t . 17. Si la parte á c u y o s libros se pretende dar fe, 

rehusase presentarlos, el juez puede darla á lo jurado por 

la otra ( i ) . 

( 1 ) Los libros que, según los artículos 1 4 y 1 5 del Código de Co-
•mercio puede exigirse que se exhiban, no son sólo aquéllos que la ley 
exige se lleven con ciertas formalidades; podrán los tribunales tam
bién ordenar la presentación de los demás, de los auxiliares y de los 
documentos que existan en las casas de comercio y cuyo examen 
ayude al esclarecimiento de Ja verdad. Sentencias de 1 6 Mayo 1 8 9 9 , 
1 4 Diciembre 1 8 9 1 , 8 Noviembre 1 8 9 2 . Trib. com. Sena, 4 Junio 1 8 9 6 . 

La comunicación de los libros de una casa de comercio, sólo puede 
ordenarse en los casos taxativamente establecidos en el art. 1 4 del 
Código de Comercio, por lo que sólo pueden pedirla los asociados, los 
que participen en las operaciones, en los beneficios y en las pérdidas. 
Burdeos, 3 1 Octubre 1 8 9 9 . 

El art. 1 4 del Código de Comercio, que permite ordenar la exhibi
ción de libros del comerciante «en caso de quiebra», debe entenderse 
una vez declarada ésta y no cuando solamente está solicitada. Angers, 
1 0 Marzo 1 8 9 6 . 

De las disposiciones contenidas en los artículos del Código de Co
mercio francés sobre los libros mercantiles, confirmadas y aclaradas 
por las sentencias que en las respectivas notas se citan, se deduce: que 
el Código sigue el sistema restrictivo acerca del modo de llevar la 
contabilidad comercial; que no exige más libros necesarios que el dia
rio, el de inventarios y el copiador de cartas, correspondiendo el ma
yor á la clase de voluntarios ó auxiliares; que al fijar en diez años el 
tiempo durante el que deben los comerciantes conservar sus libros, el 
plazo puede resultar corto y quizá largo, doctrina que hemos censu
rado en nuestro Código de 1 8 2 9 , y felizmente corregida por el de 
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V) Italia. 

Código de Comercio promulgado el J I de Octubre de 1882, 
y puesto en vigor desde i.° de Enero de I8SJ. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O I V 

De los libros de comercio. 

A r t . 21. E l comerciante debe l levar un libro diario que 

presente , día por día, sus deudas y créditos, las operaciones de 

su comercio, sus negociaciones, aceptaciones ó l ibramientos 

d e efectos y , en general , todo cuanto reciba ó pague por 

cualquier título civil ó comercial , además de la declaración, 

mes por mes, de las sumas empleadas para los gastos de su 

casa, y esto independientemente de los otros libros que son 

d e uso en el c o m e r c i o , pero no indispensables. 

D e b e también conservar en carpetas las cartas y- los te le

g r a m a s que recibe y copiar en un libro las cartas y los te le

g r a m a s que expida. 

A r t . 22. E l comerciante debe hacer todos los años un in

ventar io de sus bienes muebles é inmuebles y de sus deudas 

y créditos de cualquier naturaleza y procedencia . 

E l inventario se cierra con el balance y con la cuenta de 

los p r o v e c h o s y de las pérdidas y debe ser transcrito y firma

d o por el comerciante, de año en año, en un libro al efecto 

destinado. 

1 8 8 5 ; y que no se prevé el caso de litigio entre comerciantes y no co
merciantes, siendo necesario acudir al Código civil: según el art. 1 . 3 2 9 
del mismo, los libros de los comerciantes no hacen prueba más que 
entre ellos, y no con respecto á una persona no comerciante; pero, 
conforme al art. 1 . 3 3 0 , el no comerciante puede invocarlos libros con
tra el comerciante, sin que, no obstante, pueda dividir su contenido 
en lo que resultare contrario á su pretensión. 
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A r t . 23. E l diario y el l ibro de los inventarios no pueden 

usarse sin que antes cada folio h a y a sido numerado y firmado 

por un juez del Tribunal de comerc io ó por el pretor del lugar 

d e la residencia del comerciante. E n la última página de d i 

chos libros y del libro copiador de cartas se debe declarar el 

número de folios que lo componen, y después de esta dec la

ración el juez ó el pretor debe poner la fecha y la firma, todo 

libre de gastos. 

E l libro diario debe ser presentado una v e z al año al T r i b u 

nal de comerc io ó al pretor y visado sin gastos inmediata

mente debajo de la última inscripción. 

E n las poblaciones donde no resida el pretor, el v isado del 

l ibro diario puede exigirse á un notario, que debe hacer cons

tar el cumplimiento en su protocolo ( i ) . 

A r t . 24. E n los Tr ibunales de c o m e r c i o se l levará un r e 

gistro en el que se anotarán los nombres de los comerciantes 

que han presentado los libros, la clase de éstos y el número 

de los folios firmados; lo mismo d e b e hacerse para el visado 

anual del libro diario. 

L o s pretores que h a y a n firmado ó visado dichos libros, 

d e b e n transmitir todos los años nota al Tr ibunal de c o m e r c i o . 

E l mismo deber tienen los notarios en los casos previstos 

en el último párrafo del artículo anterior (2). 

( 1 ) Indudablemente, el legislador italiano, al' exigir el visado del 
diario en la forma que prescribe el art. 2 3 del Código, y que consti
tuye una formalidad especial del mismo, se propuso aumentar las ga
rantías de aquel libro; pero no aparece claro el fundamento concreto; 
en cuanto al visado, sea cualquiera la solemnidad con que se haga, no 
da carácter de autenticidad á las inscripciones que le preceden, ni 
cierra, por consiguiente, la puerta á la mala fe del comerciante que 
quiera suplantarlas antes de llevar el libro al Tribunal, al pretor, ó, 
en último término, al notario; así lo reconoce también V I D A R I (obra ci
tada, vol. 1, pág. 2 8 3 ) , el cual añade que la formalidad de que se trata 
puede ser causa de molestias para todos los comerciantes. 

( 2 ) La disposición contenida en este artículo, especial también del 
Código italiano, estableciendo el registro de los comerciantes que 
cumplen la obligación de la contabilidad, reveíala extraordinaria im
portancia que le concede la ley, en correlación con los derechos de los 
que con aquellos contratan y del público en general. 
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A r t . 25. L o s l ibros antedichos deberán ser l levados p o r 

orden de fechas, seguidamente, sin blancos, sin interlineados 

ni adiciones marginales. N o se pueden hacer raspaduras, y 

donde sea necesaria alguna cancelación, ésta d e b e ocurrir d e 

suerte que las palabras canceladas sean aún legibles. 

A r t . 26. L o s comerciantes deben conservar por diez años 

desde la última inscripción los l ibros que están obl igados á 

l levar y las cartas y te legramas recibidos. 

A r t . 27. L a comunicación d e los libros, de los inventarios 

y de las carpetas de cartas y de los te legramas indicados en 

el art. 21, no p u e d e ser ordenada en juic io más que en caso 

de sucesiones, de sociedad, de quiebra ó de c o m u n i d a d d e 

bienes. 

L a comunicación tendrá lugar del m o d o que se acuerde e n 

tre las partes; en defecto de acuerdo, mediante el depósito en 

la cancillería. 

A r t . 28. E n el curso de un pleito, aunque no sea de la 

índole indicada en el artículo precedente , el juez podrá o r d e 

nar, á instancia de una de las partes y también de oficio, la 

exhibición de los libros, para extraer de ellos únicamente lo 

concerniente al pleito. 

Puede ordenar, a d e m á s , la exhibición de cartas ó te legra

mas aislados referentes al mismo pleito ( i ) . 

(1) La fuerza probatoria de los libros comerciales se regula por el 
Código italiano en el título vi de este mismo libro, y en ella nos o c u 
paremos á su debido tiempo. 

Siguiendo al Código francés, el italiano adopta el sistema de restric
ción, no exige como necesario el libro mayor, fija el plazo de diez años 
para la conservación de libros, cartas y telegramas, á partir desde la 
última inscripción, y no prevé el caso de litigio entre comerciantes y 
no comerciantes; por tanto, nos referimos á lo que hemos expuesto 
en la última de las notas al primero de dichos Códigos. 
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c'J Holanda. 

Código de Comercio de 1° de Ocluiré de I8J8, 
modificado por diversas leyes posteriores. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O II 

De los libros de comercio. 

A r t . 6.° T o d o comerciante está obl igado á l levar un libro 

diario en e l que día por día, por orden de fechas, t iempo, sin 

blancos, interrenglonaduras, ni anotaciones marginales, d e b e n 

ser anotados sus créditos y deudas, las empresas de su comer

c io , los l ibramientos, aceptaciones ó endosos de letras y otros 

efectos de comerc io , sus obl igaciones y , en general, todo lo que 

reciba y entregue, de cualquier clase que sea; todo sin perjui

cio de aquellos otros libros que son de uso en el comercio , los 

que, sin e m b a r g o , no son de uso obligatorio según la ley . 

A r t . 7.0 Está obl igado, asimismo, á conservar las cartas 

q u e reciba y á l levar un libro copiador de aquellas q u e 

expida. 

A r t . 8.° Está obligado á hacer un estado y un balance 

todos los años dentro de los seis primeros meses de cada año 

y á inscribirlos en un registro especialmente destinado al efec

to, que firmará por su propia mano. 

A r t . 9 . 0 L o s comerciantes están obligados á conservar sus 

libros treinta años. 

A r t . 10. Mientras el acto no sea negado en absoluto 6 la 

existencia del m i s m o h a y a sido probada, en general , los l i 

bros de los comerciantes l levados conforme á derecho , c o n 

firmados por el juramento ó por la muerte del d e m a n d a d o , 

suministran la prueba entre comerciantes respecto á asuntos 

d e su comercio con r e s p e c t o á la fecha del acto y de la e n -
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trega, la clase, la cantidad y el prec io de las mercancías, sa l

v o prueba en contrario; también los libros copiadores de car

tas l levados en regla podrán ser aceptados por el juez c o m o 

medios de prueba ( i ) . 

A r t . I I . N o se p u e d e obligar á nadie á exhibir sus l ibros, 

balances y otros documentos á ellos referentes, sino cuando 

exista una petición legal p o r razón de herencia, c o m o part íc i

pe de una comunidad, comanditario por el nombramiento de 

factores ó gerentes, y finalmente en caso de quiebra. 

A r t . 12. E n el curso de un procedimiento podrá el juez, á 

petición de una de las partes ó de oficio, ordenar la exhibi

ción de los libros con el objeto de examinarlos ó de hacer un 

extracto de ellos en lo concerniente á aquel procedimiento. 

E n el caso de que se hallaren los libros en un lugar distin

to de aquel en que se encontrare el Tr ibunal ante el que se 

ventila el asunto, estará éste autorizado para pedir al T r i b u 

nal correspondiente el examen de los libros y que se le expi

da el resultado. 

A r t . 13. A q u e l que no exhiba (2) sus libros á invitación de 

las autoridades judiciales ó que se niegue á ello mientras la parte 

contraria accede, originará sospecha en contra suya . 

E n ambos casos podrá el juez exigir juramento á la parte 

contraria de que no existe otra prueba (3). 

( 1 ) Este artículo, en cuanto exige, para que los libros de los co
merciantes suministren prueba, que sea probada la existencia del acto 
anotado en los mismos, está en pugna con la doctrina científica, según 
la que, en materia mercantil, la prueba incumbe al que niega, no al 
que afirma; además, si la existencia del acto anotado hay que probarla, 
¿qué prueba hace el libro? 

( 2 ) El legislador holandés usa el verbo compuesto «open te leggent 
en el art. 1 1 del Código de comercio; y en los 1 2 y 1 3 sustantiva el 
mismo verbo, *de openleggingi>. y thet openleggen» respectivamente, no 
pudiendo,por lo tanto, establecerse en el texto legal la distinción téc
nica entre comunicación y exhibición. La significación literal de las pa
labras open y leggen, son, por su orden, abierto y poner, lo que equivale 
á exhibir; comunicar es entregar el libro. 

( 3 ) Como en los Códigos de Francia é Italia, en el de Holanda se 
sigue el sistema de restricción, no se exige el mayor como necesario, 
ni se trata del litigio entre comerciantes y iio comerciantes; el Código 
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(Código civil.) 

A r t . 1.918. Los libros y papeles domésticos no suminis

tran prueba en favor del que los ha escrito; sirven de prueba 

contra éste: 

l . ° E n todos los casos en que los documentos e x p r e s a 

m e n t e hacen mención de un p a g o recibido; 

2.° Cuando en ellos expresamente se dice que la inscr ip

ción se hace para suplir una falta en el título, en utilidad de 

aquel en c u y o favor indican una obligación. 

E n todos los demás casos queda su apreciación al criterio 

judicial. 

A r t . 1.919. Los libros de comerc io hacen prueba contra 

los no comerciantes , con respecto á la cantidad y calidad de 

las provisiones que en aquéllos se expresan; con la condición 

que de otro m o d o se pruebe que el comerciante tenía c o s 

tumbre de suministrar al fiado á la parte contraria tales provi 

siones, que los libros se l leven con arreglo á lo que dispone 

el Código de Comercio sobre formalidades de los mismos, y , 

finalmente, que el comerciante jure la legitimidad de su p e 

tición. 

S i el comerc iante ha fallecido, deberán sus herederos d e 

clarar bajo juramento que ellos creen de buena fe que la deu

da subsiste y no está satisfecha. 

L o s libros del comerciante no arreglados á derecho, podrán 

utilizarse c o m o prueba en contra suya. 

holandés se aparta del francés y del italiano en el plazo de conserva
ción de la contabilidad, que fija en treinta años, de acuerdo con el ar
tículo 2 . 0 0 4 del Código civil, según el cual toda acción, tanto real 
como personal, prescribe á los treinta años. 
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d') Bélgica. 

Código de Comercio. (Ley de i§ de Diciembre de 18/2.) 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O III 

De los libros de comercio. 

A r t . 16. T o d o comerc iante l levará un libro diario que 

presente día por día sus deudas activas y pasivas , las o p e r a 

ciones de su comerc io , sus negociaciones, aceptaciones ó e n 

dosos de efectos, y generalmente todo lo que recibe y paga, 

por cualquier título que sea, y que enuncie, m e s por mes, las 

sumas empleadas en el gasto de su casa, todo independiente

mente de los demás libros usados en el comerc io pero que no 

son indispensables. 

Está obl igado á conservar en legajos las cartas y te legra

mas que reciba y á copiar en un registro las cartas y telegra

mas que envíe. 

A r t . 17. Hará todos los años, en documento privado, un 

inventario de sus efectos muebles é inmuebles , y de sus 

deudas activas y pasivas y lo copiará, año por año, en un 

registro especial destinado al efecto. 

A r t . 18. L o s libros c u y o uso, según los artículos 16 y 

17, es obligatorio, estarán numerados. L o s que son obl igato

rios según el § i . ° del art. 16 y el art. 17 estarán rubricados y 

visados, y a por uno de los j u e c e s de los Tr ibunales de c o m e r 

cio, y a por el alcalde ó concejal, en la forma ordinaria y sin 

gastos. 

L a rúbrica puede ser reemplazada por el sello del T r i b u 

nal ó de la administración municipal. 

A r t . 19. T o d o s los l ibros se l levarán por orden de fechas, 

sin blancos, lagunas ni transcripciones marginales. 
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Los comerciantes estarán obligados á conservarlos durante 
diez años. 

Art. 20. Los libros de comercio llevados en regla podrán 
ser admitidos por el juez para hacer prueba entre comercian
tes por hechos de comercio. 

Art. 21. La comunicación de los libros é inventarios no 
podrá ser ordenada en justicia más que en los asuntos de su
cesión, comunidad, liquidación social y en caso de quiebra. 

Art. 22. En el curso de un litigio el juez podrá ordenar 
la exhibición de los libros, aun de oficio, al efecto de sacar de 
ellos lo que concierna al litigio. 

Art. 23. En el caso de que los libros cuya exhibición se 
ofrezca, se requiera ú ordene, estén en lugares distintos del 
de la residencia del Tribunal que entienda en el asunto, los 
jueces podrán dirigir exhorto al Tribunal de comercio del 
lugar, ó delegar en un juez de paz para que los examinen, le
vanten acta del contenido y lo envíen al. Tribunal encargado 
del asunto. 

Art. 24. Si la parte, á cuyos libros se pretende dar fe, 
rehusa exhibirlos, el juez podrá pedir la confesión bajo jura
mento á la otra parte (i). 

(1) Salvólo que se refiere á su conservación y á la copia de los 
telegramas á que el Código de Francia no podía aludir, los artícu
los del Código de Bélgica son copia de los correspondientes del 
francés. 
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Congo. 
Codioo civil. 

LIBRO I 
De los contratos ú obligaciones convencionales. 

T Í T U L O I 

De los contratos ú obligaciones convencionales en general. 

CAPÍTULO VI 

De la prueba de las obligaciones y de la del pago. 

S E C C I Ó N P R I M E R A . — D e l a p r u e b a l i t e r a l . 

§ 2 . — D e l documento privado. 

Art. 211. Los documentos de los comerciantes no hacen 
prueba, contra las personas no comerciantes, de las provisio
nes allí inscritas, salvo lo dispuesto sobre el juramento (i) . 

Art. 212. Los libros de los comerciantes hacen prueba 
contra ellos; pero el que quiera aprovecharse de su resultado 
favorable, tendrá que admitir el que le sea adverso. 

e) Repúblicas hispano-americanas. 

A l tratar de la contabilidad mercantil, una vez más habre
mos de insistir en que el Código de Comercio francés y los 
españoles de 1829 y 1885 ejercen gran influencia en las le
gislaciones hispano-americanas, según hemos afirmado en el 
Tomo I (pág. 414) y en el II (pág. 206). Así, por ejemplo, 
Haití y Santo Domingo siguen la doctrina francesa; Bolivia, 
la española de 1829; Perú y el Salvador copian casi literal-

(i) Es de observar en la legislación del Congo que regula el caso 
de litigio entre comerciantes y no comerciantes, adoptando, al pare
cer, el sistema medio, que, no admitiendo ni rechazando en absoluto 
los libros, les concede principio de prueba, confirmando con juramen
to las afirmaciones que en los asientos se hicieren. 
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mente nuestro Código de 1885; México á un tiempo se in
forma en los Códigos de 1829 y 1885, etc.; siendo de notar 
que la Ley-decreto de 5 de Julio de 1901, derogatoria del 
Código de Costa-Rica sobre contabilidad, informado en el es
pañol de 1885, contiene, como se verá á su tiempo, algunas 
disposiciones muy recomendables, y que los Códigos de la 
República Argentina y del Uruguay consideran la rendición 
de cuentas entre las obligaciones comunes á todos los que 
profesan el comercio, obligación de que tratamos aquí por no 
haber, dentro del plan que seguimos, otro lugar más á propó
sito para estudiarla. 

Repitamos, pues, que nuestros comentarios al Derecho 
mercantil patrio son aplicables al hispano-americano en ma
teria de contabilidad comercial. 

1) Haiti. 
Código de Comercio de 28 de Marzo de 1826. 

(Ley sobre el comercio en general.) 

TÍTULO II 

De los libros de comercio. 

Art. 8.° Todo comerciante está obligado á llevar un libro 
diario que presentará día por día sus deudas activas y pasi
vas, las operaciones de su comercio, sus negociaciones, acep
taciones ó endosos de efectos, y generalmente todo lo que 
recibe y paga, por cualquier título que sea; y que enuncie 
mes por mes las sumas empleadas en el gasto de su casa, todo 
independientemente de los demás libros usados en el comer
cio, pero que no son indispensables. 

Está obligado á poner en legajos las cartas que reciba y á 
copiar en un registro las que envía (i). 

( 1 ) Según la jurisprudencia de Haiti, la vendedora al por menor, 
que sólo venda al contado, no puede ser obligada á llevar libros de 
comercio.— Casación, 22 de Noviembre de ISJO. 
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Art. g.° Está obligado á hacer todos los años en docu
mento privado un inventarío de sus bienes muebles é inmue
bles, y de sus deudas activas y pasivas, copiándole año por 
año en un registro especial destinado al efecto. 

Art. 10 . El libro diario y el libro de inventarios tendrán 
en cada hoja el timbre de seis céntimos y un cuarto. Serán 
numerados, rubricados y visados, ya por uno de los jueces del 
tribunal de comercio, ya por el juez de paz, en las ciudades 
en que no haya tribunal de comerció. Además serán rubri
cados y visados una vez cada año. 

El libro copiador de cartas no será sometido á estas forma
lidades. 

Todos serán llevados por orden de fechas, sin blancos, la
gunas ni transportes al margen. 

Art. I I . Los comerciantes estarán obligados á conservar 
•estos librqs durante diez años. 

Art. 12. Los libros de comercio, llevados regularmente, 
podrán ser admitidos por el'juez para constituir prueba entre 
comerciantes para actos de comercio. 

Art. 13. Los libros que los individuos que ejercen el co
mercio están obligados á llevar, y con respecto á los cuales 
no hayan observado las formalidades antes prescritas, no po
drán ser presentados ni hacer fe ante los Tribunales, en favor 
de los que los llevaren, sin perjuicio de lo que prescribe la ley 
sobre quiebras ( i ) . 

Art . 14. La comunicación de los libros é inventarios ante 
los Tribunales solo podrá ser ordenada en los casos de suce
sión, comunidad, liquidación social y quiebra. 

Art. 15. En el curso de un litigio podrá ordenar el juez la 
exhibición de los libros, aún de oficio, á los efectos de extrac
tar de ellos lo que concierna al pleito. 

Art. 16. En el caso de que los libros cuya exhibición se 
ofrezca, se requiera ó se ordene, se hallen en lugares alejados 
del en que resida el tribunal encargado del negocio, los jue-

( 1 ) La calificación de quebrado culpable. 
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(1) El Código de Haiti copia literalmente el francés. 

-ees podrán dirigir un exhorto al tribunal de comercio del 
lugar, ó delegar en un juez de paz para que los examine, 
levante acta del contenido y la envíe al tribunal que entiende 
en el asunto. 

Art. 17. Si la parte á cuyos libros se pretende dar crédito 
rehusase exhibirlos, el juez puede pedir que jure la otra parte 
sobre la verdad de los hechos (i). 

2) Bolivia. 

Código de Comercio de 12 de Noviembre de 1834. 

LIBRO I 
Disposiciones preliminares. 

T Í T U L O I 

Be los agentes principales del comercio y sus obligaciones. 

CAPÍTULO IV 

De los libros mercantiles. 

Art. 32. Todo comerciante llevará indispensablemente 
•cuatro libros mercantiles: 

i.° Diario. 
2.° Mayor 6 cuentas corrientes. 
3. 0 De Inventarios. 
4. 0 Copiador. 

Art . 33. Estos libros serán forrados y foliados, en cuya, 
forma los presentará cada interesado al juzgado mercantil. 
Este y el escribano del juzgado rubricarán todas sus fojas, po
niendo en la primera de cada libro una nota, con fecha y firma 
que exprese el número de las que contiene. 
. Art . 34. Los comerciantes por mayor sentarán en el libro 

diario las operaciones de su giro, día por día y según su or-
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den, especificando sus clases y calidades, y el resultado deB 
cargo ó descargo; de manera que cada partida manifieste 
quién es el acreedor y quién el deudor. 

Art. 35. En el libro mayor abrirán por Debe y de Haber,, 
las cuentas corrientes con cada persona ú objeto en particu
lar, y á cada cuenta trasladarán los asientos del diario por el 
orden de sus fechas. 

Art. 36. . Los comerciantes por menor, no están obligados 
á especificar sus ventas en el libro diario, en el que sentarán 
todos los días únicamente el producto de las que hubiesen 
hecho al contado, pasando al de Cuentas Corrientes las que-
hayan á plazos. 

Art. 37. Así en el libro Diario, como en una cuenta par
ticular que el comerciante debe abrir en el Mayor, pondrá 
constancia de las partidas que consume en sus gastos domés
ticos, sentándolas en las fechas que las extraiga de su caja con 
este destino. 

Art. 38. El libro de Inventario principiará con una des
cripción exacta del dinero, bienes, créditos y cualesquier 
otros valores que formen el capital del comerciante á tiempo 
de empezar su giro. En seguida se irá extendiendo sucesiva
mente el balance general de cuanto le pertenezca y se le deba 
hasta esa fecha, sin reserva ni omisión alguna. 

Art. 39. Todo comerciante hará anualmente el balance 
general de su giro. 

Art. 40. Tanto los inventarios cuanto los balances gene
rales se firmarán por los respectivos interesados en cada es
tablecimiento, que se hallaren presentes á su formación. 

Art. 41. En los inventarios y balances generales de las 
sociedades mercantiles sólo se expresarán las pertenencias y 
obligaciones de los socios en común, sin extenderse á las q u e 
les sean particulares. 

Art . 42. Los asientos en los libros mercantiles antedi
chos, se pondrán en castellano, bajo la multa de cincuenta á 
trescientos pesos al que los extendiere en otro idioma, á más 
de obligársele á traducirlos á su costa. 
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Art. 43. Dichos asientos se extenderán unos tras otros, 
sin que quede lugar para intercalaciones ni adiciones; cual
quier equivocación ú omisión se salvará por un nuevo asiento 
hecho en la fecha en que se advierta. 

Art . 44. En el libro Copiador trasladarán los comercian
tes íntegramente y á la letra, todas las cartas que escriban 
relativas á su giro, en el mismo idioma en que las hayan diri
gido. Las que reciban de sus corresponsales las conservarán 
en legajos, y al dorso de cada una anotarán si la contestaron 
ó no con la fecha. 

Art . 45. Las cartas se copiarán en el libro por el orden 
de sus fechas, y unas tras otras, sin dejar intermedios ni huecos 
en blanco, salvándose las erratas por notas dentro del margen 
del libro precisamente. Las adiciones ó posdatas que se hicie
ren en las cartas después de copiadas, se insertarán á conti
nuación de la última, con referencia á la que corresponda. 

Art. 46. Los asientos de los libros mercantiles en que se 
hubieren observado todos los requisitos establecidos respecti
vamente por los artículos anteriores, harán fe enjuicio contra 
el comerciante que los llevare; mas siempre que un colitigan
te suyo pretenda fundar su prueba en algunos que le sean 
favorables, deberá también sujetarse á los que le fueren ad
versos. 

Art. 47. Cualquiera controversia en que de una parte se 
presentaren arreglados los libros mercantiles y no de la otra, 
se resolverá según los asientos de aquellos; salvo mejor prue
ba. Si los de ambas partes se encontraren arreglados, pero 
con los asientos contradictorios, se prescindirá de este medio 
de prueba. 

Art . 48. No harán fe en juicio los libros mercantiles que 
carezcan de alguno de los requisitos que se prescriben por el 
artículo 33. 

Art. 49. Tampoco harán fe en juicio los libros mercanti
les que manifiesten: 

l.° Alteración del orden de fechas y operaciones de los 
asuntos. 
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2° Blancos ó huecos de una partida á otra. 
3. 0 Interlineaciones, raspaduras ó enmiendas no salvadas;-
4. 0 Asientos borrados. 
5. 0 Foja ó fojas arrancadas ó alterada la encuademación^ 

y foliatura. 
Art. 50. El comerciante cuyos libros mercantiles se ha

llaren con algunos de los defectos enumerados en los dos ar
tículos precedentes, pagará una multa de veinte á cien pesos,, 
sin perjuicio de que en el caso de aparecer en ellos alguna, 
suplantación, se proceda contra su autor, con arreglo al Có
digo Penal. 

Art. Si- Pagará también la multa de cincuenta pesos eli 
comerciante que dejare de llevar cualquiera de los cuatro li
bros mercantiles designados en el artículo 32. 

Art. 52. Los comerciantes podrán llevar, á más de los-
predichos cuatro libros, cualesquier otros en clase de auxilia
res, pero éstos no harán fe en juicio, sino cuando reúnan to
dos los requisitos exigidos para los mercantiles. 

Art . 53. El comerciante sin aptitudes para llevar sus l i 
bros mercantiles y firmar los documentos de su giro, deberá 
autorizar con poder suficiente un individuo que se encargue-
de ejercer estos actos en su nombre. 

Art. 54- Todo comerciante es responsable de la conser
vación de los libros y papeles de su giro, mientras dure en él 
y hasta que se concluya la liquidación de sus negocios mer
cantiles; por su muerte tendrán el mismo reato sus herederos-

Art. 55- S e prohibe hacer pesquisas de oficio para inqui
rir si los comerciantes tienen arreglados ó no sus libros mer
cantiles. 

Art. 56. Igualmente se prohibe decretar á instancia de 
parte la exhibición, entrega ó reconocimiento general de los 
libros mercantiles de los comerciantes, salvo en los juicios de 
sucesión universal, liquidación de sociedad ó de quiebra. 

Art. 57- Cuando un comerciante tenga interés ó respon
sabilidad en algún negocio, podrá mandarse la exhibición de 
sus libros y cartas mercantiles;' pero tan solo en la parte que-



DERECHO VIGENTE EXTRANJERO 183 

Art. 63. También pagarán los comerciantes un peso para 
el escribano, por cada libro en que se practique la operación 
mandada por el artículo 33. 

Art. 64. Los requisitos que se prescriben para los libros 
mercantiles, son igualmente indispensables en los que cual
quier establecimiento, sociedad ó empresa particular de co
mercio debe llevar por sus reglamentos (1). 

( 1 ) Las disposiciones del Código de Bolivia relativas á los libros 
mercantiles, están substancialmente tomadas del Código español de 
1 8 2 9 , salvo algunas diferencias, como la de no distinguir entre los c o 
merciantes al por mayor y al por menor respecto al tiempo en que 
deben formar el balance, y la de no admitir prueba en contrario sólo 
en el caso de que un litigante no presente libros; son de notar estas di
ferencias, porque hace la distinción entre el comercio al por mayor y 
al por menor sobre el modo de verificar los asientos en el diario, y 
permite la prueba en contrario cuando en el caso de litigio uno de 
los contendientes no presenta sus libros con las formalidades legales. 

sea conducente á la cuestión; su reconocimiento será á pre
sencia suya ó de un apoderado que nombre al efecto. 

Art. 58. Siempre que los libros ó cartas mercantiles se 
hallaren en distinto territorio de la jurisdicción del juzgado ó 
tribunal que decretó su exhibición, se verificará ésta en el 
lugar donde existan, sin exigirse su traslación al del juicio. 

Art . 59- El comerciante que ocultare alguno de sus libros 
mercantiles, cuya exhibición se haya mandado, incurrirá' en 
la multa de cincuenta pesos, y será juzgado por los de su ad
versario si estuvieren arreglados, sin admitírsele prueba en 
contrario. 
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3) Santo Domingo. 
Código de Comercio de 4 de Julio de 1882. 

LIBRO I 
Del comercio en general. 

T Í T U L O II 

De los libros de comercio. 

Art. 8.° l o d o comerciante está obligado á tener un libro 
diario que presente día por día sus deudas activas y pasivas, 
las operaciones de su comercio, sus negociaciones, aceptacio
nes ó endosos de efectos de crédito, y generalmente todo lo 
que recibe y paga por cualquier título que sea; y que exprese 
mes por mes las sumas empleadas en el gasto de su casa; todo 
independientemente de los otros libros usados en el comer
cio, pero que no son indispensables. Está obligado á poner en 
legajos las cartas misivas que recibe, y á copiar en un libro 
las que envía. 

Art. 9. 0 Está obligado á hacer anualmente bajo firma pri
vada, un inventario de sus bienes, muebles é inmuebles, y de 
sus deudas activas y pasivas, y copiarlo año por año en un 
libro especialmente destinado al efecto. 

Art . 10. El libro diario y el libro de los inventarios serán 
rubricados y visados una vez al año. El libro copiador de car
tas no estará sujeto á esta formalidad. Todos serán llevados 
por orden de fechas, sin blancos, ni huecos, ni llamadas al 
margen, sin raspaduras ni interlineaciones. 

Art. 1 1 . Los libros que deben llevarse conforme á lo pres
crito en los artículos 8.° y 9. 0, serán foliados, rubricados y vi
sados, sea por el presidente ó uno de los jueces de los tribu
nales de comercio, sea por el alcalde ó un suplente, en la 
forma ordinaria y gratuitamente. Los comerciantes estarán 
obligados á conservar estos libros durante diez años. 
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Art. 12. Los libros de comercio llevados con regularidad, 
pueden admitirse por el juez como medios de prueba entre 
comerciantes en asuntos de comercio. 

Art . 13. Los libros que deben tener las personas que ejer
cen el comercio, y respecto de los cuales no se hayan obser
vado las formalidades que quedan prescritas, no podrán ser 
presentados ni hacer fe en juicio á favor de los que así los ha
yan llevado, sin perjuicio de lo que se establezca en el libro 
de las quiebras y bancarrotas. 

Art . 14. No puede ordenarse en juicio la comunicación 
de los libros é inventarios, sino en las causas de sucesión' 
comunión de bienes, liquidación de compañía, y en casos de 
quiebra. 

Art . 15. En el curso de un litigio puede un juez, aun de 
oficio, ordenar la exhibición de los libros para tomar de ellos 
lo concerniente al punto litigioso. 

Art. 16. En el caso de que los libros cuya exhibición se 
ofrezca, pida ú ordene, estén en lugares distantes del tribunal 
que conoce del asunto, podrán los jueces librar exhorto al 
tribunal de comercio del lugar respectivo, ó comisionar á un 
alcalde para que los examine, saque copia legal de su conte
nido y la envíe al tribunal que entienda en la causa. 

Art. 17. Si la parte á cuyos libros se ofrece dar fe y cré
dito rehusa presentarlos, puede el juez deferir el juramento á 
la otra parte (i). 

( 1 ) Los artículos 8.° al 1 7 del Código de Santo Domingo, son copia 
literal de los correspondientes del francés. 
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4) Costa-Rica (0-

PODER LEGISLATIVO 

(Decreto núm. 20, de 5 de Julio, publicado el 12) 
ENUMERA LA CANTIDAD DE LIBROS 

QUE LOS COMERCIANTES DEBEN LLEVAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS. 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE L A REPÚBLICA 
DE COSTA-RICA 

DECRETA: 

Artículo l.° Todo comerciante debe llevar los siguientes 
libros: 

De inventario y balances. 
Diario. 
Mayor. 

Copiador de correspondencia. 
No son obligados á llevar libros los comerciantes en pe

queño, cuyo giro no pase nunca de un valor total de dos mil 
colones. 

Art. 2° Las compañías anónimas deben llevar, además, 
un libro en que se asienten los acuerdos tomados, tanto por la 
asamblea general de accionistas, como por la Directiva ó con
sejo de administración. 

Art. 3. 0 Los bancos emisores llevarán también un libro en 
que se escriban todos los acuerdos especiales relativos á la 
emisión, circulación, retiro ó incineración de billetes. 

Art. 4. 0 El libro de inventarios y balances se abrirá con 
la descripción exacta y detallada del dinero, valores, créditos, 
bienes muebles é inmuebles, mercaderías y demás que for
men el capital del comerciante al empezar su giro, lo mismo 

( 1 ) Derogados los artículos 3 2 á 6 1 del Código de Comercio de este 
país, que regulaban la materia de los libros de los comerciantes, inser
tamos en su lugar las disposiciones vigentes. 
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que de las deudas y toda clase de obligaciones pendientes que 
formen su pasivo; 

El comerciante formará, además, anualmente y extenderá 
en el mismo libro el balance general de sus negocios, sin re
serva ni omisión alguna. Este balance debe practicarse anual
mente, dentro del mes siguiente al día en que cumpliere años 
de establecido. 

Todo inventario y balance debe ser firmado por el comer
ciante. Si se tratare de compañía colectiva, por los socios; si 
de compañía en comandita, por los socios de responsabilidad 
ilimitada; y si de anónima, por el gerente y miembros de la 
Directiva (i). 

Art. 5-° En el Diario se asentará por primera partida el 
resultado del inventario. Seguirán después, día por día y se
gún el orden en que se vayan efectuando, todas las operacio
nes que haga el comerciante. Cuando éstas hubieren tenido 
lugar fuera del domicilio, se anotarán al recibirla noticia res
pectiva (2). 

Art. 6° Si el comerciante llevare un libro especial de 
Caja, no es necesario que asiente en el Diario los pagos que 
haga ó reciba en dinero efectivo. Pero si tal fuere él caso, el 
libro de Caja será parte integrante del Diario y quedará suje
to á las mismas prescripciones que éste (3). 

El comerciante debe anotar, en la fecha en que las retire 
de caja, las cantidades que destine á sus gastos personales y 
los de su familia, y de ellos debe llevar una cuenta especial 
en el Mayor. 

Art . 7.0 Al Mayor se trasladarán, por orden riguroso de 

( 1 ) Es decir, por las personas directamente responsables. 
( 2 ) ¿Y si las operaciones se verifican fuera del domicilio por el 

mismo comerciante? 
(3) Este artículo envuelve una derogación de la doctrina jurídica, 

según la que en el diario deben hacerse constar todas las operaciones 
que haga el comerciante, aunque, para mayor comodidad ó seguri
dad, se anoten en otros libros; y por otro lado, viene á reconocer y 
confirmar dicha doctrina, al considerar el libro de caja parte integran
te del diario. 
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fechas, los asientos del Diario, referentes á las diversas cuentas 
abiertas con cada objeto ó persona en particular. El Mayor se 
llevará por Debe y Haber, y cada partida allí anotada se refe
rirá al folio del Diario en que la operación se hizo constar. 

Art. 8.° En el libro de actas de las sociedades se consigna
rán á la letra los acuerdos que se tomen en sus juntas, expre
sando la fecha de cada una, los nombres de los asistentes, los 
votos emitidos y demás circunstancias que conduzcan al exac
to conocimiento de lo acordado. 

Los miembros disidentes tendrán el derecho de exigir que 
se consigne en el acta su voto particular. 

Las actas serán autorizadas con las firmas del Presidente y 
Secretario. 

Art. 9. 0 Al copiador de correspondencia deben trasla
darse, á la mano ó por cualquier medio mecánico, íntegra y 
sucesivamente, por orden de fechas, todas las cartas y des
pachos telegráficos que escriba el comerciante relativos á su 
tráfico. 

Si usare de clave para la correspondencia telegráfica, de
berá poner al lado de las palabras ó números ó signos con
vencionales la traducción que corresponda ( i ) . 

Las cartas y despachos deben copiarse en el idioma en que 
se hubieren escrito los originales. Si las copias se hicieren á 
la mano, no deben dejarse espacios entre una y otra. Si se 
hicieren con prensa ú otro medio mecánico, no debe ocupar
se una misma hoja para dos ó más copias. 

Art . 10. El comerciante debe conservar cuidadosamente 
en legajos y en buen orden todas las cartas y despachos tele
gráficos que reciba referentes á su negocio. Anotará al dorso 
de cada uno de ellos la fecha en que hubiere contestado ó si 
no hubiere contestado (2). 

( 1 ) El fundamento de esta disposición salta 4 la vista: de no ha
cerse la traducción que prescribe, seria imposible, en caso de litigio, 
conocer á ciencia cierta el contenido del libro. 

( 2 ) Muy cuerdamente conserva este artículo en su última par
te la buena doctrina del Código español de 1 8 2 9 , olvidada por el 
de 1 8 8 5 . 
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Art. 11. Los libros indispensables á un comerciante de
ben estar encuadernados, forrados y foliados. En esa forma 
se presentarán al Juez Civil ó á uno de los Alcaldes del lugar 
para que escriba en la primera hoja una nota fechada y firma
da y que exprese qué número de folios contiene el libro, en 
qué estado se encuentran y á qué comerciante pertenecen; y 
para que pongan á cada uno de los folios el sello de la oficina. 

Art. 12. Los libros deben ser llevados con claridad, por 
orden de fechas, sin blancos, interlíneas, raspaduras ni ta
chaduras. 

Es absolutamente prohibido arrancar hojas ó alterar la en
cuademación ó foliación. 

Cualquiera equivocación ú omisión que se cometa ha de 
salvarse por medio de un nuevo asiento en la fecha en que se 
advierta el error, y se pondrá al margen del asiento equivo
cado, con tinta diferente, una nota que indique que está erra
do y el folio donde se halle la corrección. 

Art. 13. Los libros pueden llevarse en cualquier idioma; 
pero, si no estuvieren en castellano, será obligación del comer
ciante pagar los costos de traducción cuando hubieren de 
certificarse algunas partidas para prueba enjuicio (i). 

Art. 14. Ninguna autoridad podrá inquirir si los comer
ciantes llevan sus libros arregladamente, ni hacer investiga
ción ó examen general de la contabilidad en las oficinas ó es
critorios de los comerciantes. 

Sin embargo, las casas de empeño sobre prendas deben 
exhibir, para efectos fiscales, el libro de operaciones de que 
habla el artículo 3. 0 déla ley de 16 de Julio de 1887. El Teso
rero ó Inspector Municipal no podrá tomar nota más que de 
las sumas colocadas. 

Art . 15- Tampoco podrá decretarse la comunicación, en
trega ó reconocimiento general de libros, correspondencia y 

([) Nos parece muy acertado el contenido de este artículo: es muy 
claro, al autorizar explícitamente el que se lleven los libros en cual
quier idioma; y es muy equitativo, al imponer al comerciante los gas
tos de traducción cuando no se llevaren en castellano. 
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demás papeles y documentos del comerciante, excepto en los 
casos de sucesión ó quiebra, ó cuando proceda la liquidación. 

Fuera de estos casos, sólo podrá ordenarse la exhibición de 
libros y documentos, á instancia de parte legítima ó de oficio, 
cuando la persona á quien pertenezcan tenga interés ó res-
fíonsabilidad en el asunto ó cuestión que se ventila. 

El reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante, 
á su presencia ó á la de un comisionado suyo, y se limitará á 
tomar copia de los asientos ó papeles que tengan relación con 
el asunto ventilado. 

Si los libros se hallaren fuera de la residencia del juez que 
ordene la exhibición, se verificará ésta en el lugar en donde 
existan dichos libros, sin exigirse en ningún caso su traslación 
al lugar-del juicio. 

Cuando un comerciante haya llevado libros auxiliares, pue
de ser compelido á su exhibición en la misma forma y en los 
mismos casos antes señalados (i) . 

Art. 16. Los libros del comerciante prueban contra él; 
pero el adversario no podrá aceptar unos asientos y desechar 
otros, sino que deberá tomar el resultado que arrojen en su 
conjunto. 

Si entre los libros llevados por dos comerciantes no hubie
re conformidad, y los del uno estuvieren arreglados á dere
cho y los otros no, los asientos de los libros en regla harán fe 
contra los de los defectuosos, á no demostrarse lo contrario 
por otras pruebas admisibles en derecho. 

Si uno de los comerciantes no presentare sus libros ó ma
nifestare no tenerlos, harán fe contra él los del adversario, 
siempre que estén llevados en debida forma, á no demostrar 
que la carencia de dichos libros procede de fuerza mayor, y 
salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos por otros 
medios legales. 

(i) No está mal: el comerciante no viene obligado á llevar libros 
auxiliares; pero si los llevare, además de los necesarios, es muy natu
ral que coadyuven con éstos al esclarecimiento de la cuestión que se 
ventile. 
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Si los libros de los comerciantes estuvieren igualmente 
arreglados y fueren contradictorios, el juez resolverá por las 
demás probanzas. 

Art. 17. No sirven de prueba en favor del comerciante 
los libros no exigidos por la ley, caso de faltar los indispen
sables, á no ser que estos últimos se hayan perdido sin cul
pa suya (i) . 

Art . 18. Los libros de los comerciantes no harán fe con
tra los comerciantes de que habla el párrafo final del ar
tículo l.° (2). 

Art. 19. El comerciante debe conservar los libros y co
rrespondencia por todo el tiempo que dure su giro y hasta 
cinco años después de cerrar sus negocios. 

Los documentos que conciernan especialmente á un nego
cio determinado, podrán ser destruidos pasado el tiempo de 
prescripción de la acción que de él pudiera derivarse, á menos 
que haya pendiente alguna cuestión que directa ó indirecta
mente se relacione con él, pues en ese caso deberá conservar
los hasta la terminación de la misma. 

Los herederos del comerciante se presume que tienen los 
libros de su causante y deben exhibirlos en los términos en 
que estaría obligado éste. 

Art . 20. Esta ley empezará á regir desde su publicación. 

Art. 21. Quedan derogadas las leyes anteriores que se 
opongan á la presente, en especial los artículos 32 á 61 del 
Código de Comercio (3). 

( 1 ) De conformidad con lo establecido en el párrafo último del ar
tículo 1 5 , comentado en la nota precedente, los libros no exigidos por 
la ley, ó sea, los auxiliares, no hacen prueba en el caso de faltar los 
indispensables, es decir, los necesarios, á no ser que éstos se hubie
sen perdido sin culpa del comerciante. 

( 2 ) Como que, no estando obligados á llevar libros, merecen la 
consideración de simples particulares. 

(3) Esta ley, derogatoria de las disposiciones del Código de Costa-
Rica en materia de libros mercantiles, está generalmente informada 
en la doctrina del Código español de 1 8 8 5 , algunos de cuyos artículos 
copia á la letra; obsérvanse, sin embargo, algunas particularidades, 
que hemos anotado, á las que deben añadirse, entre otras, estas dos: 
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A L P O D E R E J E C U T I V O 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.—Palacio Na
cional.—-San José, á los cinco días del mes de Julio de mil 
novecientos uno. 

FRANCISCO M . IGLESIAS, 
Presidente. 

ANTONIO SEGURA H . , 1 FÉLIX MATA, 
Primer Secretario. Segundo Secretario. 

Palacio Nacional.—San José, á cinco de Julio de mil nove

cientos uno. 

Ejecútese, 
RAFAEL IGLESIAS 

El Secretario de Estado en el despacho de Justicia, 

RICARDO PACHECO. 

5 ) Perú. 

Código de Comercio de 7 5 de Febrero de igo2. 

LIBRO I 
De los comerciantes y del comercio en general. 

SECCIÓN I II 

De los libros y de la contabilidad del comercio. 

Art. 33. Los comerciantes llevarán necesariamente: 

l.° Un libro de inventarios y balances. 

2° Un libro diario. 

se exime de la obligación de la contabilidad á los comerciantes cuyo 
giro no pase de dos mil colones, y el balance debe hacerse cada año, 
pero dentro del mes siguiente al día en que cumpliera años de haber
se establecido, disposición ésta que, sin duda, tiende á dar al comer
ciante tiempo para que pueda realizar sin premuras y con exactitud 
su balance. 
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3. 0 Un libro mayor. 
4. 0 Un copiador ó copiadores de cartas y telegramas. 

5-° Los demás libros que ordenen las leyes especiales. 
Las sociedades y compañías llevarán también un libro 6 

libros de actas, en las que constarán todos los acuerdos que 
se refieran á la marcha y operaciones sociales, tomados por 
las juntas generales y los consejos de administración. 

Art. 34. Podrán llevar además los libros que estimen con
venientes, según el sistema de contabilidad que adopten. 

Estos libros no estarán sujetos á lo dispuesto en el art. 36; 
pero podrán legalizar los que consideren oportunos. 

Art . 35. Los comerciantes podrán llevar los libros por sí 
mismos ó por personas á quienes autoricen para ello. 

Si el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se pre
sumirá concedida la autorización al que los lleve, salvo prue
ba en contrario. 

Art. 36. Presentarán los comerciantes los libros á que se 
refiere el art. 33, encuadernados, forrados y foliados al Juez 
de 1 . A Instancia de la provincia en donde tuvieren esta
blecimiento mercantil, para que ponga en el primer folio de 
cada uno, nota firmada de los que tuviere el libro. 

Se estampará además en todas las hojas de cada libro, el 
sello del juzgado que lo autorice. 

Art. 37. El libro de inventarios y balances, empezará por 
el inventario que deberá formar el comerciante al tiempo de 
dar principio á sus operaciones, y contendrá: 

I.° La relación exacta del dinero, valores, créditos, efec
tos al cobro, bienes muebles é inmuebles, mercaderías y efec
tos de todas clases, apreciados en su valor real y que consti-
yan su activo. 

2° La relación exacta de las deudas y toda clase de 
obligaciones pendientes, si las tuviere, y que formen su 
pasivo. 

3. 0 Fijará en su caso, la diferencia exacta entre el activo 
y el pasivo, que será el capital con que principia sus opera
ciones. 

T O M O T E R C E R O . 13 



194. PERÚ 

El comerciante formará además anualmente y extenderá en 
el mismo libro, el balance general de sus negocios, con los 
pormenores expresados en este artículo, y de acuerdo con los 
asientos del diario sin reserva ni omisión alguna, bajo su firma 
y responsabilidad. 

Art. 38. En el libro diario se asentará por primera par
tida el resultado del inventario de que trata el artículo ante
rior, dividido en una ó varias cuentas consecutivas, según el 
sistema de contabilidad que adopte. 

Seguirán después día por día todas sus operaciones, expre
sando cada asiento el cargo y el descargo de las respectivas 
cuentas. 

Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que 
sea su importancia, ó cuando hayan tenido lugar fuera del do
micilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refieran 
á cada cuenta y se hayan verificado en cada día; pero guar
dando en la expresión de ellas, cuando se detallen, el orden 
mismo en que se hayan verificado. 

Se anotarán asimismo, en la fecha en que las retire de caja, 
las cantidades que el comerciante destine á sus gastos domés
ticos, y se llevarán á una cuenta especial que al intento se 
abrirá en el libro mayor. 

Art. 3.9. Las cuentas con cada objeto ó persona en par
ticular, se abrirán además por Debe y Haber en el libro 
mayor, y á cada una de estas cuentas se trasladarán, por 
orden riguroso de fechas, los asientos del diario referentes 
á ellas. 

Art. 40. En el libro de actas que llevará cada sociedad, 
-se consignarán á la letra los acuerdos que se tomen en sus 
Juntas ó en las de sus administradores, expresando la fecha 
de cada una, los asistentes á ellas, los votos emitidos y lo de
más que conduzca al exacto conocimiento de lo acordado, 
autorizándose con la firma de los gerentes, directores ó 
administradores que estén encargados de la gestión de la 

-sociedad, 6 que determinen los estatutos ó base por que ésta 
se rija. 
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Art. 41. Al libro copiador se trasladarán, bien sea amano 
ó valiéndose de un medio mecánico cualquiera, íntegra y su
cesivamente, por orden de fechas, inclusas la antefirma y 
firma, todas las cartas que el comerciante escriba sobre su 
•tráfico, y los despachos telegráficos que expida. 

Art. 42. Conservarán los comerciantes cuidadosamente 
en legajos y ordenadas, las cartas y despachos telegráficos 
que recibieren, relativos á sus negociaciones. 

Art . 43. Los comerciantes, además de cumplir y llenar 
Jas condiciones y formalidades prescritas en este título, debe
rán llevar sus libros con claridad, por orden de fechas, sin 
blancos, interpolaciones, raspaduras, ni enmendaturas y sin 
presentar señales de haber sido alterados sustituyendo ó 
arrancando los folios ó de cualquiera otra manera. 

Art. 44. Los comerciantes salvarán á continuación, inme
diatamente que los adviertan, los errores ú omisiones en que 
incurrieren al escribir en los libros, explicando con claridad 
en qué consistían, y extendiendo el concepto tal como de
biera haberse estampado. 

Si hubiere transcurrido algún tiempo desde que el yerro se 
cometió ó desde que se incurrió en la omisión, harán el opor
tuno asiento de rectificación, añadiendo al margen del asiento 
equivocado una nota que indique la corrección. 

Art. 45. No se podrá hacer pesquisa de oficio por Juez ó 
Tribunal, ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes 
llevan sus libros con arreglo á las disposiciones de este Códi
go, ni hacer investigación ó examen general de la contabili
dad en las oficinas ó escritorios de los comerciantes. 
, Art. 46. Tampoco podrá decretarse á instancia de parte 
la comunicación, entrega ó reconocimiento general de los li
bros, correspondencia y demás documentos de los comer
ciantes, excepto en los casos de liquidación, sucesión univer
sal ó quiebra. 

Art . 47. Fuera de los casos prefijados en el artículo ante
rior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros y docu
mentos de los comerciantes, á instancia de parte ó de oficio, 
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cuando la persona á quien pertenezcan tenga interés ó r e s 
ponsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. 

El reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante,., 
á su presencia ó á la de la persona que comisione, y se con
traerá exclusivamente á los puntos que tengan relación con 
la cuestión que se ventile, siendo éstos los únicos que podrán 
comprobarse. 

Art . 48. Para graduar la fuerza probatoria de los libros 
de los comerciantes, se observarán las reglas siguientes: 

1 . a Los libros de los comerciantes probarán contra ellos,, 
sin admitirles prueba en contrario; pero el adversario no po
drá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los 
que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio 
de prueba, quedará sujeto al resultado que arroje en su con
junto, tomando en igual consideración todos los asientos rela
tivos á la cuestión litigiosa. 

2 . a Si en los asientos de los libros llevados por dos co
merciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren 
llevado con todas las formalidades expresadas en esta sec
ción, y los del otro adolecieren de cualquier defecto ó carecie
ren de los requisitos exigidos por este Código, los asientos de 
los libros en regla, harán fe contra los de los defectuosos, á no 
demostrarse lo contrario por medio de otras pruebas admisi
bles en derecho. 

3. a Si uno de los comerciantes no presentare sus libros, ó-
manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversa
rio, llevados con todas las formalidades legales, á no demos
trar que la carencia de dichos libros procede de fuerza ma
yor, salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos,, 
por otros medios, admisibles en juicio. 

4. a Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los 
requisitos legales y fueren contradictorios, el Juez ó Tribunal 
juzgará por las demás probanzas, calificándolas según las re
glas generales del derecho. 

Art. 49. Los comerciantes y sus herederos ó sucesores 
conservarán los libros, telegramas y correspondencia.de su 

http://correspondencia.de
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giro en general, por todo el tiempo que éste dure y hasta 
•cinco años después de la liquidación de todos sus negocios y 
• dependencias mercantiles. 

Los documentos que conciernan especialmente á actos ó 
negociaciones determinadas, podrán ser inutilizados ó des
truidos pasado el tiempo de prescripción de las acciones que 
de ellos se deriven, á menos de que haya pendiente alguna 
cuestión que se refiera á ellos directa ó indirectamente, en 
cuyo caso deberán conservarse hasta la terminación de la 
misma (i). 

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 I I 
Obligaciones de los comerciantes. 

CAPÍTULO II 

De la contabilidad mercantil. 

Art. 27, Todo comerciante por mayor está obligado á 
llevar, á lo menos, cuatro libros para su contabilidad y corres
pondencia, á saber: 

i.° El libro diario; 
2° El libro mayor ó de cuentas corrientes; 
3. 0 El libro de inventarios y balances; y 
4. 0 El libro copiador de cartas, de que trata el capítulo 

siguiente. 

Art . 28. Los comerciantes por menor sólo están obligados 
á llevar dos libros ó cuadernos, á saber: uno de cuentas 
corrientes, en que consten sus operaciones diarias, y otro de 

( 1 ) Todos los artículos de esta sección son copia literal de los co 
rrespondientes del Código español de 1 8 8 5 . 
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inventarios y balances, en que conste su situación, por lo me
nos cada dos años. 

Se considera comerciante por menor el que vende directa
mente á los consumidores los objetos en que negocia (i) . 

Art . 29. Podrá llevar el comerciante, fuera de los libros' 
referidos, los demás auxiliares que use el comercio, y que 
juzgue necesarios para facilitar la inteligencia de sus ope
raciones. 

Art . 30. El comerciante que por cualquier causa no-
pudiere llevar por sí mismo sus libros, encomendará á otra 
persona su teneduría, bajo la responsabilidad del dueño, sin 
perjuicio de la que corresponda al tenedor.en casos de fraude 
ó culpable negligencia. 

Art. 31. Los libros enunciados en los tres primeros inci
sos del art. 27 estarán encuadernados, forrados y foliados; sus. 
hojas serán rubricadas por el Juez de comercio y su Secreta
rio, y en la primera de ellas se pondrá una nota fechada y 
firmada por ambos, que indique el número total de hojas, y 
la persona á quien pertenece el libro. 

En los distritos donde no haya Tribunal de comercio, cum
plirá estas formalidades el Juez del circuito ó el del distrito,, 
y sus respectivos secretarios (2). 

Art. 32. Los libros serán escritos en el idioma del país. 

( 1 ) Hay que observar en los artículos 2 7 y 2 8 del Código de Co
lombia: que, sóbrela obligación de llevar determinados libros, 
dist ingüelos comerciantes al por mayor y al por menor, distinción 
plausible, en cuanto parece conformarse con la doctrina filosófica, s e 
gún la que no debe fijarse en términos absolutos el número de libros;. 
2 . 0 , que la denominación de cuentas corrientes, que se da al libro en 
que el comerciante al por menor ha de hacer constar sus operaciones 
diarias, es impropia, porque libro de cuentas corrientes es el Mayor, 
como se reconoce bajo el núm. 2° del art. 2 7 ; 3 . 0 , que, mientras fija, 
el tiempo en que el comerciante al por menor ha de practicar su ba
lance en dos años, señala un año respecto al comerciante al por ma
yor, y 4 . 0 , que determina el comercio al por menor por la venta di—' 
recta de las mercancías á los consumidores, y no por la cantidad, que 
debe ser la base de esa clase de comercio. 

( 2 ) Tal como ha sido relormado por la ley de 1 6 de Noviembre 
de 1 8 9 0 . 
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El comerciante que los lleve en otro diverso, incurrirá en una 
multa de veinte á doscientos pesos, pagará el costo de la tra
ducción, cuando ella fuere necesaria en juicio, y no podrá 
aducirlos como prueba en su favor en ningún caso (i). 

Art. 33. En el libro diario se asentarán por orden crono
lógico, y día por día, no solamente las operaciones mercanti
les que ejecute el comerciante, sino también todas las que 
puedan influir de algún modo en el estado de su fortuna y de 
su crédito, expresando detalladamente el carácter, las circuns
tancias y los resultados de cada una de ellas. 

Las cantidades destinadas á gastos domésticos serán asen
tadas en la fecha en que fueren extraídas de la caja. 

Art. 34. Llevándose libro de caja y libro de facturas, 
podrá omitirse en el diario el asiento detallado, tanto de las 
cantidades que entraren y salieren, como de las compras, ven
tas y remesas de mercaderías que el comerciante hiciere (2). 

Art. 35. En el libro mayor se abrirá una cuenta, por debe 
y haber, á cada persona ú objeto particular, y en cada una de 
ellas serán trasladados por orden de fechas los asientos del 
diario, inclusos los referentes á gastos domésticos. 

Art. 36. A l abrir su giro, todo comerciante hará en el 
libro de inventarios y balances una descripción exacta y com
pleta de todos sus bienes, muebles é inmuebles, créditos acti
vos y pasivos. 

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

Los inventarios y balances sociales comprenderán únicamen
te los bienes y deudas que correspondan á la masa común. 

Los interesados que se hallaren presentes á la formación de 
los inventarios, deben autorizarlos con su firma. 

( 1 ) Sistema del Código español de 1 8 2 9 . 
( 2 ) Nos referimos á la primera parte de la nota puesta al artícu

lo 6.° de la ley reformatoria del Código de Costa-Rica. 
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Art. 37-- Se prohibe á los comerciantes: 
- I.° Alterar en los asientos el orden ó la fecha de las ope

raciones descritas; 
2° Dejar blancos en el cuerpo de los asientos ó á conti

nuación de ellos, que faciliten las intercalaciones ó adiciones; 

3. 0 Hacer interlineaciones, raspaduras ó enmiendas en el 
texto de los asientos; 

4. 0 Borrar los asientos ó parte de ellos; 
5. 0 Arrancar hojas, alterar la encuademación y foliatura 

y mutilar alguna parte de los libros. 

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

Art. 39. El comerciante que no llevare todos los libros 
que se exigen respectivamente en los artículos 27 y 28, ú 
ocultare alguno de ellos, siéndole ordenada su exhibición, 
incurrirá en una multa de doscientos á ochocientos pesos, si 
fuere comerciante por mayor, y de cincuenta á trescientos 
pesos si fuere comerciante por menor, por cada libro que 
hubiere omitido ú ocultado. 

Demás de eso, en la controversia que hubiere dado motivo 
al descubrimiento de la omisión ó en que se hubiere cometido 
la ocultación, el comerciante será juzgado por los asientos de 
los libros de su contendor, estando arreglados, sin que se le 
admita prueba en contrario ( i ) . 

Art . 40. Los libros que carezcan de alguna de las forma
lidades requeridas en el art. 31, ó adolezcan de los vicios 
•enunciados en el art. 37, no tendrán valor en el juicio respec
to del comerciante á quien pertenezcan; y las diferencias que 
le ocurran con otro comerciante, por hechos mercantiles, 
serán decididas por los libros de éste, si estuvieren arreglados 

( 1 ) También sigue este artículo el sistema del Código español de 
1 8 2 9 , así sobre la imposición de multa al comerciante que no llevare 
ú ocultare libros, como respecto á la no admisión de prueba en con
trario en la correspondiente controversia, mientras la admite cuando 
los libros carecen de las formalidades legales, según el art. 4 0 . 
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á las disposiciones de este Código, y no se rindiere prueba en 
contrario. 

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

Si el defecto ó alteración del libro ó los libros hubiere dado 
lugar á la suplantación de una partida, falsa en todo ó en 
parte, el Tribunal de comercio dará aviso instruido al Juez 
competente, para que proceda criminalmente contra los res
ponsables de la falsificación. 

Art. 42. Las multas que establecen los artículos 39 y 41 
serán también impuestas á la persona encargada de la tenedu
ría de los libros, salvo que justifique sus procedimientos con 
una orden escrita de su patrón ( i) . 

Art. 43. Los libros de comercio, llevados en conformidad 
á lo dispuesto en los artículos 3 1 a 38, hacen fe en las causas 
mercantiles que los comerciantes agiten entre sí. 

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

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

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

Art. 47. Los libros hacen fe contra el comerciante que 

( 1 ) Más conforme con los principios jurídicos sería que se limitase 
la imposición de la multa al principal, sin perjuicio de la responsabi
lidad que para con éste pudiera haber contraído el tenedor de libros 
en concepto de mandatario. 
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los lleva, y no se admitirá prueba que tienda á destruir lo qué 
resultare de sus asientos. 

Art. 48. La fe debida á los libros es indivisible; y el liti
gante que aceptare en lo favorable los libros de su adversa
rio, estará obligado á pasar por todas las enunciaciones per
judiciales que ellos contengan. 

Art. 49. En las cuestiones mercantiles con persona no 
comerciante, los libros sólo establecen un principio de prueba, 
que necesita ser completada por los medios probatorios que 
sancione el derecho ( i ) . 

