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INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL
TEMA:

LIBROS LEGALES DE LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

RESUEMEN: El presente informe de investigación desarrolla desde la
normativa nacional y extranjera el tema relativo a la legalización
y tratamiento de los libros de una sociedad o asociación,
desplegándose aspectos como el número y tipo de libros y quienes
son los encargados de la custodia de los mismos según la normativa
de cada país, en cuanto a la jurisprudencia se adjuntan
resoluciones que análizan la finalidad de los libros y la labor
de sus depositarios.
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1 NORMATIVA

a) Costa Rica

Código de Comercio

[ASAMBLEA LEGISLATIVA]1
ARTÍCULO 26.- Los socios tendrán el derecho de examinar los
libros, la correspondencia y demás documentos que comprueben el
estado de la sociedad. Si se estorbare en forma injustificada el
ejercicio de este derecho, el juez, a solicitud del interesado,
ordenará el examen de libros y documentos, a fin de que éste
obtenga los datos que necesita.
A solicitud del socio o socios que representen por lo menos el
veinte por ciento (20%) del capital social, el juez ordenará un
auditoraje de la compañía conforme con las normas generalmente
aceptadas en contabilidad, por cuenta de los solicitantes. Este
porcentaje puede ser disminuido en los estatutos.
El juez designará al efecto a un contador público autorizado o a
una
firma
de
contadores
públicos
autorizados,
y
fijará
prudencialmente el monto de sus honorarios, los cuales serán
depositados de previo al nombramiento y girados conforme lo
disponga el juez. Iguales derechos tendrán los participantes
respecto al gestor, en una cuenta en participación.
(Así reformado por el artículo 2º de la ley Nº 7201 de 10 de
octubre de 1990)
ARTÍCULO 73.- El socio comanditario que de acuerdo con las
previsiones de la ley ejerciere por cuenta propia o ajena negocios
iguales o similares a los que constituyen el objeto de la
sociedad, perderá el derecho de examinar los libros y de enterarse
de las operaciones sociales.
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ARTÍCULO 164.- La convocatoria para asamblea se hará con la
anticipación que fije la escritura social, o en su defecto quince
días antes de la fecha señalada para la reunión, salvo lo dicho en
los artículos 159 y 161.
En este plazo no
convocatoria, ni el
tiempo, los libros
asamblea estarán en
los accionistas.

se computará el día de publicación de la
de la celebración de la asamblea. Durante este
y documentos relacionados con los fines de la
las oficinas de la sociedad, a disposición de

Si en la escritura social se hubiere subordinado el ejercicio de
los derechos de participación, al depósito de los títulos de las
acciones con cierta anticipación, la convocatoria se hará con un
plazo que permita a los accionistas disponer por lo menos de una
semana para practicar el depósito en cuestión.
ARTÍCULO 197.- Son facultades y obligaciones de los fiscales:
i) En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las
operaciones de la sociedad, para lo cual tendrán libre acceso a
libros y papeles de la sociedad, así como a las existencias en
caja;
ARTÍCULO 213.- Los administradores deberán entregar a los
liquidadores, mediante inventario, todos los bienes, libros y
documentos de la sociedad, y serán solidariamente responsables por
los daños y perjuicios que causen con su omisión.
ARTÍCULO 216.- En la liquidación de las sociedades anónimas y en
comandita los liquidadores procederán a distribuir el remanente
entre los socios, con sujeción a las siguientes reglas:
a) En el estado final se indicará la parte del haber social que
corresponde a cada socio;
b) Un extracto del estado se publicará en "La Gaceta";

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr
3

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica
c) Dicho estado, así como los papeles y libros de la sociedad,
quedarán a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un
plazo de quince días a partir de la publicación para presentar sus
reclamaciones a los liquidadores; y
d) Transcurrido ese plazo, los liquidadores convocarán a una
asamblea general de accionistas presidida por uno de los
liquidadores, para que apruebe en definitiva el balance de
liquidación.
ARTÍCULO 225.- Cualquier sociedad civil o comercial, podrá
transformarse en una sociedad de otra especie mediante la reforma
de su escritura social, para que cumpla todos los requisitos que
la ley señala para el nuevo tipo de sociedad en que va a
transformarse. La transformación no eximirá a los socios de las
responsabilidades inherentes a las operaciones efectuadas con
anterioridad a ella, que se mantendrán en la misma forma que
contempla la ley para los casos de liquidación. El nombre o razón
social deberá adecuarse de manera que cumpla con los requisitos
legales respectivos.
El activo y el pasivo continuarán asumidos por la compañía y podrá
seguirse la misma contabilidad, con sólo que el Departamento de
Legislación de Libros de la Tributación Directa, consigne en los
libros la transformación producida.
ARTÍCULO 252.- Las sociedades anónimas y de responsabilidad
limitada deben llevar un libro de actas de asambleas de socios.
Las sociedades anónimas deberán llevar un libro de actas del
consejo de administración y, si hubieren emitido obligaciones, el
libro de registro correspondiente.
Todos estos libros, así como el registro de socios, serán foliados
y deberán legalizarse por la Dirección General de la Tributación
Directa, para lo cual se presentará certificación de las
respectivas inscripciones en el Registro Público.
ARTÍCULO 253.- Salvo que los estatutos indiquen otro consejero o
administrador, el secretario de la junta directiva, en las
sociedades anónimas,
y el
gerente,
en las
sociedades de
responsabilidad limitada, serán depositarios del registro de
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socios, de actas de asambleas de socios y del consejo. Igual norma
se
observará
respecto
al
gerente
en
las
sociedades
de
responsabilidad limitada, y del tesorero en las sociedades
anónimas, en cuanto a los libros de contabilidad y de registro de
obligaciones.
La contabilidad
deberá llevarla
un
contabilista legalmente
autorizado, que puede ser el propio comerciante, quien, en ambos
casos, responderá del contenido de los libros como si él
personalmente los hubiere llevado.
(Así reformado por el artículo 2º de la ley Nº 7201 de 10 de
octubre de 1990)
ARTÍCULO 254.- En los libros debe escribirse en castellano, con
claridad, en orden progresivo de fechas, sin dejar espacios en
blanco,
sin
raspaduras
ni
entrerrenglonaduras.
Cualquier
equivocación u omisión que se cometa ha de salvarse por medio de
un nuevo asiento en la fecha en que se advierta el error, y se
pondrá al margen del asiento equivocado, con tinta diferente, una
nota indicando que está errado y el folio donde se encuentra la
corrección respectiva.
ARTÍCULO 262.- Se autoriza, con arreglo a lo dispuesto en este
capítulo, el uso de hojas sueltas en los demás libros, debiendo
entenderse que cuando se dice libros, el término comprende también
estas hojas, ya sea que estén encuadernadas o no. Estas hojas,
rayadas según convenga en cada caso, deben ser numeradas
consecutivamente y tener el nombre de la persona o sociedad a
quien pertenezcan y cualquier otro detalle pertinente cuando se
refieran a registros auxiliares. Cuando se trate de Mayores
Auxiliares, deben tener el nombre de la persona a quien pertenecen
y cualquier otro detalle pertinente.
ARTÍCULO 263.- Los libros sociales deberán presentarse antes de
iniciarlos, a la Dirección General de la Tributación Directa, para
su legalización en un registro especial.
ARTÍCULO 264.- Es absolutamente prohibido arrancar hojas o alterar
la encuadernación o foliación de los libros a que este capítulo se
refiere. Cuando una o varias hojas se inutilizaren o anularen, no
por eso dejarán de figurar en el lugar que les corresponde a
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efecto de no alterar el orden de los folios.
(Así reformado por el artículo 2º de la ley Nº 7201 de 10 de
octubre de 1990)
ARTÍCULO 265.- Ninguna autoridad podrá inquirir si los libros de
contabilidad se llevan arregladamente, ni hacer investigación o
examen general de la contabilidad. Tampoco podrá decretarse la
comunicación,
entrega
o
reconocimiento
general
de
libros,
correspondencia y demás papeles y documentos, excepto en caso de
quiebra o liquidación. Fuera de estos casos, sólo podrá ordenarse
la exhibición de libros y documentos por autoridad judicial
competente, a instancia de parte legítima o de oficio, cuando la
persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el
asunto o cuestión que se ventile.
El reconocimiento se hará en el establecimiento del dueño de los
libros, en su presencia o en la de un comisionado suyo, y se
limitará a tomar copia de los asientos o papeles que tengan
relación con el asunto ventilado.
Cuando se
hayan llevado
libros
o registros
especiales o
auxiliares, puede ser ordenada su exhibición en los mismos
términos y los mismos casos que los libros principales.
RTÍCULO 264.- Es absolutamente prohibido arrancar hojas o alterar
la encuadernación o foliación de los libros a que este capítulo se
refiere. Cuando una o varias hojas se inutilizaren o anularen, no
por eso dejarán de figurar en el lugar que les corresponde a
efecto de no alterar el orden de los folios.
ARTÍCULO 265.- Ninguna autoridad podrá inquirir si los libros de
contabilidad se llevan arregladamente, ni hacer investigación o
examen general de la contabilidad. Tampoco podrá decretarse la
comunicación,
entrega
o
reconocimiento
general
de
libros,
correspondencia y demás papeles y documentos, excepto en caso de
quiebra o liquidación. Fuera de estos casos, sólo podrá ordenarse
la exhibición de libros y documentos por autoridad judicial
competente, a instancia de parte legítima o de oficio, cuando la
persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el
asunto o cuestión que se ventile.
El reconocimiento se hará en el establecimiento del dueño de los
libros, en su presencia o en la de un comisionado suyo, y se
limitará a tomar copia de los asientos o papeles que tengan
relación con el asunto ventilado.
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Cuando se
hayan llevado
libros
o registros
especiales o
auxiliares, puede ser ordenada su exhibición en los mismos
términos y los mismos casos que los libros principales.
ARTÍCULO 266.- Se exceptúan de la regla contenida en el artículo
anterior las revisiones que, dentro de las limitaciones de la ley,
pueda hacer la Dirección General de la Tributación Directa para
efectos fiscales.
ARTÍCULO 267.- Los libros prueban contra su dueño, pero el
adversario no podrá aceptar unos asientos y desechar otros, sino
que debe tomar el resultado que arrojen en su conjunto. Si entre
los libros llevados por las partes no hubiere conformidad, y si
los de una estuvieran a derecho y los de otra no, los asientos de
los libros en regla harán fe contra los de los defectuosos, a no
demostrarse lo contrario por otras pruebas admisibles en derecho.
Si una de las partes no presentare sus libros o manifestare no
tenerlos, harán fe contra ella los del adversario, siempre que
estén llevados en debida forma, a no demostrar que la carencia de
dichos libros procede de fuerza mayor o caso fortuito y salvo
prueba eficaz contra los asientos exhibidos. Si los libros de
ambas
partes
estuvieren
igualmente
arreglados
y
fueren
contradictorios, el tribunal resolverá conforme a las demás
probanzas.
ARTÍCULO 269.- En caso de venta del establecimiento o empresa, el
nuevo propietario adquiere también los libros de contabilidad, los
que puede seguir usando, si no resuelve abrir nueva contabilidad.
Caso de que resuelva continuar los libros empezados, los
presentará a la Tributación para que ponga constancia del traspaso
y razón de pertenecer en adelante al nuevo propietario del negocio
o empresa. Si resolviere abrir nuevos libros, también se
presentarán los llevados hasta ese momento para que la Tributación
Directa o su delegado, ponga la razón de cierre correspondiente,
abriendo los nuevos conforme queda indicado.
ARTÍCULO 270.- La persona natural o jurídica, obligada a llevar
libros, que cierre su negocio, liquidándolo, está obligada a
conservar los libros y correspondencia durante el término de
cuatro años a contar del día en que termine la liquidación. Pero
si hubiere juicio pendiente ante los tribunales, y éste continúa
después de los cuatro años, estará obligada a conservarlos por
todo el término que dure el juicio.
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Si hubiere traspaso de la empresa a un tercero y por tal motivo
los libros y la correspondencia no estuvieren en poder del
anterior dueño, y éste los necesitare, ya sea para plantear una
demanda, o para contestar o exceptuarse de una que contra él se
formule, el actual dueño estará obligado, aunque no sea parte en
el juicio respectivo, a permitir a las autoridades judiciales
obtener toda clase de copias o certificaciones que se requieran.
El incumplimiento de esta obligación hará responder al tenedor de
los libros, por los consiguientes daños y perjuicios.
ARTÍCULO 271.- Si fallece el comerciante o empresario, se presume
que los libros, comprobantes y correspondencia, están en poder de
los herederos. En caso de liquidación deben conservarlos los
liquidadores por el tiempo indicado de cuatro años; y si se trata
de quiebra, los conservará el juzgado respectivo. En todos estos
casos, los tenedores de los libros y comprobantes, están obligados
a exhibirlos en la misma forma que el dueño original, bajo pena de
resarcir daños y perjuicios, si se negaren a hacerlo.

