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Motivo de la elección 
del título de la conferencia 

Quizá pueda parecer un poco extraño el 
título con aue encabezamos esta confe- 

2. 

rencia, ya que si repasamos los diversos 
artículos del Código Penal español, en nin- 
guno de ellos encontraremos tal denomi- 
nación. Mas pronto hemos de ver que tal 
aparente omisión no es obstáculo para 
que la mayor parte de los delitos que nos- 
otros agrupamos bajo el título ((financie- 
ro» estén perfectamente tipificados en el 
Código Penal. 

No se crea que el reciente caso ((Stavis- 
ki» es el que nos ha sugerido el tema que 
hoy pretendemos desarrollar. Los azares 
de nuestra actividad profesional nos han 
hecho intervenir en procesos que, si el 
respeto a las personas ajenas no nos ve- 
dara que se hiciesen públicos, causarían 
enorme asombro al ver que ,desgraciada- 
mente, España no es una execpción, y 
existen también delincuentes finailcieros 
de análog apeligrosidad, a los que han 
sido objeto -de la literatura extranjera. 
Pero, con absoluta independencia a nues- 
tra labor de Abogado, la República, al 
organizar el Instituto de Estudios Penales, 
se preocupó de crear la disciplina de Dere- 
cho Penal Financiero, de cuya enseñanza 
estoy encargado. Por ser el alma mater 
de aquel Instituto, el Profesor Jiménez de 
Asúa, cuya autoridad en materias pena- 
les es mundialmente reconocida, aprove- 
cho esta ocasión para rendirle un cari- 
fioso saludo. 

No obstante lo expuesto, sería absur- 
do pretender ocultar la novedad del tema 
que vamos a desarrollar. Las cuestiones 
relativas a la protección del pequeño aho- 
rro, cuando hace referencia a los balan- 
ces, distribución de dividendos, creación 
de acciones o cédulas de fundador, ocul- 
tación de reservas, sobrevalorización del 
activo, ainortizaciones, constitución, fun- 
cionamiento de las sociedades, inteligen- 
cia o concentración de empresas en cual- 
quiera de sus formas, como son el «car- 

tel», los «holdings», los «trusts»; es decir, 
los sindicatos financieros, los fraudes por 
medio de los seguros, las especulaciones 
bursátiles, etc., etc., han sido estudiadas 
en su aspecto civil o mercantil por los tra- 
tadista~ de estas ramas del Derecho, sin 
preocuparse de su repercusión en el ám- 
bito del Derecho Penal. 

No es necesario insistir sobre !a con- 
veniencia del estudio de aquellas cuestio-- 
nes en su relación con el Dereclio Penal, 
aunque ello suponga una gran dificultad, 
no ya sólo porque para realizar :o1 estudio 
es preciso previamente conocer aquellas. 
ramas especiales del Derecho Cixl y Mer- 
cantil, sino también porque es de indis- 
pensable necesidad estar en contacto dia- 
rio con las necesidades, usos y costuin- 
bres del con~ercio, para establecer la ín- 
tima e indispensable ligazón que impida 
soluciones peligrosas que pudieran obs- 
taculizar el desarrollo de la econoniía y 
del crédito. 

Para precisar la repercusión que en ma- 
teria penal tenga la infracción de una 
norma reguladora del nacer de una so- 
ciedad, es preciso, de antemano, estar en 
posesión de las disposiciones por las que* 
ha debido regirse la constitución de dicha. 
sociedad. Si quercinos pronunciarnos so- 
bre la exactitud de una balance, reparlo 
de dividendos ficticios o sobre los Srau-- 
des que se hayan podido conieter ea uiia 
contabilidad es necesario coiloccr previa-. 
mente el alcance de cada lino de ecos 
conceptos y la forma como están regula- i 
dos por el Derecho Privado, por el uso, 
y por la costumbre. Para concretar los 
fraudes por medio del seguro habrá que 
conocer la legislación pertincilte, clondz , 
se prevé el hecho de dar datos falsos,' 
realizar operaciones sin previa autol-iza- : 
ción y otras normas dictadas con el fin; 
de garantizar los intereses de los asegu- i 
rados. Igual sucede con las operaciones : 
de Banca y Bolsa. Sin conocer la entraña, 
de estas instituciones no será nada fácil 
distinguir al especulador del jugador, n i .  
si una contrapartida puede merecer la ca-, 
lificación de oculta y ser engendradora 
de un delito de estafa. 
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11 nluchas ocasiones será difícil separar el 

Peligrosidad del delincuente financiero 

En todo fenómeno criminal se encuen- 
tran dos elementos: el biológico y el so- 
ciológico. Existen dos tendencias: la que 
trata de explicar el crimen por la indivi- 
dualidad del criminal, sobre todo por su 
idiosincrasia, y la que, abandonando el 
temperamento del culpable, se preocupa 
exclusivamente de los factores sociales. 

No es mi objeto hacer en este instante 
un estudio del delincuente financiero, pero 
no por ello hemos de ocultar que nos 
parece de indispensable necesidad hacer 
alguna alusión al mismo, que pueda ser- 
vir de fundamento a la repercusión que 
el delito financiero tiene en el crédito 
y en la economía. En el crimen impulsivo, 
atávico (empleando la terminología de 
Sighele y Ferrero), el temperamento psí- 
quico del criminal ha sido considerado 
como factor de la máxima importancia, 
mientras que en el delito evolutivo se ha 
estimado que las complicaciones llevadas 
por el progreso a la organización social 
son las que preparan el terreno favorable 
a este delito, ponderado, refinado, que 
tiene por base el fra~ide y la estafa. 

El delincuente financiero suele ser un 
hombre de talento, que, como dice Las- 
chi, alcanza a menudo éxitos, aunque no 
sea más que momentáneos, siendo admi- 
rados por las masas ,en las "que cada in- 
dividuo, colocándose imaginativamente en 
el lugar del banquero poco escrupuloso, 
del diputado influyente, del funcionario 
ricamente pagado, del negociante enrique- 
cido sin fatiga, no se detienen a examinar 
los medios por los cuales han sido alcan- 
zados aquellos éxitos por los financieros, 
verdaderos equilibristas morales que dia- 
riamente realizan sus esfuerzos para vivir 
al margen de la ley escrita, y que yo ti- 
tulo «sanguijuelas del ahorro nacional». 

Un punto importante para la psicolo- 
gía y para la antropología criminal será 
buscar, establecer, las relaciones que pue- 
dan existir entre la influencia del medio 
social y las tendencias del culpable. En 

eieiiieaio eiiológico coieciivo del factor 
individ~ial. En esta categoría del delito, 
más que en ninguna otra, es corriente ver 
al lado del estafador, del falsario, con 
sus estigmas antropológicos conocidos 
(depresión y largura del cráneo, medio- 
cre desenvolvimiento de la frente, curva- 
tura de la nariz, aproximación y movili- 
dad de los ojos, relieve del mentón, rapi- 
dez en el gesto y en la palabra), crimina- 
les que no presentan ningíin rasgo de de- 
generación somática o psicológica. Lom- 
broso, que ha tratado esta cuestión en 
un artículo sobre el crack de la Banca 
Romana, aparecido en la Nuova Rasseg- 
Iza, observó que ninguno de los culpables 
tenían los estigmas del criminal nato. 

A los ojos de la psicología positivista, 
para la que la cociencia individual es un 
producto de la conciencia colectiva, el 
criminal financiero refleja, como dice 
Laschi, las costumbres y las tendencias 
de su tiempo y de su medio. La individua- 
lidad del culpable no influye más que 
sobre la dirección de sus actos. Cuando 
no son estafadores vulgares, criminales 
natos, son generalmente el producto natu- 
ral de las clases y de los grupos a que 
pertenecen. En la alta escala social, como 
la aristocracia militar, hubieran abusado 
del poder o, como las castas sacerdotales, 
de las tendencias supersticiosas del popu- 
lacho. Si, por el contrario, hubiesen per- 
tenecido a !as clases inferiores, habrían 
abusado de sn fuerza muscular o recu- 
rrido a la violencia para cometer sus 
crímenes. Mezclados en las clases medias, 
que representan el sistema capitalista, fal- 
sifican los valores, especulan sobre la 
buena fe comercial compran o neutralizan 
la influencias parlamentarias, se prevalen 
del prestigio adquirido en los cargos crea- 
dos por el sistema electivo, vendiendo su 
ingerencia en los negocios públicos. 

Es un hecho probado, la estadística des- 
cubre este fenómeno, que los fraudes 
aumentan en progresión creciente en re- 
lación a los crímenes violentos. No hace 
mucho tiempo, M. Albert Bluisson, Pre- 
sidente del Tribunal de Comercio del 
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Sena, en un discurso pronunciado en el 
mes de Enero de 1931, marcaba elocuen- 
temente la transformación de la morali- 
dad comercial en Francia, que afectada 
por una crisis a conseceuncia de la guerra 
alcanzaba proporciones alarmantes, hasta 
el extremo de aumentar la actividad de la 
sección financiera del Parquet del Sena 
en cuantía insospechada. Las informacio- 
nes judiciales abiertas pasaron de 269 
en 1925 a 348 en 1929, para llegar a 755 
en 1931. ¡Sería curioso conocer la opinión 
de M. Buisson después del escándalo Sta- 
viski! 

No se crea que el delito «financiero» es 
exclusivo de la época actual. Los actos 
fraudulentos, nacidos del deseo de enri- 
quecerse sin trabajo, a costa y en perjui- 
cio de los particulares o del público, son 
un fenómeno común a todas las épocas 
históricas. Basta recordar la corrupción, 
o mejor dicho, la corruptibilidad de las 
clases" dirigentes en el úytimo siglo de la 
República romana y bajo el Imperio. En 
Roma las malversaciones y las bancarro- 
tas, cuyos actores principales eran los 
hombres de Estado, permitieron formar 
amplia literatura. Lo mismo sucedió en 
Atenas, en Oriente, en Cartago e incluso 
en las gloriosas Repúblicas italianas. 

La peligrosidad del delincuente finan- 
ciero, caracterizado por su astucia, so- 
brepasa la rapidez de la concepción de 
las medidas legislativas, tendentes a evi- 
tar y castigar aquellos delitos. La impre- 
sión que ejercen sobre las masas alcanza 
su máxima relevancia. Crump, un econo- 
mista psicólogo, juzga que: «La especu- 
lación es asimilable a las enfermedades 
del pueblo nacidas de la indolencia, de 
la incuria y de la negligencia; las locuras 
y los desarreglos del comercio llevan al 
público a las extravagancias y al lujo, y a 
la consecuencia necesaria de una pertur- 
bación general)). Un delito de estafa, una 
quiebra fraudulenta, esencialmente no di- 
fieren del más vulgar de los robos, y por 
ello debería de producir la misma indig- 
nación en el pueblo, los mismos remor- 
dimientos en los culpables, y, sin embar- 
go, estamos acostumbrados a ver que no 

sucede así. Recordemos en España el 
caso conociclo vulgarmente por «el timo 
de doña Baldomera)) y en Francia el de 
((Madame Hanaut~, que pasados los pri- 
meros momentos de indignación de las 
víctimas de aquellos delitos vino una reac- 
ción a favor de los culpables, cual si se 
tratase de personas inocentes. En el caso 
de doña Baldomera, el Tribunal Supremo 
dictó sentencia absolviéndola, por esti- 
mar que tratándose de una mujer casada 
los contratos que había suscrito no eran 
válidos, por faltarle el consentimiento y 
conocimiento del marido, no obstante ha- 
ber sido el medio de que se valió doña 
Baldomera para defraudar al público. Lo 
que no pudo conseguir dicho Alto Tribu- 
nal es que la expresada señora restituyese 
el dinero que había defraudado. 

Concepto del delito financiero 

Llegamos al momento en el que forzo- 
samente hemos de entrar en lo que es 
objeto principal de esta conferencia. No 
es posible que vayamos detallando uno 
por uno, con la minuciosidad precisa, los 
distintos delitos que constituyen el delito 
financiero. Nos limitaremos a enumerar 
los más principales, para dejarlos flotan- 
do en el ambiente y puedan ser captados 
por quien, con competencia suficiente, 
pueda dedicarse a su estudio. No he de 
ocultar que mi deseo sería hacer aquel 
análisis lo más amplio posible, pero ni es 
ese el objeto de la conferencia ni es po- 
sible pretender que en el espacio de tiem- 
po del que hoy disponemos pueda des- 
arrollarse materia que tiene base sufi- 
ciente para ser explicada en un curso 
coinpleto. 

Dentro del delito financiero compren- 
demos todos aquellos actos fraudulentos 
realizados con el deseo de obtener un  be- 
neficio en perjuicio de tercera persona y 
los que atacan la fe comercial. Es decir, 
que si nos atemperamos a la clasificación 
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8ceptada por el Código Penal español, el 
deiits financierc h~,br& que 'uuscarle, m- 
tre los previstos como «falsedades», en el 
t i t l l ~ , I V  del libro 11, y en aquellos otros 
comprendidos bajo la rúbrica «delitos 
contra la propiedad)), del título XIV del 
mismo libro 11. 

, Quedarán excluidos del delito financie- 
ro las infraccioiles jurídicas contra la pro- 
piedad que no llcven como sigilo distintivo 
la intención de procurarse o procurar 
a otro una ventaja material a lo que no se 
tiene derecho, y a costa del patrimonio aje- 
no. También quedaron excluidos del mis- 
mo concepto todas las alteraciones de la 
verdad que no tengan repercusión en un 
docuinento mercantil o que no represeil- 
ten un ataque a la fe comercial. 

Lo primero que es forzoso recordar es 
qué'se entiende en técnica penal por de- 
lito de estafa. 

Estafador, dice Merlin, es el nombre 
que se da a un bribón que tiene la cos- 
tumbre de apoderarse del dinero o de 
otra cosa, por astucia o trapacería, y esta- 
fa es la acción que comete el estafador al 
realizar sus designios. La perpetración de 
la estafa supone de parte del agente el 
empleo de medios fraudulentos, suscep- 
tibles de producir en la víctima un efecto 
de naturaleza a viciar su consentimiento 
en la entrega de objetos o valores que 
realiza voluntariamente. 

'Estafa es, según Merkel, el perjuicio 
patrimonial causado con ánimo de lucro 
y originado por engaño fraudulento. La 
mayor parte de los autores y de los Có- 
digos Penales coinciden, en esencia, con 
la anterior definición. 

Sería en extremo interesante estudiar 
cada uno de los requisitos que son pre- 
cisos para que se dé el delito de estafa, 
ya he dicho antes las razones que nos 
impiden hacerlo. En la obra que tengo en 
preparación, «Derecho Penal Financiero)), 
trato todas las materias que son objeto 
de esta conferencia, y mucl~as más, con 
la amplitud precisa. Destaquemos qué son 
requisitos esenciales para la existencia 
gel delito de  estafa: perjuicio patrimonial 
logrado o intentado, únir~zo de lucro y en. 

gaño frat~dulento, como causa determi- 
nante del pc~jjtlicic. 

Las diversas discusiones inantenidas 
por los penalistas sobre el engaño frau- 
dulento, en relación a cuándo da lugar a 
la utilidad del contrato y a la reparación 
de los perjuicios por no existir más que 
dolo civil, así como si existen o no dife- 
rencias entre dolo civil y dolo criminal, es 
de interés extraordinario, lamentando una 
vez más no poder analizarlas. Consignemos 
que, para mí, todo engaño que haya sido 
suficiente para producir temor en la vícti- 
ma, por virtud del cual realice un acto 
que disminuye su patrimonio, es el carac- 
terístico del delito de estafa. 

El segundo aspecto del delito financie- 
ro, es decir, el que hace relación al ataque 
a la je comercial, donde tiene mús ancho 
campo es en  la contabilidad, que puede 
ser estudiada por tres motivos corno me- 
dio de cometer u n  delito, como medio de 
encubrir uno ya cometido o, aislada~nen- 
te, constituyendo por si misma u n  hecho 
delictivo. 

Se da el primer s~ipuesto cuando es 
una de las maquinaciones empleadas para 
lograr la comisión del delito. Es el caso 
en que se utiliza la contabilidad como 
medio engañoso, empleado para estafar o 
defraudar. Es el delito típico de los due- 
ños de empresa. 

Cuando se utiliza la contabilidad para 
ocultar y que ilo se descubra un delito 
realizado, como, por ejemplo, la apropia- 
ción indebida efectuada por el cajero o 
un guarda-almacén que, después de haber- 
se apropiado del dinero manipula en la 
contabilidad para que el delito no se des- 
cubra, es el supuesto de ser estudiada 
como medio de encubrir un delito. Es el 
delito típico de los empleados. 

Puede ser estudiada como constituyen- 
do por sí misma un hecho delictivo, en 
cuyo supuesto, si bien es posible que ten- 
ga vida independiente, lo más usual es 
que esté en íntima relación con los dos an- 
teriores. El deseo de ocultar la verdadera 
situación de la empresa, reclutar suscrip- 
tores en caso de emisión de acciones, bur- 

. lar las disposiciones que impiden el fun- 



cionamiento lícito de una sociedad, cons- 
tituir reservas, dar mejor apariencia de 
liquidabilidad, influir en la política nacio- 
nal aparentando cierta repercusión de de- 
terminada legislación en el negocio, tiene 
tal interés para algunos directores de em- 
presas, que alteran su contabilidad produ- 
ciendo balances falsos. En estos casos se 
pueden no producir perjuicios inmediatos 
y, sin embargo, son típicos del delito de 
falsedad por quebrantar la fe comercial. 