Art . 5 o - Transcurridos quince meses desde la fecha de 
cada asiento, los libros no constituyen ni aun principio de 
prueba á favor del comerciante, salvo que hubiere demandado 
á su deudor, ó protestado contra él en los casos de ausencia 
ó ignorancia de su paradero (2). 

Art. 51. En materia civil, aun entre comerciantes, los 
libros no tienen más fuerza que las anotaciones privadas. 

Art. 5 2 - Los libros auxiliares, aunque sean llevados en 
regla, no hacen prueba en juicio independientemente de los 
que exige el art. 27, salvo el caso en que el dueño de éstos 
los hubiere perdido sin su culpa. 

Art. 53- Los Tribunales de comercio tomarán en cuenta 
las irregularidades de los libros auxiliares, para apreciar y deci
dir la fe que merezcan los que se exigen por este Código (3). 

Art. 54- Fuera de los casos en que se encuentren infor
males ó defectuosos, los libros de comercio no hacen fe por sí 
solos, si la persona que los lleva ha sido convencida de per-

( 1 ) Como se ve, en este artículo se regula el caso de litigio entre 
comerciante y no comerciante, adoptando el sistema medio, que ni 
en absoluto admite ni rechaza los libros mercantiles. 

( 2 ) Sólo relacionando este artículo con el precedente, ó sea, refi
riéndose al caso de controversia entre comerciante y no comerciante, 
se concibe la singular disposición que contiene; de otro modo, no 
se compaginaría bien con lo que prescribe el art. 59 sobre el tiempo 
de conservación de los libros y papeles de giro de los comerciantes. 

(3) ¿Es que las irregularidades de los libros auxiliares pueden in
fluir en la apreciación de la fuerza probatoria de los libros necesarios, 
cuando éstos se llevan arreglados d derecho? 
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jurio, quiebra fraudulenta ó falsedad en documentos de cual
quier clase (i) . 

Art. 55. Se prohibe hacer pesquisa de oficio, para inqui
rir si los comerciantes tienen ó no libros, ó si están ó no 
arreglados á las prescripciones de este Código. 

Art. 56. Los Tribunales no pueden ordenar de oficio, ni 
á instancia de parte, la exhibición y el reconocimiento general 
de los libros, salvo en los casos de sucesión universal, comu
nidad de bienes, liquidación de las sociedades legales ó con
vencionales, y quiebras. 

Art. 57- La exhibición parcial de los libros de alguno de 
los litigantes podrá ser ordenada, á solicitud de parte, ó de 
oficio. 

Verificada la exhibición, el reconocimiento y la compulsa 
serán ejecutados en el escritorio y á presencia del dueño ó de 
la persona que él comisione, y se limitarán á los asientos que 
tengan relación necesaria con la cuestión que se agitare, y á 
la inspección precisa para establecer que los libros han sido 
llevados con la regularidad requerida. 

Sólo el juez competente, para las causas de comercio, lo es 
para verificar el reconocimiento de los libros. 

Art . 58- Hallándose los libros fuera de la residencia del 
Tribunal ó Juzgado que hubiere decretado la exhibición, el 
reconocimiento y la compulsa se harán precisamente en el 
lugar donde existan, y en la forma que preceptúa el artículo 
precedente, dirigiéndose á la autoridad local, con este fin, un 
despacho rogatorio. 

Art. 59. Los comerciantes deberán conservar los libros 
y papeles de su giro, hasta que termine de todo punto la 
liquidación de sus negocios. La misma obligación pesa sobre 
sus herederos. 

(1) La redacción de este artículo es deplorable: resultaría claro, 
suprimiendo las palabras: «Fuera de los casos en que se encuentren 
informales ó defectuosos»; porque, conservándolas, y entendiendo l i 
teralmente el artículo, dice todo lo contrario de lo que el legislador 
quiso decir; sólo sustituyendo la palabra «Fuera» por el vocablo «Ade
más», podría pasar el artículo. 
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CAPÍTULO III 

De la correspondencia. 

Art. 6o. El libro copiador de que habla el art. 27 estará 
encuadernado, forrado y foliado; y los comerciantes traslada
rán en él íntegramente, á la letra y en el mismo idioma de 
los originales, todas las cartas que escriban sobre los negocios 
de su giro. 

Art . 61. Las cartas se pondrán en el copiador por el or
den de sus fechas, sin dejar blancos en el cuerpo ni á conti
nuación de ellas. 

Art. 62. Las erratas que se cometieren en la copia, se 
salvarán en seguida de la misma carta, por nota escrita den
tro de las márgenes del libro; y las posdatas que se agreguen 
después de registradas, se insertarán á continuación de la úl
tima, haciendo la respectiva referencia. 

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

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

En uno y otro caso, sé designarán previa y determinada
mente las cartas que deban exhibirse ó copiarse. 

(1) Doctrina del Código español de 1829. 
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7) México. 
Código de Comercio de 7 5 de Septiembre de 1889. 

(Edición oficial de igoó.) 

LIBRO I 

T Í T U L O II 

De las obligaciones comunes 
á todos los que profesan el comercio. 

CAPÍTULO III 

De la contabilidad mercantil. 

Art. 33. El comerciante está obligado á llevar cuenta y 
razón de todas sus operaciones en tres libros á lo menos, que 
son: el libro de inventarios y balances, el libro general de dia
rio y el libro mayor ó de cuentas corrientes. 

Las sociedades y compañías por acciones llevarán también 
un libro ó libros de actas, en las que constarán todos los acuer
dos que se refieran á la marcha y operaciones sociales toma
das por las juntas generales y los consejos de administración. 

Art . 34. Los libros que se prescriben de rigurosa necesi
dad en el orden de la contabilidad mercantil, estarán encua
dernados, forrados, foliados y sellados con el timbre corres
pondiente en la forma qne prevengan las leyes. 

Art . 35. Los comerciantes podrán llevar los libros por sí 
mismos ó por personas á quienes autoricen para ello. 

Si el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se pre
sumirá concedida la autorización al que los lleve, salvo prueba 
en contrario. 

Art . 36. Los libros de los comerciantes se llevarán en 
idioma español, con claridad, por orden progresivo de fechas 
y operaciones, sin dejar huecos, y en manera alguna podrán 
ser alterados. Los errores que en ellos se cometan, se salvarán 
por nuevo asiento relacionado con la partida errada. 
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Art. 37. El comerciante, aunque sea extranjero, que no 
lleve sus libros en castellano, incurrirá en una multa que no 
bajará de cincuenta pesos, ni excederá de trescientos; se hará 
á sus expensas la traducción al idioma español, de los asien
tos del libro que se manden reconocer y compulsar, y se le 
compelerá, por los medios del derecho, á que en un término 
que se le señale, transcriba á dicho idioma los libros que hu
biere llevado en otro. 

Art. 38. El libro de inventarios y balances empezará por 
el inventario, que deberá formar el comerciante al tiempo de 
dar principio á sus operaciones, y contendrá: 

I. La relación exacta del dinero, valores, créditos, efectos 
al cobro, bienes muebles é inmuebles, mercaderías y efectos 
de todas clases, apreciados en su valor real, y que constituyan 
su activo; 

II. La relación exacta de las deudas y toda clase de obli
gaciones pendientes, si las tuviere, y que formen su pasivo; 

III. Fijará, en su caso, la diferencia exacta entre el activo 
y el pasivo, que será el capital con que principia sus opera
ciones. 

El comerciante formará, además, anualmente, y extenderá 
en el mismo libro, el balance general de sus negocios con los 
pormenores expresados en este artículo y de acuerdo con los 
asientos del diario, sin reserva ni omisión alguna, bajo su firma 
y responsabilidad. 

Art. 39. En el libro diario se asentará por primera partida 
el resultado del inventario de que trata el artículo anterior, 
dividido en una ó varias cuentas consecutivas, según el siste
ma de contabilidad que se adopte. 

Seguirán después día por día, y según el orden en que se 
vayan haciendo, todas las operaciones que haga el comerciante 
en su tráfico, por cuenta propia ó ajena, designando las cir-
'cunstancias y carácter de cada operación y el resultado que 
produce á su cargo ó descargo: de modo que cada partida 
manifieste quién sea el acreedor y quién el deudor en el ne
gocio á que se refiere. 
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Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que sea 
su importancia, ó cuando hayan tenido lugar fuera del domi
cilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refieran 
á cada cuenta y se hayan verificado en cada día; pero guar
dando en la expresión de ellas, cuando se detallen, el orden 
mismo en que se hayan verificado. 

Se anotarán, asimismo, en la fecha en que las retire de 
caja, las cantidades que el comerciante tome á su cargo, y se 
llevarán á una cuenta especial que al intento se abrirá en el 
libro mayor. 

Art. 40. Las cuentas corrientes con cada objeto ó persona 
particular se abrirán por Debe y Haber en el libro mayor; y 
á cada cuenta se trasladarán, por orden rigoroso de fechas, los 
asientos del diario. 

Art. 41. En el libro de actas que llevará cada sociedad, 
cuando se trate de juntas generales, se expresará: la fecha 
respectiva, los asistentes á ellas, los números de acciones que 
cada uno -represente, el número de votos de que pueden ha
cer uso, los acuerdos que se tomen, los que se consignarán á 
la letra; y cuando las votaciones no sean económicas, los vo
tos emitidos, cuidando, además, de consignar todo lo que 
conduzca al perfecto conocimiento de lo acordado. Cuando el 
acta se refiera á junta del consejo de administración, sólo se 
expresará: la fecha, nombre de los asistentes y relación de los 
acuerdos aprobados. Estas actas serán autorizadas con las 
firmas de las personas á quienes los estatutos confieran esta 
facultad. 

Art. 42. No se puede hacer pesquisa de oficio por tribu
nal ni autoridad alguna para inquirir si- los comerciantes lle
van ó no libros arreglados. Deberán, sin embargo, exhibirlos 
cuando se les mande, para el simple acto de ver si tienen el 
timbre correspondiente. 

Art . 43. Tampoco podrá decretarse, á instancia de parte, 
la comunicación, entrega ó reconocimiento general de los 
libros, cartas, cuentas y documentos de los comerciantes, sino 
en los casos de sucesión universal, liquidación de compañía, 
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dirección ó gestión comercial por cuenta de otro, ó de quiebra. 

Art. 44. Fuera de los casos prefijados en el artículo an
terior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros y do
cumentos de los comerciantes, á instancia de parte ó de oficio, 
cuando la persona á quien pertenezcan tenga interés ó res
ponsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. 

El reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante, 
á su presencia ó á la de la persona que comisione, y sé con
traerá exclusivamente á los puntos que tengan relación di
recta con la acción deducida, comprendiendo en ellos aun los 
que sean extraños á la cuenta especial del que ha solicitado el 
reconocimiento. 

Art. 45. Si los libros se hallasen fuera de la residencia 
del tribunal que decrete su exhibición, se verificará ésta en el 
lugar donde existan dichos libros, sin exigirse su traslación al 
del juicio. 

Art. 46. Todo comerciante está obligado á conservar los 
libros de su comercio hasta liquidar sus cuentas, y diez años 
después. Los herederos de un comerciante tienen la misma 
obligación (i) . 

CAPÍTULO IV 

De la correspondencia. 

Art. 47. Los comerciantes están obligados á conservar en 
buen orden todas las cartas y telegramas que reciban con 
relación á sus negocios y giro, anotando al dorso la fecha 
en que se recibieron' y contestaron, ó si no se dio contes
tación (2). 

( 1 ) Apenas si es necesario comentar las disposiciones del Código 
de México sobre contabilidad mercantil, substancialmente conformes 
con las de los españoles de 1 8 2 9 y 1 8 8 5 . En efecto: informados están 
en ambos Códigos los artículos 3 9 , 4 2 y 4 3 ; en el de 1 8 2 9 , los 3 6 , 3 7 y 
4 5 ; en el de 1 8 8 5 , el 4 1 ; siendo copia literal del último los 3 5 , 3 8 , 4 0 y 
4 4 , con ligera diferencia. Sólo debemos advertir que el art. 4 5 resulta 
innecesario, después de lo que se dispone en el párrafo segundo del 
4 4 , y que, tal como está concebido el art. 4 6 , el tiempo de conserva
ción de los libros de comercio pudiera resultar largo. 

( 2 ) Doctrina del Código español de 1 8 2 9 respecto de las cartas. 
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Art. 48. A un libro copiador se trasladarán, bien sea á 
mano ó valiéndose de un medio mecánico cualquiera, íntegra 
y sucesivamente por orden de fechas, inclusas la antefirma 
y firma, todas las cartas que el comerciante escriba sobre su 
tráfico, y los despachos telegráficos que expida (i) . 

Art. 49. Son aplicables al libro copiador de cartas las re
glas establecidas en el art. 36, excepto la referente al uso ex
clusivo del idioma español (2). 

Art. 50. Los Tribunales pueden decretar de oficio, ó á 
instancia de parte legítima, que se presenten en juicio las car
tas que tengan relación con el asunto del litigio, así como que 
se compulsen del copiador las de igual clase que se hayan 
escrito por los litigantes, fijándose de antemano, con preci
sión, los que hayan de copiarse por la parte que lo solicite. 

8) Salvador. 

Código de Comercio declarado ley por decreto legislativo 
de iy Marzo 1904. 

LIBRO I 
De los comerciantes y agentes de comercio. 

T Í T U L O II 

De la contabilidad mercantil. 

Art. 18. Los comerciantes llevarán necesariamente: 
l.° Un libro de Inventario y Balances; 
2.0 Un libro Diario; 
3. 0 Un libro mayor: 

4. 0 Un libro Copiador de cartas y telegramas. 

( 1 ) Copiado literalmente del art. 4 1 del Código español de 1 8 8 5 . 
( 2 ) La excepción es tan natural, que no era necesario hacerla: tra

ducir al español las cartas y telegramas expedidos en otro idioma, no 
es copiarlos á la letra. 

T O M O T E R C E R O 14 
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Las sociedades y compañías llevarán también un libro de 
actas, en el que constarán todos los acuerdos de las Juntas 
generales ó de los Consejos de Administración sobre las ope
raciones sociales. 

Art. 19. Todos los libros de que habla el artículo ante
rior con excepción del libro copiador de cartas y telegramas, 
deberán llevarse en idioma castellano, bajo multa de cincuen
ta á cien pesos en caso de contravención. 

En los casos de exhibición judicial, los libros escritos en 
idioma extranjero serán traducidos á costa del dueño por un 
intérprete nombrado de oficio, sin perjuicio del pago de la 
multa. 

Art. 20. Podrán llevar además los comerciantes, los libros 
que estimen convenientes, según el sistema de contabilidad 
que adopten; pero para que puedan aprovecharles .en juicio, 
han de reunir los requisitos prevenidos en el art. 22. 

Art . 21. Los comerciantes podrán llevar los libros por sí 
mismos, ó por personas á quienes autoricen para ello; si el 
comerciante no llevare los libros por sí mismo, se presumirá 
concedida la autorización al que los lleve, salvo prueba en 
contrario. 

Art. 22. Presentarán los comerciantes todos los libros á 
que se refiere el art. 18, con excepción del libro copiador de 
cartas y telegramas, encuadernados, foliados y forrados, al Juez 
de primera instancia de la jurisdicción donde tuvieren su es
tablecimiento mercantil, para que ponga en el primer folio de 
cada uno, nota firmada y sellada de los que tuviere el libro. 

Se estampará, además, en todas las hojas de cada libro, e l ' 
sello del Juzgado. 

Art. 23. El libro de inventario y balances, empezará por 
el inventario que debe formar el comerciante al dar principio 
á sus operaciones, y contendrá: 

l.° La relación exacta del dinero, valores, créditos, efec
tos al cobro, bienes muebles é inmuebles, mercaderías y 
efectos de toda clase apreciados en su valor real, y que cons
tituyan su activo; 
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2° La relación exacta de las deudas y toda clase de 
•obligaciones pendientes, si las tuviere, que formen su pasivo; 

3. 0 Fijará, en su caso, la diferencia exacta entre el .activo 
y el pasivo, que será el capital con que principie sus opera
ciones. 

El comerciante formará, además, anualmente y extenderá 
en el mismo libro, el balance general de sus negocios, con los 
pormenores expresados en este artículo y de acuerdo con los 
asientos del diario, sin reserva ni omisión alguna, bajo su 
firma y responsabilidad. 

Art. 24. En el libro diario se asentará por primera par
tida el resultado del inventario de que trata el artículo ante
rior, dividido en una ó varias cuentas consecutivas, según el 
sistema de contabilidad que se adopte. 

Seguirán después, día por día, todas sus operaciones ex
presando cada asiento el cargo y descargo de las respectivas 
-cuentas. 

Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que 
sea su importancia, ó cuando hayan tenido lugar fuera del 
domicilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se re
fieran á cada cuenta y se hayan verificado en cada día; pero 
guardando en la expresión de ellas, cuando se detallen, el 
orden mismo en que se hayan verificado. 

Se anotarán asimismo, en la fecha en que las retire de caja, 
las cantidades que el comerciante destine á sus gastos domés
ticos, y se llevarán á una cuenta especial, que al intento se 
abrirá en el libro mayor. 

Art. 25. Las cuentas con cada objeto ó persona en par
ticular se abrirán, además, por Debe y Haber en el libro ma
yor, y á cada una de estas cuentas se trasladarán por orden 
riguroso de fechas, los asientos del diario referentes á ellas. 

Art . 26. En el libro de actas que .llevará cada sociedad 
se consignarán á la letra los acuerdos que se tomen en sus 
juntas ó en las de sus administradores, expresando la.fecha 
de cada una, los asistentes á ellas, los votos emitidos y lo 
demás que conduzca al exacto conocimiento de lo acordado, 
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autorizándose con la firma de los gerentes, directores y a d 
ministradores que estén encargados de la gestión de la so
ciedad, ó que determinen los estatutos ó bases por que ésta 
se rija. 

Art . 27. Al libro Copiador se trasladarán, bien sea á mano' 
ó valiéndose de un medio mecánico cualquiera, íntegra y su
cesivamente, por orden de fechas, inclusas la antefirma y fir
ma, todas las cartas que el comerciante escriba sobre su trá
fico y los despachos telegráficos que expida. 

Art. 28. Conservarán los comerciantes cuidadosamente,, 
en legajos y ordenados, los despachos telegráficos y las car
tas que recibieren relativas á sus negociaciones. 

Art. 29. Los comerciantes, además de cumplir las condi
ciones y formalidades prescritas en este Título, deberán lle
var sus libros con claridad por orden de fechas, sin blancos,, 
intercalaciones, raspaduras ni tachaduras, y sin presentar se
ñales de haber sido alterados, sustituyendo los folios ó de 
cualquier otra manera. 

Art. 30. Los comerciantes salvarán á continuación, inme
diatamente que los adviertan, los errores ú omisiones en que 
incurrieren al escribir en los libros, explicando con claridad 
en qué consistan, y extendiendo el concepto tal como debie
ra haberse estampado. 

Si hubiere transcurrido algún tiempo desde que el yerro 
se cometió, ó desde que se incurrió en la omisión, harán el 
oportuno asiento de rectificación, añadiendo al margen del 
asiento equivocado, una nota que indique la corrección. 

Art. 31. No se podrá hacer pesquisa, de oficio, por un 
Juez ó Tribunal ni autoridad alguna para inquirir si los co
merciantes llevan sus libros con arreglo á las disposiciones 
de este Código, ni hacer investigación ni examen general de 
la contabilidad en las oficinas ó escritorios de los comer
ciantes. 

Art . 32. Tampoco podrá decretarse á instancia de parte-
la comunicación, entrega ó reconocimiento general de los li
bros, correspondencia y demás documentos de los comer-
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•ciantes, excepto en los casos de liquidación, sucesión univer
sal ó quiebra. 

Art. 33. Fuera de los casos prefijados en el artículo ante
rior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros y docu
mentos de los comerciantes, á instancia de parte ó de oficio, 

•cuando la persona á quien pertenezcan tenga interés ó res
ponsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. 

El reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante, 
á su presencia ó á la de la persona á que comisionen, y se 

• contraerá exclusivamente á los puntos relacionados con la 
cuestión que se ventile, siendo éstos los únicos que podrán 

•comprobarse. 
Art. 34. Para graduar la fuerza probatoria de los libros de 

los comerciantes, se observarán las reglas siguientes: 

1.A Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, 
sin admitirles prueba en contrario; pero el que acepte los 
asientos que le sean favorables, no podrá desechar los que le 
perjudiquen, sino que, habiendo consentido en este medio de 
prueba, quedará sujeto al resultado que arrojen en su conjun
to, tomando en igual consideración todos los asientos relati
vos á la cuestión litigiosa; 

2 . a Si en los asientos de los libros llevados por dos co
merciantes no hubiere conformidad, y los de uno se hubieren 
llevado con todas las formalidades expresadas en este Título, 
y los del otro adolecieren de cualquier defecto, ó carecieren 

•de los requisitos exigidos por este Código, los asientos de los 
libros en regla harán fe contra los defectuosos, á no demos
trarse lo contrario por medio de otras pruebas admisibles en 
derecho; 

3. a Si uno de los comerciantes no presentare sus libros ó 
manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversa
rio, llevados con todas las formalidades legales, á no demos
trar que la carencia de dichos libros procede de fuerza ma
yor, y salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos, 
por otros medios admisibles en juicio; 

4 . a Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los 
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requisitos legales y fueren contradictorios, el Tribunal juzgará"' 
por las demás probanzas, calificándolas según las reglas ge
nerales del derecho. 

Art. 35. Los comerciantes y sus herederos ó sucesores-
conservarán los libros, telegramas y correspondencias de su 
giro en general, por todo el tiempo que este dure y hasta diez-
años después de la liquidación de todos sus negocios y de
pendencias mercantiles. 

Los documentos que conciernan especialmente á actos ó 
negociaciones determinadas, podrán ser inutilizados ó destruí-
dos pasado el tiempo de prescripción de las acciones que de 
ellos se derivan, á menos que haya pendiente alguna cuestión 
que se refiera á ellos directa ó indirectamente, pues en tal 
caso deberán conservarse hasta la terminación de la misma. 

Art. 36. Los comerciantes por menor llevarán un libro 
encuadernado, forrado y foliado, y en él asentarán diariamente 
las compras y ventas que hagan, tanto al fiado como al contado. 

En este mismo libro formarán á cada fin de año un balance 
general de todas las operaciones de su giro. 

Art . 37. Se reputa comerciante por menor el que vende 
directa y habitualmente al consumidor. 

Art. 38. Los libros de los comerciantes se llevarán en el 
papel sellado correspondiente ó en libros empastados forma
dos de papel común, haciéndose constar en su primera foja 
haberse pagado el impuesto correspondiente conforme está-
prevenido en la ley de papel sellado (i) . 

( 1 ) La doctrina de la contabilidad mercantil, según el Código d e 
El Salvador, se informa casi literalmente en el Código español de 
1 8 8 5 . Se observan, como principales, estas diferencias: el art 1 9 exige 
que los libros se lleven en castellano, bajo la pena de multa, sistema 
del Código español de 1 8 2 9 ; el art. 3 5 dispone, que la conservación de 
los libros, telegramas y correspondencia sea por todo el tiempo que 
dure el giro del comerciante y hasta diez años después de la liquida
ción de todos sus negocios y dependencias mercantiles; el art. 3 6 sólo-
impone á los comerciantes por menor la obligación de llevar un libro-
para las compras y ventas, al fiado ó al contado, y para el balance 
anual; y el art. 3 7 reputa comerciante por menor, el que vende d i r e c 
ta y habitualmente al consumidor. 
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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 II 

De las obligaciones comunes á todos los que profesan el comercio. 

CAPÍTULO III 

De los libros de comercio. 

Art. 43. Todo comerciante está obligado á tener libros 
de registro de su contabilidad y de su correspondencia mer
cantil. 

El número ó forma de esos libros queda enteramente al ar
bitrio del comerciante, con tal que sea regular y lleve los li
bros que la ley señala como indispensables. 

Art. 44. Los libros que los comerciantes deben tener in
dispensablemente, son los siguientes: 

I.° El libro Diario; 
2° El de Inventarios; 
3. 0 El Copiador de cartas ( i ) . 
Art. 45. En el libro Diario se asentarán día por día, y se

gún el orden en que se vayan efectuando, todas las operacio
nes que haga el comerciante, letras ú otros cualquiera papeles 
de créditos que diere, recibiere, afianzare ó endosare; y en 
general, todo cuanto recibiere ó entregare de su cuenta, ó.de 
la ajena, por cualquier título que fuera, de modo que cada 
partida manifieste quién sea el acreedor y quién el deudor en 
la negociación á que se refiere. 

( 1 ) Obsérvese que este artículo no señala el libro Mayor entre los 
indispensables. 
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Las partidas de gastos domésticos basta asentarlas en globo 
en la fecha en que salieron de la caja. 

Art . 46. Si el comerciante lleva libro de caja, no es nece
sario que asiente en el diario los pagos que hace ó recibe en 
dinero efectivo; en tal caso, el libro de caja se considera par
te integrante del diario ( 1 ) . 

Art. 47. Los comerciantes por menor deberán asentar día 
por día, en el libro diario, la suma total de las ventas al con
tado y, por separado, la suma total de las ventas al fiado (2). 

Art. 48. El libro de Inventarios se abrirá con la descrip
ción exacta del dinero, bienes muebles y raíces, créditos y 
otra cualquiera especie de valores que formen el capital del 
comerciante al tiempo de empezar su giro. 

Después formará todo comerciante en los tres primeros 
meses de cada año, y extenderá en el mismo libro el balance 
general de su giro, comprendiendo en él todos sus bienes, 
créditos y acciones, así como todas sus deudas y obligaciones 
pendientes en la fecha del balance, sin reserva ni omisión 
alguna. 

Los inventarios y balances generales se firmarán por todos 
los interesados en el establecimiento que se hallen presentes 
al tiempo de su formación. 

Art. 49. En los inventarios y balances generales de las 
sociedades, bastará que se expresen las pertenencias y obli
gaciones comunes de la masa social, sin extenderse á las pe
culiares de cada socio. 

Art . 50. Respecto á los comerciantes por menor, no se 
entiende la obligación de hacer el balance general sino cada 
tres años (3). 

Art . 51. En el libro Copiador trasladarán los comercian
tes íntegramente y á la letra, á mano ó con máquina, crono-

( 1 ) Doctrina que hemos observado y comentado ya en la ley de 
1 9 0 1 reformatoria del Código de Costa-Rica y en el Código de Colom
bia, artículos 6.° y 3 4 , respectivamente. 

( 2 ) Informado en el Código español de 1 8 2 9 . 
( 3 ) Informado en el Código español de 1 8 2 9 . 
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lógica y sucesivamente, todas las cartas y telegramas que es
cribieren relativas á su comercio. 

Están asimismo obligados á conservar en legajos y en buen 
•orden todas las cartas y telegramas que reciban, con relación 
á sus negociaciones, anotando al dorso la fecha en que las 
contestaron, ó haciendo constar en la misma forma que no 
•dieron contestación (i) . 

Art. 52. Las cartas deberán copiarse por el orden de sus 
fechas, en el idioma en que se hayan escrito los originales. 

Las posdatas ó adiciones que se hagan después que se hu
bieren registrado, se insertarán á continuación de la última 
carta copiada, con la respectiva referencia. 

Art . 53. Los tres libros que se declaran indispensables 
{art. 44) estarán encuadernados, forrados y foliados; en cuya 
forma los presentará cada comerciante al Tribunal de Comer
cio de su domicilio, para qué se rubriquen ó sellen todas sus 
hojas, en1 la forma que determine el respectivo Tribunal su
perior, y se ponga en la primera una nota datada y firmada 
por el juez y un secretario, del número de hojas que contiene 
•el libro. 

En los pueblos donde no haya Tribunal de Comercio, se 
cumplirán estas formalidades por el juez de paz. 

Ni en uno ni en otro caso podrán exigirse derechos ó emo
lumentos algunos. 

Art . 54. En cuanto al modo de llevar, así los libros pres-
criptos por el art. 44, como los auxiliares que no son exigidos 
por la ley, se prohibe: 

l.° Alterar en los asientos el orden progresivo de las fe
chas y operaciones con que deben hacerse, según lo prescrip-
to en el art. 45. 

2.0 Dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se 
han de suceder unas á otras, sin que entre ellas quede lugar 
para intercalaciones ni adiciones. 

( 1 ) Muy acertadamente consérvala doctrina del Código español 
•de U52Q sobre la anotación de la fecha en que las cartas se contesten, 
ó la manifestación de que no fueron contestadas. 



2l8 REPÚBLICA ARGENTINA 

3. 0 Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino 
que todas las equivocaciones y omisiones que se cometan se 
han de salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fe
cha en que se advierta la omisión ó el error. 

4° Tachar asiento alguno. 

5.0 Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja ó 
alterar la encuademación y foliación. 

Art. 55. Los" libros mercantiles que carezcan de algunas 
de las formalidades prescriptas en el art. 53> ó tengan algu
nos de los defectos y vicios notados en el precedente, no tie
nen valor alguno enjuicio en favor del comerciante á quien 
pertenezcan. 

Art . 56. El comerciante que omita en su contabilidad al
guno de los libros que se declaran indispensables por el ar
tículo 44, ó que los oculte, caso de decretarse su exhibición, 
será juzgado en la controversia que diere lugar á la providen
cia de exhibición y cualquiera otra que tenga pendiente, por 
los asientos de los libros de su adversario (i). 

Art. 57. Ninguna autoridad, juez ó tribunal, bajo pretexto 
alguno, puede hacer pesquisas de oficio, para inquirir si los 
comerciantes llevan ó no libros arreglados. 

Art. 58. La exhibición general de los libros de los comer
ciantes sólo puede decretarse á instancia de parte en los juicios 
de sucesión, comunión ó sociedad, administración ó gestión 
mercantil por cuenta ajena y en caso de liquidación ó quiebra. 

Art . 59. Fuera de los casos especificados en el artículo 
anterior, sólo podrá proveerse á instancia de parte ó de oficio 
la exhibición de los libros de los comerciantes, contra la v o 
luntad de éstos, en cuanto tenga relación con el punto ó cues
tión que se trata. 

En tal caso el reconocimiento de los libros exhibidos se ve
rificará á presencia del dueño de éstos, ó de la persona que 
lo represente, y se contraerá exclusivamente á los artículos 
que tengan relación con la cuestión que se ventila. 

( 1 ) ¿Admitiendo, ó sin admitir prueba en contrario? 
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( 1 ) Aquí se admite prueba en contrario. 

Art. 60. Si los libros se hallasen fuera de la residencia del 
tribunal que decretó la exhibición, se verificará ésta en el lu
gar donde existan dichos libros, sin exigirse en ningún caso 
su traslación al lugar del juicio. 

Art . 61. Cuando un comerciante haya llevado libros au
xiliares, puede ser compelido á su exhibición en la misma for
ma, y en los casos prescriptos en los tres artículos prece
dentes. 

Art . 62. Todo comerciante puede llevar sus libros y fir
mar los documentos de su giro, por sí ó por otro. Si no lle
vase los libros por sí mismo, se presume que ha autorizado á 
la persona que los lleva. 

Art . 63. Los libros de comercio llevados en la forma y 
con los requisitos prescriptos, serán admitidos enjuicio, como 
medio de prueba entre comerciantes en hecho de su comer
cio, del modo y en los casos expresados en este Código. 

Sus asientos probarán contra los comerciantes á quienes 
pertenezcan los libros ó sus sucesores, aunque no estuvieren 
en forma, sin admitírseles prueba en contrario; pero el adver
sario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y 
desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo adoptado 
este medio de prueba, estará por las resultas combinadas que 
presenten todos los asientos relativos al punto cuestionado. 

También harán prueba los libros de comercio en favor de 
sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en 
contrario hechos en libros arreglados á derecho ú otra prueba 
plena y concluyente (i). 

Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apre
ciar esa prueba, y de exigir, si lo considerase necesario, otra 
supletoria. 

Finalmente, cuando resulte prueba contradictoria de los li
bros de las partes que litigan, y unos y otros se hallen con 
todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el Tribu
nal prescindirá de este medio de prueba y procederá por los 



2 2 0 REPÚBLICA ARGENTINA 

méritos de las demás probanzas que se presenten, calificán
dolas con arreglo á las disposiciones de este Código. 

Art. 64. Tratándose de actos no comerciales, los libros de 
comercio sólo servirán como principio de prueba. 

Art . 65. No pueden servir de prueba en favor del comer
ciante los libros no exigidos por la ley, caso de faltar los que 
ella declara indispensables, á no ser que éstos últimos se ha
yan perdido sin culpa suya (i). 

Art . 66. Los libros de comercio para ser admitidos en 
juicio, deberán hallarse en el idioma del país. Si por pertene
cer á negociantes extrajeros estuvieren en diversa lengua, se
rán previamente traducidos, en la parte relativa á la cuestión, 
por un intérprete nombrado de oficio ( 2 ) . 

Art. 67. Los comerciantes tienen obligación de conser
var sus libros de comercio por el espacio de veinte años, con
tados desde el cese de su giro ó comercio (3). 

Los herederos del comerciante se presumen que tienen los 
libros de su autor, y están sujetos á exhibirlos en la forma y 
términos que estaría la persona á quien heredaron. 

CAPÍTULO IV 

De la rendición de cuentas. 

Art. 68. Toda negociación es objeto de una cuenta. Toda 
cuenta debe ser conforme á los asientos de los libros de quien 
la rinde, y debe ser acompañada de los respectivos compro
bantes. 

( 1 ) Lo dispuesto en este artículo está en relación con lo que se 
prescribe en el art. 6 1 ; como lo preceptuado en el art. 1 7 de la ley de 
1 9 0 1 reformatoria del Código de Costa-Rica, guarda conformidad con 
lo establecido en el párrafo último del art. 1 5 dé la misma ley; y como 
la doctrina de ambas legislaciones es idéntica, nos referimos á las no
tas puestas al tratar de la ley costarriqueña. 

( 2 ) Hay, pues, que distinguir: los comerciantes argentinos habrán 
de llevar sus libros en castellano, sistema de restricción adoptado por 
el Código español de 1 8 2 9 ; pero los extranjeros podrán llevarlos en su 
propio idioma, siendo traducidos por intérprete en caso de litigio. 

(3) Este tiempo puede resultar excesivamente largo: véase nuestro 
comentario al Código español sobre este punto. 
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Art. 69. A l fia de cada negociación, ó en transacciones co
merciales de curso sucesivo, los comerciantes corresponsales 
están respectivamente obligados á la rendición de la cuenta 
de la negociación concluida, ó de la cuenta corriente cerrada 
al fin de. cada año. 

Art. 70. Todo comerciante que contrata por cuenta aje
na, está obligado á rendir cuenta instruida y documentada de 
su comisión ó gestión. 

Art. 71. En la rendición de cuentas, cada uno responde 
por la parte que tuvo en la administración. Las costas de la 
rendición de cuentas en forma, son siempre de cargo de los 
bienes administrados. 

Art . 72. Sólo se entiende rendida la cuenta, después de 
terminadas todas las cuestiones que le son relativas. 

Art. 73. El que deja transcurrir un mes, contado desde la 
recepción de una cuenta, sin hacer observaciones, se presu
me que reconoce implícitamente la exactitud de la cuenta, 
salvo la prueba contraria, y salvo igualmente la disposición 
especial á ciertos casos. 

Las reclamaciones pueden ser judiciales ó extrajudiciales. 

Art. 74- La presentación de cuentas debe hacerse en el 
domicilio de la administración, no mediando estipulaciones 
en contrario (i) . 

( 1 ) Desde el punto de vista del derecho filosófico, hemos procura
do demostrar que las obligaciones inherentes al estado del comercian
te, correlativas á derechos del público, deben ser dos: la referente á 
la publicidad y la referente á la contabilidad. Pero el derecho portu
gués añade á dichas obligaciones otra: la de rendir cuentas; y de este 
derecho, sin duda, procède la obligación de rendir cuentas, que el 
Código argentino impone á todo comerciante por el mero hecho de 
serlo. Respetando los motivos que los legisladores de Portugal y de 
la Argentina hayan tenido para considerar con carácter público esta 
obligación, no podemos pasar por que se le atribuya tal carácter: la 
rendición de cuentas, cuya utilidad y necesidad nadie niega, importa 
sólo á los particulares entre los que las cuentas se llevan, que son los 
únicos que pueden exigirlas, conformarse con ellas ó, según los casos, 
rechazarlas; ni el derecho del público va tan lejos, ni, por consiguien
te, se puede imponer en tal concepto obligación correlativa al comer
ciante. La confirmación de esta doctrina está en los mismos artículos 
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10) Venezuela. 
Co'dtga de Comercio decretado en 20 de Enero 

y sancionado en 6 de Abril de i<po.¿. 

LIBRO I 
Del comercio en general, 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

SECCIÓN II 

De las obligaciones de los comerciantes. 

§ 3-° 
D e l a c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l . 

Art. 35. Todo comerciante por mayor debe llevar para 
su contabilidad mercantil, á lo menos tres libros empastados, 
foliados y en lengua castellana, que son: 

El libro Diario. 
El libro Mayor. 
El libro de Inventarios. 

Art. 36. El.Diario y el libro de Inventarios de los comer
ciantes por mayor y el de los comerciantes por menor, de 
que habla el artículo 40, no pueden ponerse en uso sin que 
hayan sido previamente presentados al Tribunal de Comer
cio en los lugares donde lo haya, ó al ordinario de mayor ca
tegoría en la localidad donde no exista Juez de Comercio, á 
fin de que ponga en el primer folio de cada libro nota de los 
que éste tuviere, fechada y firmada por el Juez y el Secreta
rio. Se estampará en todas las demás hojas de cada libro el 
sello del Tribunal. 

del Código que anotamos, que en su letra y en su espíritu, se refieren 
exclusivamente á los interesados en las negociaciones sobre las que 
se rinden las cuentas. 
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El único derecho que podrá cobrarse por dichos respectos 
es el de cuatro bolívares por cada nota. 

Respecto de los libros que los comerciantes tienen actual
mente en uso, deberán ser presentados dentro de tres meses, 
contados desde la promulgación de este Código, para que la 
nota á que se refiere este artículo sea puesta al fin de la últi
ma partida y sellados los demás folios. 

Art . 37. En el Diario se asentarán, día. por día y por el 
orden en que vayan ocurriendo, todas las operaciones que 
haga el comerciante, de modo que cada partida manifieste 
claramente quién es el acreedor y quién el deudor en la ne
gociación á que se refiere, y generalmente todo lo que reciba 
y pague por cualquier causa, sea civil ó mercantil. 

Los gastos generales del establecimiento y los domésticos 
del comerciante, bastará que se expresen en resumen al fin 
de cada mes, pero en partidas distintas. 

Si se llevasen libros especiales de Caja y de Facturas, con 
las formalidades legales dichas, podrá omitirse en el Diario el 
detalle del asiento de las sumas de dinero y de mercancías 
que entraren á la casa ó salieren de ella (i). 

Art. 38. En el libro Mayor se abrirán las cuentas con 
cada persona ú objeto por Debe y Haber, trasladándose las 
partidas que les correspondan con referencia al Diario, y por 
el mismo orden de fechas que tengan en éste. 

Art. 39. Todo comerciante, al principiar su giro y al fin 
de cada año, hará en el libro de Inventarios una descripción 
estimativa de todos sus bienes tanto muebles como inmuebles 
y de todos sus créditos, activos y pasivos. 

El inventario debe cerrarse con el balance y el estado de
mostrativo de ganancias y pérdidas. 

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados 
en el establecimiento de comercio que se hallen presentes á 
su formación. 

Art. 40. Los comerciantes por menor pueden llevar las 

( 1 ) Véase la nota al art. 6.° de la ley de Costa-Rica. 
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operaciones de su giro en un solo libro, empastado y foliado, 
en el que se asentarán diariamente y en resumen las com
pras y ventas que hagan al contado; y detalladamente las
que hicieren al fiado, y los pagos y cobros que hagan sobre 
éstas. 

A l principiar sus negocios y al fin de cada año, harán y 
suscribirán en el mismo libro el inventario de todos sus bie
nes muebles é inmuebles, créditos y débitos, con las mismas 
formalidades del artículo anterior. 

Se consideran comerciantes por menor los que habitual-
mente sólo venden al detal, directamente al consumidor. 

Art . 41. Se prohibe á los comerciantes: 
l.° Alterar en los asientos el orden y fecha de las opera

ciones descritas. 
2° Dejar blancos en el cuerpo de los asientos ó á conti

nuación de ellos. 

3. 0 Poner asientos al margen y hacer interlineaciohes, 
raspaduras ó enmendaturas. 

4. 0 Borrar los asientos ó parte de ellos. 

5. 0 Arrancar hojas, alterar la encuademación ó foliatura 
y mutilar alguna parte de los libros. 

Art. 42. Los errores y omisiones que se cometieren al 
formar un asiento se salvarán en otro distinto, en la fecha 
en que se notare la falta. 

Art . 43. Los libros llevados con arreglo á los artículos-
anteriores podrán hacsr prueba entre comerciantes por he
chos de comercio. Respecto á otra persona que no fuere co
merciante, los asientos de los libros sólo harán fe contra su 
dueño; pero la otra parte no podrá aceptar lo favorable sin 
admitir también lo adverso que ellos contengan (1). 

Art. 44. Los comerciantes podrán llevar además de los 

( 1 ) Aunque en este artículo se dice que los libros llevados con las 
formalidades legales podrán hacer prueba, debe, sin duda, entenderse 
que la hacen; y es indudable también que entre comerciantes no pue
de aceptarse lo favorable sin admitir lo adverso, por más que lo con
trario parezca deducirse de las palabras con que termina el artículo. 



DERECHO VIGENTE EXTRANJERO 225 

libros que se les prefijan como necesarios, todos los auxiliares 
que estimen conducentes para él mayor orden y claridad de 
sus operaciones; pero para que puedan aprovecharles en jui-
cio, han de reunir todos los requisitos que se prescriben con 
respecto á los libros necesarios. 

Art . 45. No se podrá hacer pesquisa de oficio por Tribu
nal ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes lle
van ó no libros, ó si éstos están ó no arreglados á las pres
cripciones de este Código. 

Art. 46. Tampoco podrá acordarse de oficio ni á instan
cia de parte, la manifestación y examen general de los libros 
de comercio, sino en los casos de sucesión universal, comu
nidad de bienes, liquidación de sociedades legales ó conven
cionales y quiebra ó atraso. 

Art. 47. En el curso de una causa podrá el Juez ordenar, 
aun de oficio, la presentación de los libros de comercio, sólo 
para el examen y compulsa de lo que tenga relación con la 
cuestión que se ventila, lo cual deberá designarse previa y 
determinadamente; pero no podrá obligarse á un comerciante 
á trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil, pudiendo 
cometerse el examen ó compulsa, á un Juez del lugar donde 
se llevaren los libros. 

Art. 48. Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por 
lo que constare de los libros de su contendor, y éste se niega 
á exhibirlos sin causa suficiente á juicio del Tribunal de Co
mercio, el Tribunal podrá deferir el juramento á la otra par
te, ó decidir la controversia por lo que resulte de los libros 
de éste, si fuere comerciante y aquéllos estuvieren llevados 
en debida forma. 

Art. 49. El comerciante y sus herederos deben conservar 
los libros de su contabilidad y sus comprobantes por todo el 
tiempo que dure su giro, hasta que termine de todo punto la 
liquidación de sus negocios y diez años después (i). 

( 1 ) Plazo que podrá resultar excesivamente largo, como hemos 
observado ya al anotar disposición análoga en otros Códigos. 

T O M O T E R C E R O . 15 
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§ 4-° 
S e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 

Art. 50. Todo comerciante debe llevar un libro Copiador 
de cartas, en que copiará íntegra y literalmente todas las car
tas y telegramas que escribiere sobre sus operaciones, unas 
en pos de otras, sin dejar blancos y guardando el orden de 
sus fechas. 

A l pie de la copia de cada carta se salvarán las palabras 
enmendadas, interlineadas ó testadas que contenga la copia, 
dejando entre uno y otro de los renglones en que se subsa
nen dichas faltas la misma distancia que hay entre los de la 
copia que los contenga. 

El libro Copiador de cartas debe ser empastado y foliado; 
y respecto de él rigen las disposiciones del párrafo anterior 
sobre los libros de contabilidad, en cuanto puedan aplicarse. 

Art . 51. Todo comerciante está obligado á conservar or
denados en legajos los telegramas y cartas-misivas que reci
ba sobre sus operaciones. 

Art. 52. Las disposiciones de los artículos 43, 45, 46, 47, 
48 y 49, se aplicarán al libro Copiador de cartas y á los le
gajos de cartas y telegramas recibidos (i) . 

( 1 ) En la materia de que se trata son dignas de particular m e n 
ción las disposiciones siguientes: i. a , que el comerciante por mayor 
debe llevar el libro diario, el mayor, el de inventarios y el copiador, 
mientras que el comerciante al por menor sólo está obligado á llevar 
un libro para todas las operaciones de su giro y el copiador (artícu
los 3 5 , 4 0 y 5 0 ) ; 2 . A , que los libros de la contabilidad deben llevarse 
en castellano (art. 3 5 ) ; y 3 . A , que en el libro diario se asentará todo lo 
que el comerciante reciba y pague por cualquier causa, sea civil ó 
mercantil, exigiéndose además la expresión de los gastos generales 
del establecimiento comercial (art. 3 7 ) . 
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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 II 

De las obligaciones comunes á todos los que profesan 
el comercio. 

C A P Í T U L O III 

De los libros de comercio. 

Art. 54- Todo comerciante está obligado á tener libros 
•de registro de su contabilidad y de su correspondencia mer
cantil. 

El número y forma de esos libros queda enteramente al 
arbitrio del comerciante, con tal que sea regular y lleve los 
libros que la ley señala como indispensables. 

Art. 55- Los libros que los comerciantes deben tener in
dispensablemente, son los siguientes: 

l.° El libro diario. 
2. 0 El de inventarios. 
3. 0 El copiador de cartas. 

Art . 56. En el libro diario se asentará día por día, y se
gún el orden en que se vayan efectuando, todas las opera
ciones que haga el comerciante, letras ú otros cualesquier pa
peles de créditos que diere, recibiere, afianzare ó endosare; y 
en general, todo cuanto recibiere ó entregare, de su cuenta ó 
de la ajena, por cualquier título que fuera, de modo que cada 
partida manifieste quién sea el acreedor y quién el deudor en 
la negociación á que se refiere. 

Las partidas de gastos domésticos basta asentarlas en glo
bo, en la fecha en que salieren de la caja. 
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Art. 5 7 - Si el comerciante lleva libro de caja, no es ne
cesario que asiente en el diario los pagos verificados. En tal 
caso, el libro de caja se considera parte integrante del diario-

Art. 581 Los comerciantes por menor (art. 3 . 0 ) , deberán 
asentar día por día en el libro diario, la suma total de las ventas 
al contado, y por separado la suma total de las ventas al fiado-

Art. 5 9 - El libro de inventarios se abrirá con la descrip
ción exacta del dinero, bienes muebles y raíces, créditos y 
otra cualquiera especie de valores que formen el capital del 
comerciante al tiempo de empezar su giro. 

Después formará todo comerciante en los tres primeros 
meses de cada año, y extenderá en el mismo libro, el balan
ce general de su giro, comprendiendo en él todos sus bienes, 
créditos y acciones, así como todas sus deudas y obligaciones-
pendientes en la fecha del balance, sin reserva ni omisión 
alguna. 

Los inventarios y balances generales se firmarán por todos-
Ios interesados en el establecimiento, que se hallen presentes 
al tiempo de su formación. 

Art . 60. Si la fortuna particular de un comerciante es di
versa del capital que destina á su giro, ó de los fondos dedi
cados á la industria que ejerce, sólo estos últimos serán asen
tados en el libro de inventarios ( i) . 

Art. 61. En los inventarios y balances generales de las 
sociedades, bastará que se expresen las pertenencias y obliga
ciones comunes de la masa social, sin extenderse á las pecu
liares de cada socio. 

Art . 62. Respecto á los comerciantes por menor (artícu
lo 3 . 0 ) , no se entiende la obligación de hacer el balance g e 
neral, sino cada tres años. 

( 1 ) De lo dispuesto en este artículo parece deducirse que el c o 
merciante sólo habrá de responder de las operaciones de su giro con 
el capital ó fondos que á él dedica, únicos que deben asentarse en el 
libro de inventarios; disposición singular, opuesta á la doctrina que la 
generalidad de las legislaciones contienen de conformidad con el 
principio jurídico de que el deudor responde del pago de sus deudas 
con todos sus bienes. 
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Art. 63. En el libro-copiador trasladarán los comerciantes 
íntegramente y á la letra todas las cartas que escribieren rela
tivas á su comercio. 

Están asimismo obligados á conservar en legajos y en buen 
orden todas las cartas que reciban con relación á sus nego
ciaciones, anotando al dorso la fecha en que las contestaron, 
ó haciendo constar en la misma forma que no dieron contes
tación. 

Art. 64. Las cartas deberán copiarse por el orden de sus 
fechas en el idioma en que se hayan escrito los originales. 

Las posdatas ó adiciones que se hagan después que se hu
bieren registrado, se insertarán á continuación de la última 
carta copiada, con la respectiva referencia. 

Art. 65. Los tres libros que se declaran indispensables, 
estarán encuadernados, forrados y foliados, en cuya forma 
los presentará cada comerciante del departamento de la ca
pital al Juzgado L. de Comercio para que por el Juez y Escri
bano del mismo Juzgado se rubriquen todas sus fojas y se 
ponga en la primera una nota datada y firmada por ambos 
del número de hojas que contiene el libro. 

En los demás departamentos se cumplirán estas formalida
des por el Juez L. Departamental, actuando con el Escribano, 
y á falta de éste, con dos testigos. 

Ni en uno ni en otro caso podrán exigirse derechos ó emo
lumentos algunos. 

Art . 66. En cuanto al modo de llevar así los libros pres
critos por el art. 55 como los auxiliares que no son.exigidos 
por la ley, se prohibe: 

l.° Alterar en los asientos el orden progresivo de las fe
chas y operaciones con que deben hacerse según lo prescrito 
en el art. 56. 

2 . ° Dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se 
han de suceder unas á otras, sin que entre ellas quede lugar 
para intercalaciones ni adiciones. 

3. 0 Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino 
que todas las equivocaciones y omisiones que se cometan, se 
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han de salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fe
cha en que se advierta la omisión ó el error. 

4. 0 Tachar asiento alguno. 

5.0 Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja & 
alterar la encuademación y foliación. 

Art . 67. Los libros mercantiles que carezcan de algunas 
de las formalidades prescritas en el art. 65, ó tengan algunos 
de los defectos y vicios notados en el precedente, no tienen 
valor alguno en juicio en favor del comerciante á quien per
tenezcan. 

Art. 68. El comerciante que omita en su contabilidad al
guno de los libros que se declaran indispensables por el ar
tículo 55)6 que los oculte, caso de decretarse su exhibición, 
será juzgado en la controversia que diere lugar á la providen
cia de exhibición, y cualquiera otra que tenga pendiente, pol
los asientos de los libros de su adversario. 

Art. 69. En caso de quiebra, el negociante que se encon
trase no haber llevado los libros en la forma y con los requi
sitos prescritos en los artículos precedentes, será reputado 
culpable en los términos establecidos en el título Del estada 
de quiebra y stis diferentes clases. 

Los libros de los fallidos, aun debidamente llevados, siem
pre admiten prueba en contrario (art. 76) ( i) . 

Art. yo. Ninguna autoridad,. Juez ó Tribunal, bajo pre
texto alguno, puede hacer pesquisa de oficio, para inquirir si 
los comerciantes llevan, ó no, libros arreglados. 

Art. 71. La exhibición general de los libros de los co
merciantes, sólo puede decretarse á instancia de parte en los 
juicios de sucesión, comunión ó sociedad, administración ó 
gestión mercantil por cuenta ajena, y en caso de quiebra. 

Art. 72. Fuera de los casos especificados en el artículo 

( 1 ) El párrafo primero de este artículo tendría lugar más adecua
do en el tratado de quiebras, al determinar sus diferentes clases; y en 
cuanto al segundo, nos parece absolutamente inútil, porque si, confor
me al párrafo tercero del art. 76, se admite, prueba en contrario de 
los libros del comerciante no quebrado, con mayor razón se deberá 
admitir contra los del que ha sido declarado en quiebra. 
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anterior, sólo podrá proveerse á instancia de parte ó de ofi
cio la exhibición de los libros de los comerciantes contra la 
voluntad de éstos, en cuanto tenga relación con el punto ó 
cuestión de que se trata. 

En tal caso, el reconocimiento de los libros exhibidos, se 
verificará á presencia del dueño de éstos, ó de la persona que 
lo represente, y se contraerá exclusivamente á los artículos 
que tengan relación con la cuestión que se ventila. 

Art. 73- Si los libros se hallasen fuera de la residencia 
del Tribunal que decretó la exhibición, se verificará ésta en 
el lugar donde existan dichos libros, sin exigirse, en ningún 
caso, su traslación al lugar del juicio. 

Art. 74. Cuando un comerciante haya llevado libros auxi
liares (art. 54) puede ser compelido á su exhibición en la mis
ma forma, y en los casos prescritos en los tres artículos pre
cedentes. 

Art. 75. Todo comerciante puede llevar sus libros, y fir
mar los documentos de su giro por sí ó por otro; pero en este 
último caso, está obligado á dar á la persona que empleare 
una autorización especial y por escrito. 

Esta autorización será registrada en el Registro público de 
comercio ( i ) . 

Art. 76. Los libros de comercio llevados en la forma y 
con los requisitos prescritos serán admitidos en juicio, como 
medio de prueba entre comerciantes, en hecho de su comer
cio, del modo y en los casos expresados en este Código. 

Sus asientos probarán contra los comerciantes á quienes 
pertenezcan los libros ó sus sucesores, sin admitírseles prueba 
en contrario, fuera del caso del segundo inciso del art. 69; 
pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean 
favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que, ha
biendo adoptado este medio de prueba, estará por las resul
tas combinadas que presenten todos los asientos relativos al 
punto cuestionado. 

( 1 ) Informado en el Código español de 1 8 2 9 . 
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También harán prueba los libros de comercio en favor de 
sus dueños, cuando su adversario no presente asientos eñ 
contrario, hechos en libros arreglados á derecho ú otra prue
ba plena y concluyente. 

Sin embargo, el Juez tiene, en tal caso, la facultad de apre
ciar esa prueba, y de exigir, si lo considerase necesario, otra 
supletoria. 

Finalmente, cuando resulte prueba contradictoria de los 
libros de las partes que litigan, y unos y otros se hallen con 
todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el Tri
bunal prescindirá de este medio de prueba, y procederá por 
los méritos de las demás probanzas que se presenten, califi
cándolas con arreglo á las disposiciones de este Código ( i ) . 

Art . 77. Tratándose de actos no comerciales, los libros 
de comercio sólo servirán como principio de prueba. 

Art . 78. No pueden servir de prueba en favor del comer
ciante los libros no exigidos por la ley, caso de faltar los que 
ella declara indispensables, á no ser que estos últimos se ha
yan perdido sin culpa suya. 

Art . 79- Los libros de comercio para ser admitidos en 
juicio, deberán hallarse con arreglo al inciso segundo del ar
tículo 44. 

Art . 80. Los comerciantes tienen obligación de conservar 
sus libros de comercio por el espacio de veinte años, conta
dos desde el cese de su giro ó comercio. 

Los herederos del comerciante se presume que tienen los 
libros de su autor, y están sujetos á exhibirlos en la forma y 
los términos que estaría la persona á quien heredaron (2). 

(1) Está bien que los asientos de los libros comerciales prueben 
contra los comerciantes á quienes dichos libros pertenezcan, como se 
dispone en el párrafo segundo de este artículo; pero, al añadir: «fuera 
del caso del segundo inciso del art. 69», parece que á los comercian
tes fallidos se les admite prueba en contrario de los asientos que les 
fueren perjudiciales, lo cual es tan absurdo, que nos inclinamos á 
creer que no ha sido ese el pensamiento del legislador; sin embargo, 
si no ha querido decir eso, eso es lo que literalmente ha dicho. 

( 2 ) Además de lo expuesto en las anteriores notas, debemos ad
vertir: que son á la letra iguales á los correspondientes del Código 
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CAPÍTULO IV 

De la rendición de cuentas. 

Art. 8 l . Toda negociación es objeto de una cuenta. Toda 
cuenta debe ser conforme á los asientos de los libros de quien 
la rinde y debe ser acompañada de los respectivos compro
bantes. 

Art. 82. A l fin de cada negociación, ó en transacciones 
comerciales de curso sucesivo, los comerciantes corresponsa
les están respectivamente obligados á la rendición de la cuen
ta de la negociación concluida, ó de la cuenta corriente ce
rrada al fin de cada año. 

Art . 83. Todo comerciante que contrata por cuenta aje
na, está obligado á rendir cuenta instruida y documentada de 
su comisión ó gestión. 

Art . 84. En la rendición de cuentas, cada uno responde 
por la parte que tuvo en la administración. Las costas de la 
rendición de cuentas son siempre de cargo de los bienes ad
ministrados. 

Art. 85. Sólo se entiende rendida la cuenta, después de 
terminadas todas las cuestiones que le son relativas. 

Art . 86. El que deja transcurrir un mes, contado desde 
la recepción de una cuenta sin hacer observaciones, se pre-
sume que reconoce implícitamente la exactitud de la cuenta, 
salva la prueba contraria, y salva igualmente la disposición 
especial á ciertos casos (art. 5 57)-

Las reclamaciones pueden ser judiciales ó extra-judiciales. 

Art . 87. La presentación de cuentas debe hacerse en el 
domicilio de la administración, no mediando estipulación en 
contrario ( i) . 

argentino los artículos 5 4 al 5 9 , 6 1 , 6 2 y 6 4 , 6 6 á 6 8 , 7 0 á 7 4 , 7 7 , 7 8 y 
8 0 ; que, con ligeras variantes, concuerdan con dicho Código los ar
tículos 6 3 y 6 5 , y que se informa en el mismo el art. 7 9 . 

( 1 ) Los artículos 8 1 á 8 7 son idénticos á los 6 8 á 7 4 sobre rendi
ción de cuentas del Código de la República Argentina: véase la nota 
que ponemos al pie de estos últimos artículos. 
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12) Chile. 
Código de Comercio de 23 de Noviembre de 1865 

(última edición oficial de i88g). 

LIBRO I 
De los comerciantes i de los ajenies 

del comercio. 

T I T U L O II 

De las obligaciones de los comerciantes. 

§ II 
D e l a c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l . 

Art. 25. Todo comerciante está obligado á llevar para su 
contabilidad y correspondencia: 

i.° El libro diario; 

2.0 El libro mayor ó de cuentas corrientes; 

3. 0 El libro de balances; 
4. 0 El libro copiador de cartas. 
Art. 26. Los libros podrán ser llevados en lengua caste

llana ó en cualquier otro idioma extranjero. 
En los casos de exhibición judicial, los libros escritos en 

idioma extranjero serán traducidos á costa del dueño por un 
intérprete nombrado de oficio. 

Art. 27. En el libro diario se asentarán por orden crono
lógico y día por día las operaciones mercantiles que eje
cute el comerciante, expresando detalladamente el carácter 
y circunstancias de cada una de ellas. 

Art. 28. Llevándose libro de caja y de facturas, podrá 
omitirse en el diario el asiento detallado, tanto de las canti
dades que entraren, como de las compras, ventas y remesas 
de mercaderías que el comerciante hiciere. 

Art . 29. A l abrir su giro, todo comerciante hará en el li-
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bro de balances una enunciación estimativa de todos sus bie
nes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos 
activos y pasivos. 

A l fin de cada año formará en este mismo libro un balan
ce general de todos sus negocios, baj'o las responsabilidades 
que se establecen en el libro IV de este Código. 

Art. 3.0. Los comerciantes por menor llevarán un libro 
encuadernado, forrado y foliado, y en él asentarán diaria
mente las compras y ventas que hagan tanto al fiado como al 
contado. 

En este mismo libro formarán al fin de cada año un balance 
general de todas las operaciones de su giro. 

Se considera comerciante por menor al que vende directa 
y habitualmente al consumidor. 

Art. 31. Se prohibe á los comerciantes: 
I.° Alterar en los asientos el orden y fecha de las opera

ciones descritas; 
2° Dejar blancos en el cuerpo de los asientos ó á conti

nuación de ellos; 

3. 0 Hacer interlineaciones, raspaduras ó enmiendas en los 
mismos asientos; 

4'.0 Borrar los asientos ó parte de ellos; 
5.0 Arrancar hojas, alterar la encuademación y foliatura 

y mutilar alguna parte de los libros. 

Art. 32. Los errores y omisiones que se cometieren al 
formar un asiento, se salvarán en otro nuevo en la fecha en 
que se notare la falta. 

Art . 33. El comerciante que oculte alguno de sus libros, 
siéndole ordenada la exhibición, será juzgado por los asientos 
de los libros de su colitigante que estuvieren arreglados, sin. 
admitírsele prueba en contrario. 

Art. 34. Los libros que adolezcan de los vicios enuncia
dos en el art. 31 no tendrán valor en juicio á favor del co
merciante á quien pertenezcan, y las diferencias que le ocu
rran con otro comerciante por hechos mercantiles, serán de
cididas por los libros de éste, si estuvieren arreglados á las 
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disposiciones de este Código y no se rindiere prueba en con
trario. 

Art. 35. Los libros de comercio llevados en conformidad 
á lo dispuesto en el art. 31, hacen fe en las causas mercanti
les que los comerciantes agiten entre sí. 

Art . 36. Si los libros de ambas partes estuvieren en' des
acuerdo, los tribunales decidirán las cuestiones que ocurran 
según el mérito que suministren las demás pruebas que se 
hayan rendido. 

Art. 37. Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por 
lo que constare de los libros de su contendor, y éste se niega 
á exhibirlos sin motivo bastante en concepto de los juzgados 
de comercio, podrán los mismos juzgados deferir el juramen
to supletorio á la parte que ha exigido la exhibición. 

Art. 38. Los libros hacen fe contra el comerciante que 
los lleva, y no se le admitirá prueba que tienda á destruir lo 
que resultare de sus asientos. 

Art. 39. La fe de los libros es indivisible, y el litigante 
que aceptare en lo favorable los asientos de los libros de su 
contendor, estará obligado á pasar por todas las enunciacio
nes adversas que ellos contengan. 

Art . 40. Los libros auxiliares no hacen prueba en juicio 
independientemente de los que exige el art. 2$; pero si el 
dueño de éstos los hubiere perdido sin su culpa, harán prueba 
aquellos libros con tal que hayan sido llevados en regla. 

