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LA LEY DE
AUDITORIA DE

CUENTAS:
REFLEXIONES

EN TORNO ASU
POSIBLE

MODIFICACION

L A Ley 19/1988 de 12 de julio de
Auditoria de Cuentas significó
para la profesión auditora un

importante avance hacia su regula
ción y equiparación con los países
donde la auditoria es, desde hace
años, una práctica extendida y, a la
vez, prestigiada y socialmente reco
nocida.

Han pasado, por tanto, siete años
de vigencia de la Ley, período evi
dentemente no muy largo en térmi
nos legislativos, pero que no parece
insuficiente para poder efectuar una
valoración sobre los resultados obte
nidos en su aplicación e iniciar una
reflexión sobre la conveniencia o no
de su modificación, especialmente
en todos aquellos aspectos que pue
den verse influidos por las tenden
cias actuales de la profesión y, muy
concretamente, en todos aquellos
que de hecho se relacionan con la si
tuación de la profesión en el momen
to de aprobarse la Ley y que son, por
tanto, explicables básicamente en
función del contexto en que ésta se
discutió.

Esta reflexión es lo que se propo
ne en estas líneas. No se trata conse
cuentemente de propuestas concre
tas de modificación del articulado de
la Ley, aspecto que, sin duda alguna,
resulta en estos momentos del todo
inapropiado teniendo en cuenta el
funcionamiento del mecanismo par
lamentario. Se pretende tan sólo
avanzar en los conceptos y princi
pios que, a mi entender; de introdu
cirse en la Ley, mejorarían significa
tivamente el marco legal de la
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auditoría y el ejercicio de la profe
sión, con el consiguiente beneficio
para todo el conjunto de usuarios de
la información económica.

De hecho las modificaciones pro
puestas sólo pueden tener un objeti
vo, particularmente importante en
estos momentos: incrementar la cre
dibilidad de la profesión, sin la cual
la auditoria externa no puede existir;

ROTACION OBLIGATORIA

En primer lugar, es de obligada
referencia la modificación que ya ha
experimentado la Ley en su aparta
do 4 del artículo 8 relativo a la con
tratación de auditores. A través de la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de so
ciedades de responsabilidad limita
da, se modifica el plazo máximo de
contratación (9 años), pudiendo ser
contratados por un plazo superior
anualmente después de finalizar el
período inicial.

Aunque podría mejorarse sin du
da la situación actual, en el sentido
de que la nueva contratación no fue
ra necesariamente por un solo año,
es evidente que se consigue con esta
modificación una auténtica equipa
ración con los países de nuestro en
torno, donde la rotación obligatoria
era una condición inédita. No es
preciso repetir los argumentos favo
rables a esta modificación, aunque
no puedo evitar señalar que en el
origen de la rotación obligatoria está
sin duda la prevención del legislador
sobre la independencia del auditor,

prevención que no es sino el reflejo
de una actitud que se encuentra des
pués presente en otros aspectos de la
Ley.

ACENTUARLA
PROFESIONALIDAD
DEL EJERCICIO
DE LA AUDITORIA

No cabe duda alguna de que la
J'

auditoria es una profesión, reconoci-;.~,.

da así en todos los países de honda
%"cultura económica, que exige at

quien la ejerce conocimientos espe-j j,

cíficos, formación y titulación. Des- t
de mi punto de vista, es preciso '~

,~

señalar que entiendo la profesionali-j ]
dad en un sentido amplio, en el que, '1
además de los requisitos citados, in-r
corpora los conceptos de DEDICA-i;

J

CION y ESPECIALIZACION, sin los .'~.'
cuales es dificil actualmente conse- ,
guir el nivel de profesionalidad que 11exige el desarrollo y evolución de las ] ]
técnicas y conocimientos que confi- :1
guran hoy en día cualquier profe-
~ón. 4