Todas aquellas maquinaciones fraudu- 
lentas a que nos acabamos de referir re- 
percuten en los balances. Su estudio es 
el que debe ser objeto de principal aten- 
ción en relación con los delitos de false- 
dad, estafa y alteración del normal precio 
de las cosas. 

Antes de pasar adelante debemos dejar 
bien consignado que la contabilidad debe 
llenar las exigencias siguientes: 

1.0 Anotar todas las operaciones que 
tengan relación con la empresa o nego- 
cio, de tal forma que puedan ser recons- 
tituidas en cualquier momento por perso- 
na ajena al mismo. 

2.0 Asegurar en todo instante una ima- 
gen clara de la situación comercial. 

3.0 Poder servir como medio de justi- 
ficación o prueba. 

4.O Descansar sobre dos principios fun- 
damentales: verdad y claridad. 

Vidari escribe: «Los libros de comer- 
cio son a modo de un espejo en que se 
refleja fielmente la condición económica 
y jurídica de los comerciantes; por eso no 
ha de haber acto alguno de su vida mer- 
cantil que no deba resultar de aquéllos». 
Para Reiser, en todo tiempo debe ser la 
fotografía de la situación real de la em- 
presa, y por ello ha de ser clara, sincera, 
racionalmente organizada y controlada. 

En su consecuencia, si toda contabili- 
dad tiene por objeto anotar fiel y exacta- 
mente las diferentes transacciones, ope- 
raciones o hechos relacionados con el 
comerciante o compañía mercantil, de tal 
forma que en cualquier momento puedan 

ser reconstruidos sin la más mínima di- 
ficultad por personas extrañas al negocio, 
asegurando la posibilidad de determinar 
el estado de situación del mismo y sirvien- 
do a su vez de elemento de justificación 
o prueba, es indispensable que todo acto 
o contrato se refleje en los libros (que 
son los instrumentos de ejecución de la 
contabilidad) los que han de dar testimo- 
nio de todos aquellos, sin añadir, ocultar 
ni disimular nada de lo que entre dentro 
del cículo de los relacionados hechos, y 
que los asientos a efectuar en los mismos 
tengan su justificante que permita averi- 
guar si corresponden al sentido de la ope- 
ración que los produce. 

La importancia de la contabilidad al- 
canza su máxima relevancia cuando el 
comerciante no es un ente individual, 
sino que es una sociedad mercantil. Fá- 
cilmente se comprende que, en ese caso, 
la finalidad que ha de cumplir se extiende 
a ser un elemento puesto a disposición 
de los socios para que examinen y com- 
prueben la gestión de los administradores 
y vean si ha de merecer su aprobación. 

Es principio de derecho, generalmente 
admitido, que si b i e ~  los libros de con- 
tabilidad son de propiedad del comercian- 
te que los lleve, la escritura, los asientos 
que en ella se hacen pertenecen a todos 
los interesados en la operación registrada 
que en ellos intervienen. Por eso dice Vi- 
vante: «Los libros de un comerciante 
constituyen, indudablemente, su propie- 
dad, pero éste está obligado a presentar- 
los en juicio a requerimiento del que ha 
contratado con él, porque contienen asien- 
tos que son comunes a ambos y repreA. 
sentan la proyección gráfica y contabili- 
zada de la relación jurídica en que las dos 
partes han colaborado)). Sobre este par- 
ticular es bien explícita la exposición de 
motivos del proyecto del Código de Co- 
mercio de 1882, que dice: «Atendiendo a 
que los libros de comercio constituyen 
uno de los principales medios de prueba 
en asuntos mercantiles, y toda vez que al 
consignar el comerciante una operación 
en sus libros viene a ser como el manda- 
tario del otro contratante, y el libro que 
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lo coatiene un titulo común a ambas 
partes.. .D. 

Verdad sabida y buena fe guardada son 
la ,base de la importancia de la contabili- 
dad, de su valor probatorio y de que las 
falsedades cometidas en la misma sean 
sancionqdas como si lo fuesen en docu- 
mento público. 

3 . .  

VI 

El balance como maquinación 
f rauddenta 

Fácil es comprender que el balance 
puede ser estudiado bajo dos aspectos 
distintos: uno, por las falsedades que en 
si pueda contener, y el otro, como medio 
fraudulento de cometer el delito de es- 
tafa. 

Destaquemos que el estudio del balan- 
ce, para determinar si es o no fraudulen- 
t ~ ,  alcanza el máximo interés. La serie 
de maquinaciones que pueden producir 
un balance de ese tipo son numerosí- 
simas. 

Para que u n  balance sea fraudulento se 
requieren dos circunstancias: ser Inexac- 
to ,y haber sido confeccio~zado intencio- 
nadamente en esa forma. 

La intención siempre se supone, hay 
que ponerla en relación con el resultado; 
mientras no se demuestre lo contrario, si 
el balance es fraudulento, lo es intencio- 
nadamente. 

La fraudulencia del balance puede ser 
por tres causas, que definiremos dicien- 
do: fraude por acción, fraude por omisión 
y fraude por optimismo. 

Iiraude por acción es aquel producto 
de maquinaciones preparadas durante el 
ejercicio o al final del mismo, con objeto 
de hacer aparecer en el inventario unos 
beneficios inexistentes o para ocultarlos. 
Es el que, consiste en modificar «lo que 
es», para hacer creer en «lo que no es». 
Para. efectuarlo habrá sido preciso fal- 
sear la contabilidad, crear asientos o 
cuentas ficticias, sobrevalorar los ele- 
mentos del activo o manipular en el pa- 
sivo. 

También merecen esta calificación los 
baiaaces ariiméiicarnenie exactos, en 
cuanto a sus cifras, pero no en cuanto 
a los elementos que hacen referencia a la 
prosperidad de la empresa. El beneficio 
no se altera, pero aparecen unas dispo- 
nibilidades que no existen. 

Yo puedo citar dos casos judiciales, en 
los que intervine como Abogado, quere- 
llante, en que fueron utilizados balances 
fraudulentos de los que acabamos de ti- 
tular «fraude por acción». 

En uno de ellos, independientemente a 
todos los malabarismos que se hicieron 
para constituir la sociedad y durante la 
vida de la misma, resalta uno que pode- 
mos concretar del modo siguiente: 

El capital social era de cuatro millones 
de pesetas y se toma el acuerdo de 'am- 
pliarlo a diez millones de'pesetas, distri- 
buido en veinte mil acciones. La arnplia- 
ción tuvo por objeto pagar a un determi- 
nado señor la aportación que a la socie- 
dad hacía de diez minas, que se valoraban 
en los seis millones de pesetas. Fue con- 
dición especial de la aportación que el 
señor aportante podría recobrar automá- 
ticamente la propiedad de las expresadas 
diez minas, sin necesidad de diligencia ni 
trámite previo alguno, en el caso en que 
no fuesen puntualmente pagadas cuatro 
letras de cambio, que obraban en su po- 
der, libradas por uno de los consejeros 
de aquella sociedad, a la orden del señor 
aportante. 

Como la sociedad no pagó la totalidad 
de aquellas letras de cambio, el aportante 
recuperó la propiedad de las mericiona- 
das minas, y debía de haber devuelto las 
acciones que recibió en pago de su apor- 
tación, cosa que, si realmente hizo, no 
tuvo reflejo en el patrimonio y en la con- 
tabilidad de la sociedad. 

En el balance del año 1921, correspon- 
diente al acuerdo del aumento del capital, 
aparece reflejado ese hecho, ya que en' el 
pasivo aparece el capital social aumentadó 
de cuatro millones de pesetas, que era el 
del año anterior, a diez millones de pese: 
tas, y en el archivo aparéce en imiioviliza- 
ciones «minas de carbón» por un valor de 
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10.117.379,68 pesetas, en lugar de pesetas 
2.374.428,78, aparecía el año anterior. Exis- 
te, pués, una diferencia de 7.742.951,18 pe- 
setas, que puede ser el valor que se dio a 
las referidas minas, ya que según la decla- 
ración que prestó el contable fueron valo- 
radas, no sólo en los seis millones de pe- 
setas, sino en un millón más por las letras 
que aparecían libradas por uno de los con- 
sejeros. 

En los balances sociales, entre las par- 
tidas del activo, aparecían las minas de 
carbón unas veces englobadas bajo el 
concepto de «Hulleras» y otros años con- 
venientemente separadas por los nom- 
bres de las expresadas minas, y en algu- 
nas ocasiones bajo el título «Minas de 
carbón». 

Ya se comprenderá que ese cambio de 
título no podía tener justificación conta- 
ble, y el confusionismo que se buscaba 
con tal hecho no era otro que la preten- 
sión de disimular el delito que se venía 
cometiendo. 

En el balance correspondiente al año 
de 1925, las minas de carbón, que en el 
balance del año 1924 tenían un valor de 
10.015.977,36 pesetas aparecen bajo el tí- 
tulo de «Hulleras», con un valor de 
5.435.499, 51 pesetas. En el pasivo no apa- 
rece la contrapartida de la disminución 
de ese valor del activo, ni el capital so- 
cial se varía, ni tampoco aparecen refle- 
jados en dicho pasivo las acciones que 
debió devolver en aquel momento el se- 
ñor aportante. Es decir, que al desapare- 
cer del activo las minas que recuperaba 
el señor que las había aportado cuando se 
amplió el capital de los cuatro a los diez 
millones de pesetas, hubo necesidad de 
hacer una maquinación fraudulenta en la 
contabilidad y en el balance para presen- 
tar a la sociedad como si en efecto tuvie- 
se un capital de diez millones de pe- 
setas. 

La maquinación fra~~dulenta quedó bien 
al descubierto, y en la propia documenta- 
ción remitida por la sociedad a la Admi- 
nistración de las Rentas Públicas resaltaba 
de manera extraordinaria. Con gran tran- 
quilidad el valor de aquellas minas se ha- 

bía aumentado proporcionalmente, y a ca- 
pricho, entre los demás bienes ininoviliza- 
dos que tenía la empresa; y pudimos ob- 
servar que en tres de aquellas partidas, 
dos de las cuales tenían un valor un poco 
aproximado a dos millones de pesetas en 
el año 1924, se les hace aparecer en el año 
1925 con cuatro millones y medio de pese- 
tas; y a la otra partida, que en aquel año 
de 1924 aparecía valorada en medio millón 
de pesetas, se le da al año siguiente un 
valor exactamente de un millón cien mil 
pesetas. 

Si la contabilidad hubiera reflejado los 
hechos tal y como sucedieron, hubiera 
quedado patentizado que la sociedad, el 
día que devolvió aquellas minas, no tenía 
ni un céntimo de capital social. Esto no 
convenía que apareciese a los fines que 
perseguían los elementos directores de 
aquella empresa, aun cuando fuese el me- 
dio de causar grandes perjuicios a terce- 
ras personas, entre ellas al cliente, en 
nombre del cual obramos en aquel pro- 
cedimiento criminal. 

El otro caso al que me he referido lo 
podemos reducir a términos más senci- 
llos: Al crearse una sociedad anónima se 
da como suscrito la totalidad del capital 
social y como desembolsado un tanto por 
ciento de dicho capital. Se reflejan los 
hechos en la contabilidad exactamente 
igual que si aquellos hechos hubieran sido 
ciertos. La verdad era muy distinta. Ni 
estaba suscrito todo el capital social ni 
habían ingresado en caja el importe de 
los desembolsos que se decían hechos. 
Se quiso justificar en parte este último 
hecho alegando que las acciones fueron 
provisionalmente suscritas por los conse- 
jeros y personas amigas a la sociedad, 
que ínterin no se reclutaban los nuevos 
suscriptores habían entregado en la caja 
social vales representativos del metálico 
que debieron aportar. 

Al reflejarse en la contabilidad y en el , 

balance aquellos hechos, cual si fuesen 
ciertos, es evidente que, fijándonos exclu- 
sivamente en lo que en este momento nos 
interesa, aparecían unas disponibilidades 
que no existían. No es posible admitir que 
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equivalgan a dinero disponible en caja los 
iiules eiltrcgados por terccras personüs, 
por grande que sea su solvencia. 

En este tipo de fraudes por acción me- 
rece especial cuidado al estudio de la va- 
loración que aparezca hecha, no ya sólo 
de los bienes inmuebles o iilinovilizados, 
sino también de los muebles o bienes de 
rotación o de cualquier otro tipo que apa- 
rezcan en el activo balance. La causa de 
muchos desastres financieros habría que 
buscarla en la valoración de aquellos bie- 
nes o de las aportaciones que hacen al 
constituirse las sociedades. Es muy fre- 
cuente encontrar en los inventarios y ba- 
lances la sobrevalorización de las aporta- 
ciones, exagerando su valor, con objeto de 
percibir en acciones una cantidad supe- 
rior a la aportación que realmente se hace. 
La consecuencia es un activo ficticio con 
evidente engaño para el resto de los accio- 
nistas y para los que contraten con la so- 
ciedad. Las legislaciones vienen preocu- 
pándose de dar reglas a tener en cuenta 
al hacer aquellas valoraciones. Dentro de 
la legislación española, además de la ley 
y reglamento de seguros, la ley de impues- 
tos de derechos reales establece ciertos re- 
quisitos para la valoración de las conce- 
siones mineras y las hidráulicas. 

Como ejemplo típico de fraude en las 
aportaciones, puedo citaros uno en que 
también intervine como Abogado quere- 
llante: 

Se constituyó en el año 1918 una so- 
ciedad, domiciliada en Madrid, con un 
capital social de 1.500.000 pesetas, repre- 
sentado por 3.000 acciones, de las que 
las números 1 al 2.000 eran enteramente 
liberadas para el pago de aportaciones 
hechas por aqueZZos señores (los funda- 
dores), consistentes en los «estudios, pro- 
yectos de contratos de explotaciones y 
cuaiztos trabajos han realizado, todos y 
cada uno de ellos relacionados con los 
fines de la compañía y para o por su cons- 
titución*. Estas aportaciones, de mutuo 
acuerdo, las valoraron en un millón de 
pesetas, Este tipo de aportaciones han si- 
do siempre consideradas como ficticias 

por los tribunales de los países extran- 
jeros. 

Al mes siguiente los mismos señor& 
acordaron aumentar el capital social en 
otro'inillón y medio de pesetas. A la sus- 
cripción se ofreció en metálico nada más 
que 250.000 pesetas, y con el resto de 
1.250.000 pesetas, se crearon nuevas sec- 
ciones coinpletamente liberadas, que se 
adjudicaron a uno de los socios en pago 
de la aportación que hacía dicho señor, 
consistente en ceder a la Sociedad los 
derechos de opción de compra y arren- 
damiento de ciertas minas. Bastará decir 
que el precio que dicho señor tenía con- 
venido para las compras de las minas era 
el mismo que la cantidad que percibía 
por traspasar su acción a la sociedad; en 
una palabra, sin efectuar ningún desem- 
bolso, aquel señor se encontraba dueño 
de 1.250.000 pesetas, representadas por las 
nuevas acciones. El activo de la sociedad 
a cambio de esas 1.250.000 ptas., tenía 
una opción de compra de unas minas por 
las que hubiera tenido que pagar otras 
1.250.000 ptas. que no tenía, pues las úni- 
cas aportaciones ciertas habían sido las 
de 500.000 pesetas al constituirse la so- 
ciedad y las 250.000 de la última amplia- 
ción. 

Lo que caracteriza la intención dolo- 
sa del delincuente es el acto que co- 
mete para engañar sobre la situación de 
su negocio. Cada vez que la prueba de- 
muestre ese conjunto de artificios, de 
asientos en los libros de contabilidad, 
de naturaleza a aumentar el activo o dis- 
minuir el pasivo, podemos afirmar se 
está en posesión de hechos demostrati- 
vos de la intención fraudulenta. 

Fraude por omisión consiste en una 
inercia querida, premeditada, cuyo ob- 
jeto es no tener en cuenta pérdidas pro- 
ducidas, desvalorización o desaparición. 
de ciertos elementos del activo. Consis- 
te, pues, en no contabilizar esas depre- 
ciaciones. 

Para el fraude por acción son preci- 
sos unos actos, para el de por omisión, 
una abstención. El balance es fraudulen- 
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to porque es inexacto, y el delincuente 
que conociendo esa inexactitud se sirve 
de él para engañar a terceras personas 
con fines fraudulentos, comete un de- 
lito. 

El fraude por omisión debe reunir dos 
elementos: pérdida o depreciación que 
tenga carácter definitivo, no susceptible 
de modificaciones previsibles y omisión 
de esas desvalorizaciones por su no ins- 
cripción en la contabilidad o en el ba- 
lance de esas pérdidas, y también deu- 
das exigibles por terceros que son omi- 
tidas en el pasivo del balance. 

Fácilmente se comprende el amplísi- 
mo campo que tiene el fraude por omi- 
sión, cuyo estudio será de magnitud in- 
compatible con el objeto de esta confe- 
rencia. 

Fraude por oyti inismo es aquel consis- 
tente en apreciar con gran alegría el va- 
lor de los bienes de la empresa. Pode- 
mos distinguir tres casos: 

Optimismo consistente en sobrestima- 
ción del activo, que debe estimarse co- 
mo fraudulento, al igual que cuando se 
hacen aparecer beneficios eventuales o 
futuros. 

Optimismo consistente en no tener en 
cuenta la posible depreciación de un ac- 
tivo dudoso ((créditos dudosos o litigio- 
sos). La prueba de la fraudulencia dolo- 
sa de un balance de este tipo hay que 
buscarla en la conducta e intención que 
persiga el autor. 

Optimismo por el que se descuida es- 
tablecer ciertas reservas de previsión ne- 
cesarias por la importancia de los ries- 
gos en curso insuficientemente garanti- 
zados. Un balance de este tipo puede es- 
timarse imprudente, pero raras veces 
fraudulento. 

lidad la conservación de la garantía de 
los acreedores. 

