
1

Roj: SAP B 13617/2013
Id Cendoj: 08019370152013100397

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona

Sección: 15
Nº de Recurso: 303/2013

Nº de Resolución: 449/2013
Procedimiento: CIVIL

Ponente: JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 303/2013-3ª

INCIDENTE CONCURSAL Nº 516/2012

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 449/2013

Ilmos. Sres. Magistrados
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DON LUIS GARRIDO ESPA

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a once de diciembre de dos mil trece.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los
presentes autos de incidente concursal seguidos con el nº 712/2012 ante el Juzgado Mercantil nº 3 de
Barcelona, a instancia de DON  Pablo Jesús  , procurador de los tribunales y de KOXKA TECHMOLOGIES
S.L.U., contra CUBIGEL COMPRESSORS S.A.U, representada por el procurador de los tribunales DOÑA
EMMA NEL.LO JOVER y contra la ADMINISTRACION CONCURSAL.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de la demandante contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2012 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Estimando parcialmente la impugnación del informe de la administración concursal de la mercantil
CUBIGEL COMPRESSORS S.L.U. se requiere a la administración concursal para que en su informe definitivo
corrija el error de identificación de la denominación social del acreedor que es KOXKA TECNOLOGIES S.L.U.
y no HUSSMANN KOXKA S.L.

De igual modo se requiere a la administración concursal para que excluya del inventario de bienes la
titularidad de la maquina que se relaciona a continuación:

- CU-C1-BOBI-BLP-402, Estatores MH9 LL/P línea 5 (valor 361.691 euros).- A su vez este activo total
está integrado por distintos activos o elementos individuales - se identifican los números de serie aún y a
riesgo de algún error ya que la copia anexa al contrato tiene partes de difícil lectura:

o 82547- Rulinador L-E2.

o 83095- Grabadora Microper L-E2.

o 83100- Grabadora Microper L-R2
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o 83108- Grabado Micropercusión.

o 85624-Surge-Tester.

o 85637-Control Eléctrico FLL-E2.

o 86918-BOP FPMH9 Eumotec L-E2.

o 86919-Prensa Conf.Bop FPL E-2

o 86920- BOP FA MH9 ELMOTEC L-E2.

o 86936- Expansor BOP FA L-E2

o 86982-Expansor Bobinas.

o 87019-Prensa Confor Prec L-E2.

o 87020-Prensa Confor Final L-E2.

o 87238-Conectar-Amplivar.

o 87257-Prensa Engastar Horiz.L-5.

o 87297-Consedora-Anudadora.

o 87316-Aisladoras L-E2.

o 87317-Máquina Entrefas-MH9 L-E2.

o 87318-Prensa Engastar Horizon.

o 87319- Prensa Engastar Horizon.

o 87322-Consedora.

o 87770-Conectacluser L-E2.

o 88510-Transportador Palets.

o 88511-Transportador Palets L-E2.

o 88512-Transportador Palets L-E2.

o 88734-Manipulador.

o 86755-Distribut. Aliment. L-E2.

o 86756- Manipulador paralelo L-E2.

o 86757-Manipulador paralelo L-E2.

o 88758-Elevador Estator L-E2-

o 88759-Manipulador Cad 2-3-L-E2.

o 89149-Elevador en línea.

o 89158-Acondicionador aire.

o 89157-Acondicionador aire.

o 89447-Acondicionador Compacto.

o 89630-Acondicionador aire.

o 89631- Acondicionador aire.

o 89723- manipulador Tami empaquetadora.

- CU-C1-MECA-COS-102 Cuerpos L B2 (valor 602.224 euros). A su vez este activo total está integrado
por distintos activos o elementos individuales - se identifican los números de serie aún y a riesgo de algún
error ya que la copia anexa al contrato tiene partes de difícil lectura:

o 81792-Transfer Rotativo I L2.

o 81793-Transfer Rotativo II L2.
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o 81794-Transfer Rotativo III L2.

o 81795-Transfer Rot. Excello-L2.

o 81796-Tranfer Rotativo IV-L2.

o 82557-Rodar. Aloj. Cilindro L2.

o 82558- Rodar Aloj. Cigüeñal L2.

o 83169-Prensa neumática L2.

o 83170-Insert y dobladora L2.

o 86363-Lavadora Intermedia L2.

o 86364-Lavadora Final L2.

o 88505-transporte Cuerpo L2.

o 88742-Robot IRB 4400 Berardi I.

o 88743-Robot IRB 3000 Berardi II.

o 88744-Robot IRB 3000 Berardi III.

o 88745-Robot IRB 3000 Excel-lo.

o 88747-Robot ABB Rodar al cigüeñal.

o 88771-Robot IRB 4400 Berardi IV.

o 88845-Robot ABB Rodar al cilindro.

- CU-C1 MOTA-MIN 207, cadena Montaje S/X (Valor 344.000 euros). A su vez este activo total está
integrado por distintos activos o elementos individuales - se identifican los números de serie aún y a riesgo de
algún error ya que la copia anexa al contrato tiene partes de difícil lectura:

o 83012-Prensa Enerpac. Sacar Rotor S.

o 84744- Control Automático PMS.

o 85822-Poste Control Compresor DAEC.

o 85623-Poste Control comp. DAEC Recuperación.

o 86115-Horno de inducción. Calentar Rotor S-X.

o 86740- Atornilladora automática cojinete S/X.

o 86747- Atornilladora automática culata OP-270.

o 86748- Atornilladora automática quicio S/X.

o 86749- Atornilladora automática estator S/X.

o 86777- Atornilladora automática Biela S.

o 87707- Útiles Manuales Cadena Montaje Gefit S/X.

o 88519- Cadena palets 1ª Gef. S/X.

o 88520- Cadena Pal. 2ª Gef. S/X.

o 88775- manipulador Giro y Trasl.

o 89835- refrigerador agua.

