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RESUMEN I 

E L objetivo principal del trabajo que presentamos es determinar las 
finalidades de las normas contables y los incentivos a su cumpli- 
miento en la primera codificación mercantil. Para ello, hemos 

efectuado una revisión de los aspectos señalados en la normativa en la 
que el Código de Comercio de 1829 se inspiró. 

Partimos de una hipótesis básica, cual es, que las normas contables se 
incluyen en textos legales para tutelar determinados intereses; en esta 
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orientación se establecen dos ámbitos, el interés que el legislador preten- 
de tutelar, y la forma en que tal interés se defiende. Por ello, es posible 
conectar los aspectos relativos a la eficacia de tales normas con los in- 
centivos del comerciante a su cumplimiento. 

Del mencionado estudio hemos concluido que, en el Código de Co- 
mercio de 1829, las normas contables no se insertan para proteges unos 
intereses específicos o directos, sino que las finalidades conectan con la 
buena marcha del tráfico en general, bajo la idea de que la mejor forma 
de defenderlo era incentivando la diligencia del comerciante. 

ABSTRACT 

The main objective this papers pursues is to determine the purposes 
of accounting standards and the incentives for their observante, in the 
first Spanish general mercantile regulation. For this, we have realized a 
review of the aspects above indicated in the legal texts on wich the Code 
of 1829 was inspired. 

We base our argument on the following hypothesis: accounting proce- 
dures are included in legal texts so as to protect given interests. Under 
this hypothesis our purpose is two-fold: to study the given interests that 
the legislator intends to protect and the way in which such interests are 
defended. So it's possible to relate the aspects referred to efficacity of 
such standards to the incentives of merchants in following them up. 

The study leads up to the following conclusion: in the Code of 1829 
accounting procedures are included not as to protect specific or direct 
interests, but as to assure the ongoing of commercial transactions inspi- 
red on the idea that the best way to defend it was to incentive the mer- 
chant's diligence. 

1. CUESTIONES PREVIAS 

La finalidad de las normas del Derecho Mercantil es la «de regular las 
relaciones de los empresarios entre sí, o la de éstos con sus clientes)) 
[Sánchez Calero, 1990, 1.51. En sus inicios tenía un doble carácter, con- 
suetudinario y mercantil, para Uría [1982, 51 «era el Derecho creado por 
los propios comerciantes para regular las diferencias surgidas entre ellos 
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en razón del trato o conlercio que profesionalmente realizaban)). Sin em- 
bargo, esta dualidad se rompería a principios del siglo XIX «en el que se 
inicia la codificación mercantil bajo el influjo de los principios de la re- 
volución francesa que proclamó la libertad de ejercicio del comercio y 
terminó con el monopolio de los gremios y corporaciones. A la ideología 
revolucionaria, que preconizaba la igualdad ante la ley, le repugnaba el 
mantenimiento de un derecho de clase (derecho de los comerciantes))) 
[Uría, 1982, 51. 

Es por ello, que no puede extrañar que en España la inclusión de nor- 
mas contables en textos mercantiles durante los siglos XII y XIV, como, 
por ejemplo, en los «Furs de Valencia)), en el «Llibre de les Costums ge- 
neral~ de Tortosa)), en las «Recognoverunt Proceres)), o en el Código de 
las Siete Partidas, tengan la finalidad de regular cuestiones que tienen 
que ver con el valor probatorio de los libros de los comerciantes [Blanco 
Campaña, 1980, 1031. Por otra parte, en la legislación del siglo xv (1) que 
atendía a cuestiones de carácter fiscal [Blanco Campaña, 1980, 110; Her- 
nández-Esteve, 1985, 207-2211 aparecen menciones a los libros de los 
mercaderes y a la forma en que los mismos deben ser llevados. De mane- 
ra, que nos encontramos con una tradición en todo el arco mediterráneo 
anterior a la Pragmática de don Carlos y doña Juana, en Cigales, de 1549, 
por la cual se regulan aspectos contables con la finalidad de dotarlos de 
capacidad probatoria, esta preocupación por dicho valor está recogida en 
el referido Código de las Siete Partidas, aunque en él «no se acepta dicha 
capacidad, por las razones tan paladinamente expuestas en el Código. 
Sin embargo, esta descalificación global se vería luego matizada y ate- 
nuada por conocidos juristas como Diego de Covarrubias y Juan Bernar- 
do Díaz de Lugo, para los que, en ciertos casos y bajo determinadas con- 
diciones, los libros de cuentas podían probar, efectivamente, también a 
favor de sus tenedores)) [Hernández-Esteve, 1985, 2061. 

Podemos pues afirmar que la preocupación por el valor probatorio, el 
control de operaciones mercantiles sujetas a algún tributo con el fin de 
evitar el fraude, y un cierto control sobre los intercambios comerciales 
con el exterior están en el origen de la regulación de la contabilidad pri- 

(1) Concretamente, la Ley 110 del Cuaderno de las Alcabalas de 1491. Mayor detalle 
puede verse en: HERNANDEZ-ESTEVE, E.: ((Legislación Castellana de la Baja Edad Media y co- 
mienzos del Renacimiento sobre Contabilidad y Libros de Cuentas de los Mercaderes)), 
Hncieizdn Pilblica Espa~?ola, núm. 95, 1985, pp. 207-208. Si bien es cierto, que el citado 
profesor ha puesto de manifiesto en un artículo posterior [HERNANDEZ-ESTEVE, E., 19891 
que la mencionada Ley estaba redactada eil los mismos términos que la Ley 67 del Cua- 
derno de las Alcabalas promulgado en Tarazona en 1484. 
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vada. La forma mediante la cual se consiguen estos objetivos será: esta- 
bleciendo la posibilidad de otorgar a los libros de contabilidad eficacia 
jurídica, con requisitos, tales como la llevanza de los libros en castellano, 
por el sistema de la partida doble [Blanco Campaña, 1980, 108-1 091, y es- 
tableciendo la obligación de «asentar en sus libros la moneda que reci- 
ban y en la que pagan)). 

La contabilidad era una costumbre usual en comerciantes mucho an- 
tes de aparecer ninguna norma al respecto, hasta el punto que aparecía 
en los inanuales coino una de las adecuadas cualidades que se enumera- 
ban de los comerciantes [Blanco Campaña, 1980, 108- 1091. Sin embargo, 
como pone de manifiesto Garrigues [1982, 6381 si solamente hubiera 
existido el interés del con~erciante en llevar ordenadamente su negocio, 
en el sentido de «poder apreciar rápidamente en todo momento el estado 
de su negocio», no se habrían dictado las anteriores normas de contabili- 
dad, la explicación de las mismas deriva de la concurrencia del interés de 
los terceros que conceden crédito al comerciante ((generalmente sin más 
garantía que la de una administración ordenada y, en caso necesario (liti- 
gio, quiebra), visible para todos a través de una contabilidad cuidadosa)). 
Por ello, hasta que el crédito no aparece como institución en la vida eco- 
nómica, no se producen grandes avances en la regulación contable. 

Uría 11990, 61-62] considera la existencia de tres razones que contri- 
buyeron a declarar obligatoria la contabilidad de las operaciones mer- 
cantiles, éstas eran las siguientes: 

- El interés de los acreedores del empresario, para los que es una ga- 
rantía contar con una administración ordenada. 

- El interés del propio Estado, que desea conocer la marcha de los 
negocios por razones económicas y fiscales. 

- Exigencias de orden público, para que en el supuesto de quiebra se 
pueda reconstruir la integridad del patrimonio del quebrado. 

