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1. ANTECEDENTES LEGALES 

Como antecedente de la regulación de las funciones relativas a las 
sociedades anónimas y a sus órganos correspondientes, debe señalarse 
la Ley de 18 de julio de 1884 (1). Este cuerpo legal tiene gran trans- 
cendencia, puesto que supone la instauración de los tres órganos so- 
ciales que seguidamente se indican, a los que se les encomiendan otras 
tantas funciones básicas, debidamente delimitadas y separadas (2): la 
Junta general de accionistas o Hauptvevsammlung, con el carácter de 
órgano deliberante; el Consejo de Administración, denominado Vovs- 
tand, como órgano de gestión y representación de la sociedad anónima, 
y el Consejo de Vigilancia, llamado Aufsichtsvat, al que se le encomienda 
expresamente las funciones de control. 

Estas distinciones entre los tres órganos señalados y sus respectivas 
funciones se delimitaron más concretamente en el Código de comercio 
(Handelsgesetzbuch), promulgado el 10 de mayo de 1897. En el citado 
Código se regulaban también, aunque con carácter superficial, las ta- 
reas específicas de la censura de cuentas, tanto en el período consti- 
tutivo como en el correspondiente a la vida sucesiva del ente social (3). 

A principio del presente siglo xx comienza a extenderse en Alema- 
nia la realización de la censura de cuentas, si bien es cierto que la mis- 
ma se efectuaba con carácter plenamente facultativo, puesto que el 

(1) Con anterioridad al año 1884 se habían promlilgado el Código de Comercio 
de 1861 y la Aktiennovelle de 1870; pero ninguno de los dos cuerpos legales arro- 
jan luz concreta y suficientemente adecuada sobre la materia objeto de nuestro 
estudio. 

(2) Vid. DJIAN: Le contr6le de la direction des sociétés anonynzes dans les pays 
du Marché Commun, París, 1965, págs. 16 a 18. 

(3) Vid. arts. 192 a 194, 266 y 267 de dicho Código. 
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ordenamiento jurídico vigente en aquella época carecía de normas im- 
perativas al respecto. 

La censura de cuentas era ejercida, principalmente, por sociedades 
fiduciarias, que a~~xiliaban a las empresas en la adecuada organización 
contable (4). Aquellas sociedades fiduciarias, denominadas en idioma 
alemán Treuhandgesellschaften, habían de constituir el antecedente re- 
lativamente próximo de las actuales sociedades de censura de cuentas 
o Wirtschaf tsprüfuizgsgesellschaf ten, censores con carácter de socie- 
dad (5). 

Las circunstancias políticas y económicas que rodearon a la nación 
alemana, durante más de los dos lustros que siguieron a la finalización 
de la Primera Guerra Mundial, prepararon el ambiente para el esta- 
blecimiento de la censura con carácter obligatorio (6). En este sentido, 
después de un largo proceso de penetración en las sociedades germa- 
nas de la idea relativa a la necesidad del control económico, se pro- 
mulgó la Ordenanza de 19 de septiembre de 1931, que habría de su- 
poner la confirmación legal de los Wirtschaftsprüfer. 

Como consecuencia de la citada Ordenanza, el 15 de diciembre 
de 1931 se promulgó un Decreto, que reglamentaba la actuación pro- 
fesional de los citados censores económicos, al mismo tiempo que se 
regulaba, con carácter de obligatoriedad, el control contable de las 
sociedades anónimas (7). En adelante, solamente los censores indivi- 
duales o Wirtschaftsprüfer, como personas físicas, y las sociedades de 
censura o Wirtschaf tsprüf ungsgesellschaf ten, como personas jurídicas, 
podrán desempeñar los cometidos del control obligatorio de cuentas. 

Los nuevos condicionamientos políticos, sociales y económicos que 
envolvieron a la nación alemana en sus años anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, impulsaron a la promulgación, con fecha de 30 de 

(4) El origen de las sociedades fiduciarias puede señalarse en la creación, por 
parte del Banco Alemán, en el año 1890, de la primera sociedad de estas caracte- 
rísticas. A este respecto, vid. INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPARA: 
Los censores de cuentas, Madrid, 1950, pág. 38. 

(5) En la actualidad, junto a los censores individuales, Wirtschaftsprüfer, coexis- 
ten, con el mismo cometido, los entes sociales revisores de cuentas o Wirtschaftsprü- 
fungsgesellschaf ten. 

(6) Cfr. KOVARIK: Le cornrnissaire aux comptes et le Wirtschaftsprüfer, París, 
1965, págs. 52 y 53. 

(7) Tres años más tarde, concretamente el 8 de julio de 1934, se promulgó una 
nueva Ordenanza, haciendo hincapié en el carácter obligatorio de la censura de 
cuentas ejercida por los Wirtschaf tsprüf er y los Wirtsc1zaftspuiifungsgesellsclzaf ten. 
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enero de 1937, del nuevo cuerpo legal regulador de las sociedades por 
acciones o Aktiengesetz. 

La indicada Ley de 1937, siguiendo los principios esenciales que 
dominaban la política, especialmente el principio de la fuerte dirección 
ejecutiva (8), propugna la supresión del cometido relevante de las Jun- 
tas de accionistas en las sociedades anónimas, pasando a representar 
un papel realmente secundario. El Consejo de Vigilancia o Aufsichtsrat 
será quien sustituya a la Junta general en el desempeño de muchos 
de los cometidos que anteriormente eran comptencia de ella. La citada 
Ley de 1937 confirma nuevamente la obligatoriedad de las revisiones 
de cuentas, distinguiendo entre la censura relativa a la fundación de 
la sociedad y la que se realiza durante el desarrollo de la vida del ente 
social. 

La Segunda Guerra Mundial, además de provocar extraordinarias de- 
vastaciones y un colosal caos en la vida económica germana, dejó divi- 
dida la antigua nación bajo el dominio de los vencedores, es decir, de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Como consecuencia de 
esta desmembración, entre los años 1945 y 1960, salvo raras excepcio- 
nes (9), no se promulgan leyes mercantiles de carácter general, sino 
que surgen las disposiciones o normas de carácter local o regional. 

Sin embargo, el 24 de julio de 1961 se promulgó una Ley que habría 
de tener extraordinaria importancia para los censores de cuentas ale- 
manes. Dicha Ley, que tiene ámbito general para la totalidad de la 
Alemania Federal, contiene una clara y precisa reglamentación profe- 
sional del control contable realizado a través de los censores de 
cuentas (10). 

Para las actuaciones de los Wirtschaftsprüfer esta disposición cons- 
tituye la base y el fundamento de su regulación jurídica. En efecto, 
mediante la indicada norma legal de 1961 se establece un auténtico y 
verdadero status de la profesión de revisores de cuentas. Por esta ra- 
zón, la Ley se denomina abreviadamente Wirtschaftsprüferordnung, ya 
que reglamenta minuciosa y certeramente, como profesión liberal con- 
creta, la relativa a la censura contable. 

La antedicha Ley recalca nuevamente la obligatoriedad de la cen- 
sura de cuentas y, al propio tiempo, que ésta sea realizada, impera- 

(8) Hitler es denominado el Fiihrer, ya que en política se aplica rigurosamente 
el Führerprinzip o principio del jefe. 

(9) Entre dichas excepciones, relativas a nuestra materia, se encuentra la Ley 
de 17 de julio de 1952, sobre el control contable de las cooperativas. 

(10) La Ley lleva el título Gesetz iiber eine Berufsordnung der Wirtschaftspriifer. 
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tivamente, por los Wirtschaftsprüfer, como personas físicas, o los 
Wirtschaf tsprüfungsgesellschaften, como personas jurídicas (1 1). 

Dentro de esta breve visión, relativa a la censura de cuentas, refe- 
rente a la evolución seguida por la legislación alemana, es preciso des- 
tacar muy especialmente, por último, que el 6 de septiembre de 1965 
se promulgó la nueva Ley reguladora de las sociedades por acciones 
o Aktiengesetz (12). En ella se abordan todos los aspectos de la proble- 
mática jurídica de dichas sociedades; y, entre las materias objeto de 
regulación, figura, por supuesto, la censura de cuentas, introduciendo 
ciertas modificaciones sobre el régimen legal vigente con anterioridad. 

Seguidamente se procede a la exposición de la censura de cuentas 
en Alemania, ajustando su desarrollo, principalmente, a las normas 
señaladas por la Ley de 24 de julio de 1961 y, desde luego, a las dispo- 
siciones de la Ley de 6 de septiembre de 1965. 

2. NOMBRAMIENTO Y DURACION DEL CARGO DE CENSOR 

Antes de entrar en el estudio de la problemática jurídica del cen- 
sor de ci~entes alm&n, es conveniente efecttzzr ~!gur,au censideracic- 
nes previas, a fin de iniciar la exposición de esta materia con claridad 
de ideas en cuanto a conceptos terminológicos. 

Ya se sabe, por haberlo indicado con anterioridad, que solamente 
pueden ser censores económicos o de cuentas las personas físicas, en 
posesión del título de Wirtschaftsprüfer, y las personas jurídicas, de- 
dicadas al control contable, denominadas genéricamente Wirtschaftsprü- 
fungsgesellschaften (13). Por lo tanto, queda efectuada una primera 
delimitación de las personas que, en principio, pueden ser elegidas como 
censores de las sociedades anónimas. 

