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INTRODUCCION 

Agradezco la designación que se me 
ha hecho para intervenir en este acto 
de apertura del Congreso Hispano-Luso- 
Americano, dedicado al estudio y consi- 
deración de los «Problemas tributarios 
de los Grupos de Sociedades como Uni- 
dad». 

Desde hace muchos años vengo dedi- 
cando parte de mi atención a esos pro- 
blemas, tanto desde el punto de hecho 
real como de los derechos financiero y 
penal, razón por la cual constituye para 
mí circunstancia feliz estar entre vosotros 
y aprovechar vuestras lecciones. Por ser 
vuestra especial capacitación seré breve, 
pues la brevedad es un deber ante quie- 
nes, como vosotros, tenéis tan específica 
preparación. 

Hemos de empezar por reconocer que 
en España falta una específica regula- 
ción del Derecho típico del grupo de 
sociedades, pero es igualmente obligado 
reconocer que también falta un Derecho 
penal que, específicamente, contemple y 
tipifique como delito ciertas conductas 
de algunos dirigentes -pocos, afortuna.- 
damente- de las sociedades anónimas 
cuando. merezcan esa clase de sanciones, 
como existe en otros países. 

Siempre he estado preocupado por ese 
tipo de conductas, y hoy más por las que 
son fruto de la real existencia de los 
grupos de sociedades, entre los que no 
debemos de olvidar los que constit~iyeil 
las sociedades multinacionales. 

Hace muchos años fui Profesor de De- 
recho Penal - Financiero en el Instituto 
de Estudios Penales y sobre este tema 
di algunas conferencias, entre las que 
puedo citar -por llevar un magnífico 
prólogo del nunca bien llorado profesor 
Jiménez de Asúa- la que pronuncié en 
el año 1934 sobre «El Delito Financiero, 
su repercusión en el crédito y la econo- 
mía» y la pequeña monografía que en 1940 
escribí sobre el «Delito tributario». 

El fiscal del Tribunal Supremo de Jus- 
ticia, en su Memoria elevada al Gobier- 

no, con motivo de la solemne apertura de 
los Tribunales, razona la necesidad de 
tipificar penalmente el fraude fiscal. 

Después me ocuparé ,aun cuando sea 
también muy brevemente, del delito tri- 
butario. 

Recordemos, igualmente, que el con- 
trol de la gestión en la sociedad anónima 
supone esencialmente la protección del 
patrimonio social al vigilar o verificar 
la evaluación de las aportaciones y, por 
tanto, la de los accionistas minoritarios, 
acreedores y personal laboral. 

El Derecho social y el Derecho fiscal 
van hoy, sin embargo, alcanzando una 
aproximación a la vez original y satis- 
factoria'. 

He leído las diversas ponencias nacio- 
nales que se han presentado para ser 
tenidas en cuenta al ser estudiado el tema 
que es objeto de este Congeso. 

Cada una, desde su punto de vista, se 
ve estar hecha por quienes dominan la 
materia. Por lo que dicen, por las obser- 
vaciones que hacen y por exponer con 
brillantez lo que acontece en sus respec- 
tivos países, con sus correspondientes 
comentarios, serin muy útiles en los tra- 
bajos y discusiones que van a celebrarse. 

Pero para mí hay una que me veo 
obligado a resaltar en interés de aquellos 
trabajos. Me refiero a la de don Carlos 
Cubillo, director del Instituto de Pla- 
nificación Contable, del Ministerio de 
Hacienda. 

Tanto por su clara exposición como por 
los antecedentes y conclusiones a que 
llega, no tengo más remedio que confesar 
públicamente que, para mi, ha sido mag- 
nífica lección que me ha permitido gran 
aprendizaje y ver con plena claridad la 
razón o justificación de sus conclusiones 
o recomendaciones. Permítanme que des- 
de esta tribuna le exprese mi agradeci- 
miento que, estoy seguro, será compar- 
tido por todos los aquí presentes. 

También para mí ha sido de mucha 
enseñanza el gran trabajo del ponente 
español Alvarez Melcón. Le felicito igual- 
mente con toda satisfacción. 

Traigo a colación la respuesta que dio 
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el ministro de Justicia francés, inspirada 
en un asunto que vio el Tribunal de Gran 
Instancia de París en mayo de 1974. El 
Ministro dijo: 

«El legislador no ha fijado los mé- 
todos de evaluación, que ha dejado 
al cuidado de  íos profesio'naíes a 
quienes se ha buscado para refor- 
zar la competencia y la independen- 
cia ... parece difícil fijar en la ley 
reglas demasiado rígidas y méto- 
dos uniformes de evaluación, que 
senan, en algunos casos, difíciles 
de aplicar.. . » 

En España -dice Alvarez Melcón en 
su citada ponencia-, la única norma que 
se refiere a la imposición sobre el be- 
neficio consolidado es el primer párrafo 
del artículo 22 del Impuesto sobre So- 
ciedades, que establece: 

«Cuando una sociedad, mediante la 
posesión de acciones o participacio- 
nes, ejerciendo el control sobre 
otras entidades, la base imponible 
y los demás elementos determinan- 
tes del impuesto podrán cifrarse 
mediante la consolidación o inte- 
gración de sus respectivos balances 
y cuentas de resultados, consideran- 
do como unidad económica a la en- 
tidad que ejerza el control y a las 
que estén sometidas al mismo.)) 

Añade dicho Ponente que: 

«El Derecho tributario español ca- 
rece de regulación específica del 
grupo de sociedades, tanto en lo 
referente a la imposición sobre los 
beneficios consolidados del grupo 
como en otros impuestos, sin em- 
bargo, existen ciertas normas fisca- 
les, que deben ser contempladas al 
estudiar la fiscalidad de dichas uni- 
dades económicas.)) 

y que según establece el párrafo tercero 
de dicho artículo 22: 

«La aplicación de lo dispuesto en 
este artículo se realizará en virtud 
de acuerdo del Ministerio de Ha- 
cienda, previo informe del Jurado 
Central Tributario.» 

entiende que: 

«Al no existir una reglamentación 
adecuada de la imposición del bene- 
ficio consolidado, el art. 22 men- 
cionado carece de aplicación prác- 
tica.» 

Ya anterior a esa norma se había pu- 
blicado la Ley de 10 de noviembre de 1942, 
entre cuyo artículo 5.0 y el antes citado 22 
del Impuesto sobre Sociedades, aprecia- 
mos diferencias de redacción que mejo- 
ran su pensamiento, y también una dife- 
rencia esencial referida a su posible apli- 
cación y a la justificación de su existen- 
cia. Naturalmente, las causas que justi- 
fican la publicación de aquellas dispo- 
siciones deberán influir en su aplicación 
práctica. 

Si la aplicación de aquel art. 5.0 de la 
Ley de 10 noviembre 1942, como la 
del artículo 22 del Impuesto sobre Socie- 
dades, quedaron, en definitiva, al arbitrio 
del Ministerio de Hacienda de éste de- 
pende, y sólo de él, su aplicabilidad, por 
tanto no creo pueda decirse, con carác- 
ter absoluto, ser inaplicables. 

Es más, bien puede decirse que cuan- 
do alguna sociedad solicita del Minis- 
terio la aplicabilidad de dicho precepto 
podría acordarlo. 

Naturalmente que, como es lógico, lo 
acordará después de haber estudiado las 
normas técnicas en que se basa la con- 
solidación pedida y si ello es justo o 
equitativo. 

En definitiva, pueden servir de ayuda 
para usar aquella autorización las nor- 
mas tributarias previstas para los casos 
de sociedades madre y filiales a que se- 
guidamente alude el señor Alvarez Mel- 
cón bajo el título «Relación matriz- 
filial». 

La Ley tributaria ha de interpretarse 
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con carácter restrictivo, y no en perjui- 
cio del contribuyente; por tanto, si éste, 
como «trato de favor», quiere que se le 
aplique en su caso aquellos preceptos, a 
mi juicio -previo los asesoramientos ne- 
cesarios y el consenso de que sea una 
petición formalmente justa- debería ac- 
cederse a ello. 

«La evasión fiscal puede ser un 
acto moral si tiende a eliminar una 
injusticia en la incidencia del im- 
puesto, y es siempre un acto in- 
moral cuando conduce a una des- 
igualdad distributiva)) (Scialpi). 

El Tribunal Supremo italiano, en sen- 
tencia de 18 octubre de 1929 y 7 de 
febrero 1930, mantiene la doctrina de 
que, probada la voluntad de observar la 
ley, no es jurídico, equitativo, ni siquiera 
materia fiscal, estimar que el particular, 
de buena fe ,está obligado a la interpre- 
tación más rigurosa de un texto legal 
oscuro. 

No puede desconocerse que ante la ma- 
yor parte de los fraudes fiscales el pú- 
blico permanece indiferente por no haber 
se logrado provocar alarma social. Es de 
esperar que, con la sucesiva evolución éti- 
ca que forzosamente ha de producirse, 
se advertirá la inmoralidad de aquel 
fraude. 

Las medidas que resultan del trato de 
favor para las participaciones entre so- 
ciedades no suponen trastornar el meca- 
nismo del Impuesto sobre Sociedades. 
Sólo constituyen un acondicionamiento 
del régimen normal, teniendo coino ra- 
zón de ser y como efecto tener en cuenta 
la relación estructural y económica entre 
las dos sociedades y la utilidad econó- 
mica que presente esa unión. 

Destaquemos que la base fundamental 
de impuesto sobre sociedades es respe- 
tada, pues lo es la personalidad moral de 
cada una de ellas. La sociedad madre y 
la filial conservan sus caracteres propios. 
Sus actividades y sus resultados no se 
mezclan. La sociedad filial realiza un be- 
neficio que obtiene de su propia activi- 

dad. Por este beneficio está sometida al 
Impuesto sobre Sociedades, según las re- 
glas normales de este régimen fiscal. Es 
ella quien toma la decisión de invertir 
esta renta o distribuirla. La sociedad ma- 
dre recibe sus rentas de cartera como 
cuialquier otro socio. Las anota en sus 
cuentas de resultados. Las hace figurar 
en su declaración de renta. Como cual- 
quier otro beneficiacio de esta renta aña- 
dirá al producto neto declarado de sus 
beneficios el importe del haber fiscal del 
cual se va a beneficiar. 

Sólo entonces aparecería la particula- 
ridad de este régimen fiscal. Por una 
rectificación extra-contable, con el fin de 
concretar el beneficio imponible, la so- 
ciedad madre va a sustraer el importe 
de estos productos de participación del 
de su beneficio contable. Hecha esta sus- 
tracción, para la sociedad madre, exenta 
del impuesto sobre sociedades para esa 
renta que se le ha distribuido, continúan 
las reglas normales en juego. 

Toda la génesis de la imposición de la 
renta realizada según las reglas del im- 
puesto sobre sociedades está respetada. 
Sin embargo, la carga del impuesto no 
debe tocar esta renta, que debe encon- 
trarse exonerada. El régimen fiscal del 
Impuesto sobre Sociedades debe estar 
concebido para garantizar esta exonera- 
ción, para evitar una doble imposición 
que grave la misma renta, primero en la 
filial y después en el seno de la sociedad 
madre. Lo que no sucede en España, don- 
de el sistema es hasta tan imperfecto que 
la Holding está sometida indebidamente a 
doble tributación. 

E2 Derecho español n o  desconoce 
la existencia del grupo d e  sociedades 

Una cosa es que el Derecho español no 
tipifique y reglamente el Derecho del 
grupo de sociedades como entidad jurí- 
dica y otra que desconozca su existencia 
y posible utilización. Alvarez Melcón dice, 
con acierto, en su ponencia: 
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- .«Existen ciertas normas fiscales que 
.. deben ser contempladas al estudiar 

. ciertas unidades económicas.» 

Ya la ley española del aíío 1951, que 
regula el régimen jurídico de las socie- 
dades anónimas, en su artículo 149 alude 
a la «Sindicación u otras formas de unión 
de sociedades». 

«Lo establecido en los artículos an- 
teriores no afectará a los convenios 
de sindicación u otras formas de 
unión de sociedades en los que és- 
tas continúen existiendo sin altera- 
ción de su personalidad jurídica.» 

Con posterioridad al año 1951 se han 
dictado varias disposiciones que coinple- 
mentan aquella Ley, por ejemplo: las re- 
lativas a «Sociedades de empresas», y a 
'sus «Agrupaciones temporales», ~Socie- 
dades de Inversibn Mobiliaria~ y Ley 
sobre «represión de prácticas restrictivas 
:de la competencia». 

Entre estas formas cabe considerar, 
como dice Pelletier, la llamada «concen- 
tración de empresa», figura jurídico- 
económica de la mayor trascendencia, 
pero de cuya regulación ha huido el le- 
gislador, aun cuando en el prehnlbulo 
del anteproyecto reconocía expresamente 
$SU importancia y la necesidad de su 
ordenación». 

Se trata de «fórmulas de unión» que, 
sin afectar a la personalidad jurídica 
de las empresas coaligadas, tienden a 
la creación de un complejo económico de 
base más amplia, o a asegurar el control 
o la dominación de unas empresas sobre 
otras. En este aspecto existe una varie- 
dad de fórmulas encaminadas a la conse- 
cuoión de tales objetivos. 

Por su parte, la Ley de 26-12-58, mo- 
dificada por Decreto-Ley de 30-4-64 y 
Orden ministerial de 5-6-64, otorga bene- 
ficios fiscales a las sociedades de Inver- 
sión Mobiliaria, pero sólo en el caso de 
Que cumplan determinados requisitos, 
entre los cuales figura el de que no Ile- 

guen a ejercer dominio sobre las empre- 
sas emisoras. 

No existe una regulación específica 
de las restantes modalidades. Pero in- 
teresa señalar que -como todas las 
formas de unión- deben considerarse 
prohibidas cuando tengan por objeto o 
produzcan el efecto de restringir la com- 
petencia en el mercado nacional (Ley 
de 20-7-63, sobre represión de prácticas 
restrictivas de la competencia), y, según 
los casos, también en el mercado inter- 
nacional, así como todo lo que suponga 
maniobras fraudulentas. 

La legislación protectora de Hacien- 
da, por su parte, ha tomado ciertas pre- 
visiones ante los peligros que para los 
intereses de la Administración Príblica, 
e incluso para la política monetaria, pu- 
dieran acarrear ciertas formas de unión 
indirecta de empresas. Así, el artículo 
del De~reto-Ley de 17-7-47, en la parte que 
ha quedado subsistente de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto de 14-12-1951, 
establece: 

«... a todos los efectos se podrá 
considerar como unidad económica 
la agrupación de entidades, cualquie- 
ra que sea su nacionalidad, que de- 
penda directa o indirectamente de 
una entidad española a quien co- 
rresponda la administración supe- 
rior de la agrupación, por disponer 
del control de la misma a través 
de la posesión mayoritaria de las 
acciones. En el domicilio de las so- 
ciedades españolas que, en las for- 
mas previstas u otras diferentes, 
ejerzan el control de otras activida- 
des, se llevará contabilidad suficien- 
te para que se pueda conocer y fis- 
calizar el füncionamiento de las fi- 
liales o controladas extranjeras y 
de las residentes en el extranjero». 

Ya, como hemos dicho antes, en 10 no- 
viembre 1942 se había publicado otro 
Decreto-Ley, que en su artículo SS0 decía: 

«La supervaloración atribuida a 
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partir de 30 de septiembre de 1942 Los grupos y el Derecho 
. a los elementos constitutivos del e n  las Zegislaciones 
. Activo de las Empresas, aunque 
. procedan de otras distintas, podrá La noción del grupo de sociedades es 

no computarse -a ningún efecto- casi desconocida en la legislación de mu- 
en la liquidación de las contribu- chos países. En Francia, por ejemplo, 
ciones que graven sus beneficios hizo su aparición modesta, ciertamente, 
cuando, atendidas las circunstancias en 1965, pero no en el Derecho comer- 
que en cada caso concurran, el ma- cial, sino en disposiciones fiscales (artícu- 

, yor valor no tenga influencia en la los 20 a 22, Ley de 12 julio 1965), 
obtención de dichos beneficios, si que exoneran bajo ciertas condiciones a 
tal supervaloración no hubiera lu- la sociedad matriz y a las sociedades fi- 
cid0 en cuentas de empresa so- liales de la doble imposición de los be- 
metida a los mismos gravámenes.)) neficios; la noción de ((dependencia)) in- 

((Del mismo modo se terviene esencialmente en otro sector del 
- - respecto a los aumentos de capital IIerecho fiscal, el de la T. V. A. 

no comprendidos en el caso .ante- Se considera que este principio fiscal 
- rior y posteriores a la indicada fe- es favorable, no S610 por su neutralidad, 

chal que, dadas las características sino también Porque, a veces, es una 
de su inversión, resulten innecesa- venkdera incitación. 
rios para la explotación normal del ES también un procedimiento por vir- 

, negocio.)) tud del cual los Gobiernos, en ciertos 

((Igualmente podrá no computar- casos, mediante ayudas financieras, toman 
el timón de industrias mal gerentadas. se la diferencia en más que, en su La innovación esencial de la Ley ale- 

exista entre importe en que mana de 6 septiembre 1966 es el Derecho 
figuren valoradas las acciones o de los gmpos de 
participaciones que una sociedad Por primera vez un legislador trataba 
posea, y por medio de las de aprehender y de regular, en un siste- 
ejerza el control de la entidad a que ma jurídico coherente, uno de 10s fen& 
tales títulos o participaciones co- menos más inestables, más difusos, múl, 
rres~ondan, Y el valor desembolsa- tiples, cambiante y complejo en sus for. 

- do de éstos, más la parte proporcio- mas, en sustancia fundamental, la con- 
nal de las reservas que tenga cons- centración económica. 
tituidas la entidad emisora, quedan- Toda reforma del Derecho de Socieda- 
do autorizado el Ministro de Ha- des, se ha dicho, sería vana si no se ha 
cienda para liquidar las contribu- enderezado con seguridad la instauración 
ciones sobre beneficios, consideran- de ese derecho de 10s grupos que es, de 
do como unidad económica a la en- alguna forma, un estatuto de la COnCen- 
tidad que ejerza el control y a las tración económica en sus relaciones con 
que, estén sometidas al mismo, me- de 

diante la consolidación o integra- Sobre Alemania y las legislaciones de 

ción de sus respectivos balances y otros países me remito a la ponencia de 
Cubillo. 

cuentas de a integrar Según la Ley fundamental espafiola: 
en la base im~ositiva de la ((E1 Estado reconoce en la einpresa 
expresada diferencia, en la parte una comunidad de aportaciones de la 
proporcional que en técnica, la mano de obra y el capital en 
caso de absorción 0 incor~oración sus diversas formas» y proclama, por . . 

. total 0 parcial del activo de la em- consecencia, el derecho de estos elemen- 

. presa o empresas controladas.)) tos a participar en los beneficios. 
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«La Empresa, como unidad pro- 
ductora, ordenará los elementos 
que la integran en una jerarquía 
que subordine los de orden instru- 
mental a los de categoría humana 
y todos ellos al bien común. 

»El Jefe de la Empresa asumirá 
por sí la dirección de la misma, 
siendo responsable de ella ante el 
Estado.» 

Pese a los años transcurridos en Es- 
paña, está todavía en estudio lo que ha 
de entenderse por empresa, si bien pare- 
ce que pronto se publicará una disposi- 
ción legislativa sobre este particular. 

Unos autores, con más acierto, se re- 
fieren a la existencia de un grupo eco- 
nómico complejo, a la superempresa, a 
la superunidad económica, al grupo de 
empresas internacionales, a la propiedad 
común, a ser compañías asociadas como 
una sola empresa, como una única or- 
ganización de negocios, como una orga- 
nización combinada, el grupo comunidad, 
cada empresa como un servicio, un ta- 
ller o una sucursal. 

No hay que olvidar que todo proyecto 
de elaboración de un Derecho de los gru- 
pos ha tropezado con la dificultad de 
definirlo, en razón de la multiplicidad de 
situaciones que es susceptible de abar- 
car. Los autores, dando prueba de dog- 
matismo, han querido proponer criterios 
de grupo. Se sabe las discusiones y las 
controversias que han existido. Estos cri- 
terios, por su rigidez y su generalidad, 
no han permitido abarcar toda la reali- 
dad económica del grupo. 

Por otra parte, la jurisprudencia de al- 
gunos países, pretende se averigüe si los 
sacrificios exigidos por una sociedad lo 
han sido efectivamente en interés de ésta, 
es decir, «por el mantenimiento de su 
equilibrio o por la prosecución de una 
política global coherentes». 

A veces se observa en las definiciones 
que4 dan distintos y eminentes autores 
una gran confusión. Se menciona indis- 
tintamente la empresa y la sociedad, 
como si ambas fuesen una .misma cosa, 

lo cual, a mi juicio, es un evidente error. 
La empresa no puede ser confundida 

con la sociedad, conduce a equívocos 
considerar, como si fuesen la misma co- 
sa, empresa y sociedad; la empresa es 
una parte, es un factor económico que 
pertenece a la sociedad, al propietario, 
pero no es la sociedad en sí misma. 

Finney expone que la compañia madre 
y su filial, aunque sean legalmente entida- 
des distintas, constituyen una única or- 
ganización de negocios. El balance de cada 
compañía refleja su propio activo y pa- 
sivo, pero se necesita un balance con- 
solidado si se desea reflejar el activo y 
pasivo total de la organización combi- 
nada. 

Y para Kennedy, el balance de la com- 
pañía holding informa sobre la situación 
financiera de la compañía, estructura del 
capital y naturaleza e importancia de los 
ingresos. Por el contrario, para el mis- 
mo autor el balance de la compañía ma- 
dre no facilita información sobre: 

1.O La naturaleza del activo de la fi- 
lial, representado por la cuenta ((inver- 
sión en filiales». 

2 . O  El importe de las acciones privile- 
giadas y débitos de la filial que tengan 
preferencia sobre las acciones ordinarias 
propiedad de la compañía madre, tampo- 
co se facilita sobre ello información, ni 
sobre la naturaleza y rentabilidad de las 
operaciones de la filial. 

Paton destaca que aunque los socios 
de la compañía holding sólo son accio- 
nistas de esta compañía, están directa- 
mente interesados en la consistencia del 
grupo como entidad. Por consiguiente, 
y para tener una visión clara del valor de 
su inversión en la compañía madre, pa- 
rece razonable sugerir que le sea permi- 
tido anualmente saber algo de la situa- 
ción, salud financiera y capacidad de 
obtener beneficios de los padres y de 
todos los hijos. 