El papel que juegan las reservas es 
de extraordinaria importancia, ya que 
independientemente de que sea un pro- 
cedimiento para multiplicar los títulos 
de una empresa, a fin de evitar que la 
alta cotización de sus acciones dificul- 
ten la negociación de las niismas o por- 
que los dividendos representen un por- 
centaje con el capital inicial, que no sólo 
sea interesante disimular a la vista del 
público o del personal, sino también en 
relación con el Fisco, son utilizadas por 
los administradores de las sociedades en 
su beneficio particular. 

En efecto; si los balances no reflejan 
la verdadera situación de la empresa, si 
con la pretendida disculpa de ser conve- 
niente constituir reservas ocultas sólo los 
administradores conocen la verdadera si- 
tuación del negocio, se les permite favo- 
recer la especulación en beneficio de per- 
sonas de su intimidad, falseando los ba- 
lances, provocar la especulación e inclu- 
so falsear los precios de coste en la in- 
dustria cuando las reservas ocultas con- 
sisten en amortizaciones industriales exa- 
geradas. 

La mayor parte de las veces el origen 
de las reservas ocultas es la baja valori- 
zación que se hace del activo o la exa- 
geración de ciertas partidas del pasivo, y 
es gracias a ellas como les es posible a 
los administradores de una empresa, 
cuando sobrevienen pérdidas extraordi- 
narias, disimular a los accionistas la ver- 
dadera situación, repartiéndoles iguales 
beneficios que si aquellas pérdidas no 
hubieran existido. 

Reservas. Ya que acabamos de men- 
cionar la constitución de reservas, séa- Importancia y papel 

nos permitido hacer resaltar que bajo la que desempeña el balance 

rúbrica «reserva» el balance no debe re.. 
flejar otra cosa que los ahorros acumu- Para darse exacta cuenta de la iillpor- 
lados por la sociedad. Jurídicamente tancia y del papel que desempeña el ba- 
constituyen una deuda de la sociedad pa- lance es preciso no olvidar que es el 
ra consigo misma, teniendo como fina- medio contable de presentar la situación 
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de una empresa en una época dada y, 
c01iíi0 dice ?Sr. 1-Ienry Villard, p ~ e d e  cons- 
tituir una fuente de delitos: estafa, false- 
dad, distribución de dividendos ficticios, 
alteración del precio normal de los va- 
lores y fraudes fiscales. 

El balance es, según Charpentir, un 
instrumento contable que garantiza la in- 
alte~~abilidad del capital y la realidad del 
beneficio. Coino se dice en la requisito- 
ria definitiva del Parquet del Sena en el 
affaire Banque Industrielle de Chine: 
aun cuando no implique una distribución 
de dividendos ficticios causa graves per- 
juicios a la sociedad que se ilusiona so- 
bre su propia situación, incita a los ac- 
cionistas a conservar sus títulos, deter- 
mina a terceros a comprar o a suscribir 
acciones y a producir una cotización más 
elevada que la que les correspondería en 
realidad. 

Es un instrumento de crédito. Sirve 
para rendir cuenta de la situación de la 
empresa a los accionistas, a terceros, y 
para determinar el beneficio. Es, gracias 
a los balances, conzo el delito financiero 
puede ser perpetrado. Con la ayuda de 
los balances fraudulentos, las sociedades 
por acciones engañan al público con una 
aparente prosperidad, siendo el medio de 
conseguir el voto de los accionistas para 
la aprobación de la gestión de los admi- 
nistradores y del propio balance. 

Precisamente por no ser más que un 
resumen, una condensación del inventa- 
rio, es en manos de individuos sin es- 
crúpulos un medio de defraudar. El ba- 
lance, como dice M. Villard, debe ser sin- 
cero, expresado en un lenguaje fácilmen- 
te comprensible para todo lector, pre- 
sentando la situación de la empresa en 
forma que sea visible para todos, evi- 
tando situaciones equívocas. 

El balance fraudulento puede ser el 
medio de que un gerente o administra- 
dor de una sociedad perciba, en virtud 
de disposiciones estatutarias, a título de 
participación en los beneficios, una par- 
te de los beneficios ficticios que no hu- 
biera podido percibir si el balance hu- 
biera sido exacto, es decir, no fraudulento. 

M. Pic, en su magnífica obra sobre so- 
cicdadcs, mcnciona diez cacos distintos 
de fraudes en los balances; entre los que 
cita: 

Inexactitudes del inventario, consisten- 
tes en alterar las valoraciones o estimar 
exageradamente los diversos elementos 
del activo, principalinente mercancías o 
valores en cartera. 

Evaluación por su valor nominal de 
créditos litigiosos o incobrables. 

Inscripción en el activo de ganancias 
todavía no realizadas, operaciones de 
agio sobre títulos de Bolsa, mercancías 
a entregar en curso de ejecución o en 
curso de fabricación. 

Inscripción en el activo de la totalidad 
de los gastos de Constitución del primer 
establecimiento sin que se ainortice la 
parte que proporcionalmente correspon- 
da a cada año. 

Inscripción en el activo del valor de 
mercancías impagadas, cuyo precio de 
compra no figure en el pasivo. 

Pase al ejercicio siguiente, para disi- 
mular pérdidas, de una parte de los gas- 
tos generales. 

Dividendos ficticios 

La determinación de los casos en que 
un dividendo ptleda ser ficticio es del 
máximo interés, ya que ataca a la esen- 
cia misma del principio de la inalterabi- 
Zidad del capital social. El hecho de re- 
partir como dividendos, es decir, como 
beneficios obtenidos por el negocio so- 
cial unas cantidades que no son el fruto 
de esos beneficios, trae como consecuen- 
cia que tiene que ser a costa de los bie- 
nes sociales, y por tanto disminuye el 
capital de la sociedad, garantía de los 
terceros que con la misma contratan. 

Mucho se ha discutido sobre lo que 
debe entenderse por beneficio ficticio. 
Los beneficios permiten distribuir divi- 
dendos cuando son realmente adquiridos, 
es decir, actuales, y por tanto no even- 
tuales ni aleatorios. La esperanza de un 
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beneficio no es u n  beneficio; un  divi- 
dendo antes de salir de caja debe haber 
entrado en ella. 

Consecuencia de este principio es que 
los Tribunales extranjeros, en las ocasio- 
nes en que han podido pronunciarse, ha- 
yan estimado los casos siguientes: 

Los productos de la venta de una parte 
del capital raíz (por ejeinplo, la corta de 
los pinos adultos) de una sociedad fun- 
dada para la explotación de un bosque, 
no deben ser confundidos con los bene- 
ficios a repartir, sino que deben ser Ile- 
vados a una reserva especial destinada, 
bien a la amortización del capital, bien 
al mejoramiento de las propiedades y 
explotaciones de la sociedad. 

La prima de emisión desembolsada por 
los nuevos accionistas, sobre todo para 
compensar el aumento del valor de los 
instrumentos de producción, debido a 
los antiguos accionistas, no  puede esti- 
marse como u n  beneficio distribuible, a2 
igual que las plus valías del activo invno- 
vilizado. En nuestra propia legislación, 
en la vigente ley de Seguros del 14 de 
mayo de 1908 y en el Reglamento para 
su aplicación de 2 de febrero de 1912, 
aparece claramente definida y dibujada 
la condición necesaria para que pueda 
considerarse como beneficio tributable 
el incremento de valor alcanzado por 
cualquier partida en el activo del ba- 
lance. 

Según los principios económicos que 
excluye la moneda de las riquezas, sólo 
debe considerarse como beneficio el ex- 
cedente de las riquezas poseído por la 
empresa en fin de ejercicio, después de 
que haya pagado toda su deuda. Este 
punto de vista, que sustituye al principio 
de la inalterabilidad del capital moneta- 
rio por el de la fijeza del capital econó- 
mico o de la potencia productiva, ha per- 
mitido a algunos autores decir que: «el 
beneficio es la porción del producto de 
una empresa que puede consu~nir el in- 
dustrial sin disminuir la potencia de sus 
medios de producción». 

El reparto de dividendos ficticios den- 
tro de la legislación española es consti- 

tutivo de u n  delito de estafa. Ya hemos 
visto que para poder presentar un bene- 
ficio inexistente se requiere una serie de 
maniobras que producen un balance frau- 
dulento. Por medio de este balance se 
extraen bienes de la sociedad, en perjui- 
cio de la misma, para ser entregados a 
los accionistas y a los administradores 
de la misma cuando tengan un tanto por 
ciento en esos beneficios. Se causa tam- 
bién un perjuicio a los acreedores de la 
sociedad, que por ese medio fraudulen- 
to disminuye la garantía de sus crédi- 
tos. El delito de estafa es perfecto: daño 
patrimonial causado por medio del balan- 
ce fraudulento en beneficio de los admi- 
nistradores y socios de la empresa, y en 
perjuicio de la misma empresa y de los 
terceros que con ella contratan. 

Lo único que cabría discutir es aque- 
llos casos en que la responsabilidad que- 
da concentrada exclusivamente en los 
consejeros o administradores de la so- 
ciedad, porque ocultasen a los accionis- 
tas en el momento de formularse el ba- 
lance y de someterlo a su aprobación en 
la junta general convocada a estos efec- 
tos, que el beneficio era ficticio. En es- 
tos casos los accionistas son también par- 
te perjudicada, no obstante recibir ellos 
la parte proporcional que les correspon- 
da en aquel reparto. El perjuicio que se 
les causa es de claridad meridiana, no ya 
sólo por disminuir la potencialidad eco- 
nómica de la sociedad por la merma que 
aquel reparto representa para el capital 
social, sino por la disminución de valor 
de sus acciones, independientemente de 
las situaciones a que pueda ser llevada 
la empresa coino consecuencia de la ma- 
niobra fraudulenta cuyo exponente es el 
balance. 

Alteración del precio 
iiomal de las cosas 

Si un balance es una afirmación, la 
afirmación de la situación de la empre- 
sa; si el balance es inexacto, si la pros- 
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peiiclad que indica está falseada, se afir- 
mará uil h e c h  q ~ e  en sí misme es f21- 
so. La publicación de este falso balance, 
la publicidad basada en este documento 
es, sin duda alguna, para los iiltroducto- 
res de los títulos en el mercado, un ine- 
dio de provocar el alza o baja y de es- 
parcir, en su beneficio, los títulos que 
ellos detentan. La prosperidad con que 
hacen aparecer a la sociedad cuyas ac- 
ciones negocian, la perspectiva de una 
rápida plus valía, favorecen la especula- 
ción, incitando al público a lanzarse en 
el mercado coino compradores, provo- 
cando el alza, desequilibrando el juego 
normal de la ley de la oferta y de la 
demanda. Es decir, que producen una al- 
teración en el precio normal de las cosas. 

?Qué es lo que se entiende por precio 
normal? ¿.Hay una cotización normal y 
un justo precio? ?Se pueden tasar todas 
las cosas objeto del comercio? 

Evidentemente que la contestación es 
afirmativa y los que opinan lo contrario, 
parten del error de creer que justo pre- 
cio o curso normal, desde el punto de 
vista puramente económico, son un va- 
lor estable, así como si fuese una cifra 
fija estampada en una etiqueta para in- 
dicar su precio al cliente. 

Desde el punto de vista jurídico la no- 
ción del precio nornzal es una noción 
ideal que no puede ser fijada exactamen- 
te, pero que existe. La palabra precio 
normal conviene a todas las operaciones 
y significa que para cada una de ellas 
hay un precio correspondiente al valor 
real, lo que se con~prueba observando 
que si bien es difícil de señalar una cifra 
precisa, en razón a la diversidad de los 
elementos que entran en juego, todos te- 
nemos noción de lo que separa al Pre- 
cio del mercado del precio ideal: si se 
vende un caramelo en cincuenta pesetas 
es evidente que el comprador se perjudi- 
ca; pero si al día siguiente nos dan por 
cincuenta céntimos una tonelada de ca- 
ramelos, también es evidente que todos 
sabemos que es el vendedor quien se 
perjudica. Por encima de un cierto pre- 
cio, el público tiene el sentido claro de 

ser víctima de una explotación; por de- 
b a j ~  de ctro, sc da. menta. de qüo la iiiei= 
cancía no está suficientemente pagada. 
He ahí la demostración de que cada uno 
de  o os otros tenelnos el sentido del valor 
exacto comparativo de todo objeto en 
un momento preciso. 

Hay, pues, un máximo y un mínimo; 
un precio mínimo por debajo del cual 
se sabe que el comerciante no cubre sus 
gastos; un precio máximo por encima del 
cual se tiene la impresión de que el con- 
sumidor ha sido explotado. Es entre ecte 
máximo y este mínimo donde se encuen- 
tra el ((justo precio», entidad moral, ideal, 
perteneciente a la conciencia; y «precio 
normal», noción práctica y jurídica, que 
corresponde al valor real y comercial de 
los objetos vendidos. 

Dentro del Código Penal español exis- 
te el artículo 530, que castiga el hecho de 
alterar los precios naturales que resul- 
tarían de la libre concurrencia de mer- 
cancías, acciones, rentas públicas o pri- 
vadas, o cualesquiera otras cosas que 
fuere11 objeto de contratación, cuando 
esa alteración se consiga por esparcir 
falsos rumores o usando de cualquier 
otro artificio. La pena se impone en su 
grado máximo cuando el fraude recaiga 
sobre cosas alimenticias u otros objetos 
de primera necesidad. 

Entendernos que con absoluta indepen- 
dencia de los casos que pueden ser tipi- 
f icado~ dentipo del delito de estafa, aque- 
llas maniobras Son típicas del delito que 
acabo de enunciar. Al ocuparme de los 
sindicatos financieros volveremos a in- 
sistir sobre este punto. 

Los delitos típicos 
de las Sociedades por acciones 

Por no existir en España, al igual que 
en otros países, leyes reguladoras de la 
forma como han de constituirse las So- 
ciedades y sobre la emisión, suscripción 
y negociación de sus acciones, pudiera 
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creerse que lo que en otros países es 
considerado como un delito de emisión, 
negociación, suscripción de acciones, pue- 
den ser cometidos impunemente en Es- 
paña sin que sean sancionados. 

Las Sociedades son instrumentos de 
la economía del mundo, y estudiadas 
aplicando a ellas los principios funda- 
mentales de la economía del país, toman 
el carácter de instrumentos económicos 
nacionales como instrumentos de crea- 
ción de riqueza. Por ello se comprende- 
rá fácilmente la importancia de los de- 
litos típicos de las Sociedades. 

Algunas leyes extranjeras, como la Ley 
francesa de 24 de julio de 1867, clasifi- 
ca los delitos: Unos que se refieren al 
hecho de constitución o de emisión; y 
los otros, que se refieren al hecho de la 
explotación o de la administración. Vea- 
mos sin, en efecto, aquellos delitos tie- 
nen encaje dentro del Código Penal es- 
pañol: 

Delito de emisión.-La emisión de ac- 
ciones es la consignación de los títulos 
definitivos a los accionistas. Para que 
exista emisión, es necesario que la So- 
ciedad esté constituida conforme a dere- 
cho y, por tanto, inscrita en el Registro 
Mercantil, poniéndose a disposición del 
público el papel representativo de los tí- 
tulos o valores. La emisión de las accio- 
nes o de los cupones de acciones de una 
Sociedad, que no esté constituida con 
arreglo a los requisitos reglamentarios, 
es lo que constituye el delito de emisión 
de acciones. 

Donde puede tener mayor reperc~~sión, 
dentro de la legislación espailola, este 
delito, es en las Compañías de Seguros, 
ya que, con arreglo a la ley y reglamen- 
to que regulan el funcionamiento de es- 
tas Sociedades, tienen que cumplir un 
número de requisitos antes de poder em- 
pezar a funcionar. 

Delito de negociación.-Se da este de- 
lito cuando se negocian acciones o cupo- 
nes de acciones cuyo valor o forma no 
se ajustan a las prescripciones reglamen- 
tarias. 

Delito de simulaciórz de desembolsos y 

stiscripciones.-Este delito suele prever 
los casos en que, por simulación de sus- 
cripciones o deset~zbolsos, se obtiene o 
intenta obtener suscripciones o desevn- 
bolsos ciertos. 

Dado el estado de la legislación espa- 
ñola, este supuesto es el que puede tener 
mayor relevancia, ya que inc l~~so  los dos 
anteriores pueden englobarse dentro de 
este delito. Además, como es el que de 
una manera más clara puede constituir 
el delito de estafa, nos vamos a ocupar 
de él un poco más extensamente. 

Tres son los requisitos precisos para 
que se dé el delito: Un hecho material 
de simulación de suscripciones o de des- 
enzbolsos, una obtención o intento de 
obtener aquellas suscripciones o desenz- 
bolsos y una voluntad dolosa. 

Quien dice «suscripción» dice obliga- 
ción de contribuir a la constitución de 
una Sociedad por una suma determi- 
nada. 

Quien dice «desembolso» afirma entre- 
ga en Caja una suma que, efectivamente, 
por una fracción determinada forma par- 
te del capital social. 

La ley de Seguros española impone el 
cumplimiento de ciertos requisitos para 
constatar la existencia de la suscripción 
y del desembolso exigido por la ley. 

El mostrar una lista de suscri~tores 
imaginarios, para determinar a terceras 
personas a llenar los boletines de sus- 
cripción, no es solamente la afirmación 
de un hecho mentiroso, sino de lo que 
es más grave, de una mentira que pare- 
ce confirmar la existencia de una So- 
ciedad en vía de formación, prestando a 
dicha Sociedad una de las cualidades que 
le es necesaria para su nacimiento y des- 
arrollo: la efectividad del desembolso y, 
a veces, la integridad de la suscripción. 

