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Con seguridad que desde que existe comercio las persona8 que 10 ejercen 
llevan cuentas xdativas a sus operaciones (1). Pero para los juristas esa práctica 
cobra relieve cuando sus efectos trascienden el ámbito de interés particular del 
comerciante. Una simple ifdea tutelar de la economía de este iL1Simcu no justifica la 
atención que el Deredho ha venido presitando a la contabilidad. 

Tradicionalmente se ha visto en los libros de los comerciantes un mledio de 
prueba de sus operaciones. En .la actualidad, y junto a esa perspeotiva, la conta- 
bilidad constituye un instrumento ordenado a la protección de quienes se rela- 
cionan con el comerciante y de las personas que integran sus formas sociales. 
Sin olvidar el creciente interés del Estado tanto por razones fiscales como por , 
motivos de programación económica general. 

Está, pues, justificado que la ley imponga al comerciante la obligación de 
llevar ordenada y regularmeate su propia contabilidad. Asimismo se explica que 
tal obligación se contenga en el Código de comercio, como una de las 'que deri- 
van del estatuto de quienes profesionalmente ejercen el comercio en nombre pro- 
pio. A esa concepción responde el Título 111 del Libro 1 de nuestro Código que 
recoge en los a~tícuios 33 a 49 d régimen general (2) de la contabilidad formal, 
algún escaso principio de contabilidad material y normas sustantivas y procesales 
relativas a los libros como medio de prueba. Extramuros del Código han prolife- 
rado las reglas contenidas en leyes especiales, y, muy señaladamente, en la LSA. 
Pero aún así, continúa siendo aquél el asiento más adecuado a las normas gene- 
rales; aunque sea reprobable que inserte algunas de caráoter procesal. Si bien 
se explica por la larga tradición de ver la documentación de las operaciones del 
comerciante bajo el exclusivo prisma de la prueba. 

Está generalizada la opinibn de que la disciplina del Código resulta insufi- 
ciente e inadecuada (3). Lo primero porque prácticamente se limita a los aspec- 
tos de contabilidad formal, y aún éstos se regulan de modo que hoy es anacró- 
nico. Resulta además inadecuada porque no se distingue en razón de la clase o 
categoría de los comerciantes. A todos ellos se les impone una obligación con 
idéntico contenido. 

(1) Aunque probablemente se equivocaran, como nos ouenta SOMBART: El burgués. 
Madrid, 1972, ipigs. 26 y 138 y SS. 

(2) Tanto en d propio Código de comercio como he ra  de é.1 se imponen a ciertos co- 
merciantes unos libros especgficos. Aquí nos ocuparemos de los que ea la olasificación de 
GARRIGUES son 'Ldibr~~ obliga~torios para todos Uos comerciaates" (Tratado 1-3.O, pág.1380). 

~ ( ~ ~ O D R Í G U E Z  ROBLES: Derecho co~etable mercantbl. Madrid, 1960, pág. 7. 
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Parece, pues plausible la iniciativa del Gobierno de acometer la reforma del 
Código en esta materia. La 'que ha llevado a cabo remitilendo a las Cortes un 
Proyecto de Ley dirigido, en lo que aquí interesa, a  modifica^ el Título 111 del 
Libro 1 del Código de comercio. 

Esta circunstancia les favorable a un repaso de la normativa vigente que sir- 
va de contrapunto a ;la nueva disciplina proyectada. 

11. LA OiBLIGIACrIOlN RELATIVA A LOS LIBROS DE C;O:ME,RGIO 

Es doctrina común -nacional y comparada- que, de no llevarse los libros 
de  comercio según ditspone el Código, se siguen para el comerciante sólo unas 
consecuencias indireotas. El  Código, eispañol de 1829 reveía para ese caso,, la im- 
posición de unas multas (4, pero, salvo excepciones g), toda la doctrina conside- 
ra  insatisfactoria una sanci6n directa de ese estilo por resultar, slegún expresa la 
Exposición de Motivos del Código vigente, depresiva para el comercio, En razón 
de lo cual desapareció del articulado. 

$Esta situación ha  permitido sostener que la llevanza de libros no es propia- 
mente una obligación sino una carga. Su no levantamiento impide. aprovecharse 
de las consecuencias favorables que en el orden civil se producen en otro caso. 
Así, no podrá el comerciante acudir al expediente de suspensión de pagos 
(cfr. ait. 3P LSP), ni evitar una calificación de la quiebra que elimine el con- 
venio (cfr. a l t .  898 en relación con d &910 C. Co.) e impida la rehabilitación 
(cfr. arit. 990 C. ~CO.), ni, finalmente, tendrá a su disposicióbn un medio de prueba 
privilegiado (cfr. art. 48 C. Co.)l. 

Pero se olvida que el ordenamiento en su conjunto previene sanciones direc- 
tas por no llevar o llevar irregularmente los libros de comercio. Piénsese en las 
de orden tfis~cal t6). No valdrá decir que derivan de las propias normas fiscales, 
porque &as toman como pmto de referencia la obligación que pesa sobre el 
cmercian@e por el hecho de sedo. Las leyes fiscales no! operan en un vacíol sus- 
tmitivo; sino sobre el régimen qu ehpone  el Código mercanfil (7). 

En el campo de las sociedades los administradores quedan responsables por 
no  lleva^ 110s libros (8). Esto supone concebir la llevanza como una obligacibn del 
.órgano encargado de la administración. Lo que no tendría sentido fuera del caso 
de que a su vez sea una obligación de la misma sociedad. 

Finalmente, se ha destacado con acierto que no llevar en regla los libros de  

(4) &-t ídos  43 a 45 del Oódigo de 1829. 
(5) VIDARI: Corso di Dirftfo Comvnercidle, Milán, 1877, vol. 1.O p6g. 275. 
(6) LAN- advimtió ya este aqecto Mmlrail de lkwcho Mercanfidl e~ipuiiool. T. f .  Bar- 

celona, 1950, pág. 862. 
(7) Precisamente 6ue la Ley de Rdorrna deil Sistma Tributario de 11 de junio de 1964 

l a  que orden6 ail Gobierno presentar a las Cortes un 1proryect.o para l a  modificación deil C6- 
digo de comercio. En cmflunhmto de myo <mandato se ha prepa~ado d Proyeoto citado en 
d texto, como enpresalmente indica su preámbnirlo. 

(8) Para las sociedades anónimas, V. GARRIGUES: Comentario a la Ley de Socieddes 
Anbnimm 11 pág. 324. 
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comercio es ilícito en sí mismo. Sóllo así se explican las consecuencias penales 
en el caso de quiebra, admitida la tesis de que su declaración judicial .es condi- 
ción de punibilidad (9). 

En consecuencia, debe compartirse la tesis de nuestra mejor doctrina que sos- 
tiene que al comerciante incumbe la Illevanza de 110s libros como una obligación 
legal en sentido estricto (110). 

Nada se encuentra en el Proyecto del Gobierno (11) que modifique la situa- 
ción actual. 

Este es seguramente uno de los puntos que hacen más necesaria. :la reforma 
del Código, incluso desde su misma publicaci6n. La mejor demostración es que 
toda la doctrina nacional desde la inmediatamente posterior al mismo ha se- 
ñalado eil desacierto de imponer una obligación iguai a todos los comerciantes 
sin distinciones fundadas en la naturaleza y volumen de su actividad (112). 

La cuestión enlaza directamente con la concerniente al contenido de la obli- 
gación. Porque, en efecto, la crítica más de fondo se refiere al hwho de que a 
todo comerciante se le imponga idéntica obligación general. Después habremos 
de volver sobre el punto. 

A difieremcia del deredho ailemán (art. 4 . O  HGB) y el vigente en Italia (art. 22i14 
codice civile) que excluyen a los pequeños empresarios, y continuando en  cierto 
modo la línea de nuestro Derecho histórioo y, desde luego, del Código francés, 
el español vigente no excluye a ningún comerciante de la obligación de llevar 
los libros (cfr. art. 33). Pero esto no significa que haya de ser el propio comler- 
ciante quien los lleve. 

'Cuando se trata de un comerciante social es claro que son los administrado- 
res los que deben cumplir la obligación, pero tampoco tienen que hacerlo por 
sí mismos (13). Tanto en ese caso como cuando es individual el comerciante 
pueden llevarse los libros por otras personas. Lo impontante es que puedan atri- 
buirse al titular del ejercicio de la actividad los asientos practicados como si él 
mismo los hubiese uuesto. Se trata, uues. de un soilidarizmse con lo que efectúen , 

las personas que miterial -e incluso técnicamente- Uevan o tienenAlos libros. 
Esta conoepción es antigua. Ya STRACCA, CASAREGIS y POTH~ER la mantenían. 

Y, poir c i e ~ o ,  lque en idéntico sentido a como se formula expresamente en el ar- 
tículo 35 de nuestro Código. Las personas que tienen los libros se presumen 
autorizadas. Por tanto, sus anotaciones valen como si el propio comerciante las 

(9) PANUCIO: La natura giuiridica delle regisfirazioni contabili. N&poles, 1964, pág. 52. 
(10) GARRJGUES: Curso de Dereoho Melrcolutil, ed. 1 pág. 528. 
1En ed mismo sentido, ASCARELLI: Iinioiacianrrl edudio do1 Derecho 1mcrccllntP. Trad. E. Ver- 

dera. Barcelona, 1964, pág. 252. 
'(11) En lo sucesivo se designará Piroyeoto ail !remitido por d Gobierno a Cas C o e s .  
(12) Véasse eswcia~hante L. BENITO: Maivud de De%clzo Mercmntf, 3.a ed., Madrid, 

1924, T. 11, iphgs. 93 y SS. 

(13) El Proyecto de Código de 1926 señalaba (a&. 61) que los comercimtes podríaa 
llevar [los libros "por administradores sociales". Ei1 informe del Consejo Suprior Bancario 
prapugna~ba la supresión de este inciso por no ser "nunca en Za práotica la mi~i6n de los ad- 
ministradores sociales el Jlevar los libros de contabilidad". 
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hubiese realizado, salvo que pruebe que quien las hizo no contaba con autoriza- 
ción para tener los libros. 

La regla en su origen se vincula a la carencia de  instrucción del comerciante. 
Concretamente a que no supiese escribir. Lo que no le dispensaba de la obli- 
gación de llevar 12bros. Y se justificaba porque, siendo éstos propiedad del co- 
merciante que tenía su posesión y custodia era natural presumir que sólo serían 
utilizados por  quienes estuvieran autorizados por aqueil (14). 

Este p"cipi0 tendía a resolver, pues, la duda sobre el valor piiobatorio de los. 
libros no llevados directamente por el comerciante. No podrían neigarse por kste 
las inscri ciones desfavorables, salvo que probase que no procedían de persona 
autoriza 2' a para llevar los libros (15). 

El  Código español de 11829 se rdería a la cuestión en dos preceptos. El ar- 
t ícdo 47' sentaba que no1 se liblemría el comei.oiante de su obligación de llevanza 
de librm por el bedho de "ca~ecer de aptitudes", que, sin d ~ ~ d a ,  signGicaba en- 
tonoes no saber leer ni escribir (16). Para tal supuesto ordenaba otorgar podler 
expreso en favor de la ersona a que se confiara la teneduría. El apoderamiento 
se justificaba, sobre to dP o, porque en d mismo precepto se resolvía le1 problema 
de la falta de in~~tn~cción del comerciante en ileferencia a la firma de su docu- 
mentacibn. Pero igualmente se ha de ver en él el fundamento a que el comercian- 
t e  sopolitara las conslecuencias de la  actuación del apoderado. 

En el wtículo 193 el Código establecía que los asientos practicados por los 
manoebos encargados de la contabilidad en los libros del principal causarían los 
mismos &octos y le pararían los mismos perjuicios "como si hubiesen sido he- 
&os" por él mismo. La doctrina interplietaba que si el comerciante sabía leer 

y escribir !' odía encargar a sus mancebos la llevanza de sus libros sin necesidad 
de otoigar es poder, porque "lo mismo es hacer uno los asientos por sí que por 
medio de sus dependientes" (17). Este diferente tratamiento se explicaría, ya que 
sabiendo leer y escribir el comerciante puede controlar o vigilar directamente 
la actuación del mancebo encargado de la Ihevanza de los libros, que sería un 
mero nontius, cuyas anotaciones serían de estimar consentidas por aquél. 

El Código vigente piensa igualmente en que lo importante es no exaeptuar a 
n i . &  comerciante de la obligación relativa a la documentación de sus operacio- 
nes, aun en !el caso de que no se sepa escribir. Así lo expresa la Exposición dle 
Motivos. Sin embargo, considera innecesario imponer el apoderamiento fonnad 
como imsbumento de la autotización, sentando la presunción de que existe el 
encargo a favor de la persona que ~efeotivamente lleva los libros del comerciante. 
Refunde, pues, en un solo precepto la materia, y establece como primer elemm- 
to de su regla que los libros pueden llevarse dirctamente o por medio de otras 
personas autorizadas. Y no considera ya neoesario señalar que los efectos se 

114) MASSE: Le droit coimimevcial~dms ses raiam& avec k droit dcs pens et le drott civil. 
~ a r i s .  1847, T. VI, núm. 120. 

- 

(15) Pomm: Tratado de las ubligaoiones. Buenos Aires, 1961, núm. 758. 
(16) El d o u l o  160 del Proyeoto de la Comisión de 1828 se refiere expresame~te al co- 

merciante '\que no sepa escribir". Se maneja el Plroyeoto pubilicado por RUBIO: Sufinz de 
Andino y la cod8ficacic5n mercantil. Madrid, 1950. 

(17) Nota's a 10s aPtíouilos 47 y 193 de GÓMEZ DE LA SERNA Y REUS en código de Comer- 
cio con'codado y anotado. Madrid, 1863. En 4 mismo sentido MARTI DE EIXALA: Iimti&- 
ciones ddl Dewch'o M@rcmtil de Ewpaifa. 7.a ed. IMán y Bas. 1875, pág. 152. 
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producirán en este hltimo caso en la esfera del propio comerciante (cfr. art. 35). 
El Proyecto sujeta también a todo comerciante a la obligación de llevar con- 

Ctabilidad. Lo que ya no es tan seguro, oomo habrá de verse luego, es si esa obli- 
gación tiene siempre el mismo contenido. Pero, en todo caso, ningún comercian- 
te #queda excluido de llevar al menos los dos libros que se imponen con carácter 
necesario (dr. art. 33 P.). 

En este momento es oportuno llamar ida atención sobre el hecho de que d 
Proyecto siempre que utiliza !el término comerciante añade "o empresario mer- 
cantil". No deja de ser curioso este extraño y peregrino aditamento que proba- 
blemente tiene su origen en la atmción prestada al código civil italiano. Pero el 
legislador no debe ~ollvidar no ya que está legislado para España, sino, más con- 
cretamente, para reformar el Código de Comercio español de 1885, y Ien un punto 
muy concreto, muy breve y posiblemente hasta manginal desde la perspectiva 
de la generd concepción de la materia del Código. 

Ya se comprende que resulta impolsible entrar aquí en la muy debatida eues- 
tión de la significación de la em resa y del empresario en el campo de la deli- 
mitación de la materia mercanti f . Pero además no resulta necesario para poder 
señalar que, cualquiera sea el concepto que se tenga, no puede negarse que el 
Código no se refiwe nunca al mprmario -mfercan&il o no- ,como sujeko protago- 
nista em la zona de la realidad que él regula. Unicamente, y ya desde su artículo 
primero, se refiere al comerciante. Nlo parece, en consecuencia, acertado, mas 
sería por completo reprobable romper la armonía del Código. Máxime en un 
punto tanto intrascendente para la orientación general de ese cuerpo legal como 
inútil para la mejor disciplina de que se trata. 

Es cierto que existen muchos empresarios que no son comerciantes. Si la 
preocupación del legislador fuere recoger esta realidad para eliminar cualquier 
duda respecto del alcance de la obligación que impone, habría que responderle 
dos cosas. La primera, que es antiguo el convencimiento y el asenso de que el 
Código de comercio no disciplina sólo el comercio (18) y de que el Derecho mler- 
cantil no es el Derecho del comercio. Cualquiera que sea la posición que en este 
punto se adopte, ninguna repercute en negar la aplicación de las reglas "mer- 
cantiles" a la realidad de la industria y los servicios, incluyendo a los protagonis- 
tas de las actividades en tales sectores. 

La segunda observación sería que no sólo el concepto de empresario mer- 
cantil es ajeno a nuestro ordenamiento, sino incluso difícil de captar desde el 
criterio del italiano, que es el que lo maneja. El calificativo "mercantil" conlleva 
la misma problemática que acaso quisiera eludirse oon el empleo del sustantivo 
empresario (10). 

Por lo demás, el Proyecto mantiene la regla del artículo 35 del Código con 
la única novedad de señalar que puede llevarse la contabilidad por otras perso- 
nas "siempre bajo la responsabilidad" del comerciante. A primera vista esta adi- 
ción parecería acertada, porque ya se ha visto) que el Código vigente noi men- 
oiona eqresamente que en tal caso los efectos se producen en la esfera del co- 
mlerciante. Pero es que no resulta necesario. Ni por la tradicional interpretación 

'(18) Toda la dootrina reconoce la extensión en ia a'pilicación del Código a [La industria. 
El artíoulo 325 es suficientemente expilícito además. 

(19) Rubio: Introd;uccióiz nl Derecho ineircantil. Barcelona, 1969, págs. 112 y SS. 
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de la xegla ni porque 'es claro que, al permitirse llevar los libi:os por otras per-. 
sonas, el 'oomexiante 'en tal caso ,cumpl,e su obligación y a los libros: .así llevados 
se aplica el régimen general )que reviene sus consecuencias o. ~eikctos, que sólo. 
son de sentir en la esfera popia la actividad del comerciante. Lo mismo que 
si los libros no se ll,evan ni por 6ct;e ,directamen+e ni por las personas, a quienes. 
les 'había confiado la llevanza. , 

Si 1'0s libros no sie llevan o s,e tienen irragu1aament.e -a falta de los requisitos: 
~extríns.ecos e hthsecos, que .la ley qreviene- se bata d.e un i n c ~ M ~ e n t o  
o cumplimiento defectuos.~ de la obligación 'que incumbe al come~ciante, y él 
soporta, ,en ~oons~ecuencia, los efectos. Aquellos que se producen por la carencia 
objetiva de una documentación regular y exacta d,e la actividad del com,erciante: 
los it;isoales, los relativos al beneficio de la tmspensi6n de pagos y los rekrentes 
a la calificación d,e la ,quiebra ,en cuanto produce efectos d.e orden civil. Para 
llegar a estos ~esdtados, ni siquiera ,es precisa una norma 'como. la del  artículo^ r3CE: 
vigenitie. 

Y es ,que ciertamente lese precepto no trata ,d,e 'esa cwestión, sino. de la re-. 
ierentie a la imputación al comerciante de los akentos y anotaciones practicadas 
en un libro por otras personas. En ,este puntio. es preciso vdver a distinguir.. 
Poiiqu,e una cosa son las cons~ecuencias~ fiscales y las ,que se producen en cuanto. 
a la qukbra y o&ra muy distinta los :e$ectoa ralativos al. valor probatorio d'e los. 
asientos y anotecion,es. 

En ,d primer oaso tampoco se bata propiamente de una hputabilidad aT 
comerciante del contenido: de 1,os asientos ef.ectuad,os por otra persona. En la 
qui'abra o .en le1 orden fiscal lo ,que al ordenamiento preocupa es que la d'ocu- 
mentación d,el com~erciaate refleje con ,exactitud la .situación patrimonial d'el' 
mismo, con total independ,encia d,e cualquier adherencia de seliemen&os subjetivos. 
Estamo,s, pues, en el mismo temeno ,que acaba de apuntarsie más arriba. A la no. 
llevanza de los libros o llaver1,os sin 10:s requisitos de i~egularida~d extrínseca 
señalad,os hay, pues, que *añadir el supuesto de que se hayan practicado anota- 
cion,es indebidas o hayan dejado d,e efectuarse las pertinenees. Pero las sanciones 
fis8cales y las aeierentes a la qui'ebra no ,enfocan las inscripciones directa y exclu-- 
sivamente, sino (en cuanto simples partidas dme una documentación total y orgá-- 
mica que es. la que debe md,ejar con exactitud la sikaci6n patrimonial del que- 
brado y del contribuyente. P,OT tanto, puede afirmmsle que ias sanciones indica-. 
das se produoen tanto cuando no se llevan los libros como cuando ee llevan irre-- 
gularmente corno, en fin, cuando estos desfiguran la situación patrimonial real. 
En todos estos supuestos se produce un incumplirnimiento o cumplimi~ento defec-- 
;tuoso de la obligaeió-n 1,egal d.el co'merciante que es fundam.mto. de la sanción 
que previene el ordenami,ento. C,on 'independencia d esi los pxesupuestos de h,e- 
ch,o se han producido, directamente por .el cornmiante o no. Y, d,esd,e luego, tam-- 
bién independientemente de la ilesponsabilidad ,que puede exigir 'el comerciante 
a las personas a quienes, ,en su caso, hubi,era confiado1 la 1levm.za de los libros. 