En las definiciones que del grupo de 
sociedades hacen algunos autores no men- 
cionan para nada a la empresa, siempre 
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hacen referencia a sociedades o coinpa- 
ñías interrelacionadas. Los profesores 
Noble, Finney, Kennedy, citados por el 
profesor Rodríguez Robles, en su mag- 
nífica obra sobre «El Derecho contable 
mercantil» no mencionan la empresa. 

Para Noble, después de destacar que 
las sociedades del grupo conserva cada 
una su independencia jurídica y sus pro- 
pios balances, considera que desde el 
punto de vista de la holding es conve- 
niente que la situación financiera, tanto 
suya como de las subsidiarias, se refle- 
jen en un balance consolidado. Y añade: 
«Las dos compañías se encuentran tan 
íntimamente interrelacionadas, que cons- 
tituyen virtualmente una sola organi- 
zación». 

Al definir quienes así piensan lo que ha 
de entenderse por balance consolidado, 
dice, por ejemplo: 

«Un balance consolidado es un 
estado financiero que muestra los 
activos y pasivos combinados de un 
grupo de sociedades, es decir, de 
la compañía holding y sus subsi- 
diarias.» 

«El balance consolidado represen- 
ta la verdadera posición del total 
del grupo de las compañías consti- 
tuyentes del mismo, al mundo exte- 
rior, y por ello no es el balance de 
todas las relaciones entre diversas 
compañías constituyentes entre sí.» 

Y para HATFIELD: 

«Se ha creado una forma de es- 
tado, conocida como el balance con- 
solidado, que interesa presentar un 
cuadro de la unidad económica 
como un conjuntó, más que una 

exacta representación de las cuen- 
tas y de las sociedades legalmente 
independientes.» 

RODRÍGREZ ROBLES, en su citado traba- 
jo, expone: 

«Un balance consolidado no pue- 
de suplir a los balances de las socie- 
dades individuales, ya que cada 
compañía es una unidad legal por 
sí misma, y como tal tiene respon- 
sabilidades y obligaciones propias; 
tiene que ser complementario de los 
estados de las compañías individ~ia- 
les. Con un control centralizado, es 
la posición financiera del grupo en- 
tero de sociedades relacionadas lo 
que importa, y sólo el balance con- 
solidado indica dicha situación fi- 
nanciera del grupo desde un punto 
de vista econón~ico. Dicho de otra 
manera, ofrece un panorama de 
todo el grupo, tal como aparece a 
los extraños.)) 

La realidad es la de un poder económi- 
.co único, que se ejerce a través o sobre 
entidades jurídicas múltiples. 

En todos los casos el poder efectivo, 
dejando de estar encerrado en una sola 
sociedad, o bien desbordando a la socie- 
dad en que continúa teniendo su sede, 
para extenderse a sociedades a él some- 
tidas, las gobierna desde fuera. Este po- 
der se llama «control». 

La sujeción de las sociedades al con- 
trol va contra el concepto de la sociedad 
anónima. Estas no son más que un ór- 
gano de ejecución desprovisto incluso de 
toda posibilidad de discusión. Los actos 
sociales son ficticios, de una ficción que 
refleja la de la sociedad en sí misma. 
Las decisiones se toman fuera de la so- 
ciedad, allí donde el poder real, detenta- 
dor del control, tiene su sede. 

Las medidas prescritas por el control 
son muchas veces perjuidiciales para la 
sociedad a que afectan. 

La degradación del Derecho de socie- 
dades, inherente a la utilización de su 
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aparente autonomía jurídica, por el con- 
trol, produce. así,, a veces, daños de los 
que el legislador no podrá desinteresarse. 

El problema legislativo es el de con- 
cebir un sistema en que la concentración 
no esté obstaculizada por la salvaguardia 
de los intereses que son susceptibles de 
lesión. 

El precedente alemán eslá, a este res- 
pecto, cargado de experiencia. 

El legislador alemán ha entendido, 
como dice un autor «respetar el hecho 
de que la economía alemana no se con- 
ciba sin las relaciones de Konzern y que 
éstas son indespensables al mantenimien- 
to de la capacidad competente de esta 
economía». 

La Ley alemana permite extraer de sus 
artículos 15 a 19 la definición del con- 
trol sin preocuparse de su contexto: «Las 
empresas dependientes son empresas au- 
tónomas sobre las cuales otra empresa 
(empresa dominante) puede ejercer una 
influencia directa o indirecta.» 

El Derecho del grupo de sociedades se 
dice constituye el conjunto de normas de 
Derecho internacional e interno, público 
y privado, que regulan y determinan la 
reglamentación jurídica de las relaciones 
derivadas de las existentes entre socie- 
dades que están dominadas por uva O 

más sociedades. 
Alvarez Melcón entiende por grupo de 

sociedades el conjunto de sociedades ju- 
rídicamente independientes, pero Einan- 
cieramente relacionadas a través de parti- 
cipaciones en el capital social, existiendo 
una de ellas que controla directa o indi- 
rectamente todas las sociedades que for- 
man dicho conjunto. Por tanto, se trata 
de una unidad económica frente a la plu- 
ralidad jurídica de las sociedades que la 
componen. 

Cubillo define así el grupo: 

«Conjunto formado por dos o 
más sociedades que están someti- 
das a la misma dirección, aunque 
conservando cada una de ellas su 
personalidad jurídica. Para que este 
hecho se produzca es necesario que 

entre todas las sociedades del gru- 
po exista un vínculo determinante 
del dominio que crea, y mantiene la 
dirección única.» 

Advierte que emplea <$la expresión di- 
rección única como nota esencial del. gru- 
po de sociedades, en lugar de poder de 
decisión, que también se utiliza con fre- 
cuencia en algunas legislaciones y por al- 
gunos tratadistas». 

«Dentro de la Europa Comunita. 
ria existen aún varios países en que 
el grupo de sociedades no está re- 
conocido como tal por el Derecho 
comercial. Sin embargo, en estos 
países se observa una tenden,cia muy 
firme hacia dicho reconocimiento, 
como lo prueba, el hecho de que 
para algunos efectos concretos, 
como pueden ser los de informa- 
ción en Bolsa y los tributarios, en- 
tre otros, se considere ,como -gru- 
po al conjunto formado por socie- 
dades que están vinculadas median- 
te participaciones financieras, cu- 
yas cuantías sean suficientes para 
producir y apoyar la dirección 
única.» 

En Canadá, los métodos de formar los 
grupos de sociedades representa una nue- 
va evolución. 

La concentración financiera de las so- 
ciedades- por fusión o agrupamiento- 
es consecuencia del desarrollo, y, evolu- 
ción de la economía nacional y cada vez 
más de la internacional, 

En aquel. Derecho: 
Filial es una sociedad que es controla- 

da por otra. 
Afiliada, la que, si bien está influencia- 

da por otra sociedad madre, no- es$6 gn- 
teramente controlada por ella. 

Sociedad absorbida, la que pierde toda 
existencia legal y su patrimonio, es in- 
corporado al de Ia sociedad absorbente. 

Como formas de agrupamiento,, ,en Ca- 
nadá se conocen: . E <  . 
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1. Grupos verticales 

Los que constituyen una aproximación 
-más o menos cerrada de sociedades cua 
yos objetos sociales son a la vez diferen- 
tes y complementarios y que, en esta 
forina relacionadas, forman un vasto com- 
plejo, en el que cada una de ellas es 
complemento del conjunto de todas las 
.demás, si bien cada una asume una obli- 
gación y funciones diferentes en el seno 
del grupo. 

Las sociedades buscan emplear este 
"metodo con objeto de asegurarse una 
continuidad en las operaciones de sus 
empresas, apoyándose sea en una oferta 
estable de bienes o servicios, o sobre una 
demanda constante de tales bienes o servi- 
cios, minimi~ando, por ejemplo, todo peli- 
gro de sorpresas de la oferta o de la de- 
manda y sus nefastos efectos en cuanto a 
la rentabilidad de una empresa. 

Subsidiariamente, la formación de tal 
grupo puede efectuarse con el solo objeto 
dt: reducir el coste de la operación o de 
salvarse de un engaño o aun de permitir 
r sociedades prósperas invertir una parte 
de sus excedentes de capital o de sus 
beneficios no distribuidos. 

2. Grupos horizontales 

Son creados por sociedades que tienen 
objetos similares. Estas uniones son rea- 
lizadas por medio de diversos métodos 
de agrupamiento, desde la fusióil com- 
pleta de sociedades hasta el simple enten- 

3. Grupos mixtos 

Existen grupos que participan de las 
dos formas citadas, designados por algu- 
nos autores como grupos mixtos. 

La Ley Federal canadiense sobre com- 
pañías, en su artículo 14, párrafo 1, de- 
dicado a este tipo de agrupamientos, re- 
conoce los tres principales métodos de 
agruparse las sociedades: 

1. El sistema de compañías de gestión 
(holding company esq~iema) para el esta- 
blecimiento de sociedades afiliadas. 

2. Los. contratos de esfuerzo concer- 
tado. 

3. La fusión o amalgaci6n. 
No se puede disponer de las acciones 

más que por su valor nominal o maydr 
o a su valor real, si se trata de acciones 
sin cifra nominal. 

Si un administrador está interesado en 
la operación debe decirlo y carecerá de 
voto. 
, La sociedad madre no puede estable- 
cer sociedades afiliadas cuyo objeto sea 
contrario o no tenga relación alguna con 
el suyo. 

La sociedad madre no puede hacer ad- 
quisiciones con objeto de limitar, preve- 
nir o disminuir indebidamente, en contra 
o en detrimento del interés público, la 
concurrencia, la venta, el transporte, la 
producción, la fabricación y el comercio 
de bienes o de otra manera lesionar la 
industria y el comercio. 

dimiento, como medio de aumentar los Co,,seje,os colnunes y control 
poderes de compra, de producción, de d e  empresas 
<irculación y de publicidad, o disminuir 
10s costes de ~roducción, 10s gastos de ~1 profesor Calafell, en un artículo pu- 
administración; en una palabra, intentar blicado sobre c~onsejeros comunes y 
aumentar los beneficios de control de empresas), (l), fundamenta 10 

En particular se emplea esta forma de que denomina «control subjetivo» de em- 
agrupación para permitir a una sociedad 
extender sus actividades sobre el inmen- 
so territorio canadiense y para constituir (1)  Revista Española de Financiación y 
empresa con sucursales múltiples. Contabilidad, núm. 9, págs. 27 y siguientes. 
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presas, es decir, aquel control que, inde- 
pendientemente de lo que resulte por las 
participaciones financieras, se obtiene 
mediante el nombramiento de consejeros 
comunes adictos a las premisas y deci- 
siones de la dirección central, y expone: 

El dominio real de una empresa con 
respecto a otra u otras viene dado por 
dos componentes: 

a) Tantos efectivos de dominio por 
participaciones financieras (objetivamen- 
t e )  Y 

b) Tantos efectivos de dominio por 
consejeros comunes (subjetivamente). 

El dominio subjetivo -dice- es un 
tema que ha sido estudiado cualitativa- 
mente, esto es, analizando el engarce o 
interrelación que entre varias empresas 
existe, debido a que en sus Consejos de 
Administración figuran personas idénti- 
cas. Las decisiones tomadas por dichos 
Consejos estarán influenciadas por el voto 
de unas personas que miran no sólo los 
intereses de la empresa que celebra el 
Consejo, sino, además, la coordinación, 
interesada o no, de que dichas decisio- 
nes sean beneficiosas para las demás 
empresas de que forman parte, o al me- 
nos que no sean perjudiciales. 