En las páginas siguientes profundizaremos en el estudio del Código de 
Comercio español de 1829, dado que constituye la primera disposición de 
carácter mercantil aplicable con carácter general en todo el país, y por ser 
el precursor de muchas de las instituciones actuales, para lo cual analiza- 
remos sus antecedentes, estudiaremos los aspectos contables que tratan 
las Ordenanzas de Bilbao de 1737, por la gran importancia que tuvieron 
en nuestro país [Aleiandre, 1970, 1271, la Ordenanza francesa de 1673 (2) 

(2) Sobre el ascendiente de esta Ordenanza en la de Bilbao puede consultarse: To- 
RRES LOPEZ, M.: «El proceso de formación de las Ordenanzas de Bilbao de 1737», en Las 
01-deiza7zzas del Coizst~lado de Bilbao, Bilbao, 1931, pp. 47-72. Sin embargo, conviene mati- 
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por su influencia en el Código de Napoleón de 1807, y este último en tan- 
to que Sainz de Andino lo utilizó como una de sus f~ieiltes de inspiración 
[Sagrera Tizón, 1989, 571. 

2. LAS ORDENANZAS DE BILBAO DE 1737 

Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 en su capít~~lo noveno establecen 
las obligaciones contables de los mercaderes bajo el título: «De los Mer- 
caderes, libros que han de tener y con qué formalidad)), distinguiéndose 
un doble régimen para comerciantes al por menor y para negociantes al 
mayor, siendo menores para aquéllos. Para los negociantes al por mayor 
se establecía la llevanza de al menos cuatro libros (3): el borrador o ma- 
nual, el mayor, «otro para el asiento de cargazones y factorías y un copia- 
dor de cartas)). Se admitía la posibilidad de asistencia al comerciante en 
la llevanza de los mismos y se prescribía la necesidad de que tanto el ma- 
yor como el manual tenían que ser encuadernados, numerados, forrados 
y foliados. 

El cun~plimiento de estos requisitos intrínsecos de los libros permitía 
que los misnios tuvieran valor probatorio, estableciéndose por la vía de 
la sanción [Blanco Campaña, 1980, 1121, mediante la regulación de una 
casuística que penalizaba la llevanza irregular. 

Existen además tres cuestiones que merecen ser destacadas, la prime- 
ra de ellas tiene que ver con que la Ordenanza no obliga al cierre anual 
-sino trianual-, fijando el modo de cambiar de un mayor a otro: «Y lle- 
vo, ó acabado que sea de escribir, habiendo de formar nuevos libros, se 
deberán cerrar en el mayor todas las cuentas, con los restos o saldos que 
resulten en pro, ó en contra, y pasar puntualmente los dichos restos, ó 

zar que esisten dos excepciones a esa influencia general; por un lado, la establecida por 
Toi-i-es López en relación con la regulación de la quiebra, en concreto, con la fuente de ins- 
piración del Capítulo XVII de las Ordenanzas bilbaínas «De los atrasos, fallidos, quebra- 
dos, o alzados sus clases y modo de proceder en sus quiebras)); por el otro, la contable, tal 
y como ha puesto de manifiesto Hei-nández-Esteve [1996, 141 al considerar: «the estensive 
treatment given to account boolcs and also the great pi-ecision and lno\vledge of the mat- 
ter evidenced in the ordinances of Bilbao)), aunque también reconoce que: «tl-iis does not 
inean tl-iat the accounting regulations of Bilbao were not influenced by the French ideas 
and practicesn, puesto que: «the Ordonnance du Commerce and the Parfait Negociant by 
Savaiy were well lnown to the merchants of the Tribunal of Commei-ce of Bilbao)). 

(3) Si tenemos en cuenta el cuaderno apai-te que han de llevar los negociantes al por 
mayor como a continuación se detalla en el propio testo y el libro copiador de letras de 
cambio, hacen «sis b001is in total to be lcept by wholesale» [Hernández-Esteve, 1996, '191. 
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saldos, al libro nuevo Mayor, citando el folio, y número del libro prece- 
dente de donde proceden con toda distinción y claridad.)) La segunda 
cuestión está relacionada con el silencio de la Ordenanza sobre la apertu- 
ra del manual con inventarios o balances. 

La última cuestión tiene que ver con el Balance, el artículo 13 estable- 
cía que: «Todo Negociante por mayor ha de ser obligado á formar balan- 
ce, y sacar razón del estado de sus dependencias, por lo menos de tres en 
tres años, y tener cuaderno aparle de esto, firmado de su mano, con toda 
claridad, y formalidad á fin de que conste, y se halle en limpio lo líquido 
de su caudal, y efectos, y que .si padeciese quiebra, o atraso, se venga á 
conocer con facilidad el modo con que ha procedido, y en vista de lo que 
en quanto á esto resulte de su inspección, graduando en censura jurídica, 
si la quiebra ha sido por desgracia, ó malicia, se proceda en la forma que 
en el capítulo de quiebras se prevea en esta Ordenanza.)) Es decir, junto 
al cierre cada tres años de los libros, este artículo no tiene otra misión 
que averiguar la conducta del comerciante en caso de quiebra, dedicán- 
dose todo el capítulo decimoséptimo de la Ordenanza a la quiebra, sien- 
do la finalidad de su regulación cómo el propio texto se encarga de afir- 
mar la protección de los acreedores. 

Coino vemos la Ordenanza señala, por un lado, los requisitos intrínse- 
cos de los libros que tienen como finalidad básicamente que se les pueda 
dotar de valor probatorio, y, por otro, el cuaderno donde se inscribe el 
balance, tiene como misión determinar la conducta del deudor en caso 
de quiebra o atraso. Obsérvese, que no se le confiere-ningún tipo de fina- 
lidad relacionada con demostrar la solvencia o insolvencia o la capacidad 
de atender sus deudas. En el capítulo dedicado a las quiebras se estable- 
ce que: «Cualquiera comerciante, que se considerare hallarse precisado á 
dar punto a sus negocios, estará obligado a formar antes un extracto, ó 
memoria puntual de todas sus dependencias, donde con individualidad 
exprese sus deudas, y haberes, Mercaderías existentes, alhajas, y demás 
bienes que le pertenezcan, citando los libros con sus folios;)) Es decir, esa 
memoria puntual recogía todo el activo y el pasivo del comerciante, afec- 
to o no al negocio y de forma detallada. 

Sin embargo, dentro ya del procedimiento de la quiebra cuando actúa 
el Escribano al que se le entregan todos las llaves, comienza pasando al 
despacho e inventariando libros y papeles, ((pudiendo suceder, que fuera 
de lo inventariado falten algunos Libros, Papeles, Alhajas, Mercaderías y 
otras cosas de la fallida, por haberlas ocultado, ó extraido algun tiempo 
antes. .Después se inventarían todas las Mercaderías, dinero, alhajas y de- 
más homenage de casa)). Debiéndose entregar «lo er~bargado por inven- 
tario)) a los depositarios interinos. Posteriormente se hace mención al lla- 
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mado ((Inventario de los Bienes, Libros y Papeles de la casa)). Por otra 
parte, los Comisarios tienen que formar una memoria general de las deu- 
das, haberes, y efectos de la casa y los negocios del fallido, con separa- 
ción y distinción de los acreedores privilegiados. 

Consideramos pues, que el inventario a que se refiere la Ordenanza es 
un inventario físico y que sólo abarca bienes, tales como mercaderías, di- 
nero, etc ... Sin embargo, el balance, memoria puntual de sus dependen- 
cias o inemoi-ia general se refiere a documentos donde aparecen, tanto 
deudas como bienes. Incluso si nos remontamos en el tiempo, observa- 
mos que la Pragmática de 1549 proponía «manifestar y entregar luego 
todos sus libros y dé memorial jurado de todos sus bienes, derechos y ac- 
ciones que tuviere, y todos las deudas que le debieren, y de las que él de- 
biere, sin enc~ibrir cosa ninguna)). 