EE eso,s su;pues&oa no1 estamos, insistimos, en d campo de accibn d,el artículo 
35 del Código. La cuesti6n les impoTtant,e porque a los efeotos. indicados no le 
libera al ,comerciant,e la prueba d,e que las anotaciones se han praetioado por. 
quien no estaba autorizado. Si todas se han ,efectuado por ,esta persona, se estark 
en un supuesto de incumplimi,ento de la obliga,ción legal de llevar los libros. Si: 
~6101 ,algunas in'scripciofias s.e debieran a persona no; auotrizada, oomol la conta-. 
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bilidad 3.e contempla !en ,estos oasos como un tod'o ineslcindible y orgánico, no 
tendrá relevanci'a aquel beolio si ,esta hLtima rdF11eja con jexactik~d la situación 
patrimlonial neal, y en otro: supuesto' tampoco será relevante :en beneficio de1 
comerciante, porque (el ~esiilta,do que se obtiene es ,en todo caso d'e incumpli- 
miento d'e la obligación le.gal 'que impone llevar l,os libros, llevarlos regularmente 
y que ms  anotaciones r~fl~ejen con exactitud ,el 'estado real del patrimonio al que 
se refieren. Lo de men'os .es si esa .obligación se cumple direotmlenfie por el 
comerciante o por ,otras personas. A lo ,sumo, pues, *el artícuJ,o 35 del Código nos 
sirve 'en ,este punto como mero principio al razonamiento jurídico .de que los re- 
s~ltad~os que la ley pretend.e #alcanzar mediante la obligación de 11,evanza de libros 
,son ind,epemdientes d'e ,la persona que ,ef;ectivamente los lleva. Naturalmente que 
los efectos ,del incumplimi,enfio d,e ,esa ,obligación en la triple configuración ex- 
puesta sólo pueden producirse 'en la esSera del sujeto a quten incumb,e cumplirla. 
Pero conviene acaso repetir que no pmece necesa~io para llegar a estas con- 
alusiones ninguna construcción que pretendma <explicar dolgmáticamen+e ,el fun- 
damento a que sopoxte el co~merciante las consecuencias de las anotaciones prac- 
ticadas por terceras personas (90). El únioo fundamento 'es que la ley le impone 
una obligación de ,cuyo cumplimiento no l,e ,exonera ninguna circunstancia. Ni 
aún, como sabemos, la d,e carecer de instrucción paTa cumplirla adecuadamente. 

Otra cuestión 'es la ya señ<alad,a dme los ,e5eohos que se  produoen len ord- a1 
val,or probatorio de los: asientos no practicados direotamente por le1 co,mercian&e. 
Porque aquí ya s.í puede enfooa~ste la atención a mas anotaci'ones concretas, y 
se presenta la duda de cómo pued,en atribuirse a quien no las practicó. Este es 
el ámbito que oomtemplaban preci,samente los clásicos cuando se relerían al pro. 
blema d,e los 'dectos d'e los a,siemtos no ~efectuadols por .el comerciante directa- 
mente y 'especicihenhe en relación con ,el valor d,e 'esas anotaciones en contra de 
aquél b21). Ese es le1 campo d,e .aplicación directa del artículo 35 dlel Código. Los 
asientos practicados por otras personas no pued'en redhazarse por el comerciante 
por ese solo hecho, .salvo que demuestre que el autor no ,estaba autorizadq no 
para realizar ,esmas insloripciones, sino ninguna. Se trata, pues, de una impi~tación 
al comerciante dme la ac,tuación d,e otra persona. El contexto al que se refiere la 
norma es 'el d,e Iras diferencias que se ventilan ten el iuicimo entre 'el comerciante 
y los terceros con utiliza,ción de los libros como. medio probatorio; no: sle trata, 
pues, .en principio m6s que de la so1ució;n dle un conf;licto entre intmesles pura- 
mlente privados. Claro .es. que tal instrumento de prueba puede utilizarse también 
en litigios que 'exceden :el marco de ,esos interesles. Piénses~e .en los originados en- 
tre el comerciante y la Adrninistraoión, especiahente la Tributa~ia. Ferol en to,do 
caso ya no s,e trata ahora d,e una cuestión directamente conexa a la obliga~ción 
legal de la Ilevanza de Iib~os, sino de la confiemplación de és$a como, una carga. 
El comerciante que n.o Iltevle los libros o: los lleve irregularmente no puede invo- 
car la regla mat,erial sobre .el valor ,que tienen como un medio1 d e  prueba. 

(20) Véase, PANUCCIO: Ob. cit., pfUgs. 125 y SS. 

(21) Ei1 artículo 48 del viejo código itdiano de corne~cio establecía la regla en su afiim- 
Zo 48. Por cierto que ese iprecepto contemplaba los Libros 'corno medio de ipnueba. Era d 
mismo encuadre sistemático que ya le otorgaba POTHIER (V. nota 15). ILa nofirna ha desapa- 
recido en al Código civil vigente por en ten de^ que se obtiene su resultaido por aplicación 
simple de 110s principios geoerailes de la actuación por otro. 
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Pero como I'a Ley ha tenido que prever 'el supuesto de que ~d comerciante no 
lleve por sí mis'mo los libros -recuérdlese que 8es.t.o s,e produce por la cmmencia 
de instrocci6n p o s i b l ~  tiene también ue prevenir lo: pertinente respecto del 
valor que puede conced6ss~~les. Y para elo, sienta que ser& como si las hubiese 
llevado le1 propi,o comerciante siempre que los (autores sean personas. debidamen- 
te autorizadas, como se presume siempae salvo ,que se ap0rt.e prueba en contra- 
rio. Los libros, pues, cu,mplen sn función piwbando a favo~ y ,en. contra del co- 
mlercimbe según la regla del artículo 48 del C'ódigo. Eero 'esto, como se advierte, 
n.o les técnicam~mte una cuestión d,e responsabilidad. El comercianbe no queda 
responsable sentido técnico-jurídico d'd contenido de las inscripciones. El co- 
merciante les o no responsable frente a los terceros po'r los negocios conaluidos 
o por las operaciones realmenee practicadas. Paila dilucidar las cutilw. se utili- 
zan como uno d,e los medios probatorios' los libros del comerci~an.t!e aun ue no 
los haya llevado él porque asi lo .dispone la ley ,que, iniistimlos, ha &mi 8 o que 
prevenir la cii.cunstancia de que no: pueda llievarlos, aunque hoy valga también 
la regla para (el caso de que no quiera 11,evarlos o incluso para !el supuesto real 
d'e ,que su deficiente reparación .en la técnica ,contable le haga imposibk la. 1Ee- 
vanza, ampliándone este modo el aoncepto de ineptitud. 

Dentro de este oampo lo Único ,que hay ,es una im ubaci6n legal d comcer- 
ciante de lo actuado por otro. Esto es, desde el punto ge vista dogmático pode- 
mos preguctamos por el 4unda.mento .de considerar que los: libros que no repro- 
ducen asient'os practicados por le1 propio oomerciante valen: ,como libros de éste. 
Por ~l,o general, la doctrina dominante sle refiere al m~ecanimo de la representa- 
ción (22). La remisión rmulta improcedente no ~sólo. porque la naturaleza dme los 
as.i,entos no constituyen declaraciones de voluntad, sino adcemási ,po'rque .suponle 
desconocer le1 .Eenómseno en su dim'ensibn contemporánea. 

Llrevar b s  fibros constituye un hac,er pana 'al que se necesita una especial 
cualificación técnica. Lo mismo que para producir un motor d,e ~explosión. Tam- 
poco el "com~erciante" iztbrica ni todas las piezas ni acaba siquiera su ~ens~amblaje 
y, sin embargo, tiqud motor ves fabricaldol por ,el "c~merciant~e". Se trata en am- 
bos caslos d,e une actuación ,de he&#ol dentro del círculo de actividades. de es1e sa- 
jeto. Y 'eso les suficiente para atribuirle la ~aternid~ad. La actividad se coinvierte 
en puneo de atefei:enci,a de la,s múltipl'es a,cci,ones .que convergen a. .su desarrollio. 
El titular de aqu6lla, quien apaaece como tal en el tráfico, les ,d su$eko imputabte 
de todas lesas acciones. 

Pero, sobre todo!, ,en ,el ,campo de la fuerza probato~-ia de los libros y sus iris:- 
cripciones no les correcto plantear la cuestión 'en térrninols de ilestpons~abilidad. 
Faltan los supuestos .que fundamlentan este concepto. El comerciante no queda 
nunca responsa;ble por virtud .d~e sus. regis'kos contables. Lo slerá, 8e.n su msio, por 
los negocios ,que se prueben a tnavés d,e l,os mismos. Y $a la pregunta dle por qué 
10s. as+enitos p~acücados en los libros d,el commci,ante se atribuyen a ést,e, hay que 
contestar qule porque son sus libros. No en un sesntidol dominii~cscl 01 posesoxio, 
sino porque son 101s libros que pa.slan por reflejar la actividad dle esle comerciante. 
Para dlestru$ esla apariencia deblerá probar &&e, que no reflejan la actividad 
porque quien efectuó las anotaciones no1 testaba autorizado para Il~evar 110s libros. 
P'wo si 1'0 lestuviese aún podrá probarse la fals~edad o el error, ya se lestime que 

(22) V6asa PANUCCIO: (Ob. y iEzcgar cit.)? (que .co~mbate esa concepción. 
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oabe hacerlo d'entro del mismo prooeso y en el mismo momento procesal ya que 
sólo les pos~iblle 'en otro proceso di$ermte. 

,No se trata, pues, de una cuestión d~e responsabilidad. Técnicamlente es im- 
propio ref&sle a ello, pero hcl~iso puede ser p.ellhu"Dad,o~r para comprender en 
cambi,o con lim,pieza 'que ,en. todo caso permanece la propia -y verdadera res- 
ponslabilidad- de las personas,, autorizadas o, n,o, frent,e a,l mismo comerci~ante. 

Por lo d,emás, todavía se hace preciso añadir lo 1lef;erente a los aspectos pura- 
menee penail'es d'e la cuestión. Las 8anota,citones puedem dar 1~ga.r a una positiva 
responslabilid~ad criminal sea ten ,el nsupuesito de la quiebra sea m #el de la falsie- 
ded. Aquí to,da referencia a la re~po~nsabillidad en el Cód$go d,e comercio res~ilta 
especilahente inopontuna. Si .en materia penal la culpabilidad es un pres~ipuesto 
indis~mslable, no debe recalcarse en la ley que siempre s.e actG.a bajo la respon- 
sabilidad del comerciante. Los vcxdaderos autores d'e las falsiedad,es o de las 
irregullaridades de l,os asientos no pueden quedar ,excluidos d,e la respons'abilid,ad 
propia que les alcance. En cambio, no. siempre slerá penalmlente responsable el 
comerciante individual ni nunca, desdve luego, el social. 

Ya ha quledado indicado que la cuestión del alcance subjetivo de la obliga- 
ción se conecta directamcente a la de su contenido objetivo, sleñalando que las 
censuras más serias contra el sistema de imponerla a todo comerciante con- 
ciernen a este punto muy directamente. 

En cuanto al con+enido de la obligación es necesario distinguir entre 'el deber 
de lbevar cierta documentación y el de su conservación. 

l A') EL DEBER DE LLEVAR LIBROS 

~ a) Derecho histórico 

En la tradición del Derecho español todos los oomerciantes quedaban sujetos 
a la obligación de lbevar libros; pero no para todos tenía aquóll~a el mismo con- 
tienido. Las Ordenanzas de Bilbao -con precedente general en una Pragmática 
de Doña Juana y Don Carlos de 1549- distinguían entre 110s comerciantes según 
la natualeza y el volumen de su actividad para imponer a unos u otros la llevan- 
za de ciertos libros diversos (23). 

Esta tradición quiebra parcialmen+e c m  la publicación del Código de 1828 
que, sin duda, fijándasle en el modelo francés extiende la obligación de llevar 
los mismos libros a todos los comerciantes. Son éstos le1 diario, el mayor y el de in- 
ventario~ (art. 32). Se mantiene en contra del código francés el libro mayor -muy 
discutido por la docti-ina exbranjera no obstante su notoria utilidad -y no ste 
alude ahora la1 libro copiador que se recoge posteriormente (art. 57), supuesto 

(23) Véase RUBIO: Saiizz de Aizdino ... cit., iphg. 143 y SS.; ALVAREZ DEL MANZANO-Bo- 
NILLA-MINANA: Tratado de Derecho MercaiztIll. Madrid, 1915, 1, págs. 339 y SS.; L. BENITO: 
Ob. cit., págs. 95 y SS. 

22 
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que el Código escindía en dos secci,ones .el régimen relativo a la contabilidad y 
el c o n o e ~ ~ ~ e n t e  a la cor~~espond~encia. 

pero Sainz d'e Andino mantuvo una cierta vincul~ación con la línea histórica 
al ,estscb4ecer ,que l,os ,oo~nerciantes a,l por men,or o mercaderes nol tadrían q ~ ~ e  
realizar le1 balance general sino cadla tres años ,(arta '38) ni tampoco que ano,tm 
en le1 diari,o individualmen~e todas sus ventas, sino !resumiendo las de contado 
de cada d5a y llevandol al libro de c~~entas corrientes l a  heohas al  fiado 
(al*. 39) I~M),. 

Ad,em&s dde loa libros obligaeoi-ios el Código preveía la 11,evanza de los d,emás 
que ,estimase ~o~nveniente *el oomerci~ante "para le1 mejor orden y c1,aridad d,e sus 
operaciones" (ast. 4'8). 

No sería útil iiepiioduci~r las noim'as rderen'bes al uso que había .d'e darse a 
cada libro ni 1,os requisitos para considerarlos ilegulalmente llevados. En lo qu,e 
convmga se a1~1dirá ,al tcatar d'el nuevo régimen que .se progecba. 

b) Derecho comparado 

Los ordenamientos comparad,os respond'm a !cuatro mod~elos diferenkes: 
1. El Código franc6s impone a todos 1.0s comerci~antes la misma obligación 

de Illevar unos libros deteiminados. La rdorm,a introducida en 1953 n~o h,a mo- 
difi,cadlo lesta orientación, 1imitándos.e a reducir a dos los libros obligatorios: el 
diario y ,el de inventtarios y balances. 

El coac,gto de libro responde al tra&ci,onal y vulgar. Esto' es, sie trata de 
pieroas Eoim,adas por  la ,encuadmnación de 'hojas de papel corl~elativamentie or- 
denadas s e g h  una foliación. 

Easos libros dleben legalizarse anticipadamlente y Il'evaitsle por orden cronoló- 
gioo, sin Mancos ni al~eraciones de ningún género (cfr. al-ts. 8, (8 y 110 code). 

Dseb'e tambien conservarse copia de toda la coi-sespondencia lexpedid,a (ar- 
tí'cul,o 11 code). 

2. El código allemán introdujo una dobIe rectificación al sistema más gme- 
ralizado de regl,am,entación dle esta materia. De un lado exime de 1la obligación a 
los pequefíos oomercEantes (axt. 4.O HGB). Dme 'otro, deja de psesci-ibis para los 
demás los libros que h3abrán d:e llevar. 

IJa obligación sle traduce (m practicar las anotaciones que ,registren con toda 
claridad operaciones .comerciales y la situa,ción patiimomial, conforme a los 
principios de una coneabilidad regular. Dleb'erán los commciantes oonslesvar co- 
pila de la oorrespoadencia qule 'expidan (art. 318 EIGB). 

Dle mlanera ,ooncreta, úmicamente se señala la obligación de f o m u l a ~  un 
inven.tario inicilal y todos los aítos el inventario y (el balanc,e (arts. 3.9 y SS. H'GB). 

El1 mesultado es que, por viihid de la cláusula general, el comerciante d,ebe 
 lleva^ todlos aquelbs libros que sean ind+spensabl,es, slegún la natura1,eza y e1 
vo~lumen d,e Ea actividad, para que son: fiodol momento s.e refleja con .claridad sus 
~pera~cioaes y su situación patrimonial. Indepimdientemente .de los deb,eres re- 
lativo~~ a los invenbarios y bal'anoes, son las circunstancias del caso las que 6e- 

(24) La idea de wwrnir las operaciones deacada día se generaliza en el Código vigente 
ccfr. mt. 383 para d diario de todos los comercianks, con el aplauso de la doctrina. V .  GA- 
RRIGUES: Curso cit., gá~g. 534. 
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terminan 'si se cumple .o no la obligación con la llievanza d,e los libros que tenga 
el comerciante, 

3. Un sistema híbrido ha sido mtronbado por el código' civil itali,ano dle 
1942, que rompe con la tradición de los códigos anteriores seguido~es del modelo 
franc6s. 

D,e ,es$e sistema se conserv~a la obligatoriedad para toda comerciante -exclui- 
d,os los peqaeñlos- d,e llevar un kbro dimio y un libro d,e in~en~tarios y balances. 
Aunqule no tienen que trmscnbii.sie .al un libro, deben conslervarse las copias de 
las cartas, telegramas y hcturas ,expedidas (art. 2214 codice civile). 

D~el sistema alemán ste toma la ciá~~sula general que impone llevar las demás 
"~esciituras contables" que requiellan la natura3eza y dimensiones d,e la empresa 
(art. 2214 codice civile). 

Los libros d,e lllevanza obligatoria -diario y de inventarim- rrespondlen al 
concepto vulgar de lib,ro y han .dme ser l,ega!lizados antes de su utilización (ar- 
tí,culu 2215 codics civile). Pueden 1,egalizarse igualmeate los d'emás libros que 
se lleven @t. 9238 codice civile). 

Las "escrituras oontab3esn d,eb,en Ilevars,e sin espacios (en blanco; interpola- 
ciones, anotacionles~ marginal,es ni tachaduras; y si !ei; neoesai-ia ,alguna cancela- 
ción debe plia8cti,cars.e de modo que permanlezca legible la anotación cancelada 
(ai-t. 2219 codice civile). 

A la vista d,e esltie peculiar régimen, se ha dicho, con aci,e~to, que exiswn 
i i ~ ~ o s  libros ob~ligatorios generalmes y !egalmen+e s,eñalados y otros también obli-. 
gatorijos pero específicos y no rn&cionados por la ley. Son los que resulten in- 
dis.pens~ables para reflejar con .exactitud las operacioaes y la situación patrimonial 
de'acuerdo con las dimensiones y la naturaleza d,e la aotividad. Ad,emás será 
posible llevar cuantos l$bros y d,emá,s d~ocumentos considere conveni,entes el em- 
presario t25). 

4. Al margen de los ord,enamientos que sigufem un si.stema de  regllamentación 
de esta materia lesthn los angloameri~canos, que s,e caracterizan por no1 imponer 
más que excepcionalm'en%e obli,gaciones concernientes a la contabi~lidad. Só,lo 
cuando se trata de socieded'es (26) o, d,e ~~avieros c27). 

Al ti-aear máts ablajo del régimen pitevisto, por el Proyecto se aludirá, en lo 
que conyenga, lo que disponen los ordeilamti,entos exhanjei.os en referenci~a a1 
uso de cada uno .de los. liblros ,o. documentos. 

c) De~qecho español vigente 

Con desvío del Derecbo histórico espaííol y acentuando al máximo el que 
iniciaiia el Código de 11829, el vigente de 16% sigiie fielmente, en cambio, el 
modelo fiiancés {(N). Sóllo se aparta -en cuanto a los libros que han de Ilmevarse- 
al mantener el tradicional mayor. 

'(25) CASANOVA: Libri di commrcio e scritture cor~tabili delle imprese comlmerciali. 
Noviss. Dig. IT. 

(26) Tanto la ley inglesa de sociedades, modificada en 1967, con10 la Model Busilunss 
Corporation Aot nonteamericana contienen nonmas rreilactivas a la contabilidad. 

(27) Así Zo impone la Merchaiót Sl~ipping Act británica. 
(28) Por cie~to que no es del todo correcta l a  dinmación del preámbulo del Proyecto de 

que e.i Códilgo vigenlte se inspira "como su iprecedente" en el francés. 
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Jmto a 61 tod,o ,oomerciante deb,e t'mm el diario, 'el libro) de inventa150 y 
b'dances, y 'el copiador d'e cartas y telegmmas. Además se alude a los que im- 
pongan las leyes especila1'e.s y texpr.esamenzle d ,dte actas que ihablrAn de tener las 
soci,edades (w. 33). 

El  artículo 34 mantiene la vieja norma de (libertad para todosos' los demá,s librm 
ue ,estime convenientes (el ~om~ercimte, si bien suprime la  expresiva fóimula 

%'e su precedmte (apt. 48 Código de 1824) de que fuesen "conduoenbes para 
el mejor orden y claridad de SLIS ,operaci,ones". 

El  Código .desa~rólla en varios preoeptos ,el uso que hay que hacer ,de cada 
uno de los libros que impone. Dlejando 'ahora .al margen ~d copiador, cuyo dauso 
se reconoce por toda 1s doctrina, y posponi,endo 'en 10, ,que convenga la a1usió.n 
al diario y al de inventario6 y bal.ances, ooavieme dejar aquí coustancia de que 
el mayor une ,a su utilidad seviden& la de s!ervir de punto d,e apoyo1 ,a la práctica 
-consi~d,mada :mthab;1~e- d,e llevar la contabilidad por el sistema de partida do- 
Me. Incluso, un muy autorizado sector de dmoctrina ve en 'el mayor la consaga- 
ción legal de ,ese si.sLema (29). 

d) El Proyecto 

1. Sistema elegido 
El  proyecto zeforma el astículo 33 d,el Código dici,end,o: "Todo comerciante 

o empresario mercantil deb'e llevar una contabilidad ordenada, ad,ecuada a la 
naturaleza y a l  volmlm de su actividad. Sin perjuicio: dse lo dispuesto por leyes 
especides, s;mán obligatorios ,el Iib.ro d,e invenfiari.0~ y b,alazl.ces y le1 libro diasio. 
Las sociedades llevarán también un libro. o I?bros de A,&as en las. que constarán 
todos los acuerdos tomados por las juntas genwa'1,es y los d,emás 6rganos coile- 
giados dle la sociedad". 

P,or lo pi:onto, pues, hay que d,ecir que .el Proyecto s.e mldene ,  a l  menos 
dentro de cilm-t;oe límit,es, .en la línea de aqudl'os ~~rdenarnientos que imponen 
mlos libros como obligatorios.. En este senti,do, conserva :el ciitmio .d,el Código 
vigente si bi,en, a slmejanza del francés te italiano, redme es'm Gbrols, a los d,os 

ue han quedado señdados. Pero a difieiwcia de amb'os, le inclus'o del alemán, 
lesaparece una alusión expesa y teminante relativa a la correspondencia. ,5610 
en el artí8cullo 44 se alude a $ella dentro d,e la obligación de conservación de los 
libros y docurnen~os palo sin especificar (en ab~s~oluto qué ae significa con aquel 
escueto término, ni tampoco. la folmla en ,que pueden rnatesializars~e las copias de 
la cori~espmdencia remitida (310). 

(29) GARRIGUES: Tratado 1-3.0, pág. 1354. En el mismo entido, RODR~GUEZ ROBLES: 
Ob. cit., phg. 5. A favor de que Qa b y  imponga d sistema, GONZALEZ ECHAVARRI: Comenfa- 
rios al Código de com~ercio. 2.a ed. Valladdid, 1930, 1, p6g6. 223 y SS. 

(30) La correspondencia me~ecía en el Código de 1829 una sección específica integrada 
por seis artículos (del 56 al 61). En d Códifgo vigente aunque su ttratamienlto se refunde con 
d de la coritabilidlad, queda perfectammbe dlaro que ha de conservarse e4 legajos la corres- 
pondencia recibida (ayt. 41) y transcribirse al copiador la que se remita (art. 41). Independiente- 
mente, a la correspondencia así ordenada tse úe aplica eil deber de conservanla que con carác- 
ter general se impone para toda la documemtación (art. 49). En d código 6ramcés se ordena 
expresamente conservar la correspondencia, recibida y oopia de la remitida, si bien se recoge 
en el  precepto rdakivo a l  de'ber general de conservación de los dooumentos (azit. 11 cade). 
En Italia, se especifica que debe oustodiarse la correspondencia, telegramas y faoturas reci- 
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Tanto el libro diario como al de inventanos y balances se preven como tales 
libros. Esto es, con una estructura que yuxtapone hojas de papel sobre las que 
han de estamparse signos del lengulaje mediante la escritura, y cuyas hojas de- 
ben estar mcuadernadas siguiendo un orden de numeración. Incluso el Proyecto 
piensa antes de nada ~ T - I  lla aoepción vulgar y tradicional de libros, en el ssentido 
de que las anotaciones se practiquen en unos materiales encuadernados y folia- 
dos desde el principio (cfr. art. 36). Lo Único que permite es que puede también 
alcanzarse esa contextura a posteriori de cada $ejercicio mediante la encuaderna- 
ción posterior de las hojas sueltas en que se hayan practicado las anotaciones; 
Lo que peimite, y lasí se sanciona expresamente, la mecanización de (la llevanza 
de los libros (&. art. 3'6-2). 

Ahora bim, ante la lectura del artículo 33 en la reforma proyectada asaI- 
ta la duda de si con él1 se introduce o no en nuestro sistema el ^e ha consagra- 
do para Italia su código civil según expusimos antes. Cablen, en efLecto, dos po- 
si'bles interpretaciones. 

a') De un lado, considerar que la obligación que ante todo se impone al co- 
merciante es la de "llevar m a  contabilidad ordenada, adecuada a lla naturaleza 
y al volumen de su actividad". Obligación independiente de la de llevar en todo 
caso los dos libros obligatorios que el propio precepto impone. De  admitirse es- 
ta interpretación se trataría de una rebrma s~ustancial de nuesitro Dereoho pasa 
introducir le1 criterio italiano. 

b') Cabe, de otro lado, considerar que no hay tal. La foimulación inicial 
d d  precapto tendría sólo el sentido de señalar la exigencia de que el plan y 
sistema contabde del comerciante se aducúe a las necesidades que imponga 
la naturaleza y volumen de su actividad. Pero en cuanto a los instrumentos o 
piezas que recojan las inscripciones se cumpliría la obligación legal llevando el 
libro diario y el de inventarios y balances. 

De ser asi  la refo~ma mantendría la línea del Código vigente sólo que redu- 
ciendo los libros obligatorios al modo del Código franchs modificado pos Decreto 
de 1953. 

Dlecidir slobre una u otra interpretación no as tarea fácil. No debse, sin em- 
bargo, olvidarse que a favor de la primera estaría el pensamiento generalizado 
en $a docbrina nacional y lextranjera de la superioridad del sistema germánico 
sobre el nuestro, ya que resulta más saoional madtmer la exigencia a nivel de la 
necesidad que impone la propia actividad sin que la ley descienda .a detalles que 
necelsariammte compoi-ta una abstracción inútil o perturbadora (31). 

Fero no sería tampoco justo desprecias las ventajas de este sistema, ya rece  

bidas así como las copias de toda la documentación remitida (art. 2214 codicc civile) y 
además se refiere a ello nuevamente la norma relativa ail deber general de conservación 
(art. 2220 codice civde). Indluso en el Código alemán las copias de la  cor;respondencia remi- 
tida merecen una dusión eapresa (art. 38 HGB) que w d v e  a producirse, junto c m  la con- 
cerniente a l a  correspondencia recibida, en Ila norma que impone el deber general de con- 
servación ( a ~ t .  44 HGB). También  previene el IEGB la forma en que puede reproducirse la 
correspondencia a fin de un mejor arahivo. 

(31) 2. BENITO: Ob. cit., pág. 94; HERNÁNDEZ BORONDO: Derecho nzerwntil. Madrid, 
1931, phg. 122: VICENTE Y GELLA: Curso de Dncolto inrrcaii7til cotnparado. 4.a ed. Zarago- 
za, 1960, pág. 284; LANGLE: Ob. cit., pág. 846. 
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no8cid'as PPM algún auto~r de sing~iilar a~ttoi.i¿iad (312).. Ci,ertmenlte la rigidez d'e 
nuestro sistema se ,compensa con d grad.0 de certidumbile que propomiona. La 
llevanaa regular de los libros obligato,rios s'upone ,el cumplimiento perlecto. de la 
obligación legal sin que puedan deiivmsle sanciones para el comiei..ciante, que 
a su vez podrá uti1i.zarlos ,como m,edio de prueba con ,al valor o; fuerza que h Iey 
les otofga. Inversamente, los intereses, protegidos por las aorlmias iielativas a la 
clas!üicacibn .de la quiebra ,o a las ~ons~ecuencias fi,scales quedan perfecta.mmte 
deteiminadlas ten su q~li~cación: si el com1ercian6e no. lleva los libros ,obligatorios 
o 10s ]lleva iil.egulazm~ente sopoi-ba~á las sanciones qai-ejadmas al incimplim~i,ento, 

Por ,el contraio, el sisbma alembn atiende mhs a los fines. de la contabillidad 
en ,sí misma. Se traba d'e que la de los comerciantes ilefleje con la mayor claridad 
y exactitud posibles su situación paaimoni,al. Perol eI1.o introduce un alto. grado 
de apreciacidn qu,e deb'e ab,andonarse d juzgador, y debe tenerse en1 cuenta 
que bodavía no han accedido a l  DNwecho procesal medios ,sufici,ontemente fiables 
para poder fo~mar 180s juici,os con perfecta ob'jetividad. 

Dlesde un punto d'e vista iig~t~osamente jurídico 110 es iii mucho menos evi- 
d,ente la superi,oridad de ,este ,s,egundo ,sistma, que, 'en definitiva, por encima 
de valoracionesl jurídicas -s'eguridad- .coloua finalidades ajenas a ese campo 
como son las ~ca~ta,b~Jes puras. N,oj ,es seguro que no pueda tacharse ,de "tutelar" 
este sis8tma con más propi,edad qule .el otro. Porque puede dar luga,r a que, por 
encima de las ventajas que procura, no sólo $al 'comerciante sino a los terceros y 
al Estado, un régim,en objetivo y general, se coloiquen con si de^-aci.oaes siiiojetivas 
y particularizadas ,que no valoren la trascendencia de la coiltzbilidad fuleila del 
ámbito particular del propio ~co~mmciante. 

En Ima aataali'dad no pareoe ni mucho menos aventurado sostmer que acaso 
el mejor s.i,s.tma sea 'el m b  próximo a nuestro D.ere&,o M~tóiico~. Difeirenciar 
entre las ~comercimtes palla imponerles lobligacio~os de conknido. divers,o, pero 
expilesamente detmelminadas por la Iey. Po13que ésta puede hoy d h  seivirs'e de las 
ciencias  económicas y contab1,es para ,operar con made1,os que mmt.engm el ré- 
gimen juridico próximo, ,a la ~ealid~ad que disciplina y a los fines que debe 
cumplir. 

Es~zs ~colls,id,eraciones resultaban indhpensables para poder ~consinuar el m,&- 
lisis relativo a la alte~mativa j,terpretación que of~ece el Proyect,~. ¿Es suficiente 
decir ,que ld comerciante "dobe llevar una contabilidad .ordenada, adecuada a la 
aatuilaleza y d volumen de su .actividad" para ,entender que coa ello sle imponte 
una 0bligació.n directa de llevar ,aquellas cuentas y registros indispensables a la 
finalid,ad pretendida? por el contrario, ¿puede entenderse que el comen5ante 
que lleve el libilo diario, y e1 de inventarias y balances cumple ,su obligación 
de llevar una oontabilidad ordenada siemp~e que ,el s.isltema coatablfe y su expne- 
sión sea el adecuado1 la1 volmlen y naturaleza d,e ;la actividad? 

Paroce que paya contestar afirmativamente a la piimaa kterrogs~nte sería 
m'enfester que la ley se expresma con mayor dzmidad. En este pmto resulta 
aleccionadolr comparar re1 texto daal Proyecto con .el. ,artículo 2214 dmel códi,go ita- 
liano. En éste no se dice que debe Ilevarsle una contzblidad ,adecuad,a sino ias 
demks e sc~ i tu~as  contables que requiera k actividad. Mhs, ,el propio1 HGB se 

(32) V1vA~'r~:Traidtato di Di~itto c o m ~ r c i a ~ e .  MUlán, 1934, vol. p&g. 183 y s.; 
GONZÁLEZ ECHAVARRI: Ob. cit., pág. 240. 
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refiere expresamente también a los libros y a las inscripciones en ~ell~os como el 
contenido objetivo de la obligación. No se habla de que debe llevarse una con- 
tabilidad regular, sino los libros, y en ellfos los asientos, que elaramente rvflejen 
las operacioaes comerciales y la situación patrimonial, conforme a los principios 
de una contabilidad regular. 

Por otro lado, 'el ~ i i > ~ e c t o  mantiene sin alteración sustancial lo dispuesto en 
el artículo 34 del Código. El comerciante uuedce llevar además 101s libros facul- " 
tativos que estime convenientes, y éstos no $enen que someterse a la legalización 
prevista en el artículo 36, aunque pueden también legalizarse. 

Como es sabido; tradicionalmente los requisitos extrínsecos de legalización, 
de aue des~ubs hablaremos. se conectaban al valor aae se reconocía a los libros 
en &den aLla prueba. Sin duda, su influencia en ,el imbito de la calificación de 
la qui.ebra y aún 0n ,el fiscsl refuerzan la necesidad de que los l?bros gocen dle 
alguna autoridad, que tifene que deducirse de su regulali<dad foimal. Pues bien, 
el Proyecto mantime la e~ist~encia de la Zegalizacióil en el a!rticul.o 36 pero. la 
refiere a los "libros de 11,evanza obligatoria". Cabría perfectamente .esltima.r que 
esos libros no son sólo, .d &ario y d de inventarios y balances, sitno to,dos los 
demás cuya obligatorieda~d deiivara del primer inciso del ai~tí:cu;lo 33. Cierto que 
para ,entenderlo asb t,endria también que saltame por encima de la leha de los 
preceptos, puesto que ,el articulo 33 sól,o define como "libros obligatorios" los dos 
que icaban de señalarse. P,ero si s~e decidiera que la interpretación de ,ese pre- 
cepto .es la de que s;e innova 'el sisitema vigente, la letra de l'a ley no debería ser 
un obsticulo insalvable. Claro que otra costa es ,en este lestiadio de investiga,ción 
d~e cuál1 sea precisamente la in*erpretación má,s acertada. Porque en la circuns- 
tancia actual lo im,portante .es subrayar que la noma del artículo 33 no. nols ayu- 
da 'en Ea ,s~olución de nuestro problema. Sólo nos dice que los !libros obligatorios 
deb.en legali~ars~e, pero no sabemos cuáles sean esos, aunque tanto por la letra 
como por ,el sistemla -el articulo 33 habla de libros obligatoirios. y .el 34 se re- 
fiere a los facultativos ,que no tienen que legalizarse- .como, s.obre tod,o, por 
el precedente parece oportuno deducir que aquellos libros. son los dos, que sx- 
presamente ord,ena Il~evar, designálndol,os, (el al-ticulo 33. 

~Tendríamos, pues, que, para los 1,ibros ob,ligatorios ilo dzesignados legxlmmemte, 
no se impondría ,el régim'en d'e legalización. P,ero tampoco 'eslos libros se contem- 
plarían en el ai-tículo 3'4, porque éste sólo se refiere a los facu;ltativos. $,No re- 
sullta significativo este silencio precis~ament~e cen un punto en que, de modificarsle 
el sistema, sacía d,ecididamente impol~tante? Piéns1es:e que el código italiano' deja 
ta.mbién esclarecida esta cuestión. La .exigen,cia de legalización no se impone con 
carácter general, sino ,específicamente pasa los dos libros obligatorios (clr. m- 
tícu;los 2215 y 12'216)). N'o contiene el código una norma expresa reserente a los 
libros facultativos por más que la doctrina admita su posibilidad, como 'es natu- 
ral (33). Y, en oambio, ,en un precepto se dispone que lo mismo que ti'enen que 
legalizarse los libros ,obligatorios legalmente determinados: (diario ,e inventarios) 
pueden legalizarse también todas las demá~s mesrcrituras contzbles que se ll,even 
(art. 22118). Es. decir, los libros ob~ligatonios sometidos a,l d'eber de 'SegaLización 
s m  sólo .el &ario y .el d'e inventarios. Los demás obligatorios no designados ,en 

(33) CASANOVA: Ob. cit. 
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la ley pueden legalizarsle porque la regla, conoebida en términos generales, en- 
globa tanto. a esos otros libros oblig~~.toxi~os co'mo a 101s faculta~tivos (a). 

Ya que la in$o~p&ación que aiho~ia se discute supo~ndsíla admitir la inboduc- 
c i h  del ,sistema italianoi ,mece aleccionador lo que acaba de exponerste para 
comprender la dirfierencia Be1 régim,en dispuesto por aquél y por ,el Proyecto. 

La amb+giiedlad del artí,culo 33 proyectado no peimite inteipretar que d 
nuevo si's~tema entra& una ruptura toltd del vigente. PaTa ,entendarlo así sería 
necesario una formuilación categ6iica que no ofl-eciera dudas y que se 8oncontrase 
confilmada 'ea le1 d~es~arrollo poskeiior del nuevo régimen propuesto. Lejos d'e ser 
así, el sentido1 del p~eoedente sli,stem:a d0b.e eistimaree prevalecienk. Y .en tal casco, 
no 'es ,oportuno introducir un punto de dud,a ,o1 inceitidumbre, nada menos que en 
el umbral do las disposiciones rdermtes a la maeeria. 

Fin~sh~mltie, para: lmtmdler que ,el pimjer inciso del astículo. 3'3 'en proyecto se 
refiere al plan y ,siseema contable existm. dos importantes, razones. Por lo general 
la doctiina viene eeñ,alaildo que nuestso vigente Código no. impone un sistema 
contable ,detiamimdo c35), sin que, no obstante, se haya se51al:ado por voz de 
singular autoridad (316) que la exigencia d,e llevar le1 libro1 mayor supone implan- 
tar 'el sistema d,e partida doble. Esta .orientación se ha sloguido por algún autor, 
que, ademh, ha fundad,o su conclusión en los términos del Código al exponer 
el uso que ha de darse al libro diario, .en cuanto .dispone que ,m cada asienfio se 
expresará ".el ,oasgo y descaxgo dce las respectivas ~cuentas" (37). 

El libro mayor desaparecería de introduci,rse la rd.olma preconizada, y en 
la nueva ~educcibn .del precopto ~e1,ativo al diario .d,esapareoe la significativa 
expresibn acotada. P~opiammte, pues; sería d.el tod.0 ci,erto .que el nuevo ré-m 
dejarima ,en lib,ertad al comercian~e 'm mden al sistema d,e su contabilidad. No 
parece, pues, 'd.esacertado ,considerar que precissamm+e in$enEa condicionar o res- 
tringir 'esa liblertad di.spon$endo que ten todo caso el sistema ,contaib$e d,ebe ser el 
ad,ecuado a la naihulal'eza y el volumen dse su actividad. D'e esta cobraría 
ademh atodo su sentido técnico-contable la regerencia ue hace le1 artículo 34 
-que s~e mmtioene (en el proyecto- al "sistema" que alopten h s  oomercimtes 
como detaminan&e de los, registros facultativos (38). 

Además, las censuras al Código h,an sido generales en razón de su inihibicio- 
nismo respecto de b contabilidad material. Pero, p o ~  ,otro. liado; not pued,en si- 
lenciars~e las críticas que d'e parte dse los témicos contables y de algunos juristas 
especializados se han. dtrigido a algunas dd;e las normas que la LSA dispone pana 
remediar :aquel ddesoJad,or panorama jurídico. Por lo general, esas críticas se han 
&rigido oontm los p~eeqtos  que m la LSA desarrollan (el esquema y fest~uctura 
dtel balance y las reglas .de valoráción de sus, elmemtos (39). 