Este fenómeno de concentración econó- 
mica personal de enzpresas resulta mu- 
chas veces altamente provechoso, tanto 
para las empresas interesadas como para 
la economía nacional; en otras -dado que 
los intereses que se administran son los de 
«un grupo», y no los de «una sociedad»- 
puede resultar provechoso para el grupo 
y hasta para la economía nacional, pero 
nefasta para el resto de accionistas, que 
no formen parte del grupo en cuestión. 

Dicho profesor analiza en su artículo 
cuantitativamente cuáles son las posibles 
relaciones que pueden establecerse, ba- 
sadas en las participaciones financieras, 
para obtener un grado de dominio sub- 
jetivo o personal, en atención a las par- 
ticipaciones que en el capital de las em- 
presas posea el grupo dominante. 

Pero además -dice- existe un pro- 

blema nuevo, que es el que resulta del 
sistema de quoruins establecidos por la 
legislación vigente para tomar acuerdos 
sociales. De todos es conocido su funcio- 
namiento en los diferentes países. 

Ahora bien, combinando las posesio- 
nes de participaciones financieras y el 
sistema de quorums, para saber si exis- 
te o no dominio, en atención a las perso- 
nas con dichas posesiones de participa- 
ciones financieras se nombran en los dis- 
tintos Consejos de Administración, hay 
un estudio muy interesante, publicado 
por la sociedad Sema-Banco de Francia, 
en un informe de 25 mayo 1970, sobre 
«Les groupes de Sociétés -Syst&me de 
traitement automatisé des liaisons finan- 
cieres-D. 

En dicho estudio se elabora un índice 
sobre la base de dos hipótesis: la pri- 
mera explica que la influencia de un 
miembro de una coalición dada, es inver- 
samente proporcional al número de 
miembros necesarios para su control ma- 
yoritario, y en segunda dice que en el 
interior de una coalición dada, cada 
miembro ejerce necesariamente una in- 
fluencia igual. 

Es decir, una vez designados los re- 
presentantes de una coalición de N miem- 
bros, cada uno tendrá l /n de influencia 
en la misma, si las partes de capital 
que representan fuesen iguales; pero, aún 
no siendo así, una vez designado un miem- 
bro en una coalición, éste posee la mis- 
ma influencia, cualquiera que sea el ca- 
pital que represente. 

De ahí surgen dos nuevos conceptos 
que pueden tener transcendencia jurídi- 
ca, los que llamaremos accionistas de 
gestión y accionistas de cartera o institu- 
cionales. Los primeros son los que llevan 
la marcha de la sociedad y consiguen 
compartir sus puestos con los accionis- 
tas institucionales, creándose grupos de 
subordinación mediante su integración 
con los accionistas de gestión, y grupos 
de coordinación entre éstos y los accio- 
nistas de cartera. 

No creemos -sigue diciendo el pro- 
fesor Calafell- en. el mito de la gran di- 
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1 nz'ensión. Entre el tamaño de la empresa 
y el grado o medida de su mayor renta- 
bilidad se ha demostrado en muchos es- 
tudios por distintos tratadistas que no 
existe una correlación. 

Un estudio realizado en Europa de- 
mostró que todas las empresas puede 
efectuarse su clasificación en tres grupos: 

a) aquéllas que no realizan operacio- 
nes de crecimiento externo (adquisicio- 
nes de nuevas empresas), 

b) las que realizan adquisiciones hori- 
zontales y verticales de otras empresas y 

c) las ft~siones concéntricas o bien la 
formación de conglomerados de empresas. 

La economía es tan dinámica que se ha 
demostrado que, para las primeras, la 
tasa de rentabilidad es aceptable dentro 
de la nación, en la cual limitan su econo- 
mía; el segundo grupo supone unas tasas 
de rentabilidad inferior al primero, y con 
respecto a los conglomerados, aun siendo 
los menos, se ha hallado una tasa de 
rentabilidad media superior en un 2 por 
ciento a las firmas del primer grupo. 

Esto demuestra que el grado de des- 
agregación industrial puede ser variable, 
y cuanto más diversificado tecnológica- 
mente, más seguridad de continuidad 
aporta al grupo. 

La reunión, en una sola empresa o gru- 
po, de los flujos de renta de dos entida- 
des diferentes produce, necesariamente, 
una renta más estable, y es por ello que 
la diversificación no es más que una com- 
binación de los distintos tipos y clases de 
industria o de negocio, para que el grupo 
resulte con la mayor consistencia posible. 

De esta forma los riesgos se reducen 
al mínimo. 

Tal vez sea interesante definir -aña- 
de- lo que debe entenderse por conglo- 
merado, pudiendo hacerlo en sentido ne- 
gativo diciendo que es «aquel grupo de 
empresas que resulta de todo movimiento 
de diversificación, que, en función a sus 
características, no puede ser calificado de 
vertical u horizontal)). 

Pueden distinguirse tres tipos de con- 
glonzerados: el financiero, que pretende 

la eliminación de resultados adversos I 

mediante la adquisición de participacio- 
nes en empresas que obtengan beneficios 
y mejores corrientes de cash-flow, bien 
sea por la mayor liquidez de una determi- ¡ 
unensión. Entre el tamaño de la empresa 
y el grado o medida de su mayor renta- 
bilidad se ha demostrado en muchos es- 

¡ 
tudios por distintos tratadistas que no 
existe una correlación. 

Un estudio realizado en Europa demos- 
tró que de todas las empresas puede I 

nada empresa o sector, o por la capaci- 
dad de mayor endeudamiento, que per- I 

mita un ramo o sector dado; el eunpresa- ~ 
uial, que viene a ser un valor añadido al l 
anterior mediante la experiencia de un I 

grupo en torno a aquellos servicios espe- I 

cializados o equipos técnicos de todo tipo 1 
que ya se posee y cuya capacidad toda- 
vía no está utilizada al máximo, y, por l 

último, el llamado conglomerado concén- 1 
tuico, que añade al anterior lo que ha 
venido denominándose en la doctrina 
americana con la palabra sinergia. 

Existe sinergia en un conjunto inter- 
relacionado de transacciones económicas 
cuando, al añadir a una empresa una 
nueva área a las ya existentes, el valor 
de la combinación es diferente al que 
arrojaría la suma de las partes (empresa 
y nueva área) si actuasen independiente- I 

mente. I 

La sinergia puede ser positiva y negati- 1 
va; tan sólo ésta es interesante, y los 
americanos la definen como aquel efecto I 
por medio del cual se consigue 2 +2=5, 
o mejor, 2 + 2 > 4. I 

La sinergia puede ser covlzercial o de 
marketing, de producción u operativa y I 
de gestión. 

La sinergia financiera permite, en una 1 I 
misma nación, o bien en distintas, esta- 
blecer una política de subsidiarización 
que puede ser nornzal o cruzada. 

En ella es posible utilizar la política 
«deep pocket)) (embolse desde arriba), 

~ 
1 
1 

esto es, hacer que la empresa que dicta 1 
las normas de subsidiarización sea la que 
perciba los resultados de la sinergia: ma- 

i 
yores beneficios, mejor financiación, etc. 

I 
¡ 
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Grupos no definidos jz~ridicamente: 
grupos de «hecho» 

Algunos piensan que no cabe la exis- 
tencia de sociedades de facto formadas 
por otras sociedades. Me permito discre- 
bar de esa opinión, puesto que, a mi en- 
tender, entre otros, por ejemplo, en el 
Derecho español, es perfectamente posi- 
ble la existencia de sociedades de facto 
formadas precisamente por sociedades 
y no por individuos físicos. 

Piénsese, por ejemplo, en las llamadas 
asociaciones sin personalidad jurídica, a 
las que se refiere el artículo 10.l.E del 
Texto Refundido del Impuesto de Socie- 
dades, asociaciones que al no gozar de 
personalidad moral han de ser reputadas 
como sociedades de facto, y que se cons- 
tituyen precisamente por sociedades que 
gozan de personalidad otorgada por el 
,ordenamiento jurídico. 

Piénsese también en las agrupaciones 
,sindicales de sociedades de un mismo 
,ramo, constituidas para determinados fi- 
,nes conc-retos (importación de mercan- 
~cías, fletamento de un barco, etc.), agru- 
;paciones que tampoco gozan de persona- 
(lidad jurídica propiamente dicha, pero 
que de facto funcionan como una socie- 
dad de intereses comunes. 

Véase igualmente el articulo 40, párra- 
fo 2." de la Ley de 19 de junio de 1971, 
que, al objeto de la concesión de créditos 
a la exportación, admite que: 

«El Banco Exterior de España, 
por iniciativa propia o a instancia 
de Bancos privados o Cajas de Aho- 
rros, podrá agruparse con ellos para 
la concesión de créditos a la expor- 
tación, aplicando a tal fin, y en la 
sola proporción de su participación 
los fondos a que se refiere el párra- 
fo anterior.» 

Y el artículo 2." del Decreto-Ley de 20 
octubre 1969: 

. «Si se embargare alguna empre- 
sa o grupo de empresas, acciones o 
participaciones que representen la 
mayoría del capital social, del patri- 

monio común o de los bienes o de- 
rechos pertenecientes a las mismas 
o adscritos a su explotación, el juez 

. podrá decretar que continúe la ad- 
ministración existente o que ésta 
sea sustituida, nombrando, en este 
caso, persona o personas que se en- 
carguen de la misma. 

»Si continuase la administración 
existente, el juez designará uno o 
varios interventores. 

»Cuando se sustituya la adminis- 
tración de la empresa por una 
administración judicial, los admi- 
nistradores tendrán las mismas atri- 
buciones que correspondieren al 
Consejo de Administración o admi- 
nistradores sustituidos, y estarán 
facultados para ctuar en juicio, así 
como, atendida la izaturaleza del 
negocio y sus circunstancias, para 
realizar, conforme a los usos mer- 
cantiles, los actos de dirección, ad- 
ministración y disposición que fue- 
ren necesarios o convenientes, sin 
más limitaciones que las estableci- 
clas en el artículo 4.0)) 

añaden los artículos 3.O y 4.O: 
«Artículo 3.O Constituida la admi- 

nistración judicial a que se refiere 
el párrafo 3.O del artículo anterior, 
podrá ser designado un interventor 
por cada uno de los grupos si- 
guientes : 
(. - .) 

b) Los propietarios o titulares de 
participaciones no embargadas. 
(..e> 

La designación se hará por acuer- 
do de los componentes de cada uno 
de los grupos, y, a falta de acuerdo, 
por mayoría de participaciones o 
créditos en los gmpos a), b) y c), y 
en el grupo d), por mayoría de los 
interesados, o, en su caso, por acuer- 
do del Jurado de Empresa.)) 

«Art. 4." Para la enajenación o 
gravamen de participaciones en la 
empresa o de ésta en otras, de bie- 
nes inmuebles' o de cualesquiera 
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otros bienes o derechos que por su 
naturaleza o importancia el juez hu- 
biere expresamente seíialado, el ad- 
ministrador judicial convocará a los 
interventores, dando cuenta el Mi- 
nisterio Fiscal, a una comparecencia 
de la que levantará acta e l  secreta- 
rio del Juzgado...)) 

Recuérdese, por último, los casos que 
actualmente leemos en la prensa del le- 
vantamiento del velo para exigir incluso 
responsabilidad en base de la comunidad 
de intereses y solidaridad de fines entre 
empresa madre y sus filiales. 