- CUC1 MOTA-MIN 208, cadena Montaje Común D/S/X (Valor 387.000 euros). A su vez este activo
total está integrado por distintos activos o elementos individuales - se identifican los números de serie aún y
a riesgo de algún error ya que la copia anexa al contrato tiene partes de difícil lectura:

o 83102- Grabadora Micro Gef. D/S/X.

o 88521- Cadena Palet 3ª Gef. D/S/X.
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Todo ello sin perjuicio de que deba reflejarse el derecho de uso de las mismas, así como las
consecuencias de la acción de reintegración ejercitada.

Se rechazan las pretensiones referidas a la calificación del crédito de la instante del incidente, crédito
que se mantendrá como subordinado por ser KOXKA TECNOLOGIES S.L.U. persona jurídicas especialmente
relacionada con la deudora al formar parte ambas de un mismo grupo."

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación
procesal de la demandante. La administración concursal presentó escrito de oposición.

TERCERO.-  Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió
al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 9 de octubre de 2013.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO  .- KOXKA TECNOLOGIES S.L.U. (en adelante KOXKA) recurre en apelación la sentencia
dictada en el presente incidente que mantiene el criterio de la administración concursal de calificar su
crédito como subordinado por pertenecer la demandante al mismo grupo que la concursada CUBIGEL
COMPRESSORS SAU (en adelante CUBIGEL) -la sentencia contiene otros pronunciamientos que no han sido
impugnados en apelación-. Son hechos no controvertidos a valorar para resolver el recurso los siguientes:

1º) KOXKA ostenta un crédito por un importe total de 2.181.710 euros, que se desglosa de la siguiente
manera: 888.770,19 euros entregados en concepto de préstamo y 1.499.940 euros por rentas mensuales
derivadas de un contrato de arrendamiento de maquinaria suscrito entre las partes y que expiró el 3 de octubre
de 2011.

2º) El crédito en su totalidad fue reconocido por la administración concursal en el informe como
subordinado, conforme a lo dispuesto en el artículo 92.5º de la Ley Concursal , en relación con el artículo
93, esto es, por ser su titular persona especialmente relacionada con el deudor. La administración concursal
no precisó en su informe en cuál de los supuestos de vinculación de los contemplados en el artículo 93 se
encontraba la demandante.

3º) No es controvertido que tanto la demandante KOXKA como la concursada CUBIGEL son sociedades
unipersonales, en las que una única persona,  Teodulfo  , ostenta una participación de control de las sociedades
tenedoras del 100% del capital social de aquéllas. En concreto, el Sr.  Teodulfo  , a través de distintas
sociedades, ostenta el 65% del capital de KOXKA y el 79% de CUBIGEL.

4º) Tanto KOXKA como CUBIGEL tiene como administradora a la sociedad IBERIAN SERVICES
PRIVATE LIMITED, domiciliada en Singapur, que ha designado a la misma persona física como representante,
Don  Teofilo  .

La parte actora impugnó la lista por entender que no concurría ninguno de los supuestos del artículo
93.2º de la Ley Concursal . KOXKA no es ni ha sido socio, administrador, liquidador o apoderado de CUBIGEL.
Tampoco forma parte del mismo grupo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio .

La administración concursal se opuso a la demanda, al considerar, en contra de lo esgrimido por la
actora, que CUBIGEL y KOXKA forman parte del mismo grupo, al estar vinculadas por un mismo socio, el Sr.
Alvaro  , que ostenta una posición de dominio en las dos sociedades. Existe, por tanto, unidad de decisión.

SEGUNDO.-  La sentencia de instancia, tras delimitar perfectamente los términos del debate y precisar
el concepto de grupo, concluye que actora y demandada forman parte del mismo grupo, denominado AIAC.
Existe unidad de decisión en la medida -señala la sentencia apelada- que en la cúspide de ambas sociedades
aparece una misma persona que controla la mayoría del capital de las dos sociedades. Esa unidad de decisión
se materializa en el hecho de que las sociedades tengan administradores y apoderados comunes.

Aunque la relación entre KOXKA y CUBIGEL sea de naturaleza horizontal o de control común, el
juez a quo entiende que la remisión que la disposición adicional sexta de la Ley 38/2011 realiza al artículo
42 del Código de Comercio no excluye en modo alguno las relaciones horizontales. Realiza para ello una
interpretación conjunta de los distintos preceptos de la Ley Concursal que se refieren a los grupos de
sociedades (artículos 25, 25 bis , 71.3 º o 93.2.3º de la Ley Concursal ) y, particularmente, del artículo 93.2º,
que contempla supuestos de vinculación del acreedor con la concursada, como los administradores y socios,
en los que no existe una relación vertical. En definitiva, la sentencia considera que el criterio de subordinación
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responde a la necesidad de que el entorno más cercano al deudor haya de asumir mayores sacrificios en
el concurso.

La sentencia es recurrida por la actora. Denuncia, en primer lugar, que la sentencia vulnera los principios
de justicia rogada y congruencia, al apartarse de los criterios de la administración concursal, que defendía la
existencia de un grupo vertical en el que KOXKA domina a CUBIGEL.

En cuanto al fondo del asunto, la demandante insiste que es improcedente la subordinación, por cuanto,
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la LC , introducida por la Ley 38/2011, hay
que estar al concepto de grupo del artículo 42.1 del Código de Comercio , en cuya órbita no puede incluirse
el supuesto enjuiciado.

La administración concursal se opone al recurso y solicita se confirme la sentencia por sus propios
fundamentos.