El proyecto ,entra de~id~damente en los nspectoa de contabdidad rna+eriaI, 

(34) CASANOVA: Zbid. 
(35) BENITO: hieclzo nzw*crn?1id1I. ROUS, 1926, pág. 29; LANGLE: Ob. cit., pág. 853; URÍA: 

De~leoho me~~carvtil, ed. Madlnd, 1972, pág. 81; SÁNCHEZ CALERO: I ~ ~ t i t u c i o ~ t ~ s  de Dereclzo 
17zercanti~l. 3.a ed. Valladolid, 1973, p&g. 74. 

(36) 'GARRIGUES:  ratad do 1-3.0,-~&. 1354. 
l(37) RODRÍGUEZ ROBLES: Ob. cit., #pág. 5. 
(38) Véase ,  RODR~GUEZ ROBLES: Ob. cit., (pág. 8. 
(39) RODRÍGUEZ FLÓREZ DE QUIÑONES: La co~atabilidarl y las disciplinas jurídicas. Sepa- 

rata de  RDM, nfim. 93, 1964, págs. 20 y SS. 
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estableciendo principios, crieerios y nomas que, sin embargo, no llegan a des- 
cender a un casuismo seguramente inútil. Todas esas normas parecen a;bonar la 
tesis de que ante todo la ley desea dejatr es+ablecido que el principio fundcamen- 
tal es el de la claridad y el orden en la contabilidad, y que todas aquellas reglas 
deben entendei.se en f~mción de la adecualción de la contaibilidad a la naturaleza 
y volumen de las operaciones. Se trataría así de sustituir unas estructura~s rígidas 
de los planes contables por las que aconsejm las circunstancias (40). 

i 2. Los libros obligatorios 

Conviene >&ora referirse la las disposiciones que el P,royecto destina a regla- 
inentar el uso aue se ha de dar a los dos libros obli~atorios. El libro diario ae. 

.l u 

regularía en el artículo 43 del Código reformado que rezaría del siguiente modo: 
"El libro diario registrará día a dia todas l'as operaciones relativas al ejercicio 
de la empresa. Será válida, sin embargoi I'a anotación conjunta de los totales de. 
las operaciones por períodols no s~ipei-iores al mes, la cmdicibn de que su detalle. 
aparezca en otros registros o libros concordantes, de acuerdo con la naturaleza 
de la aiotividad de que se trate". 

El texto suscita vati-ios comentarios. El ~rimero. Dor la sormesa aue causa 
I L I I 

la expesa referencia a l  "ejercicio de la empresa" como actividad que acota las- 
operaciones que deben tener su r d e j o  en es1 diario. Aquí no cabe dudar de la 
ins~iración ibaliana de los redactores Icfr. art. 2218 codice civile). No es necesa- 
rioLinsistir en los largumentos que se señalaron más arriba en relación con la 
impertinente referencia al empxesario mercantil. 

De otro lado la rderencia al ejercicio de la actividad comexcial tiene otras 
y muy serias consecuencias. En contila de toda la doctrina tradicional (41) y de- 
lo que dispone el Código vigente según lo inteipneta la doctrina (42), la refonna 
sopone arrojar fuera del diario las anotaciones relativas a operaciones que lleve 
a cabo el comerclante al margen de su actividad mercantil. Cierto ,que ya algún 
sefialado autor (43) había señalado que lo imposrtante es que la contabilidad re- 
fleje principalmente los heahos relevantes para la actividad comercial. Cierto 
también que tanto en el códico francbs -nlodi.ficado en 1953- como en el ita- 
liano se mantiene el criterio que aihora luce en el Proyecto. Pero debe significarse 
con la mayor fuerza que espec3almente e1 código italiano salva esa situación dis- 
poniendo que el libro de inventarios recoja no sólo los elementos patrimoniales. 
de la empresa, sino los del empresario (al*. 221'7') y la doctrina recalca esta exi- 
- 

(40) Eslto respondería al criterio sustentado {por d Profesor URÍA: Ob. cit., pág. 80. 
(41) Por IIa doctrina nacionali: :GONZÁLEZ HUEBRA: Curso de D~ereclzo ~izercantil, 2." ed.. 

Barcelona, 1859, pág. 48; MARTI DE EIXALA: Ob. cit., phg. 150; GÓMEZ DE LA SERNA Y REUS: 
Ob. cit., en neiferencia al art. 35 de3 Código de 1829. 

Por l a  extranjera: PARDESSUS: COUI'S de Droit comrnercial. 6." ed. París, 1856, vol. 1.O, 
pág. 89; LYON CAEN-IRENAULT: Precis de Droit co~iznzerci~l. París, 1884, T. I., pág. 104; 
COSACK: Traité de Droit Conzmercinil. Palrís, 1904, pálg. 103; FREDERICA: Traité de Dr3oit 
Cornmercial Bdlge. Gand., 1946, T. L, pág. 2318 y ss. 

(42) ALVAREZ DEL MANZANO-BONILLA-MISANA: Ob. cit., !pág. 253; BLANCO CONSTANS: 
Estudios elerizentdes de Derecho mmcantiil, 3." ed. Madlrid, 1910, T. I., ipág. 607: LANGLE: 
Ob. cit., pág. 852 y s.: GARRIGUES: Curso cit., pág. 534. 

(43) THALER: Traité éléiizantnire de droit conzmorcial. 4.a ed. París, 1910, pág. 130, 
Entre nosotros, contesta expresaamente LANGLE: loc. ult. cit. 
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gencia (M). ,Ciertamente resulta imprescindibl,e por el principio fundamentwl de 
!,a unidad del path-imonio. No debe d legisladoi. irnpresi~i~arse ,por le1 vigor de 
la presencia d,e las sociedades que limitan ,la responsabilidad de los socios. Junto 
a ellas e.stán las demds sociedad,es y, sobre todo, 'el comei.ciante individual. 

La cuestión en ,.el Piloyecto es grave, porque a la houa de disciplinar 'el libro 
de inventarias y balancels no recoge -como se verá- la noma del código ita- 
licmo. P e ~ o  además, lo 'es orque por encima d,el señuelo ,de 1'0s ordenamientos 
comparados hay que aten S ,er al propio, especia'lmente ciilandvo se trata de un.a 
re$onna pa~ci ,d  d,el Código. Muchos de loa supuestos contemplados. en los -3i= 

ticdos 88'8 y '8910 d'd Códi,go exigen n8ecesa~-tamente que las q~eracion~es civiles 
ddl ~o~merciante se reflejen ,m su contabilidad como tal. 

En su nueva red'acción, {el Código! permitiría refundir 'en una sola anotación 
los totales de las opmciones. efectuadas ,en un mes, siempre que su detalle apa- 
rezca -m oltros libros o iyegi,stros oonco~rd~antes. La n,orma está tomada del código 
hancBs refo~mado, y 1,08 primero que sugi'we es su contsadicción con 131 significa- 
do dme1 libro diario. P~~ed 'e  a'ceptarse sleguamente que este li.brc4 resulta hoy ana- 
crónico (45) a pesar $e haberse o~nsid~erado si'empre como "la razóín" o el "alma 
mates" de Ja .contabilidad. Esta .es,timación era, sin duda, aoa-tsilda porque toldo 
el ~ s i s t ~ a  jurídko relativo a los lbros descansa principalb'mrte ,en la inmedia- 
ción del asirento ~esípecto #de la producción d'el hsedho a que se refiere. El valos 
eseisncial del diaiio radica precisamente en serlo. Po,rque es ya a n ~ g u a  la preocu- 
pación de los juristas por asumir m este pun%o los ~enómmos de ;la realidad. Las 
p~eguntas de si poldían resumirse lar; operacionels. por períodos supeiioiles al día, 
si sera posible llevar más de un diaiio en ,atención a la diversificación d'e 101s wc- 
tores o ramas de la a&dNdad, y o t i ~  semejantes h,m impira,do desde hace tiempo 
a los mescantilistals. Y m principio d,ebe señalms~e que los resúmenes de las orpe- 
ratcioinieis por m,ás del ,día no' se han  considerad,^ posibles (4'8), amque no ha  de- 
jado de .destacarse, 'en cambio, el realismo de nuestro Código, que 10~s aurtoriza 
para las ,ef.ectnadas ,en un día (cfr. mt. 38) (47). La respuesta a la muiItiplicación 
de los diaiiols no es $avorab~e para algún 'autor ni llmevando ,otro que 1,os resu- 
ma (48). Como ha s~eñallado coa aciato nuestra docti-ina más autosizada, los ver- 
dadmeros diarios sleríi~~n los que ref;Iejjasen las operaciones y no ,el que 10s resu- 
miera, y esos habrían d,e ser los que se Qegalixanan (49). 

Ci,erto que, ,cono 'se ha s3eñal,ado para Francia @O), la cdonna dle1 código 110 
hizo m,ás que sancionar una pr6ctioa extendida ya con mterio;iidad la la misma. 
P,ero hablla motivo para preguntase si .en .esas tcondi.ciones merece la pma man- 
tener .d diario como libro .obligatorio. 

El1 libro de inventari,os y belances merece una gran atención en d Proyeoto, 
porque, como ya s'e ha indicad,% éste penetra en los aspmt~ols dde la contabilidad 
material. En 40 que aquí intesesa, 3a dis'ciplina ,se coa%ene ,en b que sería 'm- 
tícul,o 37 ddl Código que diría. así: "El libro & inven,+asios y blalanices empe 

(44) CASANOVA, ob. cit. 
(45) ASCARELLI, Ob. cit., páig. 251. Ya lo había aiptmtado VIVANTE: Ob. cit., phg. 184. 
(46) VIVANTE: Ob. &t., pág. 189. 
(47) GARRIGUES: Czcrso cit., pág. 534. 
(48) VIVANTE: Ob. cit.. IDLE. 191. 
(49j GARRIGUES : ~rotad6 1r3 .O, phg. 1382. 
(50) RIPERT: Traiu'é élémentoke de droit Cmmerciml. 6.= ed. París, 1968, T. I., p5g. 225. 
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zaxá por e1 inventario detallado de iniciación de la empresa. Mmsu fa f1 mente se 
.trasforibirán, con sumas y saldos, los balances de comprobación. Elste libro recoge- 
r i  anu~almente dl inventario así como el balance de ejemicio y cuenta de resul- 
tados, que serán redactados con criterios contables generalmente admitidos". 

NuevamenPe ha de resaltarse la incongrumcia de la terminología utilizada 
-al refsiirse la la empresa- con el entero sistema del Código. 

Este precepto conserva la exigencia de un invemtai-io inicial, al igual que se 
impone en los códigos alemanes e italianos. Pero, como se advierte, suprime toda 
alusión ail contenido del mismo, que, en cambio, detalla el al-tículo 157 vigmte, 
cosa que también hacm los olrdenamientos citados. 

Por otro lado, la impertinente alusióón a la empresa se hace ghora sumamente 
grave como ya se anticipó más arriba, porque aunque no podría ser suficiente 
desde luego para romper el pi-incipio de unidad patrimodal del comerciante, 
contribuye mantenerlo en una injustificada penumbra en contra de {os criterios 
que aconsejan precisamente reiteraido, ya que el l ib~o diajo no recogería más 
que operaciones incluidas en la actividlad comercial. Destaquemos de nuevo que 
tanto el código italiano como1 el alemán -más rotundamente el primero todavía- 
dejan establecido que el inventario debe itecolger todos los ~dlementos patiimonia- 
les del comerciante (51). La razón es que todos ellos se arriesgan en su activi- 
dad. Insistamos en la necesidad de que sea así, además, para guardar la debida 
armonía con lo6 preceptos relativos la !la quiebra. 

Además de ese inventario inioial, el libro ha de recoger unos ba1,mces men- 
suales de comprobación que no tienen priecedente ni en-nuestro Derecho ni en 
los dem& que nos son próximos.Y, pm último, 110s balances, 10,s inventalios, y 
las cuentas de resultados \del ejercicio. El Código vigente no se refiere ni a estos 
invsntarios ni a la cuenta de resultados. Respecto de 310s primeros conviene decir 
que nuestra doctrina más autorizada señala que resiiltaría im~osible practicarlos 
en la mayoria de las ocasiones (52). Sin duda por esa razón el Código alemán li- - 

mita su confección. 
Finalmemte, señalemos que la exigencia de la firma de .los balances de ojer- 

cicio qu econtiene el artic~i.10 37 del C6digo vigente se desplazaría, según e11 Pro- 
yecto, al artículo 401, que también incluye la cuenta de resultados y que tiene 
como novedad principal la de imponer que, eumdo se trate de socieda~des, la 
filma será de los admiiilistradores, recogiendo una práctica usual al1 menos en 
cuanto a las sociedades anónimas. En este punto el Proyecto rnantieile la redac- 
ción del precepto vigente seña'lando que la filma de los documentos compromete 
la resnonsabilidad del firmante res~ecto de su uel*acidad. No está de más recordalr 

l. I 

aquí -aunque se volverá sobre ello después- que la doctrina ha separado los 
conceptos de veracidad y exactitud en referencia al balance, y que, en consecuen- 
cia, lo que puede esltar justificado en el Código actual que no se refiere a la 
exactitud para nada, no lo estaría dospu¿.s de la reforma, ya que es este úItimo 
concepto el que se maneja con vahr sustantivo co!mo principio que ha de inspirar 
la confección del ba81aance. 

(51) Véa,se HEIN-SHEIMER: Demclzo i71ercmntil. Trad. Vivente y Gclla, 1933, pág. 64; CA- 
SANOVA: Ob. cit. 

(52) GARRIGUES: Curso cit., pág. 534. 
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3. ReguZul.idad de los Ub~.os 

La oblligación de llevar unos ;libros detelminad'os no se agota con cuanto se- 
ha  expuesto. Los libros deben llevms,e regu1armmit:e. En atención a los efiecitos 
que surton loa asientos m relación a intereses ajenos a los del propio comercianite, 
se imponen unos requi,sitos de ,carácter foimal que contrapesen 'el hecho de  que- 
sean benidos p o ~  el .commciante sin intmvención de los teroeros (53). Es tradicio-. 
n d  diikronioi,ar enhle requkitos extsínlseco~s e intrínsecols. 

a'). Los primeros atienden tanto al aspecto rnateiial d'e las piezas que seco-- 
gen las U;nscripcioaes como a la intmven'ción de L I ~  órgano público. que legalliza 
aquéllas. 

Ya se ha anticipado que ,el Proyecto continúa apegado a la usaal concepción 
de que los registros contables deb'en practicarse en hojas d,e papel mediante lisc 
insciipci6n de si@os del lenguaje. P,ma  designa^ los libros dle llevmza obli- 
gatoiia se cwsoxva incluso d término ltbrcr. Sin que con ello. se exprese un con-. 
c q t o  contable lacoged,o,r ,de ,cualquier pieza matxrial que recoja mas  anotaciones 
de contabilidad (54). Tiene la significa,ción tradicional, siquiera esté debilitada 
pos el hech,o de ,autorizas que la estsuctura final d d  libro se adopte con pmterio- 
ridad a la prá'ctica de las inscripciones. P,mo éstas se harán sobre hojas d,e paper 
que se reunirán correlativam~ente por orden de numeración. 

Para los demás registros, el Proyecto parece ser mis I?b~eral. Al refiesirse a 
lo que hoy son libros facultativos, se habla ,de "libros, rogisti.ols y documentación"' 
(cfr. art. 34 P.); cuando trata de Iw requisitos intrínsecos que luego sle vwhn, se 
refiei7e a ";libros y cumtas" (cfr. art. 44 P.). E,sta vasiedad parnitiría suponer q u e  
para lo que no son libros de 11,evanza obliga+osia, el concepto de libro es decti- 
vamenite el que puede dársSel.e en e1 campo oontablle. Así, .en el propio artículo 34 
proyectado, después de manejar olas dm~om~inaciones indicadas, ,se dice que ".estos 
librosy' no estarán su)etos a legalización; como cumd,o al tratar del d,eber de 
cons~emación alude ,sóiol a "los ilibros, correspond,mcia y papeles". 

La única conclusión oertera parece ser ,la d,e la imp~ecisión te~minológica. Y 
desd,e 111egs: %a de que ,en todo caso el Proyecto oontempla s6lo hs8ciipcimes por 
medio dle !la esciitura en hojas d,e papel. 

Ya se ha di,&o que el Proyecto mantiene la obligación d,e legalizar tos libros, 
obligatorios y autoriza a ~obt.mcer la de los facultativos. La novedad ,está en que. 
la presentación ,a los órganos de la Justicia Municipal debe practicarse antes d e  
lma utilización de los libros cu.and,o son tzles -.encuadeinados y folios- y pule- 
de efectularse .después & habexse  encuadernad,^  correlativamente lals hoja.s suel-- 
tas donde s$e hayan practicado las ~imottaaci~ones, siempre que ,se presenten antes de 
que transicussan 1.0s .tres meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. E1 
Proyecto pennite #que en 'esk caso se dectú~e k legalización en ad propio estable- 
cimi,en.t;o del comercimlte. Y deja ,al desar~olllo reglam'entario la forma en que. 
habrá (de practi'carse "la formación y Jegalización" ,(cfr. art. 316 P). 

Queda, pues, clmaro que la modificalción snstancia~l .en aras de la flextbilidaad 

(53) Gwto que, oomo afirma d Profesor SÁNCHEZ CALERO: cit., pág. 74, 10s E- 
quisitos formales ao  garantizan la veracidad. ILO reconoce la Exposición de Motivos del CÓ- 
digo. 

(54) Concapto manejado por RODRÍGUEZ FLÓREZ DE QUIÑONES: Ob. cit., páigs. 19 y SS. 
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alque pretende el Proyecto, según el preámbulo que 30 motiva, se reduce real- 
.mente a la autorización de poder llevar la (contabilidad por medios mecánicos en 
hojas sueltas, que deben, sin embargo, enlc~uaderna~ al menos por cada ejerci- 
.oio. No palreoe que en 1973 pueda tacharste de audaz esta inmovación. Claro 
está que los problemals que comportan los registros por la electrónica aconsejan 
.un replanteamiento jurídico general de estas materias, con soluciones totales 
.susceptibles luego de  ser manejadas en cada uno de los sectorest su~stantivos im- 
pilicados (54 bifs). 

Por lo demás, nada se dice en el Proyecto respecto de las consecuencias que 
tenga la legalización de los "libros" fac~ult~~tivos. En esto se sigue también el 
ejemplo de1 Código vigente que, a difeilencia de su precedente, guarda silencio. 
Pero un sector de da doctrina en armonía con lo proclamado en la Exposición de 
Motivos y con el sistema establecido, ha sostenido la tesis de que los libros vo- 
luntarios ilega~lizadols {deben producir 101s mismos efectos que los obligatorios, que 
es la regla establecida por el viejo Código de 11829 (55). Sin embargo, un trata- 
<disea sin~gulaimen~te autorizado es de la opinión de que los libros facultativos 
no pueden probar a favor del comerciante, sirviendo sólo de apoyo a la prueba 
s~ministrada por los obligatorios (36). 

Lo cierto es que esta cuestián, debatida no sólo en nuestra doctrina (57), 
pierde todo interés en el Piioyecto ya que, como luego veremos, se despoja a los 
Libros del valor probatorio que venía legailmente atribuyéndoseles. 

b') Pocas innovacioaes caben en cuanto a los requisitos llamados intrínsecois, 
El proyeoto prevé que el artículo 44 diga lo siguiente: "Todos los libros y cuentas 
deben ser llevados con dai-idad, por orden de fechas, sin especios en blanco, 
interpolacioaes, raspaduras ni tadh~duras. Deberán salvarse a continuación, in- 
mediatamente que se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las anota- 
cione~s contabtles .-Lo atabiecido a el pái~afo an'cerior regirá también en el 
caso de utili~arse procedimienrtois mecánicos en cuanto sea aplicable. L J ~  anota- 
ciones contabiles deberán ser hechas expresando los valores en pesetas". 