Si, como en un caso en el que nos- 
otros intervinimos como abogados quere- 
Ilantes, el presidente del Consejo de Admi- 
nistración se presenta ante un Notario 
afirmando que la totalidad del capital 
estaba suscrito y el desembolso corres- 
pondiente a dicha suscripción había in- 
gresado en Caja, a cuyo efecto le mos- 
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traba los boletines de suscripción co- 
rrespenciientes, y cir, e1 I C ~ I  fioizrizl COYI 

sigue la inscripción en el Registro de 
Seguros para comenzar a funcionar la 
Sociedad y le sirve, a su vez, para obte- 
ner nuevas suscripciones, estanzgs no 
sólo ante un delito de falsedad, sino tam- 
bién ante el delito de simulación de sus- 
cripciones y desembolsos y, en la gene- 
ralidad de los casos, ante un delito de 
estafa. 

Podría argumentarse que no existe de- 
lito de estafa porque no se causa perjui- 
cio al nuevo suscriptor. Mas esto, que en 
algunos casos especialísimos podrá ser 
cierto, no lo es en la mayor parte de 
ellos. Ni la Sociedad cuenta con las dis- 
ponibilidades metálicas, que aparenta po- 
seer para el desenvolvimiento del nego- 
cio, ni las acciones suscritas por el so- 
cio, de buena fe, tienen el valor que él 
supone al suscribirlas o desembolsar su 
importe. Además, si tal maquinación fra~l- 
dulenta es conocida del público, pade- 
ce el crédito de la Sociedad en periuicio 
del normal desenvolvimiento y del éxi- 
to que podría alcanzar dicho negocio. 

La comedia jurídica de la simulación 
alcanza su máxima relevancia cuando se 
pone a la Sociedad en contacto con ter- 
ceras personas ajenas a la misma, ya 
que se hace creer en el nacimiento de 
un ser jurídico perfecto cuya existencia 
es anormal. Quien contrata con dicha 
Sociedad, entregándole sus mercancías 
a crédito, lo efectúa en la creencia de 
que las disponibilidades de la misma son 
las que se le dicen tener con los desem- 
bolsos o suscripciones que se simulan. 
Se aparenta un crédito, unos bienes que 
no se tienen, y es por ellos por los que 
la tercera persona contrata y entrega par- 
te de su patrimonio. 

Los Tribunales franceses han sentado 
la sana doctrina de que un recibo de 
complacencia, destinado a engañar a los 
accionistas y presentado a la Junta ge- 
neral, constituye una simulación de des- 
embolso y que también existe esa simu- 
lación cuando el suscriptor es, por él, 

simplemente debitado en los libros de la 
0- - 2 - - 7 - 2  
OUClCCLirlU. 

También lo estimó así en el hecho de 
que un fundador de una Sociedad anóni- 
ma, en presencia del fracaso de una emi- 
sión pública, suscribe y hace suscribir 
a unos testaferros un número importan- 
te de acciones que no pensaban incorpo- 
rar a su patrimonio ni tampoco se en- 
contraban en condiciones de desembol- 
sar su importe. 

Publicación de hechos falsos.-Para 
provocar suscripciones o desembolsos, 
negociar acciones, obtener créditos, etc., 
pueden publicarse los nombres de ciertas 
personas solventes, faltando a la verdad, 
como si fueren Consejeros o fundadores 
de la misma, independiente también de 
la publicidad que pueda hacerse en re- 
lación con el estado de la Empresa o del 
negocio. 

No puede ofrecer duda que si los an- 
teriores hechos determinan a obrar a ter- 
cera persona en forma de realizar un 
acto por virtud del cual disminuye su 
patrimonio o causa un perjuicio al mis- 
mo, estaríamos en presencia de una ma- 
quinación fraudulenta, típica del delito 
de estafa. 

El hecho de que cuando se crea una 
Sociedad se lancen al mercado acciones 
cuyo valor nominal sea de 500 pesetas y 
para obtener las correspondientes sus- 
cripciones se afirme públicamente, en 
anuncios y en campañas de prensa, que 
los bienes que se poseen y que van a po- 
ner en explotación permitirán, en un pla- 
zo brevísimo, que aquellas acciones al- 
cancen un valor efectivo de 5.000 pese- 
tas, sin que ello sea cierto, obligando al 
Gobierno del país a publicar una con- 
tranota demostrativa de la falta de ver- 
dad en aquella información, no puede 
ofrecer duda que debe ser objeto de san- 
ción y que es uno de los medios fraudu- 
lentos usados al constituirse algunas 
sociedades. 

Delito de creación de mayoría ficticia. 
Con absoluta independencia de aquellos 
supuestos en que se levantan actas de 
Juntas generales inexistentes, o como si 
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hubiera existido el número de accionis- 
tas preciso para que sus acuerdos sean 
válidos, el delito que comúnmente se 
castiga es el de presentarse como pro- 
pietario de acciones o de cupones de 
acciones que no le pertenecen, para crear 
una mayoría ficticia. 

Independientemente del delito de faz- 
sedad que tal hecho pueda constituir, 
puede ser base de u n  delito de estafa. 
Supongamos el caso que se figura to- 
mar el acuerdo de repartir un dividendo 
ficticio o en el cual tenga el Consejo de 
Administración una parte proporcional 
que no le hubiera sido concedida si la 
mayoría en lugar de ser ficticia, hubiera 
sido el resultado de la concurrencia de 
los accionistas verdaderos. 

Este tipo de delito alcanza su máxima 
relevancia en la constitución de aquellos 
sindicatos financieros para los que se 
hace preciso adquirir el número de vo- 
tos necesarios para conservar la mayoría 
en todas las Sociedades, quedando al 
abrigo de una minoría hostil. Es el sis- 
tema conocido bajo el nombre de «em- 
palmes sucesivos», por virtud del cual 
las Sociedades se superponen las unas 
controlando a las otras, y en esta pirá- 
mide, cuya base está representada por la 
primera Sociedad controlada y la cima 
por la Sociedad que controla con un ca- 
pital relativamente mínimo, viene a ser 
ésta la dueña de todas las Sociedades. 

Merece destacar algunas sentencias u 
opiniones relacionadas con los delitos tí- 
picos de las Sociedades. 

Una sentencia francesa (Douai, 18 abril 
1929) dice que todos los elementos del 
delito de estafa se encuentran en el 
hecho de que los administradores de una 
Sociedad anónima hayan obtenido fon- 
dos para aumentar el capital social pre- 
sentando al suscriptor un balance frau- 
dulento y ficticio. 

Que la omisión voluntaria de la pala- 
bra Zimited, que debe seguir al nombre 
de una Sociedad inglesa, es un elemento 
del delito de estafa (Tribunal Correccio- 
nal de Marsella de 30 junio 1910). 

El hecho de disminuir abusivamente el 

valor de los elementos activos del inven- 
tario constituye una maniobra caract'e- 
rística del delito de estafa &ando los ad- 
ministradores pretenden, cdn tal medio, 
comprar a bajo precio y en su provecho 
las acciones de la Sociedad Fribunal Co- 
rreccional de Metz del 21 de enero de 
1925). 

Está bien calificado de estafa el he- 
cho de negociar acciones emitidas por 
una Sociedad constituida contrariamen- 
te a las prescripciones reglamentarias y 
en la cual, muy especialmente, el capi- 
tal social no estaba integra y correcta- 
mente suscrito, ya que los compradores, 
a cambio de las sumas por ellos desem- 
bolsadas, han recibido, no las partes cier- 
tas de un capital ya realizado, sino la 
parte correspondiente de un capital en 
vía de formación (Crim. Rejet, 28 ene- 
ro 1887). 

De una manera general se ha juzgado 
que en materia de colocación de valores 
de Bolsa no es necesario, para caracte- 
rizar el delito de estafa, que una Socie- 
dad sea ficticia y que sus acciones estén 
desprovistas de todo valor, sea legal, sea 
venal; basta que las maniobras fraudu- 
lentas hayan tenido por objeto y por efec- 
to hacer creer en una prosperidad, en 
unos resultados, o en unos beneficios, 
que no existían en realidad (Lyon, 12 fe- 
brero 1914). 

Que un elemento característico del de- 
lito de estafa se encuentra en el hecho 
de hacer inscribir en un periódico finan- 
ciero una cotización ficticia de títulos 
emitido, mejorándola (París, 17 febre- 
ro 1912). 

Se ha juzgado, asimismo, que hay ma- 
niobra constitutiva del delito de estafa 
en el hecho de repartir entre el público 
un balance fraudulento y un gráfico indi- 
cando, falsamente, la marcha ascendente 
de los negocios sociales, todo ello con 
objeto de mejorar las cotizaciones de 
los títulos (Tribunal Correccional del 
Sena, 3 de julio de 1902). 

Los administradores que, disimulando 
la pérdida de las tres cuartas partes del 
capital social, no convocan a junta gene- 
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raI y no dan la publicidad ordenada por 
$1 a r t f c ~ ! ~  27 ci,e 11 Ley 34 de_ j~j ie  
de 1867, puede estimarse como la rnanio- 
bra fraudulenta ,del delito de estafa ten- 
dente a atribuir a una Sociedad anónima 
un. crédito y una solvencia imaginaria. Se 
puede -dice Cooper .Royer- ir más le- 
jos y sostener que el hecho de que una 
Sociedad alegue un capital estatuario que 
prácticamente no existe, puede por este 
solo efecto, y por la forma de aparecer en 
Ips prospectos, ser una de las maniobras 
características del delito de estafa. 
, No es sólo .la legislación francesa Za 

que castiga hechos de aquélla naturaleza 
sino también la italiana, la alemana, etc., 
etcétera; por ello resalta, con trazos más 
saracteristicos, e2 abandono que en esta 
materia, pxiste en  España. 

. IX 

Sindicatos de Sociedades 
. . 

..Los: Sindicatos financieros no son crea- 
ción. de la época moderna., Los antiguos 
ciudadanos griegos, tenían sus consorcios 
financieros, conocidos bajo el nombre de 
~trapezistes?) (banqueros), a los que les 
eran arrendadas las rentas públicas. En 
Roma, cuando el Estado tenía necesidad 
de recursos inmediatos, los daba en 
arriendo al mejor postor, y como ningún 
particular ,disponía . de crédito personal 
suficiente se formaban, Sociedades, cuya 
estructura interna se parece de modo 
extraordinario a los Sindicatos de emi- 
sión., La Edad Media no era favorable 
a los negocios financieros; el préstamo a 
interés, -condenado por la iglesia al no 
practicarse m& que ocultamente, difi- 
cultaba toda operación financiera de en- 
vergadura, y es en elf siglo XVI cuando 
se, crean grandes Sindicatos de finanzas 
constituidos, principalmente, por nego- 
ciantes, con objeto de responder a las 
frecuentes llamadas al ahorro que hacían 
los príncipes para satisfacer los gastos de 
guerra o '  de la Administración; a partir 
de, este. momento, los Sindicatos finan- 
cieros continuaron desarrollándose y ad- 

quiriendo cada día mayor importancia. 
Sc ¿2cfi:zc e2 Sz':zUicato fkxizciei-U cUmu 

una ~soc iac ión  formada entre diversos 
banquelpos o capitalistas para efecttlar 
reunidos operaciones financieras, cuya 
naturaleza varia con la especie del Sin- 
dicato, y que tienen por finalidad repar- 
tir las ganancias y las pérdidas que re- 
sulten. 

La expresión de ((Sindicato financiero» 
sirve para designar diferentes organis- 
mos que con estructura varia persiguen 
distintos fines. Los tipos más conocidos 
son: El Sindicato de emisión de gestión; 
de resistencia, defensa o de sosten; de es- 
peculación o de Bolsa y las holding y el 
konzern. 

Rosset clasifica las Sociedadeq finan- 
cieras en tres grupos: Sociedades de co- 
locación de empresas, de inversión de di- 
nero; Sociedades de Sociedades o de con- 
trol; y Sociedades de financiación, dedi- 
cadas a suministrar disponibilidades para 
la creación de negocios. 

Entre las fórmulas más comúnmente 
adoptadas por las Sociedades para con- 
solidarse están: Compra de la mayoría 
de las acciones (holding company); com- 
pra de la mayoría de votos ( trust  y vo- 
ting trust). 

Sindicatos de emi s i6n .M.  Thaller ha 
propuesto, como definición de Sindicato 
de emisión, una bastante exacta: El Sin- 
dicato de finanza (se refiere a Sindicatos 
financieros de emisión) es una Asocia- 
ción formada entre diversos banqueros 
para tomar en bloc y para introducir en 
seguida al detall entre el público, según 
las proporciones convenidas entre ellos, 
el capital acciones o el capital obliga. 
ciones de una empresa. Salvo lo de que 
la Asociación puede estar formada gor 
otras personas que banqueros, nada hay 
que objetar a la concepción que de tales 
Sindicatos tiene M. Thaller. 

La finalidad perseguida por este tipo 
de Sindicatos puede hacer referen~ia a 
cuatro casos: Emisión de accionesr de 
una Sociedad en formación; emisión de 
acciones de una Sociedad por aumento 
de capital; emisión de obligaciones o de 
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empréstitos públicos y controversiones. 
Las suscripciones de capital pueden 

realizarse sucesiva o simultáneamente. 
Por este último procedimiento, si bien 
se facilita considerablemente la constitu- 
ción de la Sociedad, las irregularidades 
que puedan cometerse son más difíciles 
de descubrir, por lo que se presta a un 
sinnúmero de fraudes. 

Por medio de la fundación sucesiva, 
el capital no es suscrito de una sola vez, 
siendo lo más corriente que la apelación 
al público se haga por medio de la inter- 
vención de un Sindicato; y cuando la 
apelación se hace directamente al pú- 
blico, como sucede en los casos de las 
grandes empresas que exigen enormes ca- 
pitales, se constituyen generalmente Sin- 
dicatos de garantía que se obligan a sus- 
cribir los títulos no colocados. 

La fundación simultánea necesita casi 
siempre la intervención de los Sindi- 
catos intitulados «de emisión» que, al 
suscribir las acciones, no lo hacen con la 
finalidad de conservarlas en su cartera, 
sino, con la de revenderlas para obtener 
un beneficio. En algunos casos pueden 
ser útiles y beneficiosos, al evitar el des- 
equilibrio de la ley de la oferta y de la 
demanda que se produciría colocando en 
el mercado, de una sola vez, un número 
considerable de acciones, en lugar de ir- 
las introduciendo de una manera racio- 
nal. 

Para la emisión de obligaciones de So- 
ciedades o de empréstitos públicos, así 
como para las conversiones, se suelen 
utilizar los Sindicatos financieros, con 
las mismas ventajas que acabamos de 
citar. 

Sin embargo, las Corporaciones Oficia- 
les prescinden algunas veces de tales 
Sindicatos. Los diferentes establecimien- 
tos de crédito, cuya cooperación solicitan 
en aquel tipo de emisiones, no quedan 
obligados más que frente a la Entidad 
Oficial sin que existan, por tanto, benefi- 
cios sindicales a repartir entre aquellos 
esta5lecimientos. Otras veces se les uti- 
liza como simples intermediarios, sin 
atribuciones en firine, beneficiándose úni- 

camente con la comisión que perciben 
por los títulos que se colocan por su 
gestión. 

En el inercado finaqciero inglés se uti- 
liza el sistema del underwriteng, que tie- 
nen análoga misión, y en el que no exis- 
te combinación o convenio entre los dife- 
rentes financieros participantes en la 
emisión. 

Merece destacar el procedii~zieizto que 
tltilizan las grandes Compañías de ferro- 
carriles francesas, que e77ziten las obliga- 
ciones por el sistema de «robinet», con- 
sistente en i~ ofreciendo 20s títulos a me- 
dida que la demanda se hace sentir y sin 
utilizar ningún Sindicato. Este procedi- 
iniento, ventajoso porque disminuye los 
gastos de emisión, sólo puede practicar- 
se cuando la empresa goza un crédito y 
confianza extraordinarios. Este sistema 
es análogo al que usan en España los 
Bancos Hipotecario y de Crédito Local. 

Sindicato de gestión.-Son Asociacio- 
nes formadas entre diversos capitalistas 
para la gestión, en común, de sus car- 
teras para los valores mobiliarios. En 
Francia, son conocidos bajo el nombre 
«omniun». 

P. Cheininais ha definido la ventaja 
de estos Sindicatos, en relación con los 
valores extranjeros, en los términos si- 
guientes: «La Sociedad de gestión de ac- 
ciones LI obligaciones de empresas extran- 
jeras, es un accionista u obligacionista 
diligente. Nada de la gestión de la em- 
presa le es indiferente. Sus representan- 
tes participan en las deliberaciones y vi- 
gilan la marcha de la empresa.» 

Se q~iiere centrar la ventaja de estas 
agrupaciones, no ya sólo en la división 
de los riesgos comunes, sino también en 
que el pequefio capitalista, por sentirse 
incapaz de administrar una fortuna mo- 
biliaria, se somete voluntariamente al fi- 
nanciero que le parece de mayor compe- 
tencia y solvencia moral. 

En ocasiones, este tipo de Sindicato 
110 es más que una prolongación de los 
de emisión. El papel que cumplen en el 
Continente estos Sindicatos financieros 
es análogo al que en los Estados Unidos 
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de América realizan los investment com- 
panier o invesimeni irt~si.  