Art. 41. Se prohibe hacer pesquisas de oficio para inqui
rir si los comerciantes tienen ó no libros, ó si están ó no arre
glados á las prescripciones de este Código. 

Art. 42. Los tribunales no pueden ordenar de oficio, ni á 
instancia de parte, la manifestación y reconocimiento general 
de los libros, salvo en los casos de sucesión universal, comu
nidad de bienes, liquidación de las sociedades legales ó con
vencionales y quiebras. 

Art. 43. La exhibición parcial de los libros de alguno de 
los litigantes podrá ser ordenada á solicitud de parte ó de 
oficio. 
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Verificada la exhibición, el reconocimiento y compulsa se 
rán ejecutados en el lugar donde los libros se llevan y á p r e 
sencia del dueño ó de la persona que él comisione, y se limi
tarán á los asientos que tengan una relación necesaria con la 
cuestión que se agitare, y á la inspección precisa para es ta
blecer que los libros han sido llevados con la regularidad r e 
querida. 

Sólo los jueces de comercio son competentes para verificar 
el reconocimiento de los libros. 

A r t . 44. Los comerciantes deberán conservar los libros 
de su giro hasta que termine de todo punto la liquidación de 
sus negocios. 

La misma obligación pesa sobre sus herederos. 

§ III 
D e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 

Art . 45. Los comerciantes deberán dejar copia íntegra y 
á la letra de todas las cartas que escribieren sobre negocios 
de su giro en el libro destinado á este objeto. 

Ar t . 46. Las cartas se pondrán en el libro copiador unas 
en pos de otras, sin dejarse blancos, y guardándose el orden 
de sus fechas. 

Ar t . 47. Los juzgados de comercio pueden decretar de 
oficio, ó á instancia de parte, la exhibición de las cartas ori
ginales que tengan relación con el asunto litigioso, y ordenar 
que se compulsen de los libros respectivos las de igual clase 
que se hayan dirigido los litigantes. 

E n uno y otro caso se designarán previa y de terminada
mente las cartas que deban exhibirse ó copiarse ( i ) . 

( 1 ) Son las particularidades más notables del Código chileno sobre 
contabilidad: i. a , que sigue el sistema de libertad en cuanto al idioma 
en que pueden llevarse los libros (art. 26); 2. a , que, como hemos ob
servado ya al anotar otros Códigos, llevándose libro de caja y de fac
turas, podrán omitirse en el diario determinados asientos (art. 28); 
3 . a , que distingue los comerciantes al por mayor y al por menor (ar
tículo 30); 4 . a , que mientras en el caso de ocultación de libros no ad-
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13) NICARAGUA. 

Código de Comercio ole 22 de Marzo de 1869. 

LIBRO I 

De los comerciantes y agentes del comercio. 

T Í T U L O II 

Obligaciones de los comerciantes. 

SECCIÓN II 

Contabilidad mercantil. 

Art. 19. Todo comerciante está obligado á llevar cuenta 
y 'razón de sus operaciones, en tres libros á lo menos, que 
son: el libro diario; el libro mayor ó de cuentas corrientes; el 
libro de inventarios. 

Art. 20. En el diario se asentará día por día razón de to
dos los negocios del comerciante, aunque no sean mercanti
les, con breve resumen de ellos y expresión de la persona 
acreedora ú obligada (i). 

Art . 21. A l menos por ñn de mes se asentarán en el dia
rio los gastos domésticos del comerciante. 

Art. 22. En el libro mayor se llevarán separaciones por 
debe y haber á cada objeto ó persona en particular. 

Art . 23. El inventario comprenderá los haberes de toda 

mite prueba en contrario (art. 33), la admite si los libros fueren d e 
fectuosos (art. 34); 5 . a , que se puede deferir el juramento supletorio 
al comerciante que ofrece estar y pasar por lo que constare de los 
libros de su contrario, si éste, sin motivo justificado, se negare á exhi
birlos (art. 37), y 6. a , que ordena la conservación de los libros hasta 
que termine de todo punto la liquidación de los negocios (art. 44), 
pudiendo resultar largo ó corto el plazo, según los casos. 

( 1 ) En el fondo, la exigencia de asentar en el diario todos Jos ne
gocios del comerciante, aunque no sean mercantiles, es demasiado a b 
soluta; y en la forma, la frase «persona acreedora ú obligada» no ex
presa con propiedad la idea del legislador. 
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especie y obligaciones del comerciante, en el libro respect i 
vo: se formará al comenzar las operaciones, y se reiterará al 
fin de cada año, ó en períodos de menor t iempo ( i ) . 

A r t . 24. Los tres libros dichos estarán numerados y ru
bricados en todas sus hojas por el Prefecto del depar tamento , 
con nota expresiva, al principio de cada uno, de su objeto y 
número de folios. Para el diario se requiere el papel del sello 
cua r to de pr imera clase; pero de este requisito se dispensa, si 
aquel se lleva por par t ida doble (2). 

Ar t . 25. Se prohibe: l.° Al terar en los asientos el orden 
progresivo de fechas y operaciones; 2° Dejar blancos en que 
puedan hacerse intercalaciones; 3 . 0 Hacer interlineaciones, 
borraduras , raspaduras ni enmiendas; 4. 0 Mutilar alguna par te 
del libro, ó alterar su encuademación. Las omisiones ó equi
vocaciones se salvarán por medio de un nuevo asiento cuan
d o se adviertan. 

Ar t . 26. Los libros mercanti les que carezcan de alguna 
de las formalidades prescritas, ó tengan alguno de los defec
tos y vicios indicados, no tienen valor alguno en juicio con 
respecto al comerciante á quien pertenezcan, y se estará, en 
las diferencias que le ocurran con otro comerciante, cuyos li
bros estén en regla, á lo que de éstos resulte (3). 

Ar t . 27. Por la falta de observancia de los requisitos 
aquí establecidos, respecto á los libros, los tribunales de 
comercio, en los casos en que legalmente se verifique su ins
pección, impondrán una multa de 25 á I O O pesos, á beneficio 
de l fondo de instrucción pública del depar tamento respec
tivo; y por la falta absoluta ú ocultación de alguno de dichos 
libros, la multa será de 50 á 200 pesos; sin perjuicio, en uno 
y otro caso, de las penas que, por la alteración ú otro delito, 

( 1 ) Tampoco hay propiedad e D la redacción de este artículo: no se 
distingue en él el inventario del balance; y es de notar además que 
para verificar este último no se señala.un plazo fijo. 

( 2 ) Aparte de la dispensa del requisito del papel sellado cuando el 
diario se lleva por partida doble, tal requisito, de carácter fiscal, no 
debería exigirse en el Código de comercio. 

(3) Como se ve, no se admite la prueba en contrario. 
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sean aplicables, en juicio crimina^ por la autoridad compe
tente ( i ) . . 

A r t . 28;. Toda controversia en que ocurra que al comer 
ciante le falte ó sea irregular alguno de sus libros, se decidirá 
por los de la par te que los exhiba en regla; y no se le admitirá 
prueba en contrario, si al mismo t iempo no justifica conclu
y e n t c m e n t e la pérdida involuntaria de aquellos (2). 

Art . 29. Las reglas prescritas para los tres libros dichos, 
se observarán respecto de los demás que, por sus estatutos y 
reglamentos, deba llevar especialmente cualquiera estableci
miento que ejerza negocios mercanti les . 

A r t . 30. Si el comerciante llevare otros libros auxiliares, y 
estos reunieren todos los requisitos expresados, serán consi
derados en juicio de igual mérito que los libros necesarios. 

Ar t . 31. No se puede hacer pesquisa por tribunal ni au to
ridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan ó no sus 
libros arreglados. 

A r t . 32. Tampoco puede decretarse la comunicación, en
trega ó reconocimiento general de los libros de los comer
ciantes, si no es á instancia de par te legítima en los juicios d e 
sucesión universal, de liquidación de compañía, ó de quiebra. 

Ar t . 33. Fue ra de los tres casos expresados en el ar
tículo anterior , la exhibición y reconocimiento de los libros 
se contraerá á los asientos relacionados con la cuestión que 
se ventile, y se verificará á presencia del dueño de ellos, su 
factor ó representante , y en el lugar de su despacho. 

Ar t . 34. Los asientos de los libros tienen méri to de p rue
ba contra el dueño de ellos, y le es inadmisible la prueba con
traria; pero la otra par te no podrá aceptar los favorables y 
desechar los adversos, debiendo pasar por las resultas c o m 
binadas, ó presentar otras justificaciones. 

Ar t . 35. Los asientos en regla de los libros comerciales 
t ienen fuerza de prueba plena, en favor del dueño de ellos, si 

( 1 ) Nos parece muy justificada la sanción penal, y muy plausible el 
destino que se da á la multa. 

( 2 ) Disposición en armonía con la del art. 2 6 . 
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TOMO TERCERO. 16 

concurre algún indicio grave ú otra semiplena probanza, ó si 
la par te contraria, siendo comerciante, dejase de presentar los 
suyos arreglados, en los casos del art. 28 ( i ) . 

SECCIÓN III 

De la correspondencia. 

A r t . 36. Los comerciantes están obligados á conservar en 
legajos, y en buen orden, todas las cartas que reciben con 
relación á sus negociaciones y giro, anotando al dorso la fe
cha en que las contestaron, ó si no dieron contestación. 

Ar t . 37. Deben llevar además un copiador de las cartas 
mercantiles que escriban, en que las insertarán sucesivamente, 
y de tal modo que no puedan hacerse intercalaciones. 

Ar t . 38. La falta del copiador ó su informalidad se c o r r e 
girá del modo establecido en cuanto á los libros de con t a 
bilidad. 

Ar t . 39. A instancia de parte , ó de oficio, puede d e c r e 
tarse la exhibición y compulsa de lo conducente en los l ibros 
copiadores ú originales de cartas (2). 

( 1 ) Como que, según el art. 2 8 , no se admite la prueba en c o n 
trario. 

( 2 ) El Código de Nicaragua, salvo algunas de las especialidad e s 
anotadas, se informa en el español de 1 8 2 9 . 
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14) Paraguay. 
Código de Comercio de jo de Septiembre de ipoj. 

(Edición oficial de 1904.) 

L I B R O I 

De las personas del comercio. 

T Í T U L O II 

De las obligaciones comunes á todos los que profesan el comercio. 

CAPÍTULO III 

De los libros de comercio. 

Ar t . 43 . Todo comerciante está obligado á tener libros de 
registro de su contabilidad y de su correspondencia mercantil . 

El número ó forma de esos libros queda enteramente al ar
bitrio del comerciante , con tal que sea regular y lleve los li
bros que la ley señala como indispensables. 

Ar t . 44 . Los libros que los comerciantes deben tener in 
dispensablemente, son los siguientes: 

i.° El libro Diario; 
2° El de Inventarios; 
3 . 0 El Copiador de cartas. 
Ar t . 45 . E n el libro Diario se asentarán día por día, y se

gún el orden en que se vayan efectuando, todas las operacio
nes que haga el comerciante, letras ú otros cualquiera papeles 
d e créditos que diere, recibiere, afianzare ó endosare; y en 
general, todo cuanto recibiere ó entregare de su cuenta ó de 
la ajena, por cualquier título que fuera, de modo que cada 
partida manifieste quién sea el acreedor y quién el deudor en 
la negociación á que se refiere. 

Las part idas de gastos domésticos basta asentarlas en globo 
en la fecha en que salieron de la caja. 

Ar t . 46. Si el comerciante lleva libro de caja, no es nece-
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sario que asiente en el diario los pagos que hace ó recibe en 
•dinero efectivo; en tal caso, el libro de caja se considera pa r 
te in tegrante del diario. 

Ar t . 47. Los comerciantes por menor deberán asentar día 
por día, en el libro diario, la suma total de las ventas al con
tado y, por separado, la suma total de las ventas al fiado. 

Ar t . 48. El libro de Inventarios se abrirá con la descrip
ción exacta del dinero, bienes muebles y raíces, créditos y 
otra cualquiera especie de valores que formen el capital del 
comerciante al t iempo de empezar su giro. 

Después formará todo comerciante en los t res pr imeros 
meses de cada año, y extenderá en el mismo libro, el balance 
general de su giro, comprendiendo en él todos sus bienes, crédi
tos y acciones, así como todas sus deudas y obligaciones pen 
dientes en la fecha del balance, sin reserva ni omisión alguna. 

Los inventarios y balances generales se firmarán por todos 
los interesados en el establecimiento que se hallen presentes 
a l t iempo de su formación. 

Ar t . 49. E n los inventarios y balances generales de las 
sociedades, bastará que se expresen las pertenencias y obli
gaciones comunes de la masa social, sin extenderse á las p e 
culiares de cada socio. 

Ar t . 50. Respecto á los comerciantes por menor, no se 
•entiende la obligación de hacer el balance general sino cada 
t r e s años. 

A r t . 51. En el libro Copiador t rasladarán los comercian
tes ín tegramente y á la letra, á mano ó con máquina, c rono
lógica y sucesivamente, todas las cartas y telegramas que es 
cribieren relativas á su comercio. 

Es tán asimismo obligados á conservar en legajos y en buen 
orden todas las cartas y telegramas que reciban, con relación 
á sus negociaciones, anotando al dorso la fecha en que las 
contes taron, ó haciendo constar en la misma forma que no 
•dieron contestación. 

Ar t . $2 . Las cartas deberán copiarse por el orden de sus 
fechas, en el idioma en que se hayan escrito los originales. 
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. Las posdatas ó adiciones que se hagan después que se h u 
bieren registrado, se insertarán á continuación de la última 
carta copiada, con la respectiva referencia. 

Ar t . 53- Los tres libros que se declaran indispensables, 
(art. 44) estarán encuadernados, forrados y foliados; en cuya 
forma los presentará cada comerciante al Tr ibunal de Comer
cio de su domicilio, para que se rubr iquen ó sellen todas sus-
hojas, en la forma que determine el respectivo Tribunal su
perior, y se ponga en la primera una nota datada y firmada 
por el juez y un secretario, del número de hojas que con t iene 
el libro. 

E n los pueblos donde no haya Tribunal de Comercio, s e 
cumplirán estas formalidades por el juez de paz. 

Ni en uno ni en otro caso podrán exigirse derechos ó e m o 
lumentos algunos. 

Ar t . 54- E n cuanto al modo de llevar, así los libros p r e s -
criptos por el art. 44, como los auxiliares que no son exigidos 
por la ley, se prohibe: 

i.° Al terar en los asientos el orden progresivo de las fe
chas y operaciones con que deben hacerse, según lo p resc r ip -
to en el art. 45. 

2. 0 Dejar blancos ni huecos, pues todas sus part idas s e 
han de suceder unas á otras, sin que entre ellas quede lugar 
para intercalaciones ni adiciones. 

3. 0 Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino 
que todas las equivocaciones y omisiones que se cometan se 
han de salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fe
cha en que se advierta la omisión ó el error. 

4. 0 Tachar asiento alguno. 
5. 0 Mutilar alguna par te del libro, ar rancar alguna hoja 6 

alterar la encuademación y foliación. 
Ar t . 55- Los libros mercanti les que carezcan de algunas 

de las formalidades prescriptas en el art. 53, ó tengan algup 
nos de los defectos y vicios notados en el precedente , no tie-r 
nen valor alguno en juicio en favor del comerciante á quien 
pertenezcan. 
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Art . 56. El comerciante que omita en su contabilidad al
guno de los libros que se declaran indispensables por el ar
tículo 44, ó que los oculte, caso de decretarse su exhibición, 
se rá juzgado en la controversia que diere lugar á la providen
cia de exhibición y cualquiera otra que tenga pendiente, por 
ios asientos de los libros de su adversario. 

Ar t . 57- Ninguna autoridad, juez ó tribunal, bajo pre texto 
alguno, puede hacer pesquisas de oficio, para inquirir si los 
•comerciantes llevan ó no libros arreglados. 

Ar t . 58. La exhibición general de los libros de los comer 
ciantes sólo puede decretarse á instancia de par te en los juicios 
d e sucesión, comunión ó sociedad, administración ó gestión 
mercanti l por cuenta ajena y en caso de liquidación ó quiebra. 
• Ar t . 59- Fue ra de los casos especificados en el artículo 

anter ior , sólo podrá proveerse á instancia de par te ó de oficio 
la exhibición de los libros de los comerciantes, contra la v o 
luntad de éstos, en cuanto tenga relación con el punto ó cues
t ión que se trata. 

E n tal caso el reconocimiento de los libros exhibidos se ve
rificará á presencia del dueño de éstos, ó de la persona que 
lo represente , y se contraerá exclusivamente á los artículos 
que tengan relación con la cuestión que se ventila. 

Ar t . 60. Si los libros se hallasen fuera de la residencia del 
tr ibunal que decretó la exhibición, se verificará ésta en el lu
gar donde existan dichos libros, sin exigirse en ningún caso 
su traslación al lugar del juicio. 
• Ar t . 61. Cuando un comerciante haya llevado libros au
xiliares, puede ser compelido á su exhibición en la misma for
ma, y en los casos prescriptos en los tres artículos p rece 
dentes . 
• Ar t . 62. Todo comerciante puede llevar sus libros y fir
mar los documentos de su giro, por sí ó por otro. Si no lle
vase los libros por sí mismo, se presume que ha autorizado á 
la persona que los lleva. 

A r t . 63. Los libros de comercio llevados en la forma y 
con los requisitos prescriptos, serán admitidos enjuicio, como 
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medio de prueba entre comerciantes en hecho de su c o m e r 
cio, del modo y en los casos expresados en este Código. 

Sus asientos probarán contra los comerciantes á quienes, 
pertenezcan los libros ó sus sucesores, aunque no estuvieren 
en. forma, sin admitírseles prueba en contrario; pero el adver
sario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y 
desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo adoptado, 
este medio de prueba, estará por las resultas combinadas q u e 
presenten todos los asientos relativos al punto cuest ionado. 

También harán prueba los libros de comercio en favor de 
sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en 
contrario hechos en libros arreglados á derecho ú otra prueba 
plena y concluyente . 

Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de a p r e 
ciar esa prueba, y de exigir, si lo considerase necesario, o t ra 
supletoria. 

Finalmente, cuando resulte prueba contradictoria de los li
bros de las partes que litigan, y unos y otros se hallen con 
todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el T r ibu 
nal prescindirá de este medio de prueba y procederá por los 
méri tos de las demás probanzas que se presenten, calificán
dolas con arreglo á las disposiciones de este Código. 

Ar t . 64. Tra tándose de actos no comerciales, los libros d e 
comercio sólo servirán como principio de prueba. 

Ar t . 65. No pueden servir de prueba en favor del comer
ciante los libros no exigidos por la ley, caso de faltar los q u e 
ella declara indispensables, á no ser que éstos últimos se ha 
yan perdido sin culpa suya. 

A r t . 66. Los libros de comercio, para ser admitidos en 
juicio, deberán hallarse en el idioma del país. Si por p e r t e n e 
cer á negociantes extranjeros estuvieren en diversa lengua, s e 
rán prev iamente traducidos, en la par te relativa á la cuest ión, 
por un intérprete nombrado de oficio. 

A r t . 67. Los comerciantes tienen obligación de conse r 
var sus libros de comercio por el espacio de veinte años, con
tados desde el cese de su giro ó comercio. 
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Los herederos del comerciante se presumen que t ienen los 
libros de su autor, y están sujetos á exhibirlos en la forma y 
términos que estaría la persona á quien heredaron. 

CAPÍTULO IV 

De la rendición de cuentas. 

Ar t . 68. Toda negociación es objeto de una cuenta. Toda 
cuenta debe ser conforme á los asientos de los libros de quien 
la rinde, y debe ser acompañada de los respectivos compro 
bantes . 

Ar t . 69. Al fin de cada negociación, ó en transacciones co
merciales de curso sucesivo, los comerciantes corresponsales 
están respect ivamente obligados á la rendición de la cuenta 
de la negociación concluida, ó de la cuenta corriente cerrada 
al fin de cada año. 

Ar t . 70. T o d o comerciante que contrata por cuenta aje
na, está obligado á rendir cuenta instruida y documentada de 
su comisión ó gestión. 

A r t . 71 . En la rendición de cuentas, cada uno responde 
por la parte que tuvo en la administración. Las costas de la 
rendición de cuentas en forma, son siempre de cargo de los 
bienes administrados. 

Ar t . 72. Sólo se entiende rendida la cuenta, después d e 
terminadas todas las cuestiones que le son relativas. 

Ar t . 73. El que deja transcurrir un mes, contado desde la 
recepción de una cuenta, sin hacer observaciones, se presu
me que reconoce implícitamente la exactitud de la cuenta , 
salvo la prueba contraria, y salvo igualmente la disposición 
especial á ciertos casos. 

Las reclamaciones pueden ser judiciales ó extrajudiciales. 
Ar t . 74. La presentación de cuentas debe hacerse en el 

domicilio de la administración, no mediando estipulaciones 
en contrario ( i ) . 

(1) Admitido el Código de la República Argentina como ley en la 
del Paraguay, ténganse por reproducidas aquí las notas puestas 1 
aquél sobre libros de comercio y rendición de cuentas. 
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1 5 ) G u a t e m a l a . 
Código de Comercio de 20 de Julio de 1877. 

L I B R O I 
De los comerciantes y de los agentes del comercio. 

T I T U L O I 

De la clasificación de los comerciantes. 

CAPÍTULO II 

De la contabilidad mercantil. 

Art . 20. Todo comerciante está obligado á llevar para su 
contabi l idad y correspondencia los siguientes libros: el 
diario; 2°, el mayor ó de cuentas corrientes; 3.0, el de inven
tarios ó de balances; 4. 0, el copiador de cartas. 

Ar t . 21. Los libros de contabilidad deberán llevarse en 
lengua castellana. 

A r t . 22. E n el diario se asentarán por orden cronológico 
y día por día las operaciones mercantiles que ejecute el co
merciante, expresando detalladamente el carácter y circuns
tancias de cada una de ellas y el resultado que produce á su 
cargo ó descargo, de modo que cada partida manifieste quién 
sea el acreedor y quién el deudor en la negociación á que se 
refiere. 

Ar t . 23. Las cuentas corrientes con cada objeto ó perso
na en particular, se abrirán por Debe y Ha de Haber en el 
libro mayor , y á cada cuenta se trasladarán por orden rigoro
so de fechas los asientos del diario. 

Ar t . 24. Tanto en el libro diario como en una cuenta 
particular, que al intento se abrirá en el mayor , se harán 
constar todas las part idas que el comerciante consuma en sus 
gastos domésticos, haciendo los asientos en las fechas en que 
las extraiga de su caja con este destino. 
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Art . 25. El libro de inventarios ó balances empezará con 
la descripción exacta del dinero, bienes muebles é inmuebles, 
créditos y cualquiera otra especie de valores que formen el 
•capital del comerciante al t iempo de comenzar su giro. 

Después formará cada comerciante anualmente, y ex ten 
derá en el mismo libro el balance general de su giro, c o m 
prendiendo en él todos sus bienes, créditos y acciones, así 
como también todas sus deudas y obligaciones pendientes en 
la fecha del balance, sin reserva ni omisión alguna, bajo la 
responsabilidad que se establece en el libro de quiebras. 

Todos los inventarios y balances generales se firmarán por 
todos los interesados en el establecimiento de comercio á que 
corresponda, que se hallen presentes á su formación. 

Ar t . 26. E n los inventarios y balances generales de las 
sociedades mercantiles, será suficiente que se haga mención 
d e las per tenencias y obligaciones comunes de la masa social, 
sin a tenderse á las peculiares de cada socio en particular. 

Ar t . 27. Los comerciantes no están obligados á sentar en 
el libro diario una por una las ventas que no lleguen á 50 pe 
sos; bastará que hagan cada día el asiento del producto de las 
que en todo él hayan verificado al contado y pasen al libro 
de cuentas corrientes las que hagan al fiado. 

Ar t . 28. Los comerciantes están obligados á exhibir una 
copia de su respectiva cuenta á la persona á quien per tenez
ca, en cualquier t iempo en que la pida. 

Ar t . 29. Si la cuenta fuere relativa á un solo negocio, 
•deberá pasar el comerciante al interesado copia de ella luego 
que el negocio termine. 

Si fuere cuenta corriente de diversos negocios y mutuas 
entregas de dinero y mercaderías, deberá pasarse una copia 
al interesado, á lo menos al fin de cada año. 

Ar t . 30. Dent ro de un mes, contado desde el día que r e 
ciba cualquiera persona, sea ó no comerciante, copia de una 
cuenta que en todo ó en par te se refiere á negocios mercan
tiles, estará obligada á manifestar su conformidad ó inconfor
midad con el resultado de la cuenta y con las operaciones á 
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que se refiere. Pasado este término sin objetar la cuenta, se 
entenderá estar conforme con ella el que la recibió, siendo d e 
cargo del que la envió probar su recibo, y quedando al que 
debió recibirla, el derecho de probar por su parte ó que no 
llegó á su poder ó que la objetó opor tunamente . 

A r t . 31. E n ninguna cuenta se considerarán solo las par
tidas de Haber ni solo las de Debe para exigir ó demandar su 
resultado respectivo, aunque haya expresa conformidad del 
interesado, si ella recae nada más que sobre el Haber, ó nada 
más que sobre el Debe. Pero si la cuenta íntegra solo consta 
de Haber sin Debe, ó de partidas de Debe sin Haber, su importe 
puede exigirse y se compelará al pago al que resulte deudor. 

Ar t . 32. Así por parte del que pasa una cuenta como po r 
parte del que se conforma con ella, se entiende que hay una 
conformidad expresa en todas y cada una de sus partidas y se 
produce obligación de pagar el saldo que resulte. Abonada ó 
cargada en cuenta de conformidad una partida, no puede r e 
clamarse. 

Ar t . 33. El error de cálculo mercanti l no puede recla
marse por comerciantes de profesión. El error ari tmético sólo 
puede reclamarse dentro de cuatro años, contados desde el 
día en que el reclamante tuvo noticia ó formó la relación que 
resultó errada. 

Ar t . 34. Los libros anunciados en los números I , 2 y 3 
del art. 20, estarán encuadernados, forrados y foliados; y sus 
hojas serán rubricadas por el Juez de comercio y el actuario, 
y en la primera de ellas se pondrá una nota fechada y firma
da por ambos, que indique su número y la persona á quien 
per tenece el libro. 

Al fin de cada año los funcionarios indicados rubricarán el 
último asiento del libro Diario. 

El que lleve libros en idioma distinto del nacional incurrirá 
en una multa que no baje de 50 pesos, ni suba de 300; paga
rá el costo de la t raducción en los casos particulares que ocu
rran, y además será compelido á verterlos al idioma vulgar . 

Ar t . , 35. E n el orden de llevar los libros se prohibe: 
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I.° Al terar en los asientos el orden progresivo de fechas 
y operaciones con que deban hacerse, según queda prescri to. 

2° Dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se 
han de suceder unas á otras, sin que entre ellas quede lugar 
para hacer intercalaciones, ni adiciones. 

3. 0 Hacer intercalaciones, raspaduras, ni enmiendas, sino 
que todas las equivocaciones y omisiones que se cometan 
deben salvarse por medio de un nuevo asiento puesto en la 
fecha en que se advierta la omisión ó el error. 

4. 0 Mutilar alguna parte del libro ó arrancar una hoja y 
alterar la encuademación y foliación. 

Ar t . 36. Los libros que carezcan de alguna de las forma
lidades prescritas en el art. 34, ó que tengan alguno de los 
defectos y vicios notados en el an tecedente , no tienen valor 
alguno en juicio con respecto al comerciante á quien pe r t e 
nezcan, y se estará en las diferencias que ocurran, con o t ro 
comerciante, cuyos libros estén arreglados y sin tacha, á lo 
que de éstos resulte si el contrario no tuviese otra clase de 
comprobante que no deje duda. 

A r t . 37. Incurrirá además el comerciante, cuyos libros, 
en caso de una ocupación ó reconocimiento judicial, se hallen 
informales ó defectuosos, en una multa que no bajará de SO 
pesos, ni excederá de 500. Los jueces la graduarán p ruden-
cialmente, atendidas todas las circunstancias que puedan 
agravar ó atenuar la falta en que haya incurrido el comer
ciante dueño de los libros. 

A r t . 38. La pena pecuniaria prescrita en la disposición 
que antecede , se entiende sin perjuicio de que en el caso de 
resultar que, á consecuencia del defecto ó alteración hecha 
en los libros, se ha suplantado en ellos alguna part ida que , en 
su totalidad ó en alguna de sus circunstancias contenga false
dades, se proceda criminalmente contra el autor de la falsifi
cación. 

Ar t . 39. El comerciante que omita en su contabilidad al
gunos de los libros que prescribe el art. 20, ó que los oculte 
cuando se le manden exhibir en la forma y casos prevenidos 
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por derecho, será juzgado por los asientos de los libros de su 
coligante que estuvieren arreglados, sin admitírsele prueba en 
contrario. 

Ar t . 40. Los libros de comercio llevados en conformidad 
á lo dispuesto en el art . 3 5 hacen fe en las causas mercanti les 
que los comerciantes tengan entre sí, ó se de terminen en el 
fuero de comercio. 

Ar t . 4 1 . Si los libros de ambas partes estuvieren en d e s 
acuerdo, los tribunales decidirán las cuestiones que ocurran 
según el méri to que suministren las demás pruebas que se 
hayan producido. 

Ar t . 42. Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por 
lo que constare de los libros de su contendor, y éste se niega 
á exhibirlos sin motivo bastante, en concepto del juzgado 
respectivo, podrá éste deferir al ju ramento supletorio de la 
parte que ha pedido la exhibición. 

Ar t . 43. Las formalidades prescritas en las disposiciones 
de este título respecto de los libros, que se declara ser nece
sarios en general á los que profesan el comercio, son aplica
bles á los demás libros que deben llevar cualquier estableci
miento ó empresa part icular con arreglo á sus estatutos y 
reglamentos. 

Ar t . 44. Si algún comerciante no tuviere la apti tud n e 
cesaria para l levar sus libros y firmar los documentos de su 
giro, nombra rá indispensablemente y autorizará con poder 
especial y suficiente persona que se encargue de llevar su 
contabilidad y de firmar á su n o m b r e . 

Ar t . 45. Los comerciantes podrán llevar, además de los 
libros que se les fijan como necesarios, todos los auxiliares 
que estimen conducentes para el mejor orden y claridad de 
sus operaciones; pero para que puedan aprovecharles en ju i 
cio, han de reunir todos los requisitos que se prescriben con 
respecto á los libros necesarios. 

Ar t . 46. No se puede hacer pesquisa de oficio por tribu
nal ni autoridad alguna para inquirir si los comerciantes l le
van ó no sus libros arreglados. 
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Ar t . 47. Tampoco puede decretarse á instancia de par te , 
la comunicación, entrega ni reconocimiento general de los 
libros de comerciantes , sino en los j'uicios de sucesión univer
sal, liquidación de compañía ó de quiebra. 

Ar t . 48. Fuera de los tres casos prefijados en el artículo 
anterior, sólo podrá proveerse á instancia de par te ó de ofi
cio la exhibición de los libros de los comerciantes; y para 
esto será necesario que la persona á quien pertenezcan, tenga 
interés ó responsabilidad en el juicio. 

Ar t . 49. El reconocimiento de los libros exhibidos se hará 
á presencia del dueño de éstos ó de la persona que comisione 
al efecto; y se contraerá á los artículos que tengan relación 
con la cuestión que se ventila, que serán también los únicos 
que puedan compulsarse en caso de haberse así proveído. 

A r t . 50. Si los libros se hallasen fuera de la residencia del 
tr ibunal que decre tó la exhibición, se verificará ésta en el 
lugar donde existen dichos libros, sin exigir su traslación al 
del juicio. 

Ar t . 51. Los libros hacen fe contra el comerciante que 
los lleva y no se le admitirá que tienda á destruir lo que re
sulta de sus asientos. También harán prueba los libros de 
comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no 
presente asientos opuestos en libros arreglados á derecho ú 
otra prueba plena concluyente. 

Ar t . 52. La fe de los libros es indivisible, y el litigante 
que aceptare en lo favorable los asientos de los de su conten
dor, estará obligado á pasar por todas las enunciaciones 
adversas que contengan. 

Ar t . 53. Los libros auxiliares no hacen prueba en juicio 
independientemente de los que exige el art. 20; pero si el 
dueño de éstos los hubiere perdido sin su culpa, harán prueba 
aquéllos, con tal que hayan sido llevados en regla. 

Ar t . 54. Los comerciantes son responsables de la conser
vación de sus libros y papeles de su giro hasta que termine la 
liquidación de sus negocios. Igual obligación pesa sobre sus 
herederos . 
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CAPÍTULO III 

De la correspondencia. 

Art . 55- Los comerciantes están obligados á conservar 
e n legajos y en buen orden todas las cartas que reciban con 
relación á sus negocios y giro, anotando al dorso la fecha en 
que se recibieron y contestaron, ó si no se dio contestación. 

A r t . 56. Deberán también dejar copia íntegra y á la letra 
d e todas las cartas que escribieren sobre negocios de su giro, 
e n el libro destinado al efecto. 

Ar t . 57- Las cartas se pondrán en el libro copiador por 
•el orden de sus fechas y sin dejar intermedios ó huecos en 
blanco. Las erratas que puedan cometerse al copiarlas se sal
varán precisamente á continuación de la misma carta, por 
nota escrita dentro de las márgenes del libro y no fuera de 
ellos; y las posdatas ó adiciones que se hagan después que se 
hubie ren registrado, se insertarán á continuación de la última 
car ta copiada, con la conveniente referencia. 

Ar t . 58. Se prohibe trasladar las cartas al copiador por 
traducción, sino que se copiarán en el mismo idioma en que 
se hayan escrito las originales. 

Ar t . 59. Los tribunales pueden decretar de oficio, ó á 
instancia de par te legítima, que se presenten en juicio las car
tas que tengan relación con el asunto del litigio, así como que 
se extraigan del registro copias de las de igual clase, que se 
hayan escrito por los litigantes, designándose de terminada
mente de antemano las que hayan de copiarse, por la par te 
•que lo solicite ( i ) . 

( 1 ) La doctrina del Código de Guatemala sobre contabilidad mer
cantil y correspondencia, se informa en el español de 1 8 2 9 , salvo 
algunas diferencias, entre las que deben notarse las siguientes: i. a , 
exige el balance anual á todos los comerciantes sin distinción (art. 2 5 ) ; 
2 . A , dispensa de sentar en el diario una por una las ventas que no 
lleguen á 5 0 pesos (art. 2 7 ) ; 3 . A , regula la rendición de cuentas, que 
otros Códigos, el de la Argentina, el del Uruguay y el del Paraguay, 
•que hemos anotado, consideran como obligación, aparte de la conta
bilidad (arts. 2 8 al 3 3 inclusive); 4 . A , admite la prueba en contrario en 
•el caso de libros defectuosos (art. 3 6 ) y no la admite en los casos de 
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16) Honduras. 
Código de Comercio de 15 de Septiembre de 1898. 

L I B R O I 
De los comerciantes y de los agentes 

del comercio. 

T Í T U L O II 

De las obligaciones de los comerciantes. 

C A P Í T U L O II 

De la contabilidad mercantil. 

A r t . 25. Los comerciantes llevarán necesariamente: 
i.° U n libro de inventario y balances. 
2° U n libro diario. 
3. 0 U n libro mayor. 
4. 0 U n libro copiador de cartas y telegramas. 
Las sociedades y compañías llevarán también un libro ó li

b ros de actas, en los que constarán todos los acuerdos que se 
refieran á la marcha de operaciones sociales, tomados por las 
juntas generales y los consejos de administración. 

A r t . 26. Los libros deberán ser llevados en lengua cas te
llana, bajo multa de l o o á 500 pesos en caso de contra
vención. 

E n los casos de exhibición judicial, los libros escritos en 
idioma extranjero serán traducidos á costa del dueño por un in
té rpre te nombrado de oficio, sin perjuicio del pago de la multa. 

Ar t . 27. Podrán llevar además los libros que estimen con
venientes, según el sistema de contabilidad que adopten. 

omisión y de ocultación de libros (art. 39), y 5 . a , defiere al juramento 
supletorio del litigante que pide la exhibición, cuando se ofrece á 
estar y pasar por lo que resulte de los libros del contrario, y éste se 
niegue sin causa justificada á exhibirlos (art. 42). 
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Art . 28. Los comerciantes podrán llevar los libros por sí 
mismos, ó por personas á quienes autoricen para ello. 

Si el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se p r e 
sumirá concedida la autorización al que los lleve, salvo la 
prueba en contrario. 

Ar t . 29. Presentarán los comerciantes los libros á que se 
refiere el art. 25 encuadernados, forrados y foliados al alcal
de municipal del distrito en donde tuvieren su estableci
miento mercantil , para que ponga en el primer folio de cada 
uno nota firmada de los que tuviere el libro. 

Se estampará además en todas las hojas de cada libro el 
sello de la alcaldía municipal que lo autorice. 

Ar t . 30. El libro de inventarios y balances empezará por 
el inventario, que deberá formar el comerciante al t iempo de 
dar principio á sus operaciones, y contendrá: 

I.° La relación exacta del dinero, valores, créditos, efec
tos al cobro, bienes muebles é inmuebles, mercaderías y efec
tos de todas clases, apreciados en su valor real y que const i 
t u y a n su activo. 

2° La relación exacta de las deudas y toda clase de obli
gaciones pendientes, si las tuviere y que formen su pasivo. 

3. 0 Fijará, en su caso, la diferencia exacta entre el activo 
y el pasivo, que será el capital con que principia sus ope
raciones. 

El comerciante formará además anualmente y extenderá 
en el mismo libro, el balance general de sus negocios, con los 
pormenores expresados en este artículo y de acuerdo con los 
asientos del diario, sin reserva ni omisión alguna, bajo su 
firma y responsabilidad. 

Ar t . 31. E n el mismo diario se asentará por primera pa r 
tida el resultado del inventario de que trata el artículo ante
rior, dividido en una ó varias cuentas consecutivas, según el 
sistema de contabilidad que se adopte. 

Seguirán después, día por día, todas sus operaciones, ex 
presando cada asiento el cargo y descargo de las respect ivas 
cuentas. 
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Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que sea 
su importancia, ó cuando hayan tenido lugar fuera del domi 
cilio, podrán anotarse en un solo asiento las que se refieran á 
cada cuenta y se hayan verificado en cada día; pero guardan
do en la expresión de ellas, cuando se detallen, el orden mis
mo en que se hayan verificado. 

Se anotarán asimismo, en la fecha en que las retire de caja, 
las cantidades que el comerciante destine á sus gastos domés
ticos, y se llevarán á una cuenta especial, que al intento se 
abrirá en el libro mayor . 

Ar t . 32. Las cuentas con cada objeto ó persona en par
ticular se abrirán además por debe y haber en el libro mayor , 
y á cada una de estas cuentas se trasladarán, por orden r igo
roso de fechas, los asientos del diario referentes á ellas. 

A r t . 33. E n el libro de actas que llevará cada sociedad se 
consignarán á la letra los acuerdos que se tomen en sus jun
tas ó en las de sus administradores, expresando la fecha de 
cada una, los asistentes á ellas, los votos emitidos y demás 
que conduzca al exacto conocimiento de lo acordado, autori
zándose con la firma de los gerentes , directores ó administra
dores que estén encargados de la gestión de la sociedad, ó 
que derminen los estatutos ó bases porque ésta se rija. 

Ar t . 34. Al libro copiador se trasladarán, bien sea a m a n o 
ó valiéndose de un medio mecánico ó cualquiera otro , ín te 
gra y sucesivamente, por orden de fechas, inclusas la antefir
ma y firma, todas las cartas que el comerciante escriba sobre 
su tráfico, y los despachos telegráficos que expida. 

Ar t . 35. Conservarán los comerciantes cuidadosamente, 
en legajos y ordenadas , las cartas y despachos telegráficos 
que recibieren relativos á sus negociaciones. 

Ar t . 36. Los comerciantes, además de cumplir y llenar 
las condiciones y formalidades prescritas en este Título, d e 
berán llevar sus libros con claridad por orden de fechas, sin 
blancos, interpolaciones, raspaduras, ni tachaduras, y sin pre 
sentar señales de haber sido alterados, susti tuyendo los folios, 
ó de cualquiera otra manera. 

T O M O T E R C E R O . 17 
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A r t . 37. Los comerciantes salvarán á continuación, inme
diatamente que los adviertan, los errores ú omisiones en que 
incurrieren al escribir en los libros, explicando con claridad 
en qué consistan, y extendiendo el concepto tal como debiera 
haberse estampado. 

Si hubiera t ranscurrido algún t iempo desde que el yer ro 
se cometió ó desde que se incurrió en la omisión, harán el 
opor tuno asiento de rectificación, añadiendo al margen del 
asiento equivocado una nota que indique la corrección. 

A r t . 38. No se podrá hacer pesquisa de oficio por juez ó 
tribunal ni autoridad alguna para inquirir si los comerciantes 
llevan sus libros con arreglo á las disposiciones de este Códi
go, ni hacer investigación ni examen general de la contabili
dad en las oficinas ó escritorios de los comerciantes. 

Ar t . 39. Tampoco podrá decretarse á instancia de parte 
la comunicación, entrega ó reconocimiento general de los li
bros , correspondencia y demás documentos de los comer
ciantes, excepto en los casos de liquidación, sucesión univer
sal ó quiebra. 

Ar t . 40. Fuera de los casos prefijados en el artículo ante
rior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros y docu
mentos de los comerciantes, á instancia de par te , ó de oficio, 
cuando la persona á quien pertenezcan tenga interés ó res
ponsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. 

E l reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante, 
á su presencia ó á la de persona que comisione, y se con
t raerá exclusivamente á los puntos que tengan relación con 
la cuestión que se ventile, siendo estos los únicos que podrán 
comprobarse . 

A r t . 41. Para graduar la fuerza probatoria de los libros de 
los comerciantes, se observarán las reglas siguientes: 

1. a Los libros de los comerciantes probarán contra 
ellos, sin admitirles prueba en contrario; pero el adversario 
no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar 
los que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este m e 
dio de prueba, quedará sujeto al resultado que arrojen en su 
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conjunto, tomando en igual consideración todos los asientos 
relativos á la cuestión litigiosa. 

2. a Si en los asientos de los libros llevados por dos co 
merciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren 
llevado con todas las formalidades expresadas en este Título, 
y los del otro adolecieren de cualquier defecto, ó carecieren 
•de los requisitos exigidos por este Código, los asientos de los 
libros en regla harán fe contra los defectuosos, á no demos
t r a r se lo contrario por medio de otras pruebas admisibles en 
•derecho. 

3. a Si uno de los comerciantes no presentare sus libros ó 
manifestare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversa
rio, llevados con todas las formalidades legales, á no demos 
t rar que la carencia de dichos libros procede de fuerza mayor , 
y salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos por 
o t ros medios admisibles en juicio. 

4. a Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los 
requisi tos legales y fueren contradictorios, el tribunal juzgará 
por las demás probanzas, calificándolas según las reglas gene
rales del Derecho. 

Ar t . 42. Los comerciantes y sus herederos ó sucesores 
conservarán los libros, telegramas y correspondencia de su 
giro en general, por todo el t iempo que éste dure y hasta 
cinco años después de la liquidación de todos sus negocios y 
•dependencias mercantiles. 

Los documentos que conciernan especialmente á actos ó 
negociaciones determinadas podrán ser utilizados ( i ) ó des
truidos pasado el t iempo de prescripción de las acciones que 
d e ellos se deriven, á menos de que haya pendiente alguna 
cuestión que se refiera á ellos directa ó indirectamente, en 
cuyo caso deberán conservarse hasta la terminación de la 
misma. 

Los comerciantes por menor llevarán un libro encuader
nado, forrado y foliado, y en él asentarán diariamente las 

(1) Así se dice en la edición oficial, sin duda por errata: debe decir 
«inutilizados». 
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compras y ventas que hagan tanto al fiado como al contado;. 
E n este mismo libro formarán al fin de cada año un balan

ce general de todas las Operaciones de su giro. 
Se considera comerciante por menor al que vende directa y 

habi tualmente al consumidor ( i ) . 

1 7 ) E c u a d o r . 

Código de Comercio de 25 de Agosto de igoó. 
(Edición oficial de 1906.) 

L I B R O I 
De los comerciantes y agentes de comercio. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

SECCIÓN II 

De las obligaciones de los comerciantes. 

PARÁGRAFO TERCERO 

D e l a c o n t a b i l i d a d , m e r c a n t i l . 

Ar t . 35. Todo comerciante por mayor debe llevar para 
su contabilidad mercantil, á lo menos cuatro libros encuader
nados, forrados y foliados, que son: 

El libro diario; 
El libro mayor; 
El libro de inventarios; y 
El libro de caja. 
Estos libros se l levarán en el idioma español. 

(1) Las disposiciones relativas á la contabilidad mercantil del 
Código de Honduras están tomadas del español de 1 8 8 5 , excepto la 
del art. 2 6 , que exige, bajo pena de multa, que los libros se lleven en 
lengua castellana, y la disposición de los párrafos tercero y cuarto del 
art. 4 2 , según la que sólo llevarán un libro los comerciantes al por
menor, que se definen en el párrafo quinto y último del artículo. 
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Ar t . 36. E n el diario se asentarán día por día y por el 
o rden en que se vayan ocurriendo, todas las operaciones 
que haga el comerciante, designando el carácter y circunstan
cial de cada operación y el resultado que produce á su cargo 
ó descargo, de modo que cada partida manifieste quién es el 
acreedor y quién el deudor en la negociación á que se refiere. 

Los gastos generales del establecimiento y los domést i 
cos del comerciante, bastará que se expresen en resumen al 
fin de cada mes, pero en cuentas distintas. 

Ar t . 37. ^ Se llevarán también libros especiales de facturas, 
que podrán ser copiadores de prensa. 

Ar t . 38. E n el libro mayor se abrirán las cuentas con 
cada persona ú obj'eto por debe y haber , trasladándose las 
part idas que le correspondan con referencia al diario y por 
el mismo orden de fechas que tengan en éste. 

A r t . 39. Todo comerciante al empezar su giro y al fin de 
cada año hará en el libro de inventarios una descripción esti
mativa de todos sus bienes, tan to muebles como inmuebles, y 
d e todos sus créditos activos y pasivos. 

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados 
en el establecimiento de comercio que se hallen presentes á 
su formación. 

E n el libro de caja se asentarán todas las partidas de entrada 
y salida de dinero, pudiendo recopilarse al fin de cada mes 
todas las de cada cuenta distinta, al pie del último día del mes. 

Ar t . 40. Los comerciantes por menor pueden llevar las 
operaciones de su giro en un solo libro, encuadernado, forra
do y foliado, en el que asentarán diariamente y en resumen 
las compras y ventas que hagan al contado, y detal ladamente 
las que hicieren al fiado, y los pagos y cobros que hicieren 
sobre éstas. 

Al principiar sus negocios y al fin de cada año harán y 
suscribirán en el mismo libro, el inventario de todos sus b ie
nes, muebles é inmuebles, créditos y débitos. 

Se consideran comerciantes por menor los que habitual-
men te sólo venden en detalle, d i rectamente al consumidor . 
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Art . 41. Se prohiben á los comerciantes: 
l.° Al terar en los asientos el o rden y la fecha de las ope 

raciones descritas: 
2. 0 Dejar blancos en el cuerpo de los asientos ó á cont i 

nuación de ellos: 
3. 0 Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, ras

paduras ó enmiendas: 
4° Borrar los asientos ó par te de ellos; y 
5. 0 Ar ranca r hojas, alterar la encuademación y foliatura 

y mutilar alguna par te de los libros. 
Ar t . 42. Los errores y omisiones que se cometieren al 

formar un asiento, se salvarán en otro distinto en la fecha en 
que se notare la falta. 

Ar t . 43. Los libros llevados con arreglo á los artículos 
anteriores serán admitidos como medios de prueba en las 
contestaciones judiciales, entre comerciantes, por hechos d e 
comercio. 

Respecto á otra persona que no fuere comerciante, los 
asientos de los libros sólo harán fe contra su dueño, pero la 
otra parte no podrá aceptar lo favorable sin admitir también 
lo adverso que ellos contengan (1). 

A r t . 44. El comerciante que ocultare alguno de sus l ibros, 
siéndole ordenada la exhibición, será juzgado por los asientos 
de los libros de su colitigante, que estuvieren arreglados. 

Ar t . 45. Los libros que adolecieren de los vicios enuncia
dos en el art . 41, no tendrán valor en juicio á favor del co 
merciante á quien pertenezcan, y las diferencias que le ocu
rran con otro comerciante por hechos mercantiles, serán d e 
cididas por los libros de éste, si estuvieren arreglados á las 
disposiciones de este Código. 

A r t . 46. Si los libros de ambas par tes estuvieren en des
acuerdo, los tribunales decidirán las cuestiones que ocurran, 
según el méri to que suministren las demás pruebas que se 
hayan rendido. 

(1) ¿Y si fuere comerciante la persona con quien se litiga? 
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Art . 47. Los libros hacen fe contra el comerciante que 
los lleva, y no se le admitirá prueba que tienda á destruir lo 
que resultare dé sus asientos. 

A r t . 48. Los comerciantes podrán llevar, además de los 
libros que se les prefijan como necesarios, todos los auxiliares 
que estimen conducentes para el mayor orden y claridad de 
sus operaciones, pero para que puedan aprovecharles en ju i 
cio, han de reunir todos los requisitos que se prescriben con 
respecto á los libros necesarios. 

A r t . 49. No se podrá hacer pesquisa de oficio, por t r ibu
nal ni autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes lle
van ó no libros, ó si estos están ó no arreglados á las pres
cripciones de este Código. 

Ar t . 50. Tampoco podrá ordenarse de oficio, ni á instan
cia de parte, la manifestación y examen general de los libros 
de comercio, sino en los casos de sucesión universal, comu
nidad de bienes, liquidación de sociedades, legales ó conven
cionales, y quiebra. 

A r t . 51. E n el curso de una causa podrá el juez ordenar , 
aun de oficio, la presentación de los libros de comercio sólo 
para el examen y compulsa de lo que tenga relación con la 
cuestión que se ventila; lo cual deberá designarse previa y 
determinadamente . 

Pero no podrá obligarse á un comerciante á trasladar sus 
libros fuera de su oficina mercantil, pero sí puede cometerse 
el examen ó compulsa á un juez del lugar donde se l levaren 
los libros. 

El examen y compulsa de que habla este artículo se harán 
á presencia del dueño ó de la persona que él comisione. 

Ar t . 52. Si uno de los litigantes ofrece estar y pasar po r 
lo que constare de los libros de su contendor, y éste se niega 
á exhibirlos sin causa suficiente á juicio del juzgado de co
mercio, el juzgado podrá deferir el ju ramento á la otra par te , 
ó decidir la controversia por lo que resulte de los libros d e 
ésta, si fuere comerciante, en los términos prescri tos por el 
artículo 44. 
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A r t . 53. El comerciante y sus herederos deben conservar 
los libros de su contabilidad y sus comprobantes , por todo el 
t iempo que dure su giro, hasta que termine de todo punto la 
liquidación de sus negocios y diez años después. 

PARÁGRAFO CUARTO 

D e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 

,Art . 54. Todo comerciante debe llevar un libro copiador 
de cartas, en que copiará íntegra y l i teralmente, todas las 
car tas y telegramas que escribiere sobre sus operaciones, 
unas en pos de otras, sin dejar blancos y guardando el orden 
de sus fechas, ó llevar un copiador de prensa en que se co 
pien todas sus cartas, telegramas, etc. , foliado y con su índice 
correspondiente. 

A r t . 55- Al pie de la copia de cada carta se salvarán las 
palabras enmendadas, interlineadas ó textadas que contengan 
la copia, dejando entre uno y otro de los renglones en que se 
subsanen dichas faltas, la misma distancia que hay entre los 
de la copia que las contenga, si es copiador á la mano. 

Ar t . 56. El libro copiador de cartas debe ser encuaderna
do , forrado y foliado, y respecto de él, rigen los artículos 42 
y 43, sobre los libros de contabilidad, en cuanto puedan 
aplicarse. 

Ar t . 57- El copiador de cartas por máquina no ap rove 
chará si se hubieren dejado hojas intermedias en blanco, ó si 
se hubiere mutilado el libro, ó par te de él ó de las hojas. 

A r t . 58. Los comerciantes están obligados á conservar 
en legajos, y en buen orden, todos los telegramas y car tas 
que reciben con relación á sus negociaciones y giro, anotan
do en su dorso la fecha en que los contestaron, ó si no dieron 
contestación. 

Ar t . 59. Las disposiciones de los artículos 48, 50, 51, 52 
y 53 se aplicarán á los libros copiadores de cartas y legajos 
de cartas y te legramas recibidos ( i ) . 

( 1 ) Son de notar en el Código del Ecuador, sobre contabilidad 
mercantil y correspondencia, las particularidades siguientes: 
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18) C u b a . 

El Código de Comercio vigente en este país contiene idén

ticas disposiciones que el español, sin que se haya dictado en 

este punto disposición alguna que lo adicione ó modifique. 

19) P a n a m á . 

Según nuestras noticias, rige el Código de Comercio vigente 

en Colombia. 

f ' j P o r t u g a l . 
Código de Comercio de 28 de Junio de 1888. 

LIBRO I 

Del comercio en general. 

T Í T U L O IV 

De la contabilidad. 

A r t . 29. Todo comerciante está obligado á llevar libros 

que den á conocer, fácil, clara y precisamente, sus operacio

nes comerciales y su fortuna. 

i . a , exige como necesario el libro de caja, y que todos los libros se 
lleven en el idioma español (art. 3 5 ) ; 

2 . A , dispone que, además de la partida de gastos domésticos, se 
exprese al fin de cada mes la de gastos generales del establecimiento 
(artículo 3 6 ) ; 

3 . A , considera también como libros necesarios los especiales de 
facturas (art. 3 7 ) , siendo en este punto de los Códigos más restrictivos; 

4 . A , confunde el inventario con el balance (arts. 3 9 y 4 0 ) ; 
5 . A , los comerciantes al por menor pueden llevar las operaciones de 

su giro en un solo libro (art. 4 0 ) ; 
6. a , no admite prueba en contrario en los casos de ocultación (ar

tículo 4 4 ) y de defectos (art. 4 5 J en los libros comerciales, y 
7 . A , defiere al juramento del litigante que se ofrece á estar y pasar 

por lo que constase de los libros del contrario, cuando éste se niega 
arbitrariamente á exhibirlos (art. 5 2 ) . 
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Art . 30. El número y clases de libros de cualquier co
merciante y la forma de llevarlos quedan enteramente al a r 
bitrio de aquél, con tal que no deje de tener los libros que la 
ley califica de indispensables. 

Ar t . 31. Son indispensables para cualquier comerciante 
los libros siguientes: 

El de inventario y balances; 
El diario; 
El mayor; 
Copiador. 
§ único. Para las sociedades, además de los referidos, se

rán indispensables otros libros para actas ( i ) . 
Ar t . 32. Los libros de inventario y diario, antes de escri

birse en ellos, serán presentados al juez-presidente del Tr i 
bunal de comercio de la circunscripción donde tuvieren 
que servir para que sean, bien por él, bien por uno de sus es
cribanos, á quien diere la comisión, numerados y rubricadas 
las hojas, y después por uno de los escribanos del juez se ex
tenderá una diligencia de apertura en la pr imera página y otra 
de cierre en la última, siendo ambas refrendadas por el juez. 

§ I." E n las comarcas de Lisboa y Opor to , la comisión 
para la numeración y rubricado de las hojas podrá ser dada 
á cualquier escribano (tabelli&o de notas). 

§ 2.0 Si después de comenzada esta numeración y rú
brica, el juez, ó la persona por él encargada de practicarlas, 
no la pudiese concluir, las continuará aquel que legalmente 
deba sustituirle, ó la persona á la que se dé nueva comisión, 
y el escribano mencionará esta circunstancia en la diligencia 
de cierre (2). 

( 1 ) Al dejar por el art. 3 0 enteramente al arbitrio del comerciante 
el número y clases de libros y la forma de llevarlos, parecía que el 
pensamiento del legislador portugués era seguir el sistema de libertad 
absoluta; pero, al añadir en el mismo artículo «con tal que no deje de 
tener los libros que la ley califica de indispensables», y al señalar éstos 
concretamente en el art. 3 1 , informado en el Código español de 1 8 8 5 , 
se ve que el sistema adoptado es el de restricción. 

(2) Revela este § 2° una precisión laudable del legislador por
tugués. 
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A r t . 33. El libro de inventario y balances empezará por 
la lista de todo el activo y pasivo del comerciante, fijando la 
diferencia entre aquél y éste ó el capital con que empieza el 
comercio, y servirá para que dent ro de los plazos legales se 
inscriban los balances á que hubiese lugar ( i ) . 

Ar t . 34. El diario servirá para que los comerciantes 
anoten, día por día, por orden de fechas, en asientos separa
dos, cada uno de sus actos que modifiquen 6 puedan modifi
car su fortuna. 

§ I." Si las operaciones relativas á determinadas cuentas 
fueran excesivamente numerosas, 6 cuando se hayan realiza
do fuera del domicilio comercial, podrán ser llevadas las res
pectivas inscripciones al diario en un asiento semanal, quin
cenal ó mensualmente, si la contabilidad tuviese libros auxi
liares donde sean declaradas con regularidad y claridad y por 
el orden cronológico por el que se hayan realizado todas las 
operaciones parciales englobadas en las inscripciones del 
diario. 

§ 2° Los comerciantes al por menor no estarán obliga
dos á inscribir en el diario individualmente sus ventas , bas
tando que hagan el asiento del producto ó dinero obtenido 
cada día, así como lo que hubiesen dado á crédito (2). 

Art . 35. El mayor servirá para inscribir el movimiento 
de todas las operaciones del diario, ordenadas por debe y 

( 1 ) Estos plazos legales se fijan en el art. 6 2 . 
( 2 ) El art. 3 4 sugiere las observaciones siguientes: i . a , que, según 

el apartado primero, parece que únicamente se anotarán en el diario 
los actos que modifiquen ó puedan modificar la fortuna del comerciante, 
contra la índole de este libro, en el que deben figurar todos los actos 
que constituyan la vida mercantil de aquél; 2 . A , que si bien por el § i.° 
se autoriza al comerciante para anotar en un solo asiento del diario 
las operaciones numerosas ó realizadas fuera del domicilio comercial, 
no evita la dificultad, como lo hace el Código español de 1 8 8 5 , porque 
dicha autorización se concreta al caso de que tales operaciones se 
hayan hecho en libros auxiliares: es decir, que el comerciante tiene 
irremisiblemente que hacerlas, ó en libros auxiliares ó en el diario; 
y 3 . A , que conserva el § 2° la distinción de los comerciantes al por 
menor, que pudo evitarse adoptando la doctrina del Código español, 
común á toda clase de comerciantes. 
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haber, en relación con cada una de las respectivas cuentas, 
para conocer el estado y la situación de cualquiera de ellas, 
sin necesidad de recurrir al examen y separación de todas 
las anotaciones inscritas cronológicamente en el diario ( I ) . 

Ar t . 36. El copiador servirá para que se trasladen á él, 
á mano ó por medio de máquina, íntegra, cronológica y su
cesivamente, toda la correspondencia y telegramas que el co
merciante expida. 

Ar t . 37. Los libros de actas de las sociedades servirán 
para que en ellos se inscriban las actas de las reuniones de 
los socios, interesados ó administradores, debiendo cada una 
de ellas expresar la fecha en que fueron celebradas éstas, los 
nombres de los asistentes, los votos emitidos, las deliberacio
nes tomadas y todo lo demás que pueda servir para hacer co
nocer y fundamentar éstas y ser firmadas por la junta direc
tiva, si la hubiese, y en otro caso por los asistentes. 

Ar t . 38. Todo comerciante puede llevar su contabilidad 
mercantil por sí ó por otra persona á la que autorice á este 
objeto. 

§ único. Si el comerciante no llevase la contabilidad por 
sí mismo, se presumirá que autorizó á la persona que la 
llevara. 

Ar t . 39. La contabilidad de los libros comerciales se 
hará sin blancos, interlineados, raspaduras ni t ransportes mar
ginales. 

§ único. Si se hubiese cometido error ú omisión en cual
quier asiento, se salvará por medio de un nuevo asiento. 

Ar t . 40. Todo comerciante está obligado á archivar la 
correspondencia y telegramas que reciba, los documentos que 

(1) No hay rigurosa propiedad en la expresión del concepto legal 
del libro mayor, porque en él no deben inscribirse todas las operacio
nes del diario, como dice el art. 35, sino solamente las que en los de 
más códigos se suelen llamar «Cuentas corrientes» ó al fiado, y así se 
deduce de la frase «ordenadas por Debe y Haber» que dicho artículo 
emplea; de modo que, á pesar del texto literal del mismo, habrá de 
interpretarse en el sentido que al libro mayor se da en todas las l e 
gislaciones que le consideran como necesario. 
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probaren pagos y los libros de su contabilidad mercantil, d e 
biéndolo conservar todo por espacio de veinte años ( i ) . 

Ar t . 41. Ninguna autoridad, juez ó tribunal puede hacer 
ú ordenar pesquisa 6 diligencia alguna para examinar si el 
comerciante lleva ó no debidamente sus libros de contabili
dad mercanti l . 

A r t . 42. La exhibición judicial de los libros de contabil i
dad comercial totalmente, y de los documentos á ésta refe
rentes, sólo puede ser ordenada en favor de los interesados 
en caso de sucesión universal, comunidad ó sociedad y en 
caso de quiebra. 

Ar t . 43. Excepto en los casos previstos en el art ículo 
anterior, sólo podrá procederse al examen de los libros y de 
los documentos de los comerciantes, á instancia de par te ó 
de oficio, cuando la persona á quien pertenezcan tenga inte
rés ó responsabilidad en la cuestión en que tal pesentación 
fuese exigida. 

§ único. El examen de los libros y documentos del comer
ciante, si ha lugar, se hará en el escritorio de éste, á su presen
cia, y se limitará á averiguar y extraer lo concerniente á los 
puntos especificados que tengan relación con la cuestión (2). 

A r t . 44. Los libros de contabilidad comercial podrán ser 
admitidos en juicio para hacer prueba entre comerciantes , en 
hechos de comercio, en los términos siguientes: 

I.° Los asientos verificados en los libros de comercio, 
aun cuando no se lleven regularmente, probarán en contra de 
los comerciantes á que pertenezcan; pero los litigantes que 
quieran servirse de tales asientos deben aceptar igualmente 
los que les fueren perjudiciales; 

( 1 ) Una vez más repetimos lo que tantas hemos dicho: designado 
el tiempo de conservación de la contabilidad en términos tan absolu
tos, podrá resultar ó corto ó largo, según los respectivos casos. 