TERCERO.-  El deber de congruencia, que la recurrente considera infringido, se resume en la necesaria
correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum y la causa
de pedir, y el fallo de la sentencia. La congruencia, como requisito ineludible de la función judicial, está
contemplada en términos generales en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Forma parte de la
tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución , en tanto en cuanto afecta al principio
de contradicción. Una modificación sustancial de los términos del debate procesal se traduce, lógicamente,
en indefensión para las partes.

En contra de lo esgrimido por la apelante no advertimos, en absoluto, que la sentencia incurra en
incongruencia. La actora solicitó que su crédito se reconociera como ordinario y esa pretensión concreta
no ha sido acogida. Las sentencias desestimatorias o las absolutorias sólo son incongruentes si se alteran
sustancialmente los términos del debate o se rebasan los límites del principio iura novit curia para resolver
el litigio utilizando argumentos totalmente distintos a los empleados por las partes, causando indefensión.
El hecho de que la administración concursal haya calificado incorrectamente la relación entre las partes y
que, el juez, en uso de sus facultades, le haya dado el tratamiento correcto, no implica que haya incurrido en
incongruencia. No se ha apartado, en absoluto, de lo sostenido por las partes ni se ha causado indefensión.
Por todo ello debemos desestimar el primero de los motivos de impugnación.

CUARTO.-  En cuanto al fondo del asunto, en nuestra anterior sentencia de 4 de octubre de 2012 (ROJ
11842/2012 ) analizamos con detalle el concepto de grupo, la evolución legislativa y la eventual aplicación
de sus distintas modalidades en sede concursal. Dijimos entonces -y reproducimos ahora para centrar los
términos del debate- que no hay en nuestro ordenamiento una disciplina sistemática sobre los grupos de
empresas que establezca un concepto uniforme válido para todos los supuestos, situaciones y efectos que
justifican una regulación jurídica de este fenómeno empresarial, quizá porque no se considere aconsejable una
regulación general con abstracción del sector en el que ha de operar y de los intereses a proteger en cada caso
(trabajadores, acreedores de sociedades dominadas o de la dominante, accionistas externos de unas y otra,
derivados de la insolvencia de unas y de otra, impuestos por el orden público económico, a efectos procesales
concretos, a efectos fiscales, etc), sino en función del ámbito aplicativo de las leyes sectoriales a las que
interesa esta noción y de las específicas finalidades perseguidas con esa regulación. Ello explica, en principio,
un concepto flexible, variable e incluso dinámico del grupo de sociedades, según cual sea el fundamento de la
respectiva reacción legislativa y la finalidad que con esa regulación pretenda lograr la correspondiente norma.

De hecho, en nuestro ordenamiento encontramos una regulación fragmentaria y sectorial, a
determinados efectos, si bien es cierto que, por una conveniencia o necesidad de congruencia legislativa, en
lo que respecta al concepto de grupo, tras la Ley 16/2007, de 4 de julio, se observa una progresiva confluencia
de las leyes especiales hacia la noción de grupo que, a efectos de consolidación de cuentas, acoge el art.
42 del CCom .

Es común en la doctrina la concepción del grupo de sociedades con base en el criterio de "unidad de
decisión" o de dirección unitaria, sin exclusividad en la fuente de ese poder, que puede surgir de una relación
de jerarquía o subordinación de una sociedad a otra, porque ésta, por vínculos societarios (de participación
social o de otras prerrogativas societarias) tuviere el poder de decisión en los órganos de gobierno (grupos
verticales o jerárquicos), o bien de otros vínculos, distintos del control o dominio, tendentes a establecer una
unidad económica funcional, con un sustrato de unidad de decisión, conformando una unidad de dirección a
través de los órganos de administración.
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Este último fenómeno comprendería los grupos horizontales o por coordinación, no estructurados sobre
varias sociedades sometidas a dependencia jerárquica, sino sobre la base de una relación de paridad entre
las diversas sociedades que se coordinan.

En el ordenamiento jurídico español anterior a la Ley 16/2007, varias normas proporcionaban un
concepto de grupo basado en dicho criterio de unidad de decisión, que (como señalaba la STS de 29 de julio
de 2005 ) podía provenir de la subordinación de una o varias sociedades a otra dominante (régimen jerárquico)
o bien de vínculos de coordinación (régimen paritario).

Ello explica una noción de grupo (que hemos recogido en anteriores sentencias en el ámbito concursal)
entendido como aquella formación empresarial que, sobre la base de unas relaciones determinadas -
contractuales, de participación, de directivos comunes- entre varias empresas formalmente independientes,
establece una unidad de decisión y aglutina una unidad económica funcional (es decir, una definición que
admite que la unidad de decisión se logre no sólo por vínculos societarios sino también por vínculos de
coordinación, en régimen paritario).

Así, el art. 42 CCom ., tras la reforma por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, a los efectos de
consolidación de cuentas, establecía que "existe un grupo cuando varias sociedades constituyan una unidad
de decisión. En particular, se presumirá que existe unidad de decisión cuando una sociedad, que se calificará
como dominante, sea socio de otra sociedad, que se calificará como dependiente, y se encuentre en relación
con ésta en alguna de las siguientes situaciones...", añadiendo en su apartado 2 que "se presumirá igualmente
que existe unidad de decisión cuando, por cualesquiera otros medios, una o varias sociedades se hallen bajo
dirección única. En particular, cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad
dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra
dominada por ésta". Desde esta concepción, en el marco de la "unidad de decisión" encontraban acogida los
grupos por coordinación o grupos paritarios.

La unidad de decisión era así mismo el factor de articulación del grupo que contemplaba el art. 4 de
la Ley del Mercado de Valores (anterior a la reforma por Ley 47/2007, de 19 de diciembre): "A los efectos
de esta Ley, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una unidad de
decisión, porque alguna de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de las demás, o
porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto",
aunque, como se ve, esta norma parecía vincular la unidad de decisión al control de una sociedad sobre otra
(grupos jerárquicos).