Silzdicatos de defensa.-Se constituyen 
con objeto de regularizar el mercado de 
ciertos títulos o de combatir una baja. 
Suelen constit~~irse por los principales 
accionistas y obligacionistas de una So- 
ciedad, auxiliados por uno o más bancos 
que forman parte del Sindicato, con ob- 
jeto de evitar los descensos de las coti- 
zaciones y asegurar un curso alto a los 
valores. Estos Sindicatos se diferencian 
de los de emisión en que estos últimos 
se hallan integrados por elementos que 
aún no poseen los títulos cuando forman 
el sindicato, mientras que los de defen- 
sa están constituidos, normalmente, por 
poseedores Qe títulos. 

La acción de estos Sindicatos perturba 
el libre juego de la oferta y de la deman- 
da. En  manos de especuladores son or- 
ganismos peligrosisivnos. S u  manera de 
obrar consiste en comprar por una par- 
te y disminuir la oferta por otra. A fin de 
sostener las cotizaciones, el Sindicato 
compra las acciones en el mercado. Si 
la Sociedad emisora participa en estas 
compras, no podrá discutirse que mer- 
ma su capital social infringiendo el prin- 
cipio de la inalterabilidad del capital. 

Sindicato de especulación. o de Bolsa.- 
Este tipo de Sindicato, al igual que los de 
gestión, da lugar a enormidad de abusos. 
Es frecuente que se utilicen, por finan- 
cieros sin escrúpulos, como una manio- 
bra para realizar beneficios en perjuicio 
de terceras personas. Cuando hagamos 
referencia a la especulación bursátil ex- 
plicaremos este concepto. 

Holding.-Lo mismo que los Sindica- 
tos de gestión, la holding constituye, a 
veces, la prolongación de un Sindicato de 
emisión, lo que ocurrirá cuando éste con- 
serve en su poder los títulos suficientes 
para asegurar el control de las empresas. 

Cuando la constitución de una holding 
exige capitales importantes, o cuando va- 
rias sociedades se conciertan para unir- 
se, se recurre a la holding company o in- 
vestment trust o Sociedades madres que, 
según las define Leland, constituyen una 

Sociedad financiera que adquiere, con 
dinero propio o prcsxucie e u. r z ~ i b i ~  de 
sus acciones, la mayor parte de las ac- 
ciones de las más variadas empresas. 
También puede tener como objeto servir 
de masa de maniobra económica y finan- 
ciera; y en este aspecto, como dice Gay 
de Montellá, lo que persigue es la con- 
quista de la dirección de un determinado 
sector de negocios, controlados por em- 
presas fusionables, valiéndose especial- 
mente de acciones de voto plural, cuya 
pequefía masa es suficiente para opera- 
ciones de gran alcance. 

Este tipo de acciones de voto plural, 
cuya emisión ha sido prohibida en Fran- 
cia por la Ley de 26 de abril de 1930 (ar- 
ticulo 60), es el que facilita la constitu- 
ción de las holding, permitiendo la enor- 
me inmoralidad de que con un capital 
pequeño puedan controlarse grandes em- 
presas. 

Por medio del sistema que es conoci- 
do bajo el nombre de emboitements su- 
cesivos, con escasos medios financieros 
se asegura el control de numerosos ne- 
gocios. 

Desgraciadamente, en España todavía 
no se ha extirpado y sigue utilizándose 
esa funesta costumbre de utilizar las 
acciones de voto plural en beneficio ex- 
clusivo de ciertos privilegiados financie- 
ros. 

Aquellas naciones que se preocupan 
un poco de perseguir al delincuente fi- 
nanciero, no dejan esa libertad para 
crear acciones de voto plural, velando un 
poco por los intereses de los accionistas 
minoritarios. 

Los grupos Holding aparecieron en la 
vida económica norteamericana a fines 
del siglo pasado, siendo ejemplos carac- 
terísticos de esta empresa, que concen- 
tra miles de millones de dólares, la Ame- 
rican Telephone & Telegraphs Company, 
el Pensylvania Rail Road Systen, la Ge- 
neral Motors Company, la United States 
Stell Corporation y la Eastam Kodak 
Company. 

Franklin D. Roosevelt ha dicho que si 
se ha de abrir paso a un serio progreso 
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en el campo de los negocios, hay que ata- secretas y desconocidas para terceros, y 
jar cuanto antes los males derivados de representan un enorme peligro. 
las holding companies, ya que se presta Como ejemplo de lcovlzern se puede 
admirablemente al secreto, al desbara- citar el grupo dirigido por Hugo Stinnes, 
juste y al fraude, siendo en el mejor de que comprendía centenares de explotacio- 
los casos una supercorporación artificial nes diversas: Campos de minas de cqr- 
creada para dar unidad de propósito y bón y de hierro ,altos hornos, empresas 
dirección a negocios más o menos rela- de transporte, bancas, casas de comer- 
cionados entre sí, y que puesta en ma- cio, periódicos, editoriales, papeleras, ho- 
nos de unos cuantos individuos sin es- teles, etc., todo caía sucesivamente en 
crúpulos se presta a designios inconfe- su poder, controlando 1.535 empresas ju- 
sables, con peligro para el propio poder rídicamente autónomas (de las cuales 572 
estatal. / eran alemanas) con 2.885 fábricas, talle- 

El Abogado ; Comisario de la Armada, res Y arsenales, que ocupaban más de 
señor Vigil-Escalera, dice que se suelen seis de Persollas. 
confundir la ((Holding Company» con el El grupo Otto Wolff también fue un 
c~nvestment ~ ~ ~ t , )  y con el ((Financial C O ~ O S ~ ~  instrumento de concentración, al 
Trust», y precisa, en la siguiente forma, igual que el grupo eléctrico de la A. E. G. 
10 que debe entenderse por cada una de Y grupo químico de P. Duisberg. 
ellas: Trust.-Palabra inglesa que significa 

«Holding Cornpany» es la Compañía confianza y que se aplica para designar 

que busca el control de cierto número de el organismo que absorbe varias empre- 

Sociedades subsidiarias, mediante la po- sas de una misma clase. La forma más 

sesión de la parte proporcional de accio- primitiva del trust fue la de situar en ma- 

nes de las mismas necesarias, de acuer- nos de una Junta Sindical todas las ac- 

do con sus estatutos, para imponer la ciones de las Sociedades coligadas repar- 

política que aquéllas han de seguir. tiendo los beneficios en proporción del 
número de acciones de cada una de ellas. 

Que el dnvestment Trust» no está in- H~~~~ hace poco tiempo trust, cartel, 
teresado, de un modo directo1 en el con- konzern, comptoir y pool, eran denomi- 
trol de la política de otras Sociedades naciones que al tec- 
más que en lo que se refiere a que sus nicismo del país en que se empleaban. 
valores resulten una inversión segura y (Cartel y koízzern, en Aleinania; comptoir, 
remuneradora. en Francia; pool y trust, en los países 

Que el ((Financia1 Trust» trata de obte- anglosajones.) 
ner el control y la dirección de Compa- Prohibidas las primitivas condiciones, 
ñías competidoras 0 de Corporaciones de se adoptó la forina de consolidación de 
utilidad pública, bien por la posesión del empresas, o se crearon Compañías que 
número de acciones suficiente 0 de Otro aseguraban la mayoría de las acciones 
modo cualquiera. Siendo estos últimos de las empresas que querían dominar. 
10s organizaores Por la ley Edge bajo Estas organizaciones adquirieron gran 
las previsiones de la Sección 25 (a) del desarrollo en 10s Estados Unidos de 
Federal Reserve Act., en los Estados Uni- 1882 a 1886, pues, según Lamarcelle, an- 
d o ~ ,  más bien que 10s <<Investment tes de 1873, sólo existieron escasos en- 
Trust». sayos de trust de la antracita y de telé- 

Konzern.-Al lado de las holding es grafos. A consecuencia del posterior des- 
preciso colocar este tipo de combinacio- arrollo de los trust, Tomas G. Shearman, 
nes financieras que se han desenvuelto en el artículo publicado en T. H. E. Fo- 
en Alemania, agrupando empresas de rum, en 1889, calculaba que los verdade- 
enorme potencia bajo una sola dirección. ramente dueños de la riqueza de los Es- 
Estas combinaciones son, algunas veces, tados Unidos eran unos 250.000 indivi- 

- 81 - 
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duos y que dentro de treinta años lo se- 
riar, en aGmere inferior a ciilcciienta mil. 

Hoy día la forma como suelen operar 
este tipo de Sociedades es comprando la 
mayoría de votos de los accionistas, aban- 
donando a los mismos los intereses pecu- 
niarios. La manera de obrar es la siguien- 
te: 1.0 Conservando los accionistas la 
propiedad de sus títulos, después de ha- 
ber traspasado su derecho de voto a otra 
sociedad (voting trust).-2.O Los accio- 
nistas entregan sus títulos a los trusts, 
los que a cambio y proporiconalmente al 
importe de cada empresa, les entregan los 
porte de cada empresa, les entregan los 
trusts certificantes que dan derecho a 
los dividendos y al reparto del atcivo, en 
su día. 

El simple enunciado que liemos hecho 
de los Sindicatos financieros y de las 
distintas formas de fusión de Sociedades 
dejan bien al descubierto el peligro que 
representan estas vastas organizaciones 
que por un convenio entre sus miembros 
limitan la concurrencia ejerciendo sobre 
el mercado un poder de monopolio, cuya 
actividad interesa, no solamente a la 
tranquilidad pública de los Estados, sino 
también a su independencia, y hasta en 
ciertos aspectos a sus relaciones de or- 
den internacional. 

Citemos como ejemplo el Trust Arneri- 
cano de los Víveres en los Estados Uni- 
dos, al agrupar y controlar más de 500 
Sociedades en dichos Estados: 40 en Ca- 
nadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Austra- 
lia, Gran Bretaña, Francia y Dinamarca. 

La Federal Trade Coinission requirió 
el 3 de julio de 1918 la disolución de este 
Trust como culpable de conspiración 
tendente a monopolizar el comercio de 
los víveres en las naciones citadas. 

La locura financiera ha llegado a tales 
extremos que por medio de los Invest- 
ment Trust se produce la ruina de los ac- 
cionistas minoritarios, mediante la para- 
lización. de las Sociedades donde éstos 
tienen su capital. La manera de hacer es 
la siguiente: 

Dos sociedades entran en competencia 
que no interesa a sus principales accio- 

nistas. Para evitarlo, crean una nueva 
Secied2d dende sp íiuriiníin mzgnaips 

-D- -r --- 
de aquellas dos Sociedades. Así. las co- 
sas, paralizan el negocio de una de ellas, 
lo que no sólo repercute en beneficio de 
la otra, sino que consiguen que los \ac- 
cionistas de la primera se deshagan de 
sus acciones que pasan a poder de aque- 
llos magnates. Logrado esto, proceden a 
la inversa, es decir, paralizando el nego- 
cio de la segunda Sociedad, dan impul- 
so al de la primera, hasta que los ac- 
cionistas de aquélla se desprenden de 
sus acciones. En esta forma quedan to- 
das las acciones en poder de los grandes 
financieros, que no sólo se han apropia- 
do de las acciones del grupo de los ac- 
cionistas minoritarios, sino que producen 
un grave daño a la economía ,nacional. 

Cuando fui nombrado Presidente -di- 
ce Roosevelt en su autobiografía- no ha- 
bía adquirido importancia la cuestión re- 
ferente al método que debía seguir el 
Gobierno de los Estados Unidos para fis- 
calizar los Trusts. La cuestión verdadera- 
mente vital era si el Go'bierno tendría po- 
der para fiscalizarlos. 

Roosevelt eligió a Morgan como a&er- 
sario, logrando procesarle para q~ie '  di- 
solviera la Compañía de3Valores del Nor- 
te, fusión gigantesca realizada por Mor- 
gan de la Gran Red del Norte con el 
Pacífico Septentrional. En aquel proceso 
el Tribunal Supremo declaró que l a  fu- 
sión era una combinación ilegal para res- 
tringir el comercio. 

Winkler, en su obra «Morgan, el mag- 
nífico)), dice que en la época de la espe- 
culación insolvente, de la finanza fraudu- 
lenta y de la concurrencia feroz en los 
ferrocarriles, en que los capitalistas nor- 
teamericanos habían sido expoliados por 
los hombres de confianza de las empre- 
sas, se llegó a considerar a losa ferroca- 
rriles «como perversos instrumentos idea- 
dos por el diablo para devorar sus aho- 
rros». Se llegó a dictar en 1887 la ley 
del comercio entre los Estados, que pro- 
hibía la sindicación. 
. También cita el nuevo modelo de hom- 
bres cenriquécete pronto», fruto de' la 
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época de florecin~iento de los años 1898 
y 1901 que solía invadir una industria da- 
da, adquiriendo las fábricas rivales a pre- 
cios exagerados para combinándolas ba- 
jo un nombre altisonante, ofrecer sus 
acciones al público que, rebosante de 
confianza y de dinero, se tragaba los va- 
lores sin distinguir los buenos de los ma- 
los. Sólo en 1899 se formaron nuevas 
Compañías industriales con una capita- 
lización total de dólares 3.593.000.000, de 
los cuales 2.354.000.000, representando ac- 
ciones ordinarias, no eran más que 
«agua», según la franca confesión de sus 
promotores. 

Morse ideó un sencillo y audaz proce- 
dimiento titulado «cadena bancaria», con- 
sistente en utilizar las acciones de una 
empresa como garantía para obtener 
prestado dinero para la compra de otras. 
Sus principales manipulaciones las ha- 
cían utilizando los Bancos de depósito 
hasta que fueron retirándose estos de- 
pósitos y sobrevino la catástrofe. Uno 
de los Directores de aquellos Bancos, 
amigo íntimo de Morse, le había presta- 
do muchos millones de dólares y terminó 
pegándose un tiro. 

Con ocasión de la catástrofe del <&a- 
tional City Bank», se descubrieron casos 
de corrupción insospechados hasta para 
los más duchos en esta clase de negocios. 
El interrogatorio de Carles Mitchell, Di- 
rector general del Banco -escribe Euge- 
nio Varga- ha descubierto una corrup- 
ción tan profunda, que dicho financiero 
fue sometido a prisión. Se averiguó que 
había tomado 3.500.000.000 dólares y que 
él y sus colegas cubrían las pérdidas bur- 
sátiles con los fondos del Banco. Se des- 
cubrió también que habían sustraído 
enormes sumas al impuesto sobre los be- 
neficios, haciendo el simulacro de ven- 
der sus valores, a muy bajo precio, a 
miembros de su familia. El resultado de 
todos aquellos descubrimientos fue pre- 
cisar en 250 millones de dólares la mino- 
ración que habían sufrido los fondos de 
aquel Banco. 

Merece citarse el original procedimien- 
to utilizado por 1á Banca Morgan de emi- 

tir acciones cotizables én ~01s; para ofre- 
cerlas a sus amigos influyentes a un pre: 
cio menor que el cotizado; por medio de 
cuyo procedimiento, sus amigos obtenían 
cómodamente pingües beneficios con la 
mínima molestia que puede representar 
cl dar la orden de venta, en Bolsa, de los 
expresados valores. 

En estos momentos se ha conocido el 
hecho de que, las dos terceras partes.de 
los beneficios que producía el ((National 
City Bankn, eran ocultados a los socios 
y repartidos amigablemente' entre los 
elementos directores de aquel Banco. 

La enunciación que hemos hecho de 
los casos anteriores, y que podíamos alar- 
gar en número considerable, muestran 
claramente la serie de hechos delictivos 
a que pueden dar lugar las maniobras 
realizadas por medio de los Sindicatos. 
No sólo porque alteren el precio normal 
de las cosas y puedan tipificarse en el 
artículo 530 del Código Penal español, 
sino como un delito contra la propiedad. 

Recordemos el caso de la Sociedad del 
Canal de Panamá, que fue calificado co- 
mo un delito de estafa. Es digna de men- 
cionarse la sentencia de Rauen, relativa 
al affaire Rochet, que explica perfecta- 
mente el mecanismo de la compra de va- 
lores como maniobra fraudulenta, típica 
del delito de estafa: ((Considerando que 
introducido un valor sobre el mercado 
es, por parte del emisor, para que una 
corriente de negocios se establezca en la 
Bolsa en condiciones que aseguren el nor- 
mal juego de la oferta y de la demanday 
una cotización regular en las negociacio- 
nes; considerando que es cierto que R. hi- 
zo ratificar la mayor cantidad posible de 
títulos y que a este efecto se puso de 
acuerdo con M. para comprar a mayor 
precio todos los que fuesen ofrecidos; 
que a fin de 1907 y al comienzo de 1908, 
aplicó a estas operaciones sumas, 'consi- 
derables que determinaron, principalmen- 
te sobre las acciones de las dos Sacie- 
dades Hella, un alza rápida de las' coti- 
zaciones que no pueden ser consideradas 
como el resultado de las negociaciones 
normales y lícitas; considerando.. . que' la 
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organización de un mercado en tales con- de capital que podría ser mejor emplea- 
,dicienes ccqsdt~ye mznicbrzs frauciu- dz er, IG n e g ~ r i ~ s  del pais. 
lentas, cuyo fesultado han sido dar a los No es posible confundir al especulador 
títulos de R. cotizaciones exageradas y con el jugador. 
hacer creer al público en la sinceridad Nosotros entendemos por especulador 
.de transacciones, falseadas de antema- el que tiene un cierto conocimiento pro- 
no...» fesional del mercado en gran escala de 

una cierta mercancía, aun cuando ésta 
X tecnológicamente le sea desconocida, y 

~s~eculackón en Bolsa, fraude y agio 

La especulación en Bolsa no puede ser 
comparada ¿z los juegos de azar. Muchas 
veces, lejos de ser parasitaria e inútil, es 
u n  auxiliar .vital en los mercados a pla- 
zo de los valores mobiliarios, pues tie- 
nen especial cuidado de «estimar», «razo- 
nar» y «prkver», dejando al imprevisto 
u n  lugar insignificante. 