Por otra parte, si conectamos estos aspectos con el procedimiento pre- 
visto en caso de quiebra, observamos que, en principio, ambos deberían 
coincidir puesto que como afirma Alejandre [1970, 101, mientras que el 
preparado por el comerciante es un documento particular susceptible de 
ser «incompleto y fraudulento)), el inventario realizado por orden judicial 
«indica oficialmente los bienes que en realidad existen en poder del que- 
brado al tiempo de la ocupación y que son embargados)). Hay que desta- 
car que la elaboración de la lista definitiva de acreedores se confecciona 
de manera separada, labor que facilita el estado de la contabilidad del 
deudor y las operaciones anteriormente realizadas. 

Llama la atención el tratamiento específico que a la Ordenanza mere- 
ce la contabilidad de la Compañía, en este sentido, se recoge que: «Todos 
los Comerciantes, que formaren Compañía, serán también obligados á 
tener, y encabezar sus Libros en debida forma; expresando por principio 
de ellos, ser pertenecientes á la Compañía, con el Inventario de sus habe- 
res, capitales, y la razón por menor de los nombres, apellidos, y vecindad 
de todos los interesados; con declaración de los capítulos, y principales 
circunstancias en que huvieren convenido, y con todas las demas corres- 
pondientes á los negocios que hicieren durante la Compañía; y formando 
también cuentas especiales de cambios, y,de ganancias, y pérdidas de 
ellos, y de todas las demas negociaciones que hicieren.)) 

También resulta muy interesante, el ~ o d o  en que la Ordenanza se 
preocupa de conseguir la adecuada capitalización de la Compañía, para 
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ello establece una serie de cautelas, que de una forma u otra se han man- 
tenido «del caudal capital que los compañeros pusieren en la compañía, 
ni de las ganancias que resultaren de ella, ninguno de los interesados po- 
drá sacar dinero ni efectivo alguno, hasta su conclusión, para los nego- 
cios particulares, ni otros fines, por motivos, ni razones que quiera pre- 
textar, salvo lo que según lo capitulado en la Escritura necesitase, ó fuei-e 
indispensable)) (4). 

Respecto a estos gastos personales cabe preguntarse si se pueden con- 
siderar gasto social, o anticipo a cuenta de futuras ganancias, Petit 
[1979, 122-1231 se reriere a que en la práctica se utilizaban ambas solu- 
ciones e incluso tampoco eran extrañas soluciones de tipo mixto. Aunque 
el supuesto habitual era imputarlas como un anticipo a cuenta de las ga- 
nancias, y en caso de pérdidas como una disininución de la aportación, 
por ello, también era común llevar una cuenta corriente para cada socio. 

En lo que se refiere a las aportaciones al capital, en las Ordenanzas se 
permiten distintas clases: dinero, efectos, industria, mercaderías, derechos 
de crédito o haberes. En la práctica, hay documentos que prueban aporta- 
ciones de expectativas de ganancia en una compañía ya existente, derechos 
de explotación de yacimientos, herramientas para ejercer un oficio, partes 
de navío, normalmente valorados en dinero. Es decir, todo lo valorable es 
aportable, sin embargo, ((10 que no se pueda expresar en dinero con crite- 
rios seguros no constituirá objeto de aportación» [Petit, 1979, 1291. 

La aportación habitual en el período 1737-1829 en el Consulado de 
Bilbao son básicamente mercaderías, respecto a su valoración la Orde- 
nanza establece: «Las mercaderías y efectos, que cualquiera de la Com- 
pañía llevare á ella para en cuenta de su porción capital, serán estimados 
como dinero efectivo; con tal, que á plena ciencia, y de consentimiento 
común de los demás compañeros se les pongan los precios justos, y co- 
mo á dinero de contado los podrían obtener de semejante calidad de 
otras partes; y la ganancia o pérdida que de ellos resultare, pertenecerá a 
la Compañía en común.)) De manera, que la Ordenanza establece corno 
base de valoración el precio de mercado en venta al contado, pero con la 
aquiescencia de los demás socios, sin embargo, Petit [1979, 132-1331 po- 
ne de manifiesto que en la práctica se utilizaba también el precio de ad- 
quisición. 

Respecto a la aportación de derechos de cobro, la Ordenanza estable- 
cía que: ((Quando alguno de los compañeros llevare para el lleno de su 

(4) Obsérvese también que el neto está compuesto por el capital aportado más las ga- 
nancias. 
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capital algunos créditos, y haberes, que no sean dinero pronto, será visto 
no debérsele abonar en la Compañía, hasta que efectivamente sean co- 
brados; y si alguno de ellos se retardaren en su cobranza, ó no se pagaren 
hasta el fin de la Compañía, quedarán de cuenta del que los entró á ella, 
y además deberá reemplazar en dinero lo que le faltare para el cumpli- 
miento del capital ofrecido, ó pagar los intereses del tiempo en que la 
Compañía estuviere en desembolso; á menos de que por sus individuos 
se haya hecho convenio en contrario.)) 

En la escritura se tienen que detallar «los gastos coinunes pertene- 
cientes al Comercio, intereses, rentas de Casas Almacenes, y otros que 
sean indispensables)), también se deben incluir «las pérdidas en crédi- 
tos fallidos, naufragios, y semejantes accidentes)), obsérvese que denomi- 
na gastos comunes a los indispensables y normales de la actividad, en 
tanto que son pérdidas las que no tienen tal consideración. También es 
interesante destacar la doble consideración del concepto de pérdida, ya 
que la Ordenanza señala «así en las pérdidas, como en las ganancias, que 
al cabo del tiempo que asignaren, resultaren de la tal Compañía», es de- 
cir, haciendo referencia al resultado de la empresa (5). 

Respecto al reparto del resultado, aunque la Ordenanza admite la li- 
bertad de pactos entre socios, y de hecho en la práctica existen distintas 
modalidades, Martínez Gijón [1979, 152-1551 considera que a tenor de la 
definición de compañía contenida en la propia Ordenanza a falta de tales 
pactos se debe efectuar proporcional a la aportación. En cuanto al mo- 
mento de la distribución del resultado, Petit [1979, 152-1531 considera 
que al conectar la ley por la cual «así en las pérdidas, como en las ganan- 
cias, que al cabo del tiempo que asignaren, resultaren de la tal Compa- 
ñía)), con la disposición que prohíbe detracciones «del caudal capital que 
los compañeros pusieren en la Compañía, ni de las ganancias que resul- 
taren de ella)), concluye que ambas leyes pretenden evitar «el reparto an- 
ticipado de dichas ganancias», impidiendo la descapitalización de la so- 
ciedad. 

Otros aspectos de interés tratados por Petit [1979, 192-1961, son los si- 
guientes: 

- Era usual «llevar una cuenta corriente con cada compañero en la 
que cargar las cantidades retiradas para atender a los gastos de ma- 
nutención y similares, y donde anotaría la parte de ganancia corres- 
pondiente en caso de proceder a su cálculo de un modo periódico)). 

(5) Sobre estos aspectos, así como sobre la documentacióil coii-espondiente puede 
verse: PETIT, C.: 023. cit., p. 144. 
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- Aunque se obliga a Cormar balance cada tres años por la escasa du- 
ración de las Compañías, la confección del balance anual era prác- 
tica generalizada. Además, el balance tenía que estar «firmado de 
su mano con toda claridad», lo que suponía «la firma por todos los 
socios de cada una de las copias del documento que lo recoja)) que 
se podía utilizar «como prueba en los litigios entre comerciantes». 

- Se producía una diferencia entre las finalidades previstas por los 
legisladores y los comerciantes que se asociaban, por cuanto «el 
objeto de las partes al regular el balance en sus contratos dista de 
coincidir con el propósito del legislador, conectado con los proble- 
mas de calificación de una eventual quiebra, para referirse más 
bien al cálculo de las ganancias y las pérdidas que corresponden a 
cada socio y al conocimiento exacto de los negocios comunes en 
orden a la adopción de las medidas que se estimen pertinentes)). 

3. ANTECEDENTES EN FRANCIA DEL CÓDIGO DE 1829 

Antes de considerar las importantes repercusiones del Código de Co- 
mercio de Napoleón de 1807 en la Codificación española, nos parece in- 
teresante referirnos a la Ordenanza de Comercio de Colbert de 1673. Par- 
tiremos de considerar las necesidades de financiación de la monarquía 
absoluta y de que aun cuando Francia era una nación, a mediados del si- 
glo XVII continuaban existiendo diversos tipos de barreras. Por un lado, 
las derivadas del sistema impositivo, en este sentido, Colbert en aras a 
racionalizarlo estableció tarifas nacionales en 1664 y 1667 [Koenigsber- 
ger, 1991, 1521. Otro tipo de barreras eran las naturales, y se acometieron 
acciones tendentes a su desaparición, tales como la mejora viaria y la 
construcción de canales y puertos. 

Junto a las anteriores medidas que coadyuvarán a crear un mercado 
único se establecerán otras que tienen como finalidad incentivar la fre- 
cuencia de los intercambios, sea mediante la creación de grandes empre- 
sas -«Colbert fué el verdadero creador de unas 10 chartered companies 
que Luis XIV apoyó con su autoridad)) [Coornaert, 1977, 3361-, sea ine- 
diante la regulación de comportamientos. 

Dentro de lo que genéricamente hemos denominado regulación de 
comportamientos es donde hay que incluir las de carácter contable, en 
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este sentido, «las disposiciones sobre concursos y balances (6) conteni- 
das en la Ordenanza están radicalmente influidas por el gran número de 
quiebras fraudulentas, fenómeno característico de la política económica 
y financiera francesa de aq~iella época (7). El quebrado doloso se sirve 
principalmente de la ocultación patrimonial y de la transmisión de la 
propiedad. A cortar estas anomalías tendían las disposiciones sobre for- 
mación obligatoria del inventario)) [Schmalenbach, 1953, 161. Conse- 
cuentemente y junto a las obligaciones contables de los agentes de cam- 
bio y banca, se contienen las relativas a los comerciantes y negociantes 
tanto al por menor como al por mayor, prescribiéndose la llevanza de los 
libros siguientes: 

- Un libro que: ((recogerá todas sus operaciones, sus letras de cam- 
bio, sus créditos activos y pasivos, y el dinero empleado en sus gas- 
tos domésticos)) (8). 

- Registro donde se pasan las cartas que se escriban. 

Con los requisitos que a continuación se señalan: 

- Obligación de que una autoridad administrativa firme en la prime- 
ra y en la última hoja los libros de los comerciantes y negociantes. 

- Todas las hojas se tienen que rubricar y foliar por comisionados de 
la autoridad administrativa. 

- Las cartas recibidas deben reunirse en legajos y las escritas se tie- 
nen que copiar en un registro. 

- Se impone la obligación de realizar en un plazo de seis meses un 
inventario, que firmado de puño y letra por el comerciante conten- 
drá «todos sus efectos muebles e inmuebles, y de sus créditos acti- 
vos y pasivos, el cual será comprobado y renovado cada dos años» 
[Vlaemminck, 1961, 192-1 961. 

Por otro lado, el artículo noveno no contemplaba la posibilidad de que 
judicialmente se requiriera el reconocimiento o comunicación de los li- 

(6) La Ordenanza no se refiere al Balance en ningún punto del articulado, sólo habla 
de la obligación de elaborar un Inventario. 

(7) Para juzgar adecuadamente la regulación sobre quiebras anterior al Código de 
Napoleón, habría que hacer mención de una ley denominada «Le stile de la jurisdiction 
royale establie dans la ville de Lyon et piésenten~ent unie au Consulat poui la conseiva- 
tion des priviléges royaus des foiresx de 1657. Sobre estos aspectos puede consultarse: BIS- 
BAL, J.: «La Empresa en Ci-isis y el Derecho de Quiebras)), Pt~blicacio~zes del Real Colegio de 
Espaíza, Bolonia, 1986, pp. 104-109. 

(8) Esiste una controversia sobre si dicho libro se refiere al mayor o al diario, de la 

1 misma da cuenta Hernández-Esteve [1996, 16-17]. 
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bros diarios, registros o inventarios, salvo en los casos de: sucesión, co- 
munidad, liquidación de sociedad y quiebra. Sin embargo, «en el caso de 
que un negociante o comerciante quisiera servirse de sus libros diarios y 
registros o que la otra parte ofreciera aceptarlos se podrá ordenar la ex- 
hibición para tomar de ellos lo que concierne al litigio» [Vlaeinmincl<, 
1961, 195-1961. 

Las disposiciones sobre la obligación de comprobar y renovar el In- 
ventario cada dos años, tenían como finalidad «la protección de acreedo- 
res en caso de concurso, particularmente el aseguramiento contra quie- 
bras fraudulentas, y coino medio de proteger a los acreedores lo más 
conveniente es formar el registro periódico de todas las existencias patri- 
moniales estimadas a su valor real» [Schmalenbacl-i, 1953, 171, aunque 
nada preceptúa sobre donde copiar, guardar o registrar dicho inventario, 
ni el procedimiento para llevarlo a cabo. 

Sin embargo, si conectamos las anteriores consideraciones con el Tí- 
tulo XI de la referida Ordenanza nos llama la atención que no defina la 
quiebra, sino que establezca unos hechos que determinan la apertura del 
procedimiento, así en el artículo primero considera que: «la faillite ou 
Banqueroute sera réputée ouvert du jour que le debiteur se sera retiré, ou 
que la scellé aura été apposé sur ses biensn, por ello, parece acertado 
considerar que la obligación de efectuar inventarios tiene el carácter de 
medida preventiva máxime si tenemos en cuenta lo susceptibles a mani- 
pulación que son los inventarios efectuados sin ningún tipo de formali- 
dad, y lo beneficioso que resulta el régimen contenido en los Títulos IX 
y X, en concreto, las defénses et letres de repy y la cesión de bienes [Bis- 
bal, 1986, 113-1 141, y ello a pesar de que la quiebra fraudulenta se san- 
cionaba con la pena de muerte y de que según el artículo 11 del mencio- 
nado Título XI se presume la existencia de fraude a «lors leur faillite ne 
representeront pas leurs Registres (et) Journaux signez (ef) paraphez)). 

Si, por otra parte, tenemos en cuenta el resto de circunstancias que 
permiten reclamar judicialmente el reconocimiento de libros, podenlos 
considerar que el establecimiento de determinadas obligaciones conta- 
bles permite atemperar determinados conflictos de intereses, sin embar- 
go, tales medidas más que reducir los costes de su solución parecen diri- 
gidas a controlar la distribución de riesgos. 
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Los excepcionales sucesos que acaecieron en Francia a finales del si- 
glo XVIII, son determinantes en cuanto a su consideración como antece- 
dente histórico del Código de Comercio de 1807, Traversoni [1980, 211 
destaca la situación a la que se enfrentaba el Directorio a partir del 27 de 
octubre de 1795: «La anornlalidad de los medios de pago había transfor- 
mado toda la economía y la vida social. Tanto como la inflación había 
perjudicado a las personas con ingresos lijos, la deflación, que después le 
siguió, perjudicó luego a los productores.» 

Poco después, en 1800 se crearía el Banco de Francia, institución que: 
((favoreció el desarrollo moderado del crédito, facilitó los medios de pago 
para el con~ercio y recibió posteriormente el n~onopolio de la emisión de 
papel moneda» [Traversoni, 1980, 421. 