Son ejemplos éstos, cuya cita podría- 
mos aumentar y que vienen a justificar 
la afirmación discrepante respecto a aque- 
lla tesis negativa. 

EA relación con la legislación francesa, 
con motivo del Decreto de 2 enero 1968, 
se. pregunta: ¿Cuál será la suerte de las 
sociedades de hecho frente al nuevo sis- 
tema de constitución de las sociedades co- 
merciales? ¿Pierden su razón de ser y van 
a desaparecer? 

La teoría de las sociedades de hecho 
és un expediente imaginado por la juris-: 
prudencia, para hacer frente a ciertas si- 
tuaciones sin él difíciles de explicar (Re- 
vista des Sociétés, julio-agosto, 1966, pá- 
gina 291). 
u 

.- En alguna legislación extranjera se con- 
sidera que todo control que una empresa 
ejerce sobre una sociedad por acciones o 
sobre una sociedad en comandita por ac- 
ciones, sin serlo por uno de los medios pre- 
vistos en la Ley -grupo contractual o gru- 
po integrado -constituye un grupo de 
hecho. 

,Así, en Alemania, con arreglo a la Ley 
existe un régimen de grupo de hecho con- 
dicionado al control, pero severa y peor 
tratado, que es propicio para desalentar 
la negativa a no querer acogerse a los 
grupos de derecho. 

Todo el sistema legal quedaría, sin 

lidad de la empresa dominante estaría in-. 
faliblemente a cubierto detrás de ese se-. 
creto. 

El accionista libre y el acreedor per- 
manecerían ignorantes de los verdaderos 
motivos del perjuicio, que sólo sería co- 
nocido por las sociedades dominante y 
controlada, quienes son las únicas que 
disponen en sus archivos de los documen- 
tos en que se inscribe la historia del 
control. 1 

La Ley francesa, para evitarlo, ordena 
se confeccione anualmente el llamado 
«Informe de subordinación)), después lla- 
mado ((Informe sobre las relaciones con 
las empresas ligadas)), que permanece con- 
fidencial, sometido a procedimiento de ve- 
rificación por los comisarios de cuentas 
al mismo tiempo que el balance y a su 
visado, y después se somete a la aproba- 
ción del Consejo de vigilancia. 

La omisión del Informe por los miem- 
bros de la dirección de la sociedad con- 
trolada les expone a responsabilidades 
penales y civiles (artículos 318 y 407). 

No es siempre fácil determinar obje- 
tivamente cuáles sean, en tales casos, los 
móviles reales de los dirigentes de un 
grupo que puedan quebrantar ciertos 
principios jurídicos, no específicamente 
previstos para tales casos, 

Se recomienda que a falta de una legis- 
lación sobre los gmpos de sociedades de- l 

ben considerarse: 

a) Si nos encontramos realmente en 
presencia de un grupo económico fuerte- 
mente estructurado que repose sobre ba- 
ses reales no artificiales. 

b) Si los componentes del grupo, a 
veces dispares, tienden a la realización de 
su ((objetivo social)), en forma tal que 
pueden considerarse como si vinieran en- 
tonces a sustituir al específico objeto so- 
cial de cada una de las sociedades que 
lo componen. a=. 

duda, en papel mojado si el control c) Si los aparentes sacrificios pedidos 
de hecho permaneciese libre de ejercerse a cualesquiera de las sociedades del grupo 
en el secreto de que se rodea, puede de- lo son en su interés para el manteni- 
cirse «con avidez)), porque la responsabi- miento de su equilibrio o en prosecución 
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de una política global coherente y no en Para aiializar, valorar o estudiar los 
interés personal de cualquiera de sus números, lo primero que se necesita ha- 
dirigentes. cer es analizar, estudiar, valorizar los 

d) Si los sacrificios exigidos a la so- 
ciedad del grupo le hacen incurrir en 
riesgos demasiado importantes, sin su 
contrapartida suficiente o que estén fue- 
ra de proporción con sus posibilidades 
reales, que permitan prever, en el mo- 
mento mismo de la decisión, graves difi- 
cultades para el futuro, perjudiciales a 
sus accionistas y a sus acreedores so- 
ciales. 

e) El uso de los bienes de una socie- 
dad que forma parte de un grupo no pue- 
de concebirse más que en interés del 
grupo o de sociedades que de él dependen, 
pero, en ningún caso, los bienes socia- 
les deberán ser utilizados por medios di- 
rectos ni indirectos o de manera clandes- 
tina, en beneficio personal y exclusivo 
de sus dirigentes. 

Derecho penal tributario 

Ya al comienzo de esta Conferencia he- 
mos aludido a que en la Memoria del 
Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, 
elevada al Gobierno el 15 del actual, con 
motivo de la apertura de los Tribunales, 
se razona y pide se tipifique penalmente 
el fraude fiscal. 

No es hoy la primera vez que me ocupo 
de este delito -véase mi citado trabajo 
sobre el «Delito tributario»-, razón por 
la vual voy a hacer unas breves alusio- 
nes al fraude fiscal como delito, pues 
considero muy importante aludir a él 
en momento que se está estudiando el 
Derecho del grupo de sociedades como 
unidad y el impuesto fiscal. 

Mas antes de continuar quiero dejar 
constancia de que la contabilidad no es 
un simple registro de oper~ciones más 
o menos caprichosamente expresadas en 
números. 

Ya de siempre exigía que los números 
fueran acompañados de conceptos sím- 
bolo de aquéllos. 

conceptos. 
Hoy no se puede hablar como de un 

simple registro de números, de sumas, 
de diferencias u otras operaciones. 

Ya no vale esa antigua concepción de 
la contabilidad. Esta lo que registra hoy 
son hechos u operaciones económicas y 
jurídicas (diferencia, por ejemplo, entre 
una obligación garantizada o no con hi- 
poteca o prenda). 

Para registrar hechos económicos o 
con esencia jurídica hay que penetrar en 
el contenido de la operación, para que 
la contabilidad sea fiel reflejo primero 
de la vida de la empresa o empresas, 
después de la sociedad o sociedades a 
que éstas perteiiecen. 

La contabilidad refleja el alma de la 
sociedad en dos momentos trascendenta- 
les. El uno, mirando al interior del cuer- 
po; el otro, cara al exterior. 

Pero ese alma no es captable por cual- 
auiera. Se necesita poseer los conocimien- 
tos suficientes para analizar el contenido 
de cada uno de los hechos u operaciones 
para su registro correcto en la contabi- 
lidad, para que ésta hable por si misma. 

Como dice Sebastián Moll: 

«Las cuentas son simultáneamen- 
te unos instrumentos de una téc- 
nica empresarial de registro y 
cómputo de hechos patrimoniales, 
unos instrumentos de representa- 
ción y análisis de los equilibrios de 
las masas patrimoniales, y también, 
en su caso, uqos mecanismos regu- 
ladores de relaciones. Es por con- 
siguiente triple la perspectiva que 
ofrecen las cuentas de una empresa: 
técnica, económica y jurídica.» 

Ya no basta un «práctico» para res- 
ponsabilizarse con la contabilidad. Por 
eso existen hoy Escuelas y Facultades don- 
de se estudia cuanto es preciso paya sa- 
ber captar y analizar aquellas operaciones 
como acto previo a su registro contable. 
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Pero ese estudio no basta. Se necesitan 
las especializaciones. 

No es lo mismo ser auditor interno de 
la sociedad que sigue día a día la marcha 
de la empresa y las actividades sociales al 
servicio de quienes sean sus directores 
responsables, a fin de orientarlos con 
verdadero conocimiento de lo cierto y 
verdadero, que ser auditor externo, es 
decir, que independientemente de lo so- 
cial estudia lo registrado en la contabi- 
lidad, en base de los documentos y reso- 
luciones que los justifiquen, como un 
medio de control e información. 

Separo estas dos últimas actividades, 
porque una cosa es informar y otra con- 
trolar. 

La utilización de algunas técnicas de 
toma de control de sociedades revela ca- 
pacidades de adaptación de una disci- 
plina jurídica que se conoce rigurosa- 
mente por excelencia, en el Derecho pe- 
nal de sociedades, de algunos países. 

El Derecho francés no conoce, al igual 
que sucede al español, por ejemplo, un 
Derecho sobre los grupos de sociedades, 
pero en cambio, dispone de un Derecho de 
sociedades, sancionado por el Derecho 
penal. 

La Ley de 24 julio 1966 ha agravado las 
infracciones. Esta rama del Derecho pe- 
nal, ciertamente en pleno desarrollo, les 
apta para abarcar el fenómeno económico 
de los gmpos de sociedades? En España 
ni siquiera existe ese Derecho penal de 
sociedades. 

Sin embargo, en Derecho español exis- 
ten preceptos de tipo penal tributario, a 
los cuales aludí en mi citado libro sobre 
«El delito tributario)), publicado en 1940, 
y que ahora reproduzco. 

El Código Penal común, art. 324, bajo 
la rúbrica «De la ocultación fraudulenta 
de bienes o de industria)), tipifica como 
delito: 

«El que, requerido por el com- 
petente funcionario adn~inistrativo, 
ocultare el todo o parte de sus bie- 
nes, o el oficio o la industria que 
ejerciere con el propósito de eludir 
el pago de los impuestos que por 

aquéllos o por ésta debiera satisfa- 
cer, incurrirá en una multa del tanto 
al quíntuplo del importe de los im- 
puestos que debiera haber satisfe- 
cho, sin que en ningún caso pueda 
bajar de 250 pesetas.)) 

Y el art. 555 prevé: 

«El que intencionadamente o por 
cualquier medio destruyere, iiluti- 
lizare o dañare una cosa propia de 
utilidad social o de cualquier otro 
modo la sustrajera al cumplimiento 
de los deberes legales impuestos en 
servicio de la economía nacional, 
será sancionado con las penas de 
arresto mayor y multa del tanto al 
triplo del valor de la cosa o del 
daño producido.)) 

La Ley de Contrabando y Defraudación, 
de 14 enero 1929, lo es penal y procesal, 
constituyendo en esta materia el Cuerpo 
legislativo más completo de los produci- 
dos en España. 

El art. 26 de la Ley de los Impuestos 
de Derechos Reales y sobre Transmisión 
de Bienes, de 11 marzo 1932, señalaba ya 
penas, incluso privativas de libertad, a los 
delitos que la propia ley tipifica. El Regla- 
mento de 4 octubre 1942, sobre la Renta 
del Alcohol, define delitos que se castigan 
con las penas y procedimientos señalados 
en la Ley de Contrabando y Defra~~dación. 
La Ley de 18 abril 1932, sobre Impuestos 
del Timbre del Estado, cubre el título IV 
con la rúbrica «Investigación y sanciones 
correccionales», dedicando a estas últimas 
su capítulo 11, y merece destacarse su ar- 
tículo 227, en relación con el 324 del Có- 
digo Penal anteriormente citado y su ar- 
tículo 231, en cuanto remite al Código 
Penal común -artículos 311 al 313- para 
sancionar los hechos que allí se especi- 
fican. 

La Ley de 5 enero 1939, en sus artículos 
14 y 15, dispone: 

«Art. 14. La inexactitud malicio- 
sa en las declaraciones que presen- 
ten en la Administración será cas- 
tigada con multa del duplo al quín- 
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tuplo de la cantidad en que resulte 
aumentada la cuota. 

En el caso de falta de presenta- 
ción de declaraciones que se pre- 
senten en la Administración que las 
disposiciones vigentes determinen, 
la multa no podrá ser inferior al im- 
porte de la cuota ni exceder del du- 
plo de ella. 