No obstante, tras la reforma del art. 42 CCom por la Ley 16/2007, de 4 de julio (de reforma y adaptación
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de
la Unión Europea), se redefine el concepto de grupo a efectos de consolidación de cuentas, sustituyendo el
criterio de la unidad de decisión por el de control societario. Conforme al nuevo texto legal, existe grupo cuando
"una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras", manteniendo
seguidamente los mismos supuestos que en la redacción anterior servían para presumir la unidad de decisión,
y que ahora son presuntivos de la existencia de control: "En particular, se presumirá que existe control cuando
una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará
como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones":

a) posea la mayoría de los derechos de voto;

b) tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración;

c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de
voto;

d) haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración (...);
añadiendo que, en particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano
de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de
la sociedad dominante o de otra dominada por ésta (...).

La Exposición de Motivos de la referida Ley de reforma, 16/2007, explica en el apartado IV que "en la
nueva redacción del artículo 42 del Código de Comercio ya no se hace referencia al concepto de unidad de
decisión como determinante de la obligación de consolidar. Queda, pues, configurado el grupo a efectos de
la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en
las que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás".
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Hay que advertir, a partir del texto legal, que para apreciar la situación de control que la norma describe
no es necesario que la sociedad dominante sea socio de la/s dominada/s o dependiente/s. Aunque algunos
de los supuestos presuntivos de control que la norma recoge (y que evidencian efectivamente una situación
de control) implica que la sociedad dominante tiene participación social en la dependiente, el dominio o control
no se hace derivar, exclusivamente, de la participación directa e inmediata en otra sociedad.

Desde esta concepción, abandonado el criterio de la unidad de decisión y sustituido por el de control
o dominación societaria como elemento determinante de la existencia de grupo, quedarían excluidos del
concepto los grupos paritarios, de modo que la obligación de consolidación de cuentas únicamente afecta a
la sociedad dominante de un grupo vertical o jerárquico.

Así, a la vista de este nuevo panorama normativo, la STS de 24 de noviembre de 2011 interpreta que
tras la Ley 62/2003 (antigua redacción del art. 42 CCom ., ya expuesta, basada en el criterio de la unidad de
decisión), era impuesta la obligación de consolidar cuentas <<no sólo en los llamados grupos verticales o
de subordinación, sino también en los denominados grupos horizontales o de coordinación cuando, aunque
no existiesen participaciones de unas sociedades en otras del grupo, existía " unidad de decisión>>. Pero -
prosigue esta STS-, en la nueva redacción del art. 42 CCom ., tras la reforma por la Ley 16/2007, tal como indica
su Exposición de Motivos, <<ya no se hace referencia al concepto de unidad de decisión como determinante
de la obligación de consolidar, ya que (Exposición de Motivos) "queda pues configurado el grupo a efectos
de la obligación de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados como aquellas situaciones en
las que una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control sobre las demás">>.

Tras esta reforma del art. 42 CCom ., el art. 4 LMV fue a su vez reformado por la Ley 47/2007, de 19
de diciembre , para adaptar el concepto de grupo, a los efectos de la LMV, al nuevo art. 42 CCom . De igual
manera, otras leyes a las que interesaba el fenómeno grupal a sus respectivos efectos, adoptaron el mismo
criterio, con remisión al art. 42 CCom . (así, el art. 18 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital,
RDL 1/2010; el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, RDL 4/2004, arts. 11.4.b , 16.3.l ,
21 , 89.3.b , 90 , 107.2.a ).

Y finalmente también la Ley Concursal, tras su reforma por la Ley 38/2011, que introduce en la LC
la disposición adicional sexta para establecer que "a los efectos de esta ley , se entenderá por grupo de
sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ".

QUINTO.-  Con anterioridad a la nueva disposición adicional sexta y en relación con el artículo 93.2.3º de
la Ley Concursal habíamos mantenido que el concepto de grupo debe delimitarse en función del fundamento y
finalidad de la norma, superando nociones legales establecidas a otros efectos, fundamentalmente contables,
por lo que, en sede de clasificación de crédito, debían incluirse no sólo los grupos verticales sino también los
horizontales, en los que la unidad de decisión es fruto de una coordinación voluntaria.

Sin embargo, ya en la sentencia trascrita de 4 de octubre de 2012 anunciamos que dicho criterio iba a
ser revisado tras la entrada en vigor de la disposición adicional sexta introducida por la Ley 38/2011 , que no
era de aplicación al supuesto allí enjuiciado por razones de índole temporal. El Legislador ha querido poner fin
a las distintas interpretaciones que en la práctica concursal se venían ofreciendo sobre el concepto de grupo,
optando por una de ellas. Al establecer en esa disposición que, "a los efectos de esta Ley, se entenderá por
grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio ", está excluyendo de su ámbito
de aplicación a los grupos horizontales, paritarios o por coordinación que se asientan en la idea de unidad
de decisión.

En el presente caso, como señala la sentencia apelada, la relación entre las sociedades en litigio
es horizontal. Las dos sociedades están participadas por un accionista mayoritario y comparten órgano de
administración. No existe una relación de jerarquía ni una sociedad dominante de la que dependa la dominada.
Tampoco concurre ninguno de los supuestos del artículo 42. En consecuencia, dado que con el único concepto
con el que podemos operar es el de grupo de dominio o por control, en los que exista obligación legal de
consolidar las cuentas, debemos estimar el recurso.

