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RESUMEN 

E L objetivo de este trabajo es someter a análisis el estado actual de 
la crisis de responsabilidad civil de la auditoría en España. Este 
estudio pone de relieve la forma en la cual la profesión auditora 

ha utilizado cierta retórica para resaltar los efectos críticos que puede ge- 
nerar el régimen, de responsabilidad civil, con el objeto de condicionar 
un cambio en la regulación. En este trabajo se revela cómo en el momen- 
to de gestación de la Ley de Auditoría y en los primeros momentos de su 
implantación (finales de la década de los ochenta y principio de los no- 
denta) el alto nivel de responsabilidad civil asumido por los profesionales 
no fue considerada una cuestión problemática para la profesión. Sin em- 
bargo, la aparición de una serie de escándalos financieros, la actuación 
de control del ICAC, el cambio de gobierno en nuestro país y la utiliza- 
ción de discursos foráneos utilizados por la profesión auditora en otros 
países, ha tenido como resultado que en los momentos actuales el tema 
de la responsabilidad civil que soportan los auditores se haya convertido 
en el principal tema de interés para la profesión. En este sentido, la pro- 
fesión se ha embarcado en el desarrollo de una campaña cuyo objeto es 
provocar la reforma de la Ley de Auditoríz, empleando un poderoso dis- 
curso cuyo objeto es legitimar la necesidad del cambio de la regulación 
de la auditoría en España. 

PALABRAS CLAVE 

Responsabilidad civil; Diferencias de expectativas; Auditoría. 

ABSTRACT 

This paper seeks to enhance undeiistanding of the current audit lia- 
bility crisis in  Spain. The paper emphasizes the manner in which the rhe- 
toric of crisis can be employed by the audit profession to mobilize opi- 
nion for the purpose of conditioning the direction of audit regulation. 
The study reveals that the question of auditor liability did not 'feature as 
a major issue for,the profession in Spain the late 1980s and early 1990s. 
However, in the wake of a series o£ financials scandals, the activities of 
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ICAC, a change of government and the importation of the concerns of 
the international auditing profession, auditor 1iability.has been identified 
as the principal issue confronting practitioners in Spain. Thereafter, the 
profession embarked-on a concerted campaign for the reform of the Au- 
dit Law of 1988. 'In this sense, the professional bodies has employed a 
powerful and constructed discourse of crisis to advance the case for le- 
gislative changa. 

KEY WORDS 

Liability; Audit expectations gap; Auditing. 

1. DELIMITACI~N DEL OBJETIVO Y DE LA ESTRUCