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E N enero de 1985 el profesor Goxens Duch publicó en Técnica Con- 
table una breve nota sobre un antecedente de censura de cuentas 
en disposiciones legales de mediados del siglo XIX, de 1848 a 1868, 

y de la que nos hicimos eco en nuestro trabajo «Antigüedad de la profe- 
sión auditora en España», publicado en la misma revista en el mes de 
noviembre siguiente. 

En base de las referencias facilitadas por el profesor Goxens Duch, 
obtuvimos los textos legales. La lectura de todos y cada uno de los ar- 
tículos y su comparació~i con los actualmente vigentes permite apreciar 
lo que cambia en los pocos más de cien años transcurridos. 

Por ser materia tan cercana a la contabilidad, el director de este 
número monográfico, Dr. Esteban Heriiández, al  conocer la existencia 
de esta pequeña recopilación, consideró oportuno incluirla para facilitar 
su lectura a posibles interesados y con ello estimular la búsqueda de 
nuevos temas que el siglo xrx ofrece en cantidad y calidad mucho 'ma- 
yores que lo que puede suponerse a primera vista; objetivo pausible 
y que justifica ampliamente la publicación que, por otra parte, agrade- 
cemos, ya que viene a justificar mi interés por la historia de nuestra dis- 
ciplina aunque no sea materia de dedicación específica. 

Las disposiciones que se transcriben a continuación, actualizada su 
ortografía, son: 

1. Ley sobre constitución de sociedades anónimas. 
2. Reglamento para la ejecución de la ley. 
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3. Reglamento de las funciones de los gobernadores acerca de 1 
sociedades anónimas. 

4. Decreto derogatorio. 

COMERCIO, INSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 

Ley, preceptuando que no se pueda constituir ninguna compañía me 
cantil, cuyo capital en todo ó en parte se divida en acciones, sin 
en virtud de una ley ó de un Real decreto, con lo demas que S 
determina (28 de enero de 1848). 

Artículo l." No se podrá constituir ninguna compañía mercantil cu 
capital, en todo o en parte, se divida en acciones sino en virtud de un 
ley o de un real decreto. 

Art. 2." Será necesaria una ley para la formación de toda compa 
que tenga por objeto: Primero, el establecimiento de Bancos de emisió 
y cajas subalternas de éstos, o la construcción de carreteras generale 
canales de navegación y caminos de hierro. Segundo, cualquiera emp 
sa que siendo de interés público pida algún privilegio exclusivo. En es 
párrafo no se comprenden las compañías que se propongan benefici 
algunos de los privilegios industriales de invención o introducción q 
el Gobierno puede conceder con arreglo a las disposicioiles vigentes e 
esta materia. 

Art. 3." La ley determinará en cada caso las condiciones en virtu 
de las cuales haya de concederse la autorización de que habla el artícul 
precedente. 

Art. 4." Para la formación de toda compañía que no se halle co 
prendida en el artículo 2." de esta ley será necesaria la autorización d 
Gobierno, expedida en forma de real decreto. Esta autorización sólo 
concederá a las compañías cuyo objeto sea de utilidad pública. El 
bierno denegará la autorización a las compañías que se dirijan a mo 
polizar subsistencias u otros artículos de primera necesidad. 

Art. 5." Toda compañía por acciones se constituirá precisame 
para objetos determinados y con un capital proporcionado al fin de 
establecimiento. 

Art. 6." A la solicitud en que se pida la real autorización ha de ac 
pañarse la lista de los suscriptores que se propusieren formar la com 
ñía, las cartas de pedidos de acciones, la escritura social y todos los 
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tatutos y reglamentos que hayan de regir para la administración de la 
compañia. Los estatutos y reglamentos se aprobarán previamente en 
Junta general de suscriptores. 

Art. 7." No se dará curso a la solicitud cuando de los pedidos de ac- 
ciones no conste la suscripción de una mitad, por lo menos, del capital 
de la compañia. Las cartas de pedidos de acciones constituirán por sí 
una obligación legal. 

Art. 8." El Gobierno, oyendo al Consejo Real, que elevará consulta 
con presencia de todo el expediente, examinará si  la autorización se halla 
o no en el círculo de sus atribuciones. Cuando se trate de una compañía 
para cuyo establecimiento se requiera la autorización legislativa, el Go- 
bierno se reservará el expediente si la empresa mereciere su apoyo para 
presentarlo a las Cortes con el correspondiente proyecto de ley. En caso 
contrario devolverá el expediente a los interesados para que éstos hagan 
de su derecho el uso que estimen oportuno. 

' Art. 9." Cuando se trate de una compañía para cuyo establecimiento 
baste la autorización real y el Gobierno juzgare la empresa de utilidad 
pública, lo declarará así a los recurrentes, aprobando desde luego la es- 

, critura social y los estatutos y reglamentos y determinando la parte del 
capital que la compañia haya de hacer efectiva antes de obtener el real 
decreto de autorización. El Gobierno no podrá por razón de esta parte 

Art. 10. Luego que se hallen cumplidas las formalidades prescritas 
en el artículo anterior, el Gobierno otorgará la real autorización, fijando 
en ella el plazo dentro del cual haya de dar la compañía principio a sus 
operaciones. Transcurrido este plazo sin haberlo verificado, se tendrá 
la autorización por caducada. 

Art. 11. Toda alteración o reforma en los estatutos y reglamentos 
que no obtenga la aprobación del Gobierno será ilegal y anulará por sí la 
autorización en virtud de la cual exista la compañía. 