(11) La agrupación de los profesionales de la censura de cuentas se realiza a 
través de sus inscripciones en el Institut der Wirtschaftsprüfer E. V.  En la ac- 
tualidad, debido a la especial situación político-administrativa de la antigua ca- 
pital alemana, coexisten dos asociaciones, con la misma denominación que ha 
quedado apuntada, cuyas sedes radican en Düsseldorf y en Berlín. 

(12) La Ley, que comprende 410 artículos, entró en vigor el día 1 de enero 
de 1966. 

(13) El artículo 164, párrafo l.", de la Aktiengesetz de 1965 indica expresa- 
mente: «Nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften konnen 
Abschlussprüfer sein.)) 
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Sin embargo, como aclaración previa, es conveniente indicar que los 
alemanes, con su habitual sentido de precisión y exactitud, designan 
con distintas denominaciones a los censores, según sea el cometido y 
las funciones concretas que desarrollen. En tal sentido, se designan a 
los censores con los siguientes vocablos: Abschlwsprüfer o censor de 
cuentas ordinario; Gründungsprüfer o censor del período fundacional, 
y Sonderprüfer o censor especial. 

Por nuestra parte, a lo largo de la exposición del sistema alemán 
de censura de cuentas, nos referimos, normalmente, al censor ordinario 
o Abschlussprüfer, mientras que, en relación a los otros revisores con- 
tables (Gründungsprüfer y Sonderprüfer), solamente haremos algunas 
esporádicas alusiones, señalando, en su caso, sus respectivos caracte- 
res especiales o singulares. 

2.1. ORGANO COMPETENTE PARA NOMBRAR AL CENSOR ECON~MICO 

El nombramiento de los censores económicos corresponde, como 
norma general, a la Junta de accionistas (14). 

En principio es suficiente con que se proceda al nombramiento de 
un solo censor de cuentas, aunque también es cierto que no existe in- - - 

conveniente alguno en que el número sea superior. Según la Ley de 1965, 
Aktiengesetz en vigor, el balance anual, con todos sus antecedentes, así 
como la memoria, deberán ser objeto de examen por parte de «uno 
o más» censores de cuentas o Abschlussprüfer (15). 

Desde luego, la elección de los censores se realiza en la Junta gene- 
ral por mayoría de votos; pero la Ley de 1965 protege también a la 
minoría de socios en un asunto de tanta importancia para la garantía 
de la veracidad y exactitud de las cuentas. Esta protección se extiende, 

(14) En efecto, el artículo 163 de la Ley de 6 de septiembre de 1965 dispone que 
los censores de cuentas son elegidos por la Junta general y que deben designarse, 
en todo caso, antes de transcurrido el ejercicio económico a que se circunscriba su 
función examinadora, así como que la dirección ha de comunicar inmediatamente 
a los elegidos su designación para el cargo. El citado artículo 163 se refiere a la 
facultad de elección, por parte de la Junta general, de los censores ordinarios o 
Abschlussprüfer. Cfr. BRONNER, en Aktiengesetz, Grosskommentar, Berlín, 1970, 
tomo 11, págs. 593 a 600; GODIN-WILHELMI: Aktiengesetz, Berlín, 1971, 4." ed., 
tomo 1, págs. 999 y ss. 

(15) Así lo dispone el artículo 162, número l.", de la Aktiengesetz vigente. Por 
su parte, el artículo 135 de la Ley de 1937 también preceptuaba que la censura de 
cuentas debía ser realizada por uno o más revisores contables. 
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asimismo, a la dirección y al Consejo de Vigilancia. En el sentido in- 
dicado, la Aktiengesetz dispone (16) que el Tribunal puede designar 
otro censor, a propuesta de la dirección, del Consejo de Vigilancia o, 
de accionistas cuya participación sumada alcance el 10 por 100 del ca- 
pital social o el valor nominal de dos millones de DM, siempre que exis- 
tan fundadas sospechas de actuación inadecuada (especialmente cuando 
hubiera peligro de parcialidad) por parte del revisor elegido (17). El 
Tribunal podrá efectuar, asimismo, la designación de censor en el caso 
de que la Junta general no hubiera nombrado al Abschlussprüfer den- 
tro del plazo legal correspondiente (18). 

De conformidad con lo establecido por el Derecho alemán, también 
es posible el nombramiento de censor extraordinario para proceder a 
un examen especial de cuentas (19). En el caso que comentamos, pese 
al carácter extraordinario o especial de la censura de cuentas antedi- 
cha, la Ley aplica las mismas normas de elección que las expuestas 
para el nombramiento del censor ordinario. En consecuencia, sobre 
este particular, los censores extraordinarios o Sonderprüfer no se dife- 
rencian de los ordinarios o Abschlussprüfer. Unicamente es preciso te- 
ner en cuenta que no podrán ser revisores de carácter extraordinario 
los que ya sean censores de cuentas de la sociedad o los que hubieran 
sido con tres años de antelación (20). 

En definitiva, puede conciuirse diciendo que ia Junta generai es ei 
órgano competente para proceder a la elección de los censores de cuen- 
tas; y que solamente en casos excepcionales, con carácter subsidiario, 
podrán intervenir los Tribunales para efectuar el nombramiento. 

Debe añadirse, como una lógica excepción a la regla general, que, en 

(16) Vid. artículo 163. 
(17) La propuesta ha de presentarse dentro de dos semanas desde la fecha de 

la Junta. Sólo pueden presentarla quienes hayan hecho constar en el acta su opo- 
sición al nombramiento del censor. Si la propuesta proviene de accionistas, éstos 
han de justificar que son propietarios de las acciones desde tres meses antes, por 
lo menos, de la fecha de celebración de la Junta. Basta como credencial para ello 
una declaración jurada judicial o notarial. Contra la resolución cabe recurso in- 
mediato (art. 163, apar. 2.", de la Aktiengesetz). Cfr. CLAUSSEN, en Kolner Kom- 
menfar  zzlm Aktiengesetz, Koln, 1971, tomo 11, 1 Lief., pág. 155. 

(18) Vid. articulo 163, apartado 3.", de la Aktiengesetz. 
(19) En este sentido, el artículo 258 de la Ley de 1965 regula y determina 

las causas o motivos que pueden dar'  lugar al nombramiento de los citados 
censores. 

(20) Cfr. BAUMBACH-HUECK: Aktiengesetz, München, 1968, 3: ed., págs. 770 
y siguientes. 
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el caso de constitución de la sociedad, serán los fundadores quienes 
designen a los censores económicos (así como al Consejo de Vigilancia) 
para el primer ejercicio social (21). Dicha designación se efectuará por 
medio de documento notarial o judicial (22). 

En relación a la publicidad de la designación de los censores eco- 
nómicos debe indicarse que es de carácter obligatoria y perma- 
nente (23). 

2.2. CONDICIONES EXIGIDAS PARA SER CENSOR ECON~MICO 

2.2.1. Independencia 

El prestigio y la eficacia de la profesión de censor económico se 
contrapone abiertamente a cualquier clase de dependencia en relación 
a los administradores o directores. 

Sobre este particular, ya la vieja legislación alemana de 30 de ene- 
ro de 1937 era clara y tajante. En efecto, prohibía expresamente la exis- 
tencia de cualquier relación entre el Wirtschfatsprüfer y la sociedad 
objeto de control; pero, además, esta prohibición se extendía aún más 
allá, ya que abarcaba o alcanzaba, igualmente, a las sociedades domi- 
nantes, así como a las sociedades filiales (24). 

La Ley de 6 de septiembre de 1965 insiste nuevamente en el carácter 
independiente que deben tener los censores de cuentas. Por ello, prohíbe 
expresamente que las personas físicas, con título de Wirtschaftsprüfer, 
pueden ser nombradas como revisores de cuentas en los siguientes 
casos (25): 

(21) Cfr. BAUMBACH-HUECK: Alctiengesetz, cit., págs. 80 a 82. 
(22) Vid. artículo 30, párrafo l.", de la Ley de 1965. 
(23) Sobre este particular, vid. KOVARIK: Le commissaire aux comptes et le 

Wirtschaftspriifer, cit., págs, 75 y 76. 
(24) La citada Ley de 1937 reglamenta estas incompatibilidades, que quitan 

independencia al censor para llevar a cabo sus misiones (art. 137 de dicha Ley). 
Las consecuencias de la vulneración de estas prohibiciones eran tan enérgicas y 
contundentes, que llegaban a declarar la nulidad de la revisión de cuentas y de 
las anotaciones contables del balance y de la cuenta de resultados. Vid. DJIAN: 
Le contr6le de la directim des sociétés anonymes dans les pays du Marché Com- 
mun, cit., págs. 34 y 35; KOVARIK: Le commissaire aux comptes et le Wirtschaftsprii- 
fer, cit., págs. 82 a 84. 

(25) Cfr. articulo 164, epígrafe 2.", de la Ley de 1965. Sobre esta materia, vid. 
GODIN-WILHELMI: Alctiengesetz, cit., tomo 1, págs. 1009 y 1010. 
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«l. Si es o ha sido en los últimos tres años antes de su nombra- 
miento miembro de la dirección, del Consejo de Vigilancia o empleado 
de la sociedad a examinar. . .r 

2. Cuando es representante legal o miembro del Consejo de vigi- 
lancia de una persona jurídica, sociedad de capital o sociedad perso- 
nalista, o propietario de una empresa; siempre que la persona jurídica, 
la sociedad o la empresa individual estén ligadas con la sociedad que 
va a ser sometida a examen. 

