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1 'Durante los días 17, 18 y 19 de agosto 
1 

de 1935 se efectuó en Bruselas el VI11 
Congreso Internacional de Contabilidad. 
Aprovechando que uno de los temas a dis- 
cutir era si la acción de la contabilidad 
termina al cerrarse el balance de fin de ' ejercicio, sometí a deliberación el trabajo 
que a través de las páginas de la REVISTA 
DE DERECHO PRIVADO ve hoy la luz en Es- 
paña. Los Técnicos Contables que repre- 
sentan el sentir internacional aceptaron 
mis sugestiones, como se verá a través 
de la conclusión acordada. Antes, los Téc- 
nicos Contables españoles las habían he- 
cho suyas, pues el Colegio Central de Ti- 
tulares Mercantiles dirigió comunicación 
al mentado Congreso advirtiendo que co- 
nocedores de mi ponencia, la considera- 
ban como propia, y que en este sentido 
la estimasen. 

No desconozco la importancia de los 
enunciados del presente trabajo y que, 
sin la preocupación inmediata de lo le- 
gislado en un país concreto, pretendía una 
declaración de principios que, como bási- 
cos para la defensa de la fe comercial y 
de lo que representa y es una contabili- 
dad técnicamente deshrollada, sean teni- 
dos en cuenta por los futuros legisladores, 
así como por los llamados a interpretar 
actos comerciales y las leyes que les son 
aplicables. 

Es España uno de los países en que me- 
nos se ha investigado sobre lo que cons- 
tituye el objeto de este trabajo. Precísase 
despertar la curiosidad del jurista sobre 
temas contables, pues el Derecho y la Con- 
tabilidad son ciencias que han de caminar 
íntimamente unidas. No sólo el hombre 
de negocios necesita tener una cultura con- 
table, sino cualquier particular vese pre- 
cisado frecuentemente a poseer conoci- 
mientos necesarios para evitar el engaño 
y el fraude. 

La interpretación de ciertos hechos, el 
familiarizarse con frases y conceptos con- 
tables, es indispensable al jurista, y mu- 
cho más en la hora de hoy, en que las 
Sociedades por acciones son los instru- 
mentos más importantes de la economía 
nacional. 

El VI11 Congreso Internacional de Con- 

tabilidad, estimando de la mayor impor- 
tancia la precisión y concreción de los 
conceptos contables, ha nombrado una Co- 
misión encargada de formular un vocabu- 
lario contable internacional -para la cual 
fui elegido como representante de Espa- 
ña-. Obsérvese que el fin perseguido es 
que los conceptos contables tengan igual 
alcance en todos los países, porque las 
relaciones mercantiles no pueden cerrar- 
se en el estrecho marco de una nación. 

La mutación de la verdad, la destruc- 
ción u omisión de libros y piezas conta- 
bles es un hecho demasiado frecuente 
para que no sea motivo de meditación por 
parte del jurista, que en su tarea profe- 
sional ha de encontrarse con gran número 
de casos en que semejantes modos de 
obrar tengan inmediata repercusión. 

LA ACCION DE LA CONTABILIDAD 
COMO MEDIO DE PRUEBA. LA 
CONTABILIDAD LLEVADA EN FOR- 
MA LEGAL, ELEMENTO DE PLENA 
FE Y EFICACIA EN JUICIO. 

Con absoluta independencia del valor 
estadístico de la contabilidad y de aquel 
otro que pueda hacer referencia al desen- 
volvimiento interno del negocio, es lo 
cierto que en la contabilidad deben refle- 
jarse, sin excepción alguna, todos los ac- 
tos que tengan relación con el mismo, tal 

1 

y como vayan sucediendo, sin omisiones 
ni alteraciones de clase alguna, de la mis- , 
ma manera que si la contabilidad fuese 

I 

l 
el más claro espejo del negocio. I 

Por eso afirma el Profesor A. Rocco que I 

la obligación de llevar libros se impone: 1 
en interés del comerciante, para que éste 
pueda estar al corriente de sus mismos 

~ 
negocios; en interés de la situación patri- l 

monial y para ob tener  d e  esos  l ibros l a  1 

l 
prueba de sus derechos, y, sobre todo, en 
interés del público, para que, en caso de 
quiebra, puedan ser reconstituidas exacta- ! mente todas las operaciones realizadas, 
conocer la solidez de su patrimonio y ave- ! 

riguar si ha habido simulación o sustrac- 
ción. 

l 
l 
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El comercio y el crédito viven de aquel 
,sabio y moral principio: «Verdad sabida 
J beleal [e gilai&ada.» La e~aciiiií.d es pi-in- 
-cipio económico y contable, base del co- 
mercio en su más amplio sentido. 