Since~amente no se entiende que se olvide el segundo párrafo1 del a.ttículo 44 
vigeie. Es, sin embargo, acertada (la disposición relativa a la moueda en que 
deben represesntarse las cifras de los asientos. Y parecería también oportuno que 
dl le~gis~lador tuviera en cuenta la necesidad de prevenir la lengua en que haya de 
expresarse la esciik~ra. Aunque por lo gcmeral, (los autores no son .partidarios de 
exigir que se trabe de la nacional, sin embargo, señalan el aciei-to del código 
alemán que impone una lmgua viva, y asimismo suelen ocuparse de !las conse- 
cuencias que tendría la traducción en el orden económico. No obstante, sisbemá- 
ticamente no es este artículo el más adecuado paTa recoger estas disposiciones. 

(54 bis) Véase. FREED: Providi~zg by stntute for irzspcction of corporate cor~zputer and 
.otlzer records rzot Leaible viszrallv. A cose studv 0 1 2  lecislating for coripudeir t e ~ k ~ z o ~ l o ~ ~  23. - .  -- 
"Business Lawyer" Págs. 457 y SS. 

155) Véase. RODR~GUEZ FLÓREZ DE OUIÑONES: Ob. cit.. ID& .20; GONZÁLEZ ECHAVARRI: . , - , - u  - 
.Ob. cit., págs. 267 y SS. 

(56) GARRIGUES: Tratodo 1-3.0, pág. 1371 nota 15. 
(57) Véase. PARDESSUS: Ob. cit., pág. 323; LYON CAEN-RENAULT: Ob. cit., pág. 110; 

NAVARRINI no funda Ua distinción en la obligatoriedad o voliuntariedad de los libros sino en si 
~oumlplen o no los requisitos de regularidad formal (Tiaattato teórico-prn'ctico di diritto conz- 
merciale. 1921, vol. V, pág. 294); Rocco: Pi-incipios de Dersclto nzercauztil. Madsrid, 1931, 
~ á g .  423. 
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B') Dmm DE CONSERVACI~N 

Rompiendo con lo que establece el Código (axt. 49), el Proyecto prevé que 
10s a$tículos 46 v 43 se ocupen del deber de consavación irnoniendo la obliga- .!. J. u 

ción por diez a.ños a partir del iíltimo asiento. realizado, salyo que otra cosa s:e 
disponga ,en leyes  es: eci~ales. El cesfe de Ta ametividad -al que v~11ejlv.e a den~omi- 
nlarsle como cese 'en e f ,eiercicio. (de la empres.a- no ,exime del cumplimiento de la 
ob3igalción. Y si hubiese falltecido ,eil co,merciante deberán ~cumpli~rIa sus herederos. 
Si se txatase de disolución d,e sociedades incumbe a los liquid:a,dores. 

En estos piqeceptos es únicamente cuando el Pxoyecto se ,olcupa ,de $a comes- 
pmdenci.a para lenglobailla .con los "libros. y papeles" en 61 objeto del deber de 
conservaci6n. Sce ha de hmer notar qufe .se alude a !ella a secas y sin m&. Esto no 
pareoe o~oitt~lno~, Entre mantener la arcaica figura .del Ebro co~iad~or v no refe- 
J. A 

rirse apenas a b ao'~1~esponden~cia parece existir un justo medi01 hnmdd&nento de 
-d. Al mlenos se podía señalar si se trata de la recibtda por el comeniante 'o 
d'e la que él remite o d,e las d,m. Esto es lo seguro, pero en ta,l ,caso ,deb.ería me- 
recm a l m a  aeenición lo rderente a las co~hs .  C'on un d,esimio dme Elexibilidad - J. - 
parecería congruente prever cudquier prooedimiento reproductor seguro (5'8). 

Por lo demás, si bien es cierto que los plazos más largos de prescripción según 
e1 Código de comercio son de diez años, na pareoe que sea imprudente ordenar 
la conseu?~aciÓn POT e1 plazo general de presci-ipoión de las acciones personales. 
Ni, mucho menos, inútil la previsibn actual en relación con asuntos detennina- 
dos y en litigio. 

Findmente señalemos qule nada se previene m el Proyecto respecto del lugar 
en que debe o puede conseivai.se la documentación. 

111. CONTABILIDAD MATERIAL 

Dleb~en recordarse de nuevo las críticas al Código vigente por su pfáctica- 
mente nula atenlción a los aspectos llamados de contabilidad material, con lo 
que no, hacía m'ás .que c0ntinua.r la orientaoión diel código franlcés y de toldos los 
que 4e toimaron como !ejemplo. Por el contrario, el código alemán previene cter- 
tas reglas tanto soibre el corntenid,~~ y exp~mión de los elementos del balance como 
en referencia a su vdora,ción. 

No es ésta o,casión para e&mld,a~se en la notable compEeji8dad d,el Derecho de 
bsllanees. Nos oeíSremos sdo a la exposición de los criterios que inspiran el Pro- 
yecto .en este punto, que se recogen en Eo qu,e serían los artí,culoe 37, 38 y '39 del 
Código rdo~mado. 

C,omo es sabido, la LSA tuvo que enfrentarse al problema anke ,el silencio del 
Código, destinando a la materia 101s a1rtícu3os 1/02 a 1'05, que, dicho s,ea resumida- 
m ~ t e ,  cons,agran .los principfos 'de daridad y .exactitud en la f;omulación dce los 
doc~~mentos (a&. 802), impmlen un ,esquema £oimal al balance (&. 1103) y a la 
cuenta de pérdidas y ganancias (art. 105) y contienen, en fin, criterios de wlora- 
ción dme Pos elemen$ols .de activo y de pasivo del balance (mt. 1'04). 

(58) Cfr. art. 44 HGB. 
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El1 Proyecto ihabía tenido dos caminos. Uno -al1 igual que el código italiano- 
remitirse a esta materia de modo expreso a las normas que la disciplinan en la 
LSA. Otro, que es el que se ha seguido, disponer directamente un nuevo régimen. 
No hay que decir que éste no afectaría al previsto en la LSA más que en la me- 
dida en que deba y pueda completai-lo. 

El1 Proyecto consagra t ' d i é n  expresamente 110s principios de claridad y exac- 
titud. Lo que (sería artículo 318 del Código establece que "el balance y la cuenta 
de resultados reilejarán con claridad y la máxima exactitud posiblle la situación 
patrimonid de la empresa y los beneficios obtenidos durante el ejercicio o las 
pérdidas sufridas". 

a) Ausencia de tm modelo de balnnce 

El1 princi~io de claridad no se ha desarrollado en el Proyecto conforme a la 
insl~iración de la LSA. Concretammte se rechaza de ésta la imposición de un 
esquema mínimo para la reprelsentación de las partidas de ambos doc~mentos, 
disponiendo, por el contrario, de éstos "serán redactados con criterios contablles 
generahenfe admitidos" (cfr. art. 37 P). 

La doctrinla dominante ha venido señalando para las sociedades anónimas, 
que en modo alg~ino habían de interpretarse rígidamente los precqtos de ¡la Ley 
especial que se rdiesen al esquema del balanoe y de !la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias. Se trataría sólo a modo il~~strativo del onden en las partidas, que habrían 
de ajustarse, sin embargo, a lla naturaleza y c i r c ~ n s t ~ c i a s  de la ac(tivid4ad. Sin 
embargo, la flexibilidad se predica en cuailto que caben las subdivisionels de 
los rótulos figuradols en el esquema legal a fin de adecuai.10~ a la realkidad, así 
como la supresión de los que resulten inútiles. Pero en tanto no lo sean dlebe con- 
siderarse el modelo como mínimo, y en este sentido parece que $a sociedad no 
puede disponer las partidas de sus documentos al1 margen de aquél (159). Claro 
es que, en ese entendimiento, era ~o~ngruente la opinión de que res~mltaba estériil 
el intento legal. En efecto, se ha achacado a la ley en este punto un cimto des- 
conocimiento de las exigencias de la técnica contable m función precisamente 
de la claridad prdendida. Y no ha dejado de apuntarse de modo directo a la 
marginación de las "cuentas de orden" de tan señalada significación (610). 

Este último es, pues, el criterio prevaleciente ten el Proyecto. No ~610 se con- 
sidera inútil rfotmular un esquema-tipo o ideall, sino que se alude de modo expsesfo 
y terminante a que la disposición de las pai~tiidas debe responder a conceptos y 
planteamientos contables, esto es, extrajurídicos (61). 

1 (59) GIRÓN TENA: Dereclzo de Sociedades anónimas. Valladolid, 1952, pá~g. 415. Parecen 
ser de iguai opinión amaque no la formdan de ,modo tan exrplíci'to, GARRIGUES: Comentario 
cit., 11, pág. 340 y RUBIO: Curso de Derecho de sociedades anónimas. Mad*rid, 1967, pág. 329. 

(60) . RODRÍGUEZ FLÓREZ DE QUIÑONES: Ob. cit., pág. 21 y SS. 

(61) Miende  una orientación así URÍA: Ob. cit., pág. 80. 
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b)  Unidad 

No alude el Proyecto al lIamado principio de unidad, que ,se considera tain- 
biénii or la ,do'utrina co'mo m co~~olario d.al 'de claridad en d sistema de $a 
LSA $2). Es cierto que tasnpoco era )ey !se refiere al mismo de  manera expresa. 
Pero pued'e deduckse sin dificultad, ya qu, por definilcibn, a1 batanice y 1,a cum- 
ta de resul$ados se consideran ,atribuidos a ta socied!ad. Todos los sectoves dfe su 
actividad se aeflejasán ad,ecuadamente m su do:cu~nen$aciÓn. 

Ese mismo ofierio ha de wtimarse vigente ,en relación con el Proyecto, pero 
aquí aparece ,&a vez la impertinencia de ooloca a la 'mpxesa c m a  oenko de 
imputacih (de toda esta *documentación. C,onvi:ente que no se oculte u oscurezca 
que el bal,anioe se nefie~e a la ,actividad co,mwcial del comerciante. Be tilata de 
d,ocumentos que deben  refleja^ la sifua,ción pafximonial del empresario y no de la 
empresa, que, por 10 d,emás, carece de patrimonio. 

e) Continuidad 

Por ÚTtimo, el piincipio dle daridad tiene como otro corolario el de continui- 
dad. A él se alude expresamente en el Proyecto al disponer que "habrá de man- 
tenerse una con@inuidaid en lois criterios de valol-ación, que no podxán ser va- 
riados sin causa razonada que deberá (expresarse; en su caso, ea el propio libro 
de inventarios y balances. "No está de más que se imponga de modo expreso este 
principio que junto a11 de unidad sirve ara que los documentos reflejen la real 
situación patrimonial. Aquél por la referencia a conjunto de las actindades; 
éste porque comporta una globalización histómica. La arbitrariedad que suponen 
Im cortes en ejercicios de la vida activa ddl comerciante no puede traislucirse 
en orden a Pa finalidad que el balance persigue. Si en el sistema de la LSA no 
es necesario fosmdar e1 principio dle continuidad (163), no resulta impeitbente 
que el Código lo recoja, dado que no existe en el Proyecto una disposición se- 
mejante al inicio1 final del artílculol $012 LSA. 

Junto al principio de claridad, desarro~lado según acaba de exponerse, el 
Proyecto consagra el de exactitud. La dodirina dominante, al ocuparse de 151 en 
refei$encia a las lsociedades anónimas, expresa ,la opinión de que ,en modo alguno 
se equiparan exactitud y veracidad 1664). Por 'el contrario, aquél se opone y des- 
plaza al segundo en  cuanto indica que no pueden desconocerse 110s juicios esti- 
mativos del valor de los elementos patrimomia~les que introiduoen  un^ dosis consi- 
derable de subjetivismo. Por lo demáls, no puede prescindirse dle los h~ctoiies que 
hacen cobrar a un bien un valor dserente según sea su posición en el conjunto 

(62) RUBIO: CUYSO cit., pág. 329; GIRÓN TENA: Ob. cit., pág. 407. 
(63) RUBIO: Ob. y loc. zdt. oit. 
(64) GARRIGUES: Comentario cit., 11, págs. 327 y 365; del mismlo autor, tratado 1-1.O, 

pág. 301: Rubio, Curso cit., phg. 330 y 3 ;  GIRÓN TENA: Ob. cit., págs. 410 y SS., distingue 
también el sentido de la exacti'tud y de tia veracidad aunque en dirección opuesta a l a  de los 
otros autores. 
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organizado empresarial de que se trate. El principio de exactitud, admitiendo 
esta realfid~d, quiere o impone que no se prescinda de esa considleración. 

Anrte esta opinión ya se indicó anterioxmente la inconveniencia de que el 
Proyecto, recogiendo la vigente disposición del Código (cfr. ad. 37), exprese que 
la filma be1 bailance comporta quledar responsable de su veracidad (cfr. art. 40 P). 

El principio de exactitud debe temer su desarrollo a través de las reglas con- 
cernientes a ,la valoración de los elementos patrimoniales. Precisamente en este 
punto lla cuestión se hace críti,ca, porque aquella dláusula general puede quedas 
desvimada si a continuación se establecen rígidamente unos criterios de valora- 
ción. Este ha sido ~ m o  de los ~ryroches dirigidos contra la LSA, que, después 
de proclamar la necesidad de que el balance sea 'exacto ~(art. 1102 LSA), impone 
los criterios de valoración de 110s distintos elementos patrimoniales cart. 1104 LSA) 
de forma qule compromete 'la virtualidad de aquel principio @S) .  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que en referencia a la sociadad an6nima 
las cuestiones se presenfian siempre complejas por el cúmulo de intereses imi- 
dentales. Como se ha señaflado, con acierto (66), la valoración legal es arbitraria 
porque mim a ;la defiensa del cap$t*l social como g a ~ a ~ t í a  única de 101s eci.aedores. 
Pero essito no descalifica, en cambio, e!l principio de exactitud que sirve muy espe- 
oia1111erUt.e pma rechazar que la valoración resultante d~e los criterios de la ley pue- 
da estimarse como un máximo por debajo del cual esté peimiitido mantenerse 067). 

Es dlmo que, en esta autorizada di~sección dolotsinzil, el principio de exsctirud 
elimina Ila posib3lidad de crear reservas oculltas voluntarias, y excluye por in- 
compatible el juego del llamado principio de prudent5a que podría desvirtuar 
el sentido de lals normas sobre valoración y, peor aún, fundamentar una política 
de autofinanciación en contra del interés de los socios la !la percepci6n del divi- 
denido (88)). 

Como se advierte, la problemática de lla cuestión en relación a las sooiedades 
anhimas es amplia. Pero se produce como consecuencia de la misma estructura 
y disciplina de la institución. Por eso, seguramente no sería íntegramente repro- 
ducible la disciplina a otras fig~tras de comeroianee, salvo en el caso de ,la socie- 
dad de responsabilidad limitada por razones obvias. 

Pues bien, el Proyecto, fiel al criterio de quienes consideran rep~obable un 
desarrollo del principio de exactitud que neutralice su significación, no contiene, 
ninguna regla casuísticamente formulada sobre va'loración de 110s elementos pa- 
trimoniales. Y complementa aquel principio con el de prudencia. Así se proyecta 
que el artículo 39 establezca que "sin perjuicio de lo establlecido por ileyes es- 
peciales, los elementos del balance se vatlo~arán siguiendo 101s psincipios que exi- 
gen una ordenada y prudente gestión económica de [la empresa". 

En el1 fondo, esta orientación no diferiría esencialmente de <la que actualrnsn- 
te se considera que preside el Código vigente. El artículo 37 señala, para los de-  
mentos de lactivo, que se apreciarán "en su valor real". La mejor doctrina lo ha 

(65) ~RODRÍGUEZ FLÓREZ DE QUINONES: Ob. cit., págs. 2'3 y SS.; RODRÍGUEZ ROBLES, 0b. cit,. 
,página. 

(66) GARRIGUES: Comentario cit., 11, pág. 366; RUBIO: Curso cit., pág. 332. 
467) #RUBIO: Ob. y loc. ult. cit. 
(68) RUBIO: Cura0 cit., pdgs. 332 y s. y 340 y SS. En contra, GARRIGUES: Coilzenta,rio cit., 

11, págs. 367 y s.; 'GIRÓN TENA: Ob. cit., págs. 423 y s. 



354 Revista Española de Financiación y C o n t a b i l i M  

interpretado ,en el sentido de ue impone una valoración objetiva no xbitraria 
que supone \la contemplaoi6n %e oriteriols de prudencia segím lals reglas de una 
contabilidad ordenada (69). 

Los mismos piincipios de claridad y exactitud deben presidir también -se- 
gún el Proyecto- la confección de la cuenta de resultados del ejercioio, que 
habrá de expresar le1 vo1umm biuto de las operaciones y distinguix los resuata- 
dos propios de la explotación de los que se originen por circunstancias extraor- 
dinarias (cfr. art. 38 P). 

En relación con estos as~ectos da1 Derecho de contabilidad material hemos 
de referirnos a que d ~ r o ~ & o  consaga la posib?lidad de somekm el balance y 
la cuenta de resultados a ;la po!st&ior verificación por ex ertos  autorizados s. 

Para el Proyeoto, puede solicitar $a verificación "cua f quier persona o entidad 
que, segím da ley, tenga derecho a conooer dichos documentos". Pwo la norma 
no se aplica a [los socios de ;las compañías, nespecto de los que se estará a sus 
reglas específicas. La ve~irfioaaión supone la comprobacidn de toda la contabili- 
dad y sus justificantes. Y se deja para desarrollio reglamentario1 lo relativo a la 
cualificación exigida a los expertos a su respom~b+Ldad y al régimen de su 
actuación (cfr. art. 41 P). 

En el caso1 de que no se atendiere la solicihd de someber los documentos a 
verificación, podrá acudirse al juez del domicilio del comerciante, quien debe 
ordenada, designanda el experto autorizado que haya de llevarla a cabo (cfr. 
&. 4'2 P). 

Introducir en nuestro ordenamiento la institución de la auditoría no debe en 
principio repugnar. Pero conviene detenerse, siquiera con brevedad, en a~lguno de 
los puntos que sugiere la lectura del Proyeoto. 

En primer lugar, en el astículo 41 se ceconoce el dereoho a solicitar k veri- 
ficación a llas personas que lo tengan para conocer el balance y la cuenta de re- 
sultados, pero siempre que este de~eoho b ortorgue la ley. La redacción del Pro- 
yecto respecto a la solicitud de la urden judicial de verificación no es afortunada. 
Se refiere a que debe decretarse a instancia de persona que "tenga un interés 
legítimo". Pero con esta eqresiOn no se amplía, sin embargo, el círculo de los 
titulares del derecho a obtener \la verificación. Povque el auxilio judicial deb~e so- 
licitarse, según #el Proyecto, "caso de que se incumpla el deber" dle practicarla 
cuando se haya solicitado por quien tiene d derecho a conocer 101s documentos 
según la 2ey. No obstante, convendría eliminar toda ambigüedad de expresión. 

Pos otra parte, tampoco es muy delimitadora la referencia a lla ley como fun- 
damento ,da1 deredho a (conocer el balance y la cuenta de resultados. No se sabe 
si se trata de una disposición con rango de ley formal o si puede interpretarse que 
resume -como suele ser habitual- toda disposición de cualquier rango. En este 
caso, la amplitud para la penetración en la comprobación de toda la contabilidad 
y sus justificantes puede resultar excesiva (70). 

(69) GARRIGUES: Tratado, 1-1.O, págs. 307 y s. 
(70.) Teniendo en ouenta, además que el proyecto carga al comerciante los gastos que se 

originen. 
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De otro dado, no se comprende bien la razón de exoluir de ia laplicacibn de 
las noirmas sobre auditorfa a los socios de lals compañías. Para las sociedades 
anónimas la cuesti6n no es trascendente por la específica regulación del control 
contiado a 110s csnsores de cuentas que, si son a~ccionistas, pueden solicitar el 
concurso de expertos, si bien debe notarse que los aadministradot-es en ciertos 
casos pueden negar #el examen de la contabilidad y antecedentes a los censores 
(ofr. art. 11018 LSA). Pero ni para las sociedades de responsabilidad limitada ni 
para las demis se prevé que los socios puedan utilizar personas expertas para la 
comprobación de la contabi3idad (ofr. arts. 27 LSA y 133 y 190 C.Co). 