Lo establecido en este artículo se 
entenderá, sin perjuicio de que la 
Administración dé cuenta a los Tri- 
bunales de Justicia de los hechos 
que pudieran ser constitutivos del 
delito de falsedad u otro cualquiera, 
realizado por los controbuyentes, a 
los efectos de la responsabilidad pe- 
nal que a los mismos pudiera al- 
canzar.» 

«Art. 15. Los administradores le- 
gales de toda clase de empresas se- 
rán responsables subsidiarios de las 
cantidades exigibles por esta Ley. 

En el supuesto de empresas en li- 
quidación quedan obligados sus li- 
quidadores a formular las declara- 
ciones que, en su caso, procedan y 
a abonar en nombre de dichas em- 
presas el importe del gravamen que 
puedan afectarlas, siendo tales liqui- 
dadores responsables por incumpli- 
miento de estos preceptos del pago 
de las sumas devengadas.» 

Cualquier estudio sobre el delito fiscal 
exige alcgunas consideraciones previas: 

El Código Penal de 1870, en su artícu- 
lo 331 (que es el 319 del Código de 1944) 
tipificaba un verdadero DF ante la con- 
currencia conjunta de estos tres requi- 
sitos: 

a) Propósito de eludir el pago de los 
impuestos. 

b) Requerimiento de funcionario ad- 
ministrativo. 

c) Ocultación total de uno o varios 
bienes (no comprende la mera dis- 
minución de valor). 

A semejanza de las infracciones admi- 
nistrativas, la sanción consistía (y consis- 

te) en multa del tanto al quíntuplo de 
los impuestos defraudados, más no por 
ello deja de tratarse de un delito, a 
saber: 

Lleva consigo instrucción sumarial, pro- 
cesamiento y juicio oral y público. 

Pertenece la decisión a la jurisdicción 
ordinaria. 

Da lugar a antecedentes penales. 
No ya como DF, sino como delito co- 

míin, los artículos 314.4 y 315 del Códi- 
go Penal de 1870 (arts. 302.4 y 303 del 
hoy vigente) tipifican como falsedad en  
documento público faltar a la verdad en 
la narración de los hechos, lo que ha 
dado lugar a criterios dispares, y mien- 
tras la sentencia de la Sala Segunda del 
T. S. de 18 de octubre de 1926 sanciona 
como tal delito común la mención en 
escritura pública de precio inferior al 
verdadero con ánimo de disminuir los 
impuestos, la sentencia de 18 de mayo 
de 1927 se pronuncia en sentido contra- 
rio ,estableciendo que las defraudaciones 
cometidas por los contribuyentes única- 
mente caen bajo el imperio del Código 
Penal cuando la Ley administrativa lo 
dice expresamente, cual sucede con aquel 
precepto que contempla «el empleo de 
Timbres ya usados». 

Parece haber prevalecido el criterio de 
esta sentencia', creemos que acertado, mas 
ello no la desliga de su indudable influen- 
cia en esa corruptela endémica que con- 
siste en la práctica generalmente seguida 
en actos traslaticios: Documento privado, 
inexhibible, con mención del verdadero 
precio, muy inferior al que en definitiva 
se hace constar en la escritura pública. 

Para conocer cuáles sean las infrac- 
ciones administrativas en la legislación 
vigente, nos remitimos al artículo 83 de 
la Ley General Tributaria de 28 diciem- 
bre 1963: 

Simples de omisión y de defraudación 

En la futura e hipotética regulación del 
D. F. solamente se comprenderían las del 
tercer grupo: Dolo pleno, esto es, acu- 
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sada malicia del contribuyente, y con 
normas de restricción, a base de un tope 
en la cuantía de la cuota defraudada (me- 
jor que total deuda tributaria), que apar- 
te del ámbito de la nueva institución, las 
clases económicamente débiles, ya que 
en otro caso adquiriría proporciones ma- 
sivas la población penal. 

En cuanto a la posibilidad de implan- 
tar en España el Delito fiscal, nos remiti- 
mos a lo antes expuesto, pues creemos 
que no es todavía momento. 

La relación Fisco-Contriuyente tiene que 
estar presidida por un equilibrio de obli- 
gaciones y derechos. Puede ser tratado 
con severidad el contribuyente que indi- 
rectamente, a través de órganos verdade- , ramente representativos, participa en el 
corztroí del gasto público. 

Requiere un período de aclimatación. 
Presupuestos elaborados por el Gobier- 
no y aprobados por Parlamento represen- 

I tativo, créditos extraordinarios y transfe- 
I rencias de crédito vedadas para el Go- 

bierno y reservados a las Cortes. 
I Tan sólo cuando la estructura política 
1 supere tal momento se podrá pensar en 

implantar el DF. 
Y en la fut~ira e hipotética regulación 

cabe tener en cuenta, aparte de cuanto 
expresado queda acerca de su extensión, 
o mejor, limitación, lo que sigue: 

El tope o limitación de cuantía de la 
defraudación, ya mencionado, es compati- 
ble con otro que con él conviva, referente 
a los casos de reincidencia, para los que 
cabe un tope inferior. No es nuevo en 
nuestro derecho positivo. Véase el artícu- 
lo 5.0 del D. L. sobre Ordenación Econó- 
mica, de 3 de octubre de 1966 (Aranzadi 
R. 1795). 

Regulación especial de la responsabili- 
dad de las personas jurídicas, con sancio- 
nes análogas a las implantadas por el ci- 
tado D. L. I 

Competencia de la jurisdicción ordina- 
ria: el sumario, sustituido por las diligen- 
cias administrativas. Tal vez lo más acer- 
tado sería dar la competencia para juzgar 
y sancionar a las Salas de lo Contencioso- 
Administrativo de las Audiencias Terri- 

toriales, con posibilidad de apelación -en 
casos de cierta cuantía- ante la Sala ter- 
cera del Tribunal Supremo. 

El Fiscal del Tribunal Supremo, en su 
Memoria antes citada, al hablar de «la ne- 
cesidad del fraude fiscal», empieza por 
ocuparse de la ((naturaleza de la infrac- 
cióñ tributarian, y refiriéndose a «la rela- 
ción jurídica impositiva», se pregunta: 
;Cuándo la infracción tributaria será in- 
fracción penal? Y después de exponer su 
((criterio referente a la similitud de natu- 
raleza jurídica entre las infracciones fis- 
cales y las infracciones penales», intenta 
establecer «el concepto de fraude fiscal)), 
para lo cuad dice distinguir «la evasión, 
la simulación y el fraude», así como «Frau- 
de al Fisco, fraude a la Ley y opción fis- 
cal», cuya distinción cree debe estar «en 
el fin perseguido: objetivo en el fraude 
de Ley y subjetivo en el fraude fiscal de 
beneficiarse a costa del Erario, aclarando 
que las únicas conductas que merecen la 
tipificación fiscal penal son las de eva- 
sión fraudulenta)). A tal efeto entiende 
que la «defraudación tributaria» com- 
prende los actos u omisiones mediante los 
cuales el sujeto pasivo del tributo oculta 
las bases imponibles o evita, por otros 
procedimientos, que el ente público liqui- 
de y haga efectiva la cuota tributaria a la 
que legalmente tenga derecho)). 

Cuando trata del ((Carácter de la posible 
figura», apunta «unas ideas a través de lo 
que cree deben ser sus is~irados» y a tal 
efecto se ocupa de la {(tipicidad, antiju- 
ricidad, imputabilidad, c~ilpabilidad, pe- 
nalidad», y de la «perfección del delito, 
el delito y la contravención». 

Por último, como «tarea previa o coe- 
tánea a la criminalización del fraude fis- 
cal» expone que «Para que el ciudadano 
español medio llegue a tener conciencia 
de la reprochabilidad penal -de la anti- 
juricidad- del fra~ide fiscal, es necesario 
remover ciertos factores técnicos, socia- 
les, políticos y económicos mediante las 
campañas» que especifica. 

Entre esas campañas figuran: 
((2. Implantación de un sistema de ins- 

pección riguroso y constante. 
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24. Implantación de una presión fis- 
cal correcta y adecua6a. 

»6. Implantación de una conciencia 
fiscal. 

»9. Implantación del delito fiscal, como 
última etapa.» 

Pero, eso sí, a través de nueve princi- 
pios que cita. Entre ellos figura «Com- 
petencia de la jurisdicción ordinaria a 
través de órganos especializados». 

Nos limitamos a comentar algunas de 
esas «campañas» por la importancia que 
socialmente tienen. 

Pide la implantación de un sistema de 
inspección riguroso y constante. ¿Qué en- 
tiende el señor Fiscal por «riguroso»? 

«Riguroso», según el Diccionario de la 
Lengua Española, significa: «Aspero y 
acre. // 2. Muy severo, cruel. // 3. Estre- 
cho, austero, rígido. // 4. Dicho del tempo- 
ral o de una desgracia u otro mal, extre- 
mado, duro de soportar.» 

No, no es eso lo que ha de suponer la 
inspección fiscal. Esta tiene que ser todo 
lo contrario de «rigurosa». Ha de ser dul- 
ce, amable, correcta, inteligente, yendo 
como si de un amigo se tratara, expli- 
cando los errores e inexactitudes que se 
aprecien, invitando a corregirlos. 

«Conciencia fiscal». De acuerdo, pero 
base de esa conciencia será una Ccampa- 
iía» -como él la califica- a fin de con- 
seguir el convencimiento social de que 
los bienes que recauda la Administración 
Pública son bien administrados, y ello 
con sujeción a presupuestos previa y le- 
galmente establecidos. Una verdadera ins- 
pección de cuentas por el Tribunal u 
organismo competente es indispensable, 
aun cuando no sea suficiente. 

El fenómeno del grupo de sociedades, 
como el Infierno, sigue diciendo aquel 
autor, está pavimentado de buenas inten- 
ciones. 

El delito no es una infracción pura- 
mente formal. Los términos utilizados a 
veces por el legislador mismo obligan a 
exigir, además de un aumento de las apor- 
taciones, una intención fraudulenta para 
que se constituya en delito. 

Desde ese momento es cuando se va 

hacia una de las ambigüedades funda- 
mentales del Derecho Penal. Exigiendo 
una intención fraudulenta el texto no ad- 
mite, por tanto, una justificación para 
un móvil loable. La oposición entre la 
intención y el móvil es conocida. Cuenta 
con algunas ambigüedades que arriesgan 
acentuar, como es la inserción de la opo- 
sición en el fenómeno particularmente 
movible del grupo de sociedades. Así, con- 
viene preguntarse sucesivamente sobre los 
dos polos de esta oposición, situada bajo 
la luz de los grupos de sociedades. 

Si en efecto se exige una investigación 
de la intención fraudulenta de aumento, 
el fenómeno del grupo de sociedades no 
permite tomar en consideración el mó- 
vil de este aumento. 

El delito de aumento fraudulento de las 
aportaciones supone, además de una in- 
tención en la persona del contraventor, un 
elemento suplementario constituido por 
el fraude. Sin embargo, la complejidad 
de los lazos existentes entre las socieda- 
des, las fluctuaciones ininterrumpidas de 
la vida económica de las sociedades co- 
merciales impiden obtener una defini- 
ción precisa de la intención fraudulenta. 