Siéntese preocupación mundial por for- 
talecer aquel principio. En algunos países 
*ya ha tenido su reflejo legislativo. En 
.otros se vive en el mayor de los abando- 
hos, con tan grave trastorno económico, 
,que repecute en las relaciones internacio- 
nales. 

Pueden ser citados algunos ejemplos: 
, La República Argentina publica en agos- 
to de 1932 la ley reglaincntadora de la for- 
mación de balances por las Sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada, 
en el preámbulo de la cual ley se leen pá- 
rrafos tan interesantes como los siguien- 
tes: 

«. . . en tal virtud interesa a los accionis- 
tas, a los terceros y al público en general 
conocer cuál es el verdadero valor de ese 
patrimonio, que la única garantía de la 
solvencia de la Compañía y el medio de 
ponerlo en evidencia es el balance.)) 

«Es de la mayor importancia que el es- 
tado de cuentas de la Compañía sea el re- 
flejo fiel de su situación financiera, por- 
que, además de constituir el principal ele- 
mento de información para el público, es 
la base única para el reparto de utilidades, 
tales como las definen y autorizan los ar- 
tículos 321,363 y 365 del Código de Comer- 
'cio, y es e! instrunzento comprobatorio de 
las situaciones previstas en los artículos 
369 y 370 de ese Código, en relación a las 
obligaciones de los administradores y del 
Con ese propósito deben dictarse normas 
que garanticen la verdad de los valores 
que constituyen el activo y pasivo so- 
ciales.» 

El legislador italiano expone -entre 
otras- como razones y finalidades del 
,Real decreto de octubre de 1930 y de la 
ley ,- de 4 de junio de 1931: 

«~xopósito fundamental de las antiguas 
5 nuevas sanciones es el de conseguir que 
el mánejo del dinero ajeno (accionistas y 
acreedores), que representa la medula vi- 

tal de todo el complejo organismo de las 
Sociedades comerciales, y en particular de 
lzs Sociedades pcji sccicjiies -parte taii 
fundamental de la riqueza nacional-, esté 
presidido en todo momento por un crite- 
rio de verdad. 

»Verdad en las relaciones y comunica- 
cioiles dirigidas a la Sociedad o al público; 
verdad en la distribución de las utilidades 
o en la determinación de las pérdidas; ver- 
dad en el desenvolvimiento y concreción 
de cada una de sus operaciones, tanto en 
sus relaciones internas como externas. 

»La verdad supone, como premisa indr- 
clinable, una contabilidad límpida, honra- 
da, técnicamente precisa en libros y asien- 
tos contables, con el fin de que en cual- 
quier momento de la vida de la empresa 
puedan obtenerse noticias seguras, y que 
el resultado de las mismas venga fiel y 
honradamente a confluir y terminar en 
aquel hecho cardinal que constituye el ba- 
lance, representativo de la revisión y diag- 
nóstico anuales del organismo económico 
y del pronóstico de su porvenir.» 

Suiza, con su interesante ley federal so- 
bre Bancos y Cajas de Ahorro, del 6 de 
noviembre de 1934, que estatuye la rendi- 
ción de cuentas anuales y su control por 
revisores independientes del establecimien- 
to, prescribiendo sanciones penales de- 
mostrativas de la protección que presta a 
aquel principio antes mencionado: exac- 
titud. 

Bélgica, con sus recientes decretos-leyes 
de 24 de agosto de 1934, al establecer la 
obligación de publicar mensualmente las 
situaciones activa y pasiva de las Socieda- 
des que ejerzan la actividad bancaria de 
depósitos, y sancionar con diversas penas 
las infracciones, según lo sean por dolo 
o negligencia, aplicándoles lo previsto en 
el libro primero del Código penal. 

Francia, con su actual proyecto sobre 
Sociedades anónimas.. . (1). 