( 2 ) Hay falta de tecnicismo en los artículos 4 2 y 4 3 ; porque la 
exhibición (exhibicáo) de los libros no puede*ser total: eso se llama 
comunicación; y el examen que se limita á los puntos especificados r e 
lativos á la cuestión se llama exhibición: la palabra examen es genérica 
y comprensiva, por tanto, de ambos casos. 
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2° v Los asientos verificados en los libros de comercio, 
llevados regularmente , harán prueba en favor de sus respec
tivos propietarios, no presentando el otro litigante asientos 
opuestos en los libros llevados en los mismos términos ó p rue 
ba en contrario; 

3. 0 Cuando de la confrontación de los libros mercantiles 
de uno y otro litigante, llevados regularmente , resultase prue
ba contradictoria, el tribunal decidirá la cuestión por lo que 
resulte de las demás pruebas presentadas; 

4° Si entre los asientos de los libros de uno y otro c o 
merciante hubiese discrepancia, hallándose los de uno regu
larmente llevados y los del otro no, aquellos harán fe contra 
éstos, salvo la demostración del contrario por otras pruebas 
admisibles en derecho. 

§ único. Si un comerciante no tuviese libros de contabi
lidad ó rehusare presentarlos, harán fe contra él los del otro 
litigante, llevados debidamente, excepto siendo la falta de los 
libros debida á caso de fuerza mayor, y dejando siempre á 
salvo la prueba contra los asientos exhibidos por los medios 
admisibles enjuicio. 

T Í T U L O VI 

Del balance y de la presentación de cuentas. 

Art . 62. Todo comerciante está obligado á dar el balance 
anual con su activo y pasivo en los tres primeros meses del 
año inmediato y á inscribirlo en el libro de inventario y ba
lances, firmándolo debidamente . 

Ar t . 63. Los comerciantes están obligados á la presenta
ción de cuentas: en las negociaciones, al fin de cada una; en las 
transacciones comerciales de curso seguido, al fin de cada año; 
•en el contrato de cuenta corriente, al t iempo de cierre (1). 

( 1 ) La doctrina de *este artículo, tradicional en el derecho por
tugués, á nuestro juicio, según hemos dicho ya en la pág. 2 2 1 , es el 
origen de la regulación de la rendición de cuentas como obligación 
inherente al estado del comerciante en algunos códigos americanos. 
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g') Brasil. 
Código de Comercio y ley adicional de 25 de Junio de 18jo. 

PARTE I 

Del comercio en general. 

T Í T U L O I 

De los comerciantes. 

CAPÍTULO II 

D e l a s o b l i g a c i o n e s c o m u n e s á t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s . 

Art . 1 1 . Los libros que los comerciantes están obligados á 
llevar indispensablemente en conformidad con el artículo an
terior, son el diario y el copiador de cartas ( i ) . 

Ar t . 1 2 . E l comerciante está obligado á insertar en el 
diario, separadamente y con claridad, todas sus operaciones 
•de comercio, letras y otros cualesquiera documentos de c ré 
dito que librasen, aceptasen, avalasen 6 endosasen, y, en g e 
neral , todo cuanto recibiese ó gastase de su cuenta ó por 
cuenta ajena, sea por el título que fuese: siendo suficiente que 
las partidas de gastos domésticos se inscriban englobadas en 
la fecha en que fueren extraídas de caja. Los comerciantes 
a l detall deberán inscribir diar iamente en el libro diario la 
suma total de sus ventas en dinero, y, en asiento separado, 
la suma total de las ventas á crédito del mismo día. 

( 1 ) El art. 1 0 ha sido transcrito en el tomo u de esta obra, pág. 3 0 3 . 
Obsérvese que el Código brasileño no menciona entre los libros 

necesarios ni el de inventarios y balances ni el mayor; porque si bien, 
según el art. 1 0 , núm 4 , todos los comerciantes están obligados á for
mar anualmente un balance general de su activo y pasivo, figura esta 
obligación aparte de la relativa á la contabilidad, que ha de llevarse 
en libros, conforme al núm. 1 , y no dispone que dicho balance general 
se haga en un libro determinado; y en cuanto al mayor, en absoluto 
le excluye. 
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En el mismo diario se inscribirá también un resumen ó b a 
lance general, debiendo aquél contener todas las partidas de 
éste, representando cada una la suma total de las respect ivas 
partidas, y les será asignada la misma fecha en el balance g e 
neral. 

E n el copiador el comerciante está obligado á inscribir to
das las cartas que expida con las cuentas, facturas ó instruc
ciones que las acompañasen ( i ) . 

A r t . 13. Los dos antedichos libros deben estar encuader
nados, numerados, sellados y rubricados en todas sus hojas 
por uno de los miembros del tribunal de comercio respec t i 
vo, á quien correspondiese por turno, con diligencia de ape r 
tura y cierre suscritas por el secretario del mismo tribunal y 
firmadas por el presidente. 

E n las provincias donde no hubiere tr ibunal de comercio , 
las referidas formalidades serán llevadas á cabo por la Re-
lagao de distrito; en su defecto por la pr imera autoridad j u 
dicial de la comarca del domicilio del comerciante, y por su 
distribuidor y escribano; si el comerciante no prefiriese an tes 
enviar sus libros al tribunal de comercio. La disposición de 
este artículo empezará á obligar desde el día que los tribu
nales de comercio designaren, cada uno en su respect ivo dis
trito. 

Ar t . 14. Los libros se llevarán en la forma mercantil por 
el orden cronológico de día, mes y año, sin intervalo en blan
co, ni interlineados, borrado, raspadura ni enmiendas. 

Ar t . 15. Cualquiera de los dos libros mencionados que 
fuese hallado con alguno de los vicios especificados en el ar
tículo anterior, no merecerá fe alguna en sus partes viciosas 
á favor del comerciante á quien pertenecen, ni en su todo 
cuando le faltasen las formalidades prescritas en el art. 13, ó 

( 1 ) Respecto del libro diario, sólo es de notar: que distingue el 
Código del Brasil el comerciante al por mayor y al por menor, esta
bleciendo la misma doctrina del Código español de 1 8 2 9 , salvo lo de 
que el comerciante al detall inscriba en asiento separado la suma total 
de las ventas á crédito hechas en el día, lo que es consecuencia natu
ral de no exigirse por la legislación brasileña el libro mayor. 
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sus vicios fueren t an tos ó de tal naturaleza que l,b hagan ' in 
digno de merecer fe ( i ) . • • .•••>'• '• ' 

1 Ar t . 16. Los mismos libros, para ser admitidos en juicio, 
deberán hallarse escritos en el id ioma del país; si por ser de 
negociantes extranjeros, es tuvieren escritos en distinta len
gua, serán pr imero traducidos, e n la par te relativa á la cues
tión, por intérprete jurado, que deberá ser nombrado á p ro 
puesta dé ambas partes, si no los hay públicos, püdiendo es
tás impugnar po r inexacta la traducción (2). : 

Art . 17, Ninguna autoridad, juez ó tribunal, so pre texto 
alguno, por especioso que sea, podrá pract icar ú ordenar nin
guna diligencia para examinar si el comerciante lleva ó no 
debidamente sus libros mercantiles ó ha cometido algún vicio. 

Ar t . 18. La exhibición judicial de los libros de comercio 
por entero,-ó de balances generales de cualquier casa de co
mercio, sólo puede ser ordenada á favor de los interesados 
en cuestiones de sucesión, comunidad ó sociedad, admihis-1-
tración ó gestión mercantil por cuenta de otro, y en caso de 
quiebra. 

Ar t . 19. Todavía el Juez ó Tribunal de comercio q u e c o -
nociese de una causa podrá, á requerimiento de par te 6 aun 
ex-officio, ordenar durante el litigio que sean examinados los 
libros de uno ó de ambos contendientes en presencia del co 1-
mérciánte á quien pertenecieren, á su vista ó á la d e la p e r 
sona que designare éste para averiguar y extraer lo relativo 
Á la cuestión. 

Si los libros se hallaren en diverso distrito, el examen, será 
hecho por el Juez de Derecho de comercio, respect ivo, en la 

" : ( i) Es muy digna de observarse la disposición contenida en este 
artículo; establece una distinción singularísima entre las formalidades 

'externas é internas de los libros á los efectos de su fuerza'probatoria; 
no merecen fe en absoluto, si faltasen las primeras; pero si se omitiese 
alguna de las segundas, sólo dejarán de hacer fe en sus partes viciosas, 
•á rio ser qué sus vicios fueren tantos ó de tal naturaleza que hagan al 
libro indigno de merecer fe; en ambos casos se refiere el árt. 15 ala fe 

: : eñ v favor del comerciante á quien pertenecen los libros. " ' ; ' 
( 2 ) "Sistema de restricción para los comerciantes nacionales. 

T O M O T E R C E R O . 18 
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forma dicha; no podrán ser t ranspor tados fuera del domicilio 
del comerciante á no ser que lo consienta ( i ) . 

A r t . 20. Si algún comerciante rehusase presentar sus li
bros cuando se le ordenase judicialmente en los casos del ar
tículo 18, será compelido á su presentación bajo pena de 
prisión, y en los casos del art. 19 será deferido juramento á la 
o t r a par te . 

Si la cuestión fuese ent re comerciantes , se dará plena fe 
á los l ibros del comerciante á favor de quien se ordenase la 
exhibición, si fuesen presentados en forma regular (2). 

C A P Í T U L O III 

De las prerrogativas de los comerciantes. 

A r t . 21. Los poderes bastantes otorgados por los comer
ciantes, ya sean escritos por su propia mano ó firmados por 
ellos debidamente , tendrán la misma validez que si fuesen 
hechos por notario público (3). 

A r t . 22. Los escritos de obligaciones relativos á las trans
acciones mercantiles para las cuales no se exija por este Có
digo prueba de escritura pública, siendo firmados por comer 
ciantes, tendrá entera fe contra quien los firmase, sea cual fue
r e su valor (4). 

Ar t . 23. Los dos libros mencionados en el art. I I que 

( 1 ) Aunque la idea de la distinción entre la comunicación y la 
exhibición de los libros se contiene en los artículos 1 8 y 1 9 , no se ex
presa en su texto con rigurosa propiedad jurídica. 

(2) Obsérvese que el juramento á que se refiere el apartado pri
mero del art. 20 habrá de ser necesariamente deferido, no dejándolo 
al criterio del tribunal, y que no es juramento decisorio; pero, con 
arreglo al apartado segundo, si la cuestión fuese entre comerciantes, se 
podrá decidir por los libros regulares del litigante á favor de quien se 
ordene la exhibición, puesto que se les da plena fe, sin admitir prueba 
en contrario. 

(3) Es realmente extraordinaria la prerrogativa que por este ar
tículo se concede á los comerciantes, á quienes se considera investidos 
de fe pública. 

(4) No se ve aquí ninguna prerrogativa: es la aplicación á la vida 
mercantil del principio general scriptura probat contra scribentem. 
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t uv iesen las tormalidades prescritas en el art. 13, sin vicio ni 
•defecto, llevados en la forma prescri ta por el art. 14 y en 
perfecta armonía unos con otros, hacen prueba plena: 

1 ) Contra las personas que fueren sus propietarios origi
nar iamente ó por sucesión; 

2) Contra comerciantes con quien los propietarios, por 
sí ó por sus antecesores, tuvieren ó hubieren tenido t rans
acciones mercantiles, si los asientos respectivos se refiriesen 
á documentos existentes que muestren la naturaleza de las 
mismas transacciones, y los propietarios probaren también por 
documentos que no han omitido el dar á su t iempo los avi
sos necesarios, y que la par te contraria los recibe; . 

3) Contra personas no comerciantes, si los asientos fue
ren comprobados por algún documento que solo por sí no 
pudiese hacer prueba plena. 

A r t . 24. Entendiéndose que los referidos libros no p u e 
den producir prueba alguna en aquellos casos en que este 
•Código exige que ésta sólo pueda hacerse por documento pú
blico ó privado. 

Ar t . 25. Decae la fe de los libros en los casos compren
didos en el núm. 2 del art. 23, por documentos sin vicio, por 
los que se pruebe que los asientos contestados son falsos ó in
exactos; y en cuanto á los casos comprendidos en la disposi
ción del núm. 3. 0 del mismo artículo, por cualquier género de 
p rueba admitida en el comercio ( i ) . 

(1) Suele ser corriente la doctrina establecida en los artículos 2 3 , 
2 4 y 2 5 ; la novedad está en la precisión con que en los mismos se 
•detalla. 
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ti) Grecia. ,¡ 

Código\ de. Comercio de ig> de Abril'de 183$. '• 

LIBRO I ' ; 

Del comercio en general. 

SECCIÓN II 

De los libros mercantiles. . ,. 

A r t . 8.° Todo comerciante, fuera de los demás libros qu<^ 
están en uso en el comercio, pero que no son de inexcusable 
necesidad, está obligado á tener un libro de cuentas diarias (i)> 
que muestre , día por día, sus créditos y sus deudas, sus ope~r 
raciones de comercio, sus contratos y negociaciones, las acep

taciones б endosos (2), y, en general , todo lo que recibe ó

paga por cualquier razón, y que exprese mensualmente la can1

tidad del gasto doméstico. •' ' 
• Debe poner en legajo (3) las cartas que recibe, y 'copiar e n 

un libro' las que envía. 1 

Ar t . 9 . 0 Debe hacer anualmente un registro (4) autógrafo

de sus 'b ienes muebles é inmuebles, y de sus créditos y de 
sus deudas, y copiarlo anualmente en un libro especial á elló

dedicado. i 
Ar t . 10. El diario y el registro serán rubricados y yisados

una vez cada año.—El libro copiador de cartas no estará sor 
met ido á esta formalidad.—Todos serán llevados cronológica*

mente , sin blancos, lagunas, ni importaciones al margen. 
A r t . 1 1 . Los libros que deben llevarse según los artículos

8.° у 9. 0 , serán numerados, rubricados y visados, y a por u n o 
de los jueces mercantiles, ya por el demarca ó por un adjunto

(1) "Ev |3Í6AÍOV ¿vo¡j.a£d|ji.Evov гцхароХоуюу. 

( 2 ) 'O^taOoypacprjaei;. Lit.: escritas por los dos lados. 

( 3 ) Ei; <pá-/.£AAov. 

( 4 ) 'А-оуроярт!. 

•"• • ' :' •'• • • : -.5 
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•suyo, en la forma ordinaria y sin gastos.—Los comerciantes 
•deberán conservar estos libros durante diez años. 

Ar t . 12. Los libros mercantiles regularmente llevados 
pueden,ser admitidos por el juez para probar entre comer 
ciantes en pleitos sobre asuntos de comercio. 

A r t . 13. Los libros que deben llevar los que ejercen el 
comercio y en los que no hayan guardado las formalidades 
antes prescritas, no podrán ser presentados, ni harán fe en 

just ic ia en beneficio de los que los hayan llevado, sin perjui
cio de lo dispuesto acerca de las quiebras y bancarrotas . 

Ar t . 14. El Tribunal no puede decre ta r la comunica
ción ( i ) de los libros y de los registros, sino en los casos de 
sucesión, comunidad, división de sociedad y en los de quiebra. 
; Ar t . 15. Tramitándose en justicia un asunto, el juez pue
de decretar la presentación de los libros, aun de oficio, para 
sacar de ellos lo que concierne al litigio. 
• Ar t . 16. Si los libros cuya presentación es ofrecida, r e 

querida ó decretada, están en lugares situados á gran distan
cia del tribunal que ent iende en el asunto, los jueces pueden 
mandar una comisión á los tribunales de comercio del lugar ó 
-enviar un mensajero para examinar esos libros, exponer por 
escrito su contenido y remitir la exposición al tribunal que. 
•entiende en el asunto. 

Ar t . 17. Si aquél á cuyos libros se ofrece prestar fe, se 
niega á presentarlos, el juez puede deferir el ju ramento á la 
otra par te (2). 

( 1 ) 'Avontoívtooi;. 
. ( 2 ) Lo mismo que en los tomos 1 y 11, haremos notar aquí que el 
Código helénico sigue textualmente al francés. Existe, además, en el 
derecho griego una ley especial, de 1 3 de Noviembre de 1 8 5 1 , acerca 
-de los libros de los prestamistas marítimos (vau-coSaveíou). 
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i') Rumania. 
Código de Comercio de 16 de Abril de 1887. 

LIBRO I 

Del comercio en general. 

T Í T U L O IV 

De los libros de los comerciantes. 

A r t . 22. Los libros obligatorios para los comerciantes sonr 
el libro diario, el inventar io y el copiador de cartas. 

Ar t . 23. Todo comsrciante está obligado á inscribir en 
su libro diario, día por día, lo que tiene que cobrar y lo que 
tiene que pagar, las operaciones de su comercio, las conven
ciones, las aceptaciones ó los endosos de los efectos de co
mercio, y en general todo lo que recibe ó desembolsa, por 
cualquier título que sea. Inscribirá también al final de cada 
mes las sumas empleadas en los gastos de su casa. Este libro 
diario será distinto de los demás libros que se emplean en la 
contabilidad comercial, pero que no son obligatorios. 

A r t . 24. El comerciante está obligado á hacer al pr inci
pio de su comercio y cada año, en documento privado, un. 
inventario de sus bienes muebles é inmuebles y de sus d e u 
das activas y pasivas, haciendo el balance habitual. Transcr i 
birá este inventario y este balance en un libro destinado al 
efecto y los firmará. 

T o d o s los efectos y las deudas activas deben ser evalua
dos en el inventario y el balance con arreglo á su valor c o 
rr iente en la época de la confección del inventario. 

Las deudas activas de difícil cobro ó dudosas se est imarán 
con arreglo á las probabilidades; los créditos que no puedan 
ser cobrados, se inscribirán solo á título de recuerdo. 

Si hay varios asociados solidarios, cada uno deberá c o n 
signar su firma. 
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Ar t . 25. El comerciante está obligado á copiar en un libro 
especial y por el orden del día todas las cartas que envía, 

A r t . 26. Los libros obligatorios estarán numerados en 
cada página y, excepto el copiador de cartas, rubricados p o r 
un Juez del Tribunal de la residencia del comerciante ó po r 
el Juez de paz respect ivo en las localidades donde no exista 
tribunal. 

E n la última página de estos libros el juez hará constar el 
número de hojas que compongan cada libro y firmará esta 
nota, sellándola con el sello del Tr ibunal ó del Juzgado de paz. 

A r t . 27. Los libros que el comerciante está obligado á lle
var, excepto el copiador de car tas , se presentarán al Tr ibunal 
ó al Juez de paz al fin de cada año comercial para ser ce r ra 
dos y visados. 

El Tribunal ó el Juez de paz pondrá inmediatamente debajo 
de la última operación inscrita la nota siguiente: 

«Hoy año de ha sido presentado el libro (Diario, 
Inventario) del comerciante y ha sido visado por nuestra 
firma», 

sellándolo también con el sello del Tribunal ó del Juzgado 
de paz. 

No se percibirá por el cumplimiento de las formalidades 
previstas en estos artículos especie alguna de impuesto , t im
bre ú otros derechos. 

A r t . 28. E n cada Tribunal de comercio, y, en las locali
dades donde no lo haya, en cada Tribunal de distrito, se 
abrirá un registro en el que se inscribirán los nombres de los 
comerciantes que han presentado sus libros, la clase de éstos, 
así como el número de hojas de cada uno. Lo mismo se o b 
servará respec to de los libros que el comerciante presente 
anualmente para el cierre y el visado. 

Si la numeración ó el visado de un libro ha sido hecho p o r 
el Juez de paz, éste último está obligado á enviar una estadís
tica, al final de cada año, al Tribunal del distrito 6 al de c o 
mercio respect ivo. 
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i: Ar t . 29. Los libros de los comerciantes sé l levarán en 
lengua rumana ó en una dé las lenguas modernas europeas, 
en el orden de las fechas de cada operación, sin dejar blan
cos, sin raspaduras ni interlineados; se pueden, hacer rectifi
caciones y tachaduras si es necesario, pero se harán de modo 
.que las palabras corregidas ó tachadas sean legibles. : 

A r t . 30. Los comerciantes deben conservar, durante diez 
años después del último visado, los libros que la ley les obliga 
Á llevar, así como las cartas y los telegramas recibidos. 

Deben igualmente conservar, por lo menos durante dos 
años, las facturas de las mercancías compradas é introducidas 
en sus establecimientos. 

Ar t . 31. • La comunicación de los libros sólo puede ser or
denada judicialmente á petición de una de las .partes en los 
casos de sucesión, comunidad de bienes, de sociedad y en 
caso de quiebra. 

Ar t . 32. Durante un procedimiento judicial de cualquier 
naturaleza, el Tribunal, á petición de una de las partes y aun 
de oficio, podrá ordenar la presentación de los libros para 
sacar de ellos sólo aquello que concierne al litigio. 

Ar t . 33. Cuando los libros, cuya presentación ha sido 
ofrecida, pedida ú ordenada, se hallasen en territorio de otro 
.Tribunal, el Juez ó Tribunal que entiende en el asunto diri
girá una comisión rogatoria á aquél para poder conocer el 
contenido de esos libros, consignarlo en un acta y t ransmi
tirlo al Tribunal ante el que el .asunto esté pendiente . , 

A r t . 34. Las disposiciones contenidas en el presente t í 
t u l o no son aplicables á los buhoneros, á los comerciantes 
,que se dedican á pequeño tráfico ambulante y á los carretea
ros, ni á aquellos .cuyo comercio no exceda de la esfera de 

• una profesión normal ( i ) . 

( 1 ) Las disposiciones del Código rumano sobre contabilidad mer
cantil están substancial mente conformes con las del italiano, siendo 

. las principales diferencias: i. a, los párrafos segundo, tercero y cuarto 
del art. 2 4 , que contienen reglas corrientes de contabilidad; 2 . A , el 
idioma en que han de llevarse los libros, que puede ser el rumano ó 
cualquiera de las lenguas modernas europeas, según el art. 2 9 ; 3. a¡'la 
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f) Rusia. 

Código de Comercio (edición oficial de 1893). 

, LIBRO 1П 

De las instituciones comerciales. 

T Í T U L O II 

De los libros de los comerciantes y de los corredores. 

' CAPÍTULO I 

De los libros de comercio. 

Art . 605. Las personas que se dedican á negocios comer

ciales deberán llevar libros y" tenerlos constantemente en 
buen orden, según la clase de su comercio, que, en general, 
se puede clasificar en tres clases: comercio al por mayor, al 
por menor y pequeño comercio ( i ) . 

Art . боб. A la primera clase pertenecen: los banqueros, 
los grandes comerciantes y, en general , todos los que se de

dican al comercio extranjero y negocios de comisión. Deben 
Jlevar los libros siguientes: i ) un memorial ó diario para ins

cr ibir diariamente todos los negocios y actos de comercio; 
2) un libro de caja en el que se inscribirán especialmente to

cias las partidas de gastos (salidas) é ingresos (entradas); debe 
.cerrarse mensualmente y el saldo ser l levado al principio del 
.mes próximo; 3) un libro mayor ó principal en el que se abren 
cuen tas particulares para todas las ramas del comercio, p. ej. : 

conservación de las facturas, por lo menos durante dos años, confor

me al art. 3 0 ; 4 . A , la disposición del art. 3 3 , que el Código de Ruqianía 
toma del de Francia, y 5 . A , la excepción establecida, en el art. 3 4 á 
favor, de los buhoneros, comerciantes ambulantes, etc., por la poca 

importancia de su tráfico. 
(¡) Ya hemos hecho notar en la pág. 1 6 3 la particularidad del Có

digo ruso, en cuanto por el art. 6 0 5 divide á los comerciantes en tres 
grupos con relación al número de libros que han de llevar. 
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cuenta de capital, cuenta de muebles é inmuebles, de c réd i 
tos y de deudas, de mercancías, de caja, de gastos comercia
les, de gastos domésticos, de ganancias y pérdidas, etc.; el li
bro principal será llevado de tal modo que permita en su 
vista hacerse un balance completo y claro y verse el estado 
del negocio; 4) libro copiador de todas las car tas expedidas, 
que se inscribirán l i teralmente; 5) libro de mercancías pa ra 
expresar todas las compradas, recibidas, vendidas y expedi
das, con indicación de sus precios; 6) libro de cuentas c o 
rrientes abierto á cada acreedor y deudor particular; 7) l ibro 
para inscribir las cuentas procedentes de mercancías vendi 
das; 8) libro de facturas para inscribir las cuentas ó facturas 
sobre mercancías enviadas ( i ) . 

Ar t . 607. Para los comerciantes al por menor que forman 
la segunda clase, se de te rminan los siguientes libros en la forma 
fijada: i ) un libro de mercancías para inscribir todas las recibi
das y las vendidas con sus precios y condiciones, en el que las 
partidas de poca importancia serán dadas en una suma general; 
2) un libro de caja sobre ingresos y gastos. E n el mismo se 
puede indicar el ingreso diario en una partida ó en suma g e 
neral, pero los gastos se detallarán individualmente; este l ibro 
se cerrará todos los meses y el saldo se llevará á principios 
del mes próximo; 3) un libro de cuentas para indicar e s p e 
cialmente, cuándo, cuánto, por qué y á quién debe el comer 
ciante, así como quién le debe, con indicación de los plazos y 
de los pagos ó cobros llevados á cabo; 4) un libro de docu
mentos para inscribir especialmente las letras de cambio, pa
garés, recibís, billetes de Banco, acciones, contratos, con
venios y documentos análogos, con la observación al lado 
de cada cual de cuándo fué pagado ó de dónde proceda el 

( 1 ) Aun tratándose del comercio al por mayor, nos parece exage
rado el número de libros que exige el art. 6 0 6 , máxime teniendo en 
cuenta que los asientos de algunos de ellos son de la misma índole, y 
debieran, por consiguiente, formar el objeto de uno solo; por ejemplo: 
los libros señalados bajo los números 1 , 5 , 7 7 8 debieran constituir el 
llamado «Memorial» ó «Diario», y los libros 3 y 6 vienen á ser el que 
se denomina «Mayor» ó «Principal». 
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documento; lo mismo para la inscripción de letras y docu
mentos librados por el mismo comerciante y especialmente 
por qué ( i ) . 

Ar t . 608. A la tercera clase pertenecen los pequeños co 
merciantes, así como los ciudadanos y obreros manuales que 
comercian con sus productos, exceptuando á aquellos que 
trabajan sólo por encargo. Todos estos deben llevar en la for
ma establecida tres libros: i ) un libro de caja, donde se ins
cribirá como ingreso la recaudación diaria en suma general, 
pero los gastos, tanto en cuanto á pagos por mercancías y 
materiales comprados como también por gastos domésticos y 
de todas las otras clases, se inscribirán detal ladamente; este 
libro debe cerrarse todos los meses y el saldo ser trasladado 
al principio del mes próximo; 2) un libro de mercancías para 
inscribir todas las recibidas con sus precios y condiciones; las 
pequeñas part idas se darán en una suma; 3) un libro de 
cuentas para indicar las deudas y cuentas activas y pasivas. 

Observación: Los pequeños comerciantes que venden de 
cajas ó cajones y van ambulantes, no están obligados á llevar 
los libros que expresa el artículo presente (608) (2). 

A r t . 609. El tener y llevar los libros arriba mencionados 
correspondientes á la clase de comercio, es un deber ineludi
ble; además de ellos no se prohibe á nadie tener otros libros 
auxiliares que cada cual considere adecuados; por eso podrán 
los comerciantes de la segunda y tercera clase tener también 
algunos de los libros prescritos para otra clase superior. A d e -

( 1 ) De los cuatro libros que debe llevar el comerciante al por me
nor, según el art. 6 0 7 , el i.° y el 3 . 0 equivalen respectivamente al Dia
rio y al Mayor, y el 2° y el 4 . 0 son libros auxiliares en casi todos los 
países. 

( 2 ) También se ve en los libros de los pequeños comerciantes la 
idea del «Diario» y del «Mayor», bajo los números 2 y 3 ; siendo de 
notar que el art. 6 0 8 considera como pequeños comerciantes á los ciu
dadanos y obreros manuales que comercian con sus productos, mien
tras que no suelen calificarse de mercantiles en las demás naciones 
los actos celebrados por aquellas personas. 

El contenido de los artículos 6 0 6 , 6 0 7 y 6 0 8 del Código ruso es la 
expresión del más absoluto sistema restrictivo de contabilidad c o 
mercial. 
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más tendrán que conservar indefectiblemente también sii 
borrador-diario en buen estado, en el que, según el o rden 
adoptado, anotará cada comerciante su negocio y del qué 
trasladará las part idas á los demás libros. Este bor rador -d ia 
rio, aunque no se le exija lo lleve con la limpieza y en la for
ma prescri ta en el art. 6 l l , será numerado hoja poir hoja des^ 
de el principio ( i ) . 

Ar t . 610. Cada cual podrá llevar sus libros en el idioma 
que estime conveniente, con excepción de los hebreos, á los 
que se les aplicará su derecho esoecial (2). 

Ar t . 6 l l . Los libros deben ser llevados correc tamente , 
sin correcciones, raspaduras, enmiendas ni interlineados. Las 
páginas de cada libro deberán ser todas numeradas desde el 
principio. 

Ar t . 612. Si se ha hecho una inscripción equivocada no 
se tachará, sino que se pondrá entre paréntesis; pero debajo 
de la part ida se hará una llamada para la corrección de la 
equivocación ocurrida. Esta regla se refiere al error que pue
da modificar el sentido, la indicación de la mercancía, el p r e 
cio y la suma, pero no al de escasa importancia y á la sim
ple corrección silábica. 

Ar t . 613. Si tales faltas 6 yerros no son observados en 
seguida y, por consiguiente, no pueden ser corregidos en la 
misma part ida correspondiente, en el mismo día en que se 
descubran, y en todo casó antes de cerrar el balancé en el 

( 1 ) Por si eran pocos los libros exigidos en los artículos anteriores, 
todavía el 6 0 9 impone á todos los comerciantes la obligación de llevar 
el «borrador-diario», que será todo lo conveniente que se quiera; pero 
•que no debiera considerarse indispensable. 

( 2 ) Podrán los hebreos llevar los libros en su idioma, siempre que 
figure al lado la traducción de los asientos en ruso, polaco ó alemán, 
que viene á ser lo mismo que obligarles á llevarlos en cualquiera de 
estas lenguas; por eso en la nota de la pág. 1 6 4 hemos dicho que en 
Rusia no se permite á los judíos llevar los libros en hebreo. Este s is
tema restrictivo, sólo aplicable á los judíos, es consecuencia de las n u 
merosas limitaciones contenidas en la legislación que rige la condi
ción jurídica de aquéllos en territorio ruso, sean subditos ó extranje
ros, pudiendo verse las principales en el orden comercial en la Intro-

duciion al Code de commerce russe por J . T C H E R N O W , págs. xxu y sig. 
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Memorial ó Diario, se inscribirá una partida especial que se 
Jleyará también á los demás libros y cuentas. Los comer
ciantes de la clase segunda ó tercera que no tengan Memorial 
ó Diario, harán una observación sobre la falta ó error en uno 
de sus libros. 

Ar t . 614. Todo comerciante, sin excepción, fijará incon-
dicionalmente todos los años, ó por lo menos cada año y me-; 
dio, en la época del año que prefiera, el estado de sus nego
cios determinado por sus libros y fijado con arreglo al siste
ma de contabilidad, formando un balance, dando en él: su 
propio capjtal y sus bienes muebles é inmuebles (inventario), 
la situación de dinero y efectos, de mercancías, las deudas y 
créditos exigibl.es, los dudosos y los litigiosos, los gastos para 
su casa y la ganancia ó pérdida anual. . . 

A r t . 615. Las deudas activas inseguras, cuyo cobro no se 
puede esperar, no se borrarán mientras que con respecto á 
ellas no haya ocurrido una liquidación final ó una compensa 
ción, sino que se colocarán en la cuenta de pérdidas y en al
guna suma insignificante inscrita otra vez en ingresos; por 
ejemplo: créditos cambiarios ó deudas de N. -N. que ascienden, 
á 7-5°P rublos plata, por un rublo, á fin de que se vea siem-. 
pre su valor rea l . . . . . 
. A r t . 616. El balance se inscribirá según la clase de c o 

mercio en el libro correspondiente (en la clase segunda y ter
cera en las primeras hojas del libro de cuentas), así que el 
nuevo libro tiene que empezar en todo caso con la indicación 
del capital y fortuna actuales y con los saldos de las demás 
cuentas del año anterior ( i ) . 
.; A r t . 617. Los libros, arriba mencionados, si son llevados, 

en.la forma prescrita en esta sección, servirán, según lo dis-. 
puesto en las Ordenanzas procesales civil y mercantil, c o m o 
medios de prueba en los pleitos y procesos, tanto en asuntos 
1 . ' - i 

. ( 1 ) Salvo lo relativo á las deudas activas inseguras, que constituye 
una regla, de contabilidad, en que ya nos hemos ocupado al comentar 
el Código español,.páginas 7 2 y 7 3 , los artículos 6 1 4 , 6 1 5 y, 6 1 6 del 
Código ruso no ofrecen nada de particular. 

http://exigibl.es
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comerciales como en otros referentes á los comerciantes. La 
presentación de los libros como medio de prueba ante los 
tribunales, se deja en teramente á la voluntad del negociante. 
Sólo en los pleitos que conciernen á una herencia ó á una 
sociedad comercial fundada según los artículos 67-86, si una 
par te invoca los libros en defecto de otra prueba, deberán 
mostrarse, por orden del Tribunal, las part idas correspon
dientes del libro al Tr ibunal ó al miembro del mismo en quien 
éste hubiese delegado; sin embargo, no estarán obligados á 
dejar sus libros en el Tribunal. Salvo en estos casos y con la 
excepción de los del art . 618, así como de los de la ley p r o 
cesal penal, nadie estará autorizado, bajo ningún pretexto, 
para pedir la presentación de los libros de comercio que cons
ti tuyen para los comerciantes un secreto comercial inviolable. 
No obstante podrán los Tribunales , á falta de otros medios 
de prueba, fundamentar su resolución en los libros del deman
dante en tanto el demandado no pueda contradecir esta prue
ba por medio de sus libros. 

A r t . 618. Sólo en caso de bancarrota y de insolvencia, 
declaradas por el Tribunal competente , se tomarán los libros 
al insolvente y serán revisados por quien corresponda ( i ) . 

Ar t . 619. Los libros auxiliares permit idos según el ar
tículo 609, si alguien considera conveniente utilizarlos, t ienen 
igualmente la fuerza probatoria que la ley marque , en tanto 
coincidan sus inscripciones exactamente por su contenido con 
los demás libros prescritos en este capítulo. 

Ar t . 620. La casa de comercio que tenga sucursales que, 
según las circulares emanadas de la misma, exploten con in
dependencia una jrama de comercio, debe tener una contabi
lidad particular para cada una de sus sucursales, conforme 

( 1 ) De los artículos 6 1 7 y 6 1 8 se deduce el respeto extraordinario 
que se profesa al secreto comercial: salvo la excepción consignada en 
el art. 6 1 8 , puede afirmarse que la presentación de los libros en juicio 
depende generalmente de la voluntad del comerciante, pues aun en 
los juicios universales de sucesión y liquidación de sociedad no cabe 
más que la simple exhibición, sin que se llegue á la comunicación, pres
crita en todas las legislaciones. 
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á las reglas arriba expuestas; las demás oficinas y empleados 
d e dicha casa, aunque se hallen en lugares diferentes, l levarán 
su contabilidad según las indicaciones de la casa de comercio 
q u e asume la responsabilidad inmediata de sus actos. 

Ar t . 621. La obligación de tener y llevar los libros p r e s 
critos según la clase de comerciante, se extiende á todas las 
personas que per tenezcan al estado comercial, así como á los 
poseedores de establecimientos fabriles ó manufactureros. 

Observación I . Las compañías por acciones, respecto á 
su contabilidad y libros, se regirán por sus estatutos. Se p res 
cr ibe por la ley una manera especial de llevar los libros para 
ciertas ramas especiales de la industria comercial ( i ) . 

Observación 2. Los cosacos del Danubio que se hallen 
e n relaciones comerciales, deberán tener un libro unido por 
ligaduras, que á sus ext remos tendrá el sello del Gobierno 
depar tamenta l , y anotarán en él todos sus negocios comercia
les. Estos libros los obtendrán de aquella autoridad anual
m e n t e , y pagarán por cada uno t res rublos á la caja del 
ejército. 

Ar t . 622. El comerciante que, por lo dispuesto en la ley, 
e s t é obligado á llevar los libros necesarios según la clase de su 
comercio, y nó cumpla este deber , incurrirá por eso en la 
sanción del art. 1.173 del Código penal . E n el caso de insol
vencia, mientras no se halle la prueba de intención dolosa, 
se le considerará como responsable de quiebra culpable. 

A r t . 623. Si los libros de un comerciante obligado á lle
varlos, al exhibirlos por orden judicial ante el Tribunal, apa
recen con correcciones, raspaduras, tachaduras ó interlinea
dos, ó, en general , faltando á lo que prescr iben las reglas co
rrespondientes ó á la forma prescrita, perderá el comerciante 
el derecho de exhibir sus libros en los litigios y, aun cuando 

( 1 ) La primera parte de esta observación constituye una verdadera 
especialidad, en cuanto deja á las compañías por acciones en libertad 
de llevar sus libros como determinen sus estatutos, independiente
mente del Código de comercio; y la parte segunda es una confirma
ción del exagerado sistema restrictivo que informa toda esta materia 
en el derecho ruso. 
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ño aparezca mala fe, incurrirá en' 'la sanción dcl ; art . ' 'r.Í74 
del Código peña!. Si, por el contrario, existe intención dolosa] 
se considerará este comerciante , en el caso de insolvencia^ 
sin tener en cuenta disculpa alguna, como 'queb rado frau
dulento. ' ' ' i" ; • "•"'• 

Observación. Se exceptúa de está regla é í pequeño c o 
merciante , cuyo negocio no exceda de 3.000 rublos anual*-
mente . Si sus libros no son llevados en absoluto como marca 
la ley, se deja el considerarle por eso quebrado fraudulento 
al 'juicio de la asamblea general de acreedores, que pueden 
con más seguridad juzgar si esta ilegalidad se debe á mala fé 
ó á otras causas ( i ) . ' 

A r t 624. No se tendrán en ningún caso - en cuenta las dis
culpas que se aleguen respecto á que no existen libros, ó qué 
las faltas contrarias á las leyes que en ellos se hallen se deban 
al personal de las oficinas ó á los empleados-. ' 

Ar t . 625. El propietario de los libros tiene que conser
varlos indefectiblemente en buen estado los de todos los años 
anteriores y exhibir en caso de insolvencia sus libros, por 16 
menos los de los últimos diez años de su comercio. 

A r t . 626. Si los libros son sustraídos ó destruidos por in
cendio, inundación ú otra desgracia, el propie tar io ; ó, en au
sencia del mismo, su apoderado ó factor, estará obligado; 
para evitar la multa establecida en el art . I . 174 del Có
digo p e n a r á dar noticia de ello dent ro de dos semanas al 
Tribunal comercial, y donde esté no exista al Tribunal más 
próximo. ' ' 

Ar t . 627. El Tribunal, si se ha convencido de Ta justicia 
del caso, expedirá el testimonio oportuno y quedará 'eh qué 
dio la noticia exento, de responsabilidad por no llevar los 
libros (2). '<•'.'• - • ' i . • . • , . • > 

( 1 ) Según esc-, tratándose del pequeño comerciante, corresponde 
ala asamblea general dé acreedores la calificación'de su quiebra, 
cuando ha de servir para calificarla el incumplimiento de las disposi
ciones legales en materia de contabilidad. ' '. ' '.' ' ' ' '. ' , 1 

( 2 ) Insistiendo una vez'más en: lo equitativo y justo de la doctrina 
contenida en los artículos 6 2 6 y 6 2 7 , respecto de' la cuál hemos l ia-
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k') Turquía. 

Código de Comercio de 1850. 

LIBRO I 

Del comercio en general. 

T Í T U L O II 

De los libros de comercio. 

Artículos 3 al 9. Los libros de comercio son los registros 
en los que los comerciantes están obligados á registrar todas 
sus operaciones. 

A r t . 10. La ley prescribe: l.° Un libro diario que presen
tará día por día, mes por mes, las deudas activas y pasivas 
del comerciante, las operaciones de su comercio, sus nego
ciaciones, aceptaciones ó endosos de efectos, y, generalmente, 
todo lo que recibe y paga, cualquiera que sea su título; este 
libro diario enunciará, además, mes por mes, en un solo ar
tículo, las sumas empleadas en los gastos domésticos. 

2° Un. libro copiador de cartas en el que el comerciante 
está obligado á copiar las cartas que dirija á sus asociados ó 
corresponsales. 

3. 0 U n registro de inventarios en el que el comerciante 
está obligado á copiar su inventario que hará todos los años, 
y comprenderá todos los efectos muebles é inmuebles del co
merciante, así como todas sus deudas activas y pasivas. 

Estos libros se llevarán sin dejar blancos ni lagunas y sin 
transportes marginales. 

El libro diario, antes de empezar á usarlo, se numerará , 
rubricará y visará por un empleado designado «ad koc» por 

mado la atención en la pág. 1 6 5 , remitimos al lector á las considera
ciones expuestas en las págs. 54 y 55, al comentar el Código de comer
cio español, que no prevé un caso que puede ser muy frecuente. 

TOMO TERCERO. 19 
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el Tribunal de comercio, debiendo ser, además, visado este li
bro al fin de cada año por ese mismo empleado. 

El comerciante conservará en un legajo cada mes las ca r 
tas que reciba de sus asociados ó corresponsales ( i ) . 

I') Servia. 

Ley mercantil sobre los comerciantes de 26 de Enero 

(6 Febrero) de 1860. 

C A P Í T U L O II 

De los libros de comercio. 

Art . 8. Los comerciantes están obligados á llevar un l i 
bro diario, en el cual apuntarán día por día y mes por mes 
todas sus compras, ventas, ingresos y gastos, á quiénes paga
ron ó de quiénes recibieron dinero, y, en general, todo lo que 
por cualquier concepto ingresaron ó gastaron. También de
berán indicar en este libro las cantidades empleadas en sus 
gastos domésticos. 

Ar t . 9. Los comerciantes deberán asimismo llevar libros, 
en los cuales copiarán todas las cartas que reciban con moti
vo de sus negocios comerciales, debiendo conservar cuidado
samente todas las cartas que á este efecto reciban. 

Ar t . 10. A d e m á s de la obligación expresada en los dos 
artículos anteriores, t endrán los comerciantes el deber de 
practicar anualmente un inventario de sus bienes muebles é 
inmuebles, con expresión de las personas á quienes han de 
entregarlos ó de quienes los han recibido. Este inventario se 
copiará anualmente en un libro destinado á este efecto. 

Ar t . 11 . Todos los libros deberán llevarse en idioma ser
vio con limpieza, sin hojas que no estén llenas, sucias,.sin ras
paduras ni interlineados. 

( 1 ) Las escasas disposiciones del Código turco sobre contabilidad 
están tomadas del francés. 
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A n t e s de utilizar los libros en los cuales se copie el diario 
-y el inventario, deberán paginarse, presentarse al Tr ibunal y-
•ostentar la firma y sello del j'uez con objeto de que queden 
•certificados. 

Ar t . 12. Los libros que se lleven en debida forma podrán 
hacer fe ante los tribunales: los que no se lleven como es 

-debido no tendrán estos efectos, ni tampoco aquéllos que h u 
bieran dado lugar á una denuncia, aunque después se dene

g a s e el fundamento de la misma. Tampoco harán fe los libros 
•de un comerciante á quien los tribunales hubieren condenado 
por estafa ó cualquier otro delito ó por quiebra fraudulenta ( i ) . 

A r t . 13. Los libros de los comerciantes extranjeros lle
vados con sujeción á las leyes de sus respectivos países, ha 
rán fe ante los tribunales servios siempre y cuando que los 
libros de los comerciantes servios llevados con arreglo á esta 
ley tengan el mismo valor en los países de dichos comercian
tes extranjeros (2). 

A r t . 14. La demanda contra un comerciante sobre la 
'base de los libros comerciales, podrá entablarse en el plazo 
• de un año á contar del día en que se hizo el trato, según la 
indicación correspondiente del libro. 

A r t . 15- El comerciante que desee utilizar sus libros como 
test imonio, deberá enviar á sus deudores una cuenta ó ex
t r a c t o sacada de sus libros en el plazo de un año, con el fin 

( 1 ) Nos parece exageradamente riguroso este artículo; resulta in
justo el negar fe en juicio á los libros que hubieran dado lugar á una 
denuncia, aunque después se denegase fundamento d la misma, es decir, 
aunque resulte infundada, porque, aparte de que la denuncia infun
dada no es denuncia, semejante disposición abre la puerta á la mala 
fe de los que pudieran salir perjudicados por los asientos exactos de 
los libros que se denuncian; y, aun concediendo la sospecha de irregu
laridad de los libros del condenado por estafa ó del calificado de frau
dulento en su quiebra, ¿por qué no han de hacer fe los libros del que 
fuese condenado por cualquier otro delito, cuya naturaleza no tenga 
nada que ver ni con la exactitud en la contabilidad, ni con el mismo-
-comercio? 

( 2 ) Es una regla de derecho internacional privado, que no suele 
verse en los Códigos de comercio; por lo demás, el sistema de reci 
procidad que en este artículo se adopta nos parece justo. 
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de que el deudor reconozca la deuda, y si se negase á firmar 
este reconocimiento, podrá llevarlo á los tribunales en el pla
zo de un mes, aun cuando.el deudor no haya reconocido la 
deuda. En este caso el libro Diario servirá de testimonio con 
respecto al asunto en litigio hasta el fin del pleito. Y v i ce 
versa. 

A r t . 16. Cuando un comerciante deje de enviar al deu
dor para su reconocimiento en el plazo señalado la cuenta ó 
extracto, ó.no le lleve ante los tribunales, entonces sus libros, 
pasado el plazo indicado, perderán el valor como testimonio 
en el pleito y podrán emplearse otros medios de prueba. 

A r t . 1/. Lo mismo se exigirá de los libros de los fabri
cantes, farmacéuticos ó industriales ( i ) . 

Ar t . 18. El juez podrá disponer que los libros se sometan 
á una investigación ó comprobación cuando se t ra te de una 
testamentar ia , de la disolución desuna Sociedad ó de una s e 
paración de bienes entre esposos. 

Ar t 1 19: El juez podrá disponer, con motivo de cualquier 
procedimiento judicial, que le sean exhibidos los libros que 
se refieran al objeto del litigio, ó que se copie de ellos la par
te referente al mismo (2). 

A r t . 2 0 . Si los libros cuya exhibición se requiere, se d e 
see ó se ordene no se hallasen en el lugar donde radica el 
Tr ibunal ante el cual ha de tramitarse el pleito, el juez podrá 
dirigirse al tr ibunal de Comercio de la localidad donde s e 
hallaren, y, si no lo hubiere, al tribunal de la misma localidad 
para que se incaute de los libros, examine el objeto del liti
gio, levante acta de la diligencia y se la envíe. 

( 1 ) De los artículos 1 4 al 1 7 parece deducirse que en Servia las 
acciones comerciales prescriben al año; si así es, sería justo que el 
tiempo de prescripción empezara á contarse desde que fueran exigi-
bles las obligaciones, y no desde el día en que se hizo el trato, como 
dice el art. 1 4 ; porque si el contrato se celebra, por ejemplo, con el 
plazo de dos años, ¿cómo se ha de entablar la demanda dentro del 
término de un año á contar de la celebración del contrato? 

( 2 ) Los artículos 18 y 1 9 se refieren, respectivamente, á la comu
nicación y exhibición de los libros. 
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A r t . 2 1 . Cuando faltase en el libro la página correspon
diente , el juez tomará declaración acerca del contenido de la 
misma ( i ) . 

II') Alemania. 

Código de Comercio de 10 de Mayo de 189J. 

LIBRO I 

Del estado mercantil. 

SECCIÓN IV 

Libros de comercio. 

Art . 38. Todo comerciante está obligado á llevar libros y 
hacer visible en éstos sus negocios comerciales y la situa

ción de su fortuna según los principios de una contabilidad 
ordenada. 

Está obligado á re tener una copia (á mano ó impresa) de 
las cartas comerciales expedidas y á conservar ordenadas es
tas copias así como las cartas comerciales recibidas ( 2 ) . 

Art . 39. Todo comerciante describirá exactamente al prin
cipio de su industria comercial, sus bienes inmuebles, sus c ré 
ditos y sus deudas, el importe de su dinero en metálico y sus 
demás bienes de fortuna, además de indicar su valor, y hará 

( 1 ) Como se ve, la declaración, que suponemos que será del mismo 
•comerciante, suple á los asientos de la página que falta; disposición 
peligrosísima á nuestro juicio. 

( 2 ) Según hemos adelantado en la pág. 1 6 3 , el Código alemán en 
el art. 3 S . adopta el sistema de libertad en materia de contabilidad 
mercantil, puesto que, imponiendo al comerciante la obligación de 
llevar libros, deja á su discreción el número y clase de los mismos, de 
acuerdo con los principios filosóficos, de los que.en la pág. 5 nos hemos 
declarado partidarios. ; 

Téngase en cuenta que, conforme al art. 4 . 0 del Código que anota
mos, transcrito en la pág. 5 0 9 del tomo 1, las prescripciones referen
tes á libros de comercio no se aplicarán á los artesanos y á aquéllos 
que ejerzan una industria, no excediendo los límites de la pequeña 
industria. 
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una conclusión representat iva de la relación de su fortuna y 
de las deudas. 

A l final de cada año comercial hará, según eso, un i n v e n 
tario y balance; la duración del año comercial no podrá ex
ceder de los doce meses. La formación del inventario y del, 
balance se hará dent ro del t iempo necesario en una marcha , 
regular del negocio. 

Si el comerciante tuviese un almacén en el que, según la; 
naturaleza del negocio, la formación del inventario no es fac
tible cada año, bastará se lleve á cabo cada dos años. Queda, 
á salvo la obligación de hacer el balance anualmente ( i ) . 

Ar t . 40. El balance se hará en la moneda nacional. 
E n la formación del inventario y del balance se compren

derán todos los bienes y deudas según el valor que se Íes-
atr ibuya en el momento en que se verificase aquélla. 

Los créditos dudosos se computarán por su valor p roba
ble; los incobrables se descontarán (2). 

Ar t . 41. El inventario y el balance se firmarán por el c o 
merciante. Si existen varios socios responsables personalmen
te , los firmarán todos. 

El inventario y el balance podrán ser inscritos en un libro-
designado al efecto ó ser formados cada vez especialmente.. 
E n el último caso se les coleccionará y conservará ordenados • 
conjuntamente en serie (3). 

Art . 42. Queda á salvo la facultad de la administración 
en una empresa del reino, de un Es tado federal ó de una 
unión comunal del país, de liquidar las cuentas de un modo-
distinto del prescrito en los artículos 39 á 41. 

(1) Con referencia á S T A U B y D Ü R I N G E R , dice C O S A C K , ob. cit., 1.i,„ 
pág. 103, que el inventario y el balance deben contener también la 
fortuna privada del comerciante, doctrina que se justifica en la prác— 
tica, especialmente por el interés del acreedor. 

(2) A su tiempo veremos los arts. 261 y 262, que contienen reglas 
especiales sobre los balances de las sociedades por acciones. 

(3) Obsérvese cómo el Código no impone el libro de inventarios y 
balances, sino que permite coleccionarlos, siempre que se conserven; 
debidamente ordenados. 
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Ar t . 43. El comerciante usará en los libros de comercio 
y en las demás anotaciones exigidas un idioma vivo y los ca
racteres del mismo ( i ) . 

Los libros deben estar encuadernados y numerados cor re
lat ivamente hoja por hoja ó página por página. 

E n los lugares en que, según las reglas generales, deba 
escribirse, no se podrán dejar blancos. El contenido origina
rio de una inscripción no podrá ser hecho ilegible por medio 
de tachaduras ó de otro modo, ni hacer raspaduras, ni a q u e 
llas modificaciones que hagan dudoso, por su cualidad, si han 
sido hechas al t iempo de extender la inscripción originaria ó 
si han sido llevadas á cabo poster iormente . 

Ar t . 44. Los comerciantes están obligados á conservar 
sus libros comerciales hasta que transcurran diez años con
tados desde la fecha de la última inscripción. 

Lo mismo se observará con respecto á las cartas comercia
les recibidas y á las copias de las expedidas, así como con 
los inventarios y balances (2). 

Ar t . 45. E n el t ranscurso de un pleito podrá el juez, á 
petición de las partes, ó de oficio, ordenar la exhibición de 
los libros de comercio de una de las par tes . 

Los preceptos de la ordenanza procesal civil sobre la obli
gación del adversario en un proceso de presentar documen
tos, quedarán subsistentes. 

Ar t . 46. Si se presentasen libros de comercio en un plei
to, se examinará su contenido, en lo que concierna al pun to 
litigioso, á presencia de las partes, y si es necesario se sacará 
un extracto. El resto del contenido se exhibirá al juez tan 
sólo en cuanto sea necesario para probar que se llevan legal
men te . 

( 1 ) Ya hemos citado este art. 4 3 en la pág. 1 6 4 , al señalar las prin
cipales naciones que siguen el sistema de libertad sobre el idioma en 
que pueden escribirse los libros comerciales. 

( 2 ) Una vez más llamamos la atención acerca de los inconvenientes 
de fijar en absoluto el tiempo de conservación de los libros y papeles 
relativos á la contabilidad, tiempo que, según los casos, podrá resultar 
corto ó largo. En este punto es superior nuestro Código de 1 8 8 5 . 
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Código civil alemán de 18 de Agosto de 1806. 

LIBRO n 
Derecho de las obligaciones. 

S É P T I M A SECCIÓN 

De las obligaciones en especial. 

TÍTULO XIV 

Sociedad. 

Art . 716. Todo socio puede, aunque esté excluido de la 
gestión social, informarse personalmente de los negocios so
ciales, examinar los libros del negocio y los documentos so
ciales y extractar de ellos los datos sobre la situación econó
mica de la sociedad. 

No se opondrá al ejercicio de este derecho el pacto en 
contrario ó limitativo, siempre que haya motivo fundado para 
suponer que no es honrada la marcha del negocio (2). 

. TÍTULO XXIII 

Exhibición de cosas. 

Art . 810. El que tenga un interés jurídico en examinar 
un documento que se halle en posesión ajena, podrá pedir al 

( 1 ) Aunque el Código alemán en los arts. 4 5 , 4 6 y 4 7 emplea las 
palabras Vorlegung, vorgelegt y offen zu legen, que significan la acción de 

poner delante (verbo sustantivado), puesto delante y poner abierto, r e s 
pectivamente, las ideas de exhibición y comunicación aparecen claras 
del contexto de dichos artículos. Es digna de notarse en este punto la 
analogía entre el Código alemán y el holandés; véase la nota 2 de la 
pág. 1 7 2 . 

( 2 ) Idéntico al § 1 1 8 del Código de Comercio alemán. 

Ar t . 47. E n cuestiones sobre bienes de fortuna, especial
mente en herencias, comunidad de bienes y distribución de 
fondos sociales, podrá ordenar el juez la presentación de los 
libros de comercio para examinar todo su contenido ( i ) . 
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poseedor le permita el examen si el documento se redactó 
en su interés, ó consta en él una relación jurídica existente 
e n t r e el peticionario y otra persona, ó un acto sobre una r e 
lación jurídica entre dicho peticionario y otro, ó que ha sido 
negociado ent re uno de ellos y un mediador común. 

Ar t . 8 l l . La exhibición en los casos de los §§ 809 y 810 
se "verificará en el lugar en que se halle la cosa exhibida. 
Cada par te podrá pedir la exhibición en otro lugar cuando 
exista motivo de importancia. 

El riesgo y los gastos correrán de cuenta del que pida la 
exhibición. El poseedor de la cosa cuya exhibición se solicita 
podrá negarse á la petición hasta que la otra par te anticipe 
los gastos y afiance los riesgos. 

Ordenanza procesal civil para el imperio alemán de jo 
de Enero de 1877, tal como ha sido reformada por la 
ley de 17 de Mayo de 1808. 

LIBRO II 
Procedimiento en primera instancia. 

SECCIÓN PRIMERA 

P r o c e d i m i e n t o ante el tribunal t e r r i t o r i a l . 

TÍTULO IX 

Prueba documental (Bemeis durch Urkunden). 

§ 4 1 6 . Los documentos privados (Privaturkunden), en 
t an to en cuanto el expedidor de ellos los firmó ó se han he
cho auténticos por diligencia notarial ó judicial, hacen prueba 
plena de que las declaraciones que en ellos constan las ha 
hecho el que los expidió. 

§ 419. Queda totalmente al criterio judicial apreciar si 
las tachaduras, raspados é interlineados ú otros defectos ex
teriores disminuyen ó quitan total ó parcialmente la fuerza 
probatoria de los documentos . 
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§ 422. E l adversar io estará ob l igado á exhibir los d o c u 

m e n t o s c u a n d o el pet ic ionar io d e la p r u e b a d o c u m e n t a l t e n 

ga d e r e c h o , s e g ú n los p r e c e p t o s de l D e r e c h o civil , á la e n t r e 

ga ó e x h i b i c i ó n d e aqué l lo s . 

§ 423. E l adversar io estará t a m b i é n ob l igado á la e x h i b i 

c ión d e l o s d o c u m e n t o s , á los q u e ha l lándose e n su p o d e r 

h a y a h e c h o referencia durante el l i t ig io , aun c u a n d o lo s h a y a 

m e n c i o n a d o e n di l igencias preparator ias . 

§ 429. E l t ercero (en c u y o poder se halla un d o c u m e n t o 

c u y a exh ib ic ión se h a y a so l i c i tado e n un l i t igio) , estará ob l i 

g a d o á exhibir lo en l o s m i s m o s casos que la parte contraria; 

sólo podrá ser ob l igado á la exh ib ic ión p r e s e n t a n d o una d e 

m a n d a contra él (1). 

( 1 ) El Código de comercio alemán no determina la fuerza probato
ria de los libros mercantiles. En el párrafo segundo del art. 4 5 se dice 
que los preceptos de la ordenanza procesal civil sobre la obligación 
del adversario en un proceso de presentar documentos quedarán sub
sistentes. Esta ordenanza én el § 4 2 2 remite al Derecho civil acerca de 
dicha obligación del adversario de exhibir los documentos como m e 
dios probatorios. Y el Código civil, en los art. 8 1 0 y 8 1 1 , regula la re
petida exhibición, bajo el epígrafe «Exhibición de cosas». He ahí por 
qué, á continuación y como complemento del Código de comercio, 
insertamos los preceptos correspondientes de dicho Código y Orde
nanza. 

Conforme al § 4 1 6 de esta Ordenanza, los documentos privados, en 
cuanto el expedidor los firmó ó se han hecho auténticos por diligen
cia notarial ó judicial, hacen prueba plena de que las declaraciones 
que en ellos constan las ha hecho el que los expidió; pero ¿cuál es el 
valor jurídico de estas declaraciones? El § 4 1 9 sólo deja al criterio j u 
dicial la apreciación de si las tachaduras, raspados é interlineados ú 
otros defectos exteriores disminuyen ó quitan, total ó parcialmente, 
la fuerza probatoria de los documentos, sin que diga tampoco cual es 
esa fuerza probatoria. ¿Será acaso aplicable la doctrina del § 2 8 6 de la 
repetida Ordenanza, respecto á la apreciación de prueba en general, 
que deja al libre criterio de los jueces esa apreciación sobre el con
junto de las pruebas? 

No dudamos en contestar afirmativamente, en vista de la jurispru
dencia sentada por las decisiones del Tribunal de comercio superior. 
1 3 , núm. 1 0 8 , y 2 0 , núm. 8 3 . 
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Ordenanza de concursos para el imperio alemán de JO 
de Febrero de iSyy, con la N o v e l a de iy de Mayo 
de 1898. 

LIBRO n i 
Disposiciones penales. 

§ 239. Los deudores que cesen en sus pagos ó declara
dos en concurso, serán castigados con prisión correccional por 
bancarrota fraudulenta, si, con intención de perjudicar á sus 
acreedores: 

3. H a n dejado de llevar libros, estando obligados, ó 
4. Han destruido ú ocultado sus libros, los han alterado 

ó llevado de tal suer te que por los mismos no se pueda ave
riguar su estado económico. 

Si existen circunstancias atenuantes, no excederá la prisión 
de tres meses. 

§ 240. Los deudores que han suspendido sus pagos ó de
clarados en concurso, serán castigados con prisión por banca
rrota simple si 

3. Han dejado de llevar libros estando obligados, ó los 
han ocultado, destruido ó llevado tan desordenadamente que 
no se pueda averiguar su estado de fortuna, ó 

4. Han dejado de formalizar á su debido t iempo, contra 
lo dispuesto en el Código de Comercio, el balance de su for
tuna. 

Si existen circunstancias atenuantes , pueden ser condena
dos á la pena de multa hasta 6.000 marcos . 
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m) Austria. 
Código de Comercio de iy de Diciembre de 1862. 

LIBRO I 

Del estado mercantil. 

T Í T U L O IV 

De los libros de comercio. 

Art . 28. T o d o comerciante está obligado á llevar l ibros 
por los que se puedan conocer sus negocios comerciales y el 
estado de su fortuna. 

Está obligado á conservar las cartas comerciales que reci
ba y una copia (manuscrita ó impresa) de las que expida, lle
vándolas por orden de fechas á un libro copiador (1). 

Ar t . 29. Todo comerciante, al principiar su industria, de
berá hacer constar con exacti tud sus bienes inmuebles, sus 
créditos y deudas, la cuantía del dinero efectivo y los demás 
efectos que compongan su fortuna, además de expresar su 
valor y hacer un resumen comparat ivo de la relación entre su 
activo y su pasivo; teniendo en cuenta estos datos pract icará 
cada año el inventario y balance de su fortuna. 

Si el comerciante tiene un almacén cuyo inventario no es 
posible hacerlo, por la naturaleza del negocio, cada año, bas 
tará que lo haga cada dos años. 

Se aplicarán á las sociedades comerciales las mismas dispo
siciones en cuanto á su caudal. 

Ar t . 30. El inventario y el balance se firmarán por el 
comerciante . Si existen varios socios que respondan perso
nalmente, lo firmarán todos. 

( 1 ) Doctrina del antiguo Código alemán, reproducida en el nuevo, 
salvo lo que se refiere al libro copiador, que actualmente no se exige 
como necesario en Alemania. 
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El inventario y el balance podrán ser inscritos en un libro 
destinado al efecto ó ser redactados cada vez separadamente . 
En el último caso se recogerán y se conservarán ordenados 
conjuntamente en serie sucesiva. 