Dentro todavía del ámbito de alas sociedades debe pensarse en 101s represen- 
tantes del personal en el seno d'e los Consejos de Administración de  las anóni- 
mas. i ~ e s e a  el Proyecto que tengan expedita la vevificaaión de la contabilidad 
por este medio? La pregunta podría extenderse incluso a todos los miembros del 
Consejo que no sean accionistas.  hasta qué punto el administrador que desee 
salvar su responsabilidad por da formulación del balance no deberá recurrir a ta 
verificación sin que sea suficiente justificar su voto contrario a la aprobación 
de aquél. (cfr. arts. 79, 10.2 y 1110 LSA)? 

Por lo demás, nlo se comprende bien dle la lectura del Proyecto si la verifica- 
ción contable queda imperativamente excluida en el caso de que se disponga 
convencionalmente entre las partes, CP si, por el contrario sería válida y eficaz 
dicha convención. En último término no se colmpsende bien la razón por la que 
no se recoge el dereciho de las personas que convencionalm'ente lo tengan pasa 
conocer el balance y la cuenta de resultados. 

Muchas de [las dudas planteadas y otras más que no se señalan or no alargar 
en exoeso este trabajo podrán quedar resueltas en el futuro Reg y mento. Pero 
no parece ocioso que eil legislador procure despejar al máximo las incógnitas 
que el Proyecto plantea. 

IV. LOS LIBROS DE COM'ERCIO Y LA PRUEBA 

A) FUERZA PROBATORIA DE LOS LIBROS DE COMERCIO 

a) Antecedentes históricos 

No es preciso resdltar que tradicion~a;lmemte el carácter de instrumjento de 
prueba que tienen los libros de comercio ha sido el punto de máxima atención 
por parte de los juristas. 

Toda la doctrina ha venido destacando con reiteración que e$ régimen legal 
de los libros responde a la necesidad de dotmles de las mayores garantías posi- 

1 bles supuesto el valor que se lles reconoce como medio de prueba. 
Es una de las cuestiones "mercantiles" que está planteada em Roma. Son 

varias 1% w:interpretaciones propuestas a la célebre frase de Cicerón: "Suum co- 
dicem loco testis xecitare, asrogantia est". Mientras Heinecio la invoca como co- 
rroboración de sus tesis de que en Roma los libros de 110s comerciantes hacían 



356 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

piueba plena de cuanto contenían, se ha sostenido que siiye pma fundam,mtar 
con mbs: certeza la opbibn contraria. 

En t0d.o caso, lo que sí es seguro .es que .en el derecho justhianeo se dis- 
tingue entre los libros ,de tos argentar2.I y alos ,de 180s comerciamtes. Mientras los 
primeros !hacan prueba plena por el olicio plúb'lico' ,de sus. tenledora, 10s: segundos 
sólo consitituym un p!rincipi,o .de prueba cuyo efecto habrá de valorarse por el 
juzgad,or. Es al Fareeer la glosa la que interpreta (61 Digesto <en el sentido de que 
801s libros de lo8 comeilci'antes deben hacer prueba conba y a favor de sus tene- 
dor-. Sin .embargo, la domina dásica no es! pa~í~fica en pmto a Ea extensión y 
earhatiex de esa prueba. En Iit&a, mi'enhras el cardenal TUSCHI afiama que se 
.h.a$,z en todo aaso de una prueba plena, TURRI y CASAWGIS s69o aldmiken la 
p-rneb.a plena contar el comerdante. 

En Alemamia, sigue la primexa orientación MARQUADUS mientras, que VOET y 
K L ~  niegan a los. libros la fuerza d'e prueba plena (71). 
' 

La; ed'octrha  clásica kmcesa está re;present.ada singutmnrmte por DUMOULIN 
para q d m  los libros p~ueban plenamente en contra de su titular; a su Eavor no 
pueden alcanzar la misma fuerza, si bien cuan,do' ae trata .de m comerciante de 
probada honestidad pueden sus libros ,constituir indlhso contra ,quien no es co- 
maiciante un principio d,e prueba que autoriza al juez a deiair eil juramento so- 
bre los mismos. Para BOICEAU, la prueba a favor del com,erciant,e en los términos 
expuestos ,s&lo puede admitirse respecto de $m. comercianties pertenecientes a 
una coiyoración y nunca en rekrencia a los peque3os memadmm. Todas estzs 
ideas pareoe adinithlas .expresamente POTHIER (72). 

Por su parte, HEVIA BOLANOS mantiene la dist*hción tradicional entre los li- 
bros de 101s banqueros, que por goesilr de píbllica autoridad haoen prueba plena, 
de los, de SOB mercede~es que .des,de luego, p~ueban contra ell~os pero no en su 
favo)r. Claro 'es que .en nelacióa ,a esto, parece distingub ,según se trate de p1.eitos 
en.tre comercimtes. o no, para admitir los fibros como prueba a favor en el pri- 
mer supuesto siempre ue los #libros. ,se lleven ~egularmmt~e y "habiendo alghn 
adminículo de sm ver 3 aderos" porque los meizaderes ,deben a~neglarse se& 
la buena fe sin su%ileaas ,de derei6o (7'3) 

b) La codificacin napoleónica y el Derecho comparado 

El código1 de comercio fraincés, posterior al oiviil, no puede aislarsie de éste en 
cuanto d p~oblema del valor probaltoriot de los libros de oomercio. De los precap- 
tos de ambos, la mejor doctrina ha venido deduciendo lo siguiente. 

Contra el comeroiante sus ,libros hacen pruebla plena, aunque la otra parte no 
sea comerciante ni se trate de asunto mercantil ni, incluso, los libros estkn regu- 
larmente llevados. Pero es prueba que puede destruirse por otras. Y resulta in- 
divisible. 

A favor d d  comerciante sólo ueden probw en pleitos entre comerciantes por 
asuntos mercantiles. El juez les li % re de admitir o no los libros como p~ueba. Pero 
deben ser los obligatorios regularmente llevados. En principio se presumen verí- 

(71) m. $MASSE: Ob. cit., págs. 118 y SS. 
(72) Ob. cit., n h .  754 a 7518. 
(73) HEVIA BOLANOS: Labefrinto del comemio ter~efftfie y naval. L. I., cap. VIII. 
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dicos 110s de ambas partes. Los dos son libres de presei~tarlos o no, de modo q t e  
o bien los libros de las partes se neutralizan recíprocamente o bien se comple- 
mentan para que el juzgador pueda formar su convicción 

Pero en todo caso, aun tratindose de pleito en que una parte es no comer- 
ciante, los ~Iibros obligatorios regularmente llevados constituyen un p~incipio de  
prueba a favor. El juez puede deferir dle oficio1 el ju~lamento, aunque no cabe 
testimonio. Lo mismo sucede si prometiendo unla parte prestar fe a los libros de 
la otra, ésta no los presentare (74). 

En el ordenamiento alemán, el valor probatollo de los libros está muy debilí- 
tado. Rige fundamentamente el principio de libertad de juzgador. Se toman 
como un medio más de prueba, y pueden hacerla los libros irregulares y los vo- 
luntarios. Pa$~a admitirlos en contra del comerciante se invoca que las anotaciones 
tienen el valor de una confesión extrajudicial. Cuando se trata de pl-obar a favor 
no se les da más fuerza que a un testimonio extrajudicial. Y, descde luego, en tordo 
caso cabm todos los medios de prueba para combatir la que 010s libros pudieran 
establecer (75). 

El viejo código de comercio italiano reproducía puntualmente el régimen 
francés. En contra del comerciante, los libros hacen prueba plena. Ya se trace 
de los obligatorios o de los facultativos, estén reg~~lar o irregularmente llevados, 
y, en fin, sea entre comerciantes o no y en asuntos de comercio o civiles. Pero a 
pesar del carácter de prueba plena cabe prabar contra la establecida por medio 
de los libros atacando su veracidad. 

A favor del comerciante, no hacen prueba plena y se estiman como un medio 
más para la libre apreciación por el juzgador. Deben ser libros regularmente lle- 
vados y produci~se en asuntos mer~ant~les entre comercianees. Pero si el pleito 
es entre un comerciante y su cliente la quien habitualmente provee (76) por asun- 
to de suministro, los libros regulares constituyen principio de prueba a favor del 
commciante y el juez puede deferir juramento. Finalmente, si una parte ofrece 
presftar fe a los libros de la otra, y ésta no los presentare, el juez puede igualman- 
te deferir juramento a la primera sobre el objeto litigioso (77). 

Muy polos novedad ha encerrado en este punto el código civil de 1'942. LO 
único que no se ha mantenido positivamente es la posibilidad de estimar los 
Ebros como principio de pruebla m favor del commciante por razón de sumi- 
nistro a su cliente. Sin embargo, se considera que el juez puede continuar de- 
firiendo 61 juramento basándose en la fuerte presunción que engendran alos li- 
bros (78). 

1 (74) PARDESSUS: Ob. cit., pálgs. 322 y s.; MASSE: Ob. cit., pálgs. 129 y s.; THAILLER: 
1 Ob. cit., págs. 140 y s.: RIPERT: Ob. cit., págs. 226 y s.: JUGLART-IPPOLITO: Droit Conzmer- 
I cial. París, 1970, vol. 1.O pág. 212. 
I (75) COSACK: Ob. cit., págs. 105 y s. 

(76) Se mantiene Ba resonancia de las doctrinas clásicas: DUMOULIN, POTHIER. 
I (77) NAVARRINI: Ob. cit., vd. V, págs. 293 a 303; VIVANTE: Derec110 ~>zercantil. Trad. 

Blanco Constans. Madfrid, @ág. 226 y s.; Rocco: Ob. cit., {págs. 423 y s. 
(78) CASANOVA: Ob. cit.; ASCARELLI: Ob. cit., pág. 254. 
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c) Dereclzo español histórico y vigente 

Nuestro primer Código mercantil destinaba a la materia los artículos 42, 45 
y 53 que establecían el régimen siguiente: 

i) Los libros sdlo pueden ser medio de prueba con el valor que les reconoce 
el C6digo en asuntos mercantiles entre comerciantes (art. 53). 

ii) Los Jibros a los que se confiere la fuerza probatoria son los que están 
regularmmte llevados. Tanto los obligatorios como los facu~ltativos (art. 48). 

iii) Las noimas materiales sobre la prueba signufican: 
1. Los libros halcen plmfa psueba ,en contra da1 comerciante al que perte- 

necen que no podrá combatirla. Pero se restablece el piincipio~ de indivisibilidad: 
La otra p&e no1 podrá rechazar los asientos que le perjudiqum (m*. 33). 

2. Lo6 libros regdares hacen plena pmeba a favor del oomerciante frmte 
al que no lleva libros o los lleva irregularmente .o los oculta sin exhibirlos en el 
juicio (arts. 42 y 459. 

3. Si de los Ilibros regulc~imente Ilievados de un comerciante no rcrsultan 
contradichos los del otro también regulares, 61 primero puede pmbar contra 
éstos coa todos los demás medios concluyentes. En otro caso prueban los de1 
segundo a su favor (al*. 58). 

4. Si ambas partes llevan regdarmmte sus libros y los ap&m y son con- 
tradictorios, el juzgador prescinde de ese medio y 'estará a lo que resucite de las 
demás probanzas (art. 53). 

El régimen descrito tiene, al menos, la ventaja de su absolluta claridad. Tanto 
con referencia al ámbito m que se apneciaba el vigor de los libros -mtre coma- 
oimtes en asuntos mercantiles- como en relación al valor que al juzgador debía 
concederles, incluso en comparación con otros medios de psueba. De otro lado, 
igualmente daro resultaba en lo concerniente a los libros en sí. Dle foima qu~e el 
Tribunal Supremo pudo sentar que en pleitos entre comerciantes no tienen valor 
los medios ordinarios de prueba contra lo que resulte de los libros regularmente 
llevados (S. de 18 de febrero de 18r75), y que (en asuntos cidles, los libros del 
comerciante no tiencm un vallor superior al de cualquier otro medio de p~ueba 
(S. de 218 de octubre de 38185). 

Sin embargo, es cierto que el Código de 1829 se mostsccba excesivamente d- 
guroso contra el comerciante que no llevaba libros o los tenía sin los requisitos de 
regularidad (exigidos. El mismo rigor se aprecia en cuanto a la negativa de ad- 
mitir la prueba en contra de los asientos que perjudican al propio comercian+e. 

La rigidez se acusa m la E osición de Motivos del C6digo vigente que se 
hace eco de la argumentación% un sector de doctrina francesa que censura 
nuestro Código en favor del suyo y en contra de la apreciación de otros au+ores 
que habían destacado la superioridad da1 espafiol (79). La consecuencia es que 
las n m a s  contenidas en los artículos 42, 45 y 53 del1 código de Andino se re- 
funden bajo el muevo criterio de la flexibilidad 'en el artículo 48 del vigente. 

Por lo pronto, hay que decir ue desaparece la noma delimitadora -pwso- 
nal v ob)&vamente- de la ap 1 'caci6n del precepto. La doctrina dominante 

479) MASSE: Ob. cit., págs. 131 y S. 
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sostiene que *la primera de las reglas del artílcullo 48 -prueba en contra del co- 
merciante- es de aQlicar en todos los litigios con independencia de lla ilaltura- 
leza civil o mercantil de su causa y ya sean o no ambas partes comerciantes; 
por el contrario, las otras tres reglas del precepto -las relativas a la prueba en 
favor del comerciante s&Io son aplicables en los procesos entre comercian- 
tes (180). 

Pero, sobre todo, el artículo 48 del código se caracteriza por haber duloificado 
el rigor del anterior. Ahora el1 comerciante que no lleva libros o no los presenta 
o los lleva irregu'laimente puede probar por otros medios en contra de lo que se 
deduce de 10s ,libros regularmmte llevados por el adversario (cfr. reglas 2.a y 3.a 
mt. 4'8). 

Es au-ioso notar, sin embargo, que el criterio de Elexibilidad no ha alcanzado 
a la regla concerniente al valor de los libros en contra de quienes los tiene. El 
código continúa manteniendo que no se le admitirá prueba en contrario. Si bien, 
desde !luego, conserva también el prinlcipio de indivisibilidad (cfr. regla lSa 
art. 48). Y es curioso porque incluso la doctrina anterior que tenía que operar 
con los principios rigoristas del Código de 1829 había advertido que debía adrni- 
tirse la prueba del error, fuerza o miedo u otra circuns+ancia de modo que f ~ ~ e r a  
posible contrarrestar el vigor de los libros contra SLI tenedor "porque los asuntos 
mer~anti~les deben decidirse siempre según la verdad sabida y buena fe guar- 
dad" ('81). 

La doctrina moderna advierte también la gravedad de la norma y se esfuerza 
por encontrar fundamenlto a la admisión de las pi-uebas que puedan combatir lo 
que se deduce de mos asientos que pueden ser fallsos, erróneos o inducidos por 
violencia. En este sentido, no se dejan de apreciar las dificultades que surgen de 
la rotunda letra del precepto legal pero se intenta encontrar la sdlida permitien- 
do que se abra la prueba en vía de reconvención (82). Más audannente dgún 
autor sostiene que no debe negarse nunca la prueba contraria a los alsientos que 
producirían efectos en contra del tenedor de los libros ('83). 

No puede 'dudarse que la rectificación del Código vigente respecto de su 
precedente respondió a un sentimiento generalizado que fuera de nueseras fron- 
teras había cristalizado, como se ha visto, en los demás ordenamientos y que, 
entre nosotros, encontraba expresión y confirmación en las opiniones doctrinales. 

(80) GARRIGUES: Valor probatorio de los libros de comercio, RDM, 1948, págs. 53 y s.; 
VICENTE Y GELLA: Ob. cit., phg. 287; con ciertas reservas, en d mismo sentido, ALVAREZ DEL 
MANZANO, BONILLA-MINANA: Ob. cit., páig. 258; cree que 8610 es aplicablle eO. a~tículo 48 a los 
asuntos entre comerciantes, GONZÁLEZ ECHAVARRI: Ob. cit., págs. 265 y SS., si bien considera- 
ría más acertado decidirse por un  criterio más ampilio. En este último sentido, expresamente 
LANGLE: Ob. cit., pág. 859. En algunas sentencias el Tribunal Supremo ipaTece indinarse a 
favor de la tesis de que sóilo procede aplicar d artículo 48 en Los litigios entre comerciantes 
(SS. de 12 de mayo de 1932, de 26 de marzo de 1945, de 23 de noviembre de 1961, de 17 de 
diciembre de 1960). Lo que palrece seguro es que al1 menos ese criterio se sigue ouando se 
utilizan 110s libros como medio de prueba a favor del que 110s lleva. Las sentencias citadas &un- 
damentan esa opinión, y, entre otras, cabría añadir las de 25 de junio de 1946, 11 de enero 
de 1951, 7 de febrero de 1958 y 24 de noviembre de 1959. 

(81) GoNzÁLES HUEBRA: Ob. cit., pág. 52. 
(82) GARRIGUES: Valor cit., pág. 48 y s. Sobre anulación de un asiento en pleito esrpe- 

ciallmente pronlovido para ello, véase sentencia del T. S. de 5 de febrero de 1952. 
(83) LANGLE: Ob. cit., pág. 857. 
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La dulcificaci6n del régimen legd operó como una señal para que a pairtii. 
de ese molmenlta se ,emprendiera una marcha inexoraible tanto de la dmtiina 
como de Ja jurisprud~encia 'en .el slentido d,e rebaja al máximo el signifimcado que 
las reglas materiales. sobre la prueba ,de libros pudieran tener. 

Admitir ampliahente la prueb.a en contra de la de libmss por parte de quim 
no los llleva o no los apoda al pleito o los 11,eva mdl, favorecib el .~tabllecirniento 
de una distinción capital que ha venido infolmando sobre tod,o las resoluciones 
del Tribunal Supremo. Nos referimos a la que se Eoimula ,en baste a la considera- 
ción .de que una cosa es fijar ,el va;l,or que cabe conceder a un medio de piuaba 
aisladamente considerado y otra la graduación ,en, refesenlcia a otrm pruebas 
&stintas. 

La idea td,e que el a~tí,culo 48 d,el 'Código 'contempla s6iIo #el i:esultado .d~e la 
coníkontacióii de unos libros con los da1 a~dvmsanio, pem ao 1imrilta el recuso 
a las demhs pruebas ni la fa,cultad soberana del juzgador para apreciarlas ('84), 
se coordina al crikeiio cada vez más extendido de uniticar el tratamient,~ a ,dis- 
pensar a ~tod,os los ciudadanos. No ,debe olvidarse, de o$ro Ilad,o; la tendencia del 
Derechmo modano a rechazar la figura de la rueba 'legal .o tasada en benefiicio 
de la libae que, entre nosotros, ha encontra % o su consagración jurisprudencia1 
med.iante la invocaci0n del principio *de la apreciación conjunta .de la pweba, 
materia ,de la  exclusiva ~cornpetmcia d@l juzgados que tiene que f m a r  su con- 
vicción @5). 

Este curso del pensamiento se manifiesta, ,m el ámbito j~rispru~encial, en Za 
constante doctrina de que 110s libros ,de comercio deben apreciasse como, un 
medio m&s de prueba dentro del con'unto. As,í se dispone ya en la S-entencia de1 
Trib~~nal Supremo de 18 de ,enero . e 1,898 y ,se ~eitera sin interrupción hasta 
nuestros ,días t816): 

d 
Eero ese mis,mo pensam+ento lo encontramos también en la doctrina cientí- 

fica. Cuando se admite que pueda ñ,eutralizars'e la regla que impone el valor 
probatorio ten contra del .comerciante sin admitide prueba cm contrario. @7), y 
cuando, polr ,el contrario, se considera sq1i.e los libro,s pueden constituir un prin- 
cipi,o .de piueba aún en 'contra .del no comerciante y a favor de su tenedor (1818)~ 
y cuando 'se desvalo~riza la influencia d,e I.o;s requisi$os de regularidad foimal de 
los llibros ,en tord,en a la exactitud de su coneenido ('89) realmente toda la fuerza 
probatoria se ha venido s,osteili,en,do d,octrinalmente ;en esa exigencia de ciertas 
cond$ciones de formalidad así como en la inmediación ,entre el hecho registrable 
y su registro que, a ,su vez, está cada vez más en crisis pos la oompleii.dad de 
los fenómenos sociales, económicos y jurídicos; cumd.0 todo #esto es asi, no puede 
negarsle ,que existe una tendencia doctrinal loonvergenee con ala que Ba jurispru- 
dencia viene siguiado. 

l(84) Sentencia de T. S. de 20 de enero de 1954. 
(85) GUASP: Deracho procesal oivil. Madrid, 1956, págs. 363 y SS. 
(8'6) Seat-encia~s de 14 de diciembre de 1923, de 4 de enero de 1927, de 24 de enero 

de 1929, de 12 de mayo de 1932, de 21 de junio de 1946, de 20 de enero de 1954, de 28 de 
septieimibmre de 1957 y de 7 de febrero de 1963. 