(1) Entre los recientísimos Decretos-leyes 
encaminados a reanimar la actividad econó- 
mica, publicados con posterioridad a la pre- 
sentación de mi ponencia, figura uno, fecha- 
do el 17 de agosto, que modifica la ley de 1867 
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Así sucesivamente podríamos ir mencio- 
nando otra serie de proyectos o disposi- 
ciones, exponente de la preocupación sen- 
tida para que sea un hecho cierto aquel 
principio económico y contable al que an- 
tes nos hemos referido: el comercio vive 
de la exactitt~d. 

Ahora bien: por basarse el ejercicio del 
comercio, no sólo sobre el capital, sino 
también, y muy principalmente, sobre el 
crédito, el comerciante no maneja única- 
mente sus propios bienes, sino también 
los de las personas que en su crédito con- 
fían, los intereses de las cuales la ley pre- 
tende protege7 mediante la obligatoriedad 
de llevar libros, obligatoriedad que apare- 
ce regulada en todas las legislaciones 
mercantiles, aun cuando existan discre- 
pancias tan fundamentales como las de 
especificar o no los libros que preceptiva- 
mente deben llevarse. Todas, sin embar- 
go, tienen un punto de coincidiencia: el 
que se refiere al deber de conservación de 
esa contabilidad. 

En su consecuencia, (podría suponerse 
que la acción de la contabilidad termina al 
formalizarse el balance de fin de ejerci- 
cio? Hemos de pronunciarnos resuelta- 
mente por la negativa. 

Precisamente, el mayor valor de la con- 
tabilidad es adquirido después del cierre 
del ejercicio por la formulación del balan- 
ce. Hasta este momento han podido des- 
lizarse errores o mantenerse valoraciones 
alejadas de la realidad. Pero después ha 
de concedérseles su máximo valor proba- 
torio, por ser el balance la expresión ma- 
teinática, coordenación de sus cuentas y 
exponente de la realidad del activo y pa- 
sivo reflejada en aquélla. 

Por esa razón, por lo que en sí significa 
la contabilidad, por la obligación impues- 
ta a los comerciantes de llevarla, porque 
el comercio está basado sobre la buena fe 
y mutua confianza, que permite que el cré- 
dito otorgado al comerciailte se extienda 
a aquel otro contratante difiera en él la 

y crea un nuevo Estatuto para los Comisa- 
rios de cuentas. 

realización de un hecho que ha de supo- 
nerse ejecutará con absoluta corrección 
y lealtad, por todo ello se impone otorgar 
a la contabilidad técnicamente correcta y 
llevada en forma legal plena fe y eficacia 
EIZ juicio. 

Para reafirmar más esta opinión convie- 
ne precisar: 

a) Aspecto jt~ridico del asiento conta- 
ble, colno generador de recíprocos dere- 
cízos y obligaciones.-El asiento contable 
refleja y recoge siempre un acto o un con- 
trato. A veces, una modalidad del contrato 
o la ejecución del mismo. 

Hasta ahora quería verse en el asiento 
contable la probanza de un hecho que 
afectaba al comerciante que lo tenía es- 
tampado en sus libros, sin permitírsele 
prueba en contrario, alegándose que na- 
die hace, y menos por escrito, una afirma- 
ción en contra suya, por el solo gusto de 
hacerla; cuando se afirma algo en perjui- 
cio propio, se afirma porque es verdad, 
y como tal hay que tenerlo. 

Esa concepción simplista hay que deste- 
rrarla, por ser principio de derecho gene- 
ralmente admitido que, si bien los libros 
de contabilidad son propiedad del comer- 
ciante que los lleve, la escritura, los asien- 
tos que en ella se hacen, pertenecen a to- 
dos los interesados que en la operación 
registrada intervienen. Por eso dice VIVAN- 
TE: «LOS libros de un comerciante consti- 
tuyen indudablemente su propiedad; pero 
éste está obligado a presentarlos en juicio, 
a requerimiento del que ha contratado 
con él, porque contienen asientos que son 
conlunes a ambos y representan la proyec- 
ción gráfica y contabilizada de la relación 
jurídica en que las dos partes han colabo- 
rado.» 