Art. 12. Hasta que se haya declarado constituida la compañia no se 
podrá emitir ningún título de acción. Las acciones en que se divida el 
capital de la compañía estarán numeradas y se inscribirán en el libro de 
registro que habrá de llevarse necesariamente a nombre de la persona 
o corporación a quien correspondan. 

Art. 13. Los gerentes o directores de cada compañía deberán tener 
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en depósito mientras ejerzan sus cargos un número fijo de acciones, cu- 
yos títulos han de extenderse en papel y forina especiales. 

Art. 14. Las acciones de las compañías establecidas con arreglo ri 
esta ley se cotizarán como valores comunes de comercio y conforme a las 
disposiciones prescritas en la Ley de Bolsa. 

Art. 15. Ninguna compañía podrá emitir, de no l~allai-se autorizada 
por la ley, billetes, abonarés ili docun~ento alguno al portador; los in- 
fractores quedarán sujetos al pago de una multa que no podrá exceder 
de 50.000 reales. 

Art. 16. Los que contraten a nombre de coinpañías que no se l-iallei~ 
establecidas legalmente, serán solidariainente responsables de todos los 
perjuicios que por la nulidad de los conti-atos se irroguen a los intere- 
sados e incurrirán además en una multa que 110 excederá de 100.000 rea- 
les. En igual responsabilidad incurrirán los que  a nonlbre de una com- 
pañía, aun legalmente constituida, se estienda11 a 011-as iiegociaciones 
que las de su objeto o empresa, según esté determinado en sus estatutos 
y reglamentos. 

Art. 17. El Gobierno, sin gravar los fondos iii entorpecer las opera- 
ciones de las compañías, ejercerá la inspección que conceptúe necesaria 
para afianzar la observancia estricta y constante de la presente ley. 

A .  18. Las comp~tíiías por accioiies esistentes cn la actualidad sin 
autorización real la solicitarán dentro de dos meses, contados desde la 
publicación de esta ley, presentando al efecto sus escrituras, estatutos 
y reglamentos. Dentro del térn~ino de cincuenta días siguientes a esta ; 
publicación, los gerentes o directores coilvocarán Junta general de ac- 
cionistas para que resuelvan si se ha de pedir o no la real autorización, 
la cual se impetrará solamente en el caso de que la mayoría de los mis- : 
mos accionistas, que se computará con arreglo a sus estatutos y regla- i 
mentos, acuerde la continuación de la compañía. t 

Art. 19. La autorización real se otorgar6 a todas las compañías quc . 
1, 

l-iubieren cumplido las condiciones con que fueron aprobadas por los 1 
Tribunales de Coi~lercio, y a las comanditarias por acciones que hubie- 
ren sido establecidas coi1 arreglo a las disposiciones del Código de Co- 

4 inercio. No se concederá, sin embargo, esta autorización a las compañías 1 
i 

por acciones, sea cual fuere su nat~iraleza, si se 11allasen con~prendidas j 
en el último párrafo del artículo 4.". 2 

Art. 20. Las compañías por acciones que dentro del plazo ya seña- 1 
lado no solicitaren la real autorización, se tendrán por disueltas, ponién- j 
dose en liquidación en la forma que prescriban sus estatutos y regla- 
mentos. 

1 
1 
1 
I 
1 
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1 Art. 21. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la 

Reglamento para la ejecución de la Ley de 28 de enero de 1848, sobre 
las compañías mercantiles por acciones (17 de febrero de 1848). 

Artículo l." Las .escrituras de fundación de las compañías mercan- 
tiles por acciones han de contener necesariamente: 

1: Los nombres, apellidos y vecindad de los otorgantes. 
2." El domicilio de la compañía. 
3." El objeto o ramo de industria o de comercio a que exclusiva- 

mente ha de dedicarse la compañía. 
4." La denominación o razón comercial que ha de guardar en con- 

formidad con el objeto de su fundación. 
5." El plazo fijo de la duración de la compañía. 
6." El capital social. 
7." El número de acciones nominativas en que ha de dividirse el ca- 

pital y cuota de cada uno. 
8." La forma y plazos en que han de hacer efectivos los socios el im- 

porte de sus acciones. 
9." El régimen administrativo de la compañía. 
10. Las atribuciones de sus administradores y de los que tengan a su 

cargo inspeccionar las operaciones de la administración. 
11. Las facultades que se reserven a la Junta general de accionistas 

y época de su convocación, no pudiendo menos de verificarse una vez 
cada año. 

12. La formación del fondo de reserva con la parte que usualmente 
ha de separarse de los beneficios de la compañía para constituirlo hasta 
que componga un 10 por 100 a lo menos del capital social. 

13. La porción de capital cuya pérdida ha de inducir la disolución 
necesaria de la sociedad. 

14. Las épocas en que hayan de formarse y presentarse los inventa- 
r i o ~  y balances de la compañía, no pudiendo dejar de verificarse en cada 
año, como lo previenen los artículos 36 y 37 del Código de Comercio, y 
las formalidades con que hayan de revisarse y aprobarse por la Junta 
de accionistas. 

15. La forma y tiempo en que haya de acordarse la distribución de 
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dividendos por la Junta general de accionistas, con sujeción a lo que 
sobre ello se previene en este Reglamento. 

16. La designación de las personas que hayan de tener la represe 
tación de la compañía provisionalmente y sólo para las gestiones ne 
sarias hasta que hallándose constituida se proceda al nombramiento 
su administración por la Junta general de accionistas o se encarguen d 
ella los socios gerentes si la compañía es en comandita. 