Las leyes',de la oferta y de la deman- 
da determinan el alza y la baja de los 
valores mobiliarios de la misma manera 
que influyen sobre el precio de las de- 
más mercancías. Aquellos mercados es- 
tá$ sometidos, no obstante, a influencias 
complejas y variadas cuyos fundamentos 
son difícilmente previstos por las perso- 
nas que no han estudiado los fenómenos 
económicos y financieros. Los principales 
fenómenos suelen ser de orden económi- 
co, político, financiero o puramente bur- 
sátil. 

El aumento o disminución de nuestras 
exportaciones al extranjero, la situación 
d e  nuestra balanza comercial y de pago, 
la elevación o disminución de la circula- 
ción fiduciaria, la explotación de nuevas 
minas, la acumulación de stocks, la baja 
de los precios del mineral o el alza de 
la mano de obra de los tributos, la au- 
sencia de dividendos, la suspensión de 
pago del cupón de las obligaciones, los 
acontecimientos políticos de un país, et- 
cétera, son causas que influyen normai- 
mente sobre los mercados de valores. 

Los juegos de Bolsa constituyen un 
grave peligro al influir en primer tér- 
mino, cerca de los particulares, contra- 
poniendo su interés individual al inte- 
rés social por absorber una gran masa 

sin que-pretenda adquirirla para poseerlir. 
de una manera definitiva. Es aquél que 
con el máximo conocimiento de aquellas 
causas, a que antes nos hemos referido, 
busca aprovecharse, sistemáticamente, 
de los precios que suponen han de al- 
canzar los valores. 

Es en el agio donde el fraude tiene 
amplio campo para ser ejercitado, ya que 
cualquier engaño puesto en práctica para 
producir sobre el mercado o la Bolsa una 
alteración de las mercancías o de los efec- 
tos públicos con deseo de lucro constitu- 
ye tal figura, que la mayor parte de las 
veces encaja dentro de la definición que 
hemos dado del delito de estafa. 

Independientemente del uso de los ba- 
lances fraudulentos, la divulgación de 
falsas noticias o la amenaza fraudulenta 
de petición de desembolsos para influir 
sobre la cotización de las acciones, son 
otros tantos medios fraudulentos típicos 
de aquel delito. Alzas y bajas artificiales, 
falsos despachos, noticias apócrifas, fal- 
sos anuncios relacionados con las situa- 
ciones de los elementos directores de la 
empresa o de los Gobiernos del país, etc., 
son maniobras audaces sobre las que de- 
be caer el peso de los artículos del Có- 
digo Penal que tratan de los fraudes y 
delitos contra la propiedad. Sirva de 
ejemplo el reciente caso «Henry Rochet- 
te», juzgado por los Tribunales france- 
ses por la estafa cometida por medio de 
la publicidad hecha en el periódico «Bol- 
sa y Finanzas», que producía alzas artifi- 
ciales de títulos carentes de valor. 

No podemos dejar de citar, entre el 
gran número de abusos de confianza que 
constituyen este tipo de fraude, el caso 
de los' directores de Bancos o de las gran- 
des empresas que, al corirente de los re- 
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sultados de la marcha de los negocios, o 
de las reservas ocultas, especulan sobre 
las acciones o títulos correspondientes. 
De la misma entidad fra~idulenta es la 
maquinación del funcionario que utiliza 
las informaciones oficiales, que conoce 
por la función que le está encomendada, 
capaces de influir en las cotizaciones. 

Los Sindicatos, los trusts, las coalicio- 
nes y fusiones de Sociedades a que an- 
tes hemos hecho referencia, que se pro- 
ponen maniobras fraudulentas para pro- 
ducir el alza de las acciones o de deter- 
minados valores, son típicas del fraude a 
que nos venimos refiriendo. 

En Italia, aunque la jurisprudencia no 
ha tenido muchas ocasiones de pronun- 
ciarse, es digna de citar la ordenanza del 
juez de Instrucción en el proceso ((Leoni- 
Sabbtuckin (19 de julio de 1893), en la 
que se expresa como sigue: «Cuando las 
operaciones de venta o de compra no 
son hechas en previsión de un aconteci- 
miento que legítimamente amenaza el 
alza o la baja sirviendo para influir so- 
bre el precio y a producir así un alza o 
una baja artificial en el valor de los tí- 
tulos, a fin de lograr una ganancia ilíci- 
ta, se está en el caso de que esa altera- 
ción de los cursos normales de las ope- 
raciones de Bolsa son provocados por 
unos artificios fraudulentos conocidos 
en la ciencia y en la jurisprudencia con 
el nombre de «agio». 

No existe razón alguiza para dejar im- 
pune este tipo de fraude. E n  e1 delito 
de estafa el delincuente se propone una 

. ganancia ilicita en perjuicio de una sola 
persona ;en el agio, la colectividad es la 
engañada y el beneficio particular se ob- 
tiene a costa de la ruina general. 

Puesto que somos pueblos incapaces de 
sustraernos a una tutela eri los llegocios 
de Bolsa, es preciso dictar cuantas dis- 
posiciones se crean convenientes para 
disminuir todos los abusos y fraudes que 
se vienen cometiendo. Ya la ley alema- 
na de 1896 representaba un progreso en 
esta materia, al resumir casi todas las pro- 
posiciones de la comisión nombrada 

en 1892. Se prevé11 casos como los si- 
guientes: 

El que con intención fraudulenta se sir- 
viese de medios artificiales para influir 
sobre las cotizaciones de Bolsa o del mer- 
cado de mercancías o títulos. 

Quien prometía, se hacía prometer, 
ventajas a cambio de noticias extendidas 
sobre periódicos para ejercer una in- 
fluencia sobre la cotización de Bolsa. 

El propagar a sabiendas o publicar la 
lista de los cambios alterándolos. 

Los que por costumbre o con objeto 
de ganar hubieran impulsado a otras per- 
sonas, aprovechándose de su inexperien- 
cia o de su ligereza, a realizar operacio- 
nes de Bolsa extrañas a sus ocupaciones 
profesionales. 

El comisionista que para procurarse o 
procurar a otro una ganancia compro- 
meta el haber de su mandatario, dando 
contra toda buena fe un mal consejo, 
una noticia inexacta relativa a un nego- 
cio a concluir, o que en la ejecución de 
una orden o en el cumplimiento de un 
asunto obre, a sabiendas, en perjuicio 
de su mandatario. 

Es preciso terminar de una vez para 
siempre con esa clase de fraude: Rumo- 
res, noticias, presencia de ciertos Con- 
sejeros en las Bolsas en momento de gran 
especulación de los valores de las Socie- 
dades a que ellos pertenecen, compras 
en masa de valores o su venta precipi- 
tada, que son factores que, rompiendo 
la influencia de la ley de la oferta y de- 
manda, los deprecian o sobrevalorizan, 
según la conveniencia de ciertos podero- 
sos financieros, que ningún escrúpulo 
sienten porque ello sea la ruina del pe- 
queño burgués y un grave daño para el 
crédito y la economía de la nación. 

Sólo, o casi sólo, la ley alemana, sobre 
la Bolsa, se reserva prohibir el juego so- 
bre ciertos títulos o mercancías. Los que 
protestan de esa conducta dicen que en 
el juego de Bolsa hay previsión de un 
hecho que no depende solamente del azar, 
sino también de la habilidad personal. 
Mas este no es u n  argumento m u y  persua- 
sivo; en todo caso demostraría la infe- 
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rioridad del que pierde, sin excltiir en  el 
que gana la posiZiiZidad del fraude. 

Delito de contrapartida oculta 

La Bolsa debe ser el lugar donde afluya 
el mayor número de demandas y de ofer- 
tas. La ley de la oferta y de la demanda 
debe ser determinada por todas las ofer- 
tas y todas las demandas individuales 
que se producen y que convergen hacia el 
mismo lugar: la Bolsa. 

Cuanto mayores sean las ofertas y las 
demandas, más imperiosa e irresistible- 
mente obra la ley objetiva, y menos las 
voluntades y combinaciones contrarias 
que pueden debilitar el rigor de esa ley 
matemática. Para que la voluntad de un 
banquero no pueda contrariar el juego 
de aquella ley, es preciso que se contente 
con ser un simple intermediario. No debe 
ser vendedor o comprador, porque enton- 
ces intervendría en el contrato con inte- 
rés opuesto al de las otras partes. 

En las operaciones a plazo tendría inte- 
rés en producir una corriente de alza o 
baja contraria a la del cliente, y si el va- 
lor sobre el cual especula tiene un mer- 
cado restringido, podría dominarlo con 
entera facilidad.. Reteniendo las ofertas 
de compras que lo son dadas, podría, lle- 
vándolas a Bolsa en el último instante, 
suscitar un alza o producir una baja. 
Debe concentrarse al simple corretaje 
que, como intermediario, le corresponda; 
no debe especular con las diferencias en- 
tre los precios de compra y venta. 

Aquella función económica le confiere 
al intermediario una cualidad jurídica. 
Es visto como un mandatario, y cuando 
obra de otra manera, toma una falsa cua- 
lidad y, por tanto, se hace autor de un 
delito de estafa. 

También se quiere encontrar el fun- 
damento de este delito en las alegaciones 
mentirosas que emplea el intermediario, 
confirmadas, posteriorn~ente, por los do- 

cumentos, avisos de la operación, cuentas 
de liquidaciSii y "rudos los demás actos 
que materializan la mentira y hacen creer 
que el banquero ha ejecutado la orden 
en el mercado, en el sentido que le fue 
dada. El banquero se coloca aparente- 
mente en la posición de intermediario; 
no cumple el papel que representa; el 
aviso de la operación y las cuentas de 
liquidación no hacen más que confirmar 
esas presunciones. Cuando el intermedia- 
rio, a pesar de las apariencias, no ejecuta 
la orden en el mercado, sino que, por e2 
contrario, se la aplica a si mismo, comete 
el delito de contrapartida oculta, que 
dentro de nuestro Código Penal es .per- 
fectamente encajabíe en el delito de es- 
tafa. 

XII 

Quiebra fraudulenta 

No es posible que nos detengamos a 
analizar este delito. Sólo me interesa ha- 
cer constar que como punto a debatir 
está estudiar cuál sea el objeto de la 
infracción. ¿Es la quiebra?; por el contra- 
rio, ¿lo son cada uno de los hechos culpo- 
sos y fraudulentos enumerados por el Có- 
digo de Comercio, considerados aislada- 
mente? La cuestión no es puramente teó- 
rica, sino que presenta un marcado inte- 
rés práctico. 

Quien examine el Código español obser- 
vará con asombro en: aígumos momentos 
será estupor, que no  castiga la quiebra 
fraudulenta nada más que en  los casos 
en  que el quebrado sea u n  comerciante' in- 
dividual. En los casos de sociedades por 
acciones puede cometerse la quiebra en 
grado máximo fraudulenta, que por tal 
concepto no será castigado ninguno de los 
elementos directores de la sociedad. Es- 
to justifica algunas transformaciones de 
comerciantes individuales, o sociedades 
colectivas o comanditarias en anónimas. 
Nosotros intervenimos como Abogados 
querellantes en uno de esos casos; mas 
en aquel caso de nada le sirvió al fla- 
mante consejo de administración de la 
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nueva sociedad anónima, constituida con 
vistas a una suspensión de pagos, porque 
logramos el procesamiento de todos sus 
miembros y que aquella transformación 
no fuese estimada más que como una ma- 
niobra fraudulenta. 

XIII 

'Suspensión de pagos 

Tampoco quiero referirme a ella nada 
más que para hacer resaltar el hecho 
curioso de que, no obstante, con arreglo 
al artículo 20 de la Ley, de 22 de Julio 
de 1922, todavía en vigor en España, la 
suspensión de pagos puede ser calificada 
como insolvencia definitiva, siéndole de 
aplicación lo que establecen los artícu- 
los 886 al 894 del Código de Comercio, 
inclusive; es decir, que puede ser califi- 
cada por los motivos que en los expresa- 
dos artículos se mencionan como insol- 
vencia fortuita, culpable o fraudulenta. 

No obstante lo czlal, aunque la insol- 
vencia sea frudulenta o culpable, no es 
posible castigar esa insolvencia, como in- 
solvencia punible, con sujeción a los pre- 
ceptos de nuestro Código Penal. 

El procedimiento parece, por lo tanto, 
ser bien cómodo. Siempre que se sospe- 
che que la insolvencia pueda ser culpa- 
ble o fraudulenta no hay más que, mani- 
pulando en el balance, presentarse en 
suspensión de pagos, y ya no hay posibi- 
lidad de ser castigado por ninguno de los 
hechos previstos en los artículos de la 
Sección 1.a del Capítulo IV del libro 11 
del Código Penal español. Claro es que 
esto no quiere decir que aquellos hechos 
hayan de quedar impunes, pero sirve para 
demostrar la imperfección de las leyes 
punitivas españolas. 

. . XIV 

Exportación de capitales 

No quiero tratar nada más que muy 
ligeramente este aspecto del delito fi- 

nanciero porque uno de mis alumnos, el 
señor Ara, de la clase que explico de 
Derecho Penal Financiero en el Instituto 
de Estudios Penales, en la Memoria que 
de fin de curso está haciendo, trata de 
esta cuestión. A él quiero reservarle las 
primicias de lo que opino sobre este de- 
lito. 

Sin embargo, y prescindiendo del mé- 
todo vulgar, y un tanto costoso de en- 
tregar al barquero los fajos de billetes 
para que en su modesta lancha los tras- 
pasase a la frontera, y de las enormes 
pérdidas que tanto éste como análogos 
procedimientos han causado a estos delin- 
cuentes financieros, hemos de mencionar 
uno o dos casos de los que más han Ila- 
mado nuestra atención y que nos sirvan 
para justificar la repercusión que este 
delito tiene en el crédito y en la eco- 
nomía de las naciones. 

Me refiero a la maquinación basada en 
las pólizas de seguro a prima única y las 
combinaciones hechas con las cantidades 
que teniavi que percibir en el extranjero 
aquellos que, por cualquier concepto (ex- 
portadores), ostentaban créditos en di- 
chos paises. Vendían sus créditos, cobrán- 
dolos en España, con lo que e2 comprador 
encontraba situados sus fozdos en el ex- 
tranjero. Uesctrbierto este y otros tru- 
cos se calcula que la cantidad exportada 
no era menor de doscienios ~nillones de 
pesetas. 

El Profesor Rico Ruano, que explica 
el curso de Bolsa y Banca, organizado 
por este Colegio Central de Titulares 
l\/lercantiles, lizo resaltar en una de sus 
lecciones el momento difícil que atravesó 
España a raíz de la quema de los con- 
ventos, acaecida en el año 1931, con inoti- 
vo de la exportación de capitales al ex- 
tranjero. 

La fina perspicacia de aquel Profesor, 
que con extraordinaria competencia y 
éxito viene desarrollando el citado curso, 
dio a conocer, no sólo el perjuicio que 
con la huida de capital se causaba a la 
nación, sino también el que padecían los 
propios interesados por la influencia que 
tal conducta ejercía en el extranjero, 
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donde los billetes del Banco de España como el señalado por su señoría, en cuan- - .- -. 
s~f r i an  Una. depreciacióo hasta e: sl! per te z q=r cirrtcs r l rmrnt~s  czpitzl:stzs, 
ciento. La energía y serenidad de dos por pavor, temerosos de que la acción 
de nuestros gobernantes salvaron a Es- republicana hubiera de desposeerles de 
paña de una catástrofe. todos sus bienes, querían situar en el ex- 

Con ocasión del debate promovido en tranjero algunos pequeños fragmentos de 
las Cortes al discutirse el proyecto de su fortuna para asegurar el mantenimien- 
Amnistía, se han revelado hechos que por to de una posible expatriación. Sin em- 
su interés me parece oportuno recoger bargo, esa no ha sido la característica 
(sin añadir, por mi parte, ningún comen- general de la evasión de capitales, porque 
tario), en el instante en que se da a la ésta, aparte de aquella tendencia -a mi 
Imprenta mi conferencia. Dijo el señor juicio, la mínima- de agresión a la Re- 
Prieto: pública.. . Aparte de aquella tendencia mí- 

«Pero antes de concluir quiero recoger nima, estaba en un afán de lucro. 
unas alusiones reiteradas que, en su inte- Su señoría, señor Ministro, lo puede 
resantísima polémica doctrinal con el se- saber mejor que nadie; porque su seño- 
ñor Jiménez de Asúa, hubo de hacerme ría, que ayer, desde el banco azul, como 
ayer tarde el señor Ministro de Justicia. Ministro de Justicia, alababa aquellas dis- 
Se refería su señoría a unas disposicio- posiciones mías, inocuas en cuanto a su 
nes por mí dictadas contra la evasión de cumplimiento, porque el ingenio de 10s 
capitales para señalar, y hasta creía que contraventores es mucho más amplio y 
éste sería mi juicio, el carácter político dilatado que el arbitrio del gobernante 
de los delitos derivados de la contraven- y del legislador, sabe esto mejor que yo. 
ción de esas disposiciones del Ministro Y lo que lamento, señor Ministro de Jus- 
de Hacienda. Yo he de adelantar al señor ticia, es que su señoría, hoy como Mi- 
Ministro de Justicia que no participo de nistro del ramo, tenga que venir aquí con 
su criterio. Como ayer dijo muy bien, un proyecto de Amnistía que comprende 
atinadísimamente, el señor Jiménez de principalmente a un compañero suyo en 
Asúa, en el hecho de la evasión de capi- el Consejo de Administración del Banco 
tales no hay la abnegación -si queréis, Hispano-Americano, en el que su señoría 
el heroismo- que caracteriza a un delito ha desempeñado el cargo de Secretario. 
político, sea quien sea el que lo cometa, Yo hubiera agradecido más que las pa- 
cuando detrás del delito político no hay labras de sus aconsejadores en el Conse- 
un provecho puramente personal, y yo jo de administración, cerca del Sr, L. G., 
descuento que todos los partícipes en hubiesen impedido aquellas continuas 
acontecimientos ocasionados por las aco- operaciones en el patio de cristales del 
metidas contra la República no han ido Banco Hispano-Americano, recogiendo los 
en busca de provecho personal, sino que cheques de moneda extranjera de la co- 
iban guiados por un impulso político que lonia indiana, que allí hace a diario su 
lleva dentro de sí la nobleza y la abne- tertulia y bolsín, ignorando los cedentes 
gación. de los cheques que se cedían contra enti- 