Hay que recordar que nos encontranlos en un momeilto histórico del 
capitalisnlo comercial, el comerciante no se preocupa de la organización 
sino que fundamenta su actividad en los llamados «actos de comercio» 
para Garrigues [1980, 6381 «la cualidad de comerciante constituye un 
status al que la ley asigna especiales derechos y obligaciones, distintos de 
los de la generalidad de los ciudadanos: derecho a usar en el comercio un 
nombre distinto del nombre civil, obligación de hacer constar en un Re- 
gistro especial determinados actos de la vida mercantil, obligación de lle- 
var ciertos libros de contabilidad y conservar la correspondencia ... ». 

Con el desarrollo de la libertad de comercio, se produce la desapari- 
ción del «sistema estamental al suprimir las Corporaciones» [Eizaguirre, 
1988, 281, quedando abierto a todo ciudadano el ejercicio de actividades 
comerciales, aunque no desaparecieron los Tribunales de Comercio. Por 
otra parte, se hace especial hincapié en la libertad civil, conectada con la 
idea de propiedad, de manera que se define como ({inviolable y de exclu- 
siva atribución privada)) [Eizaguirre, 1988, 251, todo este conjunto se 
completa con la libertad de contratar, aparece el contrato. En definitiva, 
reflejo de ideas políticas y ecoilómicas que responden a concepciones li- 
berales, que parten de la autorregulación de los mercados sin necesidad 
de injerencias de los poderes públicos. 

Con el Código de Conlercio de Napoleón surge la preocupación por 
((lograr el cuinplimiento de la normativa», para conseguirlo, por un lado, 
se iecon~pensa la llevanza regular de los libros, a los que se atribuye va- 
lor probatorio, estableciéndose a su vez medidas coactivas coino son las 
sanciones en caso de quiebra, posible consecuencia de los escándalos fi- 
nancieros de la época [Blanco Campaña, 1980, 85-86], incluso se llega a 



900 Mercedes Bemal Lioiéns artículos 
EN TORNO A LA R E G U L A C I ~ N  CONTABLE EN EL cÓDIGO DE COMERCIO DE 1829 doctrinaleS 

afirmar la importancia de la regulación de las quiebras como finalidad 
de la aprobación de este Código [Eizaguirre, 1988, 631. 

En el aspecto estrictamente contable, el Código de Napoleón mantie- 
ne, en sus líneas básicas, lo preceptuado en la Ordenanza de 1673, exten- 
diendo alguna obligación que en la Ordenanza se limitaba a los Agentes 
de Cambio y Banca. Así, en su artículo 8 obliga a llevar un libro Diario 
donde aparezcan sus deudas activas y pasivas, las operaciones de su co- 
mercio, sus negociaciones, aceptaciones ó endosos y, generalmente, todo 
lo que recibe y paga por cualquier título, y que enuncie, mes por mes, las 
sumas empleadas en el gasto de su casa, con la finalidad de ((recurrir a él 
en caso de litigio)). 

Se continúa imponiendo la obligación de cooservar en una carpeta las 
cartas recibidas, y de copiar en un registro las enviadas. Respecto al in- 
ventario, el artículo 9 establecía: ((11 est tenu de faire, tous les ans, sous 
seing privé, un inventaire de ses effects mobiliers et inmobiliers, et de ses 
dettes actives et pasives, et de le copier année par année, sur un registre 
spécial A ce destiné)). 

Luego el Código establece la obligación de llevar tres libros: el Libro 
Diario, el Copiador de Cartas y el Inventario. Este último recogía todos 
los bienes, y por supuesto deudas, del comerciante, tanto afectados a su 
negocio como a sus bienes particulares. 

Este Inventario no obtiene sus saldos de los libros de contabilidad, co- 
mo apunta Vlaemminck [1961, 200-2011 hasta la obra de Irson en 1678 
no se habla de balance de situación sino de balance de salida que se obte- 
nía «por la anulación general de los saldos, no es para él una síntesis des- 
tinada a poner de relieve la situación patrimonial de la empresa y de sus 
componentes esenciales)). En lugar de atribuirle una misión informativa, 
ve en este balance de salida una precaución indispensable «para compro- 
bar los asientos que preceden, hacer imposibles toda adición y supresión 
entre los diarios consecutivos ..., y manifestar con más claridad el valor 
de los saldos)). 

En tal sentido, Moget en 1948 consideraba que: «hasta época relativa- 
mente reciente Balance de situación y Balance de saldos eran uno mis- 
mo, e igualmente durante mucho tiempo, este Balance se ha venido ha- 
ciendo antes de las operaciones de inventario, operaciones que los 
contadores se resistían a integrar en la contabilidad)) [Cfr. Vlaemminck, 
1961, 2011. Incluso el nacimiento del balance de salida no es difícil infe- 
rirlo atendiendo a la propia obra de Pacioli [Tr. Hernández-Esteve, 1994, 
95-96], que varios siglos antes, consideraba que el cierre de libros se te- 
nía que hacer por dos cuestiones, bien por estar completos, bien por la 
existencia de una costumbre de los grandes mercaderes que cambiaban 
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de libro cada año. De manera, que existía una operación que consistía en 
comprobar que no había habido eq~iivocación en la llevanza de un Ma- 
yor viejo que se traspasaba al nuevo, que consistía en copiar en un folio 
plegado: «a mano derecha, los acreedores del Mayor y, a mano izquierda, 
los deudores; se ve si la suma del debe es igual a la del haber, y en tal ca- 
so el Mayor estará correcto. Pues el balance de Mayor debe cuadrar)). 

Respecto al Inventario, Pacioli consideraba la necesidad de efectuar 
un inventario n~inucioso, que: ((escribirá en un folio o en un libro aparte 
todo aquello que se posea en el mundo)) [Tr. Hernández-Esteve, 1994, 95- 
961, la valoración del inventario se efectúa a valor corriente y solamente 
cuando se copia en el Diario. Además, como afirma Hernández-Esteve, 
en relación con la obra de Pacioli «que no estaba previsto hacer Inventa- 
rio al comienzo de cada ejercicio, sino solamente al inicio de los nego- 
cios» (9). 

En cuanto a los libros, se establece la obligatoriedad de numerar, ru- 
bricar y visar los libros por parte de una autoridad: Juez de Tribunal de 
comercio, alcalde o un adjunto, debiéndose conservar durante diez años, 
así el artículo 10 señala: «le livre-jornal et le livre des inventaires seront 
parahés et visés une fois par année)). 

En su artículo 12, confiere a los libros la facultad de que sean admiti- 
dos por el Juez como medio de prueba entre comerciantes y por hechos 
de comercio, siempre y cuando se hayan llevado dichos libros regular- 
mente, lo que equivalía a que estuvieran numerados, rubricados y visa- 
dos (10). 

4. EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1829 

A pesar de tener como referente en su aspecto codificador al Código 
de Napoleón de 1807 [Eizaguirre, 1988, 651, el Código de Comercio de 
1829, dado que se elabora en un período de restauración no se inspira en 
principios liberales y, por tanto, no contiene su carga ideológica. Así pue- 
de observarse en la siguiente reseña histórica: «El corto periodo de los li- 
berales [1820-18231, en el que se reanudaron las reformas legislativas l 

1 C...], enconó más los ánimos y produjo una reacción [1824] más dura que 
l 

l 
I 
I 

(9) Puede verse en la nota a pie de página núm. 65 en: PACIOLI, L.: «De las Cuentas y 1 
las Escrituras...)), op. cit., p. 90. 