En las de esta última clase se observarán las disposiciones de los a 
tículos 271 y 272 del Código de Comercio; y ni los que se nombren corn 
inspectores de la administración social ni la Junta general de accionista 
podrán tener otras atribuciones y facultades que las que por derecho es 
tán declaradas a los socios comanditarios. 

Art. 2." Será condición esencial y común en todas las sociedade 
mercantiles por acciones que los socios tendrán iguales derechos y pa 
ticipación en los beneficios de la empresa, distribuyéndose éstos propor 
cionalmente al número de acciones que posea cada socio. 

No podrá reservarse ningún socio a título de fundador ni por otr 
alguno el derecho de propiedad sobre la empresa en todo ni en parte 
ni el de otras ventajas personales y privativas, fuera de la remuneració 
y participación de que hablan los artículos 6." y 7.", ni el de la adminis 
tración o gerencia irrevocablemente en las compañías anónimas. 

Art. 3." Los objetos muebles o inmuebles que algún socio aportar 
a la compañía para que se refundan en su capital se apreciarán conven 
cionalmente entre el interesado y la administración definitiva de la mis 
ma compañía, o por peritos si así se pactare, convirtiéndose su import 
en acciones a favor del que hubiere hecho la cesión. 

Art. 4." En igual forma se procederá con respecto a los socios qu 
transmitieren a la sociedad algún privilegio de invención o el secreto d 
algún procedimiento, siendo relativos el uno o el otro al objeto para qu 
aquélla estuviere establecida, así como también a los que se contratare 
para prestar a la empresa sus servicios científicos y artísticos en el con 
cepto de socios industriales. En cualquiera de estos casos se graduar 
también convencionalmente la suma que en metálico haya de abonars 
por retribución de la cesión o servicio que se hiciere a la sociedad, cu 
briéndose en acciones la cantidad convenida. 

Art. 5." La remuneración que hayan de disfrutar los administrado 
res de las compañías anónimas podrá establecerse por medio de un su 
do fijo, o por el de una participación en los beneficios repartibles de 
empresa, o por ambos medios; pero en todos los casos habrá de reservar 



se esta asignación a la Junta general de accionistas, constituida que sea 
la sociedad. 

Art. 6." En las sociedades en comandita por acciones tendrán los 
socios gerentes, como responsables solidariamente de los resultados de 
las operaciones sociales, la participación que se prefijare por la escritu- 
ra de fundación en las ganancias y pérdidas de la empresa. 

Art. 7." Los reglamentos de las sociedades por acciones comprende- 
rán las disposiciones relativas al orden administrativo de la empresa y al 
directivo de sus operaciones, guardando conformidad con las bases esta- 
blecidas en la escritura de fundación. 

Art. 8." Con arreglo a lo prescrito en el artículo 287 del Código de 
Comercio, se tendrá por nulo todo pacto que establecieren los fundado- 
res de las compañías o acordaren los accionistas, sin que conste en la 
escritura de fundación o en los reglamentos que han de someterse a la 
aprobación del Gobierno. 

Art. 9." Para impetrar la aprobación real de la escritura de funda- 
ción de toda sociedad mercantil por acciones, ha de hallarse cubierta la 
mitad de las que compongan su capital social, sea por haberse distri- 
buido este número entre los otorgantes de la misma escritura, o sea por 
las cartas de pedidos de acciones que con posterioridad a su otorgamien- 
to se hayan dirigido a la comisión encargada de gestionar para la apro- 
bación de la compañía. 

Art. 10. Las cartas de acciones producen en los suscriptores la obli- 
gación de hacer efectivo el importe de las mismas acciones, en la forma 
que por la escritura de fundación se haya establecido, si la empresa ob- 
tuviere la real aprobación. Los fundadores de la sociedad responderán 
de la autenticidad de las suscripciones para el efecto de haberse tenido 
por cubierto el número de acciones que se requieren a fin de que la so- 
ciedad pueda constituirse. 

Art. 11. Cubierta que sea la mitad de las acciones que constituyen 
el capital social, se reunirán los suscriptores en Junta general para que 
los que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura de funda- 
ción presten su conformidad con los estatutos y reglamentos de la com- 
pañía y, según lo que se acordare, quedarán éstos definitivamente arre- 
glados. 

Art. 12. La escritura de fundación de la compañía, con sus regla- 
mentos, las cartas de suscripción de acciones que completen la mitad 
del capital social y el acta de su aprobación definitiva se presentarán al 
jefe político de la provincia donde esté domiciliada la sociedad a fin de 
que esta autoridad proceda a formar el expediente instructivo sobre su 
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1 aprobación. Si los establecimientos que la empresa se proponga benel' 
1 ciar estuvieren en distinta provincia de la de su domicilio, se dirigird ; - 

también al jefe político 'de aquélla copia autorizada de dichos documeii6 " ! 
tos para que concurra a la formación de expediente en la parte que Ic 
concierna. j 

Con la escritura de fundación y reglamentos que se han de presentar i 
al jefe político de la provincia del domicilio, se acompañarán copias 31 
simples de una y otros, que remitirá dicho jefe con el expediente y se ; 
conservará en el archivo del Ministerio. 1 

Art. 13. Corresponde al jefe político examinar: 
l." Si los estatutos de la sociedad están conformes a lo prescrito cii i 

el Código de Comercio con respecto a las sociedades comanditarias y i 
anónimas, a las disposiciones de la Ley de 18 de enero de 1848 y a las d c  ; 
este Reglamento. S 

i 2." Si el objeto de la sociedad es lícito y de utilidad pública, canfor= 
4 

me al artículo 4." de la precitada ley, sin trascendencia a monopolizar 1 
subsistencias u otros artículos de primera necesidad. il 

