
Disposiciones Generales 
 

(B. 956,962) 
 

 Art. 1. El Código Civil de Suriname, en tanto no se disponga lo contrario en este Código, 
es aplicable también a las materias a que se refiere este Código. (K. 10, 12, 157-157r, 161, 162:2, 
166, 243:1 y 5, 289, 352, 362, 952; Decreto Real del 4 de septiembre de 1868 no. 17 arts. 1629 y 
1973:3 (1868:14); AB. 2). 
 

LIBRO PRIMERO 
Sobre el comercio en general 

[texto manuscrito ilegible] 
TÍTULO PRIMERO 
Sobre la contabilidad 

 
 Art. 2. Cualquier persona que opera un negocio tiene la obligación de llevar registros de 
su posición financiera y de todo lo relacionado con su negocio, de acuerdo con los requisitos de 
su negocio, en uno de los siguientes idiomas: neerlandés, alemán, francés, inglés, italiano, 
portugués o español, de tal manera que sus derechos y obligaciones puedan identificarse a partir 
de los registros mantenidos en cualquier momento (K. 4, 156b, 168, 445; Sr. 403:3, 404:4, 405:3, 
406:4, IB 1922 art. 42 bis (1921:112); Ordenanza sobre precios y su monitoreo 1941 
(Prijszettings- en Prijsbewakings-verordening 1941) art. 8 (1941: 101); Ordenanza sobre el 
impuesto al vino frutal (Verordening op de vruchtenwijnaccijns) art. 16 (1942:131), que 
implementa el decreto para la ordenanza sobre precios 1941 (Besluit ter uitvoering van de 
Prijszettingsverordening 1941) art. 3 bis (1943:13); Reglamento sobre la ortografía del idioma 
neerlandés (Voorschrift schrijfwijze Nederlandsche Taal) (1947:113) 1955:10); Ordenanza sobre 
inversiones (Investeeringsverordening) art. 2 (1960: 17). 
 
 Art. 3. También está obligada a preparar cada año, dentro de los primeros seis meses del 
año, un balance general de acuerdo con los requisitos de su negocio y a firmarlo por su propia 
mano (K. 73; Sr. 399, 404:3º, 404:4º, 405:3º, 406:4º). 
 
 Art. 4. También tiene la obligación de conservar durante diez años los libros y 
documentos en que ha mantenido los registros de conformidad con el artículo 2, así como los 
balances generales, las cartas y telegramas recibidos y copias de las cartas y telegramas enviados. 
(K. 6; Rv. 466:2; Sr. 403-406; Sello, art. 19f (1872:13); IB 1922 art. 42 bis (1921: 112). 
 

(El artículo 4 fue modificado por la ordenanza nacional del 18 de abril de 1970 (1970:38)). 
 

 Art. 5. El tribunal está facultado para conferir a la contabilidad de cualquier persona un 
valor probatorio que considere pertinente en cada caso individual (K. 4, 6, 9, 100, 136, 168:2, 
453, 895; B. 1902; Ordenanza sobre asociaciones cooperativas 1944 (Verordening Coöperatieve 
Vereenigingen 1944) art. 20:1 (1944:93)). 
 
 Art. 6. El tribunal está facultado durante un proceso jurídico, a solicitud o de oficio, a 
ordenar a cualquiera de las partes o a ambas que revelen libros, registros y documentos que deben 
mantener, elaborar o conservar de conformidad con el artículo 4, con el objeto de inspeccionarlos, 
encargar su inspección, extraer una parte o encargar que se extraiga una parte de los mismos, si lo 
considera necesario en relación con el asunto en cuestión (K. 4; Ordenanza sobre asociaciones 
cooperativas 1944 art. 20:2 (1944:93)). 
 



 Art. 7. El tribunal está facultado a extraer del incumplimiento de esta orden la conclusión 
que considere apropiada (K. 156c; B. 1909, 1937; Rv. 492; Sr. 378; Ordenanza sobre 
asociaciones cooperativas 1944 art. 20:2 (1944:93)). 