A r t . 31. E n la formación del inventario y del balance s e 
calculará el valor de los objetos y créditos del activo, por el 
que tengan al t iempo de hacer aquélla. 

Los créditos dudosos se calcularán según las probabilida
des de cobro, y no se harán constar los incobrables. 
. A r t . 32. E n los libros de comercio y en las demás indica

ciones obligatorias tendrá que usar el comerciante un idioma 
vivo y los caracteres del mismo. 

Los libros deberán estar encuadernados y cada uno d e 
ellos numerado correla t ivamente hoja por hoja. 

E n los lugares en que , según la costumbre, haya que escri
bir, no se pueden dejar blancos. El contenido original de una 
inscripción no puede ser hecho ilegible por tachaduras ó d e 
otro modo, ni se pueden hacer raspaduras, ni aquellas transfor
maciones que por su naturaleza hagan incierto si se han hecho 
al t iempo de la primitiva inscripción ó sólo poster iormente . 
; Ar t . 33. Los comerciantes están obligados á conservar 

sus libros de comercio durante diez años, contados desde el 
día de la última inscripción llevada á cabo en el mismo. 

Lo mismo se observará respecto de las cartas comerciales 
recibidas, así como respecto al inventario y balance ( i ) . 

Ar t . 34. Los libros de comercio llevados conforme á de 
recho suministran, por regla general , una prueba incompleta , 
que puede ser completada por ju ramento ó por otros medios 
de prueba, en los pleitos comerciales entre comerciantes. 

Sin embargo , el juez tendrá que decidir según su criterio 
y teniendo en cuenta todas las circunstancias, si hay que atri
buir al contenido de los libros una fuerza probatoria mayor ó 
menor; si, en el caso en que no coincidan los libros de co -

(j) También las disposiciones de los arts. 29 á 33 inclusive son del 
Código alemán de 1861 , reproducidas sin variantes en el de 1897 que 
dejamos anotado. 
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mercio de las par tes contendientes, h a y que prescindir com
pletamente de este medio de prueba, ó si se debe conceder á 
los libros de una par te mayor crédito. 

Las leyes territoriales determinarán si esos libros pueden 
servir de prueba en contra de no comerciantes y hasta qué 
punto se les utilizará ( i ) . 

Ar t . 35. Los libros de comercio respecto de los que se 
observen irregularidades, no podrán ser tenidos en cuenta 
como medios de prueba, sino en tanto parezca justo usarlos, 
teniendo en cuenta la clase y significación de la irregularidad, 
así como la índole del asunto (2). 

Ar t . 36. Las inscripciones en los libros de comercio p o 
drán ser efectuadas, sin perjuicio de su fuerza probatoria, por 
auxiliares del comerciante . 

A r t . 37. E n el curso de un pleito podrá ordenar el juez, 
á petición de una de las partes, la exhibición de los libros de 
comercio de la otra par te . Si no se exhibiesen, se considerará 
probado en perjuicio del que se niega á la exhibición el con
tenido de los libros afirmado por la otra par te (3). 

Ar t . 38. Si se exhiben en un pleito libros de comercio, se 
examinarán, y si procede se extractarán en lo que concierna 
al asunto, previa audiencia de las partes. El contenido r e s -

( 1 ) Este art. 34 confía al criterio judicial la apreciación de la fe de 
los libros comerciales; pero no absolutamente, sino de una manera 
restringida, puesto que, por regla general, aquellos libros suministran 
prueba incompleta, quedando sólo al arbitrio del juez el decidir el ma
yor ó menor grado de su fuerza probatoria. 

Respecto al juramento que puede completar la prueba de los libros, 
ya G O L D S C H M I D T , en su critica del proyecto del Código alemán de 1 8 6 1 , 

hizo notar que habían quedado sin resolver muchas cuestiones, y e n 
tre ellas si el juramento había de recaer sobre la tenencia de los libros, 
ó más bien sobre el hecho que debe ser probado, y si debía ser pres
tado por el principal ó por el tenedor de libros. 

( 2 ) Se concede por el art. 35 mayor amplitud al criterio judicial 
que la corriente en las legislaciones que, por punto general, no suelen 
reconocer fe á los libros defectuosos, disposición que ha desaparecido-
en el nuevo Código alemán, pasando, según se ha visto, á la ordenan
za procesal civil. 

(3) Nótese la analogía de este precepto con la doctrina del Código 
español de 1 8 2 9 , que en este caso no admitía prueba en contrario. 
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Ley de introducción 
del Código de Comercio de ij de Diciembre de 1862 

II.—Disposiciones especiales. 

3. De los libros de comercio. 
§ 19. La fuerza probatoria determinada en el artículo 34 

del Código de Comercio corresponde á los libros de comercio, 
d e los comerciantes que reúnan las condiciones señaladas en 
el § 7 de esta ley de introducción ( i ) , aun contra no comer-

( 1 ) § 7 (de la ley de introducción al Código de Comercio aus
tríaco): 

Las disposiciones del Código de Comercio sobre las firmas, los l i 
bros de comercio, la procura y las Sociedades mercantiles se aplica
rán, exceptuando á los buhoneros, á todos los comerciantes que pa
guen, por lo menos, por razón, de su negocio anualmente al príncipe 
territorial un impuesto directo sin recargos: 

En la ciudad de Viena 5 0 fl moneda austríaca. 
En los alrededores de esta ciudad en 

una extensión de dos millas 3 0 » » » 
En poblaciones de más de 5 0 . 0 0 0 ha

bitantes 4 0 » > » 
En poblaciones de 1 0 . 0 0 0 á 5 0 . 0 0 0 ha

bitantes 3 0 > > » 
En ídem con 1 0 . 0 0 0 habitantes ó me

nos 2 0 » » > 

(Continúa la nota.) 

t an te de los libros lo examinará el juez cuando sea necesario 
para probar se llevan aquéllos con arreglo á Derecho . 

Ar t . 39. Si se hallasen los libros de comercio que han de 
presentarse en un lugar situado fuera de la circunscripción 
•del juez que entienda en el asunto, se dirigirá por este juez 
exhor to al del lugar en que se hallen los libros para que los 
examine, procediendo según se dispone en el artículo p r e 
cedente , enviando al exhor tante el resultado de sus indaga
ciones. 

A r t . 40. La comunicación de los libros de comercio sólo 
podrá ser ordenada judicialmente en caso de sucesión, comu
nidad de bienes , liquidación y quiebra en cuanto conciernan 
á los libros del deudor común. 
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ciantes; sin embargo, contra éstos con la limitación de que la 
fuerza probatoria sólo se extiende á un período de un año y 
seis meses á contar desde el nacimiento del crédito en el l i 
bro sin enmienda ( i ) . 

§ 20. A los libros de los comerciantes que no reúnan las 
condiciones del § 7 de la presente ley, cuando se lleven se
gún las disposiciones del art. 32 del Código de Comercio, de 
tal suerte que de ellos se deduzca por completo el estado de 
sus negocios, se les concederá fuerza probatoria contra, todos 
por un período de un año y seis meses. 

§ 21. La anotación prevent iva de un crédito en los l ibros 
públicos con respecto á bienes inmuebles, podrá hacerse fun
dada en los datos sacados de los libros de comercio, aun en 
aquellos casos en que no se limite la fuerza probatoria á un 
plazo determinado, tan sólo en el período de un año y seis 
meses. 

§ 22. Quedan subsistentes las disposiciones legales sobre 
reciprocidad, en cuanto á la fuerza probatoria de los libros d e 
comercio respecto á las relaciones con otros Estados. 

Todos los demás preceptos concernientes á los libros d e 
los comerciantes quedan derogados en lo que se refieren á su 
fuerza probatoria civil. 

Es to ocurrirá en especial con los §§ 119 y 120 de la O r d e 
nanza judicial general, 188 y 189 de la de Galitzia, 187 y 188 
de la tirolesa, y 178 y 179 de la italiana, así como las dispo
siciones administrativas complementarias y aclaratorias. 

ó á aquellos que por su explotación, si no estuviesen exentos de im
puestos, pagarían esas cantidades. 

§ 8. Las ordenanzas determinarán si las Empresas del Estado se 
han de inscribir en el Registro mercantil y, por consiguiente están 
sujetas á las disposiciones del Código de Comeixio sobre las firmas, 
los libros de comercio y la procura. 

( 1 ) La extinción de la fuerza probatoria de los libros de comercio 
no se aprecia según las disposiciones sobre la prescripción, y, por con
siguiente, .el juez deberá proceder de oficio en este punto. Sentencia 
del Tribunal Supremo austriaco de 2 5 de Agosto de 1 8 5 3 . 
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n) Hungría. 
Código de Comercio de /6 de Mayo de 1875. 

P A R T E I 

De los comerciantes y de las sociedades comerciales. 

T Í T U L O IV 

Libros de comercio. 

A r t . 25. Todos los comerciantes están obligados á t ene r 
los libros encuadernados y numerados hoja por hoja, de suer
te que se pueda dar cuenta comple tamente de sus negocios 
y de la situación de su fortuna; por lo demás, les está permi
t ido emplear todos los procedimientos de contabilidad y se r 
virse de todas las lenguas vivas. 

Las inscripciones, en el lugar en que deban regularmente 
practicarse, serán hechas de modo que no haya interlineados. 

El contenido primitivo de una inscripción no deberá ser 
hecho ilegible por tachaduras ni de otro modo, ni raspado, y 
no se deberán hacer cambios que, por su naturaleza, dejarían 
dudas sobre la cuestión de si han sido hechos en el momen to 
de la inscripción ó después. 

A r t . 26. T o d o comerciante, al empezar sus operaciones, 
deberá formar un inventario, es decir, indicar exactamente 
sus inmuebles, sus créditos y sus deudas, el dinero efectivo y 
los otros valores de su pertenencia; los estimará en su valor 
y redactará un balance en el que se expresará la relación de 
su activo con su pasivo. Este inventario y este balance deben 
ser renovados todos los años. 

Si el comerciante tiene un almacén cuyo inventario, por la 
naturaleza de su comercio, no puede hacerse todos los años, 
bastará que se haga cada dos años. 

A r t . 27. El inventario y el balance deberán ser firmados 
por el comerciante . E n las sociedades colectivas y en coman-

TOMO TERCERO. 20 
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dita, todos los socios colectivos deberán firmar estos docu
mentos. 

Podrá el comerciante inscribir el inventario y el ba lance 
en un libro destinado al efecto ó formarlos separadamente . 
E n el último caso, estos documentos deberán ser conservados 
después de haber sido colocados en su orden cronológico. 

Ar t . 28. Cuando se formen el inventario y el balance, los 
valores que compongan .el patrimonio y los créditos serán es
t imados en su valor en la época de su confección. 

Los créditos dudosos serán evaluados con arreglo á su v a 
lor probable; se omitirán los incobrables. 

Ar t . 29. Todo comerciante conservará las cartas recibi
das y reproducirá en un libro copiador de cartas, en el o rden 
cronológico, una copia de las que haya enviado (manuscritas 
ó impresas). 

Ar t . 30. Los comerciantes conservarán sus libros de co
merc io por lo menos durante diez años á partir desde el día 
en que se hayan hecho en ellos las últimas inscripciones. 

Lo mismo se hará con respecto á las cartas recibidas, los 
inventarios y los balances. 

Ar t . 31. Los libros de los comerciantes inscritos, l levados 
regularmente , formarán un principio de prueba que se podrá 
completar por el ju ramento ó por otra comprobación en los 
litigios comerciales. 

Esta fuerza probatoria de los libros se ext iende contra los 
comerciantes á un período de diez- años y contra los no co
merciantes al de dos años, uno y otro á partir de la inscrip
ción del hecho litigioso. 

Por lo demás, el Tribunal decidirá, según las c i rcunstan
cias, si se puede conceder mayor ó menor crédito á los li
bros, si es necesario renunciar á la prueba que resulte de ellos 
cuando los registros de las dos partes no están conformes, ó 
si es preciso conceder mayor fuerza probatoria á los libros de 
una de las partes que á los de la otra. 

Ar t . 32. Los libros de comercio que contengan irregula
ridades no podrán ser admitidos como medio de p rueba más 
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-que si, en virtud de las circunstancias, mereciesen ser creídos 
"á pesar de estas irregularidades. 

A r t . 33. La fuerza probatoria de los libros de comercio 
no disminuirá porque éstos sean llevados por auxiliares. 

A r t . 34. El Tribunal podrá, durante el pleito, á petición 
d e una par te , ordenar la exhibición de los libros de comercio 
del adversario. Si esta exhibición no tiene lugar, se reputará 
que los libros contienen lo que el último pre tende . 

Ar t . 35. Los libros que se exhiban no podrán ser com
pulsados en su totalidad más que por el Tribunal y los per i 
tos que éste designe- y sólo cuando se discuta acerca de la l e 
galidad del modo como se lleven. 

La par te adversa en un litigio no tendrá derecho á exa
minar más que las inscripciones referentes á los puntos de
batidos. 

A r t . 36. La comunicación de los libros para examinar todo 
su contenido podrá ser ordenada en justicia en los casos de 
sucesión y de comunidad en la liquidación de los bienes so 
ciales y en caso de quiebra ( i ) . 

( 1 ) Substancialmente conformes las disposiciones del Código hún
garo con las del alemán y del austríaco en materia de contabilidad, no 
necesitamos anotarlas. Sólo llamaremos la atención sobre el párrafo 
segundo del art. 3 1 del Código de Hungría, que fija el tiempo á que se 
extiende la fuerza probatoria de los libros, mientras que los Códigos 
d e Alemania y de Austria se refieren al tiempo de conservación de los 
mismos, señalando la ley de introducción austríaca el tiempo de exten
sión de la fuerza probatoria para los no comerciantes. 
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u ) Egipto. 

Código de Comercio de IJ de Noviembre de J88J^ 

C A P Í T U L O I 

Disposiciones generales. 

SECCIÓN III 

De los libros de comercio. 

Ar t . 12. T o d o comerciante está obligado á llevar un libro-
diario que presente día por día sus deudas y sus créditos, l as 
operaciones de su comercio, sus negociaciones, aceptaciones 
ó endosos de efectos y genera lmente todo lo que reciba y 
pague, y que enuncie mes por mes en un solo artículo las-
sumas empleadas en el gasto de su casa. 

Ar t . 13. Es tá obligado á copiar en un registro las cartas-
de negocios que envíe y á poner en legajos, cada mes, las c a r 
tas de negocios que reciba. 

Ar t . 14. Independientemente de la obligación de llevar 
los libros mencionados en los dos artículos anteriores, todo-
comerciante está obligado á hacer todos los años el i n v e n t a 
rio de sus bienes muebles é inmuebles, y de sus deudas y c r é 
ditos, y á copiarle cada año en un registro especial destinado-
al efecto. 

Ar t . 15. Estos libros se llevarán sin blancos, lagunas ni 
t ransportes marginales, salvo los blancos en el libro copiador 
de cartas que sean calcadas. El libro diario y el de inventa
rios, antes de empezar á usarlos, deberán ser numerados y 
rubricados en cada hoja, sin gastos, por un empleado des ig
nado ad koc por el tribunal de comercio; igualmente, al fin d e 
cada año, el libro diario, el de inventario y el copiador d e 
cartas, deberán ser visados por dicho empleado á presencia 
del comerciante que los presentará, sin que el empleado p u e -
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(1) Los artículos del Código egipcio sobre libros de comercio están 
•tomados del Código francés, al que nos remitimos. 

«da, bajo ningún pre texto , examinar el contenido del libro 
p r e s e n t a d o , ni retenerle. 

A r t . 16. Los libros que los individuos que ejerzan el co
mercio están obligados á llevar y en ios que no hayan obser
vado las formalidades arriba prescritas, no podrán hacer fe 
an te los tribunales. 

Ar t . 17. La comunicación de los libros é inventarios no 
se podrá ordenar por los tribunales, salvo en los litigios comer 
ciales, más que en los casos de comunidad de bienes, sucesión, 
liquidación de sociedad y en caso de quiebra. E n los casos 
antes indicados, la comunicación podrá ser ordenada de oficio 
por el tribunal de comercio. 

A r t . 18. Los libros de comercio llevados regularmente 
podrán ser admitidos como prueba entre comerciantes y con 
respecto á actos de comercio. 

A r t . 19. Duran te un litigio, la exhibición de libros podrá 
ser ordenada de oficio por el tribunal de comercio, al efecto 

•de extraer de ellos lo que concierna á aquel litigio ( i ) . 

Código penal. 

T Í T U L O III 
De los crímenes y delitos contra los particulares 

y su castigo. 

CAPÍTULO IX 

Bancarrota y estafa. 

A r t . 293. Se considera como autor del delito de banca 
rrota fraudulenta al comerciante declarado en quiebra que 
haya sustraído ó destruido sus libros , ó que en sus escri
tos, balance, ó en un acta Cualquiera , ó por haber evitado, 
conscientemente presentar documentos, haya reconocido ó 
haya hecho que le reconozcan deudor de sumas que no deba 
rea lmente . 



310 SUIZA • 

Ar t . 295. Los culpables de bancarrota fraudulenta y sus-, 
cómplices serán castigados con la pena de trabajos forzosos-
temporales . 

A r t . 297. Será considerado como autor de bancarrota 
simple el comerciante que, por su imprudencia ó su falta gra^-
ve, haya causado la pérdida sufrida por sus acreedores. ; 

Ar t . 298. Podrán considerarse como negligencia ó falta 
grave: 

I . ° El hecho de no haber llevado libros en regla que den. 
á conocer al comerciante su situación. 

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. 

III.—De los libros de contabilidad. 
A r t . 877. Toda persona obligada á pedir la inscripción en 

el registro de comercio, está obligada, además, á llevar libros-
de contabilidad regularmente, indicando su situación de fo r 
tuna, así como la de sus deudas y créditos que se refieran á. 
sus asuntos proíesionales. 

Ar t . 878. Toda persona obligada á llevar libros deberá 
conservarlos durante diez años á contar desde la última ins--
cripción que se hubiese hecho en ellos. 

Las cartas y telegramas recibidos, que se refieran á su n e 
gocio, deberán igualmente ser conservados durante el mismo 
plazo á contar desde el t iempo de su llegada. 

A r t . 879. E n caso de litigio relat ivo á una explotación co
mercial ó industrial, las personas obligadas á llevar l ibros 
pueden ser obligadas á su exhibición, así como á la de las ca r 
tas y telegramas recibidos. 
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Ar t . 880. El derecho de dictar penas contra los infracto
res de los preceptos de los artículos 877 y 878 queda reser
vado á la legislación cantonal ( i ) . 

Código civil suizo de 10 de Diciembre de igoj. 

T Í T U L O PRELIMINAR 

Ar t . 8.° Cada par te debe, si la ley no prescribe lo contra
rio, probar los hechos que alega para deducir de ellos su 
derecho. 

A r t . g.° Los registros públicos y los títulos autént icos 
hacen fe de los hechos que en ellos se hacen constar y cuya 
exacti tud no se p ruebe . 

La prueba de que estos hechos son inexactos no está so 
metida á ninguna forma particular. 

Ar t . 10. La ley cantonal nó puede hacer depender de for
mas especiales la prueba de los derechos y de las obligaciones 
cuya validez no está subordinada á ninguna forma por la legis
lación federal. 

p') Japón. 

Código de Comercio de 7 de Marzo de i8gg. 

LIBRO I 

Disposiciones generales. 

C A P Í T U L O V 

De los libros de comercio. 

A r t . 25 . Cada comerciante está obligado á llevar libros y 
á inscribir en ellos exacta y claramente sus operaciones coti-

( 1 ) El corto número de artículos que el Código federal de las obli
gaciones suizo dedica á los libros de contabilidad, artículos informados 
en el derecho alemán, sólo exige que advirtamos: que adopta el 
sistema de libertad, y 2 ° , que la determinación de la fuerza probato
ria de los libros corresponde á la legislación cantonal. 
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dianas y todos los hechos que influyan en su fortuna. Para 
los gastos de la casa bastará anotar la suma total mensual. 

En las ventas al por menor bastará anotar separadamente 
la suma total de las ventas de cada día con separación de las 
al contado y las á crédito. 

Ar t . 26. El comerciante al principio de sus operaciones, 
la sociedad comercial al t iempo de ser registrada su forma
ción, y ambos anualmente en una época determinada, están 
obligados á formar un inventario completo de los bienes mue
bles é inmuebles, de los créditos y de las deudas, y de los 
demás bienes, así como un balance, y á inscribirlos en un li
b ro llevado especialmente para este objeto. 

E n el inventario es preciso consignar el valor que han t e 
nido en el momento de hacerlo los bienes muebles é inmue
bles, los créditos y los demás bienes. 

Ar t . 27. Las sociedades que distribuyan los beneficios dos 
ó más veces durante el año, deberán hacer en cada repar to un 
inventario y un balance conforme al art. 26. 

Art . 28. T o d o comerciante está obligado á conservar du
rante diez años los libros de comercio y todas las cartas rela
tivas á su comercio. 

Este período se computará desde el t iempo del cierre de 
cada libro ( i ) . 

( 1 ) Aunque escasas las disposiciones del Código del Japón sobre 
contabilidad mercantil, bastan para demostrar que toda esta materia 
se informa en el derecho alemán, adoptando el sistema de libertad, 
sin otra particularidad que la de exigir que los inventarios y balances 
s e inscriban en un libro llevado especialmente para este objeto, y sien
do de notar que el período de conservación de los libros y correspon
dencia se computa desde el momento del cierre de cada libro, lo que 
deja una duda respecto de la correspondencia pasiva. 

Téngase en cuenta que, según el art. S.° del Código japonés, trans
crito en la pág. 5 3 9 del tomo 1, las disposiciones sobre libros no son 
aplicables á los buhoneros y comerciantes de poca importancia, cuya 
definición se da en la Ordenanza imperial de 1 5 de Junio de 1 8 9 9 , ci
tada en la nota 1 de la pág. 3 3 3 del tomo 11. 
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Ley núm. 49 de 7 de Marzo de i8gg, de introducción 

al Código de Comercio. 

Ar t . 17. Los preceptos del art. 28 del Código de Comer
cio se aplican también á los libros de comercio abiertos antes 
d e ponerse en vigor este Código. 

q') Bulgaria. 
Código de Comercio de 2g de Mayo de i8gj. 

(Ley sobre el comercio.) 

LIBRO I 

De los comerciantes, de las sociedades comerciales 
y de los actos de comercio. 

T Í T U L O PRIMERO 

CAPÍTULO IV 

De los libros de comercio. 

Art . 31. Todo comerciante está obligado á llevar, sin r e s 
tricción, tres clases de libros, á saber: el libro diario, el libro 
de inventarios y balances y el copiador de cartas comerciales. 

Ar t . 32. E n el libro diario el comerciante anotará día por 
día todos sus contratos y operaciones comerciales, las acepta
ciones y endosos de efectos de comercio y , en general, todo 
lo que reciba y pague por cualquier título que sea, enuncian
d o al fin d e cada mes los gastos de su casa. 

E n estos escritos no existirán blancos, ni raspaduras, ni 
adiciones á su texto . 

Ar t . 33. T o d o comerciante deberá, al empezar los nego
cios, formar un inventario de todos sus inmuebles, de sus cré
ditos y de sus deudas, de su dinero efectivo y de sus bienes 
restantes; indicará, asimismo, el valor de sus bienes par t icu
lares y formará también un balance de su situación activa y 
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pasiva. El inventario y el balance deberán ser formados todos 
los años. Si el comerciante t iene un depósito que la naturale
za de la empresa comercial no permi te inventariar todos los 
años, el inventario se formará cada dos años. 

Ar t . 34. El inventario y el balance deberán ser firmados 
por el comerciante. E n las sociedades colectivas ó comandi 
tarias, los documentos antes expresados deberán ser firmados 
por todos los socios colectivos. 

A r t . 35. Los diversos bienes y créditos se estimarán, s e 
gún su valor aparente, en el momento de la formación del 
inventario y del balance. 

Los créditos dudosos se inscribirán por su valor probable ; 
los incobrables se omitirán. 

Ar t . 36. Todo comerciante copiará por orden de fechas 
en un registro especial todas las cartas que envíe, y conser
vará las que se refieran á su establecimiento. 

Ar t . 37. Los libros cuyo uso sea obligatorio para los co
merciantes deberán ser numerados en cada hoja y unidos p o r 
ligaduras cuyos extremos deberán sellarse con el sello del 
notario competente ó del juez de paz. E n la última página d e 
estos libros el juez hará constar con su propia firma el n ú m e 
ro de hojas y de páginas de estos libros, sellando esta dili
gencia con el sello del Tribunal . 

A r t . 38. Excluyendo el libro copiador, todos los demás 
libros de comercio que son obligatorios, deberán presentarse 
al notario al fin de cada año para ser cerrados y visados. 

El notario ó el juez de paz escribirá á continuación de la 
última inscripción del libro la fórmula siguiente: 

«En el día de hoy á... de. . . de 19... me ha sido presentado 
el presente libro (libro-diario, inventario, etc.) por el comer
ciante..., y ha sido certificado y comprobado. 

F i rma y sello del notario ó del juez de paz.» 

Ar t . 39. El cumplimiento de las formalidades previstas 
en los dos artículos anteriores tendrá lugar sin gastos y está 
exento de todo derecho de t imbre. 
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A r t . 40. Todo notario ó juez de paz deberá llevar un r e 
gistro especial en el que inscribirá los nombres de los comer
ciantes que han presentado sus libros, el nombre del libro y 
el número de hojas de estos libros. 

Se procederá del mismo modo para el cierre y comproba
ción de los libros á que se refiere el art. 38. 

Ar t . 41. Los comerciantes deberán conservar sus libros 
dé comercio durante diez años, á contar desde la última ins
cripción que se haya practicado en ellos. 

Lo mismo ocurrirá con las cartas comerciales, los inventa
rios y los balances. 

A r t . 42. Los libros de comercio llevados regularmente 
podrán servir de prueba en los litigios procedentes de opera 
ciones comerciales. 

Ar t . 43. El hecho de que los libros se lleven por los em
pleados de un comerciante, no alterará su fuerza probatoria . 

Ar t . 44. La comunicación íntegra de los libros de comer
cio no se podrá ordenar en justicia más que en los casos de 
sucesión, de comunidad, en la división de bienes sociales y, en 
fin, en el caso de procedimiento de quiebra ( i ) . 

r') Estados Escandinavos. 

A pesar de la importancia de la contabilidad comercial, 
las disposiciones que la regulan no figuran todavía entre las 
leyes comunes á los tres Estados Escandinavos, notándose 
una gran diferencia entre la legislación de Dinamarca y las de 

( 1 ) Los artículos del Código de Bulgaria relativos á la contabilidad 
comercial tienen sus precedentes en varios Códigos ya anotados: así el 
art. 3 1 , que adopta el sistema de restricción y no exige como necesa
rio el libro mayor, está tomado del francés; el art. 3 3 , respecto al in
ventario cada dos años cuando el comerciante tiene un depósito-que 
la naturaleza de la empresa comercial no permite inventariar anual
mente, se informa en el Código alemán; del mismo Código procede la 
doctrina de los arts. 3 4 y 3 5 ; y los 3 8 y 4 0 tienen su precedente en IQS 
Códigos de Italia y Rumania. Sólo el art. 3 7 constituye una especiali
dad del Código búlgaro. 
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Noruega y Suecia: más recientes las de estos dos últimos paí
ses, se informan en la doctrina de los Códigos modernos. 

Sin embargo, hay una nota común, en materia de conta
bilidad, al derecho escandinavo: el sistema de restricción más 
ó menos acentuado, siendo de observar que mientras en D i 
namarca y en Noruega se exige como necesario el libro ma
yor, en Suecia figura entre los libros auxiliares. 

Por último, no deja de ser notable que Finlandia, no obs
tante per tenecer al Imperio ruso, sigue en el punto que exa
minamos al Derecho sueco, así en la extensión que da á la 
obligación de la contabilidad, como en dejar al criterio del 
juez la apreciación dé los libros defectuosos, etc., etc.; por eso 
t ra tamos de este país á continuación de Suecia. 

i ) Dinamarca (0. 

La legislación danesa sobre libros de comercio (Handelsba?-
ger) la consti tuyen la Ordenanza de I.° de Junio de 1832, 
el § 148 de la ley de concursos y el § 262 de la ley penal. 

La Ordenanza obliga á los comerciantes á llevar un diario 
(Journal) y un.libro mayor (Hovedbog). 

El § 148 de la ley de concursos impone á aquéllos, además, 
la obligación de hacer un estado general de los negocios 
anual (aarlige Statusopgcerelser) (2). 

(1) Datos tomados de las obras Hages Haandbog i Handdsvidenskab 

ved K O E F O E D og M E Y E R . Kcebenhavn, 1906; pág. 313 y s., y Kortfattet. 

Lcerebog i Handels og Vekselret, af. D R . L. A. G R U N D T V I G . Kcebenhavn, 
1907; pág. 37 y s. 

(2) El § 148 de la ley de concursos de 25 de Marzo de 1872, modi
ficada por la de 15 de Abril de 1887, dice textualmente así: 

«Todos los que con arreglo á la presente ley deban ser considera
dos comerciantes (Handlende), navieros (Skibsreder) 6 fabricantes 
(Fabrikant), están obligados á formar una vez al año un estado de su 
activo y pasivo, inscribiéndolo en su libro mayor ó en un libro al efecto 
destinado (Statusbog), que se autoriza gratuitamente y está exento de 
derechos de timbre. 

Aquel que, al declararse en concurso, se encuentre ha hecho el ba
lance de un modo irregular ó con falsedad, no correspondiendo con 
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La ley penal castiga á aquél, que, estando obligado á llevar 
libros, en caso de concurso se demuestra que se ha hecho cul
pable de falsedad ó de incorrecciones graves en el modo de 
llevar sus libros de comercio. 

Están obligados á llevar el diario y el mayor: los comer 
ciantes al por mayor ( Grosserere), comerciante (K~cebmcEnd)y 

banqueros (Veksellerere), libreros (BogJiandlere), agentes co
merciales y otros cuyo comercio exceda los límites del de los 
buhoneros, sólo en tanto , sin embargo, en cuanto exploten su 
negocio en una ciudad comercial; los fabricantes que vendan 
sus productos en éstas y los fabricantes de cerveza (Ley nú
mero 50 de I . ° de Abri l de 1891, § i ) . De igual modo tienen 
en cierto modo la obligación de llevar libros los farmacéuti
cos (Ley núm. IOO de 10 de Abri l de 1895, § 6). 

Están comprendidos entre los obligados los droguistas, t ra
ficantes en maderas y en vinos y aguardientes. Es tán excep
tuados, además de los buhoneros, los agentes de seguros, 
comisionistas, traficantes en libros usados y hierros viejos, 
comerciantes con concesión (Bevilling), pequeños comer 
ciantes en pan, etc., y los artesanos. 

Están obligados á llevar libros los bancos, las cajas de 
ahorro y sociedades cooperativas de consumo con ciudadanía 
(Borgerskab), pero no las que no tengan ésta. 

La obligación de formar el estado anual la tienen los mis 
mos obligados á llevar el diario y mayor , sin distinción de si 
ejercen en ciudad ó en distrito rural, y además, todos los 
navieros y fabricantes. 

El diario y el mayor deben estar numerados , encuaderna
dos, t imbrados con 8 coronas y autorizados en las c iudades 
comerciales por los magistrados ó adjuntos, pagándoseles un 
derecho de 4 coronas (para los fabricantes se rebajan á 2 el 
t imbre y los derechos). Pueden llevarse los libros en cualquier 
idioma, con la sola condición de que se pueda presentar t r a -

su estado real, ó que, por descuido ó negligencia, haya dejado de hacer
lo ó al hacerlo se haga culpable de desorden ó descuido grave, será 
castigado con arreglo á los párrafos 1 y 2 del art. 2 6 2 de la ley penal.» 
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ducción autorizada ante los tribunales. Sin embargo, á los 
judíos se les impone expresamente la obligación de llevar sus 
libros comerciales en idioma danés ó alemán, con caracteres 
góticos ó latinos y según el calendario vigente. 
' E n el diario se harán los asientos por orden cronológico, y ' 

de él se trasladarán á los demás l ibros, y en el mayor se l le
varán las cuentas con cada persona por debe y haber. 

El estado de cuentas anual del activo y pasivo se incluirá 
en el mayor ó en un libro especial destinado al efecto (Sta-
tusbog), que no está sujeto á derechos de t imbre ni de au to
rización. La omisión de ese estado se castiga, además de la 
pena impuesta por el § 262 de la ley penal, con la privación, 
en caso de concurso, de celebrar convenio obligatorio. 
(Tvangsakkord). 

También el tribunal, en caso de concurso, podrá imponer 
penas por la falta de otros libros (libro de caja, copiador de 
car tas , de mercancías, de letras y de almacén) cuando la im
portancia de la empresa exigiera su uso. 

Los comerciantes exceptuados de la obligación de llevar 
libros podrán, no obstante, si lo desean, llevarlos y autorizar
los (2 coronas de t imbre y 2 de derechos). Lo mismo podrán 
hacer los obligados respecto á los libros auxiliares. 

La prueba de los libros depende de dos condiciones: de 
que estén llevados en regla, y de que el crédito reclamado 
por el que invoca los libros tenga una fecha dentro del año y 
día (un año y seis semanas) en el comercio al por menor, y en 
el al por mayor dos años. 

Los libros hacen prueba, pero se permite destruir su resul
tado por otras pruebas y por ju ramento de la par te contraria 
que niegue la verdad de su contenido. Si ésta no puede 
negar jurando el resultado de los libros, por muerte ú otra 
causa, deberá exigirse que afirme ese resultado con jura
mento el que llevó los libros. Pasados aquellos plazos, se 
habrán de utilizar otros medios de prueba. 

Estas reglas se aplican tan to á los asuntos entre comercian
tes como á los entre éstos y no comerciantes, pero los plazos 
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indicados sólo se observan en el último caso. Si dos comer 
ciantes llevan libros en regla y sus resultados se contradicen, 
se prescinde de ellos. 

El que ante los tribunales quiera valerse de sus libros 
•deberá ó presentarlos ó exhibir un testimonio notarial de su 
contenido. E n este último caso deberá acompañarse aquél de 
una certificación de las autoridades encargadas de su visado, 
en la que manifiesten que los libros se llevan en regla. Es te 
•examen se hará sólo de su forma externa, pero no de su con
tenido. 

Con respecto á los libros que se acostumbra á usar, deno 
minados Kontrabceger ( i ) , se observará que cuando éstos 
se llevan por el comerciante pudiendo inspeccionarlos el 
cliente constantemente , deberá éste, si observa algo inexacto, 
reclamar su corrección. Si no lo hace así, se considera por la 
cos tumbre mercantil que reconoce la exactitud de las inscrip
ciones, á no ser que p ruebe ha habido causas que le han im
pedido reclamar: por ejemplo, que no puede leer, etc. Si el 
comerciante lleva libros deberán, naturalmente, estar de 
acue rdo con ellos los Kontrabceger (2). 

( 1 ) Kontrabog es un libro en el que los clientes hacen inscribir las 
mercancías que toman á crédito en casa del comerciante; se les llama 
también Krcemmerbog. Norsk Lomtne-Konversations-Lexikon, ved S T E N 

K O N O W . Kristiania, 1 8 9 1 . 

. ( 2 ) Aparte de que la legislación de Dinamarca sobre libros de c o 
mercio se encuentra esparcida en varias leyes relativas á materias di
ferentes, lo cual ya es digno de notarse, son de observar las siguientes 
particularidades: 

i . a Que impone los libros diario y mayor, y si la importancia de la 
empresa lo exigiera, otros libros que, de ordinario, tienen el carácter 
d e auxiliares. 

2 . A Que para determinar la necesidad de llevar los libros diario y 
mayor atiende, por un lado, á las distintas ramas de comercio é indus

tria, expresándolas nominalmente, y, por otro, á que se explote ó no el 
negocio en ciudad comercial; distinción que no se hace respecto á la 
formación del estado anual, que ha de hacerse en la ciudad y en los 
distritos rurales. 

3 . a Que adopta el sistema de libertad en cuanto al idioma en que 
•pueden llevarse los libros, exceptuando á los judíos, á quienes se les 
impone la obligación de llevar su contabilidad en lengua danesa ó ale-
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2) Noruega. 
Ley de 16 de Julio de igoj sobre la profesión comercial 

( L o v o m handelsnaeririg). 

C A P Í T U L O I 
Del tráfico comercial (Kjocbsmatídshandel). 

Ar t . I I . Todo comerciante está obligado á llevar l ibros 
que den á C o n o c e r la marcha de los negocios y e l empleo d e 
los fondos. La contabilidad deberá indicar siempre las canti
dades de dinero ó de mercancías que el comerciante retire 
para el uso ó consumo de él ó de su familia. Llevará por lo 
menos un libro diario, un libro de caja y otro para los ac ree 
dores y deudores (libro mayor) . Estos libros deben estar e n 
cuadernados, y las páginas ó las hojas numeradas con exact i 
tud antes de ser usados. No se deberá hacer ilegible lo escrito 
en los libros, ni se arrancará ninguna hoja de ellos. 

Al empezar las operaciones se hará un inventario del ac t ivo 
y del pasivo. Cada año se procederá al arreglo de cuentas en 
los libros. Después se llevará la situación patrimonial (status) 
á un libro especial, firmado por el propietario del estableci
miento, ó, si hay varios part ícipes responsables, por todos 
ellos. E n las sociedades por acciones y otras sociedades con 
responsabilidad limitada, el documento en que conste la situa
ción patrimonial lo firmará la administración. 

mana con caracteres góticos ó latinos, y según el calendario vigente. 
4 . A Que enumera á los farmacéuticos entre las personas obligadas 

á llevar libros de comercio. 
• 5 . A Que la prueba ó fuerza probatoria depende de dos condiciones: 

la regularidad de los libros y la fecha del crédito reclamado, coin
cidiendo en esta última condición, así como en la distinción de litigios 
entre comerciantes y entre éstos y no comerciantes, con el derecho 
austríaco. 

6. a Que admite prueba en contrario, y permite que se sustituya la 
exhibición de los libros por un testimonio notarial; y 

7 . A Que dé la doctrina relativa á los Kontrabozger se encuentran 
vestigios en el cap. ix, núm. ix de nuestras célebres Ordenanzas dé 
Bilbao, como puede verse en la pág. 3 0 de este tomo* 
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Para formar el estado de la fortuna del comerciante, los 
créditos no percibidos y los demás elementos del activo no 
se apreciarán en un valor superior al probable. Los créditos 
de larga fecha ó de cobro improbable no se tendrán en cuenta. 
Cada año se hará un inventario de las mercancías. Todo co 
merciante está obligado á conservar, durante diez años, sus 
libros de comercio, incluso el que contenga la situación patri
monial, con los inventarios de mercancías anexos, las car tas 
de negocios recibidas y los registros de copias, si los ha 
llevado. 

E n las sociedades por acciones y otras sociedades de r e s 
ponsabilidad limitada, los miembros de la administración serán 
responsables del cumplimiento délas obligaciones p resen ta sen 
el presente artículo. 

En caso de no llevar los libros de comercio los obligados á 
ello ó no llevarlos con las formalidades legales, pueden ser 
castigados con la pena de prisión (ley penal, capítulo 21, 
art . 16). Si los libros contienen datos falsos con intención frau
dulenta, la pena es mayor (capítulo 21, art. 14). 

Según un proyecto de ley penal, se castigarán esas omisio
nes é infracciones de la ley, aun fuera de concurso. 

E n caso de litigio, los libros de comercio llevados con r e 
gularidad podrán, según las costumbres comerciales norue
gas, servir de prueba respecto á la exactitud de las part idas 
en ellos contenidas, si la parte contraria no lo deniega bajo 
juramento (1). 

( 1 ) Lo relativo á la fuerza probatoria de los libros de comercio lo 
indica F R A N C I S H A G E R U P en su obra Omrids af den norske Handelsrei. 

Kristiania, 1 9 0 1 ; pág. 1 9 . 
* 

* * 
Sobré la legislación noruega en materia de contabilidad, sólo hay 

que observar: que, á pesar de la base común (Código danés de Crisr 
tián V), son muy distintas las leyes que regulan los libros de comercio 
en Dinamarca y Noruega; y que el derecho noruego se informa en el 
alemán, salvo en el sistema de restricción, pues exige como necesarios 
•los libros diario, de caja y mayor; . . , 

T O M O T E R C E R O . 2 1 
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3) Suecia. 
Contabilidad comercial ( 1 ) . 

Código procesal (Ráttegángs Balk). 

C A P Í T U L O 17. 

De la prueba legal en toda clase de litigios. 

§ I . Si alguien se propone p robar documentalmente su 
dicho, el juez comprobará la naturaleza del documento y su 
exacti tud, así como la influencia que ejerza sobre el litigio. 

§ 2. (Derogado por el Real decreto de 6 de Octubre 
d e 1848.) 

Real decreto de 6 de Octubre de 1848. 

A r t . I.° Todo aquel que , según lo dispuesto en los regla
mentos especiales, ya en la ciudad, ya en los distritos rurales, 
tenga como profesión el ejercer como industria el comercio 
al por mayor ó al por menor ó el fabricar ó transformar g é 
neros, fuera individuo, sociedad ó unión, estará obligado á lle
var libros de comercio regularmente , como se dispone en los 
artículos siguientes. 

Lo mismo se observará con respecto ala enkeltbolag (cuen
t a s en participación) inscrita en el Registro comercial (2), así 
c o m o con respecto á la sociedad por acciones, aunque no 
ejerzan la industria antedicha. 

Ar t . 2.0 Es tán comprendidos en el primer párrafo del ar
tículo i.°: los que se dedican al comercio de cambio y banca; 

( 1 ) Regía antes el artículo 2° del capítulo 1 7 del Ráttegángs Balk 

(Código de procedimientos); ahora se halla vigente el Real decreto 
de 6 de Octubre de 1 8 4 8 con las modificaciones introducidas por el 
d e 4 de Mayo de 1 8 5 5 . 

( 2 ) La inscripción de la enkelt bolag en el Registro mercantil la 
convierte, según a ley de 2 8 de Junio de 1 8 9 5 , en sociedad comercial. 
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l o s que compran por cuenta propia ó en comisión géneros del 
pa í s ó extranjeros para revenderlos; los que reciben en comi
s i ó n géneros para su venta; aquellos que construyen ó equi
pan navios para la navegación marít ima nacional ó interna-

-cional, para darlos en flete ó venderlos; los que se dedican á 
los negocios de seguros, de farmacia, de imprenta, de edición; 
industriales de forja ó herreros en géneros finos ó toscos, de 
.fundición, de fábricas y manufacturas; industriales de la ciu-
>dad que preparen víveres ó bebidas para la venta, y aquellos 
-que se dedican á destajo á construir y reparar edificios y 
-construcciones. 

Se exceptúan: los agricultores y los industriales cuya indus
tria tenga conexión con la agricultura ó se considere como 
propia del trabajo doméstico; los industriales propietarios de 
•minas y manipuladores de ellas; los obreros manuales que 
•principalmente fabrican objetos de encargo, y aquellos que, 
sin otro auxilio que el de la mujer y los hijos, se dedican á la 
-reventa ú otro pequeño comercio, ó preparan víveres y bebi
d a s ú otros géneros para su venta. 

Ar t . 3.0 Los libros de comercio prescritos en el art. I .° 
se rán : el diario, el copiador de cartas, y el libro-inventario; el 
-comerciante podrá, sin embargo, llevar aquellos otros libros 
que crea convenientes. 

Ar t . 4.0 E n el libro-diario se anotará día por día, en el 
•orden en que se verifiquen, todos los convenios, empresas y 
negocios, sin excepción, que el comerciante , por su propia 
•cuenta ó por encargo y cuenta de otro, celebre ó concierte, 
y que tengan relación con el negocio; los créditos y las deudas 
que de éste ó de otra manera sobrevengan, los nombres de los 
-acreedores y de los deudores, las letras de cambio ú otros 
•documentos de crédito que se libren, se acepten ó se endosen, 
las obligaciones de caución contraídas, la suma de dinero efec
t ivo que por cualquier causa ingresa ó pague en el día, y espe
c ia lmente los géneros vendidos á crédito, su clase, cuantía y 
p rec io . 

E n el libro-diario se anotará también el importe de las su-
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nías q u e ' e l c o m e r c i a n t e t o m a d e su caja para el s o s t e n i m i e n 

t o d e su casa, así c o m o ' t a m b i é n el prec io d e las mercancías -

q u e él utiliza, d e sus p r o v i s i o n e s , para sus n e c e s i d a d e s do:— 

masticas'. 

La cant idad d e d inero q u e ingresa d iar iamente p o r la v e n t a 

d e g é n e r o s al p o r m e n o r podrá anotarse d e una v e z , al t e r m i 

nar el día, e n el l ibro diario. 

Ar t . 5-° Si la naturaleza ó a l c a n c e de l n e g o c i o es tal qiie-

n o sea pos ib le l levar el l ibro-diario sin dividirlo e n partes , se

riará así, t e n i e n d o e n cuenta el objeto y la e s p e c i e del ne^-

goc io . 

Af t. 6.° El l ibró cop iador d e cartas contendrá cop ia e x a c 

ta d e todas las e x p e d i d a s e n n e g o c i o s comerc ia l e s , s e g ú n su. 

fecha, y en el id ioma e n que se escr ib ieron. 

Las cartas recibidas referentes á n e g o c i o s comerc ia l e s , d e 

berán del m i s m o m o d o conservarse , e x a c t a m e n t e ordenadas-

s e g ú n sus fechas. 

A r t . 7-° El l ibro d e inventar ios s e formará e n el m o m e n t o 

q u e el c o m e r c i a n t e d é pr inc ip io á su n e g o c i o , y e n él s e reco>-

g e r á n c o n exac t i tud los d a t o s d e t o d o lo q u e p o s e a e n b ienes 

i n m u e b l e s , b i e n e s m u e b l e s y m e r c a n c í a s a lmacenadas , c o n el 

va lor q u e se les atr ibuya, créd i tos y deudas , é i m p o r t e d e s u 

dinero e fec t ivo . Dent ro d e los se is p r i m e r o s m e s e s d e cada 

año deberá t a m b i é n formar un b a l a n c e m o s t r a n d o los r e c u r 

s o s q u e á la exp irac ión de l ú l t imo a ñ o de l n e g o c i o poseía el 

c o m e r c i a n t e , y el i m p o r t e de las d e u d a s de q u e re sponde p o r 

una ú otra Causa; d e b i e n d o inscribir e s t e balance por su o r d e n 

e n el l ibro- inventar io . 

A r t . 8.° El l ibro inventar io y la c u e n t a d e balance debe»-

,-rán estar autorizados c o n la firma'del c o m e r c i a n t e . Si e s una 

s o c i e d a d la q u e e x p l o t a el n e g o c i o y t o d o s los s o c i o s ó varios-

.de el los son Colectivos^ d e b e r á n firmar todos é s t o s por sí ó 

p o r a p o d e r a d o . 

Art . 9 . 0 E l l ibro , diario y el inventar io deberán , añtés-

d e usarse, ser e n c u a d e r n a d o s cada uno s e p a r a d a m e n t e - y 

p a g i n a d o s c o n - n u m e r a c i ó n corre lat iva . L o q u e se e scr iba en 
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•ellos no tendrá espacios en blanco. No se hará ilegible su con
tenido por tachaduras ó de otro modo, ni por raspaduras, 
•cambio de páginas, interlineados, modificaciones ó adiciones 
• marginales. Si se necesitan modificaciones ó adiciones, se ano
tarán en una hoj'a del texto siguiente. Si se interponen otras 
inscripciones, las modificaciones ó adiciones se harán á cont i 
nuación, y en tal caso se dará la fecha en que se lleva á cabo 
la modificación ó la adición. 

A r t . i o . El comerciante está obligado á conservar sus l i
bros de comercio diez años, contados desde el día en que 
ocurrió la última inscripción, de tal suerte que se puedan uti
lizar en caso de necesidad. 

A r t . I I . El comerciante que no cumpliese los preceptos 
relat ivos á la contabilidad, sufrirá el perjuicio que en caso de 
•concurso determina la ley ( i ) . 

Ar t . 1 2 . Los libros de comercio que son llevados necesa
riamente, podrán servir de medios de prueba en los litigios 

•entre comerciantes con arreglo á las disposiciones siguientes. 
Ar t . 13. Si el libro de comercio no se llevase como an

ter iormente se indicó, no hará fe en favor de aquél que lo 
invocase á no ser que la par te contraria preste su conformi
dad ó el asunto sea de tal naturaleza que ajuicio del juez pue
da concedérsele crédito á tal libro. 
. A r t . 14. En t r e comerciantes se admitirá la prueba por 

los libros de comercio en pleitos que se refieran á negocios 
comerciales con respecto á los que deban existir en los libros 
anotaciones necesarias; queda á salvo el derecho de la par te 
contraria de presentar pruebas en contrario ó señalar faltas en 
los libros ó tales circunstancias que hagan sospechar de las 
personas ó de las cosas. 

Ar t . 15. Si en pleito entre comerciantes sobre créditos 
-que se funden en libros de comercio, quiere el demandado, del 
mismo modo, probar, fundándose en sus libros, que el crédito, 
ha sido pagado ó reembolsado de otro modo, si los libros de 

(1) Según el art. 130 de la ley de concursos y la ley penar(23, 3, 
núm. 3), se le condenará á prisión de dos meses á dos años. 
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ambas partes se llevan con arreglo á la ley, pero" en la c u e s ^ 
tión de que se t ra te sé contradicen, queda a l juicio del juez; 
cuál de los libros se debe tener en cuenta ó si las circunstan-^ 
cias son tales que no se puede conceder mayor crédito á. 
ninguno. 

A r t . 16. Lá fe que deben merecer los libros de comercio-
llevados con arreglo á derecho, no se podrá considerar tal que . 
hagan dichos libros prueba plena en los pleitos comerciales,, 
á no ser que preste su conformidad el demandado ó existan 
otras circunstancias que comprueben el resultado de los libros, i 
ó que el comerciante ó el que lleve éstos lo confirme p e r j u r a 
mente ; podrá el juez, teniendo en cuenta la naturaleza del 
asunto, prescribir en todo caso se pres te juramento. 

Ar t . 17. Si durante la tramitación de un pleito comercial 
entre comerciantes pide alguna de las partes á la otra, para 
aclarar el asunto, que exhiba sus libros de comercio, ó si el 
juez lo est imase necesario, podrá ordenar su exhibición en l o : 

que concierna al asunto, y en cuanto al último se refiere, 
tomar ó hacer tomar de aquél los extractos necesarios. 

Ar t . i S . Si se negase una par te á exhibir sus libros cuan
do se ordenase la exhibición por el juez ó cuando la par te 
contraria se ofreció á reconocer como prueba plena el t ex to 
de los libros, se dejará á la apreciación del juez, ó desechar 
la pretensión del que se negó, ó permitir á la par te contraria 
confirmar sus manifestaciones por juramento. 

A r t . 19. Si el comerciante , además de los libros que se 
gún el art. 3.0 está obligado á llevar, llevase otros, podrá el 
juez también pedir, bajo pena de multa ú otra, su exhibición, 
examinarlos en cuanto al punto litigioso y sacar ó hacer sacar 
de él un extracto. Sin embargo, no se les podrá conceder-
fuerza probatoria alguna sino en tanto ellos, en lo posible dado-
su fin, llenen las condiciones que se establecen para los p r i 
meros. 

A r t . 20. (Derogado por Real decreto de 12 Septiembre-
1868). 

Ar t . 21. Las cuentas comerciales que sean expedidas p o r 
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el comerciante deben coincidir exactamente con sus libros d e 
comercio. 

Ar t . 22. Si se ha convenido entre comerciantes abrirse; 
crédito, ya en general, ya en cierta empresa comercial, aquél 
que da crédito está obligado á dar cuenta al otro en el t iempo 
que los usos comerciales establezcan, si es que no ha mediado 
pac to fijándolo. Si aquel que recibe la cuenta la hallase in
exacta, está obligado á demostrar, sin retraso, la inexacti tud 
á aquel que dio la cuenta, ó si éste no fuese hallado, formu
lará demanda dentro de los tres meses, ante la autoridad 
competente, á contar desde que recibió la cuenta y cont ra 
ésta. Si omite lo uno y lo otro no demostrando la equivoca
ción por medio de sus libros de comercio, se entenderá q u e 
acepta la cuenta. 

Ar t . 23. Las cuentas sobre mercancías vendidas acredito 
á comerciante, sin apertura de crédito por contrato, deberán 
presentarse, bajo la pena establecida en el art. 25, al deudor 
á título de prueba, á lo sumo dentro de los tres meses á con
tar desde la expiración del año en que lo vendido á crédito 
se inscriba en los libros de comercio, si no se ha pactado ex 
presamente otra cosa. 

Ar t . 24. Si la cuenta del deudor á que se refiere el a r 
tículo anterior, y que según él debe presentarse necesaria
mente , ha sido presentada, y aquél dent ro de los tres meses 
desde que la recibió no ha manifestado al propietario del c r é 
dito que no la acepta ó no ha presentado demanda ante los 
tribunales al vencimiento del crédito, tendrá tal cuenta fuer
za ejecutiva. Lo mismo ocurrirá si acepta la cuenta bajo su 
firma. 

Ar t . 25. Si el comerciante ha omitido presen ta r la cuenta 
de géneros vendidos á crédito al deudor ó éste ha reclamado 
contra ella ante los tribunales dentro del t iempo marcado en 
el art. 23, no podrá merecer crédito respecto á este punto li*-
bro alguno de comercio. 

A r t s . 26 y 27. (Derogados por Real decreto de 12 S e p 
t iembre 1868.) 
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Ar t . 28. Lo. prescri to en este decreto para los comercian
tes , se aplicará en todos los respectos á todos aquellos que se
gún los arts. I y 2 deben llevar libros ( i ) . 

4) Finlandia. 

Código procesal (Ráttegángs Balk). 

C A P Í T U L O 17 

De la prueba legal en toda clase de litigios. 

§ I . Si alguien se propone probar documentalmente su 
dicho, el juez comprobará la naturaleza del documento y su 
exactitud, así como la influencia que ejerza sobre el litigio. 

§ 2. (Derogado por la ordenanza imperial de 3 de Mar
zo de 1868) (2). 

Ordenanza imperial de 3 de Marzo de 1868. 

§ I . Si un comerciante en la ciudad invoca su libro de 
comercio contra algún no comerciante, para apoyar su d e 
manda por mercancías dadas á crédito, y se opone el deman
dado á la demanda, á pesar de que el libro se lleva ordena
damente y en todo lo demás conforme á las disposiciones 
que luego se indicarán, entonces el libro de comercio t iene 
como testimonio contra el demandado tal fuerza, que deberá 

(1) La obligación de la contabilidad es muy extensa en Suecia, 
pues se impone á comerciantes y á fabricantes que, como en Dina
marca, se expresan nominalmente, incluyendo también entre los obli
gados -a los farmacéuticos. Son tres los libros que han de llevar: el 
diario, el copiador y el de inventarios. Queda al prudente criterio del 
juez el conceder crédito á los libros defectuosos, admitiendo siempre 
prueba en contrario. Y se regula, como en Portugal y en algunas 
Repúblicas hispano-americanas, la rendición de cuentas en los artículos 
21 á 25. 

Tales son las notas más salientes de la legislación sueca en materia 
<de contabilidad. 

(2) Como se ve, este capítulo 17 es común á Suecia y Finlandia. 
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sólo l ibrarse por juramento, si no prefiere dejar al comercian
te ó al que lleva los libros apoyar con ju ramento la exacti tud 
d e su crédito, ó el juez ó tribunal por otra causa encuentre 
mot ivo para exigírselo al comerciante ó al tenedor de libros. 
Si el libro es defectuoso, en la pa r t e que se refiera al deman
dado, ó si ocurre algo en contra de aquel ó de la persona que 
lo lleva de suer te que no se le pueda atribuir fuerza p roba
toria al libro, el juez ó tribunal se a tendrá á las demás p r o 
banzas. 

Si quiere el comerciante que sus libros de comercio tengan 
la fuerza probatoria plena que se indica, deberá, antes de ins
cribir los asientos sobre operaciones á crédito, llevarlo á la 
secretaría del magistrado correspondiente para que el secre
tario extienda diligencia del número de hojas que contenga, 
p rev iamente paginadas con exactitud; también deberá mani
festar, ante el magistrado de la ciudad, quién deba llevar sus 
libros de comercio. Si resultase que omitió el cumplimiento de 
alguna de estas formalidades, quedará al criterio judicial el 
de terminar el crédito que merezcan tales libros. 

§ 2 . Si el comerciante, dentro del año siguiente á la fe
cha en que adeudó al cliente las mercancías vendidas á c ré 
dito, no le ha remitido al comprador la cuenta de dichas mer
cancías ni demandado al efecto ante el tribunal, ni par t ic ipa
do, en el último caso, al funcionario imperial correspondiente, 
los libros de comercio no tendrán la fuerza probatoria que se 
indica en el § I . 

§ 3. Si, dentro del plazo marcado en el § 2 , se envió la 
cuenta al comprador y dentro de los seis meses siguientes á 
la remisión no ha manifestado el cliente al comerciante que 
no admite la cuenta á no ser que entable demanda ante los 
tribunales ó denuncie la cuenta al funcionario imperial corres
pondiente, hará dicha cuenta prueba plena sobre su contenido. 

§ 4. Si entre el comerciante y el comprador , al que el 
pr imero vende á crédito, se lleva un motbok ( i ) , y dentro del 

( 1 ) «Motbok», idéntico al Kontrabog del derecho danés. Vid. la e x 
plicación de esta última palabra en la nota i . a á la pág. 3 1 9 . 
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plazo señalado en el § 2 recibe el comprador , á los efectos 
del reconocimiento, este libro conteniendo cuentas anuales 6 
por plazo menor, no estará obligado el comerciante á en t re 
gar otra cuenta sobre lo que ya se halla en el motbok. Si el 
comprador no quiere reconocer el libro, lo denunciará ó enta
blará demanda, según se indica en el § 3, dentro del tiempo-
prescri to, á contar desde el día en que recibió el motbok con 
la cuenta; si esto no ocurre , se considerará dicho libro c o m a 
prueba plena de su contenido. Si por causa del comprador se 
perdiese el motbok 6 se deteriorase de suerte que en caso d e 
litigio no pueda considerarse como auténtico, podrá el comer 
ciante ó el tenedor de libros fortalecer dicho libro con el j u r a 
mento. Si no se puede comprobar q u e la pérdida ó el d e t e 
rioro ocurrieron por causa del comprador , se aplicará el 
precepto del § I . 

§ 5- En t r e comerciantes, en la ciudad, rec íprocamente 
podrán los libros, que se lleven ordenadamente , ser admitidos 
como prueba en las relaciones comerciales que entre aquéllos 
se entablen, cuando no sobrevengan motivos que disminuyan 
la fe de los libros, y éstos, si así se exige, sean fortalecidos 
por ju ramento prestado por la persona á quien el t r ibunal 
deba exigírselo. 

§ 6. Lo que en esta ordenanza se prescribe se aplicará 
también á los que se dediquen á los negocios de libros, farma
cias, minas, fábricas ú otros para la preparación ó transforma
ción de materias en bruto. 

§ Contra las resoluciones que los tribunales adopten 
sobre el juramento prescrito en esta ordenanza, cabrán los 
mismos recursos que la ley establezca contra la decisión final 
del asunto principal de que se t ra te . 
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Ordenanza de concursos para el gran principado 

de Finlandia, dada en 9 de Noviembre de 1868. 

C A P Í T U L O 8 

Disposiciones generales. 

§ IOQ. Se considera como comerciante , y , por tanto, 
obligado á llevar los libros que exige esta profesión, todo 
aquel que, sea persona individual ó colectiva, se ha p r o 
visto de licencia para dedicarse, tanto en la ciudad como en 
los distritos rurales, al comercio de géneros extranjeros ó in
dígenas, de propia ó ajena fabricación, de libros, de letras y 
dinero; á las empresas de seguros contra incendios, marítimos 
y otros riesgos; á la explotación de imprentas, farmacias, indus
trias metalúrgicas, fábricas, manufacturas y serrerías ú otra 
profesión cívica que tenga por objeto la preparación de ali
mentos ó bebidas para la venta; á la construcción y repara
ción de edificios y artefactos mecánicos á destajo; á construir 
y equipar buques para su venta ó á emplearlos para el fleta-
mento fuera de los límites de Finlandia ( i ) . 

( 1 ) La ley penal (Strafflag) castiga (cap. 36, § 5) al que falsifica 
libros de comercio ó los usa falsificados, con penas que varían desde la 
de multa de 5 0 0 marcos á prisión de seis meses á cuatro años y pérdi
da de los derechos civiles; y al que declarado en concurso hubiese 
ejercido el comercio ó industria que exigiese llevar libros, y los tuviese 
irregulares, destruidos ó inutilizados (cap. 39, § 1, núm. 4) con la de 
prisión de dos meses á seis años y la pérdida de los derechos civiles. 

Ya hemos dicho en el párrafo inicial de los Estados escandinavos 
que, como en Suecia, es muy extensa la obligación de llevar libros co
merciales, debiendo llevarlos también los farmacéuticos, y que se deja 
al arbitrio del juez el determinar la fe de los libros no llevados con 
las formalidades legales. A esto sólo puede añadirse: que en litigio en
tre comerciantes la prueba se subordina al juramento; y en contienda 
entre comerciantes y no comerciantes está subordinada al juramento, 
y á que, dentro de un año, remita el comerciante la cuenta al com
prador, ó le demande ó lo participe al funcionario correspondiente. 
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s) Inglaterra. 

La Legislación de este Estado no determina el número d e 
libros que han de llevar los comerciantes ni sus requisitos, no 
existiendo aplicable á esta materia otras disposiciones, apar te 
d e la que transcribimos abajo sobre los libros de los banque
ros, que la del chapter 62,32 &• 33 Victoria Act, según la que 
no podrán obtener la rehabilitación los quebrados que no 
h a y a n llevado los libros de comercio usuales en el negocio á 
que se dediquen, ó, llevándolos, no se desprenda claramente 
d e ellos . sus transacciones y su posición económica en los 
tres años inmediatamente anteriores á la quiebra; y la 15 & 
16 Vid. chapter 86, 54 que preceptúa que en cualquier 
caso en que el litigio verse sobre cuentas, podrá el Tr ibunal , 
si lo estimase conveniente, examinarlas en los libros de conta
bilidad, y su resultado se tendrá en cuenta, salvo prueba en 
contrario, que podrán oponer los interesados. 