I 

(10) Sentencia de 31 de diciembre de 1897. l 
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la de 1814, y una nueva emigración a Francia e Inglaterra)) [Altamira, 
1932, 2291. Rubio [1950, 11 11 nos describe toda la tramitación del men- 
cionado Código, de manera que cuando se creó la Comisión para su re- 
dacción se reclamaron a «los distintos Consulados ejemplares de sus 0 r -  
denanzas, proyectos de reforma y las observaciones que estimasen 
pertinentes a la tarea que iba a iniciarse; del Archivo del Supremo Conse- 
jo de Indias, los documentos que sobre tales asuntos en él obrasen; y, fi- 
nalmente, cuantos reunió la Comisión de comercio de las "llamadas" 
Cortes)). Obviamente estas «llamadas Cortes)), son las de Cádiz de 18 12, 
que tomaron como fuente de su inspiración el Código de Con~ercio fi-an- 
cés. Desde el plano estrictamente contable, sabemos por Hernández-Es- 
teve [1992, 341, que en el último cuarto del siglo XVIII en el Consulado de 
Cádiz existía la preocupación, entre otras, por la forma en la que en el 
extranjero se llevaba la contabilidad. 

Las distintas condiciones jurídicas y económicas en las que se desen- 
volvía la actividad económica durante el siglo XIX, son la causa de la im- 
portante fragmentación de los mercados dado que: «a comienzos de siglo 
subsislían muchas de las antiguas diferencias y privilegios de derecho 
público y privado, no obstante las numerosas disposiciones comunes dic- 
tadas por los reyes. Conservaban sus fueros completos Navarra, y las 
provincias Vascongadas, los civiles Aragón, Cataluña y Baleares, ... En 
Castilla regían a la vez (aunque más en apariencia que en la realidad) 
fuentes legislativas muy diversas como el Fuero Juzgo, el Real, las Parti- 
das, etc.)) [Altamira, 1932, 232-2331. En este sentido, Tortella [1994, 1141 
considera que a comienzos del siglo «las trabas geográficas y legales divi- 
dían de hecho a España en una serie de mercados regionales casi aisla- 
dos entre sí y del exterior». 

Ante la situación descrita no nos puede extrañar que Eizaguirre consi- 
dere que la finalidad fundamental del Código sea la fijación y unificación 
del tráfico patrimonial, destacando, entre sus mayores logros, la resolu- 
ción del problema de la con~petencia de los Tribunales de Comercio. La 
introducción al Código de Comercio de 1829 señala que: «se carecía de 
leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que proce- 
den de los actos de comercio, de los cuales resultaban grande confusión 
e incertidumbre, tanto para los mismos comerciantes y traficantes, como 
para los Tribunales y Jueces que habían de dirimir sus diferencias)), por 
ello se hacía necesario dotar «al comercio de un sistema de legislación 
uniforme, completo y f ~ ~ n d a d o  sobre los principios inalterables de la jus- 
ticia y reglas seguras de la conveniencia del mismo comercio)), de mane- 
ra que el sistema legislativo se consideraba como una medida necesaria 
para lograr la mencionada unificación del tráfico. 
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La regulación contable en el Código de 1829 se configura como un 
conjunto de obligaciones c~iyo cun~plin~iento es inherente a la condición 
de comerciante, veremos que junto con las finalidades apuntadas en las 
Ordenanzas de Bilbao, de protección de acreedores en caso de quiebra y 
de instrumento para dirimir las disputas entre con~erciantes, la contabili- 
dad al igual que el resto del Código responde al fin de unificar la práctica 
entre todos los con~erciantes del país, condición indispensable para que 
la protección y el valor jurídico de los libros sea real en todo el territorio. 

Este Código distingue distinto tipo de obligaciones contables, depen- 
diendo de que se trate de un comerciante al por menor o al por mayor, 
con menores requisitos para aquél. Sin embargo, este doble régimen de- 
saparecería una vez aprobado el Código de 1885. 

A continuación analizaremos las obligaciones contables que el men- 
cionado Código establecía, así señalaba que: «todo comerciante está obli- 
gado á llevar cuenta y razón...», es decir, se impone a una determinada 
categoría de personas, los con~erciantes, una obligación que lleva apare- 
jados unos costes (1 1) y cuya inobseivancia salvo en determinadas cir- 
cunstancias no es sancionable. 

El Código de Coinercio parte de la consideración de que la contabili- 
dad es secreta y, distingue tres casos en los que puede decretarse la co- 
municación, entrega y reconocimiento general de los libros, y que son los 
juicios de sucesión universal, liquidación de compañía o quiebra, tres ca- 
sos en que se produce «la muerte de la personalidad del comerciante)). 
Por otra parte, la exhibición de los libros a instancia de parte o de oficio 
puede proveerse en el caso que la persona a la que pertenezcan «tenga 
interés ó responsabilidad en la causa de que proceda la exhibición)). El 
reconocimiento de los libros exhibidos se efectúa en presencia del dueño, 
o de comisionado de éste, y debe constreñirse a «los artículos que tengan 
relación con la cuestión que se ventila)), no refiriéndose al lugar donde se 
tiene que producir ese reconocimiento. 

Por otra parte, y tal conlo el propio Código se encarga de establecer, el 
TI-ibunal no puede efectuar ningún tipo de pesquisa de oficio, por ello, 
l-iemos de considerar que si las sanciones por incuinpliinientos contables 
solamente son susceptibles de aplicarse en las situaciones anteriores, y 
.en caso de litigio entre comerciantes, puesto que son los únicos casos 

(1 1) En concreto, los de la propia llevanza, dado que normalmente no será el propio 
comerciante el que realice ese trabajo. 
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donde se levanla el secrelo contable, hemos de concluir que la conducta 
contable sólo es sancionable en el caso de que inte~venga el interés de un 
tercero, en concreto: comerciantes y acreedores. Luego lo que el Código 
establece es un sistema para solucionar problemas, de forma que se i-e- 
duzcan los costes y en caso de quiebra que coadyuve a calificar la con- 
ducta del deudor y a inaxiinizar el valor del patriinonio, verdadero eje so- 
bre el que gira la protección del acreedor en este Código. 

Sin embargo, el hecho de que sólo cuando se levanta el secreto conta- 
ble aparece la posibilidad de sanción conduce inexorablemente a consi- 
derar los incentivos del comerciante a llevar contabilidad. En este senti- 
do, el secreto contable ampara la posible inobservancia de los preceptos 
contables, aunque existe un factor que actúa coino incentivo: el riesgo, y 
con ello no nos estamos refiriendo solamente al derivado de que el co- 
merciante se pueda ver abocado a cualquiera de las circunstancias ante- 
riores y ser sancionado, sino a que los libros no se lleven con todos los 
requisitos o tengan alguno de los defectos prescritos y así «no tienen va- 
lor alguno en juicio con respecto al comerciante á quien pertenezcan, y 
se estará en las diferencias que le ocurran con otro comerciante, cuyos li- 
bros estén arreglados y sin tacha, á lo que de éstos resulte)) (12). Es por 
ello, por lo que consideramos que en el fondo la contabilidad se configu- 
ra como un medio para reducir el riesgo mencionado, por ello, tiene sen- 
tido que aunque no exista sanción directamente aplicable al comerciante 
que no sigue las normas contables, y que llevar contabilidad, con carác- 
ter general conlleva un coste, existen en el propio Código incentivos a lle- 
varla, aunque indudablemente ello dependerá de la aversión al riesgo de 
los agentes. Obsérvese además, que la no llevanza en la forma y con los 
requisitos establecidos, aunque «de sus defectos y omisiones no haya re- 
sultado perjuicio a tercero)), implica que el deudor sea declarado quebra- 
do culpable. 