(87) Posición que encontramos desde GONZLLEZ HUEBRA a GARRIGUES alcanzando sin- 
guiar y vehemente expresión en LANGLE. 

((88) LANGLE: Ob. cit., Ob. cit., páig. 859. 
(89) Postura que moientemente destaca SÁNCHEZ CALERO: Ob. cit., pág. 74. 
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Por estas razones no es de extrañar que b s  tribunales no se hayan sentido 
inclinados a fortalecer una doctrina congruente con unos presupuestos legales 
rígidos, que no se aceptan, respecto de la significación de !la irregularidad de 
los libros en reierencia a su valor probato150 (90), o de las distinciones entre 
libros obligatorios y facultativos (91) o de la inexistencia d e  asientos sobre he- 
&os discutidos que no se deducen tampoco de los libros del adversario que los 
invoca (912) o del carácter profesional o no cdle las palites y mercantil o civil del 
asunto (93). No se olvide que todo ello se viene produciendo sin la sorpresa, y 
menos el reproche, de la doctrina cientíiica. 

d) El Proyecto 

La ininterrumpida corriente jurisprudencial, las tendencias doctrinales y el 
ejemplo del derecho comparado han calado tan hondo como para que el Pro- 
yecto suprima definitivamente la norma material relativa a la prueba mediante 
libros de comercio que, contenida en el artículo 48 del Código vigente, respon- 
de, con mejor o peor fortuna, a un entendimiento ancestral del tema. 

En efecto, de aprobarse sin modificación el Proyecto, el Código de comercio 
en su artículo 47 rezaría así: "El vdor probatorio de los libros y demás docu- 
mentos contables será apreciado libremente p o ~  los Tribunales de manera con- 
junta con otros medios de prueba, sin perjuicio de la eficacia señalada por la 
ley a determinados medios probatorios". 

Resulta inútil cualquier comentario sobre la primera parte del precepto. Se- 
ría abundar en cuanto se ha venido diciendo. Pero, en cambio, es indispensable 
llamar la atención sobre el inciso final, que sume al intérprete m una cierta per- 
plejidad. 

En nuestro oraenamiento, y a pesar de las protestas del campo procesalista, 
existe en torno a la prueba un sistema de reparto de (las normas. Las relativas a 
la definicibn de los medios de prueba y el valor que cabe concederles se atribu- 
yen a los conjuntos normativos de caráoter material, mientras que la ley procesal 
se ocupa de estab~lecer lo referente a la producción o procedimiento en cada caso 
según el medio de prueba de que se disponga. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil sólo se rdiere a los libros de  comercio en 
el artículo 578 para cita~los como uno de %os medios de prueba de que podrá 
usarse en juicio, y en el artículo1 605 para remitirse a (lo dispuesto en el Código de 
comercio sobre el procedimiento de ,la prueba de libros. Ello, con independencia 
de que se estime o no que son aplicables los artículos 6'02 a 804 por constituir 
o no los libros doczimentoc privados. La Ley de (enjuiciamiento parte, como es 
natural, del sistema general, que supone que existirán fuera de ella las normas 
de carácter material ooncernientes a la prueba mediante libros de comercio. 

Y en efecto así es, pero puede no ser así si el Proyecto deviene Ley porque 
entonc~s nols encontraremos con que el Código de comercio contendrá una nor- 

(90) Véase sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrmo de 1961. 
(91) Véanse ,sentencias del Tribunal Supremo de 11 &e enero de 1951 y de 5 de abril 

de 1959. 
i(92) Vémse sentencias del Tribunal Siqpenlo de 21 de abril de 1936, de 5 de marzo 

de 1946 y de 9 de mayo de 1957. 
(93) Véase nota 80. 
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ma material que conceptúa a los libros como medio de prueba y que les asigna 
un valor como tales. Pero 6ste ya no se deduce d d  Código sino que deliberada- 
mente se remite a otra ley. ¿A wál? El sentido del ú4timo inciso del precepto 
proyectado, a la luz del precedente que seiía Za norma actualmenhe vigente, in- 
clina a considerar que habría de acudirse al Código civil paxa reconducir los 
libros a alguno de los medios de piueba que éste contempla. 

Es decir, suprimidas las reglas concretas de valoración d d  artículo 48, se 
ha considerado necesario aludir a que, como un medio más en el conjuntol de las 
pruebals, los libros tienen que producir unos efectos acordes a su naturaleza. 
Pero ésta es ahora la que queda sin definir sin que el Código suministre el menor 
dato sobre el particular. El1 remedio no está en remitirse afuera del Código, sino 
en indicar el régimen del medio de piueba que son b s  libros, como hace el civil 
para cada unto de los medios que él establece. Porque si hasta &ora ste venía 
discutiendo la naturaleza de este medio privilegiado de prueba, por cesar el pri- 
villegio no se resuelve la duda. 

Este punto merecerío la reflexibn del legislador. 

B) QUÉ PRUEBAN LOS LIBROS DE COMERCIO 

No obstante la smcil2ez de1 epígrafie, resulta ser sólo aparente. Porque en al 
fondo late una compleja cuestión que engloba .tanto el significado o valor juií- 
dico de las inscripciones contablles como la naturaleza misma de los libros en 
cuanto medios de prueba; y en este sentido, incluso también, la averiguación 
del fundamento del valor que hasta ahora reconoce la ley a los libros. 

Tanto nuestra doctrina como la extranjera, especialmente la italima, se ha 
planteado la cuestión relativa al valor jurídico de lm asientos, anotaciones o ins- 
cripciones contables. 

Un sector muy autorizado de doctrina viene afirmando que los documentos 
contables recogen s61o pmos heahols desipaovistois de susltancia jurídica. Unica- 
mente reflejan las mutadones patrimoniales acraecidos en cuanto tales, pero sin 
la menor referencia a ws causas; esto es, la contabilidad no suministra una prue- 
ba directa de las obligaciones o negocios del comerciante, sólo nos procura el 
conocimiento de unos datos o acaecimientos de trascendencia patrimonial. desde 

1. 

los que será preciso remontarse hasta el negocio u obliga'ción que es su cau- 
,sa (94). . . 

Recientemente se abre paso en la doctrina la idea de que la contabilidad no 
sólo recoge hechos jurídicos, sino que debe en ocasiones recogenlos si es que ha 
de  cumplir con su finakidad. Inicluso deberá reflejar no sólo hehcihos jurídicos 
sino verd~aderos negocios (95). 

La conformidad en la idea de que los registros contables no tienen valor 

(94) GARRIGUES: Tratado, 1-3.O, pág. 1360; del mkmo autor, Curso cit., 1, pág. 530. En 
.d mismo sentido, VICENTE Y GELLA: Ob. cit., págs. 284 y s. El Tribunal Supremo tiene rei- 
terada esta mism doctrina: ~entencias de 26 de diciembre de 1901, de 21 de ootnibre de 1943, 
d e  26 de febrero &e 1945, de 5 de ootubre de 1957 y de 12 de marzo de 1963. 

(95) RODRÍGUEZ ROBLES: Ob. cit., págs. 11 y SS.; RODRÍGUEZ FLÓREZ DE QUIÑONES: 
Ob. cit., págs. 14 y SS. 
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.constitutivo no implica necesariamente que no recojan heclios jurídicos, esto es, 
hechos que ocasionan la prod~icción de unois efectos jurídicos ('98). 

En realidad, ambas posiciones no son en el fondo tan irreductibles como 
?aparentan, aunque neoesariamente lleguen a consecuencias distintas, sobre todo 
en cuanto a la naturaileza del medio de p~ueba que los libros SOTI y, p o ~  tanto, 
respecto de los efectos que producen. 

Es cierto que del hecho de que se registre en la contabilidad el pago d'e una 
suma de dinero como pago de la renta de un arrendamiento no puede deducirse 
sin más la existencia del contrato (Así, la sentencia de 5 de abril de 1962). Pero, 
en cambio, de los libros p e d e  el juzgador deducir el concierto de volluntades que 
.da vida al negocio (Así, la sentencia de ... octubre de 1981). 

La cuestión ha sido igualmente debatida en la doctrina extranjera. Frente a 
'la posición tradicional de estimar que la prueba de lib~os consitit~iye una confesión 
exixajudicial (97), se a b ~ e  paso moldrerilamente la consideración de que se trata de 
verdaderos documentos privados con más o menos especialidades (918). 

Esta es la opinión más convii~cente. Desde un punto de vista dogmático, exis- 
'ten  razones para sostener que ilos registros contables constituyen declaraciones 
-de ciencia no confesorias porque, como se ha afirmado, no tienen más destinata- 
rio que el propio comerciante (99). Por otra parte, la sistemática de nuestras le- 
yes parece abonar la consideración de los libros como documentos privados. 
Ciertamente, inoluso su estructura mateild y formal lleva insensiblemente a esa 
conclusión, pero además debe notarse que ¡la Ley de enjuiciamiento trata siste- 
máticamente el procedimiento de prueba de libros como una especie de la prue- 
'ba, registros de documento~s privados. El Código &vil se refiere a 10s "asielentos, 
registros y papeles p~ivados" como  instrumento^ que constituyen talles documen- 
tos (1lOlOi). Finalmente no es necesaiiio sailb de esta! ÚIlItima figura para encontrar 
fundailnento a 9als reglas que el Código de cornemto ~ t a b ~ l e c e  sobre el valor pro- 
'batorio de los libros, porque el Código c i d  (al*. 12538) previene para los docu- 
mentos privados la norma de que prueban en contra del suscripitor, pero a la 
vez afirma eil principio de in&visibi,lidad. Ambas reglas son aplicables por 

(96) URÍA: Ob. cit., págs. 83 y s. Interesa notar que esta opinión se manteaía ya en la 
gismera edición de su obra de 1958. En el mismo sentido, SÁNCHEZ CALERO: Ob. cit., pág. 75. 

(97) Bn la doctrina nacional: GONZÁLEZ HUEBRA: Ob. cit., pág. 52; GONZÁLEZ ECHA- 
YARRI: Ob. cit., págs. 264 y s.: HERNÁNDEZ BORONDO: 017. ci t ,  pág. 131; GARRIGUES: Valor 
.cit., pág. 46; En la dootrina francesa: THALLER: Ob. cit., pálg. 139; RIPERT: Ob. cit., páig. 226; 
JUGLART-IPPOLITO: Ob. cit., pBg. 212; En la doctiina italiana: NAVARRINIS Ob. cit., pág. 300; 
'92occo: Ob. cit., !pág. 426. También, FREDERICQ: Ob. cit., pág. 247. 

(98) En Za doctrina nacional: VICENTE Y GELLA: Ob. cit., pág. 287; LANGLE parece dndar 
Ob. cit. pág. 856 y s.); RODRÍGUEZ FLÓREZ DE QUIÑONES: Ob. cit., pá'g. 18: RODR~GUEZ 

ROBLES: Ob. cit., pág. 16; GUASP: Ob. cit., phg. 426; DE LA PLAZA: Dereclzo procesal civil espa- 
1101; Madrid, EPGL, vol. 1.O, pág. 468: PRIETO CASTRO: Deidec/zo proces~~l civil. Madrid, 1968, 
val. 1.0, pálg. 505; GÓMEZ ORBANEJA-HERCE QUEMADA: Deivcho procesal civil. Madrid, 1969, 
-val. 1.0. pág. 269. En la doctrina italiana. ASCARELLI: Ob. cit., págs. 253 y s.: CASANOVA: 
'Ob. cit.; PANUCCIO: Ob. cit., dirigida precisamente a la demost~ación de esta tesis. 

(99) ASCARELLI: (Ob. y loc. ult. cit.), se fundamenta en el carácter no xecepticio para 
,negar que se tra.te hasta de verdaderas dedaraciones. No obstante, pueden admitirse las de- 
daraciones de ciencia que no van dirigidas a otro (V. PANUCCIO: Ob. cit., y bibrliografía allí 
.citada). 

(100) Ma,ntiene el tmismo argumento literal RODR~GUEZ FLÓREZ DE QUIÑONES: Ob. cit., 
9ág. 16. 
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ministerio del ai1tíicuIo 48 deil Código de comeroio a 101s librols y el fundamento 
es explicable. Se trata del iondo de eqmienicia de que nadie registra hechos 
desiavorabla para unot mismo si no se han producido en la realidad. Que 
los libros puedan -muy limitadamente, como sabemos- probar a favor del 
comerciante no es más que un privilegio tradicional -como se reconoce de 
siesnpre por toda ;la doctrina- fundado1 también en el dato real del destino que 
tiene la documentación contable. No se prcwtica con vistas a constituir un. media 
de prueba, sino en ejecución de las prácticas del ordenado comercimte que Ile- 
va su contabilidad en tiempo en que todavía no puede presumir qué le conven- 
dria postmiommte y con e1 fin de tener él mismo cumplida razón de la situa- 
ción patrimonial y del cuilso de los negooios. Si siempre ste ha reconocido que 
estas son razones suficientes para apoyar el medio privilegiado de prueba que 
son los libros, no parece que descaMiquen su consideración de documentos pri- 
vados, respecto de los que ofrecerían esta especialidad basada en la excepciona- 
Edad de su régimen m este punto. 

La presentación de los libros y registros del comerciante se conecta a la 
protección que tradicionalmente Ile blinda el ordenamiento mediante la idea del 
secreto. 

No podemos entrar alquí en la problemática de la cuestibn en su conjunto que, 
en realidad, nos demostraría la necesidad de afrontar de un modo coherente d 
planteamiento general del secreto a todos los niveles actuales. 

Baste señalar que es una conoepción tradicional la de que la contabilidad 
pertenece a la esfera de reserva del comerciante que al ordenamien&o debe pro- 
~teger. Así el artículo 45 del Cbdigo de comercio impide que se realice pesquisa 
o investigación ordenada de oficio por cualquier juez o autoridad sobre si e1 
comerciante IJeva los libros obligatorios ni sobre el contenido de éstos. Ya se 
comprende que esta norma tiene hoy un Teducido alcance, supuestas las dispo- 
siciones de caráoter fiscal. Pero es claro que mantiene su vigor en los supuestos 
en que se ventilan intereses privados o particulares sobre los que podría influir 
aquella investigacibn o pesquisa. 

El  artículo 45 del Código contiene dos disposiciones. La primera sderida a 
la pesquisa de si se llevan y cómo los libros de comercio. La segunda enlaza con 
lo que establecen los a!rtímlos 46 y 47 siguientes. 

En relación con estos últimos preceptos, comunes a los ordenamientos com- 
pa~ados, la doctrina deduce que puede distinguirse dos formas de análisis de los 
libros en rderencia a un prolceso en el que interesa su presentación. Son la co- 
municación y la exhibición. 

Las oph4iones no son enteraunente coincidentes en cuanto a la caraoterinaci6n 
de estas dos fomas. Para oonsegui~la se puede seguir tebricamente, a la vista 
de los preceptos positivos, uní, de los tres siguientes criterios: 
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i) El del alcance objetivo del anállisis de los libros presentados,. Es incluso 
el que tiene adoptado la doctrina dominante, especialmente entre nosoltros (1'051). 
Algunos autores matizan la cuestión señalando que además existen diferencias 
en cuanto al procedimiento. La comunicación sería en general la forma de pre- 
sentación que supone la posibilidad de análisis de los libros For entero. La 
exhibición supone el análisis de los puntos concretos que interesan en el litigio. 
Además, ésta sóllo podría practicars~e en el escritorio del comerciante y a su 
presencia (cfr. arts. 46 y 47 C. de Co). 

ii) Frente a esta concepción po&ía sostenerse que el criterio diferenciados 
reside en el heoho de que el comerciante entregue o no; o se desapodere o no de 
sm lib~os. Ea el pnmez. caso se trata de comunicación en eil segundo, de exihibi- 
ción (11012). 

iii) Badantes reparos caben oponer a una y otra de las opiniones expuestas. 
Para matizar la primera, que es la más importante, conviene notar que la de- 
terminacibn de los asientos y puntos que interesan al contlicto; sólo puede ddedu- 
cirse despues de un análisis global de los libros, por la propia naturaaleza de la 
contabilidad. Fruto de este dato de la experiencia h e  ia rectificación que se in- 
trodujo señalando que el criterio diferenciador entre ?as dos formas sólo puede 
estar en el sujeto al que se permite el análisis. La comunicación sería aquella , 
h m a  que autoriza el adversario directamente la investigación de toda la con- 
tabilidad. La exhibición, aquélla en la que sólo el órgano jurisdiccional practica 
eil análisis por entero trayendo a la litics y, polr tanto, a disposición del adversario, 
sólo los puntos que tiene relieve para la misma. 

Esta última colncepción parece más convincente y gana partidarios en la doc- 
trina (1103). 

Colmo se advierte, la redacción de los preceptos legales impide una construc- 
ción incontrovertida. Lo cual es sumamente importante porque cualquier ambi- 
güedad puede dar lugar a que los tribunales ordenen comunicaciones en ocasio- 
nes en que no debieran hacerlo, o le apliquen a la presentación de los libros 
equivocadamente las normas de una y otra foma. 

Porque 11a comunicación debe ordenarse sólo a instancia de pai.te y en los 
casols rigurosamlente previstos en la ley (art. 43 C. Co.), mientras que la exhibicióil 
puede decretarse de oficio y en cudquier pleito en que tenga interés o respon- 
sabilidad el commciante (al*. 47 C. co.). . 

POT otro lado, mientiras que la comuril'caoión puede ser objeto de un pleieo 

(101) GARRIGUES: Trotado, 1-3.0, pág. 1364; URÍA: Ob. cit., ipágs. 84 y s.; LANGLE: 
0 b .  cit., págs. 862 y s.; VICENTE Y GELLA: Ob. cit., pág. 286; BROSETA: Manual1 de Dereclzo 
Mercantil. Madrid. 1971, pág. 7'6; BACARDI: Tratado de Dereclzo i7ze1~cairztil de España. 
Barcelona, 1840, 1, pág. 46; GONZÁLEZ HUEBRA, Ob. cit. pág. 52; 
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i11depmdient.e dhigido a obtenerla, la exhibición sólo! pso'cede en el CLU~SO d e  
un litigio; como' práctica de piueba. 

Lo de menos, en :efiecto; ,debe ser si ,el m~lisis  se ip'rauiica en el escri,to~<o del 
.comen:~i.~ante, o 6ske debe entregar sus Iib~os, cuestión en cambio que parece des- 
ta,ca(rse m ola ley. 

Sues bien, en principio d Proyecto no' contie~e una reglamentación inequí- 
voca que hspeje h s  dudas,. Práaticamente se propone mantener en los. a~~tí~culos 
48 y 49 del ,Cómdigo lo que se dispone ahma en los astí~culos. 46 y 47. Pero con 
notoiias imovaciones al cuantos a Io siguienee. 

En primer lugar, en referencia a los casos .en que procede la comm~cación, 
Siguiendo 'el ejemplo d d  dereohmo eomparad,o, se especifica que el supuesto d e  
liqui,dación: cmprende la .de las comimnidades ,de bienes. Y además se alude a l a  
suspensti.ón ,de pagos. 

Pero ,en relación ,con la liquidacibn de sociedades se proyecta condicionar 1~ 
comunicación al supuesto en que "el socio tenga del-echo" al examen clirclirecto d a  
La contabilidad. ¿Qué quiere decirse? ~ C u m d o  o1 socio tenía ese derecho mienixa~ 
la slocitadad no estaba en liqu?dación? Parece que sí, puesto que en olt;i-08 caso ca- 
rece de sentido la noma. Pero ,sinceramente no ,se .sab,e si está justifi,cada l a  
innovación, si sle piensa en la fundammtación de la comu~~ca~ción y ,de las li- 
mitaciones que a los socios se imponen en ciertas sociedad,es; que ya no: tienm. 
razón de ,ser cuand,o se están liquidando. 