Asociaciones

Ley de Asociaciones
[ASAMBLEA LEGISLATIVA]2
Artículo 5º.- Toda asociación debe constituirse mediante un
ordenamiento básico que rija sus actividades y que se denominará
"Estatutos".
Para que una asociación ejerza lícitamente sus actividades debe
estar inscrita en el Registro de Asociaciones que al efecto
llevará el Ministerio de Gobernación y que forma parte del
Registro Nacional. La personería jurídica de la asociación así
como la de sus representantes se adquiere con su inscripción.
El Registro estará formado por la colección de los documentos
originales de los Estatutos, sus reformas y de las personerías de
sus órganos directivos, de cada asociación, además de los índices,
libros y ficheros que se consideren necesarios. Esos sistemas
podrán variarse por otros más eficientes para el mejor servicio y
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la mayor seguridad de las inscripciones.
A cada documento original de constitución de una asociación debe
agregarse, para su inscripción, timbre fiscal por valor de cien
colones.
( Así reformado por Ley Nº 6020 de 3 de enero de 1977, artículo
1º).
Artículo 17.- Se considerarán asociados los que concurran en
calidad de tales al acto de constitución de la asociación y los
que sean admitidos posteriormente de acuerdo con los estatutos,
debiendo figurar sus nombres en el libro especial denominado
"Miembros de la asociación tal". En ese libro se incluirán por el
orden de su admisión los nombres de los que entren a formar parte
de la asociación, con indicación en cada caso, del acuerdo de
admisión. Las cancelaciones de inscripciones que se harán de
acuerdo y en la forma que prevean los estatutos se indicarán en el
mismo libro, consignado en el asiento de admisión una marginal que
indique el asiento en que conste que el asociado ha perdido sus
derechos.
Las operaciones se harán por asientos numerados en orden corrido y
deberán ser firmados por el Secretario.
CAPITULO VI
Sanciones
Artículo 33.- Serán penados con dos a treinta días multa:
1.- Quienes mantengan asociación en forma oculta o secreta, aun
cuando sus fines fueren lícitos.
2.- El Secretario o Tesorero de una asociación que no mantengan
sus libros sellados o que los llevare con más de seis meses de
atraso, o se nieguen a presentarlos a requerimiento de la
autoridad competente.
Serán reprimidos con treinta a sesenta días multa:
1.- Quienes
anteriores.

reincidan en

las

faltas enumeradas

en los

incisos

2.- Los miembros de la Directiva que permitan se destinen fondos
de la asociación o realicen actividades, para fines distintos de
los señalados en los estatutos como propios de la entidad, o
permitan que en el local se lleven a cabo actos de los prohibidos
por el artículo 23.
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Artículo 35.- Los miembros del órgano directivo de toda asociación
están obligados a exigir el cumplimiento de los deberes y
requisitos señalados en la presente ley a los funcionarios de la
entidad y serán considerados como coautores si no consta en los
libros de actas que han pedido en sesión de aquel órgano el
cumplimiento de las referidas obligaciones, y que, de no haber
sido atendidos, no denunciaron a la asamblea los procedimientos
indebidos
de
aquellos
funcionarios.
Quedarán
exentos
de
responsabilidad si pusieren los hechos en conocimiento del
Gobernador, una vez que el órgano directivo haya desconocido sus
quejas.
Los funcionarios de la asociación que sufrieren alguna condena por
alguna de las faltas o delitos que aquí se castigan, quedarán de
hecho expulsados de la entidad desde el momento en que el delito
esté castigado.
( Así reformado por Ley Nº 6020 de 3 de enero de 1977, artículo
1º).