Sobre este particular es bien explícita 
la exposición de motivos del proyecto del 
Código de Comercio español de 1882, que , 
expone: 

«Los libros de comercio constituyen uno 
de los principales medios de prueba en 
asuntos mercantiles, toda vez que, al con- 
signar el comerciante una operación en 
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sus libros, viene a ser coino el mandata- 
rio del otro contratante, y el libro que lo 
catinle,  trn t i t¿~Z~ v ~ x ú í l  a ambas Dar- 
tes ... » 

Sufficit eos qui negotia geruízt consenti- 
re. De cualquier manera que el hombre 
quiera obligarse, queda obligado. Hasta 
donde llega la obligación alcanza el corre- 
lativo derecho. Son reglas y principios de 
derecho rati£icadores de aquellos crite- 
rios. 

La forma escrita no siempre es necesa- 
ria para la validez de un contrato. El 
asiento contable es la exteriorización, la 
materialización del contrato. Su garantía 
está en la fe conzercial, que es uno de los 
derechos del comerciante, por virtud de la 
que puede exigir se dé crédito a los asien- 
tos que hiciere en sus libros. Mejor dicho, 
a los asientos contables que aparezcan en 
sus libros. 

Como tal «materialización» del acto o 
contrato, como documento escrito de ca- 
rácter mercantil, cuya autenticidad está 
garantizada por la «fe comercial, da vida 
o genera recíprocos derechos y obligacio- 
nes». Como dice un gran Maestro español, 
el Dr. Emilio MINANA: «Si el comerciante 
está obligado a llevar libros, si todos tie- 
nen derecho a exigirle que los lleve y pue- 
den aprovecharse de su contenido en con- 
tra de él, nada más justo que reconocer 
que éste puede utilizar también sus ano- 
taciones o asientos en lo que le favorez- 
can. Por otra parte, la rapidez con que se 
efectúan las operaciones mercantiles, la 
distancia que, a veces, separa a los que 
las realizan, o la rapidez y la distancia al 
mismo tiempo, constituyen obstáculos, en 
ocasiones insuperables, para la formación 
de documentos perfectos en que consten 
con toda minuciosidad los actos que cele- 
bren. De suerte que se deja desamparado 
al comerciante, sin título justificativo de 
los derechos que nacen de sus transaccio- 
nes, lo cual sería evidentemente injusto, 
si no se reconoce como suficiente título el 
asiento hecho en sus libros con las forma- 
lidades que determina la ley, lo cual se 
ajusta a la naturaleza de la fe comercial. 

En su consecuencia, los libros de la con- 
tabilidad mercantil deben hacer fe o pro- 
L..- c --.-- 3-1 ----- ----?-- 
" u ~  a ruvvr u ~ i  L U I I I G L L ~ L ~ ~ ~  cpe les Iievz 
conforme a la ley, doctrina que envuelve 
una derogación de las conocidas nemo si- 
bi adscribit y nenzo tenetur eáere contra 
se, y que, radicalmente contrarias a la del 
Derecho civil, es exclusiva y especialísima 
del Derecho comercial.» 

No puede olvidarse que la contabilidad 
no está constituida sólo por libros, sino 
por libros y documentos justificativos de 
los asientos contables. También no resulta 
impertinente recordar que un acto o con- 
trato tiene tales reflejos en la mecánica 
contable, que resultaría absurdo conten- 
tarse con el examen de un solo asiento 
contable. Queremos decir con ello que 
puede probarse «la falsedad del asiento 
contable», cuando sea cierta; pero este as- 
pecto de nuestro trabajo será tratado en 
otro apartado. 

Siguiendo el razonamiento emprendido 
llegamos al estudio de 

b) Asimilación de2 titulo mercantil, 
confrontada con sus libros, al de apareja- 
da ejecución.-La certificación, expedida 
en legal forma, del resultado de la conta- 
bilidad -expresión del contrato recogido 
en los libros del comerciante por el cré- 
dito que se otorga a la fe comercial-, 
comprobada en virtud de mandamiento 
judicial y con citación contraria, con los 
libros y documentos de donde trae su cau- 
sa, y si han sido desarrollados con arre- 
glo a las prescripciones legales, debe Ile- 
var aparejada ejecución. 