No se nos esconde las repercusio-!
nes de índole jurídico que conlleva ell
reconocimiento de la auditoría CQ- i

mo una profesión con personalidad
propia y definida, no subsidiaria, re
percusiones que estuvieron presen
tes en la discusión parlamentaria de
la Ley y que, a pesar de la evidencia
y contundencia de los argumentos
expuestos, determinaron que el re
dactado del artículo 1, que define la
auditoria de cuentas fuera en este
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'1 sentido ciertamente poco explícito y
nfortunado.
ILa profesión se ha desarrollado

Iextraordinariamente durante estos
siete años, conviviendo paradójica-

1

rnente con esta situación de no reco
nocimiento explícito de su naturale
za profesional, incongruencia e
indefinición que sin duda seria alta
mente positivo que desapareciera en
un nuevo redactado del citado a¡;::

-tículo 1.

REFUERZQ DE LA CORPORACION
/:.! PIWFESIONAL EN EL

~¡jr;::u~~:~: ~t::::S::~a
)J,\i.!nuditoría en los países de nuestro
:t'i'cntorno y con la propia naturaleza

~::;;liberal de la profesión, el papel de la
';jCorporación Profesional en el des
l1jllrrollo de la profesión resulta insus

,,¡;;; .tltuible y, a mi entender, constituye
i:'iíe!auténtico epicentro de todo el

,:'.~~)~~~~~~ ~er~%~~~~~:~ ~~:;i~7()d~
i':f~Y.

',t; aceptación social de la auditoria. El
contexto de 1988 no permitió, por

;:, diversas razones, que el texto legal
?w recogiera en toda su amplitud esta

;,j~; función o, por lo menos, no lo reco
'(1~lgi~ra con el nivel de protagonismo
;','{i:,~'l.que la .tradición y el d:recho cornpa
,.;;; rado sm duda aconsejaba. La evolu
\r ción de este período tendría que ha-
:: ber servido para demostrar, sin
" ningún tipo de ambigüedad, la vo

.:" lLlntad de la Corporación para des
, - , alTollar responsablemente este papel
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de principal garante de la profesio
nalidad e independencia del auditor,
de lo contrario habremos de asumir
que la actuación del colectivo no ha
sido suficientemente contundente
para combatir la prevención inicial
del legislador.

El conjunto de actuaciones que,
indelegablemente, habría que asu
mir la Corporación a través del texto
legal son. en síntesis:

a) mejorar el mecanismo de ac
ceso' a la profesión, adecuan
do y perfeccionando las prue
bas y condiciones de acceso
de forma que se garantice la
preparación teórica y práctica
necesaria. No tendría que ex
cluirse, atendiendo la evolu
ción constante del marco en
que se mueve la profesión au
ditora, el establecimiento de
condiciones para mantener la
condición de ejerciente;

b) la obligatoriedad de estar ins
crito, y por tanto sometido a
sus correspondientes contro
les, en una Corporación Pro
fesional, superando la situa
ción actual en la que es
posible el ejercicio de la pro
fesión sin estar vinculado a
ninguna de las tres corpora
ciones que agrupan auditores;

e) desarrollar planes de forma
ción que aseguren perma
nentemente al auditor el ni
vel de preparación exigido
por un entorno altamente
cambiante;
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d) control de calidad. No es po
sible el ejercicio de garante
de la calidad del trabajo del
auditor, requisito indispensa
ble para su reconocimiento
social, a través de la Corpora
ción sin que los controles de
calidad que ésta ejerza no
aseguren para todos sus
miembros un desarrollo de la
auditoria altamente profesio
nalizada.

Sin lugar a dudas, la evo
lución de este capítulo mar
cará la medida de la capaci
dad y de la voluntad de la
profesión para organizarse
de acuerdo con la tradición y
práctica de los paises de
nuestro entorno a los cuales
intentamos equipararnos, a
la vez que constituirá el argu
mento más sólido contra la
tradicional vocación inter
vencionista y de desconfian
za en relación a la sociedad
civil de toda administración.