3." Si el capital prefijado en los estatutos sociales puede graduarse i 
suficiente para el objeto de la empresa, si está convenientemente asegLie ! 
rada su recaudación y si las épocas establecidas para los dividendos pam 1 

E 
sivos de acciones están combinadas de manera que la caja social se halle 

4 suficientemente provista para cubrir sus obligaciones. { 4." Si el régimen administrativo y directivo de la compañía ofrece a 
I las garantías morales que son indispensables para el crédito de la ems 4 

presa y la seguridad de los intereses de los accionistas y del público. 
Art. 14. Para calificar si el objeto de la compañía es de utilidad púa 

blica, el jefe político pedirá informe a la Diputación y Consejo Proviris 
cial, al Tribunal de Comercio en cuyo distrito estuviere domiciliada In 
compañía, a la Sociedad Económica de Amigos del País, si la hubierc, 
y al Ayuntamiento. Estos informes podrán también extenderse a cual. 
quiera de los demás extremos designados en el artículo anterior sobre 
que el jefe político estimare conveniente pedirlos. 

Art. 15. Cuando los establecimientos comerciales e industriales de 
la compañía se hubieren de fijar en distinta provincia de la de su domi* 
cilio, el jefe político de esta última pedirá también al de aquélla los in. 
formes oportunos para completar la instrucción del expediente en cuan* 
to a los hechos de que por la localidad de los mismos establecimientow 
deberá tener su conocimiento especial el jefe de la provincia. 

Art. 16. Instruido suficientemente el expediente de calificación dbi 

la empresa, se remitirá por el jefe político al Gobierno, de cuya ordcrl 
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1 pasará al Consejo Real para que eleve consulta sobre la aprobación de 
la compañía y de sus estatutos y reglamentos. 

Art. 17. Si el consejo Real hallare incompleta la instrucción del ex- 
pediente, acordará, su ampliación, exigiendo nuevos informes o la pre- 
sentación de los documentos que sean conducentes. 

Art. 18. Teniendo el expediente estado de resolución, el Consejo Real 
levará su consulta según corresponda a los méritos del mismo expe- 

diente, proponiendo en el caso en que no haya inconveniente para la 
aprobación de la sociedad la parte del capital que haya de hacerse efec- 
tiva antes de ponerse en ejecución el real decreto de autorización. 

Art. .l9. Cuando la compañía fuere de las que no pueden establecer- 
se sino por una ley, según lo dispuesto en el artículo 2." de la de 28 de 
enero, el Consejo consultará al Gobierno lo conveniente sobre su apro- 
bación, y caso de que ésta procediere, acompañará también a la consulta 
el ,proyecto de ley que en su juicio deba presentarse a las Cortes. 

Art. 20. Cuando las sociedades por acciones cuya autorización sea 
de la competencia del Gobierno reúnan en su objeto las calidades pres- 
critas por la ley pero no estén conformes a sus disposiciones los esta- 
tutos acordados por los fundadores, propondrá el Consejo las modifica- 
ciones que en ellos deban hacerse. Conformándose el Gobierno con esta 
consulta, se comunicarán aquéllas a los interesados para que en su vis- 
ta, si insistieren en la formación de la compañía, otorguen nueva escri- 
tura reformando los estatutos según se les haya prevenido. 

Art. 21. El Gobierno, con presencia de todo el expediente y de la 
consulta del Consejo Real, acordará lo que corresponda, y si procediere 
la aprobación de la sociedad con los estatutos y reglamentos presenta- 
dos se expedirá el real decreto de autorización, en el cual se fijará. la 
parte del capital con que haya de constituirse, desde luego con arreglo 
al artículo 9." de la Ley- de 18 de enero, determinándose el plazo para 
hacerla efectiva en la caja social y el que se estime suficiente para que 
se complete la suscripción de las acciones. 

Art. 22. Comunicado al jefe po1ític.o a quien corresponda el real de- 
creto de autorización, se imprimirán y publicarán los estatutos y regla- 
mentos de la sociedad, abriéndose por la administración provisional la 
suscripción de acciones vacantes dentro del plazo prefijado, a cuyo ven- 
imi'ento se remitirá al mismo jefe político en forma auténtica la lista 
e los nuevos accionistas con que se acredite haberse cubierto la sus- 

cripción del capital social. Si no se presentaren accionistas paracom- 
letarlo, se tendrá por caducada la real autorización. 



E n r i a ~ i c  1-crnándcz Pcña artícu' 
J U L  

LEGISLACION SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS doctrinalctl 

Art. 23. Realizada que sea en la caja social la parte de capital qilr 
el Gobierno hubiere prefijado, y comprobada su existencia por el jsic 
político, dará éste cuenta al Gobierno a fin de que declare constituida Iri 
compañía, determinando el plazo dentro del cual ha de dar principicr 
a sus operaciones. 