Esta medida es de excepcional impor- 
tancia y trascendencia económica. Donde 
mayor repercusión beneficiosa había de te- 
ner es en relación con los créditos perso- 
nales que conceden las entidades banca- 
rias y de crédito. .La restricción impuesta 
por dichas entidades para conceder crédi- 
tos personales es la lógica consecuencia 
de la inseguridad del resultado de la ope- 
ración que no está garantizada por acción 
rápida y eficaz, lo que perjudica al comer- 
cio, al no encontrar éste las necesarias y 
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debidas facilidades para su desenvolvi- 
miento. 
. Este perjuicio se concreta en un mayor 
encarecimiento de la mercancía «dinero», 
debido a dos causas: una, a tener que acu- 
dir a operaciones que significan mayor 
costo (escritura notarial, pólizas, etc.); 
otra, a que en el interés que las entidades 
bancarias y de crédito cobran sobre las 
cantidades~restadas ha de estar incluido 
«el riesgo» de la operación: la prima del 
seguro, que pudiéramos llamar. La reper- 
cusión que en el progreso económico tiene 
el encarecimiento del «dinero» es tan no- 
torio que huelga todo razonamiento. 

Es de interés público facilitar el desen- 
volvimiento del comercio y conseguir me- 
didas análogas en todos los países. 

Merece citarse en este instante a la Re- 
pública guatemalteca, donde, además de 
los títulos ejecutivos civiles, son ejecuti- 
vos el saldo de cuentas aprobado extraju- 
dicialmente y el juicio uniforme de Conta- 
dores, cuando apareciese previamente 
pactado por las partes. 

Algunas entidades bancarias determi- 
nan en sus Reglamentos o Estatutos, o 
pactan previamente, para los casos de cré- 
ditos personales, poder ejercitar la acción 
ejecutiva basada sobre la certificación ex- 
pedida por el Banco de la cantidad que 
resulte debérsele, a cuyo efecto se consi- 
derará como cantidad líquida adeudada al 
Banco la que resulte de su contabilidad. 

Quiere negarse validez a estos pactos, 
'por estimar están en abierta pugna con las 
.leyes, que no autorizan que la validez y 
cumplimiento de los contratos se deje al 
arbitrio de uno de los contratantes. Con- 
sideran que la práctica unilateral por par- 
te del acreedor, sin intervención ni acuer- 
:do del deudor, fijando la cantidad líquida 
que resulta exigible, equivale a confiar la 
,ejecución' del contrato a uno de los con- 
'tratantes. En su consecuencia, llegan a la 
' conclusión de que es anormal, inadmisible 
=y antijurídico sostener que por un pacto 
de los contratantes se puede acordar que 
uno de ellos actuará de juez en procedi- 
miento ejecutivo, y el otro será privado de 

uno de sus bienes, con la base condenato- 
ria de una liquidación practicada por el 
acreedor. 

A nosotros nos parece que es equivoca- 
do semejante punto de vista. Se olvidan 
del valor que tiene la fe coínerciaí y de al- 
go más importante, a saber: que una cosa 
es el comerciante y otra la contabilidad 
de su negocio. No es el comerciante el 
que f i ja la cantidad liquida que resulte exi- 
gible. Esa cantidad es fijada por la conta- 
bilidad, y el comerciante, o quien sea, se 
limita a certificar lo que de esa contabili- 
dad resulta. 

Admitida la fe comercial derivada del 
principio «verdad sabida y buena fe guar- 
dada», la contabilidad adquiere sustantivi- 
dad propia, independiente del mismo co- 
merciante cuyo negocio controla. Si los 
asientos contables son falsos, también lo 
puede ser una escritura notarial o letra 
de cambio. El deudor puede oponerse, ale- 
gando las excepciones que son normales 
en esta clase de juicios. Si es preciso, de- 
termínese alguna excepción más o regú- 
lese convenientemente la acción ejecutiva 
basada sobre un título mercantil reflejo 
de la contabilidad. Puede exigirse que la 
certificación vaya expedida por un exper- 
to contable, con título oficial, garantía de 
que es el reflejo exacto de la cotnabilidad 
-libros y documentos-. La norma gene- 
ral debe ser que todo el que obtiene un 
crédito -salvo pacto en contrario-, acep- 
ta, como título ejecutivo, la certificación 
expedida, en las condiciones que se deter- 
minen de lo que resulte de la contabili- 
dad. 

Claro es que, aceptada nuestra tesis, 
quedaba resuelto otro de los aspectos que 
preocupa, principalmente, a las entidades 
bancarias e institutos de crédito. Me refie- 
ro a la concesión de créditos mediante la 
apertura de cuentas corrientes de crédito 
con garantía prendaria o hipotecaria. 