3. Si es empleado de una empresa ligada con la sociedad objeto del 
examen.» 

Las garantías relativas a la independencia en el control contable 
deben extenderse, también, a las sociedades de censura económica o 
Wirtschaf tsprüfungsgesellschaf ten (26). 

Como consecuencia de todo lo expuesto, puede afirmarse qie, en 
Alemania, la independencia de los censores económicos, en relación a 
los administradores y directores, constituye uno de los puntos o prin- 
cipios esenciales para el debido y correcto control contable. 

, 

2.2.2. Incompatibilidades y prohibiciones .) J 

Las incompatibilidades y prohibiciones, relativas al nombramiento 
y ejercicio de la censura de cuentas, se hallan consignadas, principal- 
mente, en la Ley de 24 de julio de 1961. Esta Ley contiene una auténtica 
y eficaz reglamentación de !a citada profesión de revisor contable, abar- 
cando, lógicamente, las cuestiones relativas a la presente materia. ). 

Ante todo, es preciso destacar que el Wirtschaftsprüfer no puede 
ejercer actividades comerciales o industriales, las cuales se considera 
que son incompatibles con el desempeño de la profesión de censura 
de cuentas (27). Debe señalarse, asimismo, que no pueden ejercer la 
profesión de censores económicos aquellos que se hallen sometidos a 

(26) En consecuencia, la propia Ley de 1965, en el artículo 164, párrafo 3, 
declara que las citadas sociedades no podrán ser nombradas para el ejercicio de 
la censura de cuentas en los supuestos que a continuación se indican: 1) cuando 
están ligadas directamente, o a través de una empresa asociada, con la sociedad 
que va a ser sometida a examen; 2) cuando en las sociedades interventoras, que 
sean personas jurídicas, un representante legal fuera socio de otras sociedades 
interventoras que no pudiesen ser nombradas, según el párrafo 2, censores de ba- 
lances; 3) cuando un miembro del Consejo de Vigilancia de la sociedad interven- 
tora no pudiese ser censor de cuentas, según el párrafo 2, número 1. 

(27) Sin embargo, la misma Ley se apresura a indicar que esta profesión será 
compatible con la asesoría y salvaguardia de los intereses de terceros en el aspecto 
comercial o industrial. 



l 
F. J. Arana Gondra: La revisión de cuentas en el Derecho alemán 131 

contratos laborales, salvo que se refieran a los empleados de socieda- 
des de revisión contable u otras de parecida índole, especificadas en 
la propia Ley (28). 

En sentido permisivo, el citado cuerpo legal determina una serie 
de actividades y profesiones que puedan ser simultaneadas con el ejer- 
cicio de la censura de cuentas. Entre dichas actividades, admitidas como ' 
compatibles, se incluyen las profesiones liberales relativas a la Técnica 
y al Derecho, la dedicación a la docencia (29), determinadas actuaciones 
de administración fiduciaria y el desempeño de actividades artísticas y 
literarias que no supongan contratos laborales previos. 

En relación con las prohibiciones expresas para el ejercicio del car- 
go de censor, señalaremos sucintamente algunas de ellas, como son las 
que corresponden a los siguientes supuestos (30): caso de que el censor 
no pueda asumir funciones públicas, con motivo de condena penal; 
cuando haya sido objeto de exclusión de la profesión; cuando una en- 
fermedad física le impida permanentemente el ejercicio de la profesión 
de Wirtschaftsprüfer, de conformidad con las normas reglamentarias; 
en el caso de conducta económica manifiestamente desordenada, etc. 

Además de las normas expuestas, deben de tenerse presentes otras 
disposiciones referentes a esta materia. Es preciso no olvidar que, por 
una parte, las normas generales relativas a las capacidades, incapaci- 

I dades y prohibiciones del Derecho común alemán son, por supuesto, de 
l plena aplicación al Wirtschaftsprüfer; y, por otra parte, que determina- 
I das normas internas del Instituto de censores complementan las dis- 

posiciones contenidas en la Ley de 24 de julio de 1961 (31). 

1 2.2.3. Competencia profesional 

La creación de un cuerpo altamente cualificado, conocedor de las 
técnicas contables y de la economía empresarial, supone uno de los pi- 
lares básicos para el éxito y la eficacia de la institución de la censura de 
cuentas. 

Por ello, en Alemania, imitando el ejemplo marcado con anterioridad 
por los revisores de cuentas ingleses, se preocuparon de la instauración 
de un cuerpo de censores económicos con una adecuada y elevada com- 

(28) Vid. artículos 43 y 44 de la citada Ley de 1961. 
(29) Tanto en los Institutos científicos como en las Escuelas superiores. 
(30) Vid. el artículo 10 de la Ley de 24 de julio de 1961. 
(31) Sobre este particular, vid. la reglamentación del Institut der Wirtschaftsprü- 

fer E. V.  
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petencia profesional (32). El actual estatuto (33)) que garantiza la com- 
petencia de los profesionales de la censura, constituye un conjunto cohe- 
rente, sistemático y completo de normas reguladoras de las actividadés 
del Wirtschaftsprüf er. 

Exige el citado estatuto que el aspirante a censor económico esté 
' en posesión de los diplomas o títulos de estudios de enseñanza superior 

correspondiente a sectores de actividades específicamente determina- 
das (34). También se requiere, por imperativo de carácter legal, que el 
candidato demuestre haber desarrollado profesionalmente actividades de 
índole práctica en las materias relativas al control contable. A este res- 
pecto, el artículo 9 de la Ley desarrolla y detalla las condiciones que 
son necesarias para que el candidato pueda demostrar que dispone de 
la suficiente experiencia profesional (35). 

A la vista de cuanto se acaba de indicar, es obvio que los censores 
económicos ostentarán con todo merecimiento su título profesional, 
puesto que han debido de acreditar, previamente, su alta competencia 
en el dominio de la técnica contable, a través de unos estudios supe- 
riores, una práctica suficiente de las actividades contables y unos 
adecuados exámenes de ingreso. Hoy día puede afirmarse que los Wirt- 
schaftsprüfer gozan en Alemania de gran prestigio, basado muy funda- 
mentalmente en la alta competencia profesional de este cuerpo. 

(32) Siguiendo este criterio, la Ley de 21 de septiembre de 1931 estableció ya la 
reglamentación de las funciones y actividades, del Abschltisspriifer, tratando de 
dotar a esta profesión de las máximas cualidades de prestigio y de garantía efi- 
caces en el aspecto de preparación profesional. Vid. DJIAN: Le controle de la 
direction des sociétés anonymes dans les pays du Marché Commún, cit., pági- 
nas 37 y 38. 

(33) Promulgado el 24 de julio de 1961. 
(34) Este requisito de los estudios superiores solamente puede ser dispensado 

en casos reglamentariamente determinados, cuando el aspirante demuestre una 
amplia y suficiente práctica profesional, cuya duración y características vienen 
marcadas expresamente por la Ley. Sobre esta materia, vid. el artículo 8 de la Ley 
de 24 de julio de 1961. 

(35) Los posibles candidatos, en primer lugar, han de conseguir ser admitidos 
para la práctica de los exámenes de aptitud profesional, entendiendo en tal come- 
tido una comisión establecida al efecto. Los citados exámenes, que están rodeados 
de las máximas garantías de imparcialidad y justicia, suponen unas pruebas di- 
fíciles de franquear. Caso de que estas pruebas sean superadas con éxito, al can- 
didato se le otorga el título de Wirtschaftsprüfer. 
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2.3. DURACI~N EN EL CARGO. LA REVOCACI~N 

La Ley de 1965, al referirse a la designación de los censores de cuen- 
tas, dice que los Abschlussprüfer deben nombrarse, en todo caso, «antes 
de transcurrido el ejercicio económico a que se circunscriba su función 
examinadora» (36). Por lo tanto, según esta disposición legal, en prin- 
cipio, la duración normal de cada AbschZusspriifer es de tan sólo un 
ejercicio social. Contrasta tal duración con la establecida en otros países 
europeos, como ocurre con el comisario de cuentas francés, el cual es 
elegido por un plazo de seis años. 

La terminación en el cargo del censor de cuentas alemán puede te- 
ner lugar, además de por el cumplimiento del plazo para el que fue ele- 
gido, por las otras causas normales admitidas en Derecho; es decir, por 
muerte, por disolución de la sociedad, por revocación, etc. 

Entre las causas de finalización en el cargo del censor económico, 
haremos una breve referencia a la relativa a la revocación, pudiéndose 
apreciar una diferencia bastante fundamental en relación al sistema se- 
guido en otros países vecinos, como son los casos de Francia e Italia. 

El criterio general para proceder a la revocación atribuye al propio 
órgano, que ha sido competente para el nombramiento de los censores 
de cuentas, la facultad de proceder a la revocación de los mismos. Por 
ello, la Junta general de accionistas estará legalmente capacitada para 
revocar al AbschZusspriifer en el ejercicio de su cargo, siempre y cuando 
dicho revisor contable haya sido nombrado por aquel órgano social; ex- 
tendiéndose, también, su competencia para el caso de que la designa- 
ción hubiese sido efectuada por los fundadores (37). En cambio, tratán- 
dose de censores nombrados por un Tribunal, será éste quien se halle 
facultado, a petición de la dirección, para efectuar la revocación de 
aquéllos (38). 