El significado de la noción de intención 
fraudulenta es doble. El análisis uura- 
mente gramatical proporciona un argu- 
mento serio en favor de esta dualidad. 
Significa, en efecto, que si el delito de 
aumento fraudulento de las aportaciones 
es una infracción intencionada, la sola in- 
tención no es suficiente. Es necesario pre- 
cisar que la intención debe ser fraudu- 
lenta. Tal acumulación de condiciones 
puede dar que pensar que la represión 
del delito de las aportaciones en especie 
será raramente comprendido en el cua- 
dro de los grupos de sociedades. 

Ahora bien, es sobre este punto donde 
se sitúa la dificultad más importante. El 
fraude, aunque necesario, no es un ele- 
mento demasiado delicado para definir. 
El legislador francés le ha acordado una 
importancia esencial, como atestiguan los 
trabajos preparatorios de la Ley de 24 ju- 
lio 1966. Sin embargo, no se sabría obte- 
ner una definición cualquiera del fraude 
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que el legislador parece haber confundido, 
bien con la simple intención, en un con- 
junto más amplio: la mala fe. 

Sin embargo, no queda por menos que 
la intención fraudulenta, bien que revelán- 
dose a menudo posteriormente a la co- 
misión del delito, debe, como en toda in- 
fracción, apreciarse en el momento de 
la comisión del acto. 

El abuso de bienes sociales supone el 
uso, de mala fe, de los bienes de una 
sociedad en un fin que se sabe contrario 
al interés de ésta, a los fines personales 
o para favorecer una sociedad o una em- 
presa, en la cual el autor de tal acto 
está directa o indirectamente, interesado 
(art. 437, pár. 3, Ley francesa de 24 julio 
1966). 

Sin embargo, el legislador francés, para 
evitar ciertos excesos, se ha preocupado 
de los motivos, sancionando ciertas ma- 
niobras irregulares en el marco del abuso 
de bienes sociales. 

Para la doctrina y la jurisprudencia 
en su conjunto, es contrario al interés 
social todo acto que hace correr un ries- 
go al patrimonio de la sociedad, al cual 
no dzbía ser expuesto. 

El grupo, si tiene una finalidad econó- 
mica, no puede, jurídicamente, más que 
aparecer como un medio de realizar lo 
que interesa al objetivo esencial de las 
personas morales que lo compoilen, es 
decir, la prosecución de su objeto social 
gracias a los bienes de los que ellas dis- 
ponen. 

Narciso Amorós, que a su excepcional 
dominio técnico une gran experiencia 
profesional, escribía en mayo del año en 
curso en «Hojas de Alcabala)), del perió- 
dico «A B C», unos comentarios sobre «Re- 
presión de ilícitos tributarios)), donde, 
entre otras cosas, puede leerse: 

Primero, refiriéndose a «un proyecto 
de Ley sobre disciplina contable y revi- 
sión del fraude fiscal», escribe: 

(c . .  . del preámbulo se declara explícita- 
mente que la administración tributaria.. ., 
debe evolucionar hacia una administra- 
ción que sancione con rigor las infrac- 
ciones del orden tributario.. . » 

Después, y en relación con el ((Fracaso 
de las conductas demasiado rígidas)), dice: 

(c . .  . Pero creemos que este apara- 
to de represión debe ser vigilado y 
atenuado por una conducta justifi- 
cada de la Administración, pues 
como hemos ciicho hace ya muchos 
años, es esta justificación de la Ad- 
n~inistracióii tributaria el elemento 
fundamental que debe tener en cuen- 
ta en relaciones con el contribu- 
yente.. . » 

Cuando se refiere a «La conducta de 
la Administración Tributaria)), dice: 

«Volviendo a este ejemplo fran- 
cés, que parece ser el que se tiene 
en cuenta ... traemos a colación las 

, propias declaraciones del RiIinistro 
de Hacienda francés ..., en las que, 
abstracción hecha de las sanciones, 
se preocupaba también de la con- 
ducta de la Administración tributa- 
ria, a fin de establecer unas buenas 
relaciones entre ella y el contribu- 
yente.. . » 

Y termina diciendo: 

( c . .  . la adiniilistracióil, aunque ten- 
ga o crea tener razón legal, no pue- 
de proceder airadamente, pues debe 
actuar justificada y serenamente.» 

Recomiendo la lectura de «Las exigen- 
cias previas del Estado de Derecho para 
la admisión en España del delito fiscal», 
editada por el «Círculo de Estudios Jurí- 
dicos», y que comprende los coloquios 
organizados por dicho Club los días 24 
y 25 de mayo de 1971. 

Estamos de acuerdo con quienes opi- 
nan que ciertos hechos no deben ser cles- 
conocidos para el Derecllo penal. Citan 
a tal efecto: 

No se puede constituir un grupo de 
sociedades violando las normas previs- 
tas en el Derecho de sociedades. 

Sin ignorar el fenómeno de los grupos 
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de sociedades y las relaciones particula- 
res que se establecen entre las sociedades 
agrupadas, los tribunales franceses acos- 
tumbran a sancionar los actos irregula- 
res que los dirigentes realizan amparán- 
dose tras la complejidad de las relacio- 
nes de grupo. Esta jurisprudencia fue 
elaborada con ocasión de la gestión de 
las sociedades agrupadas. 

Es uno de sus méritos recordar que la 
constitución de un grupo por toma de 
control no podría serlo en base de la 
violación de las reglas previstas por el 
Derecho de sociedades para la protección 
de personas interesadas en el manteni- 
miento de la integridad del patrimonio 
social. 

La represión del aumento fraudulento 
de las aportaciones en especie, como la 
represión del abuso de los bienes socia- 
les, tienden a garantizar, por una parte, 
el carácter equitativo de la toma de con- 
trol, y, por otra parte, el respeto de las 
obligaciones que de ello se derivan. 

Reprimir el aumento fraudulento de 
las aportaciones en especie es, bien se- 
guro, preservar de un crédito imaginario 
a los acreedores de la sociedad receptora 
así como también supone salvaguardar 
los derechos de sus accionistas. 

El interés de estas aproximaciones de 
sociedades no impide que el carácter 
fraudulento de los aumentos de las apor- 
taciones conduzca a condenarlas. Se es- 
pera que si las sanciones penales, en su 
caso, alcanzan a los autores les incitará 
a garantizar el carácter equitativo de la 
toma de control. 

El carácter convencional de la opera- 
ción de aportación implica necesariamen- 
te que el valor retenido será un elemento 
determinante de la conclusión de la ope- 
ración. 

Todos los autores han subrayado la in- 
certidumbre que existe sobre la noción 
del valor real de las aportaciones que 
debe sólo, según la ley, ser tomado en 
consideración. 

Esta incertidumbre no es propia del 
Derecho comercial. En una primera apro- 
ximación se podría decir que el valor de 

un bien es debido al interés que de ello 
obtenga su utilizador, pero también a 
la indiferencia que pueden manifestar 
aquellos que le retienen. 

La incertidumbre del valor procede di- 
rectamente de su carácter subjetivo. Toda 
búsqueda de un pretendido valor real 
sería entonces completamente vana. El 
Derecho no puede satisfacerse de tal in- 
certidumbre. Tratándose de bienes que 
aun sin ser idénticos son análogos pa- 
rece posible, por comparación, intentar 
una aproximación del valor objetivo. Por 
esto las personas encargadas de la eva- 
luación son invitadas a utilizar métodos 
apropiados. Se comprueba entonces que la 
existencia del grupo de sociedades es 
susceptible de ejercer una influencia tan- 
to sobre los métodos de fijación del valor 
de las aportaciones como sobre el proce- 
dimiento de su evaluación. 

Tratándose más de opinión que de ve- 
racidad es preciso esperar a que se pro- 
ponga una diversidad de métodos para 
evaluar las aportaciones entre las cuales 
se debería descartar aquellas que no pare- 
ciesen deber conducir al «valor real». 

El Derecho penal contribuye 
a la ética de la constitución 
del grupo de sociedades 

Aún haría falta, como en materia de 
legislación anti-trust, hacer la separación 
entre las buenas y las malas reestruc- 
turaciones. 

Es tanto como decir que la frecuencia 
de tal situación será débil. El derecho co- 
mún está dominado por la oposición de 
los intereses contractuales del aportante 
y de los accionistas de la sociedad domi- 
nada, a pesar de una aparente conver- 
gencia de fines. 

El Derecho penal contribuye a estable- 
cer una ética de la constitución de los 
grupos de sociedades, que el Derecho co- 
mercial no podría por sí solo definir. Sin 
embargo, el control de la utilización del 
poder de dominio que resulta del grupo 
de sociedades es indispensable para que 
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la moralización de este fenómeno sea 
completa. Desde entonces, más allá de una 
protección del respeto de la equidad en 
el momento de la constitución del grupo, 
se hace necesario garantizar que el poder 
de dominio que de ello resultará no sea 
utilizado con fines fraudulentos, princi- 
palmente por un uso abusivo de los bie- 
nes sociales. El frágil eq~iilibrio que debe 
ser establecido en el momento de la toma 
de control no debe de ser quebrado por 
el no respeto de las obligaciones que de 
él se derivan. 

La solidaridad económica 
entre sociedades agrupadas 

Admitir así que una solidaridad entre 
sociedades agrupadas pueda constituir 
una contrapartida de los sacrificios mo- 
mentáneos aceptados por una de ellas 
es conseguir del interés social un con- 
cepto más dinámico que se expresa en 
la esperanza para esta sociedad de re- 
cibir en un momento dado de las mismas 
ventajas. Estos no tomarán, por lo de- 
más, automáticamente, la forma de una 
ayuda financiera. Podrán revelarse a tra- 
vés de las múltiples posibilidades de 
sostenimiento o de asistencia tecnológi- 
ca derivada de la existencia del grupo. 
Esto será, por ejemplo, tanto una con- 
cesión de licencia, tanto la utilización de 
las reservas comerciales. 

Resumiendo: reconocen la realidad eco- 
nómica del grupo, sí, pero limitando los 
excesos. 

Los diversos métodos de evaluar 
las aportaciones 

Se ha llegado así a proponer, para va- 
lorar esos bienes particulares, otros mé- 
todos, que tienen en cuenta cierta «trans- 
parencia)) del título, a fin de aprehender 
el valor de los activos industriales y de 
su capacidad en producir beneficios. 

Para buscar el valor de los activos in- 
dustriales, el «evaluador» dispone de ba- 
ses contables que, por no ser totalmente 

objetivas, tiene el mérito de ser oficia- 
lizadas por las Juntas generales y certi- 
ficadas por los conlisarios de cuentas. 
Se sabe que los valores así llevados al 
balance deben ser corregidos para tener 
en cuenta las depreciaciones monetarias 
o ciertas reservas latentes. A la vista de 
estas operaciones se sacará el valor 1í- 
quido de los activos; bastará con divi- 
dir el importe por el número de los títu- 
los para conocer el valor líquido de los 
títulos. 

Es concebible igualmente atribuir un 
valor al título, en función de su rendi- 
miento financiero. 

En fin, para los accionistas particula- 
res, que son los que controlan, los títu- 
los pueden tener algún otro valor. El 
poder de utilizar los activos industriales 
que confiere la detentación de un bloc 
de control cond~ice a acordar un valor 
unitario bien superior al de un título 
considerado asladamente. 

La finalidad propia de la operación es 
susceptible de guiar la elección. 