No basta que la garantía prendaria esté 
intervenida por un Agente de Cambio y 
Bolsa, o bajo la fe notarial, ni que la ga- 
rantía hipotecaria tenga por base -requi- 
sito necesario- la escritura otorgada ante 
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Notario. Suele pactarse que la determina- determina los libros que forzosamente de- 
ción de la cantidad Iíq~iida sea la que cons- be llevar el comerciante. Nosotros no es- 
te er, !c. certificciciSi~ expedidc. pcr e! Rm- tmb!ecen~s distinci6n m!g~r,z. 22 ccnthi- 
co según el resultado que arroje su conta- lidad es la que debe ser íntegramente con- 
bilidad. Se pacta, también, que dentro del servada con todas sus piezas (libros y do- 
juicio donde se ejercite la acción no se ad- cumentos) que coinponen su mecanismo. 
mite oposición alguna. A nOSOtrOS no nos Conviene, sin embargo, hacer una afir- 
incumbe pronunciarnos sobre este último mación: existen algunas entidades o co- 
aspecto. El que tiene mayor iln~ortancia merciantes cuya contabilidad es llevada en 
para la determinación de la cantidad Iíq~ii- libros que llaman «oficiales» porque 10s 
da es, sin duda alguna, el criterio que an- utilizan con la misina denominación que 
teriormente hemos expuesto. los preceptivamente obligatorios por el 

Todas estas acciones están vivas años Código de Comercio de su país. Ahora 
después del cierre de un ejercicio. Las po- bien: los asientos contables aparecen he- 
sibilidades de una suspensión de pagos o chos en forma sintética o genérica, que 
quiebra justifica sobradamente que, conlo equivale a que no mencionen su contenido 
coi~secuencia de cuanto venimos exponien- y a que no sean la expresión fiel del acto 
do, se estatuya el o contrato que debían reflejar. 

Este acto o contrato aparece desarro- 
llado en libros que llaman «auxiliares». 

B) DEBER DE CONSERVAR LA CON- Nosotros no aceptamos la denominación 

TABILIDAD de «auxiliares» para estos libros, sino la 
de «complementarios». Interpretan que la 
conservación sólo es obligatoria para 

Si la contabilidad es fuente de derechos aquellos libros «oficiales» y, por tanto, 
y obligaciones; si el comerciante está obli- destruyen los otros. hecho es admisi- 
gado a 'levar libros Y a presentarlos en ble? La respuesta es categórica: la tonta- 
juicio, a requerimiento del que ha contra- bilidad constituida por sólo aquellos li- 
tado con él, porque contiene asientos que 
son comunes a ambos y representan la bros que no permiten reconstituir la rea- 

proyección gráfica y contabilizada de la lidad de los hechos acaecidos, no es correc- 
relación jurídica en que las dos partes han ta ni técnica, ni moral, ni legalmente con- 
colaborado; si los asientos que en ella se siderada. 
hacen pertenecen a todos los interesados Un comerciante puede desarrollar su 
que en la operación registrada intervie- contabilidad utilizando más o menos li- 
nen, siendo un título común a 2lmbas par- bros; pero 10s que utilice debe conservar- 
tes, el deber de conservación de la conta- los con el mismo celo que pone o debe 
bilidad viene impuesto imperativamente ner en su propio negocio. 
y e2 comerciante se convierte en  un depo- La conclusión es bien terminante: De- 
sitario, con e2 deber de guarda y custodia, 
con mayor razón que 20s demás deposita- ber de conservación de todos los libros, 

vios de la f e  notarial y pública. La f e  co- y piezas que se hayan utili- 

ynercia2 otorga derechos, pero también im- zado dentro del mecanismo contable. 

pone deberes. Llegamos al final de nuestro trabajo. El 

se discute por algunos si este deber de Derecho, sin una fuerza coactiva que obli- 
conservación se limita a los libros llama- gue a respetarlo o imponerlo, no tiene efi- 
dos «oficiales», o alcanza también a los cacia alguna. La f e  comercial, generadora 
«auxiliares». Este problema no se presen- de tantas ventajas, ha de hallarse custodii 
ta en aquellos países cuya legislación no da por el Código penal. , 
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C) SANCIONES PENALES PROTECTO- 
RAS DE LA FE COMERCIAL 

No se precisa mayor argumentación 
.para demostrar la necesidad de sancionar 
.con medidas punitivas las infracciones de 
aquellos principios que son la base del co- 
mercio y del crédito. Las leyes citadas al 
comienzo de este trabajo son una prueba 
bien cumplida, pues todas ellas articulan 
preceptos penales sancionadores de las in- 
fracciones del as normas que estatuyen. 
-Unas veces articulando o tipificando con- 
ductas dentro de las mismas disposicio- 
nes; otras, remitiéndolas al Código penal 
común. 