No es posible, a nuestro entender, la interpretación extensiva que realiza la sentencia de instancia,
máxime atendido el carácter sancionador de las normas sobre subordinación de créditos. Ciertamente, los
artículos 25, 25 bis, 71.3º y 93.2.3º, cuando aluden a grupos de sociedades por distintos motivos, no excluyen
las relaciones horizontales. Sí lo hace, sin embargo, la disposición adicional sexta, que es aplicable a todos
ellos.
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Tampoco aceptamos recurrir a criterios teleológicos o finalistas de interpretación, cuando estimamos
que la interpretación literal no ofrece dudas. Se sostiene, en este sentido, y será objeto de un voto particular
discrepante, una interpretación de grupo societario, compatible con el tenor literal del artículo 42 del Código
de Comercio y más acorde con el espíritu y la finalidad de la norma, que gravita sobre el concepto de control
directo o indirecto ejercido por un tercero. Debemos recordar, a estos efectos, que la situación de control
la ejerce en el presente caso una persona física,  Teodulfo  , por lo que no consta que ninguna de las
personas o sociedades integrantes de ese grupo en sentido más amplio haya consolidado cuentas. Tampoco,
lógicamente, las dos sociedades enfrentadas en este procedimiento.

Por todo ello debemos revocar parcialmente la sentencia de instancia, ordenando se incluya el crédito
de la apelante como ordinario.

SEXTO.-  Al estimarse el recurso, no se imponen las costas de esta instancia conforme a lo dispuesto
en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

FALLAMOS

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de KOXKA TECHNOLOGIES
SLU, contra la sentencia de 3º de octubre de 2012, que revocamos. En su lugar, estimamos la demanda
interpuesta por KOXKA TECHNOLOGIES S.L.U. contra CUBIGEL COMPRESSORS S.L.U. y la administración
concursal, ordenando se incluya el crédito de la actora como ordinario. Sin imposición de las costas de esta
alzada y con devolución del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o
extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su
notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos
pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

Voto particular

que formula el magistrado JUAN F. GARNICA MARTÍN

ALCANCE DE MI DISCREPANCIA

1. Discrepo del parecer expresado por la mayoría tanto en el signo de la decisión, que estimo que hubiera
debido ser desestimatorio del recurso, como en su fundamentación. Acepto los tres primeros fundamentos y
discrepo de los tres últimos. Particularmente, mi discrepancia se centra en el concepto de grupo que acoge la
mayoría, que le lleva a estimar que no existe grupo entre dos sociedades respecto de las que está acreditado
que una misma persona física ejerce el control directo, apreciando que no existe entre ellas una relación de
jerarquía.

2. Acepto que la interpretación de las normas sobre subordinación de créditos debe ser de interpretación
estricta y que, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, que en su disposición adicional sexta expresa que "a
los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código de
Comercio ", se ha producido un importante cambio legislativo cuya incidencia obliga a no considerar grupo a
efectos concursales los llamados grupos horizontales o por coordinación.

3. Pero no comparto la interpretación que la mayoría hace de lo que es un grupo paritario, horizontal o
por coordinación, esto es, el alcance de la exclusión que es consecuencia de la remisión legal al artículo 42.1
CCom , que le lleva a excluir la existencia de grupo por el solo hecho de no concurrir entre las dos sociedades
la situación de control, a pesar de que sea indudable que la misma exista y se ejercite por un tercero.

4. El fondo de nuestra discrepancia procede de cómo conceptuar el grupo. Para la mayoría el concepto
de grupo debe coincidir estrictamente con el alcance legal de la obligación de consolidar cuentas que delimita
el artículo 42.1 CCom , de manera que no existe grupo de sociedades entre aquellos sujetos de derechos y
obligaciones entre los que no existe el referido deber legal de consolidación de las cuentas.

En mi opinión, en cambio, la interpretación del concepto de grupo societario del artículo 42.1 CCom ,
aplicable a efectos de la subordinación de los créditos en el concurso, no puede ser tan restringido como ha
estimado la mayoría, con resultados que prácticamente vacían de contenido las normas sobre grupos de
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sociedades y empresas en el concurso. Mi interpretación del sentido de la remisión que la LC efectúa al artículo
42.1 CCom es distinto y no creo que propugne una interpretación extensiva de la norma sino exclusivamente
una interpretación más ajustada a la misma. En mi opinión se trata de una remisión a los principios que
el artículo 42.1 CCom consagra, particularmente a la idea de control directo o indirecto, pero no a todo el
contenido de esa norma, que regula cuestiones muy distintas a las propias del concurso, razón por la que
contiene exigencias extrañas a las propias del concepto de grupo en el concurso o bien a efectos de otras
instituciones jurídicas.

RAZONES JURÍDICAS EN LAS QUE FUNDO MI DISCREPANCIA

Sentido de la remisión que efectúa la Ley Concursal al artículo 42.1 CCom

5. La interpretación que hace la mayoría no creo que sea ajustada ni al contenido literal de la norma ni
tampoco a su espíritu o finalidad. El artículo 3.1 del Código Civil dice que las normas se interpretarán según
el sentido propio de sus palabras y atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. En el supuesto
objeto de consideración, aunque en algún punto la interpretación de la mayoría pueda parecer acorde con el
elemento gramatical de la norma creo que no lo es con su espíritu y finalidad, razón por la que debe hacerse
una interpretación que vaya más allá de la simple literalidad y preserve la finalidad de las normas.

La interpretación lógica

6. Es cierto que el artículo 42 CCom se ha convertido en nuestro ordenamiento en la norma de
referencia para definir lo que debe ser entendido como grupo, aunque no constituya la norma única de nuestro
ordenamiento en la materia, ya que existen particularidades muy notables en el ámbito de la legislación de
cooperativas y en el ámbito de la legislación tributaria o de la jurisprudencia en materia social. Y creo que ha
sido un acierto que la legislación concursal se remita a la norma que puede considerarse común en la materia.
Cosa distinta es que esa remisión tenga el sentido que propone la mayoría.