En relación al problema de la revocación del censor de cuentas, la 
nota destacada, en Alemania, reside en el hecho de que se mantiene el 
sistema de la simple revocabilidad ad nutum, contrariamente a lo dis- 
puesto en Francia e Italia, que exigen la existencia de justos y sufi- 
cientes motivos, debidamente constatados. 

Esta diferencia de criterios respecto a la revocación entre el sistema 
germánico y el sistema galo o italiano tiene amplias consecuencias, pues- 

(36) Vid. artículo 163, número 1, de la Alcfiengesefz. . 
(37) Sobre esta materia, vid. el artículo 163, número 5, de la Akfiengesefz. 
(38) El principio de que el órgano competente para proceder al nombramiento 

es también competente para revocarlo, es de plena aplicación en este lugar. 
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to que puede afectar incluso a la propia naturaleza jurídica de la rela- 
ción que une al censor con la sociedad (39). 

3. FUNCIONES DEL CENSOR 

El control del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, con to- 
dos sus antecedentes y comprobantes, constituye la función más desta- 
cada y decisiva del censor de cuentas ordinario o Abschlussprüfer (40). 

A este respecto, el artículo 162 de la Aktiengesetz tiene expresamente 
establecido que el balance no puede ser aprobado sin el examen previo 
por parte de los censores. Por consiguiente, la primera conclusión que 
se deduce, a la vista de la citada disposición legal, es la de que la censura 
de cuentas tiene carácter plenamente obligatorio (41). 

La referida Ley de 1965 declara que el balance ha de examinarse, con 
inclusión de la Contabilidad y de la Memoria anual, por uno o varios 
censores de cuentas o Abschlusspvüfer (42). 

(39) Cfr. ~ O D I ~ ~ - ~ ? I L I ~ E L ~ V ~ I :  Aktiengesetz, cit., tomo 1, págs. 1005 a 1007; QRONNER, 
en Aktiengesetz, Grosskommentar, cit., tomo 11, págs. 607 a 609. 

(40) Dada la trascendencia y el gran interés que representa el conocimiento 
de la situación patrimonial y económica de la sociedad, la Ley de 1965 determina 
que han de considerarse documentos básicos para la rendición de cuentas los 
siguientes: el balance anual, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. 
Vid. artículos 148 y 160 de la Aktiengesetz; GODIN-WILHELMI: Aktiengesetz, cit., 
tomo 1, págs. 870 a 872 y 972 a 989; MELLEROWICZ, en Aktiengesetz, Grosskom- 
mentar, cit., tomo 11, págs. 10 a 14 y 477 a 517. 

(41) Sin embargo, conviene advertir que la obligatoriedad de la intervención 
de los revisores contables no comenzó con la Ley de 1965. Su origen es mucho 
más lejano, ya que se remonta a la Ordenanza de 19 de septiembre de 1931, con la 
que se instauró la profesión de Wirtschaftspriifer y se dio carácter imperativo a 
ciertas actuaciones suyas en las sociedades anónimas. Cfr. INSTITUTO DE CENSORES 
JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA: LOS censores de cuentas, cit., pág. 40; KOVARIK: 
Le commissaire aux conzptes et le Wirtschaftspriifer, cit., pág. 120. Se puede ob- 
servar que, con posterioridad al año 1931, se mantiene ininterrumpidamente la 
obligatoriedad de la intervención de cuentas por parte de los revisores económicos. 
En este sentido, la Ley de 30 de enero de 1937 confirma el criterio de la citada 
obligatoriedad, reglamentando más detalladamente la misma y disponiendo que 
dicha censura habrá de referirse a la Contabilidad y a la Memoria anual. 

.(42) GODIN-WILHELMI: Aktiengesefz, cit., tomo 1, págs. 992 y SS.; BRONNER, en 
Aktiengesetz, Grosskommentar, cit., tomo 11, págs. 543 y SS. 
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Con respecto a la misión de control contable, la Ley impone a los 
Abschlussprüfer la obligatoriedad de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales relativas al balance (43) y a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, como complemento del balance (44). 

A tal efecto, habrán de examinar y comprobar si los documentos con- 
tables presentados se ajustan enteramente a lo preceptuado por la nor- 
mativa en vigor. Es decir, que, principalmente, deberán de constatar y 
cotejar el cumplimiento de las siguientes disposiciones: el capítulo 4.") 
libro 1, del Código de Comercio o Handelsgesetzbuch (45); y los artícu- 
los 148 a 159, así como el 161, de la citada Aktiengesetz, cuyo contenido 
comprende, en el aspecto contable, lo siguiente: la presentación y ren- 
dición de las cuentas por parte de la dirección, la reserva legal, estructura 
del balance, normas sobre determinadas partidas del balance, valoración 
del activo inmovilizado, amortizaciones y valoraciones rectificadas, va- 
loración del activo circulante, valoración de las cuentas del pasivo, es- 
tructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, normas sobre determi- 
nadas partidas de la cuenta de resultados, observaciones sobre los pagos 

l de pensiones y normalización del balance. 
I Todo lo consignado precedentemente se refiere a las «disposiciones 
1 legales». Además de ello, los Abschlussprufer deberán examinar, igual- 

mente, los estatutos de la sociedad para comprobar que se han cumplido 
todas las «cláusulas estatutariasn relativas a la presente materia. 

También deben examinar los censores de cuentas la Memoria anual. 
Aunque es cierto que la Memoria anual ofrece carácter independiente, no 
cabe duda de que se halla íntimamente ligada y vinculada al balance 
de la sociedad. La propia Ley de 1965 indica, con claridad meridiana, 

(43) El balance general debe reflejar, en sus partidas de activo y de pasivo, 
debidamente valoradas, la situación patrimonial y económica de la sociedad, así 
como los resultados globales, positivos o negativos, obtenidos en el ejercicio. La 
estructura que debe adoptar el balance anual figura ampliamente regulada en la 
Ley de 1965 o Aktiengesetz (art. 151). La citada Ley de 1965 también da normas 
precisas en relación a las valoraciones de los bienes y partidas del activo, de las 
cuentas del pasivo, de las amortizaciones, etc. 

(44) La Ley alemana regula, también, con gran detalle, la estructura que debe 
adoptar la cuenta de pérdidas y ganancias, dando minuciosas normas al respecto. 
Igualmente, señala la Ley numerosas aclaraciones en relación al contenido de las 
partidas de dicha cuenta de pérdidas y ganancias (vid. arts. 157 a 159 de la 

I Aktiengesetz). 
1 

(45) Dichas normas del Código de Comercio son de aplicación general, abar- 
cando, naturalmente, a las sociedades anónimas, salvo en aquellas cuestiones es- 
pecíficas, en las que la Aktiengesefz alemana (5." parte, cap. 1.") indique expresa- 
mente otra cosa. 
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que «en la Memoria hay que explicar, además, el balance anual)) (46). 
Por consiguiente, pese a que hemos hecho mención de la Memoria se- 
paradamente del balance y de la cuenta de resultados, no cabe duda de 
que constituye, tanto en el plano legal como en la realidad, un comple- 
mento valioso o importante de los documentos contables. La Ley exige 
a los censores de cuentas que efectúen el examen de la Memoria y que 
comprueben si se ha cumplido todo lo preceptuado sobre la misma en 
la vigente Aktiengesetz (47). 

Para llevar a efecto las funciones del control contable, que han sido 
expuestas, los censores económicos tienen amplias facultades en orden 
a efectuar las investigaciones y consultas que juzguen necesarias. Dichas 
facultades figuran señaladas en el artículo 165 de la Aktiengesetz, que 
dice lo siguiente (48): 

«l. La dirección ha de proporcionar a los censores de cuentas los 
libros y correspondencia de la sociedad, así como darles acceso a sus 
bienes patrimoniales, especialmente a la caja social y existencias en 
títulos valores y mercaderías, para que puedan ser examinados aquéllos. 

2. Los censores de cuentas pueden solicitar de la dirección todas 
las aclaraciones y datos que precisen para realizar bien su cometido. 

3. Siempre que lo exija la preparación del examen del balance, los 
censores tienen este derecho incluso antes de la presentación del ba- 
lance anual. 

4. Siempre que sea necesario para un examen escrupuloso, los 
censores pueden extender los derechos de los párrafos 2 y 3 a las e m ~  
presas del konzern, a las dependientes y a las dominantes.» 

En relación con los métodos de comprobación de carácter técnico- 
contable, la Ley, lógicamente, no desciende a detallarlos. Por esta ra- 
zón podrán seguirse los sistemas «generalmente admitidos)) por los tra- 
tadista~ de la Contabilidad. Cabe señalar, finalmente, que la Unión 
Europea de Expertos Contables, Económicos y Financieros ha dado unas 

(46) Si bien es cierto que el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
ofrecen una valiosa información patrimonial, financiera y económica de la socie- 
dad, es necesario complementar los Mos y escuetos números contables con 
unas explicaciones, más razonadas y expresivas, relativas a la gestión em- 
presarial. 

(47) El artículo 160 de la Alctiengesetz regula minuciosamente el contenido 
de la Memoria, preceptuando normas concretas sobre los datos y hechos que 
deben ser consignados en la misma. 