Estos títulos, en adelante y sin esperar, 
van a constituir la prenda de los acree- 
dores de la sociedad receptora; es, pues, 
esencial que sean contabilizados a un 
valor aproximado a su probable valor de 
negociación. Se observará, por tanto, que 
el crédito comercial no es exclusivainente 
de garantías reales, sino también de ga- 
rantías personales. Sobre este punto pre- 
ciso la existencia del grupo tiene prácti- 
camente por efecto reforzar el crédito 
de las sociedades que pertenece a él, en 
la medida en que es relativamnte raro 
que la sociedad cabeza del grupo deje 
impagadas las deudas de sus filiales. 

Se considera asegurada, con la inter- 
vención de los comisarios de cuentas en 
la verificación de las aportaciones hechas 
bajo su propia responsabilidad. 

Indicarán su propia evaluación en su 
informe a la Junta General y salvarán 
así su responsabilidad. Esto no supriini- 
rá, por tanto, el elemento material del 
delito en la persona del que aporta, si 
consigue, mediante diversas maniobras, 
hacer triunfar su punto de vista. En otro 
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caso puede haber una tentativa de delito. 
Esto no permitirá, ni a los que aportan 

ni al comisario, escapar a la represión 
por poco que los otros elementos de in- 
fracción se reúnan, una vez con~probada 
la supervaloración. Además, obrando así 
se abre la vía a la presentación de ba- 
lances inexactos con vistas a la distribu- 
ción de dividendos ficticios. 

El comisario de cuentas debería, en tal 
caso, rehusar la certificación del balance 
y denunciar al Ministerio Público los he- 
cl~os delictivos que hubiera comprobado. 
En su defecto, como a justo título lo han 
recordado los Tribunales franceses, está 
a su vez sancionado penalinente. 

Esta vigilancia y esta responsabilidad 
penal juntas favorecen el descubrimiento 
de la materialidad de la supervaloración. 

E1 Derecl-io penal de sociedades se pue- 
de convertir así en auxiliar eficaz de la 
protección de los accionistas de la socie- 
dad receptora. 

Neutralidad 

En relación con lo que a continuación 
escribimos seguimos lo que dice B. Ja- 
daud en su libro «El impuesto y los gru- 
pos de sociedades». 

La exoneración de la renta percibida 
por una sociedad en rem~ineración de 
su aportación al capital de otra sociedad 
demuestra una preocupación de neutra- 
lidad. La participación de una sociedad en 
el capital de otra sociedad, ventajosa 
para la economía nacional, incluso cuando 
se trata de una filial establecida en el 
extranjero, no debe, cuando menos, ser 
perjudicada por medidas fiscales. Igual 
sucede cuando el beneficio hubiera sido 
realizado y distribuido por una sola so- 
ciedad, o que haya transitado por medio 
de varias sociedades filiales. Para que 
en los dos casos la renta inicial llegue 
íntegramente al último de los beneficia- 
rios, el impuesto tiene que ser neutro 
dentro del circuito por ella recorrido, 
neutro respecto a las formas jurídicas 
de la actividad económica. 

En esa forma, el régimen fiscal de 
las sociedades madres con sus filiales lo 
es con una técnica que tiene por objeto 
evitar la doble imposición, lo que no su- 
cede en España con las sociedades «hol- 
diag». 

Neutralidad no quiere decir, sin em- 
bargo, indiferencia. 

En cuanto la participación de una so- 
ciedad en el capital de otra sirve el inte- 
rés económico, la ventaja general que 
se logra conduce a considerar para la ren- 
ta de esta participación un régimen fiscal 
favorable. 

Cierto que el régimen de neutralidad 
fiscal que significa ese régimen fiscal Su- 
pone un trato favorable, pero no es me- 
nos cierto que esa neutralidad constitu- 
ye, a su vez, una forma de intervención 
en favor de las participaciones entre so- 
ciedades. 

La puesta en juego de estas reglas es 
en Francia interpretada como una apre- 
ciación más justa del efecto ventajoso que 
produce la inversión de capitales extran- 
jeros. 

Para que la renta producida por esas 
sociedades, la misma renta inicial, llegue 
en igual cantidad al Último de los benefi- 
ciarios, el impuesto tiene que ser neutral 
dentro del circuito seguido por esa renta, 
neutral respecto a las formas jurídicas de 
la actividad económica. 

El régimen fiscal de unas y otras so- 
ciedades aparece como una técnica que 
busca evitar las superposiciones de im- 
posición cuando la misma renta transita 
por varias sociedades. 

En Francia, según el profesor antes ci- 
tado, la búsqueda de neutralidad fiscal 
ha sido rápidamente orientada hacia la 
indiferencia frente a la nacionalidad ex- 
tranjera de cualesquiera de las sociedades 
interrelacionadas y que actualmente va 
orientada ,tal vez, a favorecer la realiza- 
ción en Francia de inversiones de capi- 
tales extranjeros, hecho este que hoy se 
considera muy importante, dadas las re- 
laciones intereconómicas que entre sí tie- 
nen las naciones sin distinción de su ac- 
tual desarrollo, 
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Transparencia dencia, si bien, implícitamente, la con- 
tenían. 

Pero hay otro aspecto de esa neutra- La Ley de 12 de julio de 1965, que exige 
lidad fiscal. Nos referimos al que con- una participaciÓn.mínima del 10 por 100 
servando las formas jurídicas de la acti- pone de manifiesto aq~iella evolución. 
vidad económica permite la transparen- La noción dependencia, dice, aparece 
cia de las sociedades. El intervencionismo muy amplia y flexiblemente concebida. 
fiscal descubre así y puede tratar de Que más que en un hipotético poder de 
sancionar el fraude fiscal que pueda exis- control, de dominio, reside en una siin- 
tir en el caso de relaciones estructurales ple convergencia de intereses, que algu- 
entre varias sociedades. nos llaman «comunidad» o «agrupación 

En esta forma la transparencia fiscal de intereses». 
ya no es sólo un régimen de favor de las La existencia misma de esa noción cle 
concentraciones de sociedades. La trans- dependencia no es fundamental. Nume- 
parencia puede poner de manifiesto ilí- rosas disposiciones (sigue refiriéndose a 
citos beneficios realizados entre socieda- Francia) autorizan la aplicación de este 
des afiliadas. La transparencia permite régimen fiscal aun cuando el porcentaje 
adivinarlos sin haberse manifestado. del 10 por 100 sobre el capital social no 

La transparencia fiscal supone un des- sea alcanzado. 
bordamiento de la personalidad de las Lo que importa, más que ese porcenta- 
sociedades unidas. je, es la influencia que éste pueda per- 

Ese desbordamiento no constituye la mitir la utilidad que puede significar. Es 
negación de la personalidad moral de ésta la que por su naturaleza o por su valor 
la sociedad afiliada. Aquí, como en otros produce el privilegio económico que pre- 
campos, la transparencia no hace desapa- senta tal situación, que por sí es sufi- 
recer la personalidad de la sociedad. Su ciente para dar derecho a lo que se ha 
misma técnica testimonia la realidad de dado en llamar «régimen de favor fiscal». 
cada una de las empresas unidas. Basta que la participación demuestre 

En cuanto al principio fundamental de una unión estructural entre las socieda- 
la neutralidad del impuesto, éste ha se- des y que sus caracteres testimonien una 
guido en Francia la misma evolución que convergencia de intereses entre ellas, para 
en materia de impuesto sobre el valor que se acepte existe ese estado de depen- 
añadido. Basta, tal vez, notar que esta dencia. 
búsqueda de la neutralidad fiscal se ha Lo esencial, de hecho, en ese régimen 
orientado muy pronto hacia la indiferen- fiscal especial de las sociedades matrices 
cia respecto a la nacionalidad extranjera o madres no es la unidad de dirección, 
de una de las sociedades unidas y que sino el privilegio o ventaja económica 
actualmente se orientará quizá en el sen- que puede y debe resultar de la partici- 
tido de incitar a la realización en Francia pación de una sociedad en el capital de 
de inversiones de capitales extranjeros. otra. 

Es en razón de esa utilidad económica 
por la que se adopta ese régimen fiscal 

Dependencia especial del Impuesto sobre las Socie- 
dades. 

La base de esta técnica fiscal es el Las medidas fiscales aplicables en ta- 
lazo de dependencia que une a las socie- les casos no suponen un trastorno al me- 
dades. En Francia seguimos refiriéndonos canismo del Impuesto sobre Sociedades. 
a lo que dice Mr. B, Jadaud, las primeras Sólo constituyen un acondicionamiento 
disposiciones relativas a este régimen del régimen normal, teniendo como razón 
-Ley de 31 de julio de 1920- no se refe- de ser la relación estructural y econó- 
rían expresamente a ese lazo de depen- mica entre las sociedades y la utilidad 

l 
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económica que presenta esa unión. 
La base fundamental del Impuesto so- 

bre Sociedades es respetada como lo es 
su personalidad moral. 

La dependencia, sigue diciendo aquel 
profesor, constituye el fundamento de la 
imposición de los grupos de sociedades. 
Por tanto, es indispensable saber lo que 
significa esta noción. 

Lo que realiza la dependencia es la 
comunidad de intereses que une varias 
sociedades. En base de esta comunidad 
existe una participación de la sociedad 
dominante en el capital de la sociedad 
dominada, la cual adquiere, por sus de- 
rechos de voto, un poder de dominio, 
de control o de influencia en función de 
la importancia de la participación. La 
mayoría de las veces esta unión estruc- 
tural es completada con relaciones eco- 
nómicas y jurídicas, nacidas de contratos 
o de acuerdos o de lazos personales. 

Se establece así un conjunto de elemen- 
tos de dependencia, cuyo efecto será mo- 
dificar el régimen de imposición de las 
sociedades interrelacionadas. 

En principio, la imposición de las so- 
ciedades se funda en la personalidad y 
la territorialidad de la renta. Cuando hay 
dependencia, estos dos fundamentos se 
encuentran superados. La sociedad que 
tributa no es la que registra en su con- 
tabilidad la renta que ha realizado, sino 
la que dispone realmente de la renta 
realizada. Esta renta no es solamente la 
realizada o distribuida en un país, sino 
también, bajo reserva de las correcciones 
necesarias, la que aprovecha a una socie- 

dad extranjera. Por encima de las perso- 
nalidades jundicas nacionales es la enti- 
dad económica supranacional la que debe 
ser considerada. 

Cuando el estado de dependencia entre 
dos sociedades es un modo de transferir 
u ocultar fraudulentamente beneficios, lo 
cual se asimila a una evasión fiscal, la 
concepción de la dependencia debe enton- 
ces ser ampliamente interpretada para 
que sea útil en todas sus manifestaciones. 

La neutralidad y la transparencia son 
reales en el plano jurídico y en el fiscal, 
pero no lo son en el plano de la política 
económica. 

A través de ellas, el legislador incita a 
las tomas de participación, a las concen- 
traciones, factor de expansión de la eco- 
nomía nacional. La neutralidad fiscal 
constituye entonces una modalidad del 
intervencionismo económico. 

Las nociones de dependencia, de trans- 
parencia y de neutralidad actúan tanto en 
lo que concierne al beneficio que es reali- 
zado como al beneficio que es distribui- 
do o transferido. La síntesis de estas 
nociones permite apreciar su alcance en 
relación al principio mismo de la impo- 
sición de las sociedades. 

En el sentido del régimen especial de 
imposición en la cifra de ventas realiza- 
das por empresas dependientes es donde 
se han podido notar algunos rasgos rela- 
tivos a las nociones de dependencia, de 
transparencia y de neutralidad. Igual su- 
cede en el régimen de imposición de be- 
neficios transferidos. 