Ley modificando el derecho probatorio con respecto 

á los libros de los banqueros, de 23 de Mayo de 1879 ( 1 ) . 

2. La ley de 1876 sobre la prueba de los libros de los 
banqueros , quedará derogada desde la fecha de ponerse en 
vigor la presente ley, pero esta derogación no afectará á los 
hechos ocurridos antes de la fecha de la misma. 

3. Según los preceptos de esta ley la copia de cualquier 
inscripción en el libro de un banquero hará fe en todo proce
dimiento legal, á no ser que se pruebe lo contrario (asprima 
facie evidence) respecto á tal inscripción, y á los asuntos, trans
acciones y cuentas allí registrados. 
. 4. La copia de la inscripción en el libro de un : banquero 
sólo hará prueba, según esta ley, acreditando previamente que 

• (1) An Act to amend the Law of Evidence with résped to Bankers\ 

Books [23c! May 1879]. 
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el libro, al t iempo de hacer la inscripción, era uno de los l i 
b ros corrientes del Banco; que la inscripción fué verificada 
en el curso usual y ordinario de los negocios; y que el libró 
:se halla bajo la custodia ó inspección del Banco. 

Tal prueba la podrá suministrar un socio ó empleado del 
Banco, y podrá ser oral ó escrita confirmada por ju ramentó 
ante la autoridad competente . 

5. La copia de la inscripción en un libro de banquero r e 
querirá además, para ser admitida como prueba según está 
-ley, su previo cotejo con el original hallándola conforme 
•con él, -

Esta prueba la dará cualquier persona que haya hecho el 
cotejo y preste declaración oral ó escrita ante la autoridad 
competente . 

6. No se podrá obligar al Banco ni al empleado de éste, 
en un procedimiento legal en el que el Banco no sea parte , á 
presentar los libros bancarios cuyo contenido sirva de p r u e 
ba según esta ley, ni á ser testigos para probar los asuntos, 
•transacciones y cuentas allí registrados, á no ser por orden 
de un juez por causa especial. 

7. A petición de cualquier parte en un procedimiento le
gal el juez ó Tribunal podrá ordenar que tal parte pueda li
b remente inspeccionar y copiar cualquier inscripción del libro 
de un banquero con un objeto relacionado con aquel p roce 
dimiento. La orden judicial á que se refiere el presente núme
ro se dictará con ó sin citación del Banco ó de la otra p a r t e , 
y se entregará al Banco tres días antes de aquel en el que 
t enga que cumplirla, á no ser que el juez ó Tribunal dispon<-
ga otra cosa ( 1 ) . 

(1) No resultan claras las disposiciones de los números 3 á 6 de la 
presente ley. Parece deducirse de ellas que sólo se podrá obligar al 
Banco á presentar sus libros cuando sea parte en el procedimiento, 
apreciándose entonces la prueba de sus inscripciones; pero qué si el 
Banco no tuviere interés en dicho procedimiento, se podrá autorizar 
á la parte que le tenga para inspeccionar y copiar cualquier inscrip
ción de los libros del banquero, utilizándose en tal caso la prueba por 
medio de la copia, siempre qué se cumplan los requisitos que se e x i -
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8. Las costas de la petición á un juez ó Tribunal con el 
objeto expresado en esta ley y las que origine la orden del 
Tribunal ó juez de conformidad con la presente ley ó para el 
objeto indicado en ella, queda á la discreción judicial que 
entienda en el asunto el imponerlas en todo ó en par te al 
Banco á favor de una de las partes, si éste por su falta ó apla
zamiento ha dado lugar á aquellas costas. Tal orden podrá 
hacerse ejecutar al Banco como si fuera par te en el procedi
miento. 

9. E n esta ley las expresiones «Banco» (Bank) y «ban
quero» (Banker) significan cualquier persona, personas, socie
dad colectiva (partnership), ó compañía dedicadas al negocio 
de banca, habiendo presentado su solicitud á los Commissio-
ners of Inland Revenue, y, además, todo Banco de ahorro 
certificado, según las leyes á ellos relativos y las oficinas de 
Banco postal de ahorro. 

El hecho de que tal Banco haya presentado debidamente 
la solicitud á aquel funcionario, podrá ser probado en todo 
procedimiento legal presentando copia de la solicitud, com
probada por declaración escrita ante autoridad competente de 
un socio ó empleado del Banco, ó por la presentación de un 
periódico que contenga copia del documento publicado por los 
Commissioners of Inland Revemie; el hecho de que tal Banco 
de ahorro está certificado según las leyes relativas á éstos, 
podrá ser probado por una oficina ó copia de su certificado; 
el hecho de que tal Banco es una oficina de Banco postal de 
ahorros, se probará por certificado en que conste se halla su
jeto al Jefe general de correos de S. M. ó á uno de sus secre
tarios. 

Las expresiones de esta ley referentes á «los libros de los 

gen bajo los números 4 y 5; es decir, que en los litigios en que está 
interesado el banquero son medios de prueba las inscripciones de sus 
libros, y en los que n,o lo está se prueba con las copias de aquellas 
inscripciones. Y si es así, habrá que convenir en que, al menos los l i 
bros de los banqueros, no son res Ínter alios'acla, como generalmente 
lo son en todas partes los libros de los comerciantes que no tienen in
terés en la contienda. (Véase sobre este punto la F I L O S O F Í A , pág. 1 4 . ) 
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{ i ) Datos tomados de iLawyers' reports annotaied*. 

"banqueros» incluyen el mayor (ledger), diarios (day books) l i 
bros de caja (cash books), de cuentas (account books) y todos 
los demás libros usados en el tráfico ordinario del Banco. 

10 . E n esta ley: 
La expresión «procedimiento legal» significa cualquier pro

cedimiento civil ó criminal ó pesquisa en la que se suministre 
ó pueda suministrar prueba, é incluye el juicio de arbitros; 

La expresión «el Tribunal» significa Tribunal, juez, arbi
t r o , personas ó persona ante quien se ventila un procedimien
t o legal; 

La expresión «un juez» significa, con respecto á Inglate
rra, un juez del alto Tribunal de justicia; con respecto á Es 
cocia, un lord ordinario del Outer House of tke Court of Ses-
sion; y con respecto á Irlanda, un juez del alto Tribunal de 
justicia de la misma; 

El juez de un Tribunal de condado podrá, con respecto á 
•cualquier acción ante tal Tribunal , ejercer las facultades de 
u n juez según esta ley. 

1 1 . Los domingos, el día de Navidad, Viernes Santo y 
•cualquier otro día festivo para los Bancos, no se computarán 
pa ra los plazos á que se refiera esta ley. 

t') Estados Unidos de Norte América. 

Libros de comercio ( i ) . 

Parte 1.a—índice d e m a t e r i a s : 

Qué puede probarse por medio de los Libros de contabilidad. 

I . Generalidades. 
II. Venta y entrega de mercancías. 

a) entrega á tercera persona. 
i ) Inscripciones en contra de la par te de

mandada. 
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2) Inscripciones en contra de la persona 
que recibe las mercancías. 

3 ) Ent rega á un agente . 
4 ) í dem á la mujer. 

b) Inscripciones á cargo de co-socios. 
c) í dem á cargo de dos ó más personas conjun

tamente . 
d) En t rega en pago de deudas. 

• e) í d e m para venta en comisión. 
f) Cualidad de las mercancías entregadas. 
g) Varios casos de empleo adecuado é inadecua.-

do de los libros. 
Trabajo hecho, servicios prestados y materiales sumi

nistrados. 
a) Clases especiales de trabajo y servicios q u e 

se pueden probar. 
1. Trabajo físico. 
2. Servicios profesionales. 
3 . Honorarios por servicios oficiales. 
4 . Deudas por transporte. 
5. í dem por alimentos, etc . 
6. Casos varios. 

b) Trabajo de criados. 
c) í dem hecho para tercera persona y m a t e 

riales suministrados á ésta. 
I . Inscripciones en contra de la par

te demandada. 
. 2. í dem id. la persona para quien se 

hizo el trabajo. 
Dinero pagado ó dado á préstamo. 

a) Regla consuetudinaria . 
1. Generalidades (para el caso de falta d e 

ley expresa) . 
2. Pago de un pagaré. 
3 . Desembolso por un agente. 
4. Anticipos al hijo por los padres. 
5. Dinero pagado á tercera persona po r 

orden de otra. 
b) Prueba en caso de ser uso corriente en los 

negocios. -
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c) Prueba según la cuantía que represente la ins
cripción. 

d) Diversas leyes. 
V . Asuntos en que intervengan terceros. 
VI. Contratos y su ejecución. 

a) Contratos en general. 
b) Ins t rumentos negociables. 
c) Agencia. 

d) Uso y ocupación de bienes inmuebles. 
e) Ejecución ó no ejecución de contratos. 

1. Regla general. 
2. Entrega de mercancías según los té r 

minos de un contrato . 
3 . Trabajo llevado á cabo según contrato 

especial. 
VII. Propiedad. 
VIII. Contradicción y corroboración de testigos. 

a) Contradicción. 
b) Corroboración. 

IX . Condición ó estado pecuniario de una persona. 
X . Prueba de negativa. 
XI. Cantidad y valor de mercancías incendiadas y ase

guradas. 

Parte 1.a 

Qué puede probarse por medio de los Libros de contabilidad. 

I.—Generalidades. 

La regla sentada por la jurisprudencia norteamericana es 
que se podrá probar por libros de contabilidad solamente 
aquello que sea necesario probarlo así, por no poder utilizar 
otro medio de prueba ( i ) . 

( 1 ) De modo que la prueba de los libros de contabilidad, caracte
rística del comercio, sólo puede utilizarse en caso de necesidad, re le 
gándola á último término: semejante regla de la jurisprudencia norte
americana no está muy conforme con la teoría, generalmente admi
tida, de la fe comercial. 

T O M O T E R C E R O . 22 
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I I . — V E N T A Y ENTREGA DE MERCANCÍAS. 

a) Entrega á tercera persona. 

i . Inscripciones en contra de la parte demandada.—En 
las acciones interpuestas para obtener el precio de mercade

r í a s vendidas, los libros de comercio de una par te en los 
que conste la entrega á una persona distinta de aquella á la 
que se demanda y contra la que aparece el cargo en los li
bros, así como en las cuestiones entre par tes sobre cantidad 
ó importe , la regla seguida en la mayor par te de los t r ibuna
les es que los libros de las partes no const i tuyen prueba ade
cuada respecto á la entrega de mercaderías á cargo del d e 
mandado, sino que la orden ó petición de entrega de mercan
cías á tercera persona, debe ser probada por otro medio de 
prueba. 

Algunos Tribunales permiten probar por ese medio sólo 
los detalles de la entrega que no es de suponer recuerde el 
que recibió las mercaderías, y el Tribunal de New Hampshire 
sostiene que en tal caso sólo se podrá probar la entrega por 
declaración de esa tercera persona. La declaración del t ene
dor de libros, corroboradora de la inscripción, no puede ut i 
lizarse. 

Así, los libros de un sastre no sirven para probar un en
cargo de un tutor de ropas para el pupilo, entregadas á éste 
por orden verbal de aquél. 

E n varios casos se resolvió que si un demandado niega la 
responsabilidad de una obligación, cuyo cumplimiento se le 
reclama judicialmente, pero afirma que el demandante había 
concedido crédito á una tercera persona, el libro mayor del 
demandante podrá utilizarse para probar que la cuenta objeto 
de la demanda fué cargada en cuenta al demandado al t iempo 
en que se suministraron las mercancías. 

Pero si la autorización del demandado para ent regar las 
mercaderías á tercera persona se prueba d e otro modo, los 
libros del demandan te , en forma auténtica ó corroborados 
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-por juramento , se admitirán para probar la entrega de las 
•mercancías. Si éstas se entregan á un dependiente ó criado, 
la entrega se probará por medio de él. 

Así, en varios casos se corroboró por testigos el resultado 
•de los libros ( i ) . 

2. Inscripciones en contra de la persona que recibe las mer
cancías.—El libro de un comerciante sirve de medio de prueba 
en contra solamente del deudor originario; pero no puede 
admit i rse en contra de uno que tan sólo se obligó á pagar la 
•deuda de la persona á quien se entregaron las mercaderías. 

Lo que conste en el libro de ventas, no conocido por el 
demandado, no perjudicará á éste si el tenedor de libros r e 
cuerda algo en contra de esos datos, ni pueden probar que se 

•concedió crédito al demandado. 
E n un pleito sobre pago de precio de venta de objetos 

vendidos y entregados por el demandante al demandado, 
•quien confiesa la entrega pero sostiene que fué á cargo de 
te rcera persona, los libros del pr imero no podrán utilizarse 
p a r a probar la obligación del pago del demandado. 

E n varios pleitos se admiten los libros, como prueba de la 
-cuantía y precio de las mercaderías, corroborados por otras 
pruebas. 

El Tribunal de Pensilvania ha declarado que no pueden 
'¡utilizarse los libros como prueba de la entrega de mercancías 
vendidas, según contrato en el que se pactó se entregasen en 
•cierta fecha futura. 

3. Entrega á un agente.—Respecto á si las mercancías fue
r o n vendidas por los demandantes á los demandados ó á una 
te rcera persona agente de los últimos, las inscripciones en los 
l ibros de los primeros se admitirán como prueba de éstos car
d a n d o las mercancías á los demandados . 

Los libros de una parte probarán contra una persona que 
se averigua que es el principal de un agente contra quien apa
rece el resultado que arrojan tales libros. 

( 1 ) Como se ve, la doctrina de este número 1 es consecuencia de 
la regla general anotada. 
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" 4. Entrega á la mujer.—Los libros de un comerciante cri
que consten entregas hechas á una esposa de objetos necesa 
rios probarán, con juramento supletorio, la venta y entrega 
en contra del marido, viviendo éste con su mujer, y aun se 
parado de ella si debe alimentarla ( i ) . 

b) Incripciones á cargo de co-socios. 

Lo son aún en el caso de separación de uno de ellos si r e 
sulta de los libros que el que se retira deja el dinero en poder-
de la sociedad, aunque ordene al demandante el cambio de 
nombre social en sus libros á los efectos de sus relaciones con 
la compañía. 

Los libros de una persona que contrata con un socio de 
una compañía pueden servir de medio de prueba respecto á 
si el socio obró por cuenta de la compañía ó por cuenta p r o 
pia, s iempre que aquéllos sean auténticos. 

c) Inscripciones á cargo de dos ó más personas conjuntamente.-

Se admiten aunque no sean socios. 

d) Entrega en pago de deudas. 

Una persona debe á una compañía cierta cantidad y entrega 
mercaderías á otra, socio de la compañía acreedora. El últ imo 
prueba que debe computarse en pago de la deuda y puede de 
mostrar por el libro mayor de la compañía la realidad d é la 
deuda. 

E n cambio en un caso se halla en un libro la mención: «ta
les mercaderías para pago de un pagaré» y no se admite como-
prueba de que éstas tenían ese objeto (2). 

e) Entrega para venta en comisión. 

Los libros de comercio no sirven para probar que se en t r e 
garon mercaderías para ese objeto, ni las condiciones de la 
comisión. 

( 1 ) Continúa en los números 2, 3 y 4 la limitación de la fuerza pro
batoria de los libros de contabilidad. 

( 2 ) Bajo la letra d) se presentan dos casos análogos resueltos por 
dos sentencias contradictorias. 
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í'f) Cualidad de las mercancías entregadas. 

No se admite la prueba de libros en cuanto á si son necesa
rias para la mujer casada ó el menor de edad. 

¡g) Varios casos de empleo adecuado é inadecuado de los libros. 

Si en la entrega de unas mercaderías intervinieron otras 
personas además del vendedor, se prefiere la prueba testifical 
á la de los libros, á los,efectos de probar dicha entrega; en 
otro caso se corrobora por juramento . 

Las cosas necesarias dadas á un menor y los gastos de hos
pedaje y enseñanza podrán probarse por los libros del tutor, 
pero no por los de otras personas, ni por los de la madre con
tra el padre si están divorciados. 

Se puede probar por ese medio la entrega y venta de bi
lletes de lotería autorizada. (Las leyes federales actualmente 
en vigor prohiben esa venta.) 

La prueba de una carta del demandado en que éste con
fiesa que no puede pagar el saldo en contra suya, no podrá 
completarse por los libros del demandante para determinar 
su cuantía. 

Probada una entrega de mercancías, pero no su fecha, p o -
•drá utilizarse un libro para probar cuál sea ésta. 

Los libros de contabilidad de una casa comercial que se 
p resume se llevan correctamente y del modo usual, podrán 
usarse para probar la falta de pago de un crédito si no apa
rece en los mismos dicho pago. 

En un caso se estima el libro diario como prueba bastante 
de la entrega de mercaderías y de su precio ( i ) . 

(i) En la generalidad de los casos á que se refieren las letras e), f) 
y g) la jurisprudencia norteamericana se declara opuesta á la fe de los 
libros comerciales. 
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III.—TRABAJO HECHO, SERVICIOS PRESTADOS Y MATERIALES 

SUMINISTRADOS. 

a) Clases especiales de trabajoy servicios que se pueden probar.. 

1. Trabajo físico.—Las inscripciones originales en un libro -
diario de una persona, demandando el pago de salario ó precio 
del trabajo ú obra llevados á cabo, probarán, no sólo el trabajo 
hecho, sino el precio de la obra. 

Los libros de un plomero que aceptó prestar sus servicios-
en ciertas casas tan barato ó más que cualquier otro, sirven 
de medio de prueba respecto al precio del trabajo y de los-
materiales suministrados. 

Los libros de un mecánico se equiparan á los de un comer
ciante, según la ley de Carolina del Sur, y se admiten p a r a 
probar el precio de su trabajo. E n otras sentencias se ext ien
de ese privilegio de los comerciantes á otros artesanos que-
también llevan libros (carpintero, molinero, zapatero, fabri
cante de tejas, etc.) ( i ) . 

2. Servicios profesionales.—Pueden probarse, por regla-
general , por los libros de contabilidad, los del médico ó abo 
gado, por ejemplo. 

E n Pensilvania, sin embargo, el Tribunal Supremo los de
clara inútiles para ese objeto. 

E n Filadelfia no se admiten sus resultados en cuanto á la-
suma debida. 

3. Honorarios por servicios oficiales.—La jurisprudencia-
ha declarado que no pueden probarse por medio de libros de
contabilidad. 

4. Deudas por transporte.—Se pueden probar por ese-
medio. 

5. ídem por alimentos.—Igual regla que en el caso anterior. . 

( 1 ) Aparte de la extensión que, respecto del trabajo físico, se da afc 
que se llama «privilegio de los comerciantes», es de observar q u e r 

contrastando con lo hasta ahora anotado, se concede absoluta fuerza* 
probatoria á la contabilidad. 
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6. Casos varios.—Es admisible ese medio de prueba para 
los casos de alquiler de caballos, anuncios y suscriciones á pe 
riódicos; pero para probar la inserción de anuncios, se ha de 
presentar el periódico en que se hallen éstos. También p u e 
den probarse por aquel medio los sueldos de los empleados 
de comercio. 

b) Trabajo de criados. 

Puede probarse por tales libros. 

c) Ídem hecho para tercera persona y materiales suministra
dos á ésta. 

1. Inscripciones en contra de la parte demandada.—Los 
trabajos hechos para una persona no podrán cargarse á cuenta 
de otra por el simple hecho de que así aparezca en los libros 
de contabilidad. 

La jurisprudencia no es, sin embargo, uniforme en este 
punto . 

2. Inscripciones en contra de la persona para quien se hizo 
el trabajo.—Si esa persona no está designada en los libros, no 
podrán utilizarse éstos, pero los datos omitidos en los libros 
podrán probarse por otros medios. 

Se pueden probar los servicios prestados y el material su
ministrado, por libros, aunque en ellos sólo conste el nombre 
de un socio individualmente, si se prueba que el último obró 
en representación de la sociedad ( i ) . 

IV.—DINERO PAGADO ó DADO k PRÉSTAMO. 

a) Regla consuetudinaria. 

I. Generalidades.—A falta de ley expresa en contrario, 
el pago de dinero ó la entrega de éste á calidad de prés tamo 
no puede probarse por medio de los libros, siendo el recibo el 
medio adecuado de prueba. 

(i) Mientras que, tratándose del trabajo físico, se concede fe com
pleta á las inscripciones de los libros, no hay unidad de criterio en las 
demás clases de trabajo. 
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E n algunos casos se admite unido á otro medio de prueba, 
y en alguno cuando el deudor examinó los libros y no puso 
reparo á lo en ellos inscrito. 

2 . Pago de un pagaré.—Rige la regla anterior. 
3. Desembolso por un agente.—Los libros de éste, según 

unas sentencias, pueden probar contra el principal; según 
otras no. 

4. Anticipos al hijo por los padres.—Pueden probarse por 
los libros del padre , aunque se hiciesen aquéllos sin el cono
cimiento ó consentimieno del hijo. 

5 . Dinero pagado á tercera persona por orden de otra.— 
Regla general: no se puede probar por los libros, salvo si el 
deudor conocía los asientos y los consentía. 

b) Prueba en caso de ser uso corriente en los negocios. 

Si uno se dedica al negocio de prestar dinero y hace ins
cripciones respecto de esos préstamos en sus libros, de suerte 
que no haya más prueba que esa, podrán usarse dichos libros 
como medio de prueba. 

En Iovva sólo se permite eso si el negocio lo exige, como, 
por ejemplo, el de banca, depósito y pago por cuenta de otro. 

Al Jurado le corresponde apreciar si ha existido ó no tal 
uso entre los litigantes. 

c) Prueba según la cuantía que represente la inscripción. 

E n algunos Estados, la admisibilidad de los libros de conta
bilidad para probar el pago ó el préstamo, depende de la 
cuant ía que supone la inscripción. Así, en algunos Estados 
d e Nueva Inglaterra, no podrá probarse por ese medio si ex
cede de 40 chelines ó % 6.67. 

d) Diversas leyes. 

E n algunos de los Estados existen leyes que disponen ex 
presamente que los libros de contabilidad podrán servir de 
prueba del dinero pagado, en t regado ó prestado; tal ocurre 
en el Estado de Michigan (artículo 7.526 How. Stat .) . U n a 
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sentencia de este Estado no admite un libro diario porque 
había hojas arrancadas y otras en blanco seguidas de inscr ip
ciones. 

E n Wisconsin, la ley que regula estas materias declara que 
n o se podrán admitir tales libros en cuanto el importe consig
nado en la inscripción hecha cada vez exceda de $ 5. 

E n Minnesota las leyes referentes á estas materias no pres
criben la forma de llevar esos libros ni la cualidad de las ins
cr ipciones . 

Los libros pueden suministrar un principio de prueba que 
p u e d e completarse por otra, y la forma de hacer las inscrip
ciones no será obstáculo para su admisibilidad. 

E n W y o m i n g los libros de contabilidad de un deudor acom
pañados de los requisitos esenciales á su admisión como t a 
les, serán prueba adecuada para mostrar los pagos hechos por 
-él á su acreedor. 

U n libro que no contiene part idas de cargo en contra de 
•alguien, sino un mero memorándum de dinero pagado con va
r ios objetos, no es un libro de contabilidad en el sentido en 
que emplea esas palabras la legislación de Nebraska. 

Según la ley de Delaware, las partidas de dinero no podrán 
probarse por los libros de contabilidad ( i ) . 

V . — A S U N T O S EN QUE INTERVENGAN TERCEROS. 

La regla general en ellos es que no se admitan los libros 
•como prueba (2). 

( 1 ) Ante reglas, si así pueden llamarse, tan casuísticas y contradic
torias como las que se refieren al dinero pagado ó dado á préstamo, y 
que responderán tal vez á las exigencias de la práctica, no cabe ver
dadera crítica: falta una doctrina fundamental que sirva de norma para 
formar juicio. 

( 2 ) Nada tenemos que observar á este principio, que es común á 
las legislaciones del continente europeo. 
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V I . — CONTRATOS Y su EJECUCIÓN. 

a) Contratos en general. 

Regla general: los libros de contabilidad no const i tuyen 
medio de prueba adecuado respecto á un contrato especial. 
Esto se infiere de la rei terada doctrina de que el uso de los 
libros de contabilidad como medio de prueba sólo se p u e d e 
admitir cuando es necesario, y que no es admisible cuando 
se pueda presentar documentos ó emplear otro medio d e 
prueba. 

El hecho de que el memorándum de un contrato de venta 
esté inscrito en el libro mayor del comprador, habiéndose 
verificado la inscripción por el tenedor de libros del último y 
por orden de éste, en presencia de ambas partes, no hace p o 
sible su uso como medio de prueba de los términos del con
trato, según las leyes de Wisconsin ( i ) . 

b) Instrumentos negociables. 

El pagaré no puede ser obj'eto de una partida de los l ibros 
de contabilidad, según múltiples sentencias. 

El arreglo de una cuenta mediante la entrega de un pagaré 
no es una transacción de tal naturaleza que pueda ser proba
da por las incripciones en un libro de contabilidad, según el 
Código civil (§ 6 , subsec. 7.) de Ken tucky , con tal que se pue
da presentar testigos probando ese hecho. 

Un mandato de pago girado por el demandante contra un 
tercero, valor recibido, en favor del demandado y ent regado á 
éste, podrá ser obj'eto de inscripción y el demandante podrá 
confirmarlo por juramento . 

E n una sentencia del Tribunal de Connect icut se d ispone 

(1) En efecto, responde, la doctrina referente á los contratos en ge
neral á la regla restrictiva que encabeza la materia de contabilidad 
norteamericana, y parece aquella doctrina referirse á los contratos 
que exigen formas especiales como solemnidad y que pueden servir 
como medio probatorio. 
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que una letra de cambio dada por el demandado á te rcera 
persona y cedida al demandante , según convenio entre ellos 
de que sería entregada y su importe cargado en cuenta al 
demandado por el demandante en su libro, puede ser inscrita 
en éste; y, añade la sentencia, que dinero, letras de cambio, 
órdenes, cheques y pagarés podrán inscribirse en los libros, 
una vez endosados, según el curso normal de los negocios. 
H a y otras sentencias que confirman la anterior ( i ) . 

c) Agencia. 

La regla general es que no puede probarse por libros. 
La autorización del propietario para vender sus propieda

des no podrá probarse por medio de un libro llevado por el 
pretendido agente, por no ser libro de contabilidad admisible 
según la legislación revisada del Illinois (chap. § 3). 

El de un corredor de buques no servirá para probar el en
cargo de la venta de un buque. 

d) Uso y ocupación de bienes inmuebles. 

No se puede probar por ese medio. 

e) Ejecución ó no ejecución de contratos. 

1. Regla general: sirven los libros para probarla. 
2. Entrega de mercancías según los términos de un con

trato.—La jurisprudencia, salvo alguna excepción, niega que 
pueda probarse por tal medio. 

3. Trabajo llevado d cabo según contrato especial.—La ju 
r isprudencia es contradictoria. 

Según la ley de Tennessee, el libro de una de las par tes , 
confirmado por declaración jurada, servirá para probar la 
ven ta y entrega de mercancías ó la ejecución de trabajos, en 
cuanto á la cantidad y t iempo; para los demás hechos se r e 
querirán otros medios de prueba. 

La legislación de Delaware se aplica por los Tribunales d e 

( 1 ) Aquí ya no tiene aplicación constante la regla á que la nota 
anterior se refiere. . 
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este Es tado en el sentido de que el libro de un constructor 
puede servir de medio de prueba respecto al valor de sus 
servicios ó al trabajo hecho y los materiales suministrados, 
si no existe convenio especial ó éste ha sido rescindido ó 
anulado ( i ) . 

VIL—PROPIEDAD. 

La jurisprudencia es variada y casuística, admitiendo en 
unos casos y rechazando en otros ese medio de prueba. 

VIII.—CONTRADICCIÓN Y CORROBORACIÓN DE TESTIGOS. 

a ) Contradicción. 

Los libros de contabilidad á los que se hayan referido tes
tigos para fundar su testimonio, especialmente cuando éstos 
afirman que sólo conocen los hechos por esos libros, se admi
t i rán como medio de probar los errores de los testigos ó la 
falta de fundamento de su testimonio. 

b) Corroboración. 

A u n en los casos en que los libros de contabilidad no p u e 
den ser admitidos como medios de prueba por sí solos, p o 
d rán usarse como medio de corroborar las declaraciones de 
test igos. 

IX.—CONDICIÓN Ó ESTADO PECUNIARIO DE UNA PERSONA. 

Cuando éste sea conveniente probarlo, podrá hacerse por 
medio de libros. 

X . — P R U E B A DE NEGATIVA. 

No puede hacerse por medio de libros; hay algunas sen
tencias que admiten esa prueba. 

( 1 ) En los casos comprendidos bajo las letras c), d) y e) ó se niega 
fe á los libros, ó se contradice la jurisprudencia. 
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XI.—CANTIDAD Y VALOR DE MERCANCÍAS INCENDIADAS 

Y ASEGURADAS. 

Los Tribunales de Minnesota han declarado repetidas veces 
que esas circunstancias podrán probarse por medio de los 
libros de contabilidad del asegurado, llevados de conformidad 
con el uso corriente en los negocios. 

Parte 2.a 

Libros de contabilidad de una persona como prueba en su íauor. 

I. Doctrinas generales según las leyes y aparte de éstas. 
A) Inscripciones hechas por la misma par te . 

1. Regla en Inglaterra y Canadá. 
2. Derecho consuetudinario americano. 
3. Reglas contenidas en las leyes. 

B) Inscripciones hechas por una persona que 
falleció. 

1. Derecho consuetudinario. 
2. Leyes de los Estados de la Unión. 

C) ídem por persona que perdió la razón pos
ter iormente. 

D) í dem en los libros de una compañía por so
cio ausente ó fallecido con posterioridad. 

E) í dem por un tenedor de libros. 
1. .Derecho consuetudinario. 

a) Si el tenedor de libros puede presentarse á 
declarar. 

b) ídem no puede declarar. 
c) El tenedor de libros se ha vuelto loco. 
d) El tenedor de libros ha fallecido. 

2. Reglas según las leyes de cada Es t ado . 
F) Efectos de la ley que permite á una pa r t e 

declarar en su f a v o r . 

G) ídem id. que no lo permite . 
H) Leyes limitativas. 
I) Efectos de la cuantía litigiosa. 
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Parte 2.a 

Libros de contabilidad de una persona como prueba en su favor. 

I.—-DOCTRINAS GENERALES SEGÚN LAS LEYES Y APARTE DE ÉSTAS. 

A) Inscripciones hechas por la misma parte. 

I. Regla en Inglaterra y Canadá.—Blackstone, en sus 
Commentaries (vol. m, pág. 368), dice: los libros de contabili
dad ó de comercio no pueden suministrar prueba en favor 
de su propietario; pero el dependiente que hizo la inscripción 

II . Regla si la parte tiene un tenedor de libros. 
III. Forma y requisitos generales. 

a) Fo rma y redacción de los libros. 
b) Correcciones y enmiendas. 
c) Mutilaciones. 
d) Interlineados. 
e) Omisión en la fijación del precio. 
f) ídem en cuanto á cantidad, peso, etc . 

I V . Inscripciones originales ó transcritas. 
V . Tiempo para hacer las inscripciones. 

VI. Regularidad usual en los negocios. 
VII. Legalización y corrección de libros é inscripciones. 

VIII. Las inscripciones deben ser hechas con la intención 
de cargar en cuenta. 

IX . Conocimiento de los hechos inscritos por el que hace 
las inscripciones. 

X . Efecto que produce la exhibición de los libros á la per
sona que en ellos figure como deudora y la de la 
admisión por ésta de tales libros como co?'rectos. 

X I . Uso de todo el libro después de usar parte de él. 
a) Cuando se hizo por la par te adversa. 
b) ídem id. por la misma parte . 

XII . Presentación y examen de libros: stis efectos. 
XIII. Presentación de todos los libros referentes á la trans

acción. 
X I V . Pass-books. 
X V . Prueba ind'wecta de libros que no se presentan. 

X V I . Libros de una partnership. 
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puede recurrir á ellos para refrescar su memoria; y si tal d e 
pendien te falleció y se prueba que él escribió las inscripcio
nes, podrá presentarse el libro como medio probatorio. 

E n varias sentencias de los Tribunales canadienses, se hace 
referencia á lo anterior que consti tuye el derecho inglés; sin 
embargo , en otras se admiten los libros como medio de prueba. 

Una ley inglesa (15 & 16 Vict. chap. 86, § ¡4) dispone 
que en cualquier caso en que el litigio verse sobre cuentas, 
podrá el Tribunal, si lo estimase conveniente, examinarlas en 
los libros de contabilidad, y su resultado se tendrá en cuenta, 
salvo prueba en contrario que podrán oponer los interesados. 
La jurisprudencia inglesa, en cuanto á la aplicación de esa 
ley, es contradictoria. 

2. Derecho consuetudinario americano.—La doctrina nor
teamer icana según la que las partes litigantes podrán, aun no 
existiendo ley especial que lo autorice, presentar á los Tribu
nales como medio de prueba de sus derechos, sus libros de 
contabilidad, redactados por la misma persona que los p re 
senta, debe su existencia á los Tribunales y no al Derecho 
consuetudinario, del que deroga uno de sus principios más 
esenciales, esto es, el de que las partes no pueden hacer 
prueba en su favor. 

Esta derogación nace de la necesidad de recurrir á ese m e 
dio cuando las partes se relacionan entre sí f recuentemente, 
en asuntos de poca importancia y en circunstancias tales que 
práct icamente es imposible probar las transacciones por me
dio de terceras personas. 

El sistema de crédito, que se extiende cada vez más y for
ma par te de casi todos los negocios en este país, hizo absolu
tamente necesario que se llevasen libros en que se anotasen, á 
título de recordatorio, los artículos vendidos, el trabajo hecho 
y los servicios pres tados , cuando no se pagasen al contado. 

Cuantos más detalles tuviesen las inscripciones y cuanto 
más permanentes fuesen éstas, tanto mejor era para su obje
to: la conservación de las circunstancias que mediaron en la 
transacción. 
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Pero aún faltaba que los Tribunales admitiesen esas inscrip
ciones como medio de prueba, y conseguido esto se adop tó 
el uso regular de los libros de contabilidad en Nor te -Amér i 
ca, bien precediendo á su admisión un examen en vir tud del 
que se les consideraba ó no como tales libros, aceptándolos ó 
rechazándolos, bien asociándolos al juramento de la pa r t e , 
pero en todo caso siendo considerados como prueba mientras 
no se oponga otra que la destruya. 

Así, poco á poco, se introdujo, únicamente por la jurispru
dencia, esa regla, de un modo indudable, salvo en algunos 
Estados en los que ó la regla vigente es la opuesta, ó es to 
davía dudosa por carecer de uniformidad las sentencias sobre 
este punto . 

E n Alabama hay sentencias en que se declara que los l i 
bros sólo pueden admitirse como medio de prueba con el 
consentimiento de la par te contraria, pero en otras se m a n 
tiene la regla opuesta. 

E n Arkansas , en una sentencia se sostiene que no son a d 
misibles los libros l levados por un dependiente vivo aunque 
puede presentarse á éste como testigo, y que únicamente á falta 
de él podrían admitirse aquéllos; en otra se dice que la admi
sión de ese medio de prueba incitaría al fraude en grado 
sumo; y en otra, por último, se admite respecto á comer 
ciantes difuntos si han sido llevados los libros ordenadamente . 

E n Indiana, en varias sentencias se declaran inadmisibles 
los libros; en otra se les declara admisibles sólo probando 
que no se puede presentar otra prueba. 

En Mississippi la regla era antes la de que no se admitían 
los libros en ningún caso; ahora la de que pueden admitirse 
si no existe otro medio de prueba. 

En Missouri se les negó, en virtud de jurisprudencia, todo 
valor probatorio á dichos libros; pero , en caso más reciente, el 
Tribunal Supremo de ese país los declara admisibles siendo 
llevados regularmente. 

Hay que advert ir que las inscripciones, confirmadas por la 
declaración de la persona que las llevó á cabo, pueden ser 
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leídas al Jurado, aunque dicha persona no recuerde el hecho 
en aquéllas consignado ( i ) . 

3. Reglas contenidas en las leyes.—En muchos Estados la 
admisibilidad de los libros de contabilidad de las par tes , en 
los que éstas mismas han hecho las inscripciones, está regu
lada expresamente por leyes especiales. Estas reconocen ex
presamente la admisibilidad y la regulan, fijando las condi
ciones para ella, y variando algo la forma y lenguaje emplea
dos en los modos de probar esas condiciones. 

E n unos Estados esas reglas consti tuyen una ley especial 
al efecto dictada; en otros forman par te de una ley en que se 
prohibe declarar á una par te en contra de los representantes 
de la otra que falleció ó está incapacitada, siendo los libros una 
excepción de la regla. Las leyes de una y otra clase per tene
cen á los Estados siguientes: Colorado, Illinois, Pensilvania, 
Florida, Delaware, Iowa, Georgia, Nebraska, Carolina del 
Nor te , Kentucky, W y o m i n g y Vermont . 

E n Connecticut se admiten expresamente los libros como 
medio de prueba respecto á las deudas consignadas en ellos 
(Gen. Stat.,p. 4.J1, § 1.041) ó en caso de promesa por mer
cancías vendidas. 

La ley de Delaware exige que los libros se lleven ordena
da y correc tamente ; que jure la parte; y que la prueba verse 
sobre la venta y entrega de mercancías. 

La ley de Nuevo Méjico exige ciertos requisitos en los li
bros , y la jurisprudencia declara que por él se anula el de r e 
cho consuetudinario. 

La de Carolina del Norte considera los datos de los libros 

( 1 ) De lo expuesto bajo el número 2 , se deduce: que el derecho 
consuetudinario norteamericano no admite la fuerza probatoria de los 
libros mercantiles, de conformidad con la regla general inglesa, á q u e 
se refiere el número 1; pero que, llevados en un principio los libros á 
título recordatorio, los tribunales legitimaron su uso regular, admi
tiéndolos como medios probatorios, á falta de otra prueba, y salvo 
siempre la que pueda habilitarse en contrario; y así y todo, la juris
prudencia es contradictoria, admitiéndose á veces, y á veces rechazán
dose, los libros de contabilidad. 
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como declaración de la par te , pudiéndo presentarlos lo mis 
mo el demandante que el demandado, confirmados por ju ra 
mento . 

E n Carolina del Sur ya por ley de 1721 se admitía ese me
dio de prueba. 

E n vir tud de la ley de 1819 (Chop. 25, § 2) lo mismo el 
demandado que el demandante pueden utilizar sus libros de 
contabilidad como medio de prueba en los casos que de te r 
mina dicha ley. 

E n Wisconsin una ley ordena que se interrogue á la par te 
que presenta los libros como medio de prueba, no bastando 
que ju re aquélla que esos libros son los suyos, sino que se 
requiere que no exista otro medio de prueba, dejando la ap re 
ciación de ellos al Jurado. 

La ley de Minnesota no exige, según una sentencia, el ju 
ramento, pero según otra aun con éste no se admitirá si inte
rrogada la par te resulta que sus declaraciones tienen como 
fundamento el rumor público. 

Los Tribunales de Florida y Georgia han declarado que el 
privilegio concedido por las leyes de esos Estados á los c o 
merciantes , debe extenderse á todas aquellas personas que 
tengan continuas relaciones de negocios con otras y no pue
dan servirse de otros medios de prueba. 

Los de Iowa han declarado que no es libro de contabilidad, 
á esos efectos, el de un prestamista que anota en él sus prés
tamos. 

L a jurisprudencia de Nebraska niega también ese carácter 
á tal libro (el del prestamista) y al en que consten las letras si 
no t ienen part idas de cargo y descargo como es uso en el co
mercio. 

El libro matriz de un talonario de cheques no es, según el 
Tribunal de Ohio, libro de contabilidad á dichos efectos p r o 
batorios. 

La legislación de Alabama (Code, § 1.808) ordena que las 
inscripciones originales en los libros de un médico constitu
yan prueba para él en todas las acciones que dirija rec ia-
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mando los honorarios por su asistencia facultativa, á no ser 
que el demandado niegue en audiencia pública bajo ju ramen
to la exactitud de aquellos documentos; el médico tiene, en 
todo caso, que probar la justicia de las cantidades recla
madas. 

E n Carolina del Sur, en virtud de una ley, los libros de 
contabilidad llevados por los cultivadores de tierras referen
tes á transacciones relacionadas con la explotación agrícola, 
se admitirán como si fueran libros de comerciantes (i Rev. 
Stat., § 2.364); en cambio no serán admisibles en las ventas 
de bebidas alcohólicas en cantidad menor de un guarí (medi

a d a del país) (1 Rev. St'aí., 2.365). 

El Código civil de la Luisiana (Civ. Code, ací. 230,page308) 
dec la ra que las inscripciones de los libros de los comercian
tes no probarán la venta y entrega de las mercancías contra 
personas no comerciantes, pero permite á los testigos acudir 
á ellos para refrescar la memoria, según se declara en unas 
.sentencias, denegando otras esa facultad. 

E n Maryland declara la jurisprudencia que la costumbre 
-que prevalece en Nueva Y o r k y otros Estados de admitir la 
prueba de libros, está en oposición con la legislación de aquel 
Estado (1). 

B) "Inscripciones hechas por una persona que falleció. 

1. Derecho consuetudinario.—Es práctica constante en 
imuchos de los Estados de la Unión, aunque no existe ley ex 
presa sobre el particular, el admitir como medio de prueba' 
los libros de un difunto, probando que eran sus libros y la 
escritura de su mano, s iempre que éstos hubiesen sido admi
tidos, si hubiese vivido, previo juramento, no siendo necesario 
probar el t iempo y modo de llevar á cabo las inscripciones. 

( 1 ) Las reglas contenidas en las leyes, de que se trata bajo el nú
mero 3, responden á un criterio distinto del que informa el derecho 

.consuetudinario, pues admiten, con más ó menos restricciones, la fuer
za probatoria de los libros mercantiles, extendiendo este privilegio á 
personas no comerciantes, 
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E n New Hampshire son admisibles aunque sólo preste el." 
ju ramento supletorio el administrador del difunto, probando 
que la escritura era de mano del último. 

E n Ohio el libro de contabilidad del difunto sólo se admi 
tirá como prueba ó se rechazará, á juicio del Tribunal , pro
bando que aquél llevaba regularmente los libros, y que el e m 
pleado no puede declarar sobre las inscripciones. 

E n Missouri no se admiten los libros en ese caso, según 
repet ida jurisprudencia, pero en una sentencia reciente se 
adopta el criterio opuesto. 

En New York, la jurisprudencia es contradictoria ( i ) . 
2. Leyes de los Estados de la Unión.—En algunos de los 

mismos hay leyes especiales que ordenan expresamente que 
los libros de contabilidad cuyas inscripciones sean de la e s 
critura de su propietario, difunto, son admisibles como medio 
de prueba en las acciones que su administrador entable para 
reclamar el pago de una cuenta que en aquéllos conste . 

En Connecticut existen disposiciones en ese sentido (Gen. 
Stat., § i.ogf) y la jurisprudencia las confirma. 

También la ley de Arkansas (Dig., §§ i.Sgj-gf) admite 
como medio de prueba los libros de contabilidad de una per 
sona difunta, cuando se pruebe que se han llevado regular 
y ordenadamente en los pleitos en que intervenga el admi
nistrador de los bienes del difunto. 

Según la ley de Tennessee, declara una sentencia de los; 
Tribunales de este Es tado que un libro memorándum en el 
que anotaba sus partidas el causante de un demandado, no se 
admitirá como medio de prueba en un pleito sobre rec lama
ción de depósitos en un Banco. 

Los Tribunales de North Carolina declaran admisible un-
libro de contabilidad de una persona cuyo administrador ju re 

(i) Como se ve, el derecho consuetudinario da más valor'á las ins
cripciones hechas por la persona que falleció que á las de la persona 
que vive, sin duda porque aquélla no puede ya declarar, pues sabido-
es que el espíritu del Derecho norteamericano en materia de contabi
lidad es el admitir los libros á falta de otra prueba. 
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que la part ida de ese libro que interesa está escrita por su 
representado, quien desapareció hace siete años sin saber su 
paradero , no pudiendo probarse la identidad de escritura por 
otro medio. Y según la ley de Illinois, probado que ciertos 
libros eran los únicos que tenía una persona, ahora difunta; 

•que varias personas han tenido relaciones de negocios con di
cha persona y los han encontrado en orden, se admitirán di
chos libros como prueba en contra de una par te que antes de 
examinarlos nada opuso en contra de ellos. 

C) Inscripciones llevadas á cabo por persona que perdió la 
razón posteriormente. 

Se equipara al caso de fallecimiento, dejando á los Tr ibu
nales la apreciación de cada caso. 

D) Inscripciones en los libros de una compañía por socio au
sente ó fallecido con posterioridad. 

Según múltiples sentencias, en el pr imer caso, probada la 
ausencia é identificada la escritura del socio, se admiten en 
los mismos casos en que se admitan las de un comerciante 
individual fallecido. E n el segundo caso se admitirán también, 
jurando en unos casos y en otros no un consocio que esos 
libros eran los de la compañía y la escritura del socio difunto, 
aun cuando hubieren escrito partidas otros socios. Hay sen
tencias, sin embargo, denegando su admisión (Tribunal de 
Arkansas) ( i ) . 

E) Inscripciones llevadas á cabo por un tenedor de libros. 

i . Derecho consuetudinario. 

a) Si el tenedor de libros puede presentarse á declarar. 

E n este caso, según el derecho consuetudinario, esas ins
cripciones servirán de prueba declarando dicho tenedor de 

(i) Si, como se ha visto, las leyes, separándose del derecho con
suetudinario, admiten la fuerza probatoria de los libros mercantiles de 
la persona que vive, nada tiene de extraño que, tratándose de la per
sona que falleció, reconozcan dicha fuerza, como se observa bajo el 
número 2 , y que se adopte la misma doctrina bajo las letras C) y D), 
•en cuanto los casos á que se refieren se equiparan al de fallecimiento. 
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libros, aun cuando no recuerde los hechos á que se refiera la* 
inscripción, s iempre que afirme que los libros se llevaban-
correctamente . 

E n un caso el Tribunal declaró inadmisibles unos libro», 
llevados por la mujer del comerciante, bajo la dirección d e 
éste, el cual no sabía escribir ( i ) . 

b) Si el tenedor de libros no puede declarar. 

Probada la imposibilidad (por ausencia, por ejemplo) y la-
identidad déla escritura, se admitirán los libros, si fueren admi
sibles, corroborados con la declaración del dueño de ellos. 

E n North Carolina no se admite este medio de prueba sin 
ser corroborado por la declaración de dicho tenedor. 

c) El tenedor de libros se ha vuelto loco. 

Se admiten los libros, probándose que él los escribió. 

d) El tenedor de libros ha fallecido. 

Son admisibles los libros, probando el fallecimiento y lar. 
identidad de la escritura. 

2 . Reglas según las leyes de cada Estado.—La m a y o r 
par te de éstas no han hecho más que llevar al p recepto e s 
crito las reglas del derecho consuetudinario. 

As í , la ley del Colorado (Stat., § 4.817) exige la presencia 
del que hizo las inscripciones en los libros, á no ser que n o 
residiere en el terr i torio del Es tado ó hubiese muerto; t a m 
bién deberá probarse la identidad de la escritura. Lo mismo-
hace la ley del Illinois. 

E n Kansas deberá probarse previamente que los libros d e 
que se trate son los originales de la parte; que el tenedor de 
libros declara que él hizo las inscripciones; y que los libros s e 
llevaban correctamente . 

( 1 ) En tanto pruehan ÍES inscripciones, en cuanto el tenedor declara; 
pues, aunque en cierto modo sea un dependiente del comerciante, es 
al fin una tercera persona cuya declaración completa la fuerza de los . 
libros. 
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(i) Como que los libros contienen verdaderas declaraciones. 

E n Nebraska el empleado que los lleva deberá revisarlos y 
declararlos exactos. 

E n Minnesota basta probar la identidad de la escritura. 

F) Efectos de la ley que permite á una parte declarar en sit 
favor. 

E n los Estados en cuyas leyes consta ese permiso, no obs
tará éste para el uso de los libros ( i ) . 

G) ídem de la que no lo permite. 

E n algunos de aquéllos (p. ej., Missouri, Vermont , e tc .) 
que prohiben que una par te declare en su favor cuando la 
otra esté incapacitada, exceptúan de la prohibición lo refe
rente á los libros. 

H) Leyes limitativas. 

El transcurso del t iempo no invalida, según éstas, los libros 
de contabilidad. 

I) Efectos de la cuantía litigiosa. 

Según algunas leyes, sólo podrán probar los libros obliga
ciones cuya cuantía no exceda de cierta suma. 

II .—REGLA SI LA PARTE TIENE UN TENEDOR DE LIBROS. 

La jurisprudencia es muy varia en cuanto á la in terpre ta
ción de las leyes que admiten ó no la contabilidad llevada 
por tenedores de libros, l legando á determinarse que se con
sideran tales los empleados relacionados con los negocios de su 
principal y que los conocen, pudiendo declarar sobre ellos, y 
no los que los desconocen, pudiendo sólo declarar por refe
rencias. Por eso se niega ese carácter á la esposa del comer
ciante que, bajo la dirección de éste, inscribe part idas en los 
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libros al t iempo de hacerse las ventas ; al escribiente que por 
la noche anota las operaciones en el diario, ó al que sólo e n 
trega mercancías y sólo anota esas entregas. 

III .—FORMA Y REQUISITOS GENERALES. 

a) Forma y redacción de los libros. 

Ni la jurisprudencia ni las leyes de este país exigen forma 
especial de los libros: basta que sean adecuados para pe rpe 
tuar los datos que se quieren conservar y que se lleven tal 
como es cos tumbre entre gentes de negocios ordenadas, al 
t iempo (poco más ó menos) de hacerse las transacciones á 
que se refieran. 

E n cada caso—declaran los Tr ibunales—deberán tenerse 
en cuenta la educación de los interesados, la naturaleza del 
negocio y demás circunstancias. 

E n varios se han admitido hojas de papel sueltas, pero no 
hojas arrancadas de libros, salvo prueba de que se arrancaron 
por error. 

Se admitió en Delaware, en un litigio, hasta palos con inci
siones en relación con otras cuentas. 

Las par t idas de los libros han de ser precisas y definidas, -
si bien basta que sean inteligibles para los hombres de n e 
gocios. 

E n un caso se admiten hasta las rayas marcadas por una 
persona que no sabe escribir. 

A u n q u e en varias sentencias se indica que no se puede ob
jetar nada contra un libro escrito en lápiz, en una se declara 
que es una circunstancia desfavorable. 

El uso de abreviaciones usuales ent re los que se dedican á 
un género de negocio determinado, no podrá alegarse contra 
la admisión de libros aun cuando las otras personas ño las e n 
t iendan. Si está escrito en caracteres usuales, sólo podrá ad
mitirse el libro mediante la opor tuna explicación de esas per
sonas, pero no la de la misma par te . 
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b ) Correcciones y enmiendas. 

U n libro con raspaduras no se admitirá si no se prueba sa
tisfactoriamente esa alteración. 

Presentados los libros á un Tr ibunal , no se puede alterar 
su contenido. 

Tampoco se admiten los que contengan alteraciones de 
nombres ; sí lo serán los que contengan equivocaciones de 
nombres si se explican y prueban, y si las alteraciones no son 
sospechosas. 

E n todo caso, el Jurado aprecia la eficacia de la prueba. 

c) Mutilaciones. 

Sólo se admitirán los libros que las hayan sufrido, explicando 
y probando la inculpabilidad de aquéllas. 

También se deja esto á la apreciación del Jurado. 

d) Interlineados. 

No obstan á la admisión del l ibro. 

e) Omisión de la ñjación del precio. 

Tampoco es obstáculo para admitirlo dicha omisión, pues 
pudo no estar fijado al t iempo de hacer la inscripción. 

f) Omisiones referentes á la cantidad, peso, etc. 

La misma regla que en el caso anterior ( i ) . 

IV.—INSCRIPCIONES ORIGINALES ó TRANSCRITAS. 

Los libros de contabilidad, ya se lleven por el mismo due
ño de ellos, ya por un tenedor de libros, deben, para poder 

( 1 ) El sistema de libertad se lleva en los Estados Unidos hasta la 
forma y requisitos de los libros; pues no se exigen formalidades espe
ciales, contentándose con que las partidas sean precisas y definidas y 
los libros inteligibles, y dejando en su caso la apreciación al Jurado. 
Viene á ser la doctrina que sostiene V I D A E I , quien cree innecesario 
exigir ningún otro requisito que no sea el de que los libros se lleven 
con claridad, como más por extenso puede verse en la F I L O S O F Í A , 

página 6, nota. 
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ser utilizados como medio de prueba, t ener el carácter de l i 
bros originales. 

Existen, sin embargo, diversas opiniones en los Tribunales 
acerca de cuáles son los libros originales. Lo más corriente 
es estimar como tales aquellos en los que se hacen las p r i m e 
ras inscripciones referentes á cada negocio, en la forma usual 
en el comercio, llevadas á cabo en un corto plazo á contar des 
de que se verificó la transacción, aun cuando para auxiliar á 
la memoria se hayan anotado antes algunos datos en un papel 
ó libro. 

No importan la forma y condiciones en que se hizo esta 
anotación provisional, con tal que no hubiese intención de 
conservarla sino para hacer la inscripción definitiva. 

Si un libro tuviese inscripciones originales y no originales, 
valdrá como medio de prueba en cuanto á las pr imeras, si las 
últimas no consti tuyen más que la excepción. 

Asimismo será válido, aunque fuesen distintas personas las 
que hiciesen las anotaciones provisionales y las inscripciones 
definitivas. 

No es requisito indispensable que las inscripciones se h a 
gan exactamente al mismo t iempo que los hechos á que se 
refieran; bastará que se lleven á cabo en el t iempo en q u e 
pueda recordarse exactamente el hecho ó pueda acudirse á la 
fuente de conocimiento. 

Si excede de ese plazo razonable, habrá de probarse que 
no pudo inscribirse antes . 

El libro mayor (ledger) al que se trasladan las inscripciones 
de un borrador (blotter) ó libro diario (doy book orjournal) 
no es admisible como libro de inscripciones originales. Sólo-
podrá usarse como prueba secundaria, cuando los libros ori
ginales se des t ruyeron por accidente inculpable. 

No podrá objetarse nada á un libro verdaderamente origi
nal, aunque adopte la forma de libro mayor . 

Por regla general no se admiten los libros de balances. 
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V . — T I E M P O PARA HACER LAS INSCRIPCIONES. 

Rige la regla antes indicada. Se atienen á la cos tumbre . 
No es obstáculo que no se lleven á cabo en el mismo día de 
la transacción. 

No se admite que se hagan antes de verificarse ésta, pero 
pueden comenzarse al t iempo de recibir el encargo y te rmi
narse cumplido éste. 

Las inscripciones deberán tener fecha, y no hacerse m u 
chas conjuntamente; así, no se puede hacer una inscripción 
conteniendo varias ventas llevadas á cabo en días distintos 
durante seis meses. 

VI.—REGULARIDAD USUAL EN LOS NEGOCIOS. 

Deben ser los libros usuales de los que se dedican á los 
negocios y referirse á todos éstos; no uno especial para una 
persona; y contener varias inscripciones. 

V I L — L A S INSCRIPCIONES DEBEN SER HECHAS CON LA INTENCIÓN 

DE CARGAR EN CUENTA. 

Para que los libros de contabilidad sirvan de medio de 
prueba de la existencia de una deuda, es preciso que la pa r t e 
Q U E hizo la inscripción tuviese, al hacerla, la intención de car
garle en cuenta á la otra dicha deuda. Así lo tienen declara
do los Tribunales de los Estados de Mississipi y Newhampshire . 

VIII.—LEGALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LIBROS É INSCRIPCIONES. 

Según el derecho consuetudinario, y en vir tud de leyes es
peciales de varios Estados, antes de usar los libros de conta
bilidad como medio de prueba, se habrá de probar que en 
ellos se inscribían correc tamente los asientos, ó como se dice 
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en algunas sentencias, que los libros se han llevado correcta 
y honradamente (fairly and honestly kept). Así lo declaran, 
en t re otros, los Tribunales de los Estados del Mississipi, A l a -
bama, Arkansas , Illinois, Texas y Ohio. 

Una sentencia del Tribunal de Michigan declara inadmisi
bles ciertos libros de comercio porque el que los llevaba no 
era exacto en la práct ica de las inscripciones ni éstas eran 
completas . 

E n algunos Estados se requiere el ju ramento del que p r e 
senta los libros; en otros ha de preceder á su admisión, ya el 
reconocimiento del adversario, y a el de otros clientes en r e 
lación de negocios con el que presenta los libros ( i ) , ó por tes 
tigos, ó la declaración del tenedor de libros. 

Cuando una de las par tes presenta libros, la otra podrá 
apoyarse en todo el contenido de ellos. 

Si una de éstas pide á la otra el reconocimiento de los li
bros de la segunda, su resultado servirá de prueba á ambas, 
salvo prueba en contrario. 

Por regla general no se admite la prueba de testigos que 
sólo conocen los hechos por haberlos leído en libros que no 
se presentan. 

I X . — C O N O C I M I E N T O D E LOS HECHOS INSCRITOS POR EL QUE H A C E 

LAS INSCRIPCIONES. 

Una sentencia del Tribunal de Michigan rechaza una prue
ba consistente en libros formados por la transcripción de ho 
jas sueltas que un comerciante entrega á su tenedon de libros, 
quien no tenía conocimiento de la venta que se trataba de 
probar por los libros de contabilidad, ni de la entrega de los 

( 1 ) En Iowa se considera errónea por sus tribunales la admisión 
como medio de prueba de un libro de contabilidad, si, como lo exige 
la ley, las partidas de cargo no han sido antes comprobadas por la 
parte que las asentó. 

En cuanto á los clientes en relación de negocios no podrán serlo 
nunca, á estos efectos, sus empleados, salvo cuando los libros se utili
cen en contra de los dueños de éstos (Tribunal de Nueva York). 
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géneros, hechos no contemporáneos de la inscripción. E n este 
caso—dice el Tribunal—tal libro es hearsay ( i ) . 

Tampoco se admitió por el Tribunal de Missouri un libro 
cuyos asientos, según declara el tenedor de libros, se hacían 
en vir tud de noticias de ventas comunicadas por el corres
ponsal del dueño de los libros, estando aquel domiciliado en 
una ciudad lejana. 

El Tr ibunal de Washington rechaza los libros de contabi
lidad redactados al final de cada mes con datos recogidos d e 
diversos orígenes, pero sin conocer los hechos la persona que 
verifica las inscripciones. 

E n cambio, el de Missouri declara que es libro admisible el 
de una compañía de electricidad que inscribe los datos sumi
nistrados por sus inspectores acerca del consumo de electrici
dad por cada cliente, s iempre que estén estos datos de acuer
do con los que consten en el libro de consumo que qfteda en 
poder del consumidor. 

También el Tr ibunal de Wisconsin admite como medio d e 
prueba un libro en el que las inscripciones se hicieron por un 
tenedor de libros á quien se le dieron los datos por otro em
pleado testigo presencial de los hechos. 

E n varias sentencias se admiten libros á los que se trasla
daron los datos de hojas sueltas, con el carácter, las últimas, 
de borrador. 

X . — E F E C T O QUE PRODUCE LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS Á LA PER

SONA QUE EN ELLOS FIGURE COMO DEUDORA Y EL DE LA ADMISIÓN 

POR ÉSTA DE TALES LIBROS COMO CORRECTOS. 

E n varias sentencias se declara que si los libros, aun inco
r rec tamente llevados, eran objeto de examen frecuente por et 
deudor, quien nada oponía á sus inscripciones, servirán d e 

( 1 ) Hearsay, rumor, hearsay evidcnce, prueba que consiste en depo
ner un testigo sobre hechos que no presenció y sobre los que oyó 
hablar á un testigo presencial. The concise English Dictionajy, por 
C H . A N N A N D A L E . Londres, 1 9 0 0 . 



366 E S T A D O S UNIDOS D E N O R T E AMÉRICA 

prueba contra el último. Lo mismo ocurrirá si éste los consi
dera correctos después-de habérselos 'exhibido. 

Así , si se prueba por testigos que una persona estaba p re 
sente al hacerse una inscripción en un libro sobre un contrato 
en el que interviene como contratante, que se le exhibió la 
inscripción y nada opuso, esta inscripción perjudicará á ambas 
partes. (Sentencias de los tribunales dé Nueva Jersey, Nueva 
York y de Nor th-West . ) . 

También perjudican á ambas partes los asientos hechos en 
libros que per tenecen á una de ellas, pero son usados por 
ambas. (Sentencia del tr ibunal de Illinois.) 

Las inscripciones hechas por un empleado en los libros de 
su principal, hacen fe, salvo prueba en contrario, en favor del 
pr imero contra el segundo, siempre que se pruebe que los 
libros se examinaban anualmente por el último y que semes-
tralmente se le ent regaban los balances sin encontrar defectos 
al examinarlos. (Sentencia del tribunal de la Luisiana.) ( i ) . -

X I . USO DE TODO EL LIBRO DESPUÉS DE USAR PARTE DE ÉL (2). 

a) Cuando se hizo por la parte adversa. 

También en los Estados Unidos existe la regla en materia 
de prueba, de que si una parte admite los libros de su contra-

(1) La jurisprudencia, recopilada bajo el número X, se puede resu
mir en la declaración de que la eficacia de los libros depende del asen
timiento del deudor ó del reconocimiento expreso de la corrección de 
los mismos. 

( 2 ) Hemos entresacado la doctrina norteamericana sobre contabili
dad de la jurisprudencia de los tribunales, sirviéndonos de base, en 
cuanto al plan, la recopilación que de la misma se hace en la obra 
Lawyers' reports annotated, según queda dicho en la nota de la pág. 335, 
y respetando el orden con que se clasifican las sentencias, traducimos 
literalmente los respectivos epígrafes. Por eso algunos no aparecen cla
ros y quizá sea menester aclararlos; tal sucede con el que lleva el núme
ro XI, que se refiere, desde luego, al uso probatorio de un libro y que 
quiere decir que, usado ya ó admitido en una parte del mismo, no hay 
más remedio que admitirle en su totalidad, y se comprende; pues no 
sería justo que sirviera en parte y en parte no, cómo medio de prueba 
en los litigios. 
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rio en cuanto le sean favorables, tendrá que admitir que 
este medio de prueba se emplee por el contrario en lo que á 
éste favorezca. Innumerables son las sentencias en que se es
tablece esta regla. Podemos citar entre otras las de los tr ibu
nales de Nueva-York , Illinois, Missouri, Nor th-Eas t , Iowa, 
Luisiana, etc. 