Reglamento a la Ley de Asociaciones
[PODER EJECUTIVO]3
CAPÍTULO V
Legalización de los libros
Artículo 20.—Todas las asociaciones deberán llevar los siguientes
libros:
a) Actas de Asamblea General
b) Actas del Órgano Directivo
c) Registro de asociados
d) Diario
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e) Mayor
f) Inventarios y Balances.
Dichos
libros
serán
legalizados
por
el
Departamento
de
Asociaciones. Solamente los acuerdos constantes en los libros de
actas referidos, con fecha posterior a la legalización, podrán
inscribirse en el Registro, a excepción del acta constitutiva y el
estatuto de la asociación.
Artículo 21.—Los libros podrán ser encuadernados o de
sueltas y estarán sujetos a las siguientes prescripciones:

hojas

a) Serán libros de 500 hojas como máximo.
b) Las hojas sueltas llevarán impreso el órgano al que pertenece y
deberán numerarse en forma consecutiva.
c) Las hojas sueltas de papel bond, tamaño oficio, deberán ser
impresas a máquina o impresora a espacio y medio o doble espacio.
Tanto los libros de hojas sueltas como los encuadernados, deberán
usarse por ambos lados en forma consecutiva, sin dejar espacio
alguno, salvo la primera página en la que se consignarán la
apertura y la legalización de los mismos.
Artículo 22.—La solicitud de autorización de libros deberá ser
firmada por el representante de la asociación, o en caso de
ausencia de éste, por dos miembros del órgano directivo cuyo
nombramiento conste en el Registro, actuando conjuntamente,
bastando su dicho para tener por comprobada dicha ausencia. En
ambos casos, sus firmas deberán ser autenticadas por un abogado. A
dicha solicitud
se le
adjuntarán
los derechos
y timbres
respectivos. Una vez inscrita la asociación, se presentarán la
solicitud y los libros al Registro. Los libros serán legalizados y
devueltos en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Artículo 23.—Si dentro del término de 30 días naturales a partir
de la autorización, los libros no son retirados, el Departamento
de Asociaciones no se hará responsable por su extravío y además
procederá a la incineración de éstos, previo aviso que se
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publicará en el Diario Oficial con 15 días de anticipación.
Artículo 24.—En caso de que la solicitud se refiera a la
autorización
de
nuevos
libros,
por
haberse
concluido
los
anteriores, además de los requisitos generales antes mencionados,
el interesado deberá indicar el número del libro nuevo por
autorizar y aportar:
a) El libro que concluye, dejando la última plana en blanco para
su cierre.
b) El libro nuevo para autorizar.
c) Las especies fiscales correspondientes.
d) Certificación de contador público autorizado, declarando que
los registros contables se encuentran al día, caso contrario, debe
aportarse declaración jurada del Presidente y Tesorero de la
Asociación indicando los motivos por los cuales los registros
contables no están al día o lo que corresponda en su caso.
Artículo 25.—Las asociaciones inscritas que no cuenten con libros
autorizados y cuya personería se encuentre vencida, podrán
solicitar
dicha
autorización
dentro
del
año
siguiente
al
vencimiento del término del ejercicio del órgano directivo, caso
contrario se les aplicará lo establecido en el inciso d) del
artículo 13 de la Ley. En este caso, la solicitud la suscribirán
el presidente, el secretario y el fiscal de la asociación, o al
menos dos de ellos, cuyo nombramiento conste inscrito en el
Registro y sus firmas serán autenticadas por un abogado. Deberán
indicar dicha situación y adjuntar los libros y especies
correspondientes, según lo dispuesto para la primera autorización.
Se autorizará en primer término el libro de actas de asamblea
general a efecto de que, con fecha posterior a la de autorización,
celebren la asamblea general y elijan el nuevo órgano directivo de
acuerdo con el estatuto. Los demás libros se autorizarán una vez
que se cumpla con la inscripción de este órgano directivo.
Artículo 26.—En caso de extravío o pérdida de los libros, los
requisitos para la reposición son:
a) Solicitud expresa del representante legal de la asociación, o
en caso de ausencia, de otros dos miembros del órgano directivo
cuyo nombramiento conste en el Registro, actuando conjuntamente,
bastando su dicho para tener por comprobada dicha ausencia. En
ambos casos sus firmas serán autenticadas por un abogado.
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b) Publicación de aviso por una vez en el Diario Oficial y en un
periódico de circulación nacional, a fin de oír objeciones ante el
Registro de Asociaciones. Será redactado en forma breve por el
Registro y el costo de su publicación correrá por cuenta del
interesado.
c) Transcurridos ocho días después de la última publicación, el
interesado presentará al Registro de Asociaciones los avisos
publicados y su respectiva fecha.
d)
En
caso
de
que
aún
conserven
los
libros
contables,
certificación de contador público autorizado declarando que los
registros contables se encuentran al día, caso contrario, debe
aportarse declaración jurada del Presidente y Tesorero de la
Asociación indicando los motivos por los cuales los Registros
contables no están al día.
e) Presentación de los demás libros que se conserven en uso, el o
los nuevos por autorizar y las correspondientes especies fiscales.

Código Penal
Delitos contra la Buena Fe de los Negocios4

Quiebra fraudulenta.
ARTÍCULO 231.Se impondrá prisión de dos a seis años e inhabilitación para el
ejercicio del comercio, de tres a diez años al comerciante
declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere
incurrido en algunos de los hechos siguientes:
1) Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos, pérdidas o
créditos;
2) Sustraer u ocultar bienes que correspondieren a la masa o no
justificar su salida o su enajenación;
3) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor; y 4) Haber
sustraído, destruido o falsificado en todo o en parte los libros u
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otros documentos contables, o los hubiere llevado de modo que se
hiciere imposible la reconstrucción del patrimonio o el movimiento
de los negocios.

b) México

Código de comercio
[CONGRESO DE LA UNIÓN DE ESTADOS MEXICANOS]5
Artículo 33.- El comerciante está obligado a llevar y mantener un
sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse
mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y
procesamiento que mejor se acomoden a las características
particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los
siguientes requisitos mínimos:
A) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus
características, así como conectar dichas operaciones individuales
con los documentos comprobatorios originales de las mismas.
B) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a
las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las
cuentas y viceversa;
C) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la
información financiera del negocio;
D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de
dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones
individuales;
E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos
necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones,
para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar
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la corrección de las cifras resultantes.
Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de registro que se
emplee, se deberán llevar debidamente encuadernados, empastados y
foliados el libro mayor y, en el caso de las personas morales, el
libro o los libros de actas. La encuadernación de estos libros
podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al
cierre del ejercicio; sin perjuicio de los requisitos especiales
que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los
registros y documentos que tengan relación con las obligaciones
fiscales del comerciante.
Artículo 35.- En el libro mayor se deberán anotar, como mínimo y
por lo menos una vez al mes, los nombres o designaciones de las
cuentas de la contabilidad, su saldo al final del período de
registro inmediato anterior, el total de movimientos de cargo o
crédito a cada cuenta en el período y su saldo final. Podrán
llevarse mayores particulares por oficinas, segmentos de actividad
o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberá
existir un mayor general en que se concentren todas las
operaciones de la entidad.
Artículo 36.- En el libro o los libros de actas se harán constar
todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tomen las
asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de
administración.
Artículo 37.- Todos los registros a que se refiere este capítulo
deberán llevarse en castellano, aunque el comerciante sea
extranjero. En caso de no cumplirse este requisito el comerciante
incurrirá en una multa no menos de 25,000. 00 pesos, que no
excederá del cinco por ciento de su capital y las autoridades
correspondientes podrán ordenar que se haga la traducción al
castellano por medio de perito traductor debidamente reconocido,
siendo por cuenta del comerciante todos los costos originados por
dicha traducción.
Artículo 38.El comerciante
deberá
conservar, debidamente
archivados, los comprobantes originales de sus operaciones, de tal
manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el
registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos por un plazo
mínimo de diez años.
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Artículo 39.- (Se deroga).
Artículo 40.- (Se deroga).
Artículo 41.- En el libro de actas que llevará cada sociedad,
cuando se trate de juntas generales, se expresará: la fecha
respectiva, los asistentes a ellas, los números de acciones que
cada uno represente, el número de votos de que pueden hacer uso,
los acuerdos que se tomen, los que se consignarán a la letra; y
cuando las votaciones no sean económicas, los votos emitidos,
cuidando además de consignar todo lo que conduzca al perfecto
conocimiento de lo acordado. Cuando el acta se refiera a junta del
consejo de administración, solo se expresará: la fecha, nombre de
los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. Estas actas
serán autorizadas con las firmas de las personas a quienes los
estatutos confieran esta facultad.
Artículo 42.- No se puede hacer pesquisa de oficio por tribunal ni
autoridad alguna, para inquirir si los comerciantes llevan o no el
sistema de contabilidad a que se refiere este capítulo.
Artículo 43.- Tampoco podrá decretarse, a instancia de parte, la
comunicación, entrega o reconocimiento general de los libros,
registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos de los
comerciantes, sino en los casos de sucesión universal, liquidación
de compañía dirección o gestión comercial por cuenta de otro o de
quiebra.
Artículo 44.- Fuera de los casos prefijados en el artículo
anterior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros,
registros y documentos de los comerciantes, a instancia de parte o
de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o
responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición.
El reconocimiento se hará en el lugar en que habitualmente se
guarden o conserven los libros registros o documentos, o en el que
de común acuerdo fijen las partes, en presencia del comerciante o
de la persona que comisione y se contraerá exclusivamente a los
puntos que tengan relación directa con la acción deducida
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comprendiendo en ellos aún los que sean extraños
especial del que ha solicitado el reconocimiento.

a

la

cuenta

Artículo 45.- Si los libros se hallaren fuera de la residencia del
tribunal que decrete su exhibición, se verificará ésta en el lugar
donde existan dichos libros, sin exigirse su traslación al del
juicio.
Artículo 46.- Todo comerciante está obligado a conservar los
libros, registros y documentos de su negocio por un plazo mínimo
de diez años. Los herederos de un comerciante tienen la misma
obligación.