REDEFINICION
DE LAS FUNCIONES DEL ICAC
(INSTITUTO DE CONTABILIDAD
Y AUDITORIA DE CUENTAS)

El articulo 22 de la Ley define las
funciones de ICAC que, sintética
mente, se concretan en los concep
tos de «control y disciplina del ejer
cicio de la actividad de auditoria»
(apartado 1) y «control técnico de

colaboraciones
profesionales

las auditorías de cuentas» (aparta-do
2).

Parece lógico, después de lo
enunciado en los capítulos anterio
res, que el ICAC, cuya labor durante
estos años es indiscutible y cuyas
funciones actuales son coherentes
con el enfoque intervencionista que
se desprende del articulado de la
Ley, debería adaptarse a este nuevo
contexto propuesto, especialmente
en todo aquello en que el protágo
nismo y la responsabilidad se propo
ne para la Corporación Profesional.
Sin duda alguna, habría que buscar
unos términos más adecuados que
los de «control y disciplina» para de
finir las funciones de tutela de la
profesión que le encomienda la Ley.
A su vez, parece razonable que el
control técnico se realice por el
ICAC subsidiariamente al de la Cor
poración, dejando la actuación de
oficio sólo cuando, de acuerdo con
el redactado actual, lo exija el supe
rior interés público.

RESPONSABILIDAD
DE LOS AUDITORES

Los articulas 11, en su apartado
1, i el 12 establecen que los audito
res responderán directa y solidaria
mente, con responsabilidad civil ili
mitada, por los perjuicios que
pudieran ocasionar por el incumpli
miento de sus obligaciones. La fun
ción social de la auditoria de cuen
tas en toda sociedad altamente
desarrollada conlleva, no parece que
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radas al cliente, introduciría sin du
da UD elemento de racionalidad en
un tema que genera gran inquietud
en la profesión, a pesar de la unani
midad que existe en relación a que
la responsabilidad es consubstancial
a la función social del auditor.

No podía terminar estas líneas sin
hacer referencia a la necesidad, viva
mente sentida en la profesión, de te
ner una sola Corporación representa
tiva de los auditores, con
independencia de su distribución te
rritorial y el régimen que en este sen
tido se defina. No es una cuestión fá
cil y es, sin duda alguna, una de las
servitudes más evidentes del contexto
en que se aprobó la Ley. Todo ello no
ha de constituir de todas formas nin
gún obstáculo para que, después de
estos años de vigencia del texto legal,
en los que se ha desarrollado amplia
mente la profesión auditora, se regu
larice una situación que casi podría
calificarse de pintoresca: tres corpo
raciones hasta ahora agrupando a au
ditores y la posibilidad de que alguno
de ellos ejerza sin estar en ninguna.

en este punto exista discusión, la
asunción de la correspondiente res
ponsabilidad por toda actuación ne
gligente. Sin embargo, la Ley parece
olvidar que los responsables de la
elaboración de las cuentas anuales
son los administradores de la socie
dad, a quienes incumbe la responsa
bilidad de elaborarlas con el objetivo
de obtener la imagen fiel de su patri-
monio. Entiendo, en consecuencia,
que el texto legal tendría que recoger
éque la responsabilidad de los audito
res es subsidiaria de la de los admi
nistradores; evitando la indefinición
actual en la que el auditor puede
verse incluido, por ejemplo, en una
relación de demandados por el sim-
ple hecho de que, a partir de la fian
za obligatoria, ofrece más solvencia
que los propios administradores.

¿Es asumible en el contexto ac
tual una responsabilidad ilimitada?
¿Responde este precepto a la reali
dad de las demandas judiciales, cu
YQs importes económicos exceden en
muchos casos la capacidad financie-
rá de las empresas e, incluso, de los
perjuicios económicos creados? Una
limitación de la responsabilidad de
los auditores, por ejemplo, a la fian

contratada o a otros parámetros
};¡¡;:¡ objetivos como los honorarios factu-