Art. 24. Cuando parte del capital social se hubiere de constituir coti 

bienes inmuebles aportados por algunos de los socios, se acreditará id 
jefe político su justiprecio, pudiendo esta autoridad comprobar la exw 
titud de la operación por los medios que tenga por conveniente para 
evitar que se dé a dichos bienes más valor del que realmente tuvier 

Art. 25. El jefe político, a consecuencia de la orden en que se dec 
re la compañía constituida, convocará la Junta general de accionist 
que se reunirá bajo su presidencia o la del empleado público en quien 
efecto delegare, y dándose lectura del real decreto de autorización y 
aquella misma orden, se procederá al nombramiento de las perso 
que hayan de tener a su cargo la administración de la compañía y la ji 

pección o vigilancia de esta misma administración si es anónima, y al 
de las que hayan de tener a su cargo la inspección o vigilancia de 
administración si es comanditaria, con arreglo en unas y otras a sus 
tatutos y reglamentos, declarándose a los elegidos lo mismo que a 
socios gerentes, si la sociedad es en comandita, el ejercicio de sus f 
ciones y acordándose proceder a la emisión de los títulos de las accion 
en suscripciones nominales. Estos títulos no podrán representar si 
cantidad efectiva que del importe nominal de cada acción se h 
entregado por el accionista en la caja social. 

Art. 26. De los estatutos y reglamentos de la compañía después 
haberse constituido, y del real decreto de autorización, se remitirán 
pias al Tribunal de Comercio en cuyo territorio estuviere domicilia 

1 para que se hagan los correspondientes asientos en sus registros 
dose edictos en los estrados del Tribunal con inserción literal de a 
110s documentos. 

Art. 27. Según está declarado en el articulo 265 del Código de 
mercio, los administradores de las sociedades por acciones, siendo 
nimas, son amovibles a voluntad de los socios, mediando justas ca 
de separación con arreglo a Derecho o a lo que sobre la materia estu 
re establecido en los estatutos de la sociedad. 

Art. 28. En las compañías comanditarias por acciones no podr811 
ser removidos los socios gerentes de la administración social que Ich 
compete como responsables directamente y con sus bienes propios dc 
todas las operaciones a la compañía. En caso de muerte o inhabilitacióti 
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e los socios gerentes se tendrá por disuelta la compañía y se procederá 
1 a su liquidación. 

Art. 29. Dentro de los quince días siguientes al en que se hubiere 
declarado constituida la compañía, acreditarán los administradores ante 

1 el jefe politico haber hecho el depósito efectivo de las acciones con que 
deben garantizar su gerencia en la cantidad determinada en los estatu- 
tos y conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la  Ley de 28 de enero. 

1 Art. 30. Las sociedades mercantiles por acciones estarán constante- 
1 mente bajo la inspección del Gobierno y del jefe político de la provincia 

su domicilio en cuanto a su régimen administrativo, y a la exacta ob- 
rvancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está declarado en el 
tículo 17 de la Ley de 28 de enero. El Gobierno, con el debido conoci- 

miento de causa y oído el Consejo Real, suspenderá o anulará, según 
estimare procedente, la autorización de las compañías que en sus ope- 

ciones o en el orden de su administración faltaren al cumplimiento 
e las disposiciones legales o de sus estatutos. 

Art. 31. Los fondos de las compañías mercantiles por acciones no 
podrán distraerse de la caja social para negociaciones extrañas al objeto 
de su creación. Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes 
que existan en caja para descuentos o préstamos cuyo plazo no podrá 
exceder de noventa días, dándose precisamente en garantía papel de la 
deuda consolidada. 

Los administradores son directamente responsables de cualquiera 
cantidad de que dispusieren contraviniendo a estas disposiciones. 

Art. 32. Ningún accionista podrá excusarse de satisfacer puntual- 
.mente los dividendos pasivos que acordare la administración de la com- 

añía en las épocas marcadas en los estatutos. En  defecto de hacerlo, 
podrá optar la misma administración conforme a lo dispuesto en el ar- 
tículo 300 del Código de Comercio, entre proceder ejecutivamente contra 
los bienes del socio omiso para hacer efectiva la cantidad de que fuere 
deudor o proceder a la venta de sus acciones al curso corriente en la 

laza, por medio de al Junta Sindical de los Agentes de Cambio o la de 
orredores donde no hubiere Colegio de Agentes. 

Art. 33. Las transferencias de las acciones han de consignarse en un 
registro especial para estas operaciones que llevará cada compañía, in- 

rviniendo en ellas un agente o corredor de cambios para la autentici- 
ad del acto, quedando aquél responsable de la identidad de las personas 

entre quienes se hiciere la negociación. 
Cuando no estuviere cubierto el valor íntegro de la acción, se hará 

xpresión formal en el acto de transferencia de quedar el cedente subsi- 
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diariamente responsable del pago que deberá hacer el cesionario clc Inr 
cantidades que falten para cubrir el importe de la acción, según se p i ~  
cribe en el artículo 283 del Código de Comercio. 

Art. 34. Anualmente formalizarán las compañías mercantiles por i i ~  

ciones un balance general de su situación en que se comprenderán todw 
las operaciones practicadas en el año, sus resultados y el estado de ,orii 

activo y pasivo. Estos balances autorizados por los administradores ck 
la compañía bajo su responsabilidad directa y personal, y .después rb 
reconocidos y aprobados en Junta general de  accionistas, se remitirdsli 
al jefe político de la provincia, quien dispondrá su comprobación, y l i i k ~ ~  
llándose exactos y conformes con los libros de la compañía, se impr-irti12 4 
rán y publicarán en el .Boletín Oficial de la Provincia>>, comunicánd~in 
asimismo al Tribunal de Comercio del territorio. 1 

Art. 35. Los dividendos de beneficios repartibles se acordarán ncc- 
sariamente en Junta general de accionistas con presencia del balarlce 
general de la situación de la compañía, y no podrán verificarse sino da 
los beneficios líquidos y recaudados del mismo balance, previa la deduo 
ción de la parte que haya de aplicarse al fondo de reserva. 