Por lo que nos encontraríamos con que la contabilidad también sería 
para el comerciante como una especie de seguro que le cubriría, en su 
caso, ante la aparición de determinados riesgos, por 1.0 que pensamos 
que está en la mente del legislador que la llevanza de contabilidad permi- 
te, en alguna medida prevenir la situación de quiebra, en definitiva, sería 
una garantía -no la única- de la fluidez del propio tráfico. De hecho in- 
cluso se impone la obligación de conservar tanto los libros como los pa- 
peles del giro, ((hasta que concluya la liquidación de todos sus negocios y 
dependencias mercantiles)), es decir, hasta que hayan desaparecido los 

1 (12) En el artículo 53 aparece la forma en  que opera este medio de pi-ueba. 
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derechos u obligaciones que de los actos en ellos contenidos se pudieran' 
derivar [Alvarez del Manzano et al., 19 10, 141. 

1 4.1.1. Los Libros Obligatorios 

Los libros de contabilidad son regulados en la sección segunda del li- 
bro pi-in~ero denominada «De la Contabilidad Mercantil)), que establece la 
llevanza obligatoria de tres, el Diario, el Mayor y el libro de Inventai-ios, 
este último que en las Ordenanzas del Bilbao se denominaba cuaderno y 
no estaba sometido a los requisitos del Diario y del Mayor. Además, en la 
sección tercera se establece la necesidad de llevar un libro copiador que 
seivía para que el comerciante copiara las cartas que enviaba, obviamente 
este libro no estará sujeto a las formalidades de los anteriores. 

El sistema de llevanza es el de la partida doble, en su artículo 33 seña- 
laba que en el Diario «se sentarán día por día, y según el orden en que se 
vayan haciendo todas las operaciones que haga el comerciante en su trá- 
fico...)), estableciendo de forma implícita que sólo son objeto del mismo 
las operaciones relativas a su negocio. Sin embargo, esta primera impre- 
sión se comprueba errónea al ser puesto en relación con el artículo 35, 
que establece que: «Tanto en el libro diario como en una cuenta particu- 
lar que al efecto se abrirá en el mayor, se harán constar todas las partidas 
que el comerciante consuma en sus gastos domesticos, haciendo asientos 
en las fechas en que las extraiga de su caja con este destino.)) Este artícu- 
lo pretende, a su vez, poder determinar en caso de quiebra si la misma 
ha sobrevenido como consecuencia de los gastos excesivos en que haya 
podido incurrir el quebrado, en cuyo caso se le calificaría como culpable. 

Por su parte, el libro de Inventarios ((empezará con la descripción 
exacta del dinero, bienes muebles e inmuebles, créditos u otra cualquiera 
especie de valores que formen el capital del comerciante al tiempo de co- 
menzar su giro)). El Código en nada se refiere a la valoración de tales bie- 
nes, obsérvese además que se continúa con la tradición espafiola de deno- 
minar Inventario al estado donde solamente se recogen los bienes del 
comerciante, a diferencia del Código francés donde en el Inventario se re- 
cogían tanto activos como pasivos. Además, el Código habla de ((descrip- 
ción exacta)) y nada sobre valoración, entre otras cuestiones por las difi- 
cultades monetarias dado que: ((durante el primer tercio del siglo XIX 

coexistían en España varios sistemas monetarios de distintas épocas y re- 
giones, ninguno de ellos decimal, junto con abundante moneda extranjera 
y ultramarina; la mezcolanza de piezas y la confusión de sistemas causa- 
ban incertidumbre y dificultaban las transacciones)) [Tortella, 1994, 1371. 
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Otra cuestión importarite es el concepto de capital a que se hace refe- 
rencia, como ((f~~nciones especiales realizadas por las riquezas en un rno- 
mento dado; luego los bienes que pueden definirse: cosas necesarias, úti- 
les o agradables, capaces de originar los fenómenos de producción ó de 
circulación, pueden, en un momento dado, sin cambiar de naturaleza, 
desempeñar la [unción de capital en el fenómeno de la producción» [Al- 
varez del Manzano et al., 19 10, 31. 

De lo cual caben dos interpretaciones, por un lado, el legislador no 
concibe que una empresa pueda comenzar con crédito, y, por tanlo, no 
contempla la posibilidad de que aparezcan deudas al comienzo del nego- 
cio, en la creencia de que una empresa que comience su actividad sin ca- 
pital suficiente, es más proclive a la negligencia y al haude, lo que a su 
vez se transforina en la exigencia de un determinado capital para poder 
establecerse, es decir, nos encontraríamos en presencia de una barrera de 
entrada al mercado (13), y nada impide que con el transcurso del tiempo 
pueda cambiar. La segunda consideración es consecuencia del escaso des- 
arrollo económico de la España de la época, en este sentido, y respecto 
del crédito, hemos de recordar que en 1830 únicamente estaba censado un 
solo Banco en fol-ma de sociedad anónima, el de San Fernando. 

Si a estas consideraciones le unimos la cautela contenida en el Códi- 
go, donde en su artículo 1.006 incluía que: «Si constase que el período 
transcurrido desde el último inventario hasta la declaración de quiebra 
hubo época en que el quebrado estuviese en débito por sus obligaciories 
directas de una cantidad doble del haber líquido que le resultaba según 
el mismo inventario)), entonces el quebrado era calificado de culpable, es 
decir, que tener deudas excesivas era posteriormente penalizado en caso 
de quiebra; todo ello hace pensar que efectivamente nos encontramos 
con una preocupación del legislador por la existencia de un capital sufi- 
ciente para el desarrollo de la actividad. 

En este sentido, para la fundación de la sociedad anónima era necesa- 
rio un examen de carácter técnico, «previo conociiniento del tribunal '  consular^^, que velara por su solvencia. Para Sainz de Andino resulta ne- 
cesario establecer esta cautela, para garantizar los derechos de los que 
contraten con la sociedad dado que es necesario «un capital en propor- 
ción bastante al volumen de la empresa y de una administración organi- 
zada de suerte que pueda garantizarse la regularidad de su gestión» [Ru- 
bio, 1950, 1581. 

1 (13) Este Código no recoge la abolición de los gremios. 
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doctrinales 

Respecto al plano puramente forinal lo' que se hacía en la práctica era 
la realización de un documento donde se recogían todos los bienes y deu- 
das del comerciante, y posteriornlente se hacía una comparación del tipo: 

Capital activo A 

Capital pasivo B 

Capital líquido (A-B) 

4.1.2. Requisitos fornznles de los Libros 

Los requisitos o formalidades que se establecen sobre los libros pre- 
tenden que la contabilidad sea eficaz, Alvarez del Manzano, Bonilla San 
Martín y Miñana Villagrasa [1910, 71 consideran que uno de los derechos 
de los comerciantes es la fe comercial, y dado que ésta descansa en el 
principio de verdad sabida y buena fe guardada, es necesario el estableci- 
miento de unos requisitos, tanto internos como externos, que sean «ga- 
rantía de autenticidad y fundamento de la confianza pública)); para que 
el cumplimiento de tales principios permita dar crédito a los asientos o 
«hagan fe los libros en que la fe con~ercial, basada en el susodicho princi- 
pio de verdad sabida y buena fe guardada se manifieste)) [Alvarez del 
Manzano et al., 1910, 71, configurándose las formalidades de los libros 
como una garantía de la veracidad contenida en los mismos. 