Sin embargo, el hecho de que un demandante diga que el 
difunto, contra cuya herencia yacente se reclama, era muy 
•cuidadoso, y que en sus libros ó entre sus papeles se encon
trará la prueba de su demanda, no supone que se admita 
como medio probatorio el conj'unto de los libros del deman
dado. (Sentencia del tribunal de la Luisiana.) ( i ) . 

Por sentencia del tribunal de Massachussets se denegó 
como medio de prueba el libro mayor y el diario de un d e 
mandado que había exhibido el borrador y quería destruir los 
da tos de éste por los de aquéllos, cuyas inscripciones eran 
posteriores á los hechos que se trataba de probar (2). 

En cambio, de un mismo libro se han de admitir ó todas ó 
ninguna de las par t idas del debe y del haber. (Varias sen
tencias.) 

b) Cuando se hizo por la misma parte. 

Asimismo cuando la exhibición de los libros se hizo como 
medio de prueba á petición del dueño de éstos, podrá también 
el adversario servirse de ellos para que consti tuyan prueba á 
su favor. 

Así, pues, aportados los libros como medio de prueba, am
bas partes pueden utilizarlos y ninguna puede sustraerlos al 
examen del Jurado si la otra se opone. Tampoco la par te á 
quien pertenecen puede oponerse á que se use un memorán
dum escrito en lápiz por su tenedor de libros, si tiene relación 

( 1 ) Pues entonces ¿qué es lo que supone? Porque obsérvese que el 
demandante fía la prueba de su demanda á los libros del difunto, ya 
que dice que entre sus libros ó sus papeles se encuentra. 

( 2 ) Es decir, que se respeta la prueba del borrador, por ser sus ins
cripciones coetáneas con los actos á que las mismas se refieren. 
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( 1 ) The comise English Dictionary, por A N N Á N D A L E . 

con las cuentas pendientes de litigio. (Sentencia del t r ibuna 
de Carolina del Sur.) 

X I I . — - P R E S E N T A C I Ó N Y EXAMEN D E LIBROS: SUS EFECTOS. 

Si una par te examina un libro de contabilidad, cuya pre
sentación como medio de prueba ha sido pedida por aquella, 
estando el libro en posesión de la par te contraria, el pet icio
nario de la prueba hace por su petición que dicho libro sea 
prueba para su adversario. 

El que pide la exhibición de los libros de su contrario, ad
mite su resultado favorable ó adverso, pero puede probar la 
inexactitud de los asientos que le perjudiquen. (Sentencia del 
Tribunal del Illinois.) 

X I I I . — P R E S E N T A C I Ó N D E TODOS LOS LIBROS REFERENTES 

Á LA TRANSACCIÓN. 

Cuando se pide la exhibición de todos los libros referentes 
á un asunto, no podrán presentarse unos y retenerse otros, 
sino que se exhibirán todos los que la parte tenga relativos 
á la cuenta objeto de la demanda, para que el adversario pue
da aprovecharse de todas las inscripciones que en los libros 
consten. (Numerosas sentencias de los tribunales de Nueva 
Jersey, New Hampshire, Massachusets, Filadeifia, etc.) 

Es ta regla se halla además contenida en las leyes de los 
Estados de Minnesota (Stat., §5.739) y de Wisconsin (Stat., 
§ 4-i88). 

X I V . — P A S S BOOKS. 

Se llaman así los libros en los que un comerciante anota 
las mercancías vendidas á c réd i to , para información de los 
clientes (1). 

Las inscripciones en un pass book que esté en poder del 
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cliente, consti tuyen prueba del convenio concer tado y del p r e 
cio que en él se indica. (Sentencia del tribunal de Pennsilvania.) 

E n otras sentencias de los tribunales del Illinois y de Nue
va Y o r k se declara que en todo lo que no haya sido reclama
do por el cliente contra las inscripciones del libro que obra 
en su poder, éste hará prueba de lo que en él conste. 

Por sentencia del tribunal de la Luisiana, se dispone que 
el pass book que se halla en poder de un cliente de un co
merciante, aunque los asientos se hagan por el último ó su 
empleado, es propiedad del cliente, quien se presume lo exa
mina, y si éste no opone reparos á su contenido, podrá ser 
obligado á exhibirlo y hará prueba contra él. 

Si, por el contrario, las inscripciones las hace el cliente, no 
probarán contra él si no se prueba antes el carácter y méto
do de contabilidad, y que las cuentas son verdaderas y exac
tas como exige la ley para poder usar los libros como medios 
de prueba, aunque el comerciante viese el libro y sus asientos 
sin hacer obj'eciones. 

E n el caso de Burke contra Wolfe, el primero reclama al 
segundo la devolución de dinero entregado en exceso para 
pagarle los derechos que le correspondían al último en las 
ventas á comisión hechas por encargo de Burke. Como m e 
dio de prueba se presentaron ciertos pass books que la mayor 
par te del t iempo estuvieron en poder de Wolfe y tenían 
asientos de debe y haber representando un estado de cuentas 
completo entre ambas partes . Las inscripciones se hacían en
t regando Wolfe los libros al tenedor de libros de Burke para 
que verificara aquéllas, y una vez hechas se devolvieran los 
libros á Wolfe, quien nada opuso á la exact i tud de los asien
tos. El tribunal estimó admisible este medio de prueba. 

El tr ibunal de Massachusets también lo admitió en el caso 
de Folsom contra Grant, dos comerciantes en relaciones de 
negocios, una vez probado que el demandado examinó los li
bros sin reclamar contra sus inscripciones. 

Existen también Bank pass books, es decir, libros de esta 
naturaleza que los Bancos entregan á sus clientes. 

T O M O T E R C E R O . 24 
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El tribunal de Michigan, en el caso Kux contra el Central 
Michigan Sav. Bank, dijo: que un bank pass book retenido 
por el depositante, en el cual libro se inscriben las sumas 
depositadas y retiradas por dicho depositante, es libro de 
inscripciones originales y goza de tanto crédito á título de 
medio de prueba, como los libros que retiene en su poder el 
Banco. 

El tribunal de California manifiesta: que el bank pass book 
escrito por el cajero del Banco en el curso corriente de los 
negocios, y redactado en la forma acostumbrada por el mis 
mo Banco con respecto á sus clientes, es medio de prueba 
adecuado para reclamar uno de éstos á aquél una suma depo
sitada. (Caso de Nicholson contra el Randall Bkg. Co.) 

Lo mismo expresa el tribunal del Illinois en el caso análogo 
de Arnold contra Hart. 

E n el mismo sentido existen varias sentencias de otros t r i 
bunales, entre ellos los de Carolina del Sur, Massachusets, etc. 

En cambio, si no existe pass book, los libros del Banco, l le
vados en forma regular, servirán de medio de prueba en fa
vor y en contra del Banco. (Tribunal de California, caso de 
Pauly contra Pauly, y el de Massachusets en el litigio 
L'Herbette contra el Pittsfield Nat. Bank.) 

Los bank pass book, por el contrario, en cuanto sólo mues
tran el estado de relaciones entre un Banco y su cliente, no, 
podrán servir como medio de prueba en los litigios del Banco 
con un tercero (Tribunal de Texas, litigio de Wills Point 
Bank contra Bates), ni en los del cliente del Banco contra un 
accionista de éste (Tribunal del Illinois, litigio á&^Dows con
t ra Naper), ni en los del mismo cliente con un tercero. (Tr i 
bunal de apelación civil de Texas , litigio de Hirsch contra 
Jones) ( i ) . 

(i) Como ha podido observarse por la lectura de este número XIV, 
los Pass Books norteamericanos, ó los libros en los que un comercian
te anota las mercancías vendidas á crédito, para información de los 
clientes, son análogos á los Kotitrabxger de Dinamarca y á los Motbócker 

de Finlandia, á que hemos hecho referencia en la nota 2. a , número 7. 0 

de la pág. 319 y en la nota i . a de la pág. 329, respectivamente. Repe-
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XV.—PRUEBA INDIRECTA DE LIBROS QUE NO SE PRESENTAN. 

La regla general, derivada de múltiples sentencias de los 
t r ibunales de Missouri, Texas, Nueva York , etc., es que no 
-es admisible la prueba de testigos que declaran sobre el con
tenido de libros de contabilidad que no se presentan ni en 
-original ni en sus copias. 

El tribunal de Alabama, en el litigio Crawford contra el 
Branch Bank at Mobile, manifiesta que un empleado de este 
establecimiento no puede prestar declaración sobre hechos 
-que desconoce, refiriéndose á notas tomadas de los libros del 
Banco. 

El de Ohio, en el litigio Smiley contra Dezvey, admitió que 
los hechos que debieron estar consignados en los libros del 
•demandante, se probasen por otro medio de prueba, jurando 
el último que dichos libros se perdieron por accidente. 

El de Connecticut, en el litigio Me. Cann contra Gonld, 
dijo que queda á la discreción del tribunal el permitir que de
clare un testigo competente (acaso un perito), que ha exami
nado libros de contabilidad voluminosos, sobre el resultado 
de su examen, ó que presente su opinión escrita, comproba
da por declaración. Pero en tal caso, por regla general , deben 
presentarse los libros mismos para su examen ó compulsa, si 
Jo pide la par te contraria. 

En cuanto á la presentación de copias y transcripciones 
de libros originales perdidos ó destruidos por accidente, en 
•múltiples sentencias de los tribunales de Texas, Alabama, 
Idaho, etc., se dice que se requiere la presentación de los li
b ros originales y no es admisible la de sus copias porque el 
demandado tiene derecho á inspeccionarlos para ver si se lle
van correctamente , y que es preferible que se pierdan algunos 
crédi tos por falta de prueba que establecer un principio que 
permitiría á una parte , en defecto de sus libros, fundar u n a . 

timos lo dicho en la primera de las citadas notas respecto á los vesti
gios que de esta clase de libros se encuentran en nuestras ordenanzas 
de Bilbao. 



372 E S T A D O S UNIDOS D E N O R T E AMÉRICA 

demanda en una pretendida copia de éstos sin poderse com
probar la verdad de su manifestación. 

En el Estado de Delaware es la misma ley la que se opone 
á la admisión de copias de libros originales (Rev. Cod., 184, 
382). La ley, imperat ivamente , exige la presentación de los. 
últimos. 

El tribunal del Illinois expresa que los libros originales los 
podrá leer una par te al declarar en un pleito, pero no sus 
copias, de las que sólo podrán hacer uso para refrescar la me
moria. 

E n cambio, el tribunal de Georgia, en el caso Fielder con
t ra Collier, admite, de acuerdo con la regla de prácticas 57 
del derecho consuetudinario, la transcripción comprobada de 
los libros de un comerciante . 

En Carolina del Nor te y en Tennesee , las leyes ordenan 
que la copia de los libros de contabilidad que reúnan los r e 
quisitos exigidos para que los últimos se puedan utilizar como 
medio de prueba, podrán admitirse en lugar de los libros, á no 
ser que el demandado ó su procurador exijan la presentación 
de éstos. E n el pr imero de aquellos dos Estados la regla se 
aplica también á los libros de los demandados . 

Los tribunales de Texas, Nueva York y del Illinois no a d 
miten las copias sin haber probado antes la causa involunta
ria de la no existencia de los libros originales. La destrucción 
voluntaria de los originales, aunque fuesen hojas sueltas, no-
justifica la presentación de copias. 

Si los libros originales están fuera del territorio jurisdiccio
nal del tribunal, de suer te que este no pueda obligar á la p r e 
sentación de aquéllos, la jurisprudencia es contradictoria so
bre la admisión de copias. 

Los tribunales de Virginia y Alabama las admiten s iempre 
que se pruebe que un testigo examinó los originales y cotejó' 
con ellos las copias, hallando exactas las últimas. 

Está conforme con esta opinión la del tribunal de New H a m -
pshire en sentencia del litigio de Buruham contra Wood. 

E n Delaware, con arreglo á la práctica de los tribunales, s e 
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admi ten copias juradas de los libros de inscripciones or igina
les de comerciantes extranjeros, á no ser que la par te cont ra
ria desee, por alguna razón especial, ver los libros, caso en el 
cual se avisa con t iempo al dueño de ellos para que los p r e 
sente. 

E n un caso, se dijo por el tribunal, que sería irracional 
exigir la presentación de los libros de un comerciante resi
d e n t e en el extranjero, porque éste podía necesitarlos en otro 
lugar. 

El tr ibunal de Iowa, en cambio, sostiene que no pueden 
admitirse las copias aunque los libros se hallen fuera del Esta
do si no se da la razón de su no presentación. El hecho de ha
llarse fuera no prueba la imposibilidad de su transporte. 

L o mismo opina el tribunal federal de casación. 
A u n en los casos en que se admite la copia, es preciso pro

bar que los originales reunían las condiciones necesarias para 
ser admitidos como medios de prueba. Así lo declaran los tr i 
bunales de Texas, Idaho, New Hampshire, Nueva York , etc . 

No basta, según el tribunal de Texas, sobre las condiciones 
antedichas, el testimonio de la persona que se propone p r o 
bar su contenido, debiendo comprobarse la escritura del t ene
dor de libros (Tribunal federal de casación). 

E l tribunal de la Luisiana dice que, los extractos de copias 
juradas de los libros de los comerciantes, son admisibles para 
probar las partidas de dichos libros, según el Código civil de 
la Luisiana (art. 2.244), y aunque no se objete nada por la 
par te contraria. 

H a y múltiples sentencias en que se rechazan las copias. 
La corrección de éstas es una condición esencial previa á 

su admisión (Sentencias de varios tribunales, entre ellos, los 
de Alabama y de casación federal). 

No se admitirá para comprobar una cuenta, la carta del deu
dor en la que reconozca en términos generales el balance, con 
lo que se deba á un comerciante (Tribunal de casación fede-
.fal, litigio de Owen contra i Adams); ni es admisible como 
p r u e b a un papel en el que se diga se contiene un sumario de 
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los libros de ' uña parte , cuando las que lo redactaron no-
conocían la verdad de los asientos (litigio de Hughes contrae 
Eschback). 

H a y que notar que el Banco del Estado de Alabama y sus-
sucursales son de propiedad pública, y el tribunal de este E s 
tado dice 'que sus libros (los del Banco) son documentos pú 
blicos, y en los casos en que estos libros constituirían prueba , 
serán admisibles también en esta calidad las copias juradas dé
los mismos (litigio de Crawford contra la Sucursal del Banca 
en Mobile) ( i ) . 

Según la ley de Pensilvania (Act of March 2 5 , 1835), el q u e 
demande á otro por razón de deudas que consten en libros de
contabilidad, deberá acompañar á la demanda una copia de 
los asientos en que conste la deuda, y esta copia se estimará 
prueba suficiente, á no ser que por testigos pruebe el deman
dado que no tenía relación con el demandante ó pida aquel la, 
exhibición de los libros originales. 

X V I . — L I B R O S D E UNA PARTNERSHIP. 

Estos podrán servir de medio de prueba de los negocios, 
de esta clase de sociedades, teniendo todos los socios d e r e 
cho igual á aprovecharse de ellos; pero no servirán para p r o 
bar la existencia de la sociedad ni quienes sean sus socios. 

,En algunos Estados los admiten como medio de prueba en 
favor de la sociedad y sus socios, siendo regla general que sir
ven como tal en contra de una y otros (aun contra los socios, 
ocultos si t ienen acceso á los libros) así como que pueden utili-

(1) Esta declaración del tribunal del Estado de Alabama es origi-
nalísima, en cuanto constituye una excepción á la doctrina jurídico-
mercantil, según la que el Estado como sujeto de actos comerciales 
merece la consideración de persona privada, estando, como tal, regido 
por las disposiciones del Derecho mercantil, que es un Derecho pri
vado; el que el Banco y sus sucursales sean de propiedad pública no 
debía alterar dicha doctrina, so pena de atribuir carácter notarial á 
los funcionarios encargados de llevar la contabilidad del estableci
miento de crédito; los libros del Banco nacional de España, con ser 
nacional, no son documentos públicos. 
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zarse en los litigios entre socios, siendo de la accesibilidad ó no 
accesibilidad para éstos de lo que depende su admisión. 

Pueden servir de apoyo para determinar la existencia ó no 
de determinada cláusula del contrato social. 

Parte 3.a. 

Los libros de contabilidad como prueba en fauor ó en contra de terceros. 

La regla general es que no pueden servir de prueba á fa
vor ni en contra de terceras personas. 

Hay, sin embargo, excepciones. 
Así, son admisibles esos libros cuando las inscripciones, 

al t iempo de hacerlas, eran en contra de los intereses del que 
las pract icó, ó se hicieron á causa de una obligación legal ó 
convencional. 

Se requiere, además, que los libros se hayan llevado co 
r rec ta y regularmente (fairly and regtilarly) y que los asien
tos se hubiesen verificado, al t iempo de ocurrir el hecho á 
que se refieran, por una parte que tuvo conocimiento de tal 
hecho y sin interés de prevaricar. 

Por último, es necesario que se pruebe prev iamente que 
los libros son de inscripciones originales; que quien hizo los 
asientos ha muerto ó bien no es posible citarle, pues de lo 
contrario tendrá que deponer como testigo. 

También se admiten libros muy antiguos conservados con 
otros objetos (por ejemplo, los de una abadía, de un adminis
t rador difunto, de una compañía de ferrocarriles, difunto el 
t enedor de ésta, etc.) 

Las leyes particulares de algunos Estados establecen t a m 
bién excepciones; tal ocurre con el Código civil de Nebraska 
(§ 346), la Constitución de North Carolina (art. i, § II), Có
digo de Iowa (§ 3.658), General Statutes of Minnesota, 1894 
(§ 5-738), Código de procedimiento civil de New-York (§§ 929, 
93° y 93i) y Statutes of Colorado (§ 4.817). Estas disposicio-
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nes particulares, en cuanto derogan el derecho consuetudi
nario, deben interpretarse restr ict ivamente. 

Es curiosa la sentencia dictada en el litigio de Auriol con
tra Smith (18 Ves. Jr. ig8) según la que las copias de los li
bros del banco de Inglaterra (Bank of England) son admisi
bles como medio de prueba tanto entre partes como entre 
terceros; aun cuando, sobre la cuestión de si la firma de una 
transferencia es legítima, deba presentarse el mismo libro ( i ) . 

u'J Canadá. 

Según el Inland Revenue Act. R. S. c. 34, s. 1, los indus
triales y comerciantes sujetos á este impuesto deberán llevar 
libros sujetos á inspección, de los que no se permitirá a r ran
car hojas, ni hacer en ellos tachaduras, raspados, etc . 

El Código criminal(art. 413) castiga con siete años de pri
sión al que, siendo director, administrador ó gerente de una 
compañía pública, con intención de defraudar, destruya, a l 
tere, mutile ó falsifique cualquier libro, papel, escrito ó ga
rantía que pertenezca á la compañía; haga ó contr ibuya á que 
se haga algún asiento falso, omita ó coopere para que se 
omita algún particular en un libro ó documento . 

E n el 415 castiga con idéntica pena al dependiente cuan
do cometa los mismos hechos. 

( 1 ) Como nota final á la materia de la contabilidad norteamericana, 
puede condensarse el contenido de la nota de la pág. 337, de la nota 
1 de la pág. 345 y de las notas de las págs. 34S y 353, es á saber: 
á pesar de que los tribunales legitimaron el uso regular de los libros, 
admitiéndolos como medios probatorios, á falta de otra prueba, ó sea, 
relegándolos á último término, la jurisprudencia á veces los admite y á 
veces los rechaza, ó se contradice, faltando, por consiguiente, una nor
ma fundamental que sirva para formar juicio; de modo que el estado 
caótico de la legislación norteamericana en punto tan interesante 
como es el efecto de la contabilidad mercantil, cuidadosamente regu
lado en todos los países, constituye una de las más poderosas razones 
en pro de la necesidad de la codificación; y, mientras esta necesidad 
no se satisfaga, aumentarán los litigios y, con ellos, la confusión origi
nada por las decisiones de los tribunales de justicia. 
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En el 417 con la pena de un año de prisión y multa de 
800 dollars al que, siendo comerciante (a tradcr) y debiendo 
una suma que exceda de I . ooo dollars, sea incapaz de pagar 
á sus acreedores, y no haya llevado, en los cinco años an te 
riores, los libros que sean usuales en su negocio para mostrar 
y explicar sus transacciones, á no ser que justifique á satisfac
ción del Tribunal sus pérdidas y demuestre que la falta de ta
les libros no tuvo por objeto defraudar á sus acreedores . 

En el 418 con la de diez años de presidio al que, con in
ten to de defraudar á sus acreedores ó á alguno de ellos, des
t ruye , altera, mutila ó falsifica alguno de sus libros, papeles ó 
documentos ó hace, ó está enterado de que se verifica, algún 
asiento falso ó fraudulento en libros de contabilidad ú otro 
documento . 

Chapter 144 (cap. 144). Ley referente á quiebras de 

Bancos, compañías de seguros, de préstamos, de cons

trucciones y corporaciones comerciales. 

Ar t . 139. Toda persona que, con ánimo de defraudar ó 
engañar á otra, destruya, mutile, altere ó falsifique cualquier 
libro, papel ó escrito, ó haga ó sepa que otro hace algún 
asiento falso ó fraudulento en algún registro, libro de conta
bilidad ú otro documento que pertenezca á la compañía d e 
clarada en quiebra, según esta ley será castigado con la.pena 
de prisión penitenciaria por un plazo mínimo de dos años, ó 
á la de prisión en confinamiento con ó sin trabajos forzosos 
por el mismo plazo. 

Ar t . 144. Declarada la quiebra se considerará prima facie 
(es decir, salvo prueba en contrario) probado todo lo que 
contengan los libros de la compañía y los de los l iquidadores 
en todos los asuntos que en ellos deban registrarse. 
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Chapter J9 (cap. 79). Companies Ací 

(Ley sobre compañías). Libros de las compañías. 

Ar t . 89. La compañía llevará ú ordenará que se lleve uno 
ó más libros por el secretario, ó por algún otro empleado espe
cialmente encargado de esta misión, en los que se anotarán: 

a) Copia de la autorización otorgada á la compañía y de. 
sus modificaciones, del memorándum preliminar de const i tu
ción social y de todos los acuerdos sociales; 

b) Los nombres , por orden alfabético, de todos los que 
sean ó hayan sido socios; 

c) Dirección y profesión, en cuanto sea posible, de los so-, 
cios actuales; 

d) Porciones del capital social que corresponden á cada 
uno de dichos socios; 

e) Cantidades desembolsadas y á desembolsar de dichas 
porciones; y 

f) Nombres, direcciones y profesiones de todos los que 
sean ó hayan sido directores de la compañía, expresando las 
fechas en que empezaron á serlo ó cesaron en ese cargo. 

Ar t . 90. Se llevará un libro en el que se anotarán todas 
las transferencias de las porciones de capital. 

Ar t . 91. Tales libros estarán á disposición de los socios y 
de los acreedores de la compañía , de sus representantes y de . 
los acreedores de los socios con sentencia á su favor, todos 
los días no feriados, durante las horas de tráfico que sean 
convenientes, en el domicilio social ú oficina principal de la-
compañía. 

Prueba. 

Art . 107. Todos los libros exigidos por esta par te á las 
compañías consti tuirán prueba prima facie ( i ) en cualquier 
litigio contra la compañía ó sus socios, respecto á los hechos 
que en ellos deban constar. 

( 1 ) Es decir, admitiéndola en contrario. 
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A r t . I l 6 . Toda compañía que omita llevar alguno ó al
gunos de los libros requeridos por esta ley, será castigada con 
multa que no excederá de 20 dollars por día en que siga omi
t iendo el libro. 

A r t . 117. Todo director ó dependiente de la compañía 
que á sabiendas haga ó coopere á que se hagan asientos in
exactos en alguno de los libros que la ley declara obligato
rios, ú omita. voluntariamente hacer algún asiento necesario 
en los mismos, ó permita esa omisión ó rehuse la inspección, 
será castigado como reo de delito (indictable offence). 

Art . 119. Todo empleado que rehuse exhibir los libros ó 
documentos al delegado judicial ó al designado por la c o m 
pañía ó contestar á alguna pregunta relacionada con el nego
cio, incurrirá en la pena de multa que no excederá de 20 
dollars por cada delito. 

E n artículos sucesivos se hace aplicación de estos p recep
tos á las compañías de prés tamos ( i ) . 

x') Nueva Zelanda ( 2 ) . 

Libros de comercio. 

En caso de quiebra se considerará comete delito el deudor 
que omita en cualquier t iempo llevar libros de contabilidad 
con la intención de ocultar voluntar iamente el verdadero es -
tado de sus negocios. 

( 1 ) Sin perjuicio de completar esta materia en el lugar correspon
diente, ó sea, al tratar de las compañías de comercio, llamamos por 
ahora la atención sobre dos puntos: la importancia que se da á la 
obligación relativa á la contabilidad, ó juzgar por el rigor con que se 
castiga la falta de su cumplimiento, y 2 . 0 , la publicidad constante de 
los libros, extensiva á los acreedores, no sólo de la compañía, sino 
también de los socios, á pesar del principio sobre el secreto de la con
tabilidad comercial. 

( 2 ) Datos tomados de la obra: Commercial Law as applicable to 
New Zealand, por T . G . R U S S E L L , abogado en el Tribunal Supremo de 
Nueva Zelanda. Christchurch, 1 9 0 8 . 
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Como esa intención la ha de probar el que la afirma, es 
muy difícil aplicar ese precepto al quebrado (Subsección 3 de 
la ley de quiebras). 

Más elástico es otro referente al mismo asunto. Comete 
delito el quebrado que en el período de los tres años anterio
res á la quiebra ha dejado de llevar los libros de comercio 
que son usuales en la clase de negocio que explota aquél y 
que sirven para averiguar y hacer constar sus transacciones 
y su posición económica (Subsección 4 de dicha ley). 

Así como el número de perseguidos por lo dispuesto en el 
pr imer p recep to es escaso, ha sido más numeroso el de los 
acusados en virtud del último, si bien el número de los con
denados no es considerable, porque el Jurado aprovecha toda 
excusa para absolver á aquellos á quienes sólo se les pueda 
imputar ignorancia ó negligencia. 

E n Nueva Zelanda no se precisa ni el número de libros, ni 
la forma de llevarlos: la costumbre regula esta materia. 

Muchas veces se designan peritos por la acusación y la 
defensa para determinar si se ha cumplido ó no el derecho 
vigente, y en caso de discordia de los peritos el Jurado falla 
en favor del acusado; por eso puede decirse que los preceptos 
sobre libros son letra muerta. 
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APÉNDICES A L TOMO PRIMERO 

1 . ° 

Artículos i." á 17 del Proyecto de Código de Comercio español 
publicado en 1881. 

Artículo i.° Serán reputados comerciantes: 
I.° Los que teniendo capacidad legal para ejercer el co

mercio se dediquen á él habitualmente. 
2.° Las compañías mercantiles ó industriales que se cons

t i tuyeren con arreglo á este Código. 
A r t . 2 . 0 Los actos de comercio, sean ó no comerciantes 

los que los celebren, y estén ó no específicamente previstos 
en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en 
él; en su defecto por los usos del comercio, y á falta de a m 
bos por el derecho común. 

Será reputado acto de comercio todo hecho que se ejecute 
con el fin de realizar, facilitar ó asegurar una operación ó 
negociación mercantil . 

Ar t . 3. 0 (Igual al del mismo número del Código vigente.) 
Ar t . 4. 0 Tendrán capacidad legal para ejercer el comercio 

las personas que reúnan las condiciones siguientes: 
1 . a y 2 . a (Iguales á las 1 . a y 2 . a del art. 4. 0 del Código 

vigente.) ' 
3. a Tene r la libre administración de sus bienes. 
Ar t . 5. 0 El menor de veinticinco años que, en conformi

dad al artículo que precede, ejerciere el comercio, será r e p u 
tado mayor para todos los efectos civiles, pudiendo, por t an -
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to, hipotecar y enajenar sus bienes inmuebles sin necesidad 
de autorización judicial, y en ningún caso gozará del beneficio 
de la restitución in integrum. 

Ar t . 6.° Los menores y los incapacitados podrán cont i 
nuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieren 
ejercido sus padres ó sus causantes. 

Si los guardadores no tuvieren capacidad legal para comer
ciar, nombrarán uno ó más factores que la tengan, quienes les 
suplirán en el ejercicio del comercio. 

Ar t . 7.0 Sin perjuicio de lo prevenido en la condición 2. a 

del art . 4. 0, podrá la mujer casada mayor de veintiún años 
ejercer el comercio, con autorización de su marido, consig
nada en escritura pública que se inscribirá en el Registro 
mercanti l . 

A r t . 8.° Se presumirá igualmente autorizada para comer
ciar la mujer casada que, sin contradicción de su marido, 
ejerciere el comercio. 

A r t . 9. 0 El marido podrá revocar l ibremente la licencia 
para comerciar concedida á su mujer, consignando la revoca
ción en escritura pública, de que también habrá de tomarse 
razón en el Registro Mercantil , publicándose además en el 
periódico oficial del pueblo, si le hubiere, ó en otro caso en 
el de la provincia, y anunciándolo á sus corresponsales por 
medio de circulares. 

Ar t . 10. (Igual al 9. 0 del Código vigente.) 
A r t . I I . Si la mujer ejerciere el comercio en los casos 

señalados en los artículos 7.0, 8.° y IO de este Código, q u e 
darán solidariamente obligados á las resultas de la gestión 
mercanti l los bienes de la sociedad conyugal, y los de la mu
jer, tanto dótales como parafernales, cesando al efecto los 
derechos preferentes de la mujer respecto á ellos. 

A r t . 12. Podrá igualmente ejercer el comercio la mujer 
casada, mayor de edad, que se halle en alguno de los casos 
siguientes: 

l.° y 2° (Iguales á los l.° y 2° del art. I I del Código 
vigente.) 
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3. 0 Estar el marido ausente por más de cinco años, igno
rándose su paradero y sin que se espere su regreso, habien
do obtenido ella habilitación judicial para administrar sus 
bienes. 

4. 0 (Igual al 4. 0 del art. 11 del Código vigente.) 
Ar t . 13. Las mujeres casadas menores de veinticinco 

años, pero mayores de veinte, que se hallaren en alguno de 
los casos expresados en el artículo anterior, podrán ejercer el 
comercio, si hubieren obtenido dispensa de edad para admi
nistrar sus bienes. 

Ar t . 14. E n los casos á que se refieren los artículos 12 y 
13, solamente quedarán obligados á las resultas del comercio 
los bienes de la mujer. 

Ar t . 15. (Igual al art . 13 del Código vigente.) 
Ar t . 16. No podrán ejercer la profesión mercantil por sí 

ni por otro, ni obtener cargo, ni intervención directa adminis
trativa ó económica en sociedades mercantiles ó industriales, 
dent ro de los límites de los distritos, provincias ó pueblos en 
que desempeñen sus funciones: 

I.° Los Magistrados y Jueces en servicio activo. 
Es ta disposición no será extensiva á los Alcaldes, á los 

Jueces municipales, ni á los que accidentalmente desempeñen 
funciones judiciales. 

2° Los empleados en el Ministerio fiscal á quienes no sea 
permitido el ejercicio de la Abogacía. 

3. 0 al 6.° (Idénticos á los 2.0 al 5. 0 del art. 14 del Código 
vigente.) 

Ar t . 17. Los extranjeros podrán ejercer el comercio en 
España, con sujeción á las leyes de su patria en lo que se r e 
fiera á su capacidad civil para contratar; y á las disposiciones 
de este Código, en todo cuanto concierna á sus operacio
nes de comercio y á la jurisdicción de los Tribunales de la 
Nación. 

L o establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio 
de lo que á favor de los extranjeros establezcan los t ratados 
y los convenios celebrados con las demás Potencias. 

T O M O T E R C E R O . 2 5 
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2 . ° 

r') Estados Escandinavos. 

2) Noruega. 
Ley de 16 de Julio de igoj sobre la profesión comercial 

(Lov om handelsnsering). 

C A P Í T U L O I 

Del tráfico comercial (Kjmbsmandshandel). 

Ar t . I.° Salvas las disposiciones expresas en contrario de 
la presente ley, la licencia comercial, á título de comerciante , 
se exigirá á todo aquel que, por su propia cuenta, por sí mis
mo ó por medio de otros, se proponga ejercer el comercio 
con mercancías compradas al efecto, ó dedicarse al comercio 
de comisión, á la explotación de una agencia comercial, de 
una librería, á operaciones de cambio ó de banca. 

La misma regla se aplicará á las asociaciones de consu
mo, aun en el caso de que las mercancías compradas se ven
dan exclusivamente á los miembros de la asociación. 

Los establecimientos bancarios creados por una ley ó apro
bados oficialmente, no t ienen necesidad de licencia. 

Toda persona podrá , sin licencia, dar á un comerciante 
mercancías en comisión. 

Ar t . 2. La patente profesional para el comercio como 
comerciante (handelsbrev) se concederá á los habitantes del 
reino, en la plenitud de sus derechos, mediante solicitud es
crita. 

Es ta solicitud irá acompañada: 
O de una certificación que acredite que el peticionario ha 

sido por lo menos durante tres años—en el país ó en el ex 
t ranjero—representante , viajante de comercio, empleado en 
una de las profesiones mencionadas en el art. I.°, ó en una 
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•empresa industrial, ó que, durante el mismo t iempo, ha pres
tado servicios en casa de un farmacéutico en Noruega; 

O de una certificación de haber salido de una escuela es
pecial de teneduría de libros; la escuela debe haber sido apro
bada á este efecto por el depar tamento respectivo; 

O de una declaración de dos personas dignas de crédito, 
•que hayan ejercido durante cinco años por lo menos y ejer
zan aún una de las profesiones indicadas en el art. ó una 
industria, atestiguando aquellas personas que el solicitante 
tiene conocimientos suficientes en la teneduría de libros de 
comercio . Es ta declaración deberá ser redactada con arreglo 
á un modelo fijado por el depar tamento respect ivo. 

Se considera como habitante del reino, á los efectos de la 
presente ley, toda persona que haya residido en él sin in te
rrupción durante un año por lo menos y que esté todavía do
miciliada en el mismo. 

Ar t . 3. La pa ten te se expedirá en las ciudades y villas por 
la corporación municipal, en los distritos rurales por el comi
sario de policía rural, pagando los derechos fijados por la ley 
especial, é inscribiéndose la patente en un registro aprobado. 

La expedición de la patente se participará inmediatamente 
al comisario de policía, si éste no es el jefe de la Corporación 
municipal, y en los distritos rurales al presidente. 

La renuncia de la patente se presentará á la misma autori
d a d que la expidió. 

A r t . 4 * Está excluido del derecho de obtener pa ten te de 
comerciante el que ha sido privado, por sentencia, de sus de
rechos civiles, por un acto punible, ó se encuentra en el caso 
previsto en el art. 5 2 de la Constitución. 

Además , no se podrá entregar patente á los capitanes de 
buques , pilotos, funcionarios públicos, empleados de policía ó 
de aduanas, farmacéuticos y á los revendedores autorizados 
oficialmente. Lo mismo ocurrirá con respecto á los cónyuges 
d e las personas indicadas en el párrafo precedente . Sin e m 
ba rgo , podrán establecerse excepciones á lo aquí dispuesto, 
p o r el r ey ó por la persona en quien éste delegue. 
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Art . 5- La patente podrá obtenerse en cualquier punto-
de Noruega, en el ayuntamiento del domicilio ó en otro, pero 
sólo en uno de ellos. La pa ten te da derecho á ejercer el co
mercio en un lugar de venta ó de operaciones determinado,, 
en el municipio que en la misma patente se indique. Sin e m 
bargo, las operaciones bancadas se podrán verificar, en vir
tud de la misma patente , en varios municipios y en diversos 
establecimientos á la vez. Del mismo modo, las sociedades 
cooperativas comerciales tendrán derecho de tener más de un 
lugar de venta en el municipio en que funcionen, si venden 
exclusivamente á sus miembros, tomando una pa ten te e s p e 
cial para cada lugar de venta. 

Un comerciante podrá tener una oficina en el municipio en' 
que ejerza su comercio, en sitio distinto del despacho para la 
venta, pero en aquélla no podrá entregar mercancías. Los 
géneros vendidos podrán ser entregados en los almacenes ú 
otros lugares destinados á su conservación, aunque estén si
tuados fuera del lugar de la venta. Se prohibe á los comer 
ciantes que hagan llevar las mercancías en venta ambulante 
para ofrecerlas al público ó exponerlas para su venta en la 
vía pública, fuera de las horas de mercado. 

Cuando un establecimiento se abre ó se traslada al interior 
del municipio en que se ejerce el comercio, deberá el in tere
sado hacer la declaración opor tuna á la policía. 

Ar t . 6 . Un comerciante no puede obtener una nueva 
patente, en otro municipio antes de haber renunciado á la que 
tenía anteriormente, ni antes de transcurrir un año desde que 
se le otorgó. 

A no ser que se opongan circunstancias especiales, una p a 
tente á la que se renunció, debidamente visada por el jefe del 
Ayun tamien to ó comisario de policía, const i tuye una garan
tía suficiente de que el requirente ha cumplido las disposicio
nes enunciadas en el art. 2 . 

El rey, ó la persona en quien éste delegue, podrá conceder 
dispensa de la regla contenida en el párrafo pr imero del p r e 
sente artículo. 
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A r t . 7. La licencia que pertenezca á un comerciante se 
transmitirá á su viuda, si ésta no tiene ya una licencia. Para 
poder continuar, en su caso, usando la licencia del marido di
funto, deberá la viuda, en los seis meses siguientes al falleci
miento, justificar, ante la autoridad designada en el art . 3, 
que reúne los requisitos exigidos en el art. 2, ó que explota 
el negocio por medio de un representante que reúne tales 
condiciones. El heredero mayor de diez y ocho años podrá 
explotar el negocio hasta su mayor edad, si lo hace por m e 
dio de un representante que justifique posee las condiciones 
antedichas. 

Ar t . 8. Si las sociedades de responsabilidad ilimitada ó 
en comandita (incluidas las por acciones) se p roponen verifi
car operaciones que requieran una licencia comercial, será 
preciso que todo socio que tenga derecho á usar el nombre 
social, posea una patente en el municipio. Ninguno de ellos 
podrá utilizar la pa tente de otro modo al mismo t iempo. 

Las sociedades por acciones y las demás de responsabili
dad limitada podrán obtener una patente comercial y ejercer 
una profesión mercanti l siempre que uno de los socios, miem
bro del consejo de administración, reúna las condiciones del 
ar t . 2. E n toda época deberá ser conocida la personalidad 
de ese socio por la autoridad que expidió la pa tente . 

Si las sociedades designadas en el párrafo anterior utilizan 
un apoderado ó representante , éste deberá igualmente reunir 
las mismas condiciones. 

Se considera como sociedad de responsabilidad limitada 
toda la que tenga más de 20 miembros ó de número variable 
de miembros ó de capital variable, aunque sus miembros sean 
ilimitadamente responsables. 

Si una sociedad cooperativa, con arreglo al art. 5, toma va
rias patentes en el municipio en que verifique sus operacio
nes, bastará que un miembro de la administración, y en su 
caso el apoderado de la sociedad, reúna las condiciones del 
a r t . 2. 

A r t . 9. Todo comerciante pagará al municipio donde 
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ejerza su profesión una tasa anual de 25 coronas, sin r e d u c 
ción de sus demás impuestos. Lo mismo ocurrirá en el caso-
en que no hiciese ninguna operación, así como en el en. 
que estuviese domiciliado fuera de este municipio. La tasa 
vence á fines de Enero . El pr imer año se paga por entero en 
el momento de entregar la patente, cualquiera que sea la 
época del año. La tasa podrá exigirse por la vía de apremio. 
Si no se puede cobrar por este procedimiento ni se paga er> 
el mes siguiente, se anulará la pa ten te . 

E n las sociedades de comercio mencionadas en el art. 8 r 

§ I .° , se aplicarán estas prescripciones á todos los que tengan 
pa ten te . 

A r t . IO. La sucesión ó la quiebra de un comerciante t en 
drá derecho á liquidar las mercancías que posea en el m o 
mento del fallecimiento ó de la declaración de quiebra, y la 
sucesión tendrá , además, el derecho, durante el transcurso de-
un año, de vender las mercancías compradas para su a p r o v i 
sionamiento. 

Ningún quebrado tendrá derecho, antes de la terminación-
de la quiebra ó de la celebración del convenio con los acree
dores, aprobado judicialmente, á usar otra licencia como c o 
merciante que la de comisión ó representación. 

A r t . I I . (Inserto en el t omo 111, págs. 320 y 321.) 

C A P Í T U L O II 

Venta de mercancías fabricadas por el mismo Vendedor» 
Derecho de Venta extendido á los artesanos. 

Ar t . 12. Los habitantes del reino tendrán derecho de-
vender l ibremente las mercancías que ellos mismos fabrica
ron ó mandaron fabricar en el interior del reino, observando-
las reglas siguientes: 

a) E l fabricante no podrá tener otro lugar de venta fijo-
que su domicilio en el municipio en que resida y el punto en 
que haya fabricado la mercancía. Sin embargo, todos los que: 
posean el derecho de ciudadanía como artesanos, ó una p a -
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ten te profesional de un oficio, los fabricantes y los propie ta 
rios de talleres, tendrán el derecho de tener otro lugar d e 
venta en la ciudad, haciendo una declaración á la policía. 
Para los artesanos esta disposición no se aplicará más que en 
la ciudad donde ejerzan su oficio. 

b) La venta ambulante de mercancías fabricadas por el 
vendedor , está sometida, fuera del municipio del domicilio del 
fabricante y de los municipios limítrofes, á las reglas del ar
tículo 19, último párrafo. 

Ar t . T 3 . Todo el que posea el derecho de ciudadanía 
como artesano ó una patente profesional de oficio, podrá ser
virse de ella para vender también mercancías fabricadas por 
otros, siempre que sean de la misma especie que las fabrica
das por aquél , ó que sean objetos anexos habitualmente á 
ellas; además, podrá vender á industriales que ejerzan el mis
mo oficio, los útiles y las materias primeras que se emplean 
en su industria. La licencia comercial que pertenezca á un 
ar tesano en los términos de este artículo, no podrá ser utiliza
da más que en tanto pueda justificar que practica su oficio, 
y deberá usarse en el lugar de su venta fija, ó, si t iene varios, 
aplicando el art. 12 á uno de ellos. 

C A P Í T U L O III 

Servicio de encargos. 

Ar t . 14. Tienen derecho á servir encargos de mercancías 
personalmente ó por medio de ot ros : 

a) Los habitantes del reino, cuando se t ra te de mercan
cías de comercio libre y de las que han fabricado ellos mis
mos ó mandado fabricar en Noruega. 

b) Los comerciantes del reino. Sin embargo, fuera del m u 
nicipio en que ejercen su profesión, se les permite solamente 
suministrar á los comerciantes y á otros industriales las mer 
cancías que éstos transforman ó utilizan como ins t rumentos 
ó materias primeras en su industria. 

c) Los comerciantes y los industriales que no son habi-
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tantes del reino, en la misma forma que los otros comercian
tes fuera del municipio en que ejercen su profesión. 

La venta de muestras y modelos suministrados por el ven 
dedor, no puede verificarse más que según las reglas prescr i 
tas antes para el comercio ambulante. 

A r t . 15 . Los viajantes de comercio que no sean habitan
tes del reino, están obligados á proveerse de un pasaporte de 
comercio, si quieren, con ó sin muestras, por su cuenta ó por 
la de otro, negociar ó celebrar contratos comerciales por 
mercancías á entregar procedentes del extranjero. 

E l pasaporte se expedirá por la autoridad de policía, cuan
do el viajante llegue al reino, ó antes de empezar sus opera
ciones. El plazo de validez será el de uno ó varios períodos 
de treinta días á contar desde el de la expedición. Se pagará 
por anticipado al tesorero público cien coronas por cada 
treinta días. En cada lugar en que las operaciones se verifi
quen, se exhibirá el pasaporte á la policía, quien lo visará gra
tu i tamente . 

C A P Í T U L O IV 

Venta en pública subasta. 

Ar t . 16. Se permite á toda persona proceder á la venta 
en pública subasta de todo lo que tenga derecho á vender 
sin ésta en los términos prescri tos por la presente ley. 

Sin embargo, las mercancías de comercio corriente, y las 
mercancías nuevas fabricadas por los dedicados á oficios ó 
industrias, no podrán ser vendidas en subasta pública. E n cir- 1 

cunstancias particulares, el prefecto, con arreglo á instruccio
nes, podrá dar autorización á este fin. 

Los objetos dados con fines benéficos ó de utilidad públi
ca podrán ser vendidos l ibremente en pública subasta. 

Los restos de naufragios y las mercancías averiadas po
drán ser vendidos en dicha forma, aunque su propietario no 
tenga licencia comercia], en el lugar de la costa á que hayan 
llegado, ó en el lugar designado por el prefecto, según ins
trucción especial. 



A L T O M O i 393 

Las mercancías que pertenezcan á una sucesión ó á una 
quiebra en el momento de la defunción ó de la declaración 
d e la quiebra, ó poseídas por un comerciante ó artesano que 
quiere retirarse de los negocios y que , á este efecto, r enun 
cia á su patente , podrán ser vendidas en subasta pública, sin 
infracción de lo dispuesto en esta ley, en el municipio en el 
•que se ejerce la profesión, y fuera de este municipio en el 
lugar en el que se encuentren las mercancías. 

Del mismo modo la venta en subasta pública podrá veri
ficarse en todos los casos en que una persona tenga derecho, 
sin título especial, á vender cosas ajenas, ó aun cuando la 
venta se haga para hacer cesar la indivisión, ó cuando se 
vendan cosas que un tercero tenga derecho á reclamar, pero 
de las que no ha tomado posesión. 

Quedarán en vigor las disposiciones legales que prescriben 
que en ciertos casos la venta debe verificarse en subasta 
pública. 

C A P Í T U L O V 

Comercio de exportación. 

A r t : 17. El derecho de expor tar mercancías del reino al 
extranjero, ó mercancías extranjeras transformadas en Norue
ga, per tenece exclusivamente á los habitantes del reino. Por 
lo demás, el derecho de expor tar está sujeto á las prescrip
ciones siguientes: 

a) Podrán exportarse sin licencia comercial: los p roduc
tos de la tierra, de los jardines y de los animales domésticos, 
la caza (que no esté en conserva), las bayas y las flores 
silvestres, el pescado fresco, el hielo, los minerales y las 
piedras. 

b) El que t iene el derecho de venta á calidad de fabri
cante ó de negociante, podrá exportar las mercancías á las 
que se ext ienda este derecho de venta. 

c) Todo capitán de un navio noruego podrá exportar , en 
es te navio, mercancías que le pertenezcan personalmente. 

Para que un comerciante pueda verificar la exportación fuera 
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del municipio donde esté establecido, será preciso que en e s t e 
lugar se inscriba ante el jefe del municipio, ó en los distri tos 
rurales, ante el comisario de policía, quien le expedirá un cer 
tificado de exportación. Los derechos serán los mismos de la 
pa t en t e . 

El que no sea habitante del reino, no podrá declarar m e r 
cancías para la exportación á calidad de mandatario de otra 
persona. 

C A P Í T U L O V I 

Comercio libre. 

Art . 18. El comercio libre no podrá ejercerse más que p o r 
los habitantes del reino. 

Es completamente libre el comercio de los productos agr í 
colas en estado natural, de los frutos y flores silvestres, de la 
leña, madera de construcción, turba, hielo, animales vivos y 
muertos, pieles no preparadas , carne y sus productos, pesca
do y los suyos, volatería, caza, alimentos preparados, huevos 
no conservados, leche y crema, manteca, queso y artículos de 
panadería y de confitería. 

Es libre el comercio al por menor de las aguas minerales 
que no contengan venenos, la cerveza sin alcohol, cerillas, 
jabón, plumas, tinta, papel de cartas, sobres, lápices, lacre, 
sal, petróleo, carbón y cok. 

Las mercancías no podrán ser importadas del extranjero 
por comerciantes libres. 

Quedan á salvo las disposiciones vigentes relativas á los 
lugares fijos de venta que están autorizados á tener los a r te 
sanos (art. 12), ó al comercio de exportación (art. 17)-

Los maestros de primera enseñanza podrán, en los distri tos 
rurales, vender á sus alumnos los libros y demás utensilios 
escolares. 

C A P Í T U L O V I I 

Venta ambulante. 

Ar t . 19. T o d o habi tante del reino podrá vender en venta 
ambulante las mercancías siguientes: 
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a) Piedras, arena, tejas, cal y otros materiales análogos 
de construcción, objetos de cerámica, aparatos de "pesca, bar
cos y sus accesorios y los aros de madera trabajada de los 
toneles. 

b) Las mercancías que el vendedor pueda probar que se 
han producido en el interior del reino por la agricultura ó la 
pesca. 

Se asimila á la venta ambulante la que se hace en los vago
nes de los ferrocarriles, en los buques , hospederías t ransi to
rias, y t iendas establecidas temporalmente que puedan t ras
ladarse de un lugar á otro, ó en cualquier almacén ó lugar 
de venta que el vendedor no utilice sino en ciertas épocas 
del año. 

El comercio ambulante en los términos del presente ar
tículo no podrá ejercerse, en el mismo lugar de venta, más de 
dos meses continuados, ó en el mismo año de la fecha más 
de cuat ro meses en conjunto. 

Si el comercjo ambulante dura más de catorce días, el ven
dedor deberá declararlo á la policía. 

Ar t . 2 0 . Las mercancías extranjeras, importadas en No
ruega, podrán ser vendidas por cualquier persona en el navio, 
buque ó vagón del ferrocarril en el que sean importadas á 
mercaderes del reino y á todas las demás personas, que ejer
zan una profesión en Noruega, que las transformen ó las em
pleen en su industria. 

Ar t . 2 1 . Las mercancías que el vendedor pruebe que han 
sido fabricadas en Noruega por el trabajo domést ico—con la 
excepción de los vestidos confeccionados y del calzado—po
drán ser vendidas en venta ambulante, por los habitantes del 
reino, con autorización escrita de la policía. Lo mismo podrá 
hacerse con los libros impresos nuevos. La autorización se da 
hasta final del año de la fecha y para el distrito de policía ó 
las partes de este distr i to. El vendedor debe llevarla siempre 
consigo y exhibirla cuando se le pida. Podrá ser revocada 
en toda época si la policía lo juzga oportuno. 

Ar t . 2 2 . Fuera de los casos mencionados en los artículos 
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12 b), 18, ig , 20, 21, 24 y 25, el comercio ambulante no po 
drá ejercerse en los distritos rurales más que en los de Nord -
land, Tromsce y F inmark , y sólo en aquellos de estos distri
tos indicados por la ley, á propues ta del Consejo de distrito. 

Aque l que quiera dedicarse á este comercio, deberá o b t e 
ner una patente profesional en la que constará su nombre, y 
será valedera durante el año de la fecha. Esta pa tente se ex
pedirá sin gastos por el preboste (fogd) ó el jefe del munici
pio en el domicilio del solicitante. El comerciante deberá 
llevarla siempre consigo y exhibirla cuando se le ordene. 

La patente profesional para el comercio ambulante sólo se 
concederá á los habi tantes del reino mayores de edad. 

No se le podrá entregar al que se excedió de los límites 
marcados en una licencia anterior ó al que se haya hecho cul
pable de un acto punible castigado con pena superior á la de 
multa, ó al que se sospecha de vagancia ó de mendicidad. E n 
las mismas circunstancias, la autoridad de policía que haya 
expedido la patente podrá revocarla en todo t iempo, y la p o 
licía local podrá, haciendo en ella una anotación, anularla den
tro de su territorio. 

[Se indican los impuestos que han de pagar los comercian
tes ambulantes.] 

Las disposiciones de este artículo no se oponen á que el 
que .ejerza el comercio en un municipio como comerciante ó 
como fabricante, en los términos del art. 12, utilice como lu
gar fijo de venta una tienda ú otro local análogo, construido 
provisionalmente ó susceptible de ser desmontado. 

Del mismo modo su lugar de venta se considerará fijo, 
aunque no se sirva de él más que durante un corto período. 

Ar t . 23. Los objetos de oro y de plata, las joyas, los nai
pes, los relojes de bolsillo y los medicamentos no se podrán 
vender en venta ambulante . 

Ar t . 24. El derecho de venta per teneciente á una perso
na en los términos de la presente ley, podrá también ser ejer
cido en todo mercado público cuando se t rate de cosas cuya 
venta en el último se permita . Sin embargo, el que se dedique 



A L T O M O i 397 

al comercio ambulante en los términos del art . 22; no tendrá 
derecho á vender en los mercados públicos más que en los lí
mites del distrito donde su pa ten te profesional le dé derecho 
para ejercer el comercio. 

Los reglamentos municipales establecerán las reglas de d e 
talle sobre el comercio en los mercados y sobre los impuestos 
á ellos relativos. 

Ar t . 25. Cuando estos reglamentos no se opongan, la po 
licía podrá dar autorización para la venta ambulante , dentro 
dé un municipio, de hojas, imágenes, recuerdos de fiestas y 
otros pequeños objetos y , para cada caso especial, y con fines 
benéficos ó de utilidad pública, objetos comprados al efecto. 
La autorización podrá ser general ó dada á una sola persona. 
Es te comercio estará sujeto á las reglas que se establezcan, 
con tal objeto por reglamentos ó por la policía. 

La autorización podrá darse del mismo modo para vender 
hojas sueltas, diarios, lecturas de viaje, sellos de correos y tar
je tas postales en los lugares de venta en las calles, plazas ó 
estaciones de ferrocarriles ó tranvías privados. 

Se podrá autorizar esta venta, sin reglamento municipal, 
por la Dirección de ferrocarriles en las estaciones de los del 
Estado y por la Dirección de correos en los buques. 

C A P Í T U L O VIII 

De ciertas especies de comercio. 

Ar t . 26. Los venenos y los productos farmacéuticos no 
podrán venderse más que en las farmacias del reino, salvo 
disposición en contrario expresa de la presente ley. 

Corresponderá al rey el determinar qué se deba en tender 
por venenos y productos farmacéuticos y en qué medida se 
aplicará la regla anterior á cada producto en particular. Se 
hará previamente á este efecto una propuesta por una comi
sión nombrada por el rey y compuesta de dos farmacéuticos 
y otros tres miembros pertenecientes al comercio y á la in
dustria. Las prescripciones así establecidas se someterán cada 
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diez años á la revisión en la misma forma. El proyecto de la 
comisión se publicará por lo menos t res meses antes de que 
el rey dicte su decisión. 

Se determinará del mismo modo la categoría de venenos 
mencionada en el art . 27 a), y las cosas que pueden ser v e n 
didas á la vez por los farmacéuticos y por los comerciantes. 

El rey, ó su delegado, podrá introducir en las disposicio
nes dictadas las alteraciones que juzgue necesarias en el inter
valo que medie de una revisión á otra, y al mismo tiempo 
decidirá si nuevos productos, introducidos en el comercio 
desde la última revisión, deberán formar par te de aquellos 
respecto á los cuales sólo los farmacéuticos tienen el derecho 
de venta ó el monopolio. 

Para determinar , en los términos del presente artículo, los 
objetos comprendidos en ese monopolio, se deberá tener cui
dado de no establecer en el comercio de materias utilizables 
en las artes, el trabajo doméstico y la industria, más res t r ic
ciones que las que exija la salud pública. 

Las disposiciones de este artículo no serán tampoco obs
táculo para que se vendan en las farmacias otras cosas que las 
que se indican antes, s iempre que se empleen como remedios 
ó medios sanitarios. 

Ar t . 27. Para la ven ta de productos farmacéuticos y v e 
nenos en lugares distintos de las farmacias, se aplicarán las 
prescripciones siguientes: 

a) Con autorización de la policía, podrán los comercian
tes vender venenos que no sean part icularmente peligrosos y 
que tengan un empleo técnico en gran escala. 

b) Con el permiso del depar tamento competente , podrán 
ser vendidos por los comerciantes que reúnan las condicio
nes requer idas para ser farmacéuticos, ó que hayan justifica
do de alguna otra manera que tienen los conocimientos y la 
instrucción necesaria, toda especie de venenos y productos 
farmacéuticos. 

Las ventas de que se trata en el presente artículo no se 
podrán hacer más que á otros comerciantes que tengan d e -
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recho de vender tales objetos, y á los farmacéuticos, fabrican
tes ú otros industriales que los empleen en su profesión, así 
como á los directores de laboratorios públicos é institutos cien
tíficos, á excepción de los hospitales y de los hospicios. Los 
fabricantes de venenos y de productos farmacéuticos no p o 
d r á n vender sus mercancías más que á los comerciantes y con
sumidores designados en el presente artículo. 

Las ven tas en el último mencionadas, deberán verificarse 
conforme á reglas determinadas concernientes á la conserva
ción, expedición y entrega de estas mercancías y á la vigilan
cia de estas operaciones. Estas reglas se dictarán por el r ey ó 
por la persona en quien éste delegue á tal efecto. 

A r t . 28. El comercio de objetos usados ó depreciados 
sólo podrá ejercerse con autorización especial de la policía. 
Esta profesión podrá ser objeto de un impuesto, y su ejercicio 
subordinado á prescripciones especiales, por reglamento mu
nicipal. 

C A P Í T U L O I X 

Disposiciones especiales para los distritos del Norte. 

Art s . 29 á 31. [Carecen de interés general.] 

C A P Í T U L O X 

Disposiciones diversas. 

Art . 32. Cada cual podrá, en venta ordinaria ó en subasta 
pública, vender ó exportar cosas nuevas ó viejas que pueda 
probar que ha adquirido ó comprado para su uso personal. Del 
mismo modo, los funcionarios públicos podrán vender m e r 
cancías por ellos recogidas ó encontradas. 

A r t . 33. [Disposiciones especiales relativas á la percep
ción de las multas impuestas á los buhoneros.] 

A r t . 34. [Este artículo declara quedan vigentes las dispo
siciones referentes á la venta de aguardiente, cerveza, vino, 
jarabe, agua-miel, objetos de oro y plata, naipes, margarina, 
apara tos ordinarios para pesar y medir, billetes de lotería, 
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4) Finlandia. 

Ordenanza imperial sobre profesiones industriales 

de JI de Marzo de iSyp. 

C A P Í T U L O I 

Sobre el derecho de ejercer el comercio y otras profesiones 
industriales. 

§ I. Todo ciudadano finlandés, varón ó hembra, tiene de
recho, en las condiciones que abajo se indican, á ejercer la 
profesión industrial que estime conveniente . 

Es te derecho abarca, tanto la explotación comercial, fábri-

( 1 ) Acerca de las especialidades del Derecho noruego en materia de 
profesión mercantil, hemos de observar lo siguiente: 

i.° Que las minuciosas prescripciones de esta legislación, corres
pondientes en su mayor parte al Derecho administrativo, constituyen 
uno de los ejemplos más extraordinarios de restricción del ejercicio 
de la industria mercantil; 

2 . 0 Que se exige, como condición constitutiva del comerciante, 
que ejerza su profesión por cuenta propia; 

3 . 0 Que se incluye en el concepto jurídico de comerciantes á las 
asociaciones mutuas de consumo; 

y 4 . 0 Que se establece una distinción evidente entre los distritos 
rurales y los urbanos, por lo que respecta al ejercicio del comercio en 
unos ú otros. 

materias inflamables, almanaques, calendarios y recuerdos his
tóricos.] 

A r t . 35. [Deróganse por este artículo un gran número de 
leyes, entre ellas: artículos I á 3 de la de 15 de Junio de 1882 
sobre la exportación; la de 29 de Junio de 1894, en cuanto 
admite que las mujeres adquieran patentes comerciales; y la 
de 27 de Julio de 1896, que establece un impuesto sobre los 
viajantes de comercio extranjeros.] 

Ar t s . 36 y 37. [Contienen disposiciones transitorias.] 
Ar t . 38. Es ta ley se aplicará desde I.° de Julio de 1908 (i). 
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cas y talleres, como cualquier otro negocio ó profesión para 
ganarse la vida honradamente , en la ciudad ó en los distritos 
rurales, con las excepciones indicadas en el § 14. 

Las compañías constituidas legalmente, tendrán la misma 
libertad industrial que las personas individuales. 

§ 2. Para tener el derecho de ejercer el comercio ú o t ro 
negocio análogo, en tienda abierta al público, despacho ú otro 
lugar especialmente destinado á la venta ó, para, en las demás 
profesiones industriales, poder emplear como auxiliares del 
trabajo personas distintas de la esposa y de los hijos sujetos á 
la patria potestad, se requieren, como condiciones, tener buena 
fama, y el dominio pleno sobre sí mismo y su propiedad. 
Aquel que quiera ejercer una profesión industrial, deberá de
clarar su propósito por escrito á las autoridades del lugar en 
que vaya á ejercerla; en la ciudad al magistrado ó tribunal de 
policía, y en los distritos rurales á las autoridades reales del 
cantón ó del distrito. 

Cuando se haga tal declaración, se deberá entregar al mis
mo t iempo una relación de la profesión ó profesiones indus
triales que comprenda la propuesta explotación, de la firma 
bajo la cual ha de girar el negocio, y, si éste consiste en el co
mercio en un distrito rural, el lugar en que se ha de ejercer; 
debiendo hacer también esta declaración cuando tal comercio 
se traslade á otro lugar. 

Si es una compañía la que quiere ejercer el comercio, acom
pañará una certificación de que su firma ha sido declarada en 
forma legal. 

La autoridad respectiva librará testimonio de la declara
ción dentro de los ocho días siguientes á la fecha de haberla 
presentado ( i ) . 

§ 3. También tendrán derecho á dedicarse á la explota
ción de una industria del modo indicado en el § 2, la mujer 
casada legalmente y el sujeto á tutela, s iempre que conste en 
la declaración, que el marido de aquélla ó el tutor de éste lo 

( 1 ) Véase la ordenanza imperial referente al registro mercantil, de 
2 de Mayo de 1 8 9 5 , en el tomo 11, pág. 3 7 2 y siguientes. 

T O M O T E R C E R O . 28 
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permiten y que responden de las obligaciones que puedan 
contraerse en la explotación ó por causa de ella. 

Si el marido está loco ó se halla bajo la tutela de su mujer; 
si está ausente en ignorado paradero ó ha abandonado á la 
mujer; si ha sido condenado por más de un año á pena de 
privación de libertad; si están legalmente separados y admi
nistra la mujer los bienes, ú obtuvo ésta la separación de los 
úl t imos, tendrá derecho la mujer á ejercer una industria en 
la forma indicada en el § 2 sin consentimiento del marido y 
sin obligar á éste especialmente. 