(48) Cfr. BRONNER, en Aktiengesetz, Grosskommentar, cit., tomo 11, págs. 616 
y SS.; GODIN-WILHELMI: Aktiengesetz, cit., tomo 1, págs. 1012 y SS. 
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orientaciones muy ponderadas y valiosas sobre este particular, y preci- 
samente Alemania ha contribuido eficazmente a las labores llevadas a 
efecto por dicha organización europea, desempeñando un papel desta- 
cado el ~ I n s t i t u t  der Wirtschaftsprüfer, E.V.» (49). 

Ya hemos indicado anteriormente que, además de los censores de 
cuentas ordinarios o Abschlussprüfer, pueden existir otros censores con 
funciones o misiones especiales; y que, precisamente por el carácter sin- 
gular de sus cometidos concretos, reciben en Alemania una denomina- 
ción específica. 

En este sentido, nos referiremos, en primer lugar, a los censores de 
la fundación o Gründungsprüfer. 

Los citados censores deben actuar cuando se den determinadas cir- 
cunstancias en el período constitutivo de la sociedad (50). La interven- 
ción obligatoria de los Gründungsprüfer viene señalada por la Ley, ha- 
ciendo alusión concreta a los siguientes casos (51): cuando un miembro 
de la dirección o del Consejo de Vigilancia sea alguno de los fundadores; 
cuando en la fundación se acepten acciones por cuenta de un miembro 
de la dirección o del Consejo de Vigilancia; cuando alguno de estos 
miembros se hubiera reservado ventajas especiales o alguna indemniza- 
ción o recompensa por la fundación o sus trámite previos, o cuando se 
dé una constitución con aceptación o aportación de cosas dinerarias. 

La misión específica que se les encomienda a los Gründungsprüfer 
es la de comprobar si son correctas las manifestaciones de los funda- 
dores en relación a los siguientes puntos o materias: la transmisión 
de las acciones, las aportaciones del capital social, el cumplimiento de 
los preceptos legales referentes a los privilegios especiales de determi- 
nados accionistas, a los gastos de fundación y a las aportaciones de 
bienes i n  natura. En este último caso, es decir, en el supuesto de apor- 
taciones no dinerarias (52), los Griivldungsprüfer habrán de comprobar 
si las valoraciones de los bienes han sido efectuadas adecuadamente y 

(49) Vid. las principales recomendaciones de la U N I ~ N  EUROPEA DE EXPERTOS 
CONTABLES, ECON~MICOS Y FINANCIEROS (U.E.C.) en los diversos números de la 
Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cueiztas. 

(50) Cfr. BAUMBACH-HUECK: Aktiengesetz, cit., págs. 90 y 91. 
(51) Vid. artículo 33, número 2, de la Aktiengesetz. 
(52) Vid. artículo 34, número 1, de la Aktiengesetz. 
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si son suficientes para alcanzar el valor nominal de las acciones re&) 
bidas a cambio (53). .- S 

Además de los censores de la fundación (Gründungsprüfer) y de -10s 
ordinarios (Abschlussprüfer), también pueden ser designados otros cen- 
sores de carácter extraordinario o especial, denominados Sonderprü- 
fer (54). Dentro de estos últimos censores, a su vez, conviene efectuar, 
de conformidad con el criterio legal, la siguiente distinción: unos cenr 
sores, que tienen propiamente el carácter citado de «extraordinarios»; 
y otros, cuyo carácter es el, también señalado, de «especiales». 

Los primeros, es decir, los «extraordinarios», pueden ser nombrados' 
por la Junta general, por simple mayoría de votos, para que «examinen 
los trámites fundacionales o aspectos de la administración, y especial- 
mente las medidas de aumento o disminución del capital» (55). 

Los Sonderprüfer, de carácter «especial», se nombrarán cuando exista 
motivo para suponer que en un balance, aprobado definitivamente, fi- 
guran algunas partidas con una notoria infravaloración, o bien que la 

, 

(53) En relación con estos censores de la fundación es preciso añadir dos 
notas u observaciones, a través de las cuales se puede apreciar una diferente re- 
gulación legal respecto de los censores ordinarios o Abschlusspriifer. La primera 
nota diferencial se refiere al nombramiento. Mientras que los Abschltissprü~er son 
designados por la Junta general, los GrUndungspriifer s i= n~mbridns pnr e! Tri-> 
bunal, después de oír el informe de la Cámara de Industria y Comercio. La se- 
gunda nota diferencial reside en las condiciones exigidas para ser nombrado cen- 
sor ordinario o bien censor de la fundación. En este sentido, los primerps 
(Abschlusspsiifer) deberán ser designados de entre el cuerpo de los Wirtschaftsprii-' 
fer; mientras que los segundos (Gründungsprüfer), cuando su actuación no re- 
quiera otros conocimientos específicos, serán nombrados entre «personas de 
probada pericia y experiencia en Contabilidad o entre sociedades censoras de 
cuentas, de las cuales por lo menos uno de sus representantes legales posea ca- 
lificada pericia y experiencia en Contabilidad)) (art. 33, núm. 4, de la Aktiengesetz). 
Por tanto, no exige la Ley que la elección de los Griindungspriifer se limite única- 
mente al cuerpo de los Wirtschaftspriifer, como ocurre con los censores ordi- 
narios. Sin embargo, en la práctica, dado el prestigio y competencia profesional 
de los Wirtschaftspriifer, con frecuencia se escoge, dentro de este cuerpo, a los 
censores de la fundación. 

(54) Cfr. KOVARIK: Le commissaire aux comptes et le Wirtschaftspriifer, cit., 
págs. 158 a 163. 

(55) Vid. artículo 152, número 1, de la Aktiengesetz; GODIN-WILHELMI: Aktien- 
gesetz, cit., tomo 1, págs. 835 y SS. Conviene añadir que, para ser elegido Sonder- 
prüfer, con el cometido indicado, se requieren las mismas condiciones que han 
sido citadas para la designación de los Griindungsprüfer (vid. art. 143 de la 
Aktiengesetz). No se exige, por tanto, la pertenencia al cuerpo de Wirtschaftsprüfer; 
aunque, en la práctica, también aquí, suelen ser elegidos frecuentemente. 
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Memoria anual, no ajustándose a determinados preceptos legales (56)) 
oculta datos que no han sido mostrados a la Junta general por parte 
de la dirección, pese a haber sido ésta requerida en tal sentido, y constar 
dicho requerimiento en el acta de la asamblea (57). 

Como conclusión de lo expuesto, se puede indicar que los censores 
de cuentas no ordinarios tienen las siguientes funciones especiales: los 
Gründungsprüfer, con cometido específico para la fundación; los Son- 
derprüfer, de carácter «extraordinario», para misiones excepcionales (es- 
pecialmente, para las ampliaciones y reducciones de capital); y los Son- 
derprüfer, de carácter «especial», para revisar los balances, ya aprobados, 
o la Memoria deficiente o incompleta que hubiera sido presentada a la 
Junta general (58). 

3.3. RESULTADOS DEL CONTROL: LOS INFORMES 

3.3.1. Informes de los censores ordinarios o «Abschlussprüfer» 

Los trabajos investigadores y de control contable, llevados a cabo 
por los censores ordinarios o Abschlusspriifer, se concretan, como re- 
sultado o resumen, en los informes. En relación con éstos, la Ley de 1965 
sigue criterios muy parecidos a los que venían expresados en la dero- 
gada Aktiengesetz de 1937 (59). 

Para comenzar la exposición de esta materia, es preciso que reali- 
cemos una importante distinción dentro de los informes de los censores 
ordinarios. Por una parte, existen los informes «amplios» del resultado 
de las investigaciones. Estos informes, que llevan la designación de Prü- 
fungsbericht, están destinados a ilustrar profusamente a la dirección y 

(56) Señalamos por el artículo 160, números 2 y 3, de la Aktiengesetz. 
(57) Vid. artículo 258 de la Aktiengesetz; BAUMBACH-HUECK: Aktiengesetz, cit., 

págs. 770 a 77. El nombramiento de estos censores especiales se efectúa por el 
Tribunal, después de oír a la dirección, Consejo de Vigilancia y censores ordi- 
narios. Para ser elegido censor especial se requiere la cualidad de Wirtschaffsprüfer 
o de Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aplicándose, en este aspecto, las mismas 
normas que fueron señaladas para los censores ordinarios. 

(58) Según lo preceptuado por el artículo 258, epígrafe 1, de la Ley de 1965. 
(59) Efectivamente, los artículos 139 y 140 de la Ley de 1937 tienen gran si- 

militud con los artículos 166 y 167 de la Aktiengesetz. Para una ampliación sobre 
esta materia, en relación a la Ley de 1937, vid. KOVARIK: Le cornrnissaire aux 
comptes et le Wirtschaftsprüfer, cit., págs. 138 a 148; DJIAN: Le controle de la 
direction des sociéfés anonymes dans les pays du Marché Cornmun, cit., pági- 
nas 63 y 65. 
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al Consejo de Vigilancia; pero su contenido generalmente permanece 
ignorado por parte de la Junta general. Además, los propios censores 
ordinarios deben redactar otros informes, a los que calificaremos como 
«breves », que se denominan Bestatigungsvermerk, y que tienen como fi- 
nalidad la de indicar a la Junta general, simple y escuetamente, si los 
documentos contables y la Memoria se ajustan a las disposiciones le- 
gales y estatutarias. 

