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1. CUESTION PLANTEADA

SE nota por parte de las empre
sas obligadas a la Auditoría de
Cuentas. anuales, y al parecer

también por algunos auditores, la
existencia de dudas sobre el plazo
de contratación, favorecidas cierta
mente por' la dispersión de normas
que tan pronto aparecen en la Ley
de Auditoría 19/1988, como- en' la
Ley de Sociedades Anónimas 19/1989,
como en el Reglamento de Audito
ría, que como ya es acostumbrado
en los Reglamentos contemporáneos,
resulta discutible por contener nor
mas contrarias a disposiciones con
rango de Ley, entre otros casos en el
que es precisamente el tema de este
escrito.

2. NORMAS LEGALES
Y REGLAMENTARIAS
ESPAlSiOLAS

El primer problema reside en que
la normativa sobre Auditoría está di
seminada en la Ley 19/1988, de Au
ditoría; la de adaptación de la Legis-·
lación Mercantil a las normas Comu
nitarias, Ley 19/1989, que como Ley
de Sociedades Anónimas se aprobó
por el Decreto Legislativo 1564/1989
como Texto Refundido; el Reglamen
to de Auditoría, Decreto 1636/1990,
y como broche de oro final, ¡por la
Ley de Presupuestosl, convertida des
de hace unos años en criada para
todo como resultado del insultante
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abuso que se hace de la misma para
las cuestiones más pintorescas. Por
que' si una Ley de Presupuestos, como
la de 1990, acoge a la Disposición Adí-'
cional 13 modificando las condicio
nes precisas para ser auditor, maña
na puede legislar sobre el uso del
Canto Gregoriano. '

La Ley. de Auditoría establece:'

«Art, 8. 4. Los auditores de cuen
tas no podrán ser contratados por
una misma empresa o entidad por '
un plazo' inferior a tres años O' su
perior a nueve, no pudiéndose cele
brar un nuevo contrato hasta pasa
dos tres años desde la finalización
del" anterior.

No' obstante, cuando las audito
rías' de cuentas no fueran obliga
torias según el. ordenamiento vigen
te, no será de aplicación el primero
de los plazos dispuestos en el pá
rrafo anteríor.»

Prescindo de la Ley 19/1989 para
ir directamente al Texto Refundido
de la de Sociedades Anónimas, que
dispone:

«Art, 204. 1. Las personas que
deben ejercer la auditoría de las
cuentas serán nombradas por la
Junta General antes de que finalice
el ejercicio por auditar, por un pe
ríodo de tiempo determinado, que
no podrá ser inferior a tres años ni
superior a nueve, a contar desde la
fecha en que se inicie' el primer
ejercicio a auditar; No podrán ser
reelegidas hasta que hayan transcu
rrido tres ejercicios desde la termi
nación del período anterior.

3. La Junta General no podrá
revocar a los auditores antes de que
finalice el período para el que fue-

r ron nombrados, a no ser que mcdl .. ¡
, justa causa.» ~

~

~

En cuanto al Reglamento de Audi I
toría, tenemos el artículo 40, que COII

tiene una frase ambigua, que comen I
taré-después, y que es una de las qtll'

subrayo en texto que sigue. Me re
fiero a la alusión de las posibles pró
rrogas que no aparecían en ningu na

',de las leyes transcritas, pero figura.
ron en los anteproyectos del Régla
mento, con cuyo motivo ya se discu
tió en algunos de los cursos que so
bre el,asunto tuve ocasión de impar
tir la improcedencia de la frase, pen.
que finalmente ha salido igual. El
artículo dice:

«Artículo 40. Plazos de contrata
ción de los auditores.-1. Las pcr
sanas o sociedades que deban ejer
cer la auditoría de las cuentas anua
les serán contratadas por un perío-'
do de tiempo determinado, que no
podrá ser inferior a tres años ni su
perior a' nueve, contados desde la
fecha en que se' inicie el primer
ejercicio a auditar. No podrán ser
reelegidas por la misma Empresa

,o Entidad hasta que hayan trans
-t currido tres ejercidos desde la ter

minación del período de duración
que haya tenido el contrato de au
ditoría dentro de los límites tempo
rales antes señalados, incluido tan
to el período de contratación inicial
como las posibles prórrogas del
mismo.

No obstante, cuando las audito
rías de cuentas no fueran obligato
rias según el ordenamiento vigente
no será de aplicación el primero de
los plazos dispuestos en el párrafo
anteríor,»
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En cuanto a la sempiterna intro
misión de la Ley de Presupuestos, se
refiere a las condiciones necesarias
pura tener acceso (no para acceder;
algún día los legisladores aprenderán.
(\UC no significa tener acceso) a la '
condición de auditor. No es ahora:
nuestro tema, pero por lo sintomáti- .
co que resulta, me permitiré un bre
ve comentario. El proyecto de Ley
exigía unas condiciones extraídas de
lu VIII Directiva, que equiparaban
los requisitos de nuestros auditores
1\ los de los restantes Estados miem
bros, exigiendo «el nivel de estudios
que faculte para el acceso a la Uni
versidad». Pero a este precepto, parte
del artículo 7.°, se presentaron en el
Congreso las enmiendas 1, de la Mi
noría Vasca; 42, de Coalición Popu
lar, y 85, del Partido Demócrata Po
pular. Todas ellas eran más exigen
tes que el proyecto; una obligaba a
poseer el título de Licenciado, Inge
niero, Arquitecto o Diplomado uni
versitario; otra hablaba genérica
mente de titulación universitaria, y
la justificación era una «rectificación
técnica», rectificando precisamente
lo que ya estaba ajustado a la legis
lación comunitaria, y otra pedía «tí
tulo de nivel análogo al uníversita- '
rio» para «dar el rango adecuado a
la auditoría». La Ponencia no admi
tió ninguna de ellas, pero en la dis
cusión en Comisión, uno de sus miem- .
bros, que precisamente había forma- :
do parte de la ponencia que había
rechazado las enmiendas, defendió ~

luna de ellas, que se aprobó, exigien-

do título universitario. No entro en
el fondo del asunto, sino en que nues
tra costumbre de ser más papistas
que el Papa no previó que al esta
blecerse la libre circulación y ejerci
cio de los profesionales en toda la
Comunidad iban a actuar en España
auditores extranjeros sin título uni
versitario, cosa que no podían hacer
los españoles en iguales condiciones.
Los auditores españoles tendrían mu
cho rango, pero muchas menos .po
sibilidades que los extranjeros de
ej ercer la profesión. Sólo la Ley de
Presupuestos ha caído tardíamente
en la cuenta y, modificando una Ley
que ni siquiera ha tenido tiempo de
estrenarse, ha vuelto a la VIII Direc-,
tiva. Típico ejemplo de lo que esta
mos viendo tantas veces.

3. NORMAS COMUNITARIAS

Cabe preguntarse si la imposición
de plazos máximos y mínimos, aun
que en principio, para mí, injustifi
cada, tiene, no obstante, su causa en
una exigencia de las normas comu
nitarias.

Muchas veces he dicho, incluso en
intervenciones públicas, que se está
usando abusiva y arteramente lanor
mativa europea, no como motivo,
sino como puro pretexto para ha
cer o reformar leyes al antojo de
los legisladores, usando las Directi
vas como sucedáneo de la 'vaselina.
En otra ocasión hablaré del Plan Ge
neral de Contabilidad, obligatorio en
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un principio, pero después sólo vo
luntario en las partes segunda.y ter
cera, que son precisamente la lista
y códigos de cuentas y las relaciones
contables, quedando realmente obli
gatorias sólo las normas de valora
ción y la forma de las cuentas anua
les, que es lo que ya estaba regulado
en la IV Directiva, por lo que hubiera
bastado traducirla, pero bíen.tno de-II
mencialmente como se ha hecho, por
ejemplo, con su artículo 16,. que
ha convertido alguno· de nuestros
Derechos reales en edificios. Y po
siblemente hablaremos del plan de
Schmalembach y del francés de Mr.
Brunet.

Pues bien, en las normas comuni
tarias podríamos investigar en prin
cipio en la IV y VIII. Directivas. El
resultado es desolador-. La VIII tra
ta de las condiciones que habilitan
para ser auditor; pero omite absolu
tamente cuanto se refiera a su con
tratación como profesional. Y la IV

. sólo contiene el artículo 51, que alu
de a la «censura» (en la traducción
oficial) de las cuentas anuales, omi
tiendo el término «auditoría», y sin
aludir a las condiciones del «censor»
ni a las de su posible contratación.
La utilización de la Comunidad como
pretexto, creo que no puede ser más
evidente. Todo lo que se diga en nues
tra legislación sobre plazos y con
tratación de auditores es por inicia
tiva nuestra, que ni se repite siquie
ra, en igual o distinta forma en otros
Estados miembros..

1 4. PLAZO PARA AUDITaRlAS
VOLUNTARIAS

por auditorías voluntarias enticn
do las ~ que la empresa encarga apar
te de la de cuentas anuales regulada
en las Leyes de Auditoría y de adap
tacíón de la Legislación Mercantil.
pero no la de cuentas anuales, aun
que la solicite sin estar obligada 11

ello, pero con los mismos requisitos
y efectos que la obligatoria. La vo

luntaria en este sentido se limita ti

informar a la empresa que la pide.
pero sin efectos informativos ni de
garantía ante terceros ni, por supues
to, registrales-.

Cuando la auditoría sea volunta
ria, la 'Ley de Sociedades Anónimas
no establece ninguna norma especial.
No puede estimarse como omisión,
ya que esta Ley no trata de la audi
toría en general, sino de la verifica
ción de las cuentas anuales, y esto
en tal carácter se regula precisamen
te para el supuesto de obligatorie
dad. En cambio, el último párrafo
del artículo 8 de la Ley de Auditoría
y el4D del Reglamento, que repite li
teralmente en el último del de la Ley,
sí contemplan este caso, y vimos que
no exigen la observancia del plazo
mínimo de tres años, pero insisten
en la vigencia del máximo de nueve.

Permitir que la contratación se
haga por menos de tres años es ló
gico, pues precisamente su carácter
voluntario no tiene por qué obligar
a la empresa a persistir en la misma
tarea en forma ~ repetitiva; pero im-
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"'dir que se realice por más de nue
Yc no tiene explicación aceptable..La
luditoría voluntaria no entra en las
í\(¡l'mas de publicidad, continuidad,
iíl garantía para terceros, y es natu
ft'l que este trabajo, de finalidad in
lema -la externa habría de ser cum
~Ilda por la auditoría de cuentas
¡nuales-, la empresa pueda encar
~lIrlo a quien le plazca, y si está con
[orme con el servicio recibido, que
~ólo a ella interesa, no se ve motivo
lógico alguno para obligarla al cabo
de cierto tiempo a cambiar de audi
lar. A nadie se le ha ocurrido hasta
ahora 'limitar el tiempo de servicio
continuado a la misma entidad del
asesor jurídico, el médico de empre
sa, ni de los propios Administrado
res, que pueden ser reelegidos inde

. finidamente. La misma entidad es li
bre de acudir durante todos los años
ni mismo Notario y servirse del mis
mo gestor administrativo. ¿Por qué
el auditor ha de sufrir esta limita
ción, que 'no afecta a ningún otro
profesional? Esto, incluso puede pro
vocar un sentimiento de frustración,
ya que el auditor sabe que al cabo
de algunos años, por satisfactorios
que hayan sido sus servicios, tiéne
que cesar en ellos y estar periódica
mente gestionando nuevos clientes.
A no ser que la Ley esté invitando
-hecha la Ley, hecha la trampa- a ,
que en estos casos se hagan contra
tos o simples encargos repetidos de
«asesoramiento contable», «consulto
ría contable» o cualquier otra deno
minación más o menos ingeniosa,

que no invento yo, sino que hace
tiempo que está en el mercado yapa
rece como título de muchos infor
mes. No es encomiable la norma.

y 'no es que por mi parte admire
la denominación de «auditoría» pro
ducto de una traducción macarróní
ca del inglés, por simple parecido fo
nético (en las técnicas modernas ím
peran los traductores ~ traditores),
sino que la acepto porque no hay
otro remedio, pero con cierta repug
nancia, pues sabemos muy bien que
en España y en español, el auditor,
palabra de origen latino, era el que
desempeñaba una función jurídica
en los Tribunales, como encargado'
originariamente de «oír» a las par
tes. Pero si el legislador se empe
ña, sigamos usando títulos ambiguos
para la auditoría voluntaria, en la
seguridad de que no cometemos
ninguna acción reprobable; porque
desenterrar la denominación, para
mí mucho más apreciada, de censu
ra de cuentas, aunque no aparezca
como oficial en las leyes, podría pro
vocar más suspicacias.

5. PLAZO PARA AUDlTORIAS
OBLIGATORIAS.
DETERMINADO
O PRORROGABLE

En el Reglamento de Auditoría vi
mos que en su artículo 40, aludiendo
a esta misma cuestión, habla «del
período de contratación inicial como'
de las posibles prórrogas del mis-
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<<1256. La validez y el cumpll
miento de los contratos no pueden
dejarse al arbitrio de uno de los
.contratantes,»

Tal contrato está viciado de nuli
dad, Posiblemente la claridad de los
dos preceptos transcritos provocó un
cambio de enfoque en algunas em
presas auditoras y se empezó a su
gerir la .fórmula de la rescisión de
común acuerdo. Pero si llegado el
momento este común acuerdo no se
logra, porque la empresa auditor"
quisiera continuar, regiría el Código
Civil igualmente:

mo>>,; pero esto contradice-a-lo q).l7·. 'unacuerdo tomado .:simultánealll~li"ll

la Ley de Sociedades Anónimas es- . te con la fijación de un plazo prevlu, Ü

tabl:ce, porq~e si se tolera, la exis- Sabemos: que algunos auditores o~

t~ncla de prorroga,. el penado de sociedades de auditoría están propo il
tiempo de nombraIme?t~c,ontr~tado níendo estas fórmulas viciosas .jud.' ~
por la Junt.a en un p~mclplO deja de dícamente. En algunos casos se IItr·, l
ser determma.do, EVlde~temente,.un ga a una determinación' sui gencrls,1.1

plazo determmado es incompatible estableciendo el plazo máximo dll ~
con el co~ce~to d.e plazo prorroga- nueve años desde ínício, pero ofn~,I
ble, y el Diccionario de nuestra Aca- ciendo al cliente la posibilidad di)'
demia define la palabra «determina- 11 • di l' d . ,. . . d d' . r'escrn Ir o cuan o qUIera, srernpru
doscomo partícipío e« eterrnínar», h t id t "1. .,, que ayan' ranscurn o res allll~

y el verbo, en su pnmera acepcron, ,. N d t t. . .... " ,.' como mlnlmo, o emues ra es 0111)'
significa «fijar los termmos de una b . . t d 1 D h_ . .. . uen conOClmlen o e erec o, ano
cosa» o «señalar, fijar una cosa para t 1 trari 1 ibilí I I, f . 1 . es a con rano, pues a pOSI 1 I( ;\l
algun e ecto», y como ejemp o pone de rescisión por simple decisión dt!

precisamente el de «determinar día». 1 dit da lvid t t I. . . a empresa au 1 a a o VI a ano l'

SI un plazo contratado resulta ser . , f 3 del : tí 1 204 d 1 1'. parra o e al' ICU o e a .cv
prorrogable en el futuro en forma' d S .. d des Ané . '. . ,e OCle a es nommas, que ya SI:
íncíerta, pues no se sabe SI se pro- t íbí 1 1256 d 1 C xlí, . ranscn 10, como e e o IgIJ
rrogara o no, ya que depende de la C' '1 . l' . .,. 1 ddI' IVI , que no permíte a rescision por
va unta e as partes en un momen- '. .
.. . . { acuerdo unilateral de la Empresa, en

to ulterior, voluntad, por tanto, im-. . t d d 1 tí 1 1256'
b

. f . VIl' U e al' ICU o .
predeci le, y aun en caso a irmatívo
no se sabe por qué plazo se acorda- : .
rá,pues lo único cierto es que no ; :
puede ser mayor de nueve añosen :
total, llamarle «plazo determinado» !
es absurdo. Pero el Reglamento ha 1

pasado por el informe del Consejo;
de Estado. Véase que esta condición:
de plazo determinado la exige el Re- :
glamento, pero ninguna de ambas le- ,
yes aquí tratadas lo autoriza, en el
momento de contratar y no en el de :
la terminación del plazo inicial con- ::
venido, que es cuando la prórroga po
dría argüirse que produce ladeter- :
minación. Claro está .que más ab- ~

surdo sería admitir como prórroga ;
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«1124. La facultad de resolver las
ubligaciones se entiend~ implícita
en las recíprocas, para el caso de
que uno de 'Ios obligados no cum
pliere lo que le incumbe..EI perju
dicado podrá 'escoger entre exigir
el cumplimiento o la resolución de
la obligación, con el resarcimiento
de daños y abono de intereses en
ambos casos. También podrá pedir
la resolución, aun después de haber
optado por el cumplimiento, cuando
éste resultare írnposíble.»

o sea, que la previsión de rescisión
"01' común acuerdo es improcedente:
Si lo hay, nadie se opondrá a que se
ejecute, aunque no se haya previsto
liada en el contrato; y en otro caso,
Ili la empresa auditada desea rescin
dir y la auditora no lo acepta, el
mutuo acuerdo no se obtiene, y la
última puede exigir a la primera que
le siga permitiendo realizar las audi
lorías por' el tiempo total contrata
do, o bien aceptar su decisión, pero
exigiendo daños y perjuicios e inte
reses. Si la auditada lo impidiera a
la fuerza; habiendo optado la audi
lora por exigir el cumplimiento, pue
de ésta volver de su opción y recla
mar de nuevo daños y perjuicios,
aparte de que, si al final la auditada
transigiera, se encontraría frente a
unos auditores lógicamente adversos.

Es notorio que ya se han estable
cido contratos de esta manera, pero
si la propuesta de los auditores, acep
tada ya en tales casos, se ha hecho
creyendo de buena fe en su legalidad,
éstos estarían demostrando una igno

. rancia jurídica grave que no prestí-

gia su capacidad profesional; pues
aunque el.'auditor no tenga por qué
ser un especialista en Derecho civil
o mercantil, tampoco puede descono
cer de tal forma estas .disciplinas; ,y
si hubiese obrado de mala fe,cosa
que no nos atrevemos siquiera a pre
sumir, sobrarían .comentarios. Las
consecuencias .se verán más,adelan
te, pero si no hay común acuerdo,
será cuando ya la cuestión no tenga
remedio. .

6. EJERCICIO Y AÑ:O

Los franceses suelen usar en las
normas legislativas un léxico que re~·

sulta en general enormemente monó
tono, por su costumbre de prescindir
de sinónimos, costumbre que adopta
también la Comunidad Europea fre
cuentemente. Anteponen la exactitud
del lenguaje a su elegancia literaria,
y si en un artículo hay que referirse
tres veces a una idea,. a un sujeto o
a una acción, las tres veces usan la
misma palabra. El españoles lengua
rica en sinónimos, lo" que permite
amenizar, por así decirlo i la· mo
nocorde prosa jurídica, pero exige
dos condiciones: un excelente cono
Cimiento del léxico y una severa me
ditación sobre las ambígüedadesen]
que se pueda caer por mor de las]
figuras literarias. En la duda, es más.
conveniente la monotonía del lengua- .
je que su ambigüedad.

Pero en las normas que comento,
la monotonía no se rompe por ele- .
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. gancia literaria precisamente, sino.
porque; aparte de una redacción a
veces excesivamente coloquial, pare
ce.que las 'palabras se usan según
incidentalmente se le ocurren al 'le
gislador, .que si. cae en ambigüeda
des --'-Y lo hace con .irritante frecuen
cia~ es.precísamente por usar como
sinónimas palabras que no lo son.

Una muestra es el artículo ·204 -de
la Ley de Sociedades Anónimas, que I

ya he transcrito, Y que para referirse
al asunto que nos ocupa empieza' di
ciendo que el auditor debe ser nom
brado antes de que termine el ejer
cicio por auditar; sigue con el plazo
de- contratación, que no puede ser
inferior a tres años a contar delini
cio del primer ejercicio a auditar; la
reelección del auditor no puede ha
cerse hasta transcurridos tres ejer
cicios desde el previo cese; Y la Jun
ta _General no puede revocara los
auditores antes de finalizar el perío
do para el que se les nombró.. Ejer
cicio, año Y período en un solo ar-
·tículo. ¿Hay. quien dé más? Al audi
tor se le contrata por años para que
audite ejercicios. Y surge la sorpre-
·sa..Sin que a buen seguro el.Iegisla
;dor quisiera decirlo, lo que realmen
te dijo es que; cualquiera que sea la
lfeoha en que se contrate, el período
[de añosseempieza a contar desdeel
iinícío del primer ejercicio a auditar.