Código Fiscal Federal de México

[CONGRESO DE LA UNIÓN DE ESTADOS MEXICANOS]6
Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones
fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán observar
las siguientes reglas:
I. Llevarán los sistemas y registros contables que señale el
Reglamento de este Código, las que deberán reunir los requisitos
que establezca dicho Reglamento.
II. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán,
efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se
realicen las actividades respectivas.
III. Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los
contribuyentes podrán procesar a través de medios electrónicos,
datos e información de su contabilidad en lugar distinto a su
domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la
contabilidad fuera del domicilio mencionado.
IV. Llevarán un control de sus inventarios de mercancías, materias
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primas, productos en proceso y productos terminados, según se
trate, el cual consistirá en un registro que permita identificar
por unidades, por productos, por concepto y por fecha, los
aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las
existencias al inicio y al final de cada ejercicio, de tales
inventarios. Dentro del concepto se deberá indicar si se trata de
devoluciones, enajenaciones, donaciones,
destrucciones, entre
otros.
V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas
natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para
combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en
general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos
en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de
la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control
volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.
Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de
comprobación mantengan en su poder la contabilidad de la persona
por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su
contabilidad cumpliendo con los requisitos que establezca el
Reglamento de este Código.
Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas
especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que
lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los
libros y registros sociales a que obliguen otras leyes.
En los casos en los que las demás disposiciones de este Código
hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se
integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la
fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo,
registros, cuentas
especiales, libros
y
registros sociales
señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas
electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas
registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se
esté obligado a llevar dichas máquinas, así como por la
documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los
comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.
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Artículo 30.- Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán
conservarla en el lugar a que se refiere la fracción III del
artículo 28 de este Código a disposición de las autoridades
fiscales.
Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán
conservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda
documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones
fiscales.
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este
artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo
de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se
presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con
ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la
documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se
prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a
computarse a partir del día en el que se presente la declaración
fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos
efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a
aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido
algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a
partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les
ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas
morales, de los contratos de asociación en participación, de las
actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del
capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las
constancias que emitan o reciban las personas morales en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir
dividendos o utilidades, de la información necesaria para
determinar los ajustes a que se refieren los artículos 24 y 25 de
la
ley
citada,
así
como
de
las
declaraciones
de
pagos
provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales,
dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el
que subsista la sociedad o contrato de que se trate.
Los documentos con firma electrónica avanzada o sello digital,
deberán conservarse de conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria.
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades
de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se
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disminuyan pérdidas
fiscales de
ejercicios
anteriores, los
contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite
el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente
del ejercicio en el que se haya originado la misma. El particular
no
estará
obligado
a
proporcionar
la
documentación
antes
solicitada cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades
de comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas
facultades en el ejercicio en las que se generaron las pérdidas
fiscales de las que se solicita su comprobación.
Las personas que dictaminen sus estados financieros por contador
público autorizado en los términos del artículo 52 de este Código,
podrán microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro
medio que autorice el Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general, la parte de su contabilidad
que señale el reglamento, en cuyo caso, los microfilms, discos
ópticos y cualquier otro medio que autorice dicho Servicio,
mediante reglas de carácter general tendrán el mismo valor que los
originales, siempre que cumplan con los requisitos que al respecto
establezca el citado Reglamento; tratándose de personas morales,
el presidente del consejo de administración o en su defecto la
persona física que la dirija, serán directamente responsables de
su cumplimiento. Asimismo, el propio Servicio de Administración
Tributaria podrá autorizar mediante disposiciones de carácter
general procedimientos que faciliten a los contribuyentes el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de
carácter general, podrá autorizar a los contribuyentes distintos a
los mencionados en el párrafo anterior, el ejercicio de la opción
a que se refiere dicho párrafo. Para ello el Servicio de
Administración Tributaria determinará la parte de la contabilidad
que se podrá grabar o microfilmar, así como los requisitos que se
deberán cumplir para tal efecto.
La información proporcionada por el contribuyente solo
utilizada por las autoridades fiscales en el supuesto
determinación de las perdidas fiscales no coincida con
manifestados en las declaraciones presentadas para tales

podrá ser
de que la
los hechos
efectos

Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes
hubieran omitido asentar registros en su contabilidad dentro de
los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos
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registros sólo podrán efectuarse después de que la omisión
correspondiente
haya
sido
asentada
en
acta
parcial;
esta
obligación subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran
designado un depositario distinto del contribuyente, siempre que
la contabilidad permanezca en alguno de sus establecimientos. El
contribuyente
deberá
seguir
llevando
su
contabilidad
independientemente de lo dispuesto en este párrafo.
Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales,
puestos fijos o semifijos en la vía pública, deberán tener a
disposición de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su
caso, en el lugar en donde almacenen las mercancías, su cédula de
identificación fiscal expedida por el Servicio de Administración
Tributaria o la solicitud de inscripción en el registro federal de
contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de dichos
documentos, así como los comprobantes que amparen la legal
posesión o propiedad de las mercancías que tengan en esos lugares.
No
obstante
lo
dispuesto
en
el
párrafo
anterior,
los
contribuyentes que en los lugares señalados en el citado párrafo
tengan su cédula de identificación fiscal o la solicitud de
inscripción en el registro federal de contribuyentes o copia
certificada de cualesquiera de dichos documentos, y el aviso de
apertura a que se refiere el artículo 27, antepenúltimo párrafo de
este Código, no estarán obligados a tener a disposición de las
autoridades fiscales en esos lugares, los comprobantes que amparen
la legal posesión o propiedad de las mercancías, en cuyo caso
deberán conservar dichos comprobantes a disposición de las
autoridades
en
su
domicilio
fiscal
de
acuerdo
con
las
disposiciones de este Código.
Ley General de Sociedades Mercantiles de México
[CONGRESO DE LA UNIÓN DE ESTADOS MEXICANOS]7
Artículo 128.- Las sociedades
acciones que contendrá:

anónimas

tendrán

un

registro

de

I.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, y la
indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los
números, series, clases y demás particularidades;

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr
21

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

II.- La indicación de las exhibiciones que se efectúen;
III.- Las transmisiones que
prescribe el artículo 129;

se

realicen

en

los

términos

que

IV.- (Se deroga).

Artículo 143.- Cuando los administradores
constituirán el Consejo de Administración.

sean

dos

o

más,

Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el Consejero
primeramente nombrado, y a falta de éste el que le siga en el
orden de la designación.
Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá
asistir, por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus
resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de
los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo
decidirá con voto de calidad.
En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas
fuera de sesión de consejo, por unanimidad de sus miembros
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si
hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se
confirmen por escrito.
c) Argentina

Ley de Sociedades Comerciales
Ley Nº 19.5508

SECCION IX
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De la Documentación y de la Contabilidad
Medios mecánicos y otros.
ARTICULO 61. — Podrá prescindirse del
formalidades impuestas por el artículo 53
para llevar los libros en la medida que la
el Registro Público de Comercio autoricen
mismos por ordenadores, medios mecánicos
salvo el de Inventarios y Balances.

cumplimiento de las
del Código de Comercio
autoridad de control o
la sustitución de los
o magnéticos u otros,

La petición deberá incluir una adecuada descripción del sistema,
con dictamen técnico o antecedentes de su utilización, lo que, una
vez autorizada, deberá transcribirse en el libro de Inventarios y
Balances.
Los pedidos de autorización se considerarán automáticamente
aprobados dentro de los treinta (30) días de efectuados, si no
mediare observación previa o rechazo fundado.
El libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no
comprendan períodos mayores de un (1) mes.
El sistema de contabilización debe permitir la individualización
de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y
acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al artículo 43
del Código de Comercio.
Aplicación.
ARTICULO 62. — Las sociedades deberán hacer constar en sus
balances de ejercicio la fecha en que se cumple el plazo de
duración. En la medida aplicable según el tipo, darán cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 67, primer párrafo.
Las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el
importe fijado por el artículo 299, inciso 2) y las sociedades por
acciones deberán presentar los estados contables anuales regulados
por los artículos 63 a 65 y cumplir el artículo 66.
Sin perjuicio de ello, las sociedades controlantes de acuerdo al
artículo 33, inciso 1), deberán presentar como información
complementaria,
estados
contables
anuales
consolidados,
confeccionados, con arreglo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados y a las normas que establezca la autoridad
de contralor.
Principio general.
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Cuando los montos involucrados sean de significancia relativa, a
los efectos de una apropiada interpretación, serán incluidos en
rubros de conceptos diversos. Con el mismo criterio de existiesen
partidas no enunciadas específicamente, pero de significación
relativa, deberán mostrarse por separado.
La Comisión Nacional de Valores, otras autoridades de contralor y
las bolsas, podrán exigir a las sociedades incluidas en el
artículo 299, la presentación de un estado de origen y aplicación
de fondos por el ejercicio terminado, y otros documentos de
análisis de los estados contables. Entiéndese por fondos el activo
corriente, menos el pasivo corriente.
Ajuste.
Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o
períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán
confeccionarse en moneda constante.
Balance.
ARTICULO 63. — En el balance general deberá
información que a continuación se requiere:

suministrarse

la

1) En el activo:
a) El dinero en efectivo en caja y Bancos, otros valores
caracterizados por similares principios de liquidez, certeza y
efectividad, y la moneda extranjera;
b) Los créditos provenientes de las actividades sociales. Por
separado se indicarán los créditos con sociedades controlantes,
controladas o vinculadas, los que sean litigiosos y cualquier otro
crédito.
Cuando corresponda se deducirán las previsiones por créditos de
dudoso cobro y por descuentos y bonificaciones;
c) Los bienes de cambio, agrupados de acuerdo con las actividades
de la sociedad, se indicarán separadamente las existencias de
materias primas, productos en proceso de elaboración y terminados,
mercaderías de reventa y los rubros requeridos por la naturaleza
de la actividad social;
d) Las inversiones en título de la deuda pública, en acciones y en
debentures, con distinción de los que sean cotizados en bolsa, las
efectuadas en sociedades controlantes, controladas o vinculadas,
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otras participaciones y cualquier
explotación de la sociedad.

otra

Cuando corresponda
desvalorizaciones;

se

previsión

e) Los bienes
acumuladas;

uso,

de

deducirá
con

la

indicación

inversión

de

ajena

para
sus

a

quebrantos

la

o

amortizaciones

f) Los bienes inmateriales, por su costo con indicación de sus
amortizaciones acumuladas;
g) Los gastos y cargas que se devenguen en futuros ejercicios o se
afecten a éstos, deduciendo en este último caso las amortizaciones
acumuladas que correspondan;
h) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido
como activo.
2) En el pasivo:
I. a) Las deudas indicándose separadamente las comerciales, las
bancarias,
las
financieras,
las
existentes
con
sociedades
controlantes, controladas o vinculadas, los debentures omitidos
por la sociedad; por la sociedad, los dividendos a pagar y las
deudas a organismos de previsión social y de recaudación fiscal.
Asimismo se
calcular;

mostrarán

otros

pasivos

devengados

que

corresponda

b)
Las
previsiones
por
eventualidades
que
se
consideren
susceptibles de concretarse en obligaciones de la sociedad;
c) Todo otro rubro que por su naturaleza represente un pasivo
hacia terceros;
d) Las rentas percibidas por adelantado y
realización corresponda a futuros ejercicios;

los

ingresos

cuya

II a) El capital social, con distinción en su caso, de las
acciones ordinarias y de otras clases y los supuestos del artículo
220;
b) Las reservas legales contractuales o estatutarias, voluntarias
y las provenientes de revaluaciones y de primas de emisión;
c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, para
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deducir, las pérdidas;
d) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido
en las cuentas de capital pasivas y resultados;
3) Los bienes en depósito, los avales
descontados y toda otra cuenta de orden;

y garantías,

documentos

4) De la presentación en general:
a) La información deberá agruparse de modo que sea posible
distinguir y totalizar el activo corriente del activo no
corriente, y el pasivo corriente del pasivo no corriente. Se
entiende por corriente todo activo o pasivo cuyo vencimiento o
realización, se producirá dentro de los doce (12) meses a partir
de la fecha del balance general, salvo que las circunstancias
aconsejen otra base para tal distinción;
b) Los derechos y obligaciones deberán mostrarse indicándose si
son documentados, con garantía real u otras;
c) El activo y el pasivo en moneda extranjera, deberán mostrarse
por separado en los rubros que correspondan;
d) No podrán compensarse las distintas partidas entre sí.
Estado de resultados.
ARTICULO 64. — El estado de resultados o cuenta de ganancias y
pérdidas del ejercicio deberá exponer:
I. a) El producido de las ventas o servicios, agrupado por tipo de
actividad. De cada total se deducirá el costo de las mercaderías o
productos vendidos o servicios prestados, con el fin de determinar
el resultado;
b) Los gastos ordinarios de administración, de comercialización,
de financiación y otro que corresponda cargar al ejercicio,
debiendo hacerse constar, especialmente los montos de:
1) Retribuciones de administradores, directores y síndicos;
2) Otros honorarios y retribuciones por servicios;
3) Sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas;
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4) Gastos de estudios e investigaciones;
5) Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos
similares;
6) Los gastos por publicidad y propaganda;
7) Los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado
los intereses, multas y recargos;
8) Los intereses pagados o devengados indicándose por separado los
provenientes por deudas con proveedores, bancos o instituciones
financieras, sociedades controladas, controlantes o vinculadas y
otros;
9) Las amortizaciones y previsiones.
Cuando no se haga constar algunos de estos rubros, parcial o
totalmente, por formar parte de los costos de bienes de cambio,
bienes de uso u otros rubros del activo, deberá exponerse como
información del directorio o de los administradores en la memoria;
c) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio;
d) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores.
El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por
separado la ganancia o pérdida proveniente de las operaciones
ordinarias y extraordinarias de la sociedad, determinándose la
ganancia o pérdida neta del ejercicio a la que se adicionará o
deducirá las derivadas de ejercicios anteriores.
No podrán compensarse las distintas partidas entre sí;
II. El estado de resultados deberá complementarse con el estado de
evolución del patrimonio neto. En el se incluirán las causas de
los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno de los
rubros integrantes del patrimonio neto.
Notas complementarias.
ARTICULO 65. — Para el caso que la correspondiente información no
estuviera contenida en los estados contables de los artículos 63 y
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64 o en sus notas, deberán acompañarse notas y cuadros, que se
considerarán parte de aquéllos. La siguiente enumeración es
enunciativa.
1) Notas referentes a:
a) Bienes de disponibilidad restringida explicándose brevemente la
restricción existente;
b) Activos gravados con hipoteca, prenda u otro derecho real, con
referencia a las obligaciones que garantizan;
c) Criterio utilizado en la evaluación de los bienes de cambio,
con indicación del método de determinación del costo u otro valor
aplicado;
d) Procedimientos
adoptados en
el
caso de
revaluación o
devaluación de activos debiéndose indicar además, en caso de
existir,
el
efecto
consiguiente
sobre
los
resultados
del
ejercicio;
e) Cambios en los procedimientos contables o de confección de los
estados contables aplicados con respecto al ejercicio anterior,
explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados del
ejercicio;
f) Acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha del
cierre del ejercicio de la memoria de los administradores, que
pudieran modificar significativamente la situación financiera de
la sociedad a la fecha del balance general y los resultados del
ejercicio cerrado en esa fecha, con indicación del efecto que han
tenido sobre la situación y resultados mencionados;
g)
Resultado
de
operaciones
con
sociedades
controlantes,
controladas o vinculadas, separadamente por sociedad;
h) Restricciones contractuales para la distribución de ganancias;
i) Monto de avales y garantías a favor de terceros, documentos
descontados y otras contingencias, acompañadas de una breve
explicación cuando ello sea necesario;
j)
Contratos
celebrados
con
los
directores
que
aprobación, conforme al artículo 271, y sus montos;

requieren

k) El monto no integrado del capital social, distinguiendo en su
caso, los correspondientes a las acciones ordinarias y de otras
clases y los supuestos del artículo 220;
2) Cuadros anexos:
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a) De bienes de uso, detallando para cada cuenta principal los
saldos al comienzo, los aumentos y las disminuciones, y los saldos
al cierre del ejercicio.
Igual
tratamiento
corresponderá
a
las
amortizaciones
y
depreciaciones, indicándose las diversas alícuotas utilizadas para
cada clase de bienes. Se informará por nota al pie del anexo el
destino contable
de los
aumentos
y disminuciones
de las
amortizaciones y depreciaciones registradas;
b) De bienes inmateriales y sus correspondientes amortizaciones
con similar contenido al requerido en el inciso anterior;
c) De inversiones en títulos valores y participaciones en otras
sociedades, detallando: denominación de la sociedad emisora o en
la que se participa y características del título valor o
participación, sus valores nominales, de costo de libros y de
cotización, actividad principal y capital de la sociedad emisora o
en la que participa. Cuando el aporte o participación fuere del
Cincuenta por Ciento (50 %) o más del capital de la sociedad o de
la que se participa, se deberán acompañar los estados contables de
ésta que se exigen en este Título. Si el aporte o participación
fuere mayor del Cinco por Ciento (5 %) y menor del Cincuenta (50
%) citado, se informará sobre el resultado del ejercicio y el
patrimonio neto según el último balance general de la sociedad en
que se invierte o participa.
Si se tratara de otras inversiones, se detallará su contenido y
características, indicándose, según corresponda, valores nominales
de costo, de libros, de cotización y de valuación fiscal;
d) De previsiones y reservas, detallándose para cada una de ellas
saldo al comienzo, los aumentos y disminuciones y el saldo al
cierre del ejercicio. Se informará por nota al pie el destino
contable de los aumentos y las disminuciones, y la razón de estas
últimas;
e) El costo de las mercaderías o productos vendidos, detallando
las existencias de bienes de cambio al comienzo del ejercicio,
analizado por grandes rubros y la existencia de bienes de cambio
al cierre. Si se tratara de servicios vendidos, se aportarán datos
similares, a los requeridos para la alternativa anterior que
permitan informar sobre el costo de prestación de dichos
servicios;
f) El activo y pasivo en moneda extranjera detallando: las cuentas
del balance, el monto y la clase de moneda extranjera, el cambio
vigente o el contratado a la fecha de cierre, el monto resultante
en moneda argentina, el importe contabilizado y la diferencia si
existiera, con indicación del respectivo tratamiento contable.
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Memoria.
ARTICULO 66. — Los administradores deberán informar en la sobre el
estado de la sociedad en las distintas actividades en que se haya
operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros
aspectos que se consideren necesarios para ilustrar sobre la
situación presente y futura de la sociedad. Del informe debe
resultar:
1) Las razones de variaciones
partidas del activo y pasivo;