Esta distinción entre el informe ampliamente ilustrativo (o Prüfungs- 
bericht) y el informe que consiste en un simple visado de ratificación 
(o Bestatigungsvernzerlc) tiene su correspondiente explicación. 

Las razones de esta distinción, conociendo el Derecho alemán de so- 
ciedades, son claras y lógicas. Hay que tener en cuenta que en las so- 
ciedades anónimas germanas, según quedó indicado anteriormente, apa- 
recen, perfectamente diferenciados, los tres órganos siguientes: el 
Consejo de Administración (Vorstand), cuya competencia es de carácter 
representativo y ejecutivo; la Junta general (Hauptversammlung), con 
funciones simplemente deliberantes, y el Consejo de Vigilancia (Aufsi- 
chtsrat), que tiene encomendadas las auténticas funciones del control de 
la gestión. 

Dadas las competencias de los tres órganos citados, hay que consi- 
derar que el papel desempeñado tradicionalmente por la Junta general 
en etrzs nzr ie~es  ha perdid~,  en A!eil;ania, mcha.  de sü imprtapcia, 
y de su eficacia. Por el contrario, el consejo de Vigilancia tiene enco- 
mendadas amplias y decisivas funciones, que antiguamente correspon- 
dían a la Junta general, en el aspecto del control del Consejo de Admi- 
nistración (60). 

Así se explica perfectamente que 1;s censores ordinarios alemanes 
informen, extensa y detalladamente, además de a la dirección, al Con- 
sejo de Vigilancia; mientras que para la Junta general de accionistas 
se limiten a redactar generalmente un simple y lacónico informe o 
visado de ratificación (Bestatigungsvermerlc). 

El informe amplio o Prüfungsbericht debe contener las declaraciones 
escritas de los censores ordinarios, en las que se hagan constar, clara 
y detalladamente, «si se lleva legalmente la Contabilidad, el balance 
anual y la Memoria» (61). Los censores ordinarios, en los indicados in- 

(60) Respecto a las funciones del Vorstand y del Aufsichtsrat, vid. RODR~GUEZ 
ARTIGAS: Consejeros Delegados, Comisiones Ejecutivas y Consejos de Adminis- 
tración, Madrid, 1971, págs. 99 a 104; IGLESIAS PRADA: Administración y delegación 
de facultades en la sociedad anónima, Madrid, 1971, págs. 58 a 60. 

(61) Artículo 166, número 1, de la Aktiengesetz. 
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formes, también deberán hacer constar si la dirección les ha ofrecido 
todas las facilidades convenientes y las aclaraciones adecuadas para el 
correcto desempeño de sus cometidos (62). 

Cuando los censores, en el curso de sus investigaciones, observan, 
por parte de la dirección, actuaciones que vayan en contra de las nor- 
mas legales o de las cláusulas estatutarias, habrán de hacerlo constar 
expresamente en sus informes (Prüfungsbericht). Igualmente, deberán 
de consignar los hechos que, a su juicio, pudieran perjudicar aprecia- 
blemente a la sociedad y que fuesen descinbiertos en el curso de sus 
trabajos (63). 

Respecto al informe breve (Bestatigungsvermerk), dirigido a la Junta 
general, dispone la Ley que, si después de entregado el informe amplio 
(Prüfungsbericht), no se ha hecho sobre el mismo objeción alguna, los 
censores deberán de ratificarlo. Precisamente esta «ratificación», esta 
simple «confirmación», constituye, en realidad, el contenido del informe 
breve o Bestatigungsvermerlc (64). 

Por supuesto, en el caso de que al informe amplio se presentasen 
objeciones o se pidieran aclaraciones, los censores deberán actuar, 1ó- 
gicamente, en consecuencia con ello (65). 

Respecto a la forma que pueden presentar los informes amplios, se 
debe añadir que la Unión Europea de Expertos Contables, Económicos y 
Financieros ha dado orientaciones bastante precisas y ha efectuado reco- 
mendaciones para lograr una expresión suficientemente significativa e 
ilustrativa. En cuanto a los informes breves, la propia Ley alemana de- 
termina que la ratificación se efectuará con las sencillas palabras que 
a continuación se expresan: «La Contabilidad, el balance y la Memoria 

(62) Debe de recalcarse que los referidos informes (Prüfungsbericht) han de 
expresar «detalladamente» la conformidad o no conformidad de todos los do- 
cumentos contables indicados; lo cual quiere expresar, precisamente, que su con- 
tenido deberá tener un carácter amplio y minucioso. 

(63) Para una ampliación relativa al informe extenso o Prüfungsbericht, vid. 
BRONNER, en Aktiengesetz, Grosskommentar, cit., tomo 11, págs. 622 a 629; GODIN- 
WILHELMI: Aktiengesetz, cit., tomo 1, págs. 1016 a 1019. 

(64) A este respecto indica la Ley que, en el caso apuntado, los censores or- 
dinarios habrán de proceder a la ratificación de su informe amplio. Y, en con- 
secuencia, unas escuetas palabras de confirmación de dicho informe extenso 
(Prüfungsbericht) constituirán, por tanto, normalmente, el propio informe breve 
(Bestatigu~zgsvermerk) para la Junta general. 

(65) En relación con el informe breve o Bestiitigungsvermerk, vid. BRONNER, 
en Aktiengesetz, Grosskommentar, cit., tomo 11, págs. 630 a 641; GODIN-WILHELMI: 
Aktiengesetz, cit., tomo 1, págs. 1019 a 1023. 
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anuales corresponden, según mi (nuestro) leal examen, a las disposicio- 
nes legales y estatutarias» (66). 

2 ' 

3.3.2. Informes de los censores no ordinarios 

En una breve alusión relativa a los informes que deben redactar los 
censores no ordinarios, como resultado de sus misiones, nos referimos 
a las tres clases de censores apuntadas anteriormente, es decir, a los 
Gründungsprüfer o censores de la fundación, Sonderprüfer de carácter 
«extraordinario» y Sonderprüfer de carácter «especial». 

Respecto a los primeros revisores (Gründungsprüfer), señala la Ley 
que deben dar razón escrita de los siguientes puntos (67): 

«l. Si son correctas y completas las declaraciones de los funda- 
dores sobre transmisión de las acciones, aportación del capital social 
y respecto a los extremos de los artículos 26 y 27 $68). 

2. Si el valor de las aportaciones o aceptaciones de cosas alcanza 
el valor nominal de las acciones otorgadas a cambio de las mismas 
o de las contraprestaciones correspondientes.» 

Por lo tanto, el contenido del informe de los Gründungsprüfer se'li- 
mitará exclusivamente a los conceptos y materias que acaban de ser 
expuestos (69). 

Respecto a los informes que deben redactar los Sonderprüfer, de ca- 
rácter «extraordinario», la propia Ley señala claramente el contenido 
y el alcance de los mismos, preceptuando lo siguiente (70): 

«Los censores extraordinarios han de resumir sus resultados en un 
informe escrito. Este ha de referirse también a aquellos hechos cuya 
publicación, aunque pueda producir perjuicio no pequeño a la sociedad 
o a una empresa asociada, viene exigida por la Junta general para el 
enjuiciamiento adecuado del asunto que se investiga. Los censores ex- 
traordinarios han de firmar su informe y entregarlo inmediatamente a 
la dirección y al Registro mercantil del domicilio social. La dirección 

(66) Vid. artículo 167, número 1, de la Aktiengesetz. 
(67) Vid. artículo 34, número 1, de la Aktiengesetz. 
(68) El artículo 26 de la Aktiengesetz se refiere a los privilegios especiales 

de determinados accionistas y a los gastos de fundación. El artículo 27 de la 
misma Ley trata de las aportaciones in natura y de la aceptación de estas apor- 
taciones. 

(69) Cfr. GODIN-WILHELMI: Aktiengesetz, cit., tomo 1, págs. 181 y 182; BAUMBACH- 
HUECK: Aktiengesetz, cit., págs. 92 a 94. 

(70) Vid. artículo 145, número 4, de la Aktiengesetz. 
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ha de entregar una copia de dicho informe a los accionistas que lo 
pidan. La dirección ha de trasladar el informe al Consejo de Vigilancia 
e incluirlo como asunto del orden del día en la próxima Junta general.» 

Como características singulares de los informes precedentes caben 
destacar las dos notas apuntadas, que son sumamente significativas y 
expresivas: por una parte, que la dirección está obligada a entregar una 
copia de dicho informe «a los accionistas que lo pidan»; y, por otra 
parte, que el contenido del informe se incluirá como cuestión a tratar 
por la primera Junta general que se celebre, figurando, a este respecto, 
en el orden del día. 

Estas dos características citadas diferencian fundamentalmente el des- 
tino de los informes referidos con respecto a los informes redactados 
por los censores ordinarios o AbschZussprüfer. Efectivamente, en estos 
últimos la Junta general se limita a enterarse del simple contenido del 
«visado de ratificación» (Bestatigungsvermerk), quedando generalmente 
al margen del conocimiento del auténtico informe amplio (Prüfungsbe- 
richt); por el contrario, en los informes de los censores Keitraordina- 
r i o s ~  se ve claramente que el contenido de.los mismos se proyecta hacia 
los accionistas y hacia la Junta general (71). 