No participo yo de este criterio, señor dades extranjeras por afán de lucro, y 
Ministro de Justicia. La evasión de capi- que esto lo hiciera quien, en la relación: 
tales, incluida en el articulado de este de accionistas del Banco Hispano-Ame- 
proyecto de ley, es una perfecta, una abso- ricano, figura como un segundo de todos 
Iuta incongruencia, como incongruentes los accionistas; un hombre que tiene en 
son todas aquellas ampliaciones que, re- el Banco Hispano-Americano 3.020 accio- 
marcando más la notoria parcialidad de la nes del mismo Banco Hispano-Americano, 
ley, ha admitido en su última sesión de según su última relación; un compañero 
ayer la Comisión de Justicia. Podrá haber de Consejo de su señoría, Consejo al que 
habido en la evasión de capitales casos su señoría volverá, porque el Banco His- 
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pano-Americano no podrá olvidar nunca 
los grandes servicios que la inteligencia 
poderosa de su señoría ha prestado a tan 
importante entidad de crédito. No, seño- 
res Diputados; el hecho tiene una cierta 
importancia, aunque vosotros queráis ne- 
garlo con vuestros rumores. Es una cosa 
significativa, es una cosa para decubrir 
cómo al tejer este proyecto de ley, no 
solamente se ha pensado en el perdón 
o la dispensa de delitos políticos, sino 
que se ha buscado la inculpabilidad de 
quien no necesitando, por su fortuna 
enorme, lucrarse contraviniendo disposi- 
ciones del Estado, se encuentra hoy pro- 
cesado y se verá libre de toda sanción 
en virtud de un proyecto de ley que pre- 
senta el Ministro de Justicia, compañero 
suyo en un Consejo de administración. 

xv 
Repercusión del delito financiero 

en la economía y en la finanza 

No es posible extendernos sobre otras 
modalidades del delito financiero. Es pre- 
ciso poner término a esta conferencia, 
que va tomando proporciones que reba- 
san los límites de bondad y paciencia de 
quienes me escuchan. 

Existe unanimidad de criterio en que 
todas las naciones están atravesando una 
crisis económica sin precedente. Dispares 
son las opiniones en cuanto a las causas 
y a las soluciones de esta perturbación. 
El delito financiero, ¿influirá en esa cri- 
sis? Por el contrario, jno será una mani- 
festación, un exponente de la propia cri- 
sis? He ahí unas interrogantes de interés 
superlativo. Las modernas teorías pzna- 
les no admiten el delito sin antijuricidad. 
Un hecho, aun cuando esté descrito lile- 
ralmente en el Código Penal, no es delito 
más que cuando responda a una conducta 
antijurídica, contraria al derecho. «Es an- 
tijurídica -dice el Profesor Max Ernst 
Mayer- aquella conducta que contradice 
las normas de cultura reconocidas por el 
Estado». 

l 

Las organizaciones políticas de 1,:)s Es- 
tados tienen gran repercusión en  el deli- 
to financiero. Los sindicatos, los « t r t~ t s»  
y «cartels», a que antes nos hemos refe- 
rido, limitando la libre concurrencia, 
constituyen fuerzas vnás potentes que los 

l 

mismos Estalos. Las actividades, cada día 
más creciente de los Estados, suprimicn- 
do el capitalisnzo de espectilación y dirG 
giendo la econovlzía naciovlal o las trans- l 

fornzaciones totales de los actzrales regí- 
menes capitalistas, crean nuevas normas 
de cultura, que transfornzan por compíe- l 

to los medios en  que nace, crece y se 
desarrolla el delincuente financiero hasta 
hacerle la vida imposible. 

Nos urge quede bien precisado que 
una de las más importantes causas pro- I 

vocadoras de la crisis es la inestabilidad 
brusca de los precios. Las perturbacio- , 
nes sociales no provienen de las elevacio- I 

nes de los precios, sino de su inestabili- 
dad y variabilidad; lo que provoca el 
malestar social es el alza brusca. Esta 
súbita alteración de los cambios obra en 
beneficio de los mercaderes, grandes o 
pequeños. A la inversa, una baja súbita 
-se vio a fines de 1920-, empobrecien- 
do bruscamente a los comerciantes, pro- 
voca los desastres, implica la quiebra, sig- 
nificando por ello mismo la parada del 
coinercio y de la producción. 

Enriquecimiento repentino de los unos, 
empobrecimiento de los otros, desarreglo 
de todos, he ahí lo que provoca la crisis. 
Ese movimiento brusco por el alza o la 
baja es lo que la especulación pretende 
obtener falseando los cambios que hu- 
biesen determinado la concurrencia libre 
y natural del comercio, por operaciones 
que no son el ejercicio normal y regular 
de la profesión o que no están justifica- 
das por las necesidades del aprovecha- 
miento o por las legítimas previsiones co- 
merciales e industriales. 

La especulación, tal y como se practi- 
ca, reteniendo los productos para lanzar- 
los sobre el mercado en el momento que 
elige, produce un encarecimiento del cos- 
te de la vida. La especulación constituye 
una causa inmediata, temporal y superfi- 
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cial del alza de los productos, que puede 
sez. e\riie&l. r o i  grande 4ite sea el respeto 
que se quiera tener a la libertad de co- 
mercio y a los beneficios que pueda pro- 
ducir, no es tan soberano que se le pueda 
dejar ataque la tranquilidad pública que 
debe reinar en un país, si se producen 
movimientos demasiado bruscos entre los 
precios de un día y los del día siguiente. 
Evitar estas perturbaciones es un deber 
imperioso, máxime en momentos de cri- 
sis y, sobre todo, el relación con los ar- 
tículos de primera necesidad, que los ita- 
lianos llaman «de consumo popular*. 

La psicología del delincuente financie- 
ro que le hace ser más temible y repre- 
senta una mayor peligrosidad, sirve para 
justificar la repercusión que en el crédito 
y en la economía tienen sus maquinacio- 
nes. 

Estamos muchas veces ante un proce- 
so de sugestión colectiva, para el que 
no es preciso otra cosa que los «se dice» 
del rumor público. Montaigne ha pintado 
con mano maestra cómo procede el ru- 
mor público: «No le hace falta -dice- 
ni materia, ni base; dejadlo correr, cons- 
truye tan bien sobre lo vacío como sobre 
lo lleno.. . Primeramente el error particu- 
lar hace el error público, y después, a su 
vez, el error público hace el error particu- 
lar. Así va toda esta construcción, vistién- 
dose y formándose de mano en mano, de 
manera que el testigo más alejado está 
mejor instruido que el más próximo, y 
el último informado más persuadido que 
el primero. Es un progreso natural, por- 
que el que cree alguna cosa estima obra 
de caridad persuadir de ella a otro, y 
para hacer esto no temen añadir su inven- 
ción tanto como les sea necesario para 
suplir la resistencia y, en defecto, de lo 
que piense qué es la concepción ajena». 

La sugestión es tanto más fuerte cuan- 
to más compacto es el medio en que se 
ejerce. Llega al máximo en las reuniones 
y en las muchedumbres, como ha demos- 
trado inuy bien el Doctor G.  Le Bon. Su 
falta de espíritu crítico, la violencia de 
sus sentimientos, la excitación de su ima- 
ginación, hace a las muchedumbres emi- 

nentemente crédulas y sugestibles. Defor- 
men inmr,&ac-.mei_ie los ec~n-ecimienioi 
--e 

más sencillos. 
En «La crítica del testimonio)>, de Gor- 

phe, correctamente traducida por el Ca- 
tedrático de Derecho Penal Ruiz Funes 
que todo jurista debe leer), se citan al- 
gunos casos muy curiosos: 

El famoso de la epidemia de pinchazos 
que azotó bruscamente a París en Di- 
ciembre de 1922. Nadie conocía su origen 
exacto; en los grandes almacenes «Prin- 
tempsn mujeres clientes, encargadas, etc., 
se sintieron pinchadas por misteriosos 
maníacos. El número de pinchazos se des- 
arrolló en grandes proporciones en los 
tranvías y autobuses, metro'y calles, atri- 
buyendo a los supuestos pinchadores una' 
actividad incansable en todos los sitios 
a la vez. Varios cientos de denuncias fue- 
ron producidos, sin éxito alguno. Los epi- 
sodios, pintorescos unos y desagradables 
otros, fueron numerosos. La epidemia 
concluyó con la misma. rapidez que había 
empezado. El Doctor Paúl tuvo la ingenio- 
sa idea de hacer insertar en los periódi- 
dos que no había más que pinchados y 
no «pinchadores»: esta contrasugestión 
de la Prensa destruyó la sugestión colec- 
tiva que la Prensa mantenía. 

También cita la experiencia hecha por 
Slonssom: Durante un curso público ver- 
tió sobre algodón agua de una botella, 
preparando el resultado, pues anunció que 
estaba seguro que nadie conocería el olor 
del compuesto químico vertido, y confió 
en que, aunque este olor fuese fuerte y 
de una naturaleza muy particular, a nadie 
molestaría. Pidió a todas las personas que 
lo oliesen que se apresurasen a levantar 
la mano, a fin de saber cuál era la rapi- 
dez de la difusión de este olor. Quince 
segundos después las personas que esta- 
ban en la primera fila de asientos levan: 
taban la mano, y antes de un minuto las 
tres cuartas partes del auditorio habíah 
creído sentir el olor. La experiencia. no 
fue llevada más lejos porque algunos es- 
pectadores, desagradablemente impresio- 
nados por el imaginario olor sugerido, se' 
preparaban ya a abandonar el salón. 
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Es preciso no olvidar -como recuerda 
Llorens en su libro sobre Tecnocracia- 
algo muy importante de la vida colectiva, 
que es precisamente lo que no se puede 
medir, lo imponderable; lo que no está 
sujeto a evolución de casualidad prede- 
terminable, lo imprevisible. Algo que no 
es posible expresar dentro de las cifras 
incluidas en las estadísticas. En el mismo 
aspecto económico de la actividad colec- 
tiva llega Arth~ir Spiethoff a la conclu- 
sión que las últimas causas de los movi- 
mientos económicos son psicológicas, no 
económicas. Tal es también la opinión de 
un experto financiero, el Director del Cré- 
dito Suizo Johr, quien en la asamblea de 
la sociedad Política Social en Zurich, en 
el año 1928, declaró: «Las oscilaciones del 
esoíritu económico son el motivo deter- 

A 

nlinante del ciclo de la coyuntura». 
Recuérdese que el efecto psicológico de 

la ~olí t ica francesa del oro es considerada 
como uno de los factores que precipita- 
ron la iniciación de la actual crisis. En un 
tiempo en que el mundo parecía estar al 
borde del más grave desastre financiero 

, en los tiempos modernos -dice el Pro- 
fesor de la Escuela de Ciencias Económi- 
cas de la Universidad de Londres, Doctor 
Paiíl Einzig-, y cuando el más liviano 
motivo parecía ser suficiente para ocasio- 
nar un pánico de carácter mundial, conti- 
nuaron jugando con fuego en el pañol de 
los explosivos. En noviembre y diciembre 
de 1930 se originaron serios pánicos ban- 
carios, lo mismo en Francia que en los 
Estados Unidos. Esto se trad U j O en una 
atolondrada petición de reintegro de cré- 
ditos a sus clientes extranjeros, y de no 
haber sido por la ayuda proporcionada 
por los Bancos de Londres, se h~ibiera 
ocasionado una suspensión general de 
pagos bancarios y de firmas comerciales 
e industriales en el mundo entero, y el 
desastre financiero internacional hubie- 
ra ocurrido en 1930, en lugar de en 1931. 

El inismo Profesor, al estudiar la cues- 
tión de si el «boom» de Wall Street fue 
lo que motivó el desencadenamiento de 
la crisis, debida a la perversidad de unos 
cuantos financieros de Nueva York, cuya 

excesiva actividad especulativa ocasionó 
una irrazonable subida en los precios de 
los valores cotizados en aquella Bolsa, re- 
conoce que: «de no haber sido por su fre- 
nética participación (la del público), el 
«boom» hubiera permanecido dentro de 
límites más modestcs, y aunque admita- 
mos que los financieros y hombres de 
Estado que u t iZ i za~o~z  su  autoridad para 
encorajar al público en su fiebre especu- 
lativa, en vez de hacer lo contrario, deben 
ser vit~perados por ello, no debe tainpo- 
co perderse de vista la puorztitud con que 
el público siguió su consejo)). 

Realmente no se precisan rn~ichos ra- 
zonamientos para comprender la ínfluen- 
cia que en el crédito y en la economía 
tiene el delito financiero, ya que cual- 
quier perturbación en el normal desen- 
volvimiento del actual sistema económi- 
co repercute inmediatamente en algún 
sector de la producción o del consumo. 

Obsérvese que entre las causas que se 
estiman productoras de la crisis econó- 
mica mundial figuran, entre otras, citadas 
por el Profesor Paúl Einzig, las siguien- 
tes: El excesivo montante de riqueza fic- 
ticia; el frenesí especulativo; una falta de 
confianza por parte del público, origina- 
da por las serias desilusiones sufridas du- 
rante los años últimos, ya que en todas 
partes ha habido un buen número de 
fraudes financieros y escándalos de gran 
magnitud, sufriendo millones de inves- 
tores enormes pérdidas. 

Por otra parte, si examinásemos la his- 
toria de las locuras financieras ocurri- 
das desde hace dos siglos, veríamos la 
sugestión ejercida sobre las poblaciones, 
que terminaban siempre en inevitables 
catástrofes. Basta recordar algunos ca- 
sos, entre los que podemos citar: 

El de la creación de la compafíía de las 
Islas Orientales, ocurrido en Francia en 
el año 1717, donde se llegó a vender, a 
razón de 30.000 francos, la legua cuadrada 
de unos terrenos de la Lousiane, que 
nadie había visto, no obstante lo cual todo 
el inundo se encontraba contagiado de 
ese deseo de compra, que hasta se llegó 
a utilizar la espalda de un jorobado como 
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pupitre para la firma de los contratos. 
n r  - SI joro%arIo, por este sulo melies;er, ob- 
tuvo un beneficio de 50.000 francos. 

Otro ejemplo típico de ese contagio lo 
tenemos en Inglaterra, con la compañía 
La Mer du Sud, ocurrido en el año 1719, 
donde los anuncios más disparatados su- 
gestionaban al público. Sirva de ejemplo: 
«Una suscripción por dos millones será 
abierta el martes próximo en cierto lugar 
para la explotación de una invención, 
gracias a la cual los tapones del lugar, 
fundidos, serán convertidos en tablas ex- 
celentes, sin nudos ni fisuras)). 

Con motivo de la baja que sufrieron 
en 1824 las acciones del Banco de In- 
glaterra se produjo una verdadera fiebre 
es~eculativa. Toda clase de sociedades 
por acciones obtuvieron, con la máxima 
facilidad, los créditos precisos, aun para 
aquellas más inverosímiles. Se formaron 
sociedades para la pesca de perlas, para 
la desecación del Mar Rojo y para la 
búsqueda de riquezas procedentes de los 
antiguos egipcios. Hubo una para la fa- 
bricación de oro, cuyas acciones fueron 
suscritas con la máxima rapidez; mas 
cuando los accionistas habían efectuado 
el desembolso, fueron advertidos de que 
como los gastos necesarios para la fabri- 
cación de una onza de oro ascendía a dos 
veces su valor, la sociedad tenía que di- 
solverse y que las sumas desembolsadas 
se habían invertido en pagar los gastos 
hechos. 

En 1873, la pasión especulativa alcanzó 
proporciones tales en Austria, en todas 
las clases sociales, que con la máxima 
facilidad pudieron ser colocados 700 mi- 
llones de títulos de sociedades «fui» en 
un solo trimestre. En Berlín, en el año 
que siguió a la primera guerra franco- 
alemana, se crearon 45 Bancos y 87 so- 
ciedades por acciones, que inmediatamen- 
te fueron a la quiebra. 

Como ejemplo de la influencia que el 
delito financiero ejerce en la economía 
puede citarse lo ocurrido en Norteamé- 
rica después del hundimiento del crédito 
en el gran pánico del año 1873. El sentido 
moral -escribe Alejandro Dana, en «Cua- 

renta años de finanza norteamericana»- 
parccia haber Uege~leraUc UUrzr,te 2!gAr, 
tiempo en la comunidad entera. Período 
corrompido por una sucesión de episo- 
dios deshonrosos: la camarilla de los 
Tweed, en Nueva York; los escándalos 
del Crédito Mobiliario de 1872, en que 
aparecieron comprometidos varios Dipu- 
tados; la conspiración del mercado de oro 
en 1869; la aparición de falaces promo- 
tores de ferrocarriles y el descaro con 
que corrompían a los Tribunales. Pues 
bien; todos esos hechos produjeron una 
corriente hacia el campo, que dio como 
fruto las enormes cosechas de cereales 
y algodón habidas en 1879, y que la in- 
migración se cuadruplicase en los años 
de 1880 a 1882. 