7. No puede perderse de vista que el artículo 42 CCom no pretende ofrecer un concepto unitario y
universal de grupo en nuestro derecho sino que persigue una finalidad mucho más modesta, definir entre
qué sujetos existe el deber de consolidación contable. Es cierto que, para cumplir ese propósito, la norma fija
cuál es el criterio que debe permitir apreciar cuándo concurre "grupo de sociedades", si bien no todos los
datos que utiliza tienen la misma relevancia desde la perspectiva de descubrir cuál es el concepto legal de
grupo que acoge el legislador.

8. En mi opinión, y aquí se encuentra mi primera gran discrepancia con el criterio mayoritario, una parte
del contenido del artículo 42.1 CCom , no puede ser tomada en consideración a la hora de determinar cuál
es el concepto de grupo a efectos distintos del de consolidación de las cuentas. Así creo que sucede con la
referencia a "( t)oda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas" .
Esa mención no forma parte del concepto sino que pretende algo distinto, lo que la doctrina denomina como la
determinación del "perímetro de consolidación", es decir, la determinación de qué sociedades están obligadas
a consolidar sus cuentas para ofrecer una imagen fiel de su contabilidad.

9. La propia estructura de la norma así lo indica y por eso considero que no es acertado tomar la
remisión a ella que efectúa la LC en sentido literal, esto es, comprensivo de todo su contenido sino que se debe
excluir del mismo aquella parte que es específica de la obligación legal que el legislador trata de delimitar.
La norma tiene dos párrafos separados por un punto y aparte. Por tanto, se trata de dos párrafos con distinto
contenido que no podemos mezclar en la interpretación del precepto. El primero de ellos define lo que hemos
denominado como "perímetro de consolidación" y el segundo es el que afronta el concepto de grupo. De esos
dos párrafos sólo el segundo es relevante para definir lo que debe entenderse como grupo de sociedades
en nuestro derecho.

La interpretación gramatical

10. El párrafo segundo establece lo siguiente: << Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda
ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control
cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se
calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones ...>>.

También en este párrafo el legislador emplea dos proposiciones distintas, dos oraciones claramente
diferenciadas, aunque en este caso separadas por un punto y seguido. En la primera de ellas es donde se
establece propiamente el concepto de grupo. La segunda es una concreción de la primera, tal y como se indica
con la expresión que la encabeza "en particular". Pero se trata de una concreción que no limita el contenido
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de la primera proposición sino que exclusivamente lo particulariza por medio de la descripción de una serie de
situaciones en las que el legislador expresa que debe presumirse que existe grupo. Es decir, que el empleo
de la expresión "en particular" es indicativo de que el contenido del concepto de grupo que antecede a su
empleo es más amplio de lo que se trata de definir en la frase en la que esa expresión se emplea.

11. Lo que trato de decir con ello es que, para que pueda ser apreciada la existencia de grupo entre dos
sociedades no es indispensable que una de ellas tenga el carácter de sociedad dominante. Esto es, si bien
el concepto de grupo exige una relación de dominio, grupo no solo existe entre dominante y dominada sino
que el concepto de grupo debe predicarse de todo aquel conjunto de sociedades, sea cualquiera el número
de miembros que lo integre, entre los cuales existe la situación de dominio o control directo o indirecto. Por
tanto, no puedo aceptar el criterio de la mayoría, para quien grupo solo existe entre una sociedad dominante
y otra dominada, de forma que todos los grupos están constituidos, por esa circunstancia, de únicamente
dos sociedades. Y de manera que en un supuesto de "grupo" en el que existan varias dominadas, para la
mayoría existían tantas situaciones de grupo distintas como sociedades dominadas tenga el grupo. Nunca,
por consiguiente, podría apreciarse la existencia de grupo entre sociedades dominadas.

La interpretación sistemática

12. Esa idea, que reduce hasta el extremo de lo ridículo el concepto de grupo, no solo no se deriva de la
interpretación literal del artículo 42.1 CCom sino que está explícitamente desmentida por el artículo 42.3 CCom
cuando establece que <<( l)a sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá incluir en
ellas, a las sociedades integrantes del grupo en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo,
así como a cualquier empresa dominada por éstas, cualquiera que sea su forma jurídica y con independencia
de su domicilio social>>.

Es el propio legislador el que, incluso a efectos de la consolidación de las cuentas, no limita el perímetro
de la consolidación a la relación <<dominante-dominada>> sino que lo extiende a todo el ámbito al que
se extiende la relación de control directo o indirecto. Y la inclusión alcanza no solo a todas las sociedades
dominadas por la matriz sino incluso a las dominadas de segundo grado, esto es, a las sociedades dominadas
a su vez por otras dominadas por la matriz.

13. Aunque la Ley Concursal solo se remita al artículo 42.1 CCom y no lo haga al artículo 42.3, no parece
que aquella norma pueda ser interpretada de espaldas a ésta cuando guardan una relación tan estrecha como
la que se deduce de su propio contenido.

14. En suma, lo que dentro del artículo 42.1 CCom tiene vocación de universalidad es exclusivamente
el criterio que el legislador acoge para determinar cuándo existe en nuestro derecho grupo de sociedades o
empresas. Así se puede comprobar si se acude a otros textos que han definido el grupo en nuestro derecho,
como por ejemplo el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores . Y lo mismo cabría decir del artículo 78 de
la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas , en el que se establece la que posiblemente siga siendo la
mejor definición de grupo en nuestro ordenamiento: << Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de
esta Ley, el conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad
cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas
agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades >>.

15. Por consiguiente, en mi opinión, discrepante de la mayoritaria, con lo que nos hemos de quedar,
del total contenido del artículo 42.1 CCom , es con la idea de que el concepto de grupo que el legislador
acoge exige que exista un conjunto de sociedades que actúan en el mercado bajo el control directo o indirecto
de otra. Lo relevante, por tanto, para determinar cuándo existe grupo, es exclusivamente el criterio legal del
control, real o potencial, directo o indirecto.