significativas

operadas

en

las

2) Una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias
extraordinarias y su origen y de los ajustes por ganancias y
gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren significativos;
3) Las razones por las cuales se propone la constitución
reservas, explicadas clara y circunstanciadamente;

de

4) Las causas, detalladamente expuestas, por las que se propone el
pago de dividendos o la distribución de ganancias en otra forma
que en efectivo;
5) Estimación
operaciones;

u

orientación

sobre

perspectivas

de

las

futuras

6) Las relaciones con las sociedades controlantes, controladas o
vinculadas
y
las
variaciones
operadas
en
las
respectivas
participaciones y en los créditos y deudas;
7) Los rubros y montos no mostrados en el estado de resultados —
artículo 64, I, b—, por formar parte los mismos parcial o
totalmente, de los costos de bienes del activo.
Copias: Depósito.
ARTICULO 67. — En la sede social deben quedar copias del balance,
del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución
del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos, a disposición de los socios o accionistas, con no
menos de quince (15) días de anticipación a su consideración por
ellos. Cuando corresponda, también se mantendrán a su disposición
copias de la memoria del directorio o de los administradores y del
informe de los síndicos.
Dentro de los quince (15) días de su aprobación, las sociedades de
responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado
por artículo 299, inciso 2), deben remitir al Registro Público de
Comercio un ejemplar de cada uno de esos documentos. Cuando se
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trate de una sociedad por acciones, se remitirá un ejemplar a la
autoridad de contralor y, en su caso, del balance consolidado.
Dividendos.
ARTICULO 68. — Los dividendos no pueden ser aprobados ni
distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y
líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la
ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente,
salvo en el caso previsto en el artículo 224, segundo párrafo.
Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son
repetibles, con excepción del supuesto previsto en el artículo
225.
Aprobación. Impugnación.
ARTICULO 69. — El derecho a la aprobación e impugnación de los
estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier
orden a su respecto, es irrenunciable y cualquier convención en
contrario es nula.
Reserva legal.
ARTICULO 70. — Las sociedades de responsabilidad limitada y las
sociedades por acciones, deben efectuar una reserva no menor del
cinco por ciento (5 %) de las ganancias realizadas y líquidas que
arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el
veinte por ciento (20 %) del capital social.
Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier
pueden distribuirse ganancias hasta su reintegro.

razón,

no

Otras reservas.
En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas
que las legales, siempre que las mismas sean razonables y
respondan a una prudente administración. En las sociedades por
acciones la decisión para la constitución de estas reservas se
adoptará conforme al artículo 244, última parte, cuando su monto
exceda del capital y de las reservas legales: en las sociedades de
responsabilidad limitada, requiere la mayoría necesaria para la
modificación del contrato.
Ganancias: pérdidas anteriores.
ARTICULO 71. — Las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no
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se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados
con un porcentaje de ganancias, la asamblea podrá disponer en cada
caso su pago aun cuando no se cubran pérdidas anteriores.
Responsabilidad de administradores y síndicos.
ARTICULO 72. — La aprobación de los estados contables no implica
la de la gestión de los directores, administradores, gerentes,
miembros del consejo de vigilancia o síndicos, hayan o no votado
en
la
respectiva
decisión,
ni
importa
la
liberación
de
responsabilidades.
Actas.
ARTICULO 73. — Deberá labrarse en libro especial, con las
formalidades de los libros de comercio, acta de las deliberaciones
de los órganos colegiados.
Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes. Las
actas de las asambleas de las sociedades por acciones serán
confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días, por el
presidente y los socios designados al efecto.

2 JURISPRUDENCIA

Jurisprudencia costarricense

Sobre la

finalidad de los libros y sus depositarios

Extracto de la sentencia:
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[TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL]9
No 075
TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA.- San José, a las nueve
horas diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil siete.En el proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO SEXTO CIVIL DE
SAN JOSE , bajo el número de expediente 04-001311-185-CI, por
CALYPSO TOURS
SOCIEDAD ANONIMA
contra
CORPORACION PERICIAS
INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA y GARLAND MAURICE BAKER.
“III.El apoderado judicial de la empresa actora Calypso Tours
en sus agravios afirma, en lo fundamental, que su representada
Calypso Tours Sociedad Anónima no ha renunciado al derecho
reclamado en esta demanda, que lo actuado en autos es una
estrategia procesal hecha por la parte demandada, utilizando para
ello un poder que se había inscrito a nombre de Tomás Lee Larson
en la compañía, el cual no se ha podido dar por cancelado, ello en
virtud de que el señor Garland Maurice Baker mantiene bajo su
poder los libros legales de la empresa.Asevera que esta
situación -renunciar al derecho reclamado y dar por finalizado el
juicio- podría constituir una tentativa de fraude procesal, que en
su opinión debe ser prevenido y sancionado conforme al artículo
315 del Código Procesal Civil.- Agrega que presenta documentación
con la que demuestra que el señor Tomas Lee Larson no entiende el
idioma inglés y que siempre pide un perito para que se le traduzca
o bien manifiesta que el escrito le fue traducido debidamente,
situación que echa de menos en el memorial firmado por él en este
caso.- Reitera que su representada no ha renunciado en ningún
momento al derecho que reclama en esta demanda, por lo que no se
puede dar por legítimo el acto que pretende ejecutar en este
proceso el señor Lee Larson.- Por lo expuesto solicita revocar la
resolución apelada. IV.
La gestión hecha en este litigio por el
señor Tomas Lee Larson, en su condición de Vicepresidente con
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la
sociedad Calypso Tours S.A. y con la representación judicial y
extrajudicial, indicando que:
“...RENUNCIO de manera total e
irrevocable al derecho de mi representada en este proceso,
solicitando dar por terminado el mismo.” no es de recibo, porque
en el caso de las sociedades anónimas la representación es
orgánica y el órgano es únicamente el presidente.- Los demás
miembros del consejo de administración o junta directiva son
integrantes del órgano, pero no son órganos.- Interpretarlo así,
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lo cual no es jurídicamente aceptable, daría lugar a que cada uno
actúe como órgano independiente de la sociedad. Conforme a la
teoría del órgano es únicamente el presidente de una sociedad
quien la puede representar válidamente, tanto judicial como
extrajudicialmente, porque de lo contrario se podría dar el
absurdo, como ha ocurrido en este caso, que el presidente presente
una demanda y el vicepresidente con posterioridad desista o bien
renuncie al derecho, lo cual podría generar inclusive un perjuicio
a la sociedad, porque renunciar al derecho que una sociedad
pretende hacer valer al interponer una demanda, sin indicar
siquiera una razón que motive la toma de esa decisión, proviniendo
esa gestión del vicepresidente de la sociedad, quien como tal y
según ya se indicó no es órgano de la misma, no es una gestión que
él pueda realizar válidamente y por lo tanto no está legitimado
para hacerla.- El órgano presidente representa la voluntad de la
sociedad y es por medio de él que la persona jurídica obra
directamente y por cuenta y en nombre propios, por lo que su
función no es la de un representante pues:
“...mientras entre
representante y representado hay separación, porque cada uno de
ellos tiene una propia voluntad y autonomía, entre el órgano y la
persona
jurídica
a
la
que
éste
pertenece
hay
compenetración...” (CERTAD MAROTO GASTON. El órgano representativo
en la sociedad
anónima.
Revista Ivstitia Año 19, Nº 217-218
Página 25).En lo que se refiere al órgano gestor de las
sociedades anónimas el citado autor señala: “...El órgano gestor
está desarrollado en nuestro Código Mercantil en la Sección VI del
Capítulo dedicado a las sociedades anónimas en el Título I del
Libro I, bajo el nombre “de la administración y de la
representación de la sociedad”. Así, cuando en el artículo 181 se
dice que “los negocios sociales serán administrados y dirigidos
por un consejo de administración o una junta directiva...”debe
entenderse que nuestro legislador le confiere a ese órgano social
el denominado poder de gestión.
Mientras que cuando en el
artículo 182 se afirma que “la representación judicial y
extrajudicial de la sociedad corresponderá al presidente del
consejo de administración...”, debemos entender que nuestro
legislador le otorga a ese otro órgano social, a ese integrante
del órgano gestor, la legitimación o poder representativo. Y ese
poder o legitimación representativa es ilimitada porque así la
quiso el legislador y porque se trata siempre de un poder
mercantil, el más amplio, un poder suficiente para realizar todos
los actos necesarios para lograr el objeto social... nuestro
legislador ha querido que en el presidente del Consejo se
concentren, a un mismo tiempo y durante el ejercicio del cargo, el
poder de gestión (que le viene como miembro del órgano gestor) y
el poder representativo (que le viene por voluntad legislativa por