Ad,em8ás se pseitende que sle diga que procederá la comunicación en los. casos 
señalados hasta ahora "o cuando exoepcionalmente .el juez ;lo8 a,cuerd,e en protec- 
ción d e  un interés legítimo y .oída la parte afectada7' No se sabe tampoco bien si 
esto enlaza directamente con el caso presentado hediatamente antes, que es eT 
del ,socio ,de ,sociedad, o si se trata de un nuevo supuesto 'que ,se añade a los an- 
t,erioaes. De ses esto último se rompe con la tradicional consideración de la @o- 
munGcscción como algo excepcional que limitaba la facultad del juez para orde- 
narla fuera ,de los casos ,expresam~mte contemplados en la Jey. No se sabe eF 
alcance que pudiera tener .esa norma. Piénsese que $la ambigüedad ,de la formula- 
ción permitiría interpretar procedente la comunicación de los libros de un co- 
mercimke que fuere tescwo respecto del litigio plant,eado o cuyo planteamiento 
se pretendiera preparar. 

Fi.nalalm,ente señalem,os que que~dan en cambh s,in res,olver algunos de los PO- 

bilemas específicos que la ,dfo~ctrina ha d,eb,aSiido en ~eferencia a la comu- 
nkación. Así, si en el caso, d,e quiebra pueden  solicitarla los acreedores uti  sin- 
guli; si puede obtenerse al ampno de una int,erpretación extensiva por el partíci- 
pe .en cuentas o por quien es pm+e en un negocio. particiariol ,que no sea sociedad. 
Seguramente 'esta contemplación del interks de quienes están convencionalmente 
vinculados al ,comerciante en forma que les permite parti,cipar ,en las ganancias- 
fuera de los esquemas s,ociales ,quedaría subsumida ,en el ambiguo inciso que s,a 
aioaba de i,ndicar. Pero; de conistderarse  oportuno^ proteges esle in$eréx, parece me- 
jor expresar1,o directamente sin margen alguno para la arnbi,güedad. 



Anexo 





de las ,empresas, el Gobierno1 p-&rntará a las ~ 'o j r t~s ,  un proyecto. ,de Ley de  mol- 
dificaci6n de los articulas del Códigg , : . l . .  . J . , , l r .  d q  ~omez,$yy&e~q; t i c .  %;pi+lgs, .p~; \qs ,~ye 
s~e contenga  la normativa fundamental ,sobre obliga~oion de con2abifida.d de' los 
c o m q ~ i ~ f  ~~;~,i~$y$niflq~I~o'~~a;l~e.,;oi i jqdi~iduaJes.,~:., : , I ~ L , ~ , ~  ,. ,!. ,2.'~i:jt !>[ si';\ (~l!j:;i<,ti\~ 

Preocupación f~mdamental ,del niievo texto ha sido. 8uscar un sistema flexible 
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Edad a la nahraleza de su actividad, pero, al mismo tiempo, ofreciera ciertas 
gmantías soibre su veracidad. El Código vigente, inspirado en este punto, colno 
su precedente, en el Código de Comercio hancés, impme a todos los comercian- 
tes, con carácter tutelar, los libros que han de llevar y u6 asientos han de pTac- 
ticar en ellos, y señala los requisitos formales que 'han l e  servir para asegurar la 
veracddad de los libros, que coomi~sten esesncihente en presentaa'los encuader- 
nados antes de su utilización al Juez Municipal ara su sellado. La rigidez de las 
normas del Código de Comevcio, de difícil a Cf' qtaci6n a las circunstancias de 
uada clase de comerciante (Y empresaria mercantil, xesuiltm adembs incornpattib'les 
con la mecanización contable, necesaria, por otro lado, a la vista del incrmi8nto 
de la masa de eraciones que {la contabilidad ha de vegisbar. 

La nueva re "B acción, al tiempo que ha querido superar el inconveniente de 
le excesiva rigidez dd C6digo vigente, se ha ocupado de lo que la dootnna ha 
denominado contabilidlad material, es decir, del balmce y, por consiguiente, de 
la deteiminación del resultado econtímico del negocio. En este aspecto ha esti- 
mado aportuno establecar un control a posteriori de la contabilidad mediante su 
verificación por expertos autorizados si 10 solicitare cualquier persona (Y entidad 
que, según la Ley, tenga deredho a conocer e1 bdance y la cuenta de resultados. 
Igualmente, como garantía de la veracidad contable, el mteproyeotoi quiew ha- 
cer responsables personalmente al aomerciante o al empresario mercantil y a b s  
administradores de la sociedad: del balance y de la cuenta de resultados. 

Se mantiene en el texto la legalización de los libros obligatoiim, si bien se ha 
considerado válida la cealización de asientos por procedimientos mecánicos, cual- 
qwiera que sea su naturaleza, sob~e hojals que dapubs deberán sea- encuadernadas 
para 6omm los libros obligatorios, que posteriormente han de ser diligenciadas 
por los brganos de la Justicia Municipal. Este sistema, que pretende ser realista, 
ha querido dar entrada a la uSilizalcibn de1 papel continuo, de uso muy d h -  
dido en la actualidad y a otros procedimientos técnicos que puedan resultar 
útiles para llevar una cont~bilidad ordenada. 

En aras de la tradición se han conservado algunas nomas de naturaleza pro- 
cesal, sin perjuicio de que (en su día puedm ser recogidas por un. Código (Y Ley 
de procedimientos. Con reladón a la comunicación y exhibición de 110s libros 
de los comerciantes 'o empresados mercantiles se !han mantenido, si bien c m  
modificacio~es importantes, b s  preceptos del Código .vigentes. En lo reIaiivo a 
la eficacia probatoria de 'esos libros, se &eran las reglas del actual artículo 48 
y se deidlaya la apreciación libre por los Tribunalla de los libros y demáss docu- 
menitos contables, de mmma conjunta con otros medios de prueba, to.olb allo sin 
perjuicio dce h eficacia señalada por el Cb&igo u otras Jeyes a ciertos medios 
probatorios que hayan de ser valorados aisladamente. , 

En mérito de 10 #expuesto, se somete al Pleno de la Comisión General de 
Codificacibn el siguiente Anteproyecto : 

TJ,TU,LO 11.-DiEL REGISTRO MERCtANTIL 

Articulo 16. El1 Registro1 Mercantil tiene por objeto la inscdpción de: 

La Los 'comerciantes .o 'empresarios mercantiles individuales. 
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B.O Las Sociedades. 
3 . O   las buques. 
4.O Lias aeronaves. 
5 . O  Cualesquiera otras personas o entidades que detmminen las Leyes y 

Reglamentos. 
El Registro Mercantil radicará en las capitales de provincia y en las pobla- 

ciones en doncle xeglamentariamente se establezca por necesidades del servicio. 
Sle llevará, asimismo, bajo la dependencia de la Dirección Csnmal d e  40s Re- 
gistros y del Notariado, un Registro Central, de icarácter informativo, cuyo al- 
cance y hlcionamiento se regularán en el Reglamento del Registro MercantiI, 

Artículo 17. La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa 
para bs comkantes  o empresarios mercantiles individuales, sdvo disposici6n 
en contrario. Será obligatoria para los Navieros y las Sociedaldes que ise conssi- 
tuyan con arreglo a este Código 01 a Leyes especiales, así como para los buques 
y aeronaves. 

h í c u l o  19. El Registro Mercantil se llevará bajo la dependencia del Mi- 
nisterio de  Justicia. Los asientos se ¡extenderán en libros lencuademados y fo- 
liados o en los que se formen por incorporación sucesiva de folios o por otros 
procedimientos que determine !el Reglamento, el cual lestablecerá, en cualquier 
caso, las adecuadas garantías. 

El Diario de presentaci0n se llevará siempre en libros encuadernados y $0- 
liados. 

Artículo 90. El Registro Mercantil es público. La publ5cided se hará efec- 
tiva por exhibición de  ;las islojak registrales, nota simple informativa o cezbifiica- 
ción exped5da por el Registrador. La certificación será el único medio de acre- 
ditar fehlacientemlenite el contenildo de lo6 asientos d d  Registro. 

Se pub&cará m Boletín OEiciall de1 Registro Mercantil, en el que sle dará 
informaciún suficiente de los datos esenciales del Begistro Central, que el Re- 
glamento determine, y en el que se insertarán, además, aquellos anuncios y avi- 
sos que la Ley, expresamente, establezca. 

Las sociedades y los comerciantes o empresarios individuales inscritos de- 
bmán hacer constar en su documentación y correspondencia mencanitil los da- 
tos de su inscripcibn en el Begistro. 

TITULO JII .-JDE LOS LIBROS Y DE LA CONTABILIDAD .DE LOS CO- 
MERCIANTES O EMPRESARIOS MERCANTILES 

Artículo 33. Todo comerciante o empresario mercantil debe llevar una con- 
tabilidad ardenada, adecuada a la naturaleza y d volumen de su iactividad. Sin 
perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, serán obligatorios el Libro de 
Inventarias y Balances y el L?bro Diai;io. 

Las Sociedades llevarán también un libro o lib~os de Actas en las que cons- 
fiarán todos los acuerdos tomados por las Juntas generales y los demás órganos 
colegiados de la Sociedad. 

Artículo 34. Los comerciantes o empresarios meircantiles podrán llevar 



ademáis aqudlios libros, registros y docurnenta~ción qu ,q i iq~t i~m ~venigntes ,  
según el sistema de contabilidad que adopten. : 4 :  1 ; 

Estos libros no estarán sujetos a 101 dispuesto ten el art;c,~~~~!~:361,:,,aulllq~1e po- 
- > Y  , drán,;\egagzars~ losS *~q?le ,?e o~qs,i.derp, opo@pnp,,+,; :., j.f,ilB:, .,:- it!, . 

Artículo 35. La contabilidad será llevada directamente por 1931 oqikgiim- 
Rq S..l o .empqesarioq. mercaqtil~$, ,,p, por ,l~;ras, peqspgas debi6&~mt~!gq~~dzadas ,  
l~iqmpre bajp,;la..~qspopsafkilidad~~ds I,aqii@losi. ,Se ; ; ; pq~su~r ,~~ .wn~~&da~~ la  ::qu$gri- 

t ,  ?ación salvot8prileb~:~n, ,~on;trpio,.) ,.: v ~ l , : A l l i  i j  ( l i ( 4  (.. t .  j, 

, , Adícukr 38.. .; E~es5nt.:ar@ 106 q o n ~ e ~ p a n t @ ~  io,I:eonipres,a~~~s;~mer~~til~I II1~Q~,Ji- 
*b,i'qs : dg , llevv?+. obligatplia, , ~ ~ p a d e m a d o ~  5 foliadgs :a,-los:.Ópgwos 1 de la~~Jus- 
ticia Municipd del distrito donde tuvieren su e;stabilecunienitol memantil, para 

S gug,,m@~s ~de,gu v,$iljzacibn jpo,ngl en el, ,pr@~~ folioi ds cada u~o;.~ota firmada ,,+, lo,s.,lque ,$qyiqe, .,ql,;librq,, S,G, estapn~ará, ad,emá~-en tqdas Jas ;,h~jas:, de, cada 
, libpo &,, sq110 dpl,;J,~g~do~, Jp ,eut~rica,, . ;, yr' .j,- a ,  ; ),- .,- , r ,?<,v. 

,. , , , ,Ser& y)licJa, eqbggo; ~la,-~eaQzao?óq de casievtostzy a n ~ ~ ~ o i o p w ~ ~ p o ~ ~ ~ p ~ o -  
cadimientos meicáin~eois sobre hojals que después habrán de ser e~ouademadas 
corrqlatiyqqepte:'para, fo-mar, los. iibxp,s ~bligatorios, ,,los  les serán, lag~licados 
en, ~~ualguie~;~: ,mo~eq~o~ ,a p~tici,ónJ,,del,,,int~es~do, .!pei;o, sie;nyr,e* 'antes .,de ;.que ;, t r p s p ~ a n J p .  bq m q s y  siguiepitgs,r) (la. f echq de;,aierre deliq'ercicio, El c-r- 

,, .ciqtg,p appres~jcx,,mercap~il pod-á, yo&~hIfar que,.esta, legalizaci6p;rea;lizada ppr 
los 6rgmos de Justicia Municipal tenga! lugar ~,L~u~px~pi~.;!~~table~irm,iento~j. 

, , L~,~~.macj ,óq  ..y la.degail+zaoi+nnn~a: que.sst relime, aL .pámarfo tan~.eriof ser efec- 
tuarán en la forma que reglamentariamente se determine. !t J.>;,; 

, . Actículq 37?,,, .El. libro, de. invenfagos' .Y, 7balamoes empezará pbt el 4nvemtario 
.,dfi$lado de, $.icialción~ de-la ,eqpresa, l~ensualppntqi se,~trmsciibirb,i COPI su- 
mas x. s~~dos, los,~bal~nc,es, ,de,~~~probaci~n, rt ,',; < qi!r,~d:,; ,+ v-, .  B:I,I:~+~: /- r ~ , *  

Esre libro reqogexá anyalqent%:,, &@vm&o;.i así.corno.! el,-bdmcsr de ejemi- 
, c$ y,,cuenta, ,deL~esdtados,,, que,::exá'n r;eda.cta,dos ~on,~cfiteriosr~cont~bJes~~ gene- 
x+henq;Fe ~~dopipfi~il;., , ,,:i,js,:l; !.., ;,o:rñ~4,;t: :,>,i;p !( , .il riirqh.:t+:n:: mi*l..,;:>;r.rc : r p  

, , , A~$ípylo, .'3i8,, , Bl. bal+qca,y- la,,,cuen%,+, dq resultados rrefbjarán. ~ o n ,  01cUZ'dad 
y la máxima exactitud posible la siti;iaoi6nl~a~im~piali:de; la empi-esa y.¡loa!,;be- 
,qeficios.,obtpjcJ,os ,dhAqa,nt~.;e&,~jjercj~ioJ 04.1?s. l:plPéxdidw mfridt~s,- i;ar, ,,íht l,: !,S,- 

, ;La cuegta,,de gepql$?id~q. :~ . r e sa rá~ ;e l ,~o1 ,u? . l~~b~ to -~  de ;las.c20.pera~iones 
lizadas y distinguirá los resultados propioq,4~&~explotaciónI:dep.los ,originados 
en operaciones no habituales o m circunstancias de carácter extraordinario. 

Artículo 319. Sin perjuicio de lo establecido por leyes especides, los elemem 
tos &el bbaílgncg sg valdran'si@iemdo da& prin.Oipi'o's 'qite, exigé-unaro5den$d8'y 
prudleníte gestión econfi~íicnl~ tde 'J& Sa~emp'rBsa? -\IZ@bTá bd!& man$Eiiws e' \loonti- 
nuidad en los criterios de valoracibn, que no podrán ser variados sin causa ra- 
zopada que.,deberá expresarse;~lew~sq;caso, eni:lel~propio.ilib'i!o d&' inveritatrios y 

,balaqces.. +.+,; .,! a),: ..Ip.:lb(.(i ; ;: 3iF ;j ; ;J. ;i~::51: .;i:,itv3~: V: ; E : I > ~ L * ~ ~  i j  

,, Artículo &?icl i!l$, ~p~opio~.c.o~ercian~e 310 !*empresQno! ;m~can t i l~  ssi.: sei-trataatde 
una persona individual, o los adaninistradroí-es~tl~ el oas~~;dei.~a~Soaie&~dy~h- 
, paráp  ,el :bplance: id.e ~,mcjloio"~y:la~tciiienta de6 x e ~ d t a d o s ~ ~ ~ ~ d e ~ ~ ~ . ~ z ~ v e r ~ ~ i ' d ~ d  se- 
:Ir,ás;:re~~opp_a,bl~~i , !-,I,; <Cajr8, ,  , ! L+I- :ti, r<-t: tv l~ fu; :r (  !{-I: *-! x a : ~ i  L4 1 :t:L:l: ' r 'i 

Artículo 41. El balance dlel ejercicio y la cuenit&idei*reidtad~~ serán-ome 
,@do's a,~~,ye~~caci6nr~por!~expe~o.s~ autorizados; arcargo )del co~er~imY6 O em- 
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i'esdrid niercmtil; ~si~~lo~~solicitare cualquier' persona1 o( entidad $que, según la; 
Eey, tenga deredho a ronoca diohos dooum~ntos~contsbles.~Con relación. a los 
socios- de las Compañías ,se esta2.á.a lo dispuesto por las normas que las. regulan. 

Lia'verificaición de los doCumenltos señalaldos en 01 pá,rra&o antedor enitrañar& 
una comprobación por el experto, bajo su responsabilidad y tan amplia comd 
sea 'necesa;ria, d6 la contabilidad y #sus justifi~cantesl-' \ i l J  

Reglamenkariámente se 'e'st?blec~ráfi las" condiciones qué deban1 reuríir las 
personas' auto~izadas pa$d llgvar 'a cabo ,la verificidión de fuhtas ,  sG xespo?sá; 
bilidad o incompatibilidadeS y ,  el régimen kle su actuación. 

Articulo 42. E n ' l ~ s o  de que se incumpla el deber de veridicadi'ón~expresa- 
dd len'el 'aftíctlo hnteiior, (el JÚei del domicilio sol : 6 ~ ~ e 1 ~ ~ i a n t e  o empresario: 
mercantil ordenmá, a petición de quien tenga mi intéres legkim;i, que se ~ e a -  
lice el examen de la contabilidad por el (experto autoi-izado que el propio Juez 
designe. 

Artículo 43. El libro diario registrará día a día todas las loperaciones re- 
lativas al ejercicio de la empresa. Será vállida, sin embargo, la anota 'CI '6  n oon- 
junta de los totales de las operaciones por pellodos no superio~es al mes, a con- 
dición de que su detalle aparezca en otros registros o libros coacordmtes, de 
acuerdo [con ia naturaleza de la actividad dce que se trate. 

h t í c d o  4. Todos los librols y cuentas deben sler llevados con claridad, 
por orden de Ifechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, xaspaduras ni ta- 
dhaduras. Deberán salvarse a continuación, inrnediaktamente que sce adviertan, 
los (errores u omisiones padecidos en las anotaciones contables. 

,Lo est~blecido en el párrafo anterior regirá también {en el caso de utilizame 
procedimientos mecánicos en cuanto sea aplicable. 

Lals anotaciones contables deberán ser hechas ~expresmdol los valores en 
pesetas. 

Artículo 45. Los comerciantes o empresarios mercantiles deberán conser- 
var los libros, corxespondm~cia y papeles concernientes a su negocio, debida- 
mente ordenados, durante diez años, a partir del último asiento realizado en 
los libros, a no ser que se establezca otra cosa en disposiciones legales espe- 
ciales. 

Articulo 48. El cese en el ejercicio de 11a empresa no lexime d e  los deberes 
a que se r&ere el artícdo antmiox, y si el comerciante o empresario rnencand 
hubiere fallecido recalerán sobre sus herederos. En caso de cGsoluoi6n de Socie- 
dades, serán sus liquidadores los obligados a cumpilir lo prevenido en dioho 
mtículo. 

Artículo 47. El valor probatorio de los libros y demás documentos conta- 
bles será apreciado libremente polr  los Tribunales, de manera conjunta coa otros 
medios de prueba, sin perjuicio de la {eficacia señalada pos la Ley a determina- 
dos medios probatorios. 

A~iticulo 48. {Salvo Ley m contrario, la comunicaci6n, entrega o reconoci- 
miento generacl de los libros, corrospondenicia y demás documentos de los co- 
mlerciantes o mpnesarios mercantiles se decretará a instancia de parte; en los 
cccsos de sucesión universal, suspensión de pagos, ¡quiebras ten las ~fi~uidacione~s 
de Sociedades 10 de Comunidades de bienes y cuando el socio tenga derecho a 
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su examen &leoto o cuando excepcionahmte d Juez lo acuerde en protección 
a un inrterés legítimo y oída la parte afectada. 

En cualquier caso, la persona a cuya soliicitud se decrete la medida podrá 
servirse de auxiliares técnicos en la forma y número (que d Juez considere ne- 
cesario. 

Artículo 4. También podrá (decretase la lex!hibicibn de los libros y docu- 
mentos de los comerciantes 'o en. mesarios mercmti1es a instancia de parte o de 
dcio,  cuando la! persona o socie a ad a quien pertenezcm itimgan Wtaés o res- 
pmsabilidad en el asunto en que prooeda la exhibición. 

El reconocimimto se hará ¡en d establecimiento del comerciante o empre- 
sario merca~~til, debiéndose contra~er exalusivamente a. 40s pumtost que tengan 
relación con la cuestih que se ventila. 




