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El ordenamiento comunitario como fuente de Derecho en España 

1.1 El Tratado de la Unión Europea (en adelante, Tratado UE) establece un 
sistema jurídico propio integrado por los Tratados fundacionales, el 
conocido como Derecho comunitario originario, y por las disposiciones 
normativas dictadas por las Instituciones europeas en el ejercicio de las 
competencias que tienen atribuidas, llamado Derecho comunitario 
derivado. Como fuente del Derecho, está caracterizado por su eficacia 
directa, primacía y aplicabilidad por los poderes públicos nacionales. 

1.2 La conferencia pronunciada en el Club de Exportadores el pasado 3 de 
marzo tuvo como objeto la reflexión acerca de las posibles 
implicaciones derivadas de la interpretación de los principios y 
libertades fundamentales previstos en el Tratado UE que realiza el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE) 
y de las directivas de armonización de los impuestos directos, que son 
la de régimen fiscal de fusiones, de dividendos y la de intereses y 
cánones. 

1.3 Se trata de cuestiones de importancia práctica clara. La entidad 
Commerzbank consiguió en 1993 y en virtud de sentencia del TJCE el 
reconocimiento del derecho a una indemnización vinculada a 
devolución por ingresos fiscales indebidos por importe de 5.200.000 
libras esterlinas. La causa: una norma del Reino Unido que 
discriminaba a empresas de otros Estados de la Comunidad Europea. 

Grupos corporativos 

1.4 El TJCE ha considerado que las sociedades extranjeras deben ser 
calificadas de acuerdo con las normas de su Estado de origen en 
cuanto a la determinación de su personalidad, capacidad jurídica y 
características: en el fallo al caso Überseering, se obligó a que el 
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Estado alemán reconociera a una sociedad holandesa su capacidad 
para actuar ante los tribunales y su condición como sociedad anónima. 
La cuestión se había suscitado porque no se reconocía a esta entidad 
su derecho  para acudir a los tribunales para reclamar el pago de unas 
facturas de un cliente. Por tanto, no se puede discriminar a las 
sociedades extranjeras como consecuencia de no reconocerles el 
mismo régimen jurídico que a las sociedades nacionales, incluso 
aunque de esta forma se puedan producir costes fiscales para el 
Estado tales como aceptar posibles compensaciones de pérdidas. 
Estas conclusiones tienen relación con las limitaciones de los grupos de 
empresas a los integrados exclusivamente por sociedades nacionales. 

1.5 También se ha reconocido, en casos como Halliburton, una exención en 
transmisiones patrimoniales, previstas para reorganización de grupos 
nacionales, en el caso de una reestructuración de un grupo con filiales 
europeas. En ICI, se aceptó la compensación de pérdidas de entidades 
nacionales a un grupo que incluía sociedades de otros Estados 
europeos. En Baxter se reconoció el derecho a desgravaciones por 
actividades de investigación incluso cuando fueran conducidas en el 
territorio de otros Estados miembros de la UE por otras partes del grupo 
empresarial. 

1.6 En otro asunto, Inspire Art, se fue un poco más lejos: no se puede exigir 
a una sucursal de una sociedad extranjera que cumpla con normas 
nacionales relativas a publicidad, responsabilidad de administradores, 
aportaciones mínimas de capital y obligaciones contables. 

1.7 El régimen jurídico de la sociedad anónima deriva en gran medida del 
Derecho comunitario. Un total de 9 directivas regulan aspectos tales 
como la validez y nulidad del contrato de sociedad, constitución, 
publicidad, aumento y reducción de capital, protección de socios, 
acreedores y terceros, fusiones, escisiones, estructura y contenido de 
las cuentas anuales, informe de gestión, evaluación, cuentas anuales 
consolidadas, auditoría, publicidad de sucursales y sociedades 
unipersonales. En consecuencia, cada vez es más difícil mantener que 
hay sociedades anónimas distintas en función de su nacionalidad, de 
tal manera que cada Estado debe tratarlas a todas por igual. 

1.8 El Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) entra en vigor el 8 de 
octubre de 2004. Es un instrumento jurídico diseñado para organizar 
estructuras de dimensión comunitaria. Se constituye por fusión de 
varias sociedades anónimas de Estados diferentes, como holding de 
sociedades anónimas o limitadas, como filial o mediante transformación 
de otras sociedades anónimas. Con capital social mínimo de 120.000 €, 
puede trasladar su domicilio social entre Estados miembros. En cuanto 
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a su régimen fiscal, será normalmente el previsto para sociedades 
anónimas. Quedan dudas sobre la aplicación de las directivas fiscales. 
En todo caso, una reciente reforma ha servido para incluir a la SE en el 
ámbito de aplicación de la Directiva relativa al régimen fiscal de 
entidades matrices y filiales. 