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr
34

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica
ser el presidente de la sociedad)... Con vista a lo dicho, debe
concluirse
que
al
utilizar
nuestro
legislador
la
palabra
representación en el repetido ordinal 182 del Código de Comercio,
no lo hizo en el sentido del conocido instituto que lleva ese
nombre...es decir, de una institución que trae origen de la ley o
del contrato de mandato, sino, muy por el contrario, en el sentido
de la institución orgánica que, por tradición, de manera
inapropiada lleva ese nombre, esto es, de la por algunos llamada
representación orgánica o representación institucional, si es que
queremos
seguir
insistiendo
en
el
equívoco
término
“representación”...” (CERTAD MAROTO GASTON. Obra citada. Páginas
25 y 26).
En este sentido se ha pronunciado también la
jurisprudencia patria y la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia en la Resolución Nº 000489-F-2005, de las 9:30 horas del
13 de julio del 2005, expresó:
“ ... I. Para una mejor
comprensión de lo que se dirá, es menester transcribir el artículo
182 del Código de Comercio:
“La representación judicial y
extrajudicial de la sociedad corresponderá al presidente del
consejo de administración, así como a los consejeros que se
determinen en la escritura social , quienes tendrán las facultades
que allí se les asignen. ”
Después de un nuevo análisis de ese
numeral, así como de la doctrina científico jurídica relacionada
que lo informa, esta Sala arriba a las siguientes conclusiones.
Desde una perspectiva literal, contrario a lo afirmado por la
recurrente, dicho canon resulta ambiguo.
El uso por parte del
legislador del signo de puntuación denominado “coma” para separar
las tres oraciones que contempla, así como del pronombre
“quienes”, permitirían, al menos, dos interpretaciones:
1) que
las dos primeras oraciones están íntimamente ligadas entre sí, por
consiguiente, la última –“... quienes tendrán las facultades que
allí se les asignen. ”- se refiere tanto al presidente, cuanto a
los otros consejeros; y, 2) que el referido pronombre, al estar en
plural, únicamente alude a la segunda oración, es decir, a los
consejeros. El legislador, en la primera oración, de manera clara
y sin limitación alguna, le otorga la representación judicial y
extrajudicial de la sociedad al presidente del consejo de
administración; ergo, no sería racional que, en la última frase se
desdijera, otorgándole a los socios la posibilidad de limitársela.
La “ratio legis” del artículo en comentario, es que siempre exista
un representante de la sociedad anónima que actúe frente a
terceros con poderes ilimitados.
Evidentemente, esto va en
beneficio de ellos, no tener que acudir al Registro Público a
verificar si tiene o no poder para realizar determinado acto.
Basta con que sea el presidente de la empresa.
Lo correcto, por
consiguiente, es la segunda tesis:
interpretar que la primera
frase es independiente de las otras dos, y que, por ende, el
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pronombre “quienes” únicamente se refiere a los consejeros.
II.
Por otro lado, el término “representación” utilizado en la primera
frase, podría hacer pensar que el legislador costarricense plasmó,
en la norma en comentario, la “teoría de la representación”, lo
cual, según se analizará de seguido, es equívoco.
No resulta de
interés abarcar en esta resolución toda la problemática que sobre
el tema se ha dado, sobre todo a nivel doctrinal.
Sin embargo,
sí es oportuno tener presente lo siguiente.
De conformidad con
la doctrina, la verdadera y propia representación es la denominada
directa, es decir, cuando una persona actúa en nombre y en el
interés de otra, manteniéndose dentro de límites del poder
conferido (la representación indirecta o interposición gestora,
consiste en actuar sólo por cuenta de otro, pero en nombre
propio). De tal manera que los efectos del acto se producen
directa y exclusivamente en la esfera jurídica del representado.
Al representante se le considera como una ayuda ocasional o
temporal del representado. En consecuencia, éste puede actuar
directamente sin aquél.
No se puede hablar de representación,
según afirma la doctrina, si no es posible identificar a los
sujetos (ambos) de la relación. Esto es aplicable a las personas
físicas, mas no a las jurídicas. Éstas, como es sabido, no pueden
actuar por sí solas.
Diversas han sido las teorías esbozadas
para explicar su naturaleza y funcionamiento.
La doctrina iuis
privatista contemporánea, casi de manera unánime, adopta la teoría
del órgano, recogida del Derecho Público. De conformidad con esta
posición, la persona jurídica, está compuesta por órganos a través
de los cuales actúa y se expresa. Se entienden por tales a las
personas, o grupos de personas físicas que, por disposición de la
ley o del pacto social en ausencia de ésta, están autorizados a
manifestar su voluntad y desarrollar la actividad del ente para la
consecución de sus fines. De tal manera que, en sus relaciones
externas, quien obra es la persona jurídica. III. Como es sabido,
el Código de Comercio de Costa
Rica, en lo que atañe a la materia de sociedades anónimas, se
fundamenta en las disposiciones del hondureño de 1951. En lo de
interés, en la exposición de motivos de este cuerpo normativo, se
indica lo siguiente:
“ SECCIÓN QUINTA
De la Asamblea Por ser
la asamblea general el órgano democrático de expresión de la
voluntad social , era necesario establecer un régimen completo que
viniese a suplir las muchas lagunas que se hallan en la regulación
establecida por los artículos 347 y siguientes del Código de
Comercio de Honduras. Las principales innovaciones que en esta
materia se introducen podríamos enumerarlas en la forma siguiente:
1ª .- La asamblea es el órgano supremo de la sociedad , lo que
significa que se encuentra en la cúspide de su organización
jerárquica, pudiendo dar órdenes e instrucciones a los demás