Por último, en relación con los informes de los Sonderprüfer, de ca- 
rácter «especial», hemos de hacer las dos observaciones siguientes: en 
primer lugar, que es de aplicación lo expuesto sobre el particular res- 
pecto a los informes de los censores de carácter «extraordinario» (72); 
y en segundo lugar, que el artículo 259 de la Aktiengesetz señala abun- 
dantes normas en relación a las notas y conceptos que deben ser in- 
cluidos en los informes de los censores «especiales», según que, a 
consecuencia de sus investigaciones, hayan observado sobrevaloraciones, 
infravaloraciones notorias, ausencia de infravaloraciones ilícitas o defi- 
ciencias legales en el contenido de la Memoria (73). 

Finalmente, indicaremos que las conclusiones definitivas de los cen- 
sores, señaladas en sus informes, tienen que ser hechas públicas por 
parte de la dirección. 

(71) Cfr. GODIN-WILHELMI: Aktiengesetz, cit., tomo 1, págs. 854 a 857; BAUMBACH- 
HUECK: Aktiengesetz, cit., págs. 469 y 470. 

(72) Vid. artículo 145, número 4, de la Aktiengesetz. 
(73) Cfr. BAUMBACH-HUECK: Aktiengesetz, cit., págs. 774 a 776. 
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4. RESPONSABILIDADES 

Los censores de cuentas están sujetos a posibles responsabilidades 
de índole civil y penal; y, además, teniendo en cuenta su pertenencia 
al órgano profesional de los Wirtschaftsprüfer, pueden incurrir, tam- 
bién, en responsabilidades de carácter disciplinario. 

En relación con la responsabilidad civil de los censores, ante todo, 
hay que partir del principio fundamental del «Treu und Glauben» o de 
la buena fe. Este principio debe informar las relaciones entre la sociedad 
y los censores de cuentas. Efectivamente, aunque es discutible y dudosa 
la calificación exacta del contrato concluido entre los revisores y la so- 
ciedad objeto de control contable, no cabe. duda de que, cualquiera 
que sea la índole jurídica de dicho contrato, deberá de apoyarse sobre 
la base de la buena fe (74). 

La Aktiengesetz preceptúa que los censores, sus auxiliares y los re- 
presentantes legales de las sociedades de censura deben efectuar sus 
trabajos «con pericia, imparcialidad y con guarda del debido secreto)) (75),. 
Por ello pueden derivarse responsabilidades de índole civil, como con- 
secuencia de las faltas, cometidas culpable o dolosamente, que vayan 
en contra de la competencia técnica profesional, de la objetividad y 
ecuanimidad o de la confidencia debida (76). 

I 

La responsabilidad civil llevará aparejada la obligación de indemni- 
zar daños y perjuicios a la sociedad objeto de revisión; pero la Ley ale- 

(74) Cfr. KOVARIK: Le comrnissaire aux cornptes et le Wirtschaftsprüfer, cit., 
págs. 187 y 188. 

(75) Vid. artículo 168, número 1, de la Aktiengesetz. Se puede observar, nue- 
vamente, coincidencia casi completa entre lo dispuesto en la Ley de 1937 y lo 
preceptuado por la Aktiengesetz de 1965. En efecto, el artículo 141 de la primera 
Ley se corresponde casi exactamente con el artículo 168 de la segunda. 

(76) Con relación a la responsabilidad civil de los censores de cuentas, vid. 
GODIN-WILHELMI: Aktiengesetz, cit., tomo 1, págs. 1024 y SS.; BRONNER, en Aktien- 
gesetz. Grosskornnzentar, cit., tomo 11, págs. 642 y SS.; BAUMBACH-HUECK: Aktien- 
gesetz, cit., págs. 572 y SS.; CLAUSSEN, en Kolner kornrnentar zurn Aktiengesetz, cit., 
págs. 192 y SS. 
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mana amplía este último concepto, extendiéndolo, también, a la empresa 
dominante y a la dependiente, siempre que éstas hayan resultado perju- 
dicadas (77). 

La determinación de la cuantía de los daños y perjuicios presenta, 
en Alemania, unas características realmente especiales o singulares. En 
el caso de que los censores hubiesen actuado con negligencia, la con- 
creción de dicha cuantía aparece ((limitada legalmente», puesto que la 
Aktiengesetz señala un tope máximo de la misma por examen o control. 
Por supuesto, la limitación antedicha no comprende las responsabilidades 
derivadas de actuaciones dolosas por parte de los censores, sino que se 
refiere tan sólo a las conductas simplemente culposas. 

Cuando hubiesen intervenido varios censores en la realización del 
control contable, la responsabilidad, por imperativo legal, será solidaria 
entre todos ellos. 

Con objeto de que las normas citadas anteriormente no puedan ser 
eludidas mediante pactos entre la sociedad y los censores, se prohíbe a 
las partes la fijación de cláusulas de exoneración o limitación de res- 
ponsabilidades civiles, que vayan en contra de lo dispuesto en la Ley (78). 

Sin embargo, sobre esta misma materia surge inmediatamente una 
pregunta: jestán facultados los censores y la sociedad para concluir con- 
tratos, en los que las responsabilidades sean ampliadas? 

Es preciso considerar que la Ley prohíbe exclusivamente «suprimir» 
o «limitar» las responsabilidades. Por ello, a contrario sensu, hemos de 
colegir que si se pueden agravar las mismas. Sin embargo, hay que te- 
ner presente que la limitación de la cuantía de la indemnización de 
daños y perjuicios, en el caso de que los censores actúen con simple 
negligencia, tiene también carácter imperativo (79). 

Conviene añadir, asimismo, que el plazo de prescripción fijado por 
la Ley queda establecido en cinco años. 

(77) El artículo 141 de la Ley de 1937 no aludía directamente a las sociedades 
dominantes y dependientes. 

(78) El artículo 168, número 4, de la Aktiengesetz dispone que la obligación 
de indemnizar establecida con estas disposiciones no puede ser suprimida ni li- 
mitada por convenio previo. 

(79) A la vista de estas consideraciones, en relación a los pactos entre la so- 
ciedad y los censores, se llega a las siguientes conclusiones: las partes no podrán 
suprimir ni limitar las responsabilidades civiles del censor; tampoco podrán am- 
pliar el límite máximo de indemnización por actuaciones negligentes; sí podrán, 

1 en cambio, agravar las responsabilidades civiles derivadas de la censura, siempre 
y cuando se respete la limitación antedicha. 
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. Todo cuanto hemos expuesto en este epígrafe se refiere exclusiva- 
mente a la responsabilidad civil en que pueden incurrir los censores 
frente a la sociedad (y, por extensión, frente a la empresa  dominante;^ 
dependiente). Ahora bien, merece la pena de hacer una breve alusión al 
problema de la posible responsabilidad civil de los censores de cuentas 
frente a terceros (80). 

Sobre este particular hay que tener presente que la responsabilidad 
civil de los revisores económicos es de carácter contractual. Por ello, 
considerando que los terceros no son parte en el contrato, debe de ex- 
cluirse, en principio, la responsabilidad frente a éstos. Sin embargo, 
también es preciso considerar que la actuación de los censores puede 
llegar a tener carácter delictivo; en cuyo caso, lógicamente, es factible 
la derivación de responsabilidades civiles en relación a los terceros. De 
todas formas, para que exista la citada responsabilidad civil frente a 
terceros será siempre precisa la existencia de intencionalidad o de dolo 
por parte de los censores, no siendo suficiente la simple negligencia (81). 

4.2. RESPONSABILIDAD PENAL 

En primer lugar, hay que tener presente que el censor de cuentas 
se halla sujeto a la legislación penal común, por lo que le serán apli- 
cables las disposiciones del Código penal germánico y de sus normas 
complementarias de ámbito general. 

Ahora bien, en relación con su trabajo específico de revisor de cuen- 
tas, puede incurrir, además, en responsabilidad penal, propia de su 
misión concreta (82). 

Dispone el artículo 403 de la Aktiengesetz que «será castigado con 
prisión hasta de tres años y multa, o con una de estas dos penas, el cen- 

(80) Cfr. KOVARIK : Le commissaire aux comptes et le Wirtschaf tsprüfer, cit., 
págs. 190 a 196. 

(81) La prescripción de las acciones de indemnización, nacidas como conse- 
cuencias de actos iIícitos, tiene lugar, según las reglas del Código civil alemán (ar- 
tículo 852). 

(82) La vieja Ley de 1937 señalaba, en su artículo 302, dos delitos particulares 
de los censores de cuentas, que se referían a lo siguiente: la inclusión de falsedades 
en su informe o la no recogida en el mismo de circunstancias importantes, y la 
vulneración del deber de secreto profesional. Ambos delitos figuran tambien en 
la Aktiengesetz de 1965, si bien se hallan incluidos en dos artículos, concreta- 
mente en el 403 y 404. Sobre esta materia. vid. KOVARIK: Le commissaire aux 
comptes et le Wirtschaftsprüfer, cit., págs. 203 a 205. 
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sor o ayudante suyo que falsifique el resultado del examen u omita 
asuntos importantes en su informe)). 

Debe destacarse el hecho de que pueden incurrir en responsabilidad 
por la comisión del delito expresado, no solamente los censores, sino 
también los ayudantes o auxiliares de los mismos. Ello es consecuencia 
del carácter personalista de la responsabilidad penal. Precisamente por 
este motivo, en el caso de tratarse de sociedades dedicadas a la censura, 
no será responsable la propia sociedad, sino aquel o aquellos miembros 
concretos de la misma que hubieran sido los autores del delito (83). 