Concretándonos a lo que constituye el 
tema de esta ponencia, desde dos aspec- 
tos debemos estudiar la contabilidad cuan- 
do se utiliza como medio de quebrantar la 
fe comercial: asientos contables falsos; 
destrucción, inutilización u ocultación de 
las piezas contables (libros y documen; 
tos). 

1. Asientos contables falsos.-No es 
oportuno señalar ahora cuáles son los re- 
quisitos característicos para que un docu- 
mento pueda ser declarado falso penal- 
mente. La alteración, omisión o mutila- 
ción de la verdad en un libro de comercio 
es elemento básico para que pueda apre- 
ciarse aquel delito. 

Los libros de comercio, los balances y 
cuantos documentos produzca el comer- 
ciante por consecuencia de su negocio de- 
ben reputarse mercantiles. 

Las legislaciones penales equiparan la 
falsedad en documento mercantil a la fal- 
sedad en documento público. 0, lo que es 
igual, se presta la misma protección a la 
fe  comercial que a la fe notarial y pública. 
. Esa idéntica protección se justifica, no 
sólo por la mayor facilidad de alterar la 
verdad en un libro de comercio, sino por- 
que la base del comercio lo está en aquel 
principio tantas veces citado: ((verdad sa- 
bida y buena fe guardada)). 

Al extender la fe comercial en los térmi- 
nos que propugnamos, ha de reafirmarse 
aquella protección penal por virtud de la 
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cual la simple falsedad en documento mer- 
cantil hállase asimilada a la falsedad en 
documento público u oficial. 

Nacla importa que la falsedad pueda ca- 
lificarse entre las llamadas ideológicas, 
pues aun así debe merecer idénticas san- 
ciones. Sin embargo, para nosotros, el pro- 
blema no ofrecería dudas, por encontrar- 
se de acuerdo con la terminología pro- 
puesta por VON LISZT, que precisa dicho 
concepto en los térmiilos siguientes: «La 
falsedad consiste en el testimonio menti- 
do del comerciante llamado a recibir el 
acto, cuando afirma ocurrieron en su ne- 
gocio actos que no son verdaderos. La fal- 
sedad se refiere siempre a un elemento 
material, no la materialidad de lo escrito, 
como decía CARRARA, sino la materialidad 
del hecho afirmado. Cuando unos libros de 
comerciantes contienen el testimonio de 
que se ha hecho un suministro a Ticio y 
Cayo, y que éstos lo han recibido, no sien- 
do verdad, existe una alteración objetiva 
del hecho ocurrido, de aquel suceso his- 
tórico que el comerciante, en sus libros, 
estaba obligado a constatar fielmente, con 
arreglo a los preceptos del Código de Co- 
mercio.~ 

E2 uso del documento falso debe casti- 
garse con absoluta independencia del pro- 
pio delito. Puede darse el caso de que el 
delito de falsificar un asiento contable 
haya prescrito, hecho que se presta o se 
puede prestar a frecuente realidad, por 
las dificultades que brinda su descubri- 
miento. El doc~~mento sigue siendo falso, 
y es entonces cuando su autor puede tener 
interés en utilizarlo. En este supuesto de- 
be apreciarse el delito de uso de documen- 
to falso. 

Es muy digna de hacer resaltar la con- 
ducta de los Titulares Mercantiles españo- 
les. Su Colegio Central, que reside en Ma- 
drid, no hace mucho se dirigió al Ministro 
de Industria en demanda de una disposi- 
ción que obligue a determinados coiner- 
ciantes y Sociedades mercantiles a some- 
ter sus balances al control de un técnico 
Titular Mercantil. En el proyecto de Or- 
den ministerial que dejaron a la conside- 
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ración del señor Ministro figuraba un ar- 
tículo por virtud del cual debían estimarse 
autores de un delito de falsedad o estafa 
a los Titulares Mercantiles que autoriza- 
sen balances falsos o fra~idulentos. 

La finalidad de este trabajo no autoriza 
mayor extensión en este apartado. 

II. Destrucción, ocultación o inutiliza- 
ción de las piezas contables.-Impuesta la 
obligatoriedad de conservar la contabili- 
dad, será preciso dictar las normas san- 
cionadoras de la infracción de ese deber 
esencial para la vida del comercio. 

No es sólo la causa de sancionar la frau- 
dulenta o imprudente mutilización de 
aquellas piezas contables, como dicen al- 
gunos autores -ser los libros del comer- 
ciante el medio de prueba que el deudor 
puede oponer a su acreedor, y para los 
acreedores el medio de controlar las ope- 
raciones realmente efectuadas por el deu- 
dor, la destrucción, ocultación o altera- 
ción de los mismos hace ineficaz o impo- 
sible el ejercicio de aquel control, colo- 
cando a sus acreedores en la imposibili- 
dad de verificar o comprobar su verdade- 
ra situación-, sino que con ello se que- 
branta la fe comercial. 

Las vigentes legislaciones se muestran 
algo dispares, al calificar jurídicamente 
aquella destrucción de piezas contables. 

El Código penal español tipifica este de- 
lito entre los que van contra la propie- 
dad: «Los que cometieren defraudación, 
sustrayendo, ocultando o inutilizando, en 
todo o en parte, algún proceso, expedien- 
te, documento u otro papel de cualquier 
clase. 

»Cuando se comtiere el mismo delito sin 
ánimo de defraudar, se impondrá a los au- 
tores una multa de 250 a 2.500 pesetas.» 

En cambio, otras legislaciones tipifican 
aquellos hechos como un delito de false- 
dad, lo que no constituye una moderna 
concepción, pues las leyes romanas desig- 
naban con el nombre de falsedad la supre- 
sión de un documento. Nosotros creemos 
que ésta es la concepción técnica más co- 
rrecta. El propio Código español nos da 
la prueba, al estimar el hecho como delito 

contra la propiedad, dentro del capítulo 
«Defraudaciones», sección ((Estafa y otros 
engaños», air.nqi%e se cnmefa sin dnimc de 
defraudar. 

Dada la obligación, que hemos estima- 
do incumbe al comerciante, de conservar 
y custodiar libros y piezas contables que 
contienen asientos de la propiedad ajena, 
no podría considerarse absurda la posición 
del Código español calificando aquellos 
hechos como un delito de «apropiación in- 
debida». 

La destrucción, ocultación o inutiliza- 
ción de las piezas contables encaja dentro 
del concepto falsedad por supresión, que 
se hace consistir, no en la alteración de 
un documento, sino cuando se sustrae, es- 
conde o destruye para ocultar la verdad. 
Si es falsedad matemial la creación de un 
documento falso o la supresión parcial en 
un documento verdadero, también lo es la 
supresión total del documento. 

Se rechaza tipifique un delito de estafa, 
porque se dice que el documento no es su- 
primido mediante engaño. No se quiere 
aceptar la apropiación indebida cuando el 
documento no es entregado por un titulo 
de confianza. Se da vida al delito de fal- 
sedad, en atención al animus del agente. 
La intención es elemento básico para cali- 
ficar una conducta. En nuestro supuesto, 
lo que se pretende es ocultar un hecho 
real, haciendo aparecer otro que no es 
exacto. La intención del agente es idéntica 
al que añade una cifra al documento o su- 
prime un  párrafo. Es indiferente que su- 
prima un párrafo o corte o rompa parte 
del documento, ni que lo suprima total- 
mente. Al ser calificado como falsedad en 
documento mercantil, nada importa que 
no produzca un daño patrimonial, pues el 
ataque se dirige a la veracidad docurnen- 
tal, mejor dicho, a la fe comercial. 

Los antiguos Códigos no calificaban el 
hecho de ocultar o destruir un documento 
como delito de falsedad. Los juristas mo- 
dernos aceptan el criterio diametralmen- 
te opuesto. La destrucción de un documen- 
to probatorio equivale jurídicamente a la 
creación de un documento probatorio fal- 