16. Es esa idea de control la única que toma en consideración, al menos de forma explícita, el artículo
61.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , cuando extiende la responsabilidad por
las conductas ilícitas en las que hubiera podido incurrir una empresa a aquellas otras que las controlan ( A
los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o
personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna
de ellas ). Y si consideramos que también el artículo 7.2 de la propia Ley se remite al artículo 4 de la Ley del
Mercado de Valores, que a su vez remite al 42.1 CCom , la conclusión no puede ser la de estimar que también
a estos efectos la remisión es in totum , es decir, a un concepto de grupo de carácter formal o contable,
absolutamente inadecuado en la interpretación y aplicación de las normas sobre la defensa de la competencia.
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No es ése mi parecer. En mi opinión, y ésta es la única razón por la que hago referencia a este marco
normativo, la remisión que se efectúa en la Ley de Defensa de la Competencia es exclusivamente a la idea
de control como parámetro en torno al cual se determina el concepto de grupo, razón por la que puede
considerarse que existe un paralelismo con la remisión que efectúa la Ley Concursal.

El grupo en el concurso como un concepto funcional y no formal o estático

17. En otros términos se podría hacer referencia a esa misma idea que hemos expresado en los
apartados anteriores diciendo que el concepto de grupo que resulta de la interpretación del artículo 42.1 no
es un concepto formal y estático, inadecuado para definir lo que constituye un grupo ni siquiera a efectos de
la consolidación de las cuentas y menos aún a los efectos concursales.

18. El grupo es algo dinámico, funcional, que gira en torno a una idea que responde a ese carácter,
la idea del control directo o indirecto. Por ello creo que el concepto de grupo que debemos deducir del
artículo 42.1 CCom debe ser mucho más que un mero concepto formal y estático para erigirse en un concepto
jurídico y económico que dé respuesta adecuada a las diversas situaciones que el legislador ha tomado en
consideración para apreciar la relevancia de ese concepto en los diversos ámbitos en los que le reconoce
eficacia jurídica. En suma, y como tuvimos ocasión de decir en nuestra Sentencia de de 24 de febrero de
2011 , la existencia de grupo es una cuestión de hecho, ya que será preciso analizar en cada caso si existe
la relación de control que exige la existencia de grupo. Y el parámetro esencial a tomar en consideración es
de carácter económico, ya que el control se traduce, por lo común, en un "control económico", que permita a
una sociedad ejercer su influencia de forma decisiva sobre otra u otras.

19. No existe una verdadera contraposición entre el concepto de grupo que expresa en su actual
redacción el artículo 42.1 CCom , tras la reforma operada por Ley 16/2007, de 4 de julio, que gira en torno
a la idea de el control directo o indirecto, y el concepto que expresaba su redacción original, en torno a la
idea de unidad de dirección. Tanto en una como en otra redacción la idea del dominio constituye el eje del
concepto legal y difieren únicamente en la forma a través de la cual el mismo se puede deducir o presumir
que se ha producido. Por tanto, tanto antes como ahora, es un concepto económico y de hecho, el dominio, lo
que constituye la justificación de la existencia de grupo para el legislador. Y la referencia al control, en lugar
de la unidad de decisión, más bien pretendió ampliar el concepto de grupo que reducirlo, al no exigir siquiera
que la sociedad dominante sea socia de la dominada para que exista grupo.

Interpretación teleológica

20. Una interpretación teleológica, que atienda al fin que pretenden tutelar las normas creo que
conduce a las mismas conclusiones. La regulación del fenómeno de los grupos, aun siendo tan fragmentaria
como es en nuestro derecho, pretende ofrecer soluciones a determinados abusos que puede comportar la
personificación. El grupo no es en sí mismo una situación que nuestro ordenamiento persiga como algo
indeseable sino que constituye exclusivamente una ocasión de riesgo de abuso de la personificación, razón
por que la norma esencial en la materia, el artículo 42 CCom , persigue esencialmente publicitar la situación de
grupo y establecer normas de consolidación contable que eviten que pueda resultar distorsionada la imagen
fiel de las cuentas anuales presentadas singularmente por cada una de las sociedades que lo integran.

En suma, lo que se pretende es proteger el mercado y a quienes operan en él, permitiéndoles conocer
la verdadera situación patrimonial de las sociedades con quienes contratan.

21. Por consiguiente, si el artículo 42 CCom persigue proteger a los terceros con quienes contratan
las sociedades que integran un grupo, parece razonable que ese carácter tuitivo deba ser encomendado a
normas que de alguna forma pueden ser consideradas imperativas, esto es, normas realmente vinculantes, de
forma que no esté a disposición de los interesados decidir si las quieren cumplir o no. Y lo mismo podríamos
decir de la mayor parte de normas que en el ámbito de la Ley concursal hacen referencia a los grupos
societarios: son normas que tienen en común que pretenden tutelar los derechos de aquellos con quienes
contratan las sociedades que integran el grupo. Y, en cuanto concierne a la subordinación de los créditos,
podríamos añadir que se trata de una norma que consagra una solución legislativa a uno de los abusos de la
forma societaria más frecuentes en nuestro ordenamiento, el de la infracapitalización, que restringe de forma
notable la garantía de los derechos de los acreedores.