Reorganizaciones empresariales 

1.9 La Tercera Directiva regula el régimen jurídico de las fusiones 
nacionales, con el objeto de establecer determinadas medidas comunes 
de garantía para los casos en que estuvieran presentes intereses de 
socios, acreedores u otros terceros que fueran nacionales de otros 
Estados miembros.  

1.10 En la actualidad, se está discutiendo una nueva propuesta de la 
Comisión para adoptar una directiva que regule operaciones 
internacionales de fusiones: mediante la creación de una nueva 
sociedad, por absorción o fusiones impropias. 

1.11 Existe además una directiva que regula el régimen fiscal de 
reestructuraciones de empresas internacionales (fusiones, escisiones, 
canjes de valores y aportaciones de ramas de actividad) basada en un 
régimen de diferimiento fiscal. La Comisión ha aprobado recientemente 
una nueva propuesta dirigida a mejorar la vigente con el objeto de 
cubrir escisiones parciales, el traslado del domicilio social y resolver 
algunos problemas de valoración. También se propone la cobertura de 
la SE. 

Dividendos e intereses 

1.12 La tributación de pagos internacionales de dividendos está afectada 
tanto por la Directiva de régimen fiscal de matrices y filiales de Estados 
miembros diferentes como por el principio de no discriminación. 

1.13 En cuanto a la directiva, establece la exención de retenciones en el 
pago de dividendos a matrices europeas; en el Estado de residencia de 
estas últimas, el pago recibido debe estar exento o se debe permitir la 
deducción de los impuestos satisfechos por la filial. 

1.14 Además de este marco tributario mínimo, los Estados no pueden 
tampoco establecer diferencias en el régimen fiscal para los pagos 
transfronterizos de dividendos contrarias al principio de no 
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discriminación o a las libertades fundamentales. En el caso Verkooijen, 
la exención prevista sólo para dividendos internos era incompatible con 
el Derecho comunitario de tal manera que debía extenderse a los 
recibidos de otras sociedades europeas. En el caso Baars, la violación 
de Derecho comunitario estaba en la limitación de la exención de la 
imposición sobre el patrimonio exclusiva para carteras nacionales. 

1.15 Las consecuencias de los valores fundamentales del Tratado UE han 
alcanzado a las normas de subcapitalización, caso Lakost-Hohorst, y a 
la deducción de gastos de financiación, caso Bosal. 

Transferencias de tecnología 

1.16 Actualmente, es necesario retener el impuesto de no residentes en los 
pagos en concepto de cánones, calculado sobre su importe bruto. Sin 
embargo, el TJCE concluyó en el caso Gerritse que debe admitirse la 
deducción de los gastos ligados a dicha renta cuando esta es la norma 
prevista para los contribuyentes nacionales. 

1.17 Por otra parte, ha entrado en vigor en 2004 una directiva que elimina 
las retenciones internacionales en los pagos de intereses y cánones. 
Sin embargo, España disfruta de un régimen transitorio en cuya virtud 
podrá seguir exigiendo retención con el límite del 10% durante seis 
años, período que comenzará a computar en enero de 2005. 

 

 

Cuanto antecede, salvo error u omisión involuntaria, constituye nuestra opinión sobre 
las cuestiones planteadas, gustosamente sometida de antemano a cualquier otro 
parecer mejor fundado en Derecho. Este, resultado del estudio de las cuestiones 
planteadas y fruto de una larga experiencia profesional, está destinado 
exclusivamente a las personas en cuyo interés se ha emitido. Su utilización por 
terceros y su aplicación a supuestos distintos de los que constituyen su objeto 
requerirá la autorización expresa y previa de Cuatrecasas. 

Finalmente, se hace constar que el presente documento contiene información jurídica 
de carácter confidencial, representando el fruto del estudio y experiencia de este 
Despacho sobre las cuestiones que se analizan. En consecuencia, la información y 
conclusiones que en el mismo se detallan, deberán ser empleadas, con carácter 
exclusivo, por la persona o personas en cuyo interés se ha emitido la presente 
opinión, sin que la misma, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, pueda 
ser objeto de aplicación a otros supuestos ni de difusión a terceros sin la previa 
autorización de este Despacho. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal 
utilización de la información, cuestiones y conclusiones en ella contenidas. 
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