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr
36

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica
órganos sin tener que recibirlas de ninguno de ellos. ...
SECCIÓN SEXTA
Administración y Representación
Los escasos
preceptos sobre administradores de la sociedad anónima han sido
sustituidos por un conjunto orgánico, del que enumeraré las
siguientes características.
... 7ª .- Se establecen los órganos
secundarios de administración al regularse de un modo preciso la
figura de los gerentes; ... SECCIÓN SÉPTIMA De la Vigilancia
No
existía en el Código de Comercio un órgano de vigilancia adecuado.
... Los socios, individualmente considerados, son órganos de esta
función , ya que el derecho individual de cada accionista para
pedir la convocatoria de asamblea, el de denunciar las anomalías o
irregularidades, el de examinar los documentos y el balance y el
de aprobación de éste, son todos típicos derechos de vigilancia y
control. ... La asamblea general de accionistas es, como órgano
colectivo , el principal órgano de vigilancia y control , puesto
que ante ella responden los administradores y comisarios que
pueden ser nombrados y revocados por la misma./ Pero además de
esto, hacía falta un órgano especializado de vigilancia , que
permanentemente controlase la gestión social con independencia de
la actuación de los administradores, en interés exclusivo de la
sociedad. Este órgano lo constituyen los comisarios ./
El Poder
Ejecutivo ha tenido en cuenta la necesidad de establecer las
calidades para el desempeño del cargo, de manera que se realce la
absoluta independencia de los comisarios frente a los demás
órganos de la sociedad.
Ha precisado sus derechos y obligaciones
y ha establecido con detalle las normas para su nombramiento, y
para que en ningún caso falten personas que atiendan la función
que la ley señala a este órgano. ... ”(Lo subrayado no es del
original. “ Código de Comercio de 1950 ”. República de Honduras.
Grupo Editorial GRAFICENTRO EDITORES. Tegucigalpa, Honduras.
Julio del 2001).
De la anterior trascripción, resulta evidente
que el legislador hondureño, en lo que a las sociedades anónimas
se refiere, se fundamentó en la teoría orgánica. Por su parte, el
Código de Comercio costarricense en el artículo 152 párrafo
primero, señala:
“ Las asambleas de accionistas legalmente
convocadas son el órgano supremo de la sociedad y expresan la
voluntad colectiva en las materias de su competencia. ... ”(Lo
subrayado es propio).
A la luz de la doctrina, tanto en la
legislación
hondureña,
cuanto
en
la
costarricense,
pueden
identificarse tres órganos sociales para las sociedades anónimas:
1) órgano deliberativo (asamblea de accionistas, artículos 165 al
200 del Código de Comercio de Honduras; 152 al 180 del Código de
Comercio costarricense); 2) órgano gestor (bajo la denominación
“De la administración y de la representación de la sociedad,
artículos 201 al 230 del Código de Comercio de Honduras; 181 al
192, del costarricense; y 3) órgano contralor o de vigilancia
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(fiscal o fiscales –o comisarios según la legislación hondureña-,
artículos 231 al 239 del
Código de Comercio de Honduras; 193 a
200 del costarricense).
No obstante lo anterior, en materia de
representación, como se indicó en el Considerando I de este fallo,
el artículo 182 del Código de Comercio de Costa Rica dispone que “
La representación judicial y extrajudicial de la sociedad
corresponderá al presidente del consejo de administración ...”.
De conformidad con su tenor literal, se concluye que el legislador
invistió como órgano representativo de la sociedad anónima al
presidente del consejo de administración.
Consecuentemente, son
cuatro, y no tres, los órganos sociales, a saber:
1) órgano
deliberativo (asamblea de accionistas), 2) órgano gestor (consejo
de administración o junta directiva), 3) órgano representativo (el
presidente de la sociedad) y, 4) órgano contralor o de vigilancia
(fiscal o fiscales).
Cada uno tiene competencias propias
establecidas en la ley.
Ninguno puede realizar actividades
propias de otro, cuando sean legalmente estatuidos en la
eventualidad de que la ley no asigne determinada función, de
conformidad con el artículo 152 párrafo segundo ibídem, el
competente para llevarla a cabo es la Asamblea de Accionistas,
como órgano supremo.
Corolario de lo anterior es que el único
órgano que puede representar válidamente a la sociedad tanto
judicial, cuanto extrajudicialmente, es el presidente de la Junta
Directiva. Cuando la persona física actúa en su carácter de
presidente, por lo tanto, debe entenderse que quien lo hace es la
sociedad. Por ello, el tercero que contrata con él, o el que lo
llama a juicio, o solicita su confesión, no está obligado a, de
previo, verificar si se le han otorgado poderes suficientes para
actuar. El legislador costarricense le otorgó poderes amplísimos,
omnímodos, por ello, no es posible que los socios, en el pacto
social, le limiten esas facultades. Entenderlo de esta forma
conculca los principios rectores del Derecho Mercantil de
seguridad y celeridad en las transacciones comerciales. En
conclusión: el legislador quiso que el órgano representativo
tuviera los suficientes poderes para hacer actuar a la persona
jurídica que representa. Ergo, cualquier limitación establecida en
el pacto social debe tenerse por no puesta.
Ahora bien, el
numeral 182 del Código de Comercio, en su segunda oración, prevé
la posibilidad de que los socios designen en el pacto social,
además del presidente, a otros representantes, a quienes sí se les
puede imponer limitaciones...” . Consecuentemente y por todo lo
expuesto lo resuelto por el señor juez de primera instancia no es
correcto y procederá por ende, revocar la resolución apelada en
todos sus extremos y en su lugar se deniega la solicitud que hace
el señor Tomas Lee Larson renunciando al derecho de la actora y
solicitando se archive el expediente, proceso que deberá seguir su
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curso, si otro motivo no lo impide y por ende queda revocado
también lo dispuesto en cuanto al levantamiento de los embargos
preventivos decretados en autos y la condena en daños y perjuicios
causados por el embargo, pues el proceso ha de seguir su curso
normal y por ende el levantamiento de los embargos no procede y
mucho menos el archivo del expediente."

Extracto de la sentencia:
Resolución: 2003-00213
[SALA TERCERA]10
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once
horas treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil tres.
Exp: 00-000005-0588-PE
Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida
contra ADRIENNE MARIE DUDGEON PELLIZARI , costarricense, mayor de
edad, soltera, empresaria, vecina de Quepos, pasaporte número
073261927; por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA en
perjuicio de MICHAEL LINCH DANIEL .
"I.- [...]. Contrario a lo que indica el recurrente, el tribunal
sí examinó toda la prueba que menciona en su recurso, pero con
ella no logró acreditar que la querellada nunca haya querido
rendir ni entregar cuenta alguna del movimiento mercantil a los
socios de la empresa, con la intención de ocultar valores de la
compañía ni que haya omitido entregarles las ganancias obtenidas
como producto de la explotación del negocio. Tampoco con esa
prueba pudo afirmar que la acusada viniera mostrando cada día un
nivel económico más alto y de evidente poder pecuniario como
consecuencia directa de la explotación del Café Milagro ni que
instalara otro café con las ganancias del primero. [...] Al
respecto cabe señalar, que como punto de partida debe afirmarse
que la acusación en lo concerniente a esos aspectos es bastante
imprecisa y ayuna de datos concretos que permitan hacer a este
despacho judicial un análisis concienzudo de la situación. Ahora
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bien, lo que sí queda claro es que si el querellante sostiene que
doña Adrianne desplegó esas acciones que en forma general narra en
el escrito inicial, debió demostrarlo, pues al haberse convertido
la acción pública en privada de conformidad con lo establecido en
el artículo 20 del Código Procesal Penal, le correspondía el
ejercicio de la acción penal. [...] Como “prueba para mejor
resolver” se ofrecen copias de una carta certificada y de una
declaración de ingresos, ofrecimiento completamente improcedente,
puesto que en sede de casación la única prueba que se puede
ofrecer es aquella que tiende a acreditar el vicio procesal que se
está acusando (artículo 449 del Código Procesal Penal) y en forma
alguna elementos probatorios que versen sobre el mérito de la
causa, porque casación no se trata de una segunda instancia. [...]
La carga de la prueba corresponde en este caso al querellante,
quien no logró acreditar lo acusado.
Por otra parte, lo que el
artículo 222 del Código Penal sanciona no es el mal manejo de los
libros, o la falta de información a los socios, sino: a) alterar
en las cuentas los precios o condiciones de los contratos (no hay
elementos para tener esta circunstancia por probada), b) suponer
operaciones o gastos exagerando los que hubiere hecho (la prueba
recibida no se refiere a ese aspecto), c) ocultando o reteniendo
valores o empleándolos abusiva o indebidamente (lo que se debe
ocultar o retener son valores , no información, hecho sobre el
cual tampoco la prueba se refiere). Como se observa, las conductas
descritas en el tipo penal no fueron acreditadas, puesto que la
prueba no se refiere en concreto a esos aspectos, sino que trata
de probar cuestiones periféricas que podrían dar indicios sobre
alguna de esas acciones, pero que no son suficientes para hacer
arribar a la certeza de la responsabilidad de la acusada. Lo que
se resolvió por parte del tribunal de mérito en modo alguno
significa que la conducta de la imputada al no llevar los libros
de la sociedad en forma adecuada sea correcta, sino que esa acción
no es típica. La responsabilidad de Adrienne no está contemplada
en el derecho penal. Y esa responsabilidad no atañe únicamente a
una persona, puesto que la legislación mercantil y la escritura en
que se constituye la sociedad “El Milagro Quepeño S.A.” establecen
que la administración estará a cargo de la Junta Directiva,
integrada por Presidente (la querellada), Secretario y Tesorero
(el querellante), quienes tendrán la representación judicial y
extra-judicial de la sociedad con facultades de apoderados
generalísimos sin límite de suma, actuando conjuntamente al menos
dos de ellos (folio 32) y serán solidariamente responsables frente
a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de sus
deberes o no hubieren vigilado la marcha de la gestión, excepto si
al momento de conocer la irregularidad la denuncian por escrito al
fiscal (artículo 189 del Código de Comercio). Se da también una
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manifiesta negligencia del fiscal, por incumplimiento de las
obligaciones contempladas en el artículo 197 del código indicado.
Como se consigna en el fallo: “ Aparte de las dudas a que se ha
hecho mención en relación con la autoría de la justiciable,
también debe ponerse de relieve que resulta curioso que se indique
en la acusación que a don Michael Lynch se le ocultó información
sobre la contabilidad de la empresa, cuando éste de acuerdo a la
escritura de constitución que consta del folio 31 frente al 34
frente, ocupaba el cargo de tesorero. Esa situación sólo encuentra
explicación en que éste no ejercía las obligaciones que el pacto
constitutivo prevé para su puesto, ello por razones que hasta
ahora se desconocen, pero que hacen presumir que aún siendo cierta
esa circunstancia, la que como se dijo antes no ha sido
demostrado, él mismo se colocó en esa posición por evadir sus
responsabilidades para con la Empresa” (folio 337)."
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