El Profesor Paúl Einzig cita diversos 
casos aleccionadores de la influencia que 
sobre todos los problemas económicos 
ejerce el factor moral, algunos de los 
cuales vamos a mencionar seguidamente: 

El de la quiebra de uno de los más no- 
tables hombres de negocios de la posgue- 
rra, Clarence Hatry, que dio ocasión al 
hundimiento de la Bolsa de Londres y, 
poco más tarde, de la del Wall Street. 
Las circunstancias de esta bancarrota y la 
enormidad de las sumas en ella envueltas 
eran suficientes para hacer vacilar la con- 
fianza y poner en guardia a financieros, 
Bancos y público. Dicha quiebra fue se- 
guida de una serie de liquidaciones de 
los financieros de la posguerra. En Fran- 
cia, la «Gaceta del Franco» y la quiebra 
de los negocios Oustric produjeron aná- 
logos resultados. Este último caso llegó 
a promover una ola de desconfianza, in- 
cluso hacia los más, sólidos Bancos, ya 
que el público francés empezó a retirar 
sus depósitos, no sólo de los pequeños 
Bancos provinciales, sino también de los 
grandes Bancos de París. La «Banque 
Nationale de Crkdit» hubo de ser salvada 
con la ayuda oficial. El resultado fue un 
número grande de quiebras y el hábito 
de atesorar fantásticas cantidades, que 
obligó al Gobierno, para restablecer la 
confianza del público, a tomar sobre sus 
espaldas las pérdidas enormes experimen- 
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tadas por el Banco de Francia. A este 
estado de cosas contribuyó m ~ ~ c h o  que los 
inás destacados políticos, e incluso miem- 
bros del Gobierno, fueran considerados 
envueltos en dicho escándalo. 

El caso de la Banca Italo-Británica, que 
causó grandes pérdidas a los intereses 
de Inglaterra, que controlaban aquella ins- 
titución, es citado como uno de los ejem- 
plos más notorios, y dice que aunque es 
bien conocido el hecho de que la dirección 
de las sucursales y Bancos afiliados en el 
continente especulan algunas veces con 
los fondos y créditos que reciben para 
su custodia, el caso de aqilella Banca no 
ha tenido precedentes. Otro escándalo 
de iguales dimensicines es el del grupo 
Gualino, que controlaba la Banca Agríco- 
la Italiana, la cual prestaba la mayor par- 
te de sus fondos bancarios a las propias 
empresas, y que cuando se vio forzado a 
liquidar creó una atmósfera, como con- 
secuencia de la cual se produjo una fuer- 
te retirada de depósitos y ha dado ocasión 
a que se intente evitar el control banca- 
rio en los intereses industriales. Como 
circunstancia característica de la audacia 
de las actividades de Gualino menciona 
su intento de adquirir el control del Cré- 
dito Italiano y del Crédit Lyonnais, que 
estuvo a punto de conseguirlo. El que 
fue considerado como el más hábil finan- 
ciero y hombre más rico de Europa se 
encuentra hoy confinado en la isla de 
Lipari. Este desastre financiero es el que 
causó el del grupo Oustric. 

Alemania también participó en la serie 
de escándalos financieros, siendo el caso 
más destacado el de la Pranltfurten Allge- 
maine Versicherunges. La influencia que 
el caso del Créditanstalt ejerció sobre 
Alemania llegó a alcanzar en el verano 
del año 1931 proporciones alarmantes, que 
amenazaron seriamente la estabilidad del 
Reichmarc, produciéndose quiebras co- 
merciales de importancia, que ocasiona- 
ron una alarma sobre el Darmstadterund 
National Banq~ie. El cual se vio obligado 
a suspender pagos el día 13 de junio. El 
caso del grupo Loewenstein, que produ- 
jo una fuerte depresión en la Bolsa de 

Bruselas, y el caso del Truts del Corcho, 
organizado por Pereña, que tuvo su re- 
percusión en un asunto español que fue 
muy comentado. 

El caso del Usterreichische Creditans- 
talt, que necesitó ser reconstruido con el 
apoyo dcl Gobierno y que fue el punto 
de partida de una crisis bancaria inter- 
nacional de desconocida intensidad, la 
cual se convirtió, a su vez, en una crisis 
monetaria, que culminó con la suspensión 
del patrón oro en la Gran Bretaña y en 
otras muchas naciones, acompañados de 
un sinnúmero de quiebras que produjeron 
enormes pérdidas. Todo lo que originó 
un ambiente de desconfianza para todos 
los Bancos de la Europa Central, que mo- 
tivaron una retirada de conjunto de los 
créditos extranjeros situados en los mis- 
mos, poniéndose de relieve el conflicto 
latente entre los intereses de Francia y 
de la Gran Bretaña. 

El hundimiento del grupo Kreuger, en 
Suecia, desencadenó una verdadera ior- 
menta, que hizo vacilar las finanzas in- 
ternacionales. considerado Ivav Kreuger 
hasta el mismo día de su suicidio como 
un genio financiero excepcional, y su 
integridad por encima de toda sospecha, 
el cl~asco causado por la revelación cle 
sus manejos fraudulentos ocasionó -si- 
gue diciendo el profesor Paul Einzig- un 
efecto profundo, lo mismo sobre la men- 
talidad de los inversores que de los 1 

banqueros. Las asombrosas revelaciones l 

sobre las bases fraudulentas de sus acti- 
vidades ocasionaron un severo resquebra- 
jamiento en la confianza pública. Esta 
bancarrota originó pérdidas enormes en 

I 

Suecia, Francia, Suiza y los Estados Uni- 
dos. Nosotros, en relación con un intere- 
sante asunto judicial, y en Italia con los 

1 
títulos de Estado. 

También merece ser citado el asunto 
1 

de la Aereopostal, que tuvo su base en I 

una denuncia presentada en el Juzgado 
en el mes de agosto del año 1932 por el 
Ministro del Aire del Gobierno francés, 
señor Painlevé, a propósito de ciertos do- 
cumentos, por lo que se pretendía saber si 
el Director de Aeronáutica Civil y otros l 

l 
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personajes habían negociado la cesión de 
acciones de la empresa Gnon~e a la socie- 
dad Alaai ia  *;Lisianza, La vei.di.derz ir.- 
ma del affaire era la rivalidad encarnizada 
entre la Aeropostal y la CIDNA. 

Hoy es muy comentado un asunto que 
hace relación con Alemania, el de los 
socorros a las provincias orientales, el 
asunto del Osthilfe. 

El caso Staviski, que por ser de la iná- 
xima actualidad, realmente no precisa co- 
mentario alguno, es la prueba más desta- 
cada y el hecho donde se condensan to- 
das las maniobras fraudulentas que he- 
mos narrado en esta conferencia y la 
repercusión que tienen en la economía 
y en el crédito de las naciones. Realmen- 
te basta destacar que se trataba de un 
delincuente habitual, pues ya en el año 
1909 estuvo complicado en un proce- 
so, y en los años 1915 y 19 había sido 
detenido por abuso de confianza. Más 
tarde, en 1925, había transformado un 
cheque de 600 francos en uno de 46.000, 
y al año siguiente se había apoderado en 
la casa de un agente de cambio de varios 
títulos que modificó y obtuvo por ellos 
de seis a ocho millones de francos, que 
le permitieron realizar diversas uperacio- 
nes. Hombre fantástico, que financiaba 
varias publicaciones periódicas y otros 
diarios de París con magníficos ~protec- 
tores» y amistades en todos los centros 
políticos. Conocido en los lugares donde 
se dispendian las más grandes fortunas. 
Se asegura llegó a dirigir de manera ocul- 
ta más de veinte sociedades, en algunos 
de cuyos Consejos de administración fi- 
guran nombres de personas muy conoci- 
das en Francia. Es interesante destacar 
aquella maquinación, por virtud de la 
cual logró transformar el Monte de Pie- 
dad de Bayona, que hasta el año 1930 
había sido una sucursal del de Toulouse 
en una entidad independiente -Crédito 
Municipal de Bayona-, que al dedicarlo 
a operaciones distintas de préstamos so- 
bre alhajas, y muy principalmente a em- 
préstitos de capitales, pudo realizar la 
maquinación de los bonos, que produjo 
un daño que se cifra en 600 millones de 

francos, cuyos bonos, por recomendación 
del Ministro, figuraban en las carteras 
de las Cnmpañías de Segures, ne ~bstante 
estar sometidas a estrecho control para 
que no figuren en ellas más que valores 
de la máxima garantía y seguridad. 

Caso análogo, en alguno de sus aspec- 
tos al de Staviskj, lo tenemos en el de 
Henry Rochete, que antes he citado en 
el ejemplo de un delito de estafa por me- 
dio de la publicidad financiera, y que 
hasta la aparición de aquél pasaba por 
ser el mayor estafador del mundo. Con 
ocasión de la quiebra de numerosas so- 
ciedades por él fundadas, también se 
creó una Comisión parlamentaria de res- 
ponsabilidades, ante la que desfilaron per- 
sonas destacadas: Diputados, Ministros, 
Policías, Jueces, etc., etc. También él te- 
nía una historia «financiera» muy desta- 
cada. Había sido condenado varias ve- 
ces, y se cifra la cantidad estafada en mu- 
chos millones de francos. 

Samuel Insul es otro caso bien típico. 
Operaba a base de las «Holding», cuyo 
objetivo principal eran los negocios eléc- 
tricos. Con sólo diez millones de dólares, 
que desembolsó al crear la Corporation 
Securities of Chicagu, comprometió cer- 
ca de tres mil millones de dólares contro- 
lando una infinidad de compañías, que 
las empleaba en toda clase de maquina- 
ciones fraudulentas: compra de acciones 
de las unas a las otras, préstamos entre 
sí, créditos con garantías de sus valores, 
etcétera, etcétera. Para sugestionar al pú- 
blico tenía organizada una oficina de 
información, que era la que facilitaba los 
informes que se pedían sobre la marcha 
de aquellas empresas, y la que movía, 
además, la Prensa financiera. Hoy, de 
todos es sabido que se gestiona su ex- 
tradición. ¿Se conseguirá? 

XVI 

El deiito financiero 
y los Tribunales de Justicia 

Más que el pvopio legislador s o n  los 
i 'rtbunales d e  Justzcza quzenes pueden 



El delito .financiero: Su ~repercusión... 95 

evitar, o al menos amortiguar, los efectos 
destructores que en la economía produ- 
ce el delito financiero. Entre las causas 
de la actual crisis económica yo apunto 
la forma CÓMZO se administra la justicia. 
A través de los hechos que he venido na- 
rrando sobresale urzo: la impunidad con 
que han podido ser cometidos. 

De nada sirven unas buenas leyes si en 
su aplicación, o al ser interpretadas, no 
preside un recto criterio. Como caso tí- 
pico podemos mencionar el de la ley 
Shermaim, prohibitiva de los «truts», 
pero burlada por la jurisprudencia de los 
Tribunales, al admitir la agrupación de 
varias empresas a condición de que con- 
serven su existencia separada. 

Yo recuerdo el caso siguiente, en que 
intervine como Abogado querellante: Dos 
miembros Consejeros de una sociedad 
anónima hacen figurar en los libros de 
contabilidad de la empresa unos asien- 
tos que dicen así: 

En el libro Diario: 
«Cuentas corrientes)) Ptas. Ptas. 

A. M. ... ... ... ... ... 3.167.300 
A valores industriales. 3.167.300 

- En el libro Mayor: 
N/venta de 3.000 cédu- 

empresa, aun cuando no fuese cierto, 
pues para él lo mismo daba que en la 
caja social, ,en lugar del metálico que se 
hacía figurar, existiesen unos «vales» da- 
dos por los Consejeros, si éstos son perso- 
nas solventes. Nosotros preguntábamos: 
;Cuándo se descubrió la insolvencia de 
Kreuger? 

No puede dudarse que la fuerza suges- 
tiva de los delincuentes financieros que 
tan estupendamente operan sobre sus vic- 
timas, influyen también sobre las perso- 
nas encargadas de administrar justicia, 
que las más de las veces no conciben las 
maquinaciones realizadas, por quienes sa- 
ben presentarse cual «prestigiosos finan- 
cieros~, como fraudulentas, es decir, do- 
losas. 

Unase a esto la falta de 
técnica para captar toda la maniobra di- 
nancieras y se comprenderá el papel tan 
importante que en la crisis económica 
juega la forma cómo se administra jus- 
ticia. Urge poner remedio. Jueces bien 
preparados, independientes, pero a los 
que se les pueda exigir estrechas respon- 
sabilidades en caso de que por ignovancia 
u otra razón no castiguen a los delin- 
cuentes financieros. 

las de ' «Cuentas co- 
rrientes D. 

XVII 

Conclusión 

N/venta de 3.000 cé- 
dulas . . .. . . .' : . . . . . . . . 3.167.300 

Es decir, que contabilizaron el hecho 
de que el señor M. había comprado las 
3.000 cédulas en 3.167.300 pesetas, cuando 
el hecho cierto y demostrado fue que en 
ese precio sólo habían vendido 1.633 y 
las otras restantes se las habían repartido 
ambos señores. Pues bien, el señor Juez 
estimaba que este hecho no era delictivo. 

El mismo Juez, en otro asunto, también 
estimó, como operación normal, que apa- 
recieran como suscritas las acciones de 
una sociedad y como ingresado su im- 
porte en las cajas sociales y así se refle- 
jase en los libros de contabilidad de la 

Se precisan nuevas leyes adaptadas a 
la hora en que vivimos. No es posible per- 
mitir que todos los hechos que hoy se 
conocen queden sin sanción por falta de 
leyes. No más Consejos de administra- 
ción, cuyos miembros sean los compar- 
sas que presten su nombre para dar apa- 
riencia legal al Consejo y como garantía 
moral a los socios. E2 «oficio» de ser 
miembro de Consejos de administración 
debe desaparecer. Es materialmente im- 
posible, salvo casos muy  excepcionales, 
que una misma persona actúe con efica- 
cia en varias empresas. Recuerdo un caso 
en que yo intervine como Abogado quere- 
llante, en el que al interrogar a los miem- 
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;bros del Consejo de administración hubo 
quien no tenfa, ni idez dp !e q'-iv pzszbz 
'en la empresa ni de la legislación aplica- 
ble, no obstante figurar asistía a todas 
las sesiones celebradas por el Consejo y 
por lo que cobraba pingües dietas. 

e No hace muchos meses, a fines de 
octubre del pasado año, la Prensa <<Aho- 
ra», de Madrid, del día 29- daba cuenta 
del hecho que había sido descubierto en 
el Chase National Banlc, con ocasión de 
la investigación bancaria que el Senado 
venía haciendo. El Director de este Ban- 
co. cuyo principal accionista era Rocke- 
Teller, venía cobrando en concepto de re- 
tiro cien, mil dólares anuales, no obstante 
venir perdiendo 120 millones de dólares, 
aún cuando los consejos de esos Conse- 
jeros produjese cifra tan elevada de pér- 
didas., Señalaba, además, el hecho insó- 
lito de que en esos momentos para li- 
brarse de la investigación ordenada por la 
Comisión Federal de Comercio, aquellos 
Consejeros disimulaban sus emolumen- 
tos: dietas, gastos de representación, 
bonos, anticipos, servicios reingresables, 
gratificaciones, concesiones, primas.. . , y 
como sueldo en concepto de tal una can- 
tidad insignificante. 

Hay que terminar con el hecho de que 
las empresas sean para unos pocos en 
perjuicio para los más. ¡Si se revisase la 
marcha de alguilas sociedades, que con el 
pretexto de la actual situación no repar- 
ten dividendos!. . . 

¿Pero qué pasa que nadie se levanta 

en las Cortes pata pedir termine este es- 
ta& de cíjsss? 

Ya que el Subsecretario de Gobernz- 
ción honra con su pesencia este acto, 
cuya gentileza agradezco, sirva de porta- 
voz cerca del Gobierno, puesto que cono- 
ce la verdad de lo que afirmo, para ha- 
cerle ver que sin confianza no hay nor- 
malidad en el desenvolvimiento económi- 
co de un,país, y que, por tanto, urge poner 
remedio a este estado de cosas. Al comer- 
ciante honrado no sólo no le preocupan 
esas medidas que yo pido, sino que las 
necesita y desea, pues así evita pueda ser 
confundido con los Staviski, Kreuger, et- 
cétera, y al pequeño burgués se le quitará 
la preocupación que hoy amarga su vida 
por faltarle la tranquilidad de saber que 
el fruto de su esfuerzo acumulado año 
tras año, a fuerza de sacrificios, puede 
quedar destrozado si tropieza en su ca- 
mino con un delincuente financiero que 
por la indiferencia de los que pueden vive 
en la mejor de las impunidades. 

Sépase de una vez para siempre que 
hoy, que es el momento de los técnicos, 
tiene España en sus Titulares Mercanti- 
les un plantel de hombres perfectameitte 
preparados en ciencias económicas y con- 
tables, a los que es forzoso recurrir si no 
se quiere hacer la pantomina de una re- 
construcción nacional y si se piensa en 
serio que es urgente e inaplazable evitar 
la vergüenza y el dolor de que hermanos 
nuestros se estén muriendo de hambre, 
no 'sólo por una injusta distribución de 
la riqueza. 