22. Pues bien, esa finalidad tuitiva de los derechos de los acreedores que tienen las escasas normas
que regulan el fenómeno de los grupos de empresas en nuestro derecho puede resultar defraudada si los
jueces hacemos una interpretación de las normas reguladoras del grupo tan reduccionista de su alcance como
la que propone la mayoría. Si la interpretación lógica, sistemática y gramatical no sustenta esa interpretación
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tan estrecha, menos aún lo hace la teleológica, dado que el criterio mayoritario puede comportar una práctica
desaparición de la escasa protección que brindan a los terceros esas escasas normas que regulan en nuestro
derecho el fenómeno de los grupos. Bastaría colocar en la cabecera una persona física o basta que quien
financie no sea la matriz sino otra dominada para que no exista grupo y, por consiguiente, para que no
exista protección a los terceros. Por consiguiente, con una interpretación así, se están dando extraordinarias
facilidades a quienes pretendan evitar la aplicación de tales normas imperativas, se está incluso incitando a
ello y se está permitiendo que su aplicación quede reservada únicamente a los poco informados.

23. Si analizamos el origen de los créditos que el juzgado mercantil, siguiendo la calificación previamente
propuesta por la AC, ha considerado subordinados, advertimos que es el siguiente: (i) la cantidad de
888.770,19 euros corresponde a un préstamo otorgado a la concursada por su sociedad hermana (Koxka); y
(ii) los otros 1.499.940 euros corresponden a importe de alquileres derivados de un contrato de arrendamiento
de maquinaria suscrito entre ambas sociedades. Ambos son créditos cuya existencia, particularmente por su
importe, es típica de una situación de grupo de sociedades, donde la financiación de la concursada se ha
llevado a cabo no con sus propios recursos sino con recursos ajenos, con la colaboración del grupo, lo que
no se traduce necesariamente en la de la matriz sino también la de otras filiales mejor capitalizadas. Creo, por
tanto, que es la situación típica que el legislador tomó en consideración en la Ley Concursal para subordinar
el crédito al amparo del artículo 93.2 , 3.º LC , razón por la que fue acertada la decisión del juzgado mercantil
de mantener la subordinación.

Consecuencias derivadas de esa conceptuación del grupo

24. En mi opinión, discrepante de la de la mayoría de la Sala, lo que debemos interpretar, atendiendo a
la finalidad de la norma, tanto del artículo 42.1 CCom como de las normas concursales relativas a los grupos,
es que existirá grupo allá donde se produzca una situación de dominio entre dos o más sociedades que pueda
ser relevante a los efectos que el legislador toma en consideración cuando hace referencia a los grupos de
sociedades, esto es, tanto a efectos de la consolidación de las cuentas como a todos los demás efectos que
el legislador se refiere a los grupos, entre ellos la subordinación de los créditos en el concurso.

25. Quedarán fuera del concepto los grupos horizontales o paritarios, pero no entendidos como lo ha
hecho la mayoría, esto es, incluyendo en ellos a las sociedades dominadas. En mi opinión únicamente deben
quedar fuera aquellos grupos por coordinación, esto es, los grupos en los cuales no exista una situación de
dominio ejercida por alguien que ostente el control sobre las diversas sociedades que lo integran sino en las
que su actuación como grupo obedezca a razones distintas de la idea de control.

26. No comparto que no exista grupo entre dos sociedades filiales, a pesar de que cada una de ellas
estuviera obligada a consolidar cuentas con una misma matriz, como creo que ha querido expresar la mayoría
en su argumentación. Es cierto que ésa parece una consecuencia lógica de la línea argumentativa seguida; no
obstante, en mi opinión constituye más bien un argumento que desacredita el acierto del criterio seguido por
la mayoría porque conduce al absurdo de compartimentar el concepto de grupo para estimar que únicamente
concurre entre la sociedad dominante y la dominada que consolidan.

Insisto, creo que este dato, que ha estado presente en el debate en la sala, es

revelador de los efectos perturbadores que pueden ser consecuencia de la tesis seguida por la mayoría.
Y ante ello creo que no cabe decir que ése es el criterio del legislador cuando no es nada evidente que sea así.

27. También creo que el concepto de grupo sigue siendo un concepto de hecho, esto es, un concepto
abierto, que podrá apreciarse que existe siempre que existan datos fácticos que permitan concluir a la
administración concursal o al juez que concurre la situación de control que describe con precisión el artículo
42.1 Ccom . Por tanto, no un concepto formal o cerrado, apegado a la existencia o no de consolidación de
cuentas.

Control por persona física

28. También considero que el concepto de grupo que resulta del artículo 42.1 CCom no exige que
la situación de control la ostente una sociedad dominante sino que también admite que la pueda ostentar
una persona física, como en el supuesto enjuiciado ocurre. Aun aceptando que ésta es una cuestión que
genera muchas dudas, creo que lo más razonable es interpretarlo así, pues en otro caso se deja a la completa
disposición de los sujetos el cumplimiento o incumplimiento de las normas sobre grupos. El artículo 42.6
CCom creo que ofrece un argumento muy sólido en apoyo de esa posición cuando establece: <<(l)o dispuesto
en la presente sección será de aplicación a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica
formule y publique cuentas consolidadas. Igualmente se aplicarán estas normas, en cuanto sea posible, a
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los supuestos de formulación y publicación de cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica
distinta de las contempladas en el apartado 1 del presente artículo>>.

29. Es el propio legislador el que admite que la cabecera la puede ocupar una persona física en lugar de
otra sociedad y eso explica que no resulte infrecuente que el legislador use de forma indistinta las expresiones
"grupo societario" y la de "grupo de empresas".

30. Por todo ello considero que no es que la resolución recurrida haga una interpretación extensiva del
concepto de grupo, para aplicarlo en un ámbito en el que la interpretación no puede tener ese carácter, sino
que es la interpretación que hace nuestra resolución la que reduce de forma inadmisible el concepto de grupo
llegando a consecuencias indeseadas y que creo que no están amparadas por nuestro ordenamiento.

Barcelona a once de diciembre de dos mil trece.

PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el
Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.