Respecto a la violación del secreto profesional por parte del censor, 
la Ley señala que el propio censor o los ayudantes del mismo, que pu- 
bliquen indebidamente un secreto de la sociedad, el cual conocen gracias 
al desempeño de su cargo, serán castigados penalmente (84). Una cir- 
cunstancia agravante en el referido delito supondrá el hecho de que el 
autor haya obrado como consecuencia de soborno o con ánimo de en- 
riquecerse a sí mismo o a otros, o bien con intención de lesionar a un 
tercero (85). El proceso se iniciará a instancia de la sociedad (86). 

Por último, respecto a la prescripción, a falta de indicación concreta 

(83)  Desde luego, para la comisión del delito es necesaria la existencia de 
intencionalidad por parte del autor. Ahora bien, si dicha intencionalidad delic- 
tiva se produce como consecuencia de soborno o está dirigida al enriquecimiento 
propio o ajeno, o bien a lesionar a un tercero, la pena será de prisión, pudiendo 
imponérsele, también, la oportuna multa (art. 403, núm. 2, de la Aktiengesetz) .  
Sobre la responsabilidad penal derivada de la infracción del deber de infor- 
mación veraz, vid. BAUMBACH-HUECK: Aktiengesetz,  cit., págs. 1181 y 1182. 

(84)  Respecto al deber del secreto profesional del Wirtschaftspriifer o de sus 
colaboradores o auxiliares, el artículo 404, número 1, de la Aktiengesetz declara 
lo siguiente: «Será castigado con prisión hasta de un año y multa, o bien con 
una de estas dos penas, quien indebidamente publica un secreto de la sociedad, 
especialmente de producción o comercial, el cual conoce por su cargo de: 1 )  miem- 
bro de la dirección, del Consejo de Vigilancia o liquidador; 2 )  censor o ayudante 
del mismo.» Además, el Código penal alemán tiene también tipificado, con ca- 
rácter general, el delito de violación del secreto (art. 300 del citado Código). 

(85)  Por ello, el propio artículo 404 citado, en su número 2, preceptúa lo que 
a continuación se expone: «Si el autor actúa por soborno o intenta enriquecerse 

i a sí u otros, o bien lesionar a un tercero, la pena de prisión será hasta de dos 
años. También puede imponérsele multa. Del mismo modo será castigado quien 
se aprovecha indebidamente de un secreto de la naturaleza indicada en el pá- 
rrafo 1, especialmente de producción o comercial, el cual ha conocido en las 
condiciones descritas en dicho párrafo.)) 

(86)  En relación al delito de violación del secreto profesional, vid. BAUMBACH- 
HUECK: Aktiengesetz,  cit., págs. 1183 a 1185. 
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sobre este particular en la referida Alctiengesetz, deberá de estarse a lo 
preceptuado, con carácter general, por el Código penal (87). 

4.3. LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL Y LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

4.3.1. La organización profesional 

La profesión de Wirtschaftsprüfer equivale al ejercicio de una ca- 
rrera liberal. En tal sentido, la Ley de 24 de julio de 1961 se apresura 
a declarar, en el propio artículo l.", que la actuación del censor de cuen- 
tas no constituye una actividad comercial o industrial; sino una pro- 
fesión liberal. 

Como consecuencia de ello, de la misma forma que los ejercientes 
de las otras profesiones liberales, los Wirtschaftsprüfer se apoyan en 
una organización profesional, que se extiende a todos los poseedores 
de aquel título e, incluso, a las sociedades de censura o Wirtschaftsprü- 
fungsgesellschaften. La Junta general de los asociados es el órgano su- 
premo de la referida agrupación. Además de dicha Junta, existen tam- 
bién, por supuesto, un Consejo y una dirección, a quienes se encomienda 
la gestión e£ectiva de las actividades de la cámara de censores o Wirts- 
chaftsprüferkammer (88). 

Con respecto a la protección de los asociados, debe señalarse que el 
título de Wirischaftsprüfer figura especialmente amparado por la Ley. 
En efecto, en el caso de que se utilizara dicho título por quien no tiene 
derecho a hacerlo, podrá ser castigado con las sanciones penales corres- 
pondientes (89). 

La organización profesional dicta las normas internas para sus aso- 
ciados, debiendo éstos respetar las reglas profesionales que les sean im- 
puestas (90). 

Con el carácter de norma de la organización profesional, puede ser 
citada la relativa a la prohibición existente de efectuar publicidad por 

(87) Vid. artículo 67, número 2, del referido Código penal. 
(88) Bajo la dependencia del Ministerio de Economía, se constituyó la cá- 

mara de censores de cuentas o Wirtschaftsprüferkammer, la cual dirige y de- 
fiende los intereses profesionales de todos sus miembros. 

(89) Pena de prisión hasta un año y multa, o una sola de dichas penas. Vid. ar- 
tículo 133 de la Ley de 24 de julio de 1961. La protección se aplica también a los 
títulos de Wirtschaf tsprüfungsgeseZZschaf ten. 

(90) Cfr. KOVARIK: Le commissaire aux comptes et le Wirtschaftsprüfer, cit., 
págs. 105 y 106. 
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parte de sus miembros. Igualmente, tiene la misma índole interna la que 
exige que el ejercicio de los Wirtschaftsprüfer sea realizado como ac- 
tividad principal, dentro de las actuaciones de los asociados. 

En relación con las directrices señaladas por la referida agrupación, 
respecto a la remuneración de sus miembros, indicaremos, ante todo, 
que el censor de cuentas tiene derecho a obtener una retribución en 
compensación y como consecuencia de los trabajos realizados en el des- 
empeño de sus funciones. La remuneración del Wirtschaf tsprüf er tiene 
el carácter de «honorarios». En principio, la determinación de la cuantía 
a que ascienden los mismos quedará sujeta a lo que se estipule libre- 
mente entre la sociedad y los censores; sin embargo, en este aspecto, 
es necesario tener presente el importante papel desempeñado por la or- 
ganización profesional. Efectivamente, el «Institut der Wirtschaftsprüfer» 
señala a sus asociados orientaciones y reglas para determinar la cuantía 
de las remuneraciones que deben de recibir como compensación de sus 
trabajos. Estas reglas han de ser respetadas escrupulosamente por to- 
dos los miembros del Instituto (91). 

La importancia de las normas internas de la organización profesio- 
nal de los censores de cuentas es realmente destacada, puesto que, a 
través de las mismas, se consigue el mantenimiento de una conducta 
ética intachable, una alta eficiencia técnica, un comportamiento ade- 
cuado en el campo económico de los honorarios, una elevada dignidad 
y prestigio de los asociados, etc. 

l 4.3.2. Responsabilidad discipliizaria 

Como consecuencia del señalamiento, por parte de la organización 
profesional, de determinados deberes a sus asociados, se deduce que, 

(91) En consecuencia, si bien es cierto que los honorarios de los censores pue- 
den ser libremente establecidos entre éstos y la sociedad objeto de revisión, no 
es menos cierto que la organización profesional desempeña un cometido relevante 
en esta materia. Así, queda asegurado el comportamiento honesto y correcto de 
los Wirfschaftspriifer en la mencionada cuestión económica. Cfr. KOVARIK: Le 
coi7znzissaire aux co~nptes et le Wirtschaftsp~üfel; cit., págs. 86 a 89. Con respecto 
a las normas que se acaban de exponer, conviene indicar que existe una excep- 
ción al criterio general señalado. Dicha excepción se refiere a los censores de 
cuentas nombrados por el Tribunal, ya que la determinación de las retribuciones 
de estos revisores contables y sus indemnizaciones pertinentes deberán ser fi- 
jadas por la propia autoridad judicial (art. 163, núm. 4, de la Aktiengesetz). 
Vid. BAUMBACH-HUECK: Aktiengesetz, cit., pág. 558. 
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en el caso de que éstos falten al cumplimiento de dichas obligaciones, 
incurrirán en posibles responsabilidades disciplinarias (92). 

La jurisdicción disciplinaria se halla regulada detalladamente en la 
propia Ley de 24 de julio de 1961 (93). 

Finalmente, indicaremos que las penas que pueden ser impuestas, como 
consecuencia de la responsabilidad disciplinaria, son las de adverten- 
cia, amonestación, multa o, incluso, la separación del cuerpo profesional 
y prohibición de su ejercicio (94). 

(92) Entre los deberes de los asociados, merece hacerse una breve referencia 
al relativo a la obligación de guardar el secreto profesional. En las faltas o delitos 
cometidos en relación a esta materia será preciso tener en cuenta lo dispuesto 
en la Ley de 24 de julio de 1961, además de lo preceptuado en el Código penal y en 
la Aktiengesetz. Es decir, que sobre este punto concreto, podrá existir una res- 
ponsabilidad de índole civil, de índole penal y de carácter disciplinario. Dichas 
responsabilidades se referirán a los Wirtschaftsprüfer, pudiendo alcanzar tam- 
bién a los directores, gerentes y socios de las sociedades revisoras de cuentas 
(Wirtschaftsprüfungsgesellschaften), aunque ellos no posean personalmente el 
referido título de censor económico. 

(93) Sobre esta materia, vid. la Ley de 24 de julio de 1961, parte 5." 
(94) Cfr. KOVARIK : Le commissaire aux comptes et le Wirtschaf tspriif er, cit., 

pág. 208. 