Si la viuda ó los herederos quieren continuar la explota
ción del negocio del difunto, harán declaración al efecto en la 
forma indicada en § 2 é indicarán al mismo tiempo quién será 
el gestor. Lo mismo se hará si, en caso de cesión de bienes, se 
continúa la explotación del negocio por cuenta de los ac ree 
dores, ó si el que lo explotaba es puesto bajo tutela, y el tutor 
quiere cont inuar el negocio por cuenta del pupilo; debiendo 
en el último caso hacerse constar también que el tutor r e s 
ponde de las obligaciones que se contraigan. 

Si alguien toma en arriendo por t iempo mayor ó menor 
el negocio de otro, estará igualmente obligado á hacer la d e 
claración. 

§ 4. El derecho mencionado en el § 2 no lo podrán ejercer: 
los perceptores de contribuciones ó administradores del teso
ro de la corona, los fiscales y otros acusadores públicos, los 
empleados de aduanas y los que formen los cuerpos de poli
cía, ni las mujeres é hijos no emancipados de éstos. 

§ 5- Para el ejercicio de industrias legales sin otro auxilio 
en el trabajo que el de la mujer é hijos no emancipados y sin 
utilizar al efecto tienda, despacho ú otro lugar especial para la 
venta , no se requerirá la declaración prescrita en el § 2 . Es te 
derecho á procurarse por sí mismo la vida corresponde aun á 
los que no estén en el pleno disfrute de sus derechos civiles y 
no tengan buena reputación ni la libre disposición de sus bienes. 

U n oficio manual, vendiendo como buhonero sus productos, 
podrá también ejercerse sin declaración. 
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§ 6. Si una persona de mala reputación, que no esté S U J ' C t 

ta á la potestad ajena y tenga la libre disposición de sus b ie
nes, quiere obtener el derecho de utilizar en su industria em
pleados, jornaleros ó aprendices, así como explotar el comer
cio ú otro negocio análogo en tienda abierta, despacho ú otro 
lugar especialmente destinado á la venta, deberá dirigir al 
.efecto petición por escrito, en la ciudad al magistrado ó tribu
nal de policía, y en los distritos rurales al gobernador del d e 
par tamento . Estas autoridades, después de oir sobre la pe t i 
ción á las asociaciones industriales respectivas en la ciudad y 
al ayuntamiento en los distritos rurales, concederá ó denega
rá la petición según las circunstancias. 

Si se concede la petición, se determinará al mismo t iempo 
hasta qué punto el peticionario tendrá derecho á tomar como 
auxiliares ó trabajadores menores y aprendices matricula
dos ó no. 

Si el industrial que explote un negocio según la petición 
indicada en el § 2 , es declarado culpable por delito que lleve 
consigo la mala reputación, deberá, para poder continuar su 
negocio, acudir á las autoridades pidiendo el permiso como 
acaba de indicarse. 

§ 7. (Se refiere á impuestos.) 
§ 8. Los aldeanos y los poseedores de granjas en los dis

tritos rurales, conservarán el derecho, sin especial declaración, 
de tener á la venta, por sí ó por otro, tan to en la ciudad como 
en los distritos rurales, todos los productos de sus granjas ó 
de la industria doméstica ejercida por aquellos y por los que 
vivan en su casa. 

Tales productos y fabricaciones, así como otros de la indus
tria doméstica y fábricas indígenas, podrán también en todos 
los lugares en los distritos rurales, ser comprados y vendidos 
por todo el mundo; sin embargo, la venta en tienda abierta, 
despacho ú o t ro lugar especialmente destinado á dicha venta , 
debe ser precedida de declaración ó petición de licencia 
c o m o se determina en los §§ 2 y 6. 

N o se le podrá exigir un impuesto especial de comercio á 
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aquel que en la ciudad, en el mercado, en el puer to ó en otro-
lugar público de venta , enajene productos indígenas. Pero sf 
se utilizan barracas ó mostradores, deberán pagarse los i m 
puestos municipales sobre éstos establecidos. 

§ 9. Los establecimientos de enseñanza de todas clases,, 
así como las instituciones de beneficencia y carcelarias, en 
la ciudad y en los distritos rurales, tendrán derecho á v e n 
der, sin hacer la declaración arriba prescrita, los productos-
de los talleres y fábricas en ellos establecidos. 

§ I O . E n cuanto á la venta ambulante de mercancías en-
los distritos rurales, yendo de granja en granja, en lo sucesi
vo quedará prohibida según se dispone en el capítulo 6, § I-
del Código de Comercio (Handelsbalk) ( i ) bajo la sanción en 
él contenida, exceptuándose, sin embargo, la venta de cris
talería, cerámica, loza y productos de fábricas nacionales & 
industrias domésticas. 

Para la venta ambulante de tales artículos, podrán los ciu
dadanos finlandeses de conducta irreprochable obtener, de? 
gobernador respectivo, permiso para el libre t ransporte , per 
miso que se renovará anualmente. El derecho de i m p o n e r 
contribuciones á tales comerciantes, corresponde al ayun ta 
miento en que estén domiciliados. 

El derecho de recoger y vender trapos, crin, pelo ó seda, 
cabellos, huesos de animales, cuernos y otros restos análogos,, 
lo tiene cualquiera sin obtener permiso especial ni hacer d e 
claración. 

§ I I . Todo ciudadano finlandés tiene derecho á expedir 
á un lugar situado fuera del reino mercancías, ó introducirlas 
de uno de éstos, pagando los derechos de aduanas; á hacerlas 
t ranspor tar dentro del reino, así como á ser naviero para la 
navegación dentro ó fuera del reino. Como naviero principal 
sólo podrá figurar persona de buena conducta. 

§ 1 2 . Si un extranjero, debidamente autorizado para res i 
dir en el reino, quiere ejercer el comercio ó explotar una fá -

( 1 ) Según el § 1, cap. 6 del Código de Comercio (en parte deroga 
do) se castiga esta falta con la pena de 2 0 thalers de multa. 
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"brica ú otra industria en la ciudad ó en los campos, dirigirá 
una petición al gobernador del distrito, acompañada de testi
monio en el que se acredite que el peticionario es mayor de 
edad y tiene buena conducta, y una garantía de solvencia ú 
•otra seguridad de pago al Estado y al municipio de los im
puestos de tres años. 

Si desea una casa comercial extranjera establecer sucursa-
Jes en el país, de los establecimientos situados en el extranjero, 
se dirigirá petición á este efecto al gobernador del distrito y 
se prestará la caución que antes se indica con respecto á los 
impuestos. 

El gobernador examinará en- cada caso especial, oyendo 
previamente al interesado, si la petición ha de atenderse ó 
rechazarse. 

Si se concede lo solicitado, antes de empezar la explotación 
del negocio, se declarará éste á las autoridades mencionadas 
en el § 2, indicando al mismo t iempo la persona que, en au
sencia del industrial, dirigirá la explotación, debiendo también 
señalarse quién deberá figurar como demandante ó deman
dado ante los tribunales finlandeses en los litigios que puedan 
originarse con motivo de la explotación del negocio. 

Sin presentar petición especial, podrá el extranjero e n 
todas partes dentro del territorio comprar productos del país; 
-así como, observando las disposiciones vigentes en materia 
-de aduanas y ordenanzas de puertos de este país, vender en 
los últimos los comestibles introducidos por aquél, pagando 
las contribuciones industriales al municipio, quien adoptará al 
efecto las medidas necesarias. 

§ 13. Los extranjeros que, del modo mencionado en el 
-§ 12, obtengan licencia para ejercer una industria en el país, 
están también autorizados para t ranspor tar mercancías ent re 
lugares dentro del territorio, así como para llevarlas al ex
tranjero y de éste introducir géneros en Finlandia, declarán
dolos en las aduanas. 

La navegación marítima para el t ransporte de personas y 
mercancías ó con otro objeto, podrá realizarse entre puntos 
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dentro del país sólo con navios finlandeses ó con aquellos o r i 
ginarios de los dominios del Emperador . 

§ 14. Lo que antes se ordena sobre el derecho de ejer
cer el comercio y otras profesiones industriales no se aplicará: 

I . ° A las minas, serrerías y molinos; 
2° Al comercio de libros, impresión de éstos, litografía, 

bibliotecas de lectura y de prés tamo de libros; 
3. 0 Al negocio de farmacia, comercio de drogas, venenos 

y otras sustancias peligrosas; 
4 . 0 A la fabricación y venta de aguardiente y otras b e 

bidas espirituosas; 
5-° A l a venta de bebidas fermentadas á base de malta; 
6.° A la fabricación y venta de cerillas, pólvora y otras-

sustancias explosivas ó inflamables; 
7.0 A la explotación de posadas, confiterías, tabernas y 

otros despachos de bebidas; 
8.° A las compañías de banca y seguros; 
9. 0 A la industria de mediador; 

sobre las que se ordenaron especiales disposiciones ó se orde
narán en lo sucesivo ( i ) . 

(1) Por considerar que tienen más bien carácter administrativo que 
mercantil sólo citamos, sin transcribirlas, las disposiciones siguientes:. 

Ordenanza imperial de 2 1 de Diciembre de 1 8 8 5 extendiendo la 
libertad de explotación á las fundiciones; 

Otra de la misma fecha sobre las condiciones para el establecimien
to y explotación de las serrerías; 

Otra de dicha fecha referente á la libertad de establecer molinos; 
Ley acerca del derecho sobre las aguas, de 2 3 de Julio de 1 9 0 2 ; 
Ordenanza imperial estableciendo ciertas limitaciones en el comer

cio de vinos; 
Ordenanza imperial referente á la fabricación y venta de aguas mi 

nerales artificiales, de 1 7 de Noviembre de 1 8 8 5 ; 
Otra sobre el comercio de drogas, de 2 4 de Junio de 1 8 8 8 ; 
ídem sobre ventas voluntarias en pública subasta, de 2 2 de Marzo-

de 1 8 9 8 ; 

ídem sobre el derecho de ejercer como industria el préstamo sobre 
prendas, de 1 9 de Abril de 1 8 9 8 ; 

ídem sobre preparación y venta de remedios de veterinaria, de 1 0 
de Agosto de 1 8 9 8 ; 

ídem sobre abonos artificiales, forrajes y simientes, de 8 de Agosto-
de 1 9 0 1 ; (Continúa la nota.) 
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C A P Í T U L O 5. 0 

De la responsabilidad por infracción de los preceptos 
de esta ordenanza. 

§ 40. El que, sin hacer previamente la opor tuna declara
ción ú obtener la licencia cuando sea necesaria, ejerza una 
industria, y el que exceda los límites del derecho á ejercerla, 
según se prescribe en esta ordenanza, pagará una multa de 
I O á 500 marcos. 

3.° 

s') Inglaterra. 

Colonia del Cabo. 

C a p a c i d a d p a r a c o n t r a t a r ( 1 ) . 

Es esencial para la validez de un contrato que las partes 
sean sui iuris, teniendo la libre disposición de sus bienes sin 
intervención de otra persona. Por consiguiente, no pueden, 
en absoluto, obligarse por contrato los menores, las mujeres 
casadas ni las personas sujetas á cúratela. 

Ley sobre el comercio con bebidas poco alcohólicas á base de malta, 
de 2 8 de Diciembre de 1 9 0 7 . 

Por disposición imperial de 1 4 de Julio de 1 8 9 2 está provisional
mente prohibida la-fabricación de margarina en Finlandia, hasta que 
se dicten medidas especiales. 

* 
* * 

Son de observar en la legislación finlandesa: su carácter restrictivo y 
particularista, análogo al del Derecho escandinavo; la falta de un cri
terio fundamental acerca de la naturaleza de las instituciones; el ex
ceso de preceptos administrativos y de policía, y la extremada impor
tancia que se atribuye á la declaración á que se refiere el § 2° 

( 1 ) Datos tomados de: The Institutos of Cape Law. Book I I I , The 

Law of obligations. Part I: Contraéis, por Sir A . F. S. M A A S D O R P , 

«Kt. B. A . London, Chief Justice of the Orange River Colony». Durban 
(Natal). 1 9 0 7 , páginas 1 4 y s. 
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Los menores no pueden, sin la asistencia de sus guardado
res, ejecutar válidamente acto alguno legal, y, por lo tanto, 
los contratos que aquellos celebren sin el consentimiento de 
los segundos son ipso ñire nulos: de tal suerte que si un m e 
nor ha pagado algo en ejecución de un contrato por él solo 
celebrado, podrá recobrarlo por la condictio indebiti. 

También el pago hecho por un menor sin el consentimien
to de su guardador, que no pudiese ser obligado á aquel 
pago, será nulo; pero no si pudiese serlo. Por otra parte, el 
pago hecho á un menor sin el consentimiento de su guarda
dor para extinguir una deuda que se le deba, será nulo, ex
cepto en lo que enriquezca al menor . 

La carga de probar la minoridad recaerá sobre la persona 
que la alegue como excepción, pues, en caso de duda, todo 
el que celebra un contrato se presume que es capaz legal
mente para llevar á cabo el acto. 

Una vez establecida la minoría de edad, la carga de la 
prueba de que el contrato fué en beneficio del menor, recae
rá sobre aquel que t ra te de que el menor cumpla lo conve
nido, bastando que de la naturaleza en general del contra
to se desprenda que es beneficioso para el menor . E n tal su
puesto , á éste le corresponderá á su vez probar que en el 
caso particular de que se t ra te le es perjudicial. 

Así, en el litigio de Queen contra Koning, se sostuvo que 
un menor de veinte años era capaz para concertar un con
trato de arrendamiento de servicios sin la asistencia de pa
dres ni tutores con arreglo á las leyes sobre criados y amos, 
porque así el menor aprendía el oficio agrícola y ganaba su 
vida. También se dijo que todo mayor de diez y seis años es 
capaz para contratar sus servicios mensuales con tal que el 
contrato no le perjudique. 

E n otro caso, en cambio, en que estaba interesado un me
nor de quince años, el tribunal declaró que el contrato con
certado sin el consentimiento de los padres era nulo. 

En un litigio reciente (Queen contra Kruger, 7. S. C. Ji) 
el tribunal estableció que, según las Masters and Servants 
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Acts, sólo se podían contra tar los servicios de un menor de 
dos maneras: por vía de aprendizaje, según el Chapter III of 
Act 15 1856, 6 según el Chapter II, section 12, de esta misma 
ley, que dispone «será legal que el padre ó, en caso de muer te 
ó ausencia de éste, la madre, respecto de los menores de diez 
y seis años, contraten los servicios de estos menores conjun
tamente con los suyos, del mismo modo que tales personas 
pueden hacerlo respecto de los propios servicios»; y que el 
contrato de arrendamiento de servicios de un hijo menor de 
diez y seis años á persona distinta de aquella á la que sirva el 
padre , es nulo. 

No obstante esto, el menor puede, con el consentimiento 
del padre, celebrar tales contratos con persona distinta de la 
servida por el padre . 

En general, el contrato celebrado por un menor sin el con
sentimiento de los padres ó guardadores, será en cierto modo 
válido en cuanto obliga á los que contrataron con el menor 
sin obligar á éste. También serán validos los contratos de 
garantía del cumplimiento de obligaciones derivadas de 
aquéllos. 

Se convalidarán por la ratificación expresa ó tácita .del me
nor, una vez llegue éste á su mayor edad, y se presumirán ra
tificados tácitamente por el último por el pago hecho ó acep
tado, llegado á la mayoría, de sumas relacionadas con la eje
cución del contrato celebrado durante la minoría. 

Estas mismas reglas se aplicarán al caso de personas bajo 
cúratela, tales como locos ó declarados pródigos, que cont ra
ten sin el consentimiento de sus curadores, y á las mujeres 
casadas, que contraten sin el consentimiento de sus maridos. 

La mujer casada que viva con su marido y no ejerza el co
mercio, necesita el consentimiento de aquél para contratar y 
obligarse. Pe ro si es comerciante públicamente (public 1ra-
der) podrá, en todo cuanto se refiera á su comercio, obligar
se sin el expresado consentimiento. 

La mujer casada que se hubiese* obligado como fiadora, 
podrá invocar el beneficio del Senátus-consultum Velleia-
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Echánse de ver en el Derecho de la Colonia del Cabo las mismas 
incertidumbre de principios y variedad de resoluciones que en toda 
la legislación anglo-sajona. 

(***) An Act to amend the Law relating to the Property of Married 

Women. 

num (*), y en el caso de ser fiadora del marido, el de la 
Authentica <s.si qua muliers> (**). 

Los quebrados y concursados (¿nsolvents) son también in
capaces de contratar sin la asistencia de sus síndicos ó r e p r e 
sentantes (trustees), A los efectos de sus bienes. (Ord. 6, 
1843, sec. 4g.) 

4.° 

v ) Australia. 

Australia occidental. 

Ley modificando el derecho relativo á la propiedad 

de las mujeres casadas. (18 Marzo 1892) (***). 

I . ( i ) . — L a mujer casada, según los preceptos de esta ley, 
será capaz de adquirir, re tener y disponer por tes tamento, ó 
de otro modo, cualesquiera bienes muebles ó inmuebles, 
como su patrimonio separado, del mismo modo que si fuera 
soltera, sin intervención de ningún apoderado. 

(2).—La mujer casada será capaz de obligarse, afectando 
y refiriéndose á su patrimonio separado, por cualquier con
trato, pudiendo demandar y ser demandada, por razón de 
contrato ó por culpa, ó de otro modo, todo como si fuera 
soltera; y no necesita el concurso de su marido, ni como d e 
mandante ni como demandada, ni su intervención en cual -

(*) Así lo declaró el tribunal en el litigio de Oak contra Lumsden. 

(**) Estas disposiciones del derecho romano pasaron al holandés, y 
han sido declaradas aplicables á la colonia por numerosas sentencias. 
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(*) Derogados (3) y ( 4 ) por la ley de 1 8 9 5 . 

quier procedimiento legal instado por ella ó contra ella; lo que 
obtenga de este modo se acumulará á su patrimonio separado; 
y lo que deba pagar se detraerá de éste y no de otro modo. 

(3) .—lodo contrato celebrado por una mujer casada se 
presumirá contraído por ésta con referencia á su patr imo
nio separado, salvo prueba en contrar io. 

(4).—A las resultas de esos contratos quedarán afectos, no 
sólo los bienes que const i tuyan su patrimonio separado en la 
fecha de su celebración, sino todos aquellos que adquiera y 
lleguen á formar par te de él (*). 

(5) .—Toda mujer casada que ejerza el comercio separada
mente de su marido, estará sujeta, en cuanto á su pa t r imo
nio separado, á las leyes de quiebra del mismo modo que si 
fuera soltera. 

2 . Toda mujer que se case después de empezar á regir 
esta ley, tendrá derecho á poseer y retener como su pat r i 
monio separado, disponiendo de él del modo indicado, todos 
los bienes muebles é inmuebles que le per tenezcan al t iempo 
de contraer matrimonio, y los que adquiera ó se le devuel 
van después de celebrar dicho matrimonio, incluyendo cua
lesquiera salarios, productos, dinero y propiedad ganada ó 
adquirida por ella en cualquier empleo, comercio ú ocupa
ción á que se dedique ó que explote separadamente de su 
marido, ó por el ejercicio de cualquier profesión literaria, ar
tística ó científica. 

3. Cualquier dinero ó bienes de la mujer que ésta preste 
ó confíe á su marido para destinarlos al comercio ó á nego
cios explotados por el esposo, ó de otro modo, se considerará 
que forman par te de los bienes del marido en caso de quie
bra de éste, reservando á la mujer el derecho á un dividendo 
como acreedor por el importe ó valor de tal dinero ó de ta
les bienes, después (no antes) de haber cobrado los demás 
acreedores por contrato oneroso del marido. 

4. La ejecución de un poder general por tes tamento por 
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(*) Jefe ejecutivo de un sistema general de correos. 

una mujer casada, producirá el efecto de afectar á la p rop ie 
dad indicada por deudas y otras responsabilidades, del mismo 
modo que está afecto su patrimonio separado según esta ley . 

5. Toda mujer casada antes de ponerse en vigor esta ley, 
podrá tener , re tener y realizar del modo dicho como pa t r i 
monio separado todos los bienes muebles ó inmuebles, cuyo 
título, sea determinado ó contingente, y ya en posesión, r e 
versión ó quedando en su poder, se le agregue después de 
la vigencia de esta ley, incluyendo cualquier salario, p roduc
tos, dinero y propiedad así ganada ó adquirida por ella como 
antes se indica. 

6. Todos los depósitos en las oficinas postales, en otras 
cajas de ahorro ó en cualquier otro banco; todas las anuali
dades concedidas por cualquier persona, que al empezar la 
vigencia de esta ley se halien bajo el solo nombre de una 
mujer casada, y todas las acciones, obligaciones y títulos de 
corporaciones, compañías ó instituciones públicas, municipa
les, comerciales ó de otra clase, ó que en ellas se encuentren, 
ó en alguna sociedad industrial, de previsión, de asistencia, 
benéfica, de fábrica ó de préstamo, que al ponerse en vigor 
esta ley se hallen á su nombre , se considerará, salvo prueba 
en contrario, que consti tuyen el patrimonio separado de tal 
mujer casada; y el hecho de que todo eso se halle á nombre 
solamente de la mujer casada, se considerará prima facie p rue 
ba suficiente de que tiene derecho á ello para su uso exclusi
vo, autorizándola y facultándola para recibirlo ó transferirlo, 
y para percibir los dividendos, intereses y provechos de ello, 
sin concurrencia de su marido, y á indemnizar al Postmaster 
General (*) y á todos los directores, gerentes y apoderados de 
tal banco, corporación, compañía, institución pública ó socie
dad antes mencionados y con respecto á los mismos. 

7. Todos los depósitos, anualidades respectivamente men
cionados en el número anterior, y todas las acciones, obliga
ciones, etc., en el mismo mencionadas, que después de p o -
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nerse en vigor es ta ley , se adjudiquen, c o n c e d a n , regis tren ó 

transfieran al solo n o m b r e de una mujer casada, s e cons idera 

rá, sa lvo prueba e n contrario, q u e c o n s t i t u y e n su p a t r i m o n i o 

separado , y só lo afectarán á las c o n s e c u e n c i a s á éste , y a se 

e x p r e s e ó n o e s t o e n el d o c u m e n t o creador de l t ítulo ó que l o 

certif ique, ó en l o s l ibros ó regis tro e n q u e e s té regis trado. 

T o d o ello, t en i endo e n c u e n t a q u e e n esta l e y n o se e x i g e 

ni se autoriza á n inguna corporac ión ó c o m p a ñ í a por a c c i o n e s 

á admitir á las mujeres casadas para q u e sean t e n e d o r e s d e 

a c c i o n e s fi ob l igac iones de aquel las , á las q u e correspondan 

responsabi l idades contrarias á l o s p r e c e p t o s d e alguna l e y 

del p a r l a m e n t o , es tatuto , pac to ó reg las d e a soc iac ión ó c o n 

v e n i o , regu lando tal corporac ión ó c o m p a ñ í a . 

8. T o d o s los p r e c e p t o s anter iores referentes á depós i to s , 

anual idades c o n c e d i d a s por cualquier persona , acc iones , obl i 

gac iones ú o tros in tereses e n ó de las corporac iones indicadas, 

á n o m b r e d e la mujer casada , ced idas , registradas, e tc . , a n t e s 

d e p o n e r s e en v i g o r e s ta l e y , se e x t e n d e r á n y aplicarán, en 

c u a n t o se refiere á l o s bienes , derechos é in tereses de dicha 

mujer, á las indicadas acciones , ob l igac iones , e t c . , conced idas , 

transferidas ó regis tradas á n o m b r e d e cualquier mujer casa

da c o n j u n t a m e n t e c o n el de otra ú otras personas d i s t in tas 

del marido. 

9. T a m p o c o in tervendrá el marido en las c e s i o n e s , a d 

quis ic iones , etc . á q u e se refiere el n ú m e r o anterior. 

10 . Si a lguna d e las operac iones á que se ref ieren los 

n ú m e r o s anter iores las l levase á cabo la mujer casada c o n el 

d inero del marido y sin el c o n s e n t i m i e n t o d e és te , el t r ibu

nal podrá , apl icando el n ú m . 17 d e esta l e y , ordenar que t a 

l e s o p e r a c i o n e s y sus p r o d u c t o s s e a n transferidos y p a g a d o s 

r e s p e c t i v a m e n t e al marido, sin que lo d i spues to e n esta l e y 

se p u e d a o p o n e r á l o s acreedores del marido, así c o m o t a m 

p o c o toda clonación hecha p o r el marido á su mujer d e cual 

quier prop iedad que después d e aquella c o n t i n ú e á d i s p o s i 

c i ó n del marido ó se r e p u t e propiedad d e é s t e , ni los depós i 

tos ó c o l o c a c i o n e s del dinero del marido h e c h o s 'por la mujer 
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ó en nombre de ésta, en fraude de los acreedores del mari
do; con las cantidades así depositadas ó colocadas, ocurrirá 
como si no se hubiese dictado esta ley. 

11. La mujer casada, usando de la facultad de contratar 
antes concedida, podrá celebrar el contrato de seguro sobre 
su vida ó la de su marido para ella exclusivamente; las obli
gaciones y derechos le corresponderán asimismo. 

El contrato de seguros efectuado por un hombre sobre su 
vida y en beneficio de su mujer ó de sus hijos, ó de aquélla 
y éstos, ó de alguno de ellos, ó por una mujer sobre su vida 
en beneficio de su marido ó de sus hijos, ó de uno y otros, ó 
alguno de éstos, crea una transferencia en favor de los desig
nados, y el dinero pagado, mientras el objeto de la cesión no 
se realice, no formará par te de los bienes del asegurado, ni 
estará afecto á sus deudas. Pero si se probase que el contrato 
de seguros y el pago de primas se hizo con ánimo de defrau
dar á los acreedores del asegurado, tendrán derecho á perc i 
bir éstos, de la suma pagada, una cantidad igual al importe 
de las primas así satisfechas 

12. (En este número se concede personalidad á la mujer 
casada para ejercitar acciones y defenderse ante los t r ibuna
les, salvo contra el marido p'or culpa de éste, en juicio crimi
nal, fundada la acción en esta ley, mientras vivan juntos, ex
cepto por propiedad usurpada por el marido que abandone 
á su mujer.) 

13. (A las deudas y obligaciones contraídas por la mujer 
casada antes del matr imonio y por razón de sociedades por 
acciones, queda afecto su patr imonio separado.) 

14. (El marido responde de las deudas á que se refiere 
el número anterior, en los límites de lo que haya recibido 
de su mujer, deducido lo que haya pagado por su cuenta.) 

15. (Se refiere á la acción que pueden ejercitar los acree
dores en los casos anteriores contra ambos cónyuges.) 

23. Esta ley se citará: The Matried Women's Property 
Act, 1892. 
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Ley modificando The Married Women's Property 

Act ; 1892. (2 Octubre 1895.) 

1. Todo contrato celebrado desde ahora por una mujer 
casada, sin el carácter de representante: 

(a).—Se considerará que se refiere tan solo á su patrimo
nio separado, posea ó no bienes que formen parte de éste al 
t i e m p o de la celebración del contrato; 

(ó).-—Afectará á todos los bienes que consti tuyan su pa t r i - -
monio separado, ya los posea actualmente ó en lo futuro; y 

(c).—Afectará asimismo á los bienes que pueda la mujer 
adquirir no estando casada. 

Pero nada de lo dispuesto en este número hará efectiva 
una obligación ó responsabilidad derivadas de contrato res
pec to de bienes de patr imonio separado que estén excluidos 
an te r iormente . 

2. No obstante lo dispuesto en este último párrafo, el 
t r ibunal que entienda en pleito en que sea par te la mujer 
casada, ó un pariente próximo en su nombre , podrá declarar 
afectos aquellos bienes al pago de costas judiciales de la par
t e contraria. 

3. (Se refiere al tes tamento de la mujer casada.) 
4. Las subsecciones 3 y 4 del núm. I de The Married 

Women's Property Act, 1892, quedan derogadas. 
5. Es ta ley se citará: The Married Women's Property 

Act, i8g¡. 
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Ley 7nodificando el derecho relativo á los locos 

(de JI de Diciembre de igoj.) (*) 

PARTE XI 

Administración y gobierno de los bienes 
de los enfermos mentales. 

i .—-Facultades y deberes generales del Master (**) 

123. Sujeto á las reglas dictadas por el tribunal, podrá el 
Master ejercer las facultades del tribunal para la administra
ción y gobierno de los bienes del declarado loco. 

Toda orden dictada por el Master en vir tud de esas facul
tades, se ejecutará si no la altera el tribunal. 

Esas facultades son: 
( i ) .—Cuidar , defender, dirigir y fiscalizar la administración 

de los bienes de los incapacitados; 
(2).—Vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones 

de administradores de los locos, y 
(3).—Cuidar, recoger y administrar, según los preceptos de 

esta ley, las propiedades y bienes de todos los locos. 

2. — Facultades y deberes del Master con respecto 
d los bienes de los locos. 

133. El Master tendrá el gobierno y cuidado de la p r o 
piedad de todo enfermo mental , y además de otras facultades 
y deberes necesarios y consiguientes á tal gobierno y cuida
do, puede ejercer las siguientes: 

(a).—Recibir dinero, rentas y provechos de los bienes 
muebles ó inmuebles y embargar por alquileres; 

(c).—Vender y gravar los bienes muebles é inmuebles, si* 
el capital del loco, deducidas las deudas, no excede de qui
nientas libras; 

(*) An Act io amend the Law relating to the Insano (Assented to 
3 i s t December, 1903.) 

(**) Funcionario encargado de dicha administración. 
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(e).—Continuar la explotación de un negocio, explotado 
antes por el enfermo, si esto es más ventajoso, ó cesar aque
lla, enajenarlo ó conservarlo hasta que recobre la salud el 
paciente; 

(k).—Secuestrar los bienes de un paciente según lo que 
dispone la ley de quiebras. 

Australia del Sur. 

Ley modificando el derecho sobre propiedad y contratación 

de las mujeres casadas (28 de Febrero de 1884) (*): 

Sus disposiciones son análogas á,las de la ley de Australia 
occidental de 18 de Marzo de 1892, sobre la misma materia. 
Sólo tenemos que observar, que en la de Austral ia del Sur, la 
subsección (3) de la sección 1. a de la de Austral ia occidental 
no existe, por lo que en la presente, las que figuran con los 
números (3) y (4) son equivalentes á las de los (4) y (5) de 
la con ella comparada . 

El núm. 3 de la presente dice así: «Cualquier dinero ú 
otros bienes de la mujer prestados ó confiados por ella á su 
marido, ó uno ú otros del marido prestados ó confiados por 
él á su mujer, con el objeto de emplearlos en cualquier co
mercio ó negocio explotado por él ó por ella ó de otro modo, 
se considerará como par te in tegrante del patrimonio del m a 
rido ó de la mujer en caso de insolvencia de uno ú otro: De 
suerte que la mujer ó el marido podrá reclamar un dividendo 
como acreedor por el importe ó valor de tal dinero ó bienes; 
pero, á no ser que una memoria de tal préstamo ó t ransac
ción haya sido inscrita en la Oficina del Registro general, en 
Adelaida (en la forma que disponga el Registrador general) , 
dentro de los catorce días á contar desde la fecha de uno ú 
otra , se satisfarán antes todas las reclamaciones de los demás 

(*) An Act to amend the Law of Propcriy and of Contract with rés

ped io Married Women (Assented to February 28th, 1884). 

TOMO TERCERO. 27 
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acreedores del marido ó de lá mujer por créditos derivados 
de contratos onerosos.» 

En el núm. 6 se incluyen los títulos de la Deuda del Es ta 
do de Australia del Sur ó de otros gobiernos y anualidades 
de éstos, y otras var iantes de detalle, pero no de concepto. 

Ley para consolidar y modificar las leyes relativas á la 

custodia de los locos, -previsión de los daños que puedan 

cometer, cuidado y manutención de los enfermos menta

les, ó cuidado y administración de la propiedad y bie

nes de tales personas (g Diciembre 1864) (*). 

Tan sólo nos interesan las disposiciones referentes á que 
los bienes de toda clase de los locos y dementes, incapacita
dos con arreglo á la ley, podrán gravarse ó venderse en b e 
neficio de éstos por resolución judicial que es ejecutada 
por un delegado (committee) designado al efecto (sec. 50); 
que si un socio de compañía colectiva (membcr of a co-part-
nership firm) se vuelve loco, el tribunal ó juez podrá, á pe t i 
ción de los demás socios, ordenar la disolución social, inter
viniendo aquel delegado en la liquidación (sec. 57); si el loco 
se dedicó al comercio y cree el juez ó el tribunal convenien
te á los intereses de aquél la cesión del establecimiento, p o 
drá hacerla el delegado (sec. 63). 

La ley de 16 de Marzo de 1866 modifica en parte la an te 
rior, pero deja intactas las disposiciones por nosotros t rans
critas. 

(*) An Act to consolídate and amend the laws relating to the Safe 

Custody, of a?id Prevention of Offences by, Persons Dangerously Insane; 

for the Care, and Maintenance of persons of Unsound Mind, &=. 
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Victoria. 

Ley para consolidar el deredio relativo á la propiedad 

de las mujeres casadas fio de Julio de 1890) (*). 

1. Esta ley se citará como la Married Women's Property 
Act, i8po, y se pondrá en vigor el i.° de Agos to de 1890. 

2. (Deroga la legislación anterior, por la que se regirá 
•todo convenio, disposición ó devolución de propiedad hechos 
ú ocurridos bajo dicha legislación y antes de ponerse en vi
gor la presente; así como todo contrato de seguros, deuda 
contraída, transferencia ó instrumento en las mismas condi
ciones.) 

3 . E n esta ley, en la palabra contract (contrato) se inclui
rá la aceptación de poder 6 del cargo de ejecutor ó adminis
trador; y los preceptos de la misma sobre obligaciones de las 
mujeres casadas, se extenderán á todas las responsabilidades 
por razón de infracción de las condiciones del poder ó daños 
causados por mujer casada, siendo apoderado ejecutor ó ad
ministrador ya antes ó después de su matrimonio; y el m a 
rido no estará sujeto á esas responsabilidades, á no ser que 
haya mediado en la administración ó en el poder . 

E n la palabra property (propiedad) se incluirán los bienes 
incorporales. 

4. [Este número es idéntico al I de la ley análoga de 
Austral ia occidental de 18 de Marzo de 1892, con la sola va
riante de que la subsección (5) de la presente dice así: «Toda 
mujer casada estará sujeta, con respecto á su patrimonio 
separado, á la legislación sobre insolvencia, lo mismo que si 
no tuviese marido (femé sote).» 

Hay que advertir, además, que la subsección (1) lleva esta 
nota: «(a) Esta ley concede á la mujer casada el derecho de 
disponer de su propiedad como si fuere sota, la hace capaz 

(*) A?i Act to consolídate the Law relaling to the Property of Married 

Women [loth July, 1 8 9 0 . ] 
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para tratar (to deal) y responsable de sus negociaciones, n a 
obstante la influencia que el marido pueda ejercer.—The Co
lonial Bank of Australasia v. Kerr, 15 V. L. R., 74.»] 

5. [Este número es idéntico al 2 de la expresada ley de 
Australia occidental; sólo hay que observar que en el presen
te hay dos notas que dicen así: «(b) En una sección análoga 
de una ley anterior (34 Vict. No. 384, s. 5) las palabras 
«savings made by any married woman-» se consideraron no 
limitadas á los ahorros de su patrimonio separado, sino 
que comprendían todos los que legalmente hiciese, cualquiera 
que fuese su origen, con el consentimiento del marido; p . ej. 
los procedentes de trabajos ejecutados por ella en granja de 
su marido, con su consentimiento y sin que interviniese en 
ellos ni los fiscalizase.—Smith v. Hope, 9 V . L. R. (L.), 217. 

Bajo la misma legislación: Un hombre dedicado á negocios, 
se volvió loco y fué encerrado en un manicomio; su mujer 
continuó explotándolos en su propio nombre, y por su p ro 
pia cuenta, alimentándose á ella y á sus hijos. E n el mis 
mo local estableció una agencia de noticias. Después de once 
años, el marido salió del manicomio y vivió con su mujer en 
la misma casa en que se explotaba el negocio, sin tomar par
te en éste y sin reclamarlo como suyo. Su mujer continuó, 
como antes, dedicada al negocio, y celebró un convenio con 
sus acreedores, vendiendo todas sus propiedades para c u m 
plirlo. La mujer aseguró su propia vida y pagó las pr imas 
del seguro, que eran inferiores á las ganancias obtenidas de 
la agencia de negocios, é hizo testamento disponiendo del se 
guro. Se consideró que, dadas las circunstancias, el negocio 
era de la mujer, pero que el marido tenía derecho á ser con
siderado su acreedor por el valor de las existencias al t iempo 
de volverse loco, y que, contra tal deuda, la mujer tenía d e 
recho á oponer las sumas gastadas en la manutención de la 
familia.—In the will of Cathery, 7 V . L. R. (I.) 34.] 

[(a).—La mujer de un insolvente compró, con dinero a n 
ticipado por su hermana, una parte de las existencias de su 
marido del síndico de éste, y continuó el negocio en la m i s -
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•ma casa, alterando el nombre de ella (de la mujer), compran
do géneros, pagando alquileres y estando ayudada con el 
trabajo del insolvente, todo lo cual lo sabía el síndico. A p e 
tición de éste, apoyado en la ^.Insolvency Act» (ley sobre in 
solvencia), se dictó una orden, confirmada en apelación, para 
que se le entregasen las existencias como propiedad ad
quirida posteriormente por el insolvente.—In re Mulcahy, 
5 V . L. R. (I.) 7. 

Del mismo modo una mujer que viva con su marido, p u e 
de tener derecho, apoyándose en «The Married Women's 
Property Act», á los productos de un comercio explotado 
por ella, con independencia de aquél; pero la prueba de todo 
esto ha de ser clara .—Per Molesworth, ]., ibid.~\ 

6. Cualquier dinero ú otros bienes de la mujer prestados 
ó confiados por ésta á su marido con el objeto de que los em
plee en algún comercio ó negocio explotado por él, ó de otro 
modo, se considerará como formando par te de los bienes de 
su marido en caso de insolvencia, á reserva, previa prueba 
de la buena fe, de la reclamación de la mujer, de un dividen
do, como acreedor, por el importe ó valor de tal dinero ó 
d e tales bienes. 

7. (Igual al núm. 4 de la ley comparada.) 
8. (Igual al núm. 5 de la ley comparada, salvo que el pre

sente comienza con las palabras: «Toda mujer casada antes 
de empezar á regir la ley de 1884 sobre la propiedad de mu
jeres casadas ») 

9. IO, II y 12. (Con ligerísimas variantes de expresión, 
equivalentes á los números 6, 7, 8 y 9 respectivamente, de 
la mencionada ley.) 

13. (Igual al núm. IO de Ja misma, salvo la referencia, que 
aquí es á la sección 20 de la presente ley, y al final se añade: 
«Del mismo modo que si la ley sobre propiedad de las m u 
je res casadas de 1884 ó la presente no se hubiesen d ic
tado.») 

[Las demás disposiciones reproducidas ó extractadas de 
aquel la ley (la de Australia occidental) t ienen su equivalente 
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en la presente. Esta además contiene el núm. 24, que á con
tinuación insertamos, sin equivalente en aquélla] . 

24. Cualquier mujer durante su minoría de edad, no sien
do menor de diez y ocho años, podrá, con el consent imiento 
de su padre ó tutor y de su futuro esposo, celebrar cualquier 
contrato ó convenio en consideración al matrimonio, pudien-
do la otra par te reclamar, basándose en él, lo mismo que si 
hubiese sido mayor de edad la mujer en esa fecha. 

Ley modificando la referente á la de propiedad de las 

mujeres casadas de 1890 (10 de Febrero de 1896) (*). 

1. Esta ley se citará como la Married Wornen s Property 
Act 1896. 

2. [Idéntico al núm. I de la ley de Australia occidental 
de 2 de Octubre de 1895]. 

3 y 4. [Idénticos á los números 2 y 3 de esa misma l e y ] . 
5. Se derogan por la presente las sub-secciones (3) y (4) 

de la sección 4 de la ley de 1890 sobre la propiedad de m u 
jeres casadas, en cuanto se refieran á contratos celebrados 
con posterioridad. 

Ley para consolidar el deredw relativo á los locos (**) 

fio de Julio de 1890). 

T a n sólo nos interesan de esta ley las disposiciones s i 
guientes: 

El Master-in-Lunacy (funcionario judicial encargado de la 
guarda de los locos) debe proteger, dirigir y fiscalizar la 
administración de los bienes de los locos del Estado d e 
Victoria. Por tanto , exigirá que los administradores de é s 
tos cumplan sus deberes , según los preceptos de esta ley 

(*) An Act to amend the Married Women's Property Act 1800 ( ioth 
February, 1 8 9 6 ) . 

(**) An Act to consolídate the Law relaiing to Lxcnatics [ioth July> 
1 8 9 0 ] . 
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Tasmania. 

Ley modificando el derecho relativo á la propiedad de las 

mujeres casadas (*). 

[Los 5 pr imeros números son idénticos á los de igual núme
ro de la ley de 18 de Marzo de 1892 de Australia occidental] . 

Números 6, 7, 8, 9 y 10. [Idénticos á los números 6.°, 

(*) An Act to amend the Law relating to the Property of Married 

Women [ 2 9 October, 1 8 8 3 ] . 

(sección 131, Par te V , división 1. a). E l Governor in Council 
podrá designar un Deputy Master para que desempeñe las 
funciones del Master-in-Lunacy durante las ausencias y en 
fermedades de éste (secc. 132 ídem). El Master podrá, entre 
otras cosas, percibir el dinero que se le deba al incapacitado, 
vender los bienes muebles é inmuebles de éste, dentro de 
ciertos límites; continuar la explotación de un negocio á que 
el paciente estuviese dedicado, si esto conviniese á los intere
ses del último, bien para cesar luego en dicha explotación, ó 
enajenarla más ventajosamente, ó conservarla hasta que reco
b re su capacidad el incapacitado; consentir cualquier altera
ción de las condiciones de una sociedad colectiva (partner-
ship) de la que forme par te el paciente, con el propósito de 
obtener ventaja para la cesión de su interés en aquello ó 
para hacer cesar su responsabilidad; ejecutar los contratos 
concertados por el incapacitado antes de estarlo, y celebrar 
convenios que extingan su responsabilidad (sección 182, Par 
te V , división 2). Si un socio de una compañía colectiva se 
vuelve loco, el tribunal podrá, á petición de algunos de los 
consocios del loco, ó de otra persona á quien dicho tribunal 
juzgue con derecho para hacer la petición, disolver la socie
dad, y el apoderado del loco intervendrá en todas las opera
ciones de liquidación de la sociedad en la forma que ordene 
el tribunal (sección 216, Parte V , división 3). 
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7,0, 8.°, 9. 0 y 10 de la ley úl t imamente citada; tan sólo hay 
que anotar que en la presente se incluyen los títulos de la 
Deuda del Estado y del Tesoro] . 

Los demás números idénticos á los de dicha ley. 
La ley de 7 de Sept iembre de 1885, que modifica la ante

rior, sólo se refiere al marido y á la mujer como testigos en 
procedimiento criminal. 

La de 7 de Noviembre de 1890, también modificativa de 
aquélla, tan sólo contiene una disposición que nos interesa: la 
de que la carga de la prueba de que son suyos bienes en li
tigio, s iempre que los poseyese menos de dos años, recaerá 
sobre la mujer casada; que el juez puede declarar nula la d o 
nación hecha por el marido á su mujer en los dos años ante
riores para defraudar á sus acreedores ó que tenga éste efec
to; y que quedan afectas,á las deudas del marido las mejoras 
hechas en las fincas de la mujer en los dos años anteriores 
(números 3, 4 y 5 de dicha ley). 

Otra ley modificativa asimismo de las anteriores es la de 
22 de Septiembre de 1900. Su art . 3. 0 es idéntico al I de la 
de 2 de Octubre de 1895 de Australia occidental; el 4 idén
tico al 2, y el 51 al 3. E n el 6 sujeta á la mujer casada á 
« T h e Debtors Ac t , 1870», y el 9 declara que el matrimonio 
de una mujer, apoderada de los bienes inmuebles de otra 
persona, no influye en sus facultades. En el 10 deroga las 
subsecciones 3 y 4 de la sección I de la ley sobre propiedad 
d e las mujeres casadas (*). 

(*) Es de notar la extraordinaria independencia que las disposi
ciones australianas conceden á la mujer en todo lo que respecta al 
ejercicio del comercio. 
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r') Estados Escandinavos. 

4) Finlandia. 

Ordenanza imperial de 11 de Noviembre de i88g sobre el 

registro de buques. 

§ I . Se llevará un registro de buques finlandeses, que 
tengan por lo menos diez y nueve toneladas de registro y se 
utilicen en el comercio marít imo ó en el t ransporte de pasa
jeros , con arreglo á las disposiciones que á continuación se 
indican. 

Los navios de menor capacidad no se podrán inscribir en el 
registro. 

§ 2 . El registro de buques se llevará y a tenderá por los 
magistrados y tribunales de policía de las ciudades; cada uno 
en su circunscripción de registro. 

Es ta circunscripción se compondrá, en las ciudades en que 
haya oficinas aduaneras, del distrito de éstas, teniendo, sin 
embargo, el tribunal de policía de Mariehamn todo el distrito 
de Alands . E n las demás ciudades se determinarán las cir
cunscripciones por el Senado de Finlandia. 

§ 3 . El registro de buques es público y, durante las horas 
de oficina de costumbre, accesible á todo el mundo . 

Las autoridades encargadas del registro, expedirán certifi
caciones de lo que en él conste mediante el pago de los de re 
chos que correspondan. 
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§ 4. Los buques sujetos á registro se inscribirán en el co
rrespondiente al punto de su matrícula. 

Fijarán este último en cada caso los armadores , como se 
indica en el § 6 de la ley marítima. 
• § 5. E n el registro de buques se inscribirán, referentes á 
éstos, los siguientes datos: 

i ) . El nombre del buque, la clase de su aparejo y la for
ma de construcción; 

2). Sus medidas principales (eslora, manga y puntal) y su 
arqueo; 

3). Cuándo, dónde y por quién fué construido el buque, 8, 
si éste se adquirió en el extranjero, cuándo llegó á ser p r o 
piedad finlandesa, y , si es posible, t iempo y lugar de su cons
trucción; 

4). Matrícula del buque; 
5). N o m b r e del armador ó armadores, con indicación del 

que sea gestor, su domicilio y nacionalidad y par tes de p r o 
piedad del buque. Si los navieros han constituido sociedad, la 
clase de ésta, su firma y domicilio, así como, en las socieda
des por acciones, indicación de los administradores, y , en las 
de responsabilidad ilimitada, la de los gestores, señalando su 
nombre , domicilio y nacionalidad; 

6). La forma de la adquisición del buque ó las partes de 
su propiedad por el naviero; 

7). La fecha de la inscripción en el registro; 
8). El número oficial del buque é indicación en el Código 

de señales, si se le asignan. 
§ 6. La declaración del buque al registro se hará por e s 

crito por el naviero. 
Esta declaración contendrá todas las indicaciones que, se

gún el § 5, han de constar en el registro y deberá estar fir
mada por la persona que, según el mismo §, sea naviero ó su 
representante . Si la firma es desconocida de la autoridad en 
cargada del registro, será legalizada por notario público, fun
cionarios reales ó comisario de policía rural , ó en último t é r 
mino, por persona conocida y digna de crédito. 
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§ 7- No se podrá verificar la inscripción en el registro de 
un buque antes de que los datos á que se refiere el § 5,. si 
por su naturaleza necesitan prueba, sean debidamente com
probados? 

Para la comprobación de las circunstancias indicadas en los 
números I á 3 del § 5> deberá presentarse una certificación 
de la construcción, y la de arqueo, expedida por las autor ida
des finlandesas. El derecho de propiedad del buque se com
probará por el documento en que conste la adquisición por 
el que figure como dueño del navio; pero, sin embargo, si 
falta algo con respecto ál armamento, se permite al naviero 
acreditar la exactitud de los datos por ju ramento . 

§ 8. Si el buque declarado al registro se construyó den t ro 
de la circunscripción de otro registro, además de los datos 
sobre el armamento, á que se refiere el § 7, se presentará, ó el 
certificado negativo de las autoridades del registro cor res 
pondiente al lugar de la construcción, en el que se acredite 
que en el último no se inscribió el buque , ó copia de la ins
cripción del buque en el registro, con el visado referente á 
que se expidió para que el buque navegue. 

§ 9. Después de verificada la inscripción del buque en 
el registro, las autoridades encargadas de éste expiden un 
certificado de nacionalidad, de acuerdo con la inscripción, 
manifestando de una manera expresa que el buque es fin
landés. 

Se prohibe toda observación en el certificado del naviero, 
capitán ú otra persona particular. 

§ 10. Si el buque inscripto se pierde, se destruye ó se le 
declara de reparación imposible, se cancelará la inscripción, 
á no ser que esté gravado, caso en el que sólo se inscribe 
en el registro el hecho ocurrido y se suspende la cancela
ción hasta que desaparezca el gravamen. Estos sucesos se 
deben declarar á las autoridades encargadas del registro, con 
las pruebas correspondientes, den t ro de los dos meses si
guientes al de tener noticia de aquéllos, ó, cuando se carece, 
de toda noticia sobre un buque, después del transcurso d e 
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los plazos fijados para cada caso por el art . 224 de la ley-
marítima ( i ) . 

Si par te de la propiedad de un buque registrado 6 toda 
ella pasa á un extranjero, ó si el naviero adquiere una nacio
nalidad extranjera ú ocurre alguna otra modificación en vir
tud de la que el buque deja de ser finlandés, se aplicará el 
mismo precepto . Sin embargo, cuando una par te de la p r o 
piedad del buque pasa á un extranjero, seguirá subsistente 
la inscripción duran te seis meses y aun después, si dent ro de 
ese plazo se prueba que la par te se enajena á un finlandés. 

§ II . Si el buque registrado ó parte de él pasa á ser pro
piedad de otro propietario del país, estará obligado éste á 
declarar el cambio de propiedad al registro para su inscrip
ción, dentro de los dos meses siguientes á la fecha de la ad
quisición, observando ' lo prescri to en los §§ 6 y 7. 

Cualquiera otra modificación de las circunstancias inscri
tas en el registro, aparte de las aquí y en el § IO indicadas,.se 
declarará á la autoridad encargada del registro, y se hará 
constar su exacti tud auténticamente dent ro de los dos meses. 

§ 12. El deber de hacer las declaraciones á que se refieren 
el § 10 y el I I , párrafo 2, recae sobre el que figure en el re
gistro como armador, ó, en caso de defunción de éste, sobre 
el que administre la herencia, y respecto á las sociedades se 
cumplirá por el naviero principal ó por los directores. Si no 
se ejecuta lo prevenido, serán responsables todos los socios ó 
los miembros del consejo de administración. 

§ 13. Las modificaciones que se introduzcan en el regis
tro de buques, según el § I I , deberán además hacerse cons
tar en el certificado de nacionalidad que, en cuanto sea posi
ble, se deberá exhibir al anunciarse la modificación, y en todo 
caso una vez al año, á las autoridades encargadas del registro. 

( 1 ) Estos plazos son: de seis meses para los buques de vela y cua
tro para los de vapor, cuando los puntos extremos del viaje estén en 
Europa ó en el Mediterráneo; nueve meses para los viajes que no ex
cedan del Cabo de Hornos ó del de Buena Esperanza; y doce meses 
en los demás casos. 



A L TOMO II 429 

Si no puede verificarse esto por estar el buque de viaje, se 
presentará el certificado dentro de los t reinta días siguientes 
á su llegada al reino. 

Con la declaración de que el buque se ha perdido ó ha de
jado de ser finlandés, se deberá devolver á las autoridades 
encargadas del registro el certificado, á no ser que se pruebe 
suficientemente que esto es imposible. 

§ 14. El cambio de matrícula de un buque no podrá h a 
cerse constar en el registro si no se consigna al mismo tiem
po en el certificado. 

Si el nuevo puer to de matrícula se halla en la circunscrip
ción de otro registro, se devolverá el certificado con la decla
ración á la autoridad encargada del registro; se cancelará la 
inscripción y se hará la nueva declaración ante el otro, regis
t rador , quien, hecha la inscripción, expedirá nuevo certificado. 

§ 15. El nombre de un buque registrado no podrá cam
biarse sin permiso del Senado. E l nuevo nombre no podrá 
constar en el navio hasta que se haya registrado y consignado 
en el certificado. 

Del mismo modo se deberá, antes de ser registrado el 
nuevo nombre, hacer constar el antiguo en el registro y en 
el certificado. 

§ 16. El buque finlandés en construcción de la clase indi
cada en el § I , podrá también ser inscrito en el registro de 
buques para poder ser hipotecado, si lo desean el propietario 
ó propietarios. 

Tal inscripción se solicitará, observando, en lo que sea apli
cable, lo dispuesto en los § § 6 y 7, de los registradores de la 
circunscripción en que se halle el arsenal en que se construya. 

E n el registro se hará constar en este caso la clase de apa
rejo y de construcción del buque y sus principales dimensio
nes, arsenal en que se construye, nombre del propietario, su 
domicilio y nacionalidad y fecha del registro. 

El registro indicado en este § no es válido para la navega
ción marítima; y no se podrá expedir el certificado para el 
buque. 
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§ 17. Si un buque registrado se grava, según lo dis
puesto en el § 10 de la ley marítima, para responder de un 
crédito, y el propietario ó ei acreedor piden que la obligación 
se inscriba en el registro de buques, el registrador practicará 
la inscripción con arreglo á las disposiciones que siguen. 

§ 18. La inscripción sólo puede practicarse á favor de 
persona nominalmente designada, para seguridad de un c ré 
dito por cierta suma de dinero. 

No se podrán gravar, ni una par te de la propiedad de un 
buque, ni varios de éstos por un mismo crédito. 

§ 19. La petición de inscripción de gravamen se hará por 
escrito y se acompañará de la obligación hipotecaria, con la 
firma del propietario del buque, la que , si no se reconoce á 
presencia del registrador, será legalizada por notario público, 
funcionario real ó comisario de policía, ó, en su defecto, por 
persona conocida y digna de crédito. 

No se podrá verificar la inscripción, si los que firman la obli-
ción hipotecaria no figuran en el registro como dueños del 
buque. 

§ 20. Cuando se inscribe en el registro de buques la hipo
teca naval, se hará constar en él el importe del crédito, el 
nombre del acreedor, la fecha de la obligación hipotecaria y 
la persona que la contrajo y día del vencimiento. 

El registrador hace constar también, en el documento que 
contiene la obligación hipotecaria, la inscripción practicada. 

§ 21. Si el buque es hipotecado estando en construcción, 
al ser registrado para navegar se llevará la inscripción del 
gravamen á la hoja del registro correspondiente . 

§ 22. Si se declara la renovación de la hipoteca dentro de 
los cinco años después de la inscripción ó de anterior r eno 
vación y se presenta al efecto obligación hipotecaria, el regis
trador inscribirá la renovación. ^ 

La inscripción de la renovación se hará constar también 
en el documento en que conste la obligación hipotecaria. 

§ 23. Si la deuda garantizada por la hipoteca naval ins
crita se pagase, ó si el crédito ó el derecho hipotecario se ex-
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tinguiese,n de cualquier otro modo, el propietario del buque 
tendrá derecho á pedir al registrador la cancelación de la hi
poteca. 

La cancelación se realiza haciendo constar en el registro 
naval que^ cesa el derecho hipotecario, y el registrador hará 
la oportuna anotación en el documento en que conste la obli
gación hipotecaria. 

No se podrá verificar la cancelación antes de que se en t re 
gue á este efecto al regis trador el documento últ imamente 
mencionado, á no ser que se pruebe de un modo auténtico 
que se ha vendido el buque judicialmente; en tal caso, el 
registrador, á expensas del peticionario, hará publicar t res 
veces en los periódicos oficiales la cancelación de la ins
cripción. 

§ 24. Si el buque se hipoteca ó el derecho hipotecario se 
renueva ó se cancela, se harán constar por el registrador es
tos particulares en el certificado del buque; en tal caso se 
observará lo que respecto á la exhibición del certificado se 
prescribe en el § 13. 

§ 25. Si un buque se grava en un registro naval ex t ran
je ro por razón de un crédito, y más tarde se registra aquí en 
el reino, el derecho hipotecario, si no cesa al convertirse el 
buque en propiedad finlandesa, continuará durante un año des
pués del registro, y luego subsistirá tan sólo si en ese período 
se pide y obtiene (con arreglo al derecho finlandés) la inscrip
ción del gravamen. 

E n tal caso valdrá también la hipoteca de una par te del 
buque, pero sólo dentro del año á contar desde la inscripción 
en Finlandia. 

§ 26. Si se embarga un buque registrado ó si su dueño es 
declarado en concurso, se harán constar estos hechos en el 
registro naval . 

E n estos casos, los que ordenen el embargo ó declaren el 
concurso participarán la noticia de estos hechos, sin tardanza, 
tanto á los registradores como á todos los interesados en los 
gravámenes . 
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No podrá ser hipotecado un buque mientras subsista el 
embargo ó la declaración de concurso de su dueño. 

§ 27. Las inscripciones de registro ó de g ravamen se 
practicarán ó serán rechazadas sin tardanza guardando rela
ción con lo solicitado por el peticionario, verificándose el 
mismo día que se presente la solicitud. 

Si antes de terminar la práct ica de una inscripción llega la 
solicitud de otra referente al mismo buque, ambas se t rami ta
rán y terminarán. 

§ 28. Si alguien ha cedido un buque ó par te de él á 
varios y se solicita que se registre al mismo t iempo la ad 
quisición, se practicará la inscripción que se solicitase antes. 
Si se pide la inscripción de una cesión antes de que se veri
fique la de un gravamen consentido por el anterior propieta
rio, se preferirá la primera y se denegará el registro del gra
vamen. 

§ 29. Si las autoridades encargadas del registro juzgan 
que debe procederse á una inscripción solicitada, la pract ica
rán inmediatamente y se firmará por el presidente de tales 
autoridades. 

Si no se puede proceder á ella hasta que el peticionario 
cumpla lo prevenido en los artículos anteriores, se le conce 
derá un plazo para su cumplimiento. 

§ 30. E n las inscripciones se hará constar especialmente 
para cada buque la fecha en que se conoce el hecho, quién 
presentó la petición y un extracto de lo ocurrido y de lo p rac 
t icado por el registrador. 

No se dará el ext rac to del acta al peticionario de la ins
cripción si éste no lo pide. 

§ 3 1 . Los documentos que se deban presentar al registro 
serán ó los originales ó copias auténticas; unos ú otras se con
servarán en legajos, especiales para cada buque, numerados 
correlat ivamente. Si se devuelven, se conservará un tes t imo
nio de ellos en el registro, abonando los derechos correspon
dientes. 

An te s de devolver al dueño de un documento por el que 
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se pract ique la inscripción dicho escrito, se hará constar en él 
la inscripción practicada. 

§ 32. Contra las resoluciones del registrador en mater ia 
de inscripciones, podrá el interesado recurrir por escrito al tri
bunal de corte, presentando el recurso al mismo registrador 
dentro de los ocho días siguientes á la resolución del último. 

Este recurso se hará constar en el registro, así como la r e 
solución que recaiga. 

§ 33. Presentado el recurso, el registrador remitirá sin 
demora al tr ibunal de corte dicho recurso y todos los docu
mentos á él referentes con su resolución fundada; el tribunal 
de corte resolverá sobre el recurso inmediatamente, y, una 
vez que la resolución sea firme, remitirá copia de ella al regis
t rador, devolviéndole los documentos. 

Contra la resolución de dicho tribunal podrá interponerse 
por escrito recurso ante el depar tamento de justicia del Se 
nado, dentro de los treinta días siguientes á haberse dictado 
aquélla. El recurso se presentará al tribunal de corte, el que 
practicará lo mismo que se previno con respecto al registrador. 

§ 34. Si por fin se ordena por el tribunal superior que se 
practique la inscripción objeto de un recurso, dicha inscrip
ción llevará la fecha que hubiese tenido si no se hubiese d e 
negado por el registrador. 

§ 35- Si se reclama contra la validez de la adquisición de 
un buque ó de parte de él, el hecho de haber sido registrada 
aquélla no impedirá que se haya de probar dicha validez. 

Lo mismo ocurrirá con respecto á la validez de la hipoteca 
inscrita. Si resultase que el derecho hipotecario no se había 
establecido vál idamente con relación á cierta parte del bu
que, y esta par te fuese menor de la mitad, podrá embargarse 
todo él; sin embargo, á las arras por una parte del buque no 
se aplicará la regla de los créditos. 

§ 36. El buque que se construya en el extranjero po r 
cuenta de un armador finlandés, ó que de allí pase á ser p ro 
piedad de uno de los últimos, se declarará en el registro tan 
pronto como se matricule en un puer to finlandés. 

T O M O T E R C E R O . 2 8 
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§ 37.' Si resultase que un buque sujeto á registro se de
dica al t ransporte marít imo de mercancías ó de pasajeros, 
antes de habérsele expedido el certificado de nacionalidad, se 
castigará al capitán, y si esto ocurriese con el consentimiento 
del armador, á éste también, con la pena de multa de 30 á 300 
marcos. 

Si un buque sujeto á registro carece de los documentos de 
á bordo, no podrá ser despachado ni recibido por los emplea
dos de aduanas. 

§ 38. Si no se hacen las declaraciones prescri tas en los 
§§ IO y 11 dentro de los plazos en ellos señalados ó según el 
§ 29, se castigará á los obligados á hacerlas con la multa de 
30 á 300 marcos. 

Lo mismo ocurrirá si el certificado del buque no se obt ie

ne del registrador, ó no se le devuelve en el caso indicado en 

el § 1 3 . 

§ 39. [Se refiere al destino que se da á las multas y á su 
sustitución.] 

§ 40. Las infracciones ú omisiones de lo prescrito en los 
§ § 37 Y 38 s e perseguirán ante los tribunales ordinarios de la 
circunscripción del registro. 

§ 41. Los registradores cuidarán de que las omisiones por 
las que se impone responsabilidad en los §§ 37 y 38 se pe r 
sigan como corresponda, y deberán entregar á los acusadores 
todas las noticias que se requieran. 

§ 42. Los registradores, anualmente, durante el mes de 
Enero , enviarán al Senado copia de lo inscrito durante el 
último año en el registro á su cargo. 

§ 43. El Senado dictará los reglamentos oportunos para 
la ejecución de la presente . 

§ 44. Es ta ordenanza entrará en vigor el l.° de Marzo 
de 1890. 

[Este § contiene además disposiciones transitorias.] 
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