Art. 36. Cuando del balance resultare haberse disminuido el fonda 
de reserva, se aplicará para completarlo toda la parte de beneficios qtr$ 
fuere necesaria, reduciéndose el dividendo para los accionistas a la qitq 
hubiere sobrante. 

Art. 37. Los jefes políticos darán cuenta al Gobierno del estado cla 
cada compañía por acciones que hubiere en su territorio según el resub 
tado del balance anual, exponiendo las observaciones que estimaren coi12 
ducentes en las materias que sean de interés de la Administración. 

Además de estas comunicaciones anuales pondrán en conocimien 10, 
del Gobierno para la resolución correspondiente toda novedad que ocri: 
rra en el régimen directivo y administrativo de las compañías que puedg 
perturbarlo o que produzca alguna alteración en la observancia de sli.6 
estatutos. 

Art. 38. Siempre que de resultas de la inspección que la 
tración ha de ejercer sobre las sociedades por acciones o por los d o c ~  
mentos que éstas deben someter a su comprobación o por 
otro medio legal constare haberse perpetrado algún delito en 
directivo y administrativo de la sociedad, procederá el jefe 

abril de 1845. 
forme está prescrito en el párrafo 5 . O  del artículo 5." de la 

1 
Art. 39. Los gerentes! o directores de las compañías por accione$% 

1 existentes eri. la actualidad, que en virtud de lo dispuesto en el articrrc: 
1 



o 18 de la Ley de 18 de enero deben necesariamente convocar a Junta 
al de accionistas dentro de los cincuenta días siguientes al de su 

ublicación, darán conocimiento al jefe político de la provincia del día 
e la reunión a fin de que aquella autoridad pueda por sí o por sus de- 

egados presidir dicha Junta. Celebrada ésta remitirán los directores co- 
ia certificada de acuerdo, sea para declarar la compañía en liquidación 
bien para impetrar la real autorización que la habilite para continuar 

n sus operaciones. 
rt. 40. En defecto de prestarse por los directores de alguna com- 

la el debido cumplimiento a la disposición de la ley, procederá el 
e político, transcurrido que sea el término que en ella se prefija, a 

onvocar la Junta general de accionistas bajo su presidencia o la de otro 
empleado público en quien delegare al .efecto. 

Art. 41. Las compañías que acordaren cesar en sus operaciones que- 
darán inhabilitadas desde la misma fecha del acuerdo para hacer nue- 
os negocios; y en caso de contravención incurrirán los que lo hicieren 

la responsabilidad y pena pecuniaria que se prescribe en el artículo 16 
la Ley de 28 de'enero. 
Art. 42. Los administradores de las compañías que acordaren soli- 

itar la real autorización lo verificarán dentro del plazo legal, dirigiendo 
1 Gobierno la correspondiente exposición, a que acompañarán certifi- 

cación de aquel acuerdo y sus estatutos y reglamentos. Estos documen- 
S se entregarán al jefe político de la provincia, de cuya orden se for- 
ará dentro del término improrrogable de quince días el balance gene- 
1 que demuestre la situación de la compañía y la calificación de su 

activo, y comprobada que sea la exactitud de aquel documento, se remi- 
irá el expediente al Gobierno para la resolución que recaerá previa la 

correspondiente consulta del Consejo Real y con arreglo a lo d.ispuesto 
en el artículo 19 de la Ley de 18 de enero. 

Art. 43. Transcurrido el plazo de dos meses después de la publica- 
ión de la misma ley, se declararán disueltas todas las compañías por 
cciones que no hubiesen impetrado la real autorización, a cuyo fin los 
fes políticos darán cuenta al Gobierno de las que dentro del territorio 
e la provincia de su mando se hallaren en este caso. La disolución de 

estas compañías se publicará en la Gaceta del Gobierno y en el «Boletín 
ficial de la Provincia» respectiva, dándose conocimiento de ello al Tri- 

bunal de Comercio a quien corresponda. 
Art. 44. En la liquidación de las compañías que quedaren disueltas, 

ea por acuerdo de los accionistas o bien por no haber impetrado y ob- 
enido la real autorización, se procederá con arreglo a las disposiciones 
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del Código de Comercio, siendo obligación de los encargados de la liqiii 
dación dar cuenta ,n~ensualmente al jefe político de la provincia del cs. 
tado en que se hallare y acreditar asimismo a su conclusión haber qui. 
dado canceladas todas las resultas de la misma liquidación. La inspecci('11 
que sobre ellas se encarga a los jefes políticos no obstará para que lo. 

interesados ejerciten judicialmente los derechos que les competan sobi 
los haberes de la compañía y para que su liquidación se haga legalmenii~ 

Reglamento de las funciones que deben ejercer los gobernadores t l l  

provincia y delegados especiales del Gobierno cerca de las societl.1 
des mercantiles por acciones, al inspeccionar estas sociedades (Rcail 
Orden de 12- de diciembre de 1857). 

Artículo l." La inspección de las sociedades mercantiles por accio 
nes que las leyes encomiendan al Gobierno corresponde ejercerla inrnt. 
diatamente a los gobernadores de las provincias o a delegados especi;~ 
les nombrados al efecto. 1 

Art. 2." Los delegados residirán constantemente en el punto dontli- I 

la sociedad inspeccionada tenga su domicilio y dependerá del gobern;~ 
dor de la provincia respectiva, aun cuando se comunicarán directamcii 
te COI] el Gobierno o con la Dirección General de Agricultura, Industrial y 

y Comercio. i 1 
4 Art. 3." El gobernador de la provincia donde tenga su domicilio I J  r 
i 

compañía dará posesión al delegado, convocando al efecto a la admini\ 1 
tración de la sociedad, y hará que conste dicha posesión en acta de 1.1 
reunión que al efecto se celebre. 

Art. 4." Los gobernadores o los delegados que se nombren, al autoi 1 

zar la constitución de una compañía, cuidarán: 
l." De comprobar si continúa existente en Caja el importe del pi I 

mer dividendo pasivo. 
2." De que la sociedad se reúna en Junta general para dar cueni,~ 

a la elección de las personas que hayan de tener a su cargo la admini,> 
1 de la ley o del real decreto de autorización, procediendo inmediatameni1 , 
i 

tración de la compañía, y la inspección o vigilancia de esta misma ritl 

ministración si es sociedad anónima. 
3." De que la Junta general asigne a los mandatarios la remunei.:i 

ción que hayan de disfrutar. 
4." De que los mismos mandatarios depositen en el término de quiii 

ce días el número de acciones que se haya fijado por los estatutos pai:~ 
garantía de la gerencia. 



5." De que en el propio término se aprecien los objetos, valores, 
concesiones o cualesquiera efectos que algún socio o compañía aporte 
a la nueva sociedad, graduándose su importe por los medios legales o 
convencionales que se estipulen entre la administración definitiva de" la 
compañía y el dueño de los objetos aportados, cuyo justiprecio se acre- 
ditará al gobernador o delegado a fin de que comprueben necesaria- 
mente la exactitud de la operación por los medios más conducentes. 

6." De que en el mismo plazo de quince días se remitan al Tribunal 
de Comercio, en cuyo territorio tenga su domicilio la sociedad, copias de 
sus estatutos y reglamentos y de la ley o del real decreto de autorización 
de la compañía. 

7." De que la sociedad dé principio a sus operaciones dentro del pla- 
zo fijado al efecto. 

Expirado este plazo, los delegados darán cuenta al Gobierno de ha- 
berse o no cumplido todos los requisitos expresados, remitiendo copia 
literal del acta de la primera Junta general e informando circunstancia- 
damente acerca de lo que resulte y se haya ejecutado en observancia de 
lo dispuesto por el párrafo 6." de este artículo. 

Art. 5." Cuidarán especialmente de que las compañías lleven su con- 
tabilidad en la forma dispuesta por la sección 2.", libro l.", título 2.", del 
Código de Comercio. 

Art. 6." Además de los libros Diario, Mayor y de Inventarios, lleva- 
rán las empresas el de transferencia de acciones, el de actas de sus Jun- 
tas generales y de gobierno y cualesquiera otros que convengan a su 
mejor contabilidad y orden, debiendo los gobernadores o delegados ru- 
bricar y anotar dichos libros, con expresión de estar sellados los que 
deban tener este requisito, en cumplimiento de lo dispuesto por real de- 
creto de 8 de agosto de 1851 e instrucción de l de octubre del mismo año. 

Art. 7." Los delegados del Gobierno cerca de las sociedades mercan- 
tiles por acciones asistirán a sus Juntas generales y a las de dirección, 
vigilancia o gobierno de cada compañía, correspondiéndoles la presiden- 
cia honorífica sin voz ni voto. 

Si los estatutos de las compañías confieren al presidente alguna de- 
cisión o facultad que no sea la de dirigir la discusión, la ejercerá el que 
lo sea de la sociedad o de sus Juntas, aun cuando en ellas ocupe el dele- 
gado el sitio de preeminencia, si no asistiese el gobernador de la provin- 
cia, pues de concurrir esta autoridad le corresponderá la presidencia de 
honor. 

Art. 8." Las compañías mercantiles por acciones formarán cada tres 
meses estados de situación, entregando al gobernador- o delegado una 
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copia de los mismos a fin de que los comprueben con los libros y cn,$i 
cle la sociedad. 

Si de dicha comprobación resultase que la sociedad tenga fondos o 
valores por depósitos y cuentas corrientes en Bancos u otros establcci~ 
mientos públicos legalmente autorizados, deberá el gobernador o dclc- 
gado verificar la efectividad de estas existencias. 

Y si resultan en caja talones de otras compañías o particulares qtir 
tengan también cuentas corrientes en alguno de dichos establecimiento$, 
se practicará igual verificación. 

Art. 9." Los estados de situación que rindan las compañías concesio, 
narias de ferrocarriles u otras obras públicas contendrán todas las no. 
ticias y detalles relativos a los gastos e ingresos de la empresa, según lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley de 11 de julio de 1856. 

Art. 10. Las compañías que por sus estatutos o reglamentos veri 
quen periódicamente arqueos de caja darán conocimiento de los días 
que se efectúe esta operación al gobernador de la provincia para 
pueda asistir al acto por sí o por persona que le represente, y al 
gado para que precisamente concurra a los arqueos. 

Cuando de ellos resulte en caja la existencia de resguardos, talo 
o valores de los expresados en el artículo 8.") procederá la autoridad o 
delegado a practicar en el mismo día del arqueo, o al siguiente, la ver 
ficación prevenida en el mismo artículo. 

Art. 11. Al comprobar los gobernadores o delegados los estados 
cada trimestre y al concurrir a los arqueos que se celebren, verificar 
igualmente la existencia de los depósitos de acciones que deban tene 
hechos los directores y mandatarios de la compañía en garantía de 
gerencia. 

Art. 12. Comprobado y verificado esto, se remitirá al Gobierno 
copia de los estados de cada trimestre, con informe relativo a la situ 
ción mercantil, existeilcia legal y estado de la compañía. 

Art. 13. En los informes de cada trimestre se expresará precisamen- 
te si los actos de los mandatarios de la compañía inspeccionada se hallan 
arreglados estrictamente a las prescripciones legales, a los estatutos so- 
ciales y a los acuerdos de las Juntas generales cuando el objeto no sea 
de ley o de estatutos. Sin perjuicio de estas comunicaciones, los goberna- 
dores y delegados darán parte de toda infracción cometida por dichos 
mandatarios contra las leyes, estatutos o acuerdos de la sociedad inme- 
diatamente que tengan noticia y conocimiento de cualquiera de estas 
faltas. 
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Art. 14. Anualmente o cuantas veces formen las compañías balances 
generales, exigirá el gobernador o delegado una copia de ellos, y com- 
probándolos con los libros de la sociedad y calificando su activo y pasi- 
vo, remitirán al Gobierno dichos balances con informe circunstanciado 
acerca de los mismos. En este informe se manifestará precisamente si la 
compañía ha repartido o imputado dividendos activos o alguna parte de 
ellos por cuenta de beneficios calculados y no realizados. 

Si al formarse dichos balances se redactan y publican memorias acer- 
ca del estado de la sociedad, remitirán también una copia o ejemplar 
mpreso de dichas memorias. 

Art. 15. Los gobernadores o delegados de las compañías concesio- 
arias de obras públicas que tengan concedida subvención o auxilio del 
stado cuidarán: 

l." De que el importe de dichas subvenciones figure siempre en los 
,balances de la sociedad con la debida expresión y con separación del ac- 
tivo social, a fin de que resulte claramente el verdadero aumento o pér- 
dida que haya sufrido el capital propio con el que se fundara la sociedad 
por suscripción y desembolso de sus accionistas. 

2." De que los dividendos activos procedan solamente de beneficios 
efectivos realizados. 

3." De que 1.as empresas imputen sus gastos con separación al capi- 
tal de establecimiento o al de explotación, según corresponda por la na- 
turaleza de los mismos gastos. 

Art. 16. ' Siempre que las compañías celebren Juntas generales ordi- 
narias o extraordinarias, los gobernadores o delegados exigirán copia li- 
teral de las actas y la remitirán al Gobierno, informando cuanto se les 
ofrezca y parezca. 

Art. 17. Los gobernadores y delegados acusarán siempre a correo 
seguido el recibo de las reales órdenes y de las dadas o comunicadas por 
la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, sin perjuicio 
de lo que corresponda oficiar cuando dichas órdenes hayan tenido cum- 
plimiento. 

Art. 18. Los delegados llevarán un copiador de dichas órdenes y 
otro de las comunicaciones que ellos dirijan al Gobierno, a la Dirección 
General de Agricultura, Industria y Comercio, a las autoridades y a los 
gerentes de la sociedad que inspeccionan. 

Art. 19. Estos libros copiadores y sus originales y minutas, con to- 
dos los demás papeles o documentos relativos a la inspección, formarán 
el archivo o antecedentes de la misma y se hallarán siempre inventaria- 



2 

Enrique Fernández Peña artículo# Jj ! 
390 LEGISLACION SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS $ doctrinalcs 

,j 

dos o constando en un índice que entregarán los delegados que cesen cii j 
sus cargos a los que les sucedan. 

i 4 
Art. 20. Los delegados que hayan de cesar por disposición del Cia. 5 

S 
bierno continuarán sin embargo en el desempeño de su cargo hasta qiic 4 
se presente el sucesor, y en los casos de enfermedad, ausencia autorizad. 1 
o dimisión de los mismos delegados deberán éstos poner en conocimicti+ j 
to del gobernador de la provincia el motivo y día en que comience s i l  1 
cesación o suspensión de funciones, y del mismo modo oficiarán a lii ! 
autoridad cuando vuelvan al desempeño de las mismas. B 

u' q 

Art. 21. Los delegados cerca de las compañías, cuyas obras u opcrirs 
ciones se hallen dirigidas, inspeccionadas o intervenidas en lo facultati* f 
vo o en lo económico por funcionarios especiales, procederán de acuerdo 
con los mismos en todo aquello que conduzca al mejor servicio y acera i 
tado desempeño de sus respectivos cargos. j 

S 
ti 

Decreto de 28 de octubre de 1868 derogando la ley y reglamento sobrr' 
sociedades anónimas. 

Artículo 1." Queda derogada la Ley de Sociedades Anónimas de 28 clc 
enero de 1868 y el reglamento dado para su ejecución en 17 de febrero 
del mismo año. 

Art. 2." Quedan asimismo revocadas todas las órdenes y decretos e 
pedidos desde aquella fecha para su aplicación y explicación de la le 

Art. 3." Las sociedades anónimas se someterán para su organizaci 
manejo a las prescripciones del Código de Comercio, interin no se le 
le sobre la materia. 

Art. 4." Las que hoy existen podrán elegir, previo acuerdo toma 
en Junta general de accionistas, entre continuar sometidas a la Ley 
de 1848 o regirse por el Código de Comercio; y en este último caso qucs 
darán suprimidos de hecho los delegados o inspectores que cerca de ellas 
había nombrado la Administración. 

Art. 5." En tiempo oportuno el Gobierno presentará a las Cortes un 
proyecto de ley sobre asociación industrial y mercantil. 