Pongo un ejemplo para mejor com
prensión del jeroglífico. Una ernpre-
·sa tiene que empezar a auditar obli
.gatoriamente el ejercicio de 1991;
para menos complicación suponemos

queelejercíoío coincide con el aijo ~

natural. La Junta en octubre de ¡I),)I¡
decide contratar ~ un determinado
auditor por tres años, pero el con1I ;1

tóse retrotrae a la fecha de comicu
zo deIejercicio, o sea, enero de 191)J

Es.Innégable que el período de In".
años -termina en' diciembr~ de 191) 1

¿Cuáles serán los ejercicios que :111

dite? Pues solamente dos, los de 19l Jl
y 1992. Porque para auditar el dI'
1993 ha de esperar a recibir las Clll'/I

tas anuales para cuya formulación
los Administradores disponen de tl'('I.

meses, o sea, hasta marzo de 1994,
fecha en la que el auditor ya ha C(',

sado. Incluso aunque otro nuevo au
ditor fuera contratado en noviemb re
de 1994;, el contrato se retrotraería 1I

enero de 1994, y si el antiguo actuase
hasta mayo o junio, o mejor aún, has
ta el nombramiento del nuevo audi
tor, durante prácticamente todo el
año 1994 la empresa tendría dos uu
ditores simultáneamente: el antiguo,
que ha pretendido auditar el balance
de 1993 en 1994, aunque ya había con
cluido su contrato en diciembre de
1993, y el nuevo, cuyo contrato, aun
que se celebre después, se estima vi
gente desde enero de 1994, porque,

i según la Ley -y admito que sin
coincidir con la lógica, pero sí con
su letra-, el balance de 1993 formu
lado en marzo y posiblemente aproo
bada en junio de 1994, no correspon
de auditarlo a quien ya ha cesado
varios meses antes.

Esto -lleva consigo que el auditor
antiguo, aunque su contrato termine,
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que éste no tiene poder de imponer
normas entre unos y otros Estados.

Segunda. Esta exigencia incita al
disimulo de la clase de actividad
cuando no sea estrictamente de la
auditoría de cuentas anuales obliga
toria.

Tercera. Puede ser frustrante o
proclive al trabajo mediocre. El au
ditor que actúa con total y fructífera.
dedicación sabe que por muy bien
que lo haga, al término de un con
trato se le «despedirá». El auditor
«yavalísta» (neologismo derivado del
«ya vale») sabe a su vez que aunque
su trabajo no valga la pena, tiene
prácticamente garantizada su actua
ción por un período contratado. No
confiemos en la facilidad de rescisión
por justa causa invocada por la em
presa, porque demostrar esto, refe
rido a un trabajo profesional, ante
un Juez, es tarea ardua.

Cuarta. La mezcla de ejercicios y
años nos sumerge en un galimatías
que sólo equívocos y problemas pue
de originar.

Quinta. La prórroga que emerge
inopinadamente en el Reglamento,
desconocida por las dos leyes, con
tradice la exigencia de determinación'
del plazo. Carece de cobertura legal
y puede dar lugar a contenciosos en
tre auditores por razones claras.

Luis Campo Sentís

PLAZO DE CONTRATACION DE AUDITORES DE CUENTAS ANUALES 827
túboraciones
ofesionales

n diciembre de 1993, prácticamente
)111 dejado de trabajar en junio, por
~lllC a partir de ahí todo lo que pu- .
diera ir preparando sería material
Cuyu examen y comprobación corres
pondería ya al auditor nuevo. Hablé
dl~ jeroglífico y no creo haber exa
·~crado.

No habría sido tan difícil utilizar
terminas unívocos, y contratar por
IIn plazo medido en ejercicios y coin
cldente con fechas adecuadas, de
¡,cuerdo con las reglas ya existentes
liobre fechas de formulación, apro
bnción y depósito registral de las
cuentas anuales. No habría sido tan
difícil, aunque hubiese requerido un
poquito de meditación y de dominio .
de la semántica. Esperemos a ver
quién y cómo se resuelve el proble
ma cuando dos auditores discutan a
cuál de ellos le compete auditar un
determinado... ejercicio, o año, o pe
rlodo, como el lector prefiera.

Primera. La exigencia de plazos
mínimos y máximos de contratación
110 viene exigida por la legislación
comunitaria, ni siquiera por el De
recho comparado, independiente de

7. CONCLUSIONES
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