En cuanto a los requisitos de los libros se distinguen, por un lado, los 
regulados en el artículo 40 relativos a la necesidad de que sean encuader- 
nados, forrados y foliados, debiéndose presentar antes de su utilización 
al Tribunal de Comercio para que: «por uno de sus individuos y el Escri- 
bano del mismo Tribunal, se rubriquen (sin exigirse derechos algunos) 
todas sus hojas, y se ponga en la primera una nota con fecha, firmada 
por ambos, del número de hojas de las que contiene el libro)) (14). Por 
otro lado, los defectos o vicios enumerados en el artículo 4 1 y que tenían 
que ver con: 

(14) El Decreto de 6 de dicienlbre de 1868 modificó el Código en este punto, a partir 
del cual la autoridad a la que había que presentar los libros forrados, encuadernados y Co- 
liados sería el Tribunal de Priinera Instancia teiliéildose que poner en la priinera hoja: 
«una nota en que se haga espresión del núinero de las que tenga el libro y de la fecha de la 
presentación de éste, Cirmada por el Juez y un Escribano de actuaciones, poniéndose en 
todas sus hojas el sello del Juzgado. No se esigirán derechos algunos por esta diligencia)). 
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- La alteración en los asientos de orden progresivo de fechas y ope- 
raciones. 

- De-jar blanco o huecos, dado que las partidas se tienen que suceder 
unas a otras, de manera que no quede entre ellas espacio para ha- 
cer intercalaciones o adiciones. 

- Hacer interlineaciones o raspaduras o enmiendas que no procedan 
de equivocaciones u omisiones, debiéndose subsanar las mismas 
mediante asientos en el que se advierta la1 error u omisión. 

- Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja o alterar la en- 
cuadernación y foliación. 

Se penalizan los libros que carezcan de las formalidades apuntadas, o 
que tengan alguno de los defectos o vicios enumerados no reconociéndo- 
les valor en juicio. De manera, que sólo los libros que contengan todas 
las formalidades y no tengan tales vicios o defectos tienen eficacia jurídi- 
ca, tal como reconoce posteriormente el propio Código en su artículo 53. 
Esta penalización se completa con una multa «que no bajará de 1.000 
reales ni excederá de 20.000», en caso de que por motivo de ocupación o 
reconocimiento judicial, se encuentren informales o defectuosos. Ello sin 
perjuicio de que se pueda proceder criminalmente contra el comerciante 
que haya incluido alguna partida en todo o en parte falsa, como conse- 
cuencia de haber realizado defecto o alteración. Además, también se es- 
tablecen sanciones pecuniarias en el caso del comerciante que no lleve 
todos los libros, o que los oculte cuando se le mande su exhibición en la 
forma y casos prevenidos en Derecho. 

Este régimen sancionador se completa con tres artículos, en dos de 
ellos, el legislador establece una serie de criterios a tener en cuenta para 
la calificación del quebrado, tipificándose los incumplimientos que dan 
lugar a la consideración de la quiebra como culpable, artículo 1.006, o 
como fraudulenta, artículo 1.007. En lo que se refiere a los aspectos con- 
tables, se consideran quebrados de tercera clase, artículo 1.006, «los que 
no hubiesen llevado libros de contabilidad en la forma y con todos los re- 
quisitos que se prescriben en la sección 2." , título 111, libro 1 de este Có- 
digo, aunque de sus defectos no haya resultado perjudicado un tercero)). 
Como quebrados de cuarta clase, artículo 1.007, eran considerados, entre 
otros, los siguientes: 

- «Si en el balance, memoria, libros LI otros documentos relativos a 
su giro y negociaciones, incluyese el quebrado gastos, pérdidas o 
deudas supuestas. » 
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- «Si no hubiere llevado libros, o si habiéndolos llevado, los ocultare 
o introdujere en ellos partidas que no hubiese sentado en el lugar y 
tiempo oportuno. 

- «Si de propósito rasgare, borrase o alterase en otra cualquiera ma- 
nera el contenido de los libros. 

- «Si de su contabilidad comercial no resultare la salida o existencia 
de activo de su último inventario, y del dinero valores, muebles y 
efectos de cualquiera especie que sean, que constare o se justifica- 
re haber entrado posteriormente en poder del quebrado.)) 

- «Si hubiese ocultado en balance alguna cantidad de dinero, crédi- 
tos, géneros u otra especie de bienes o derechos.)) 

Junto a ello, «el resultado de los balances que se formen de la situa- 
ción mercantil del quebrado)) y «el estado en que se encuentren los libros 
de su comercio)) (1.5)) completan los criterios de carácter contable a tener 

1 

en cuenta en la calificación de la quiebra. 

5. CONCLUSIONES 

Obsérvese pues, que las finalidades de las normas de contabilidad que 
aparecen tienen que ver inicialmente con el control de operaciones suje- 
tas a algún tributo con el fin de evitar el fraude, un cierto control sobre 
los intercambios comerciales con el exterior y la preocupación por el va- 
lor probatorio de los libros de los comerciantes. El medio de conseguir 
tales finalidades, no va más allá del establecimiento de unos criterios y 
reglas que permiten otorgar a los libros de los comerciantes eficacia jurí- 
dica. 

Por otro lado, junto al desarrollo y creciente complejidad de las opera- 
ciones comerciales, surge la preocupación de regular el balance, dotán- 
dolo de finalidades relacionadas con la calificación de la conducta del co- 
merciante en caso de quiebra. El problema que se plantea en toda la 
exposición es el relativo a los incentivos, en este sentido, el estableci- 
miento del secreto contable que evita la posibilidad de toda sanción ex- 
cepto en los casos que el mismo se levante, hace que tuviéramos que in- 
troducir el tema del riesgo. Por otro lado, también hemos tenido en 
cuenta que las sanciones a los incumplimientos contables tienen que ver 

1 (15) Artículo 1.138. 
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con las derivadas de la calificación de la quiebra, y de la pérdida de la 
prima especial en el valor probatorio de los libros. Es por estas cuestio- 
nes, y el hecho de que la llevanza de la contabilidad suponía un coste, 
por lo que considerainos que la contabilidad se configuraba como un 
medio de reducir los riesgos mencionados. 

Centrándonos en la cuestión de los intereses tutelados, hay que seña- 
lar que si bien es cierto que las formalidades contables se conciben bási- 
camente para garantizar la autenticidad de los libros contables, y por en- 
de la presunción de buena fe del comerciante, no lo es menos que la 
protección real del acreedor no gravita, por la enorme vaguedad de su 
contenido, en los preceptos contables, siendo concebidos éstos de una 
forma instsuiilental. 

Si conectamos la regulación de la quiebra contenida tanto en las Or- 
denanzas de Bilbao como en el Código de 1829 con la exposición ante- 
rior, podemos observar que en la mente del legislador estaba que la Ile- 
vanza de contabilidad permitía, en alguna medida, prevenir la situación 
de quiebra, sobre todo, las de tercera, cuarta y quinta clase. Puesto que si 
consideramos que la quiebra era calificada como culpable si se demos- 
traba que el deudor «debía, por obligaciones directas, doble cantidad del 
haber líquido que le resultaba en el inventario)) (16), hemos de concluir 
que la contabilidad permitiría acceder a las quiebras de primera y segun- 
da clase, sin haber arriesgado capitales ajenos; junto a ello, también he- 
mos observado que se penalizan las conductas que atentan contra la bue- 

' n a  fe comercial y, por tanto, en contra del desarrollo del tráfico 
mercantil. Sin embargo, la concepción formalista de la normativa conta- 
ble, que olvida los aspectos materiales y la levedad como se instrumenta 
la protección del acreedor a través de la misma, son las cuestiones que 
no nos permiten incluir como una de las finalidades de las normas con- 
tables la defensa directa del acreedor. 

Por último, se tiene que hacer notar que en el estudio de las quiebras, 
las normas relativas a la contabilidad del comerciante juegan, además, 
un papel definidor de conceptos, por tanto, en la medida en que las nor- 
mas contables y concursales se modifiq~ien se producirán interrelaciones 
a las que no podremos sustraemos, siendo este aspecto de singular im- 
portancia en el desarrollo de la actividad económica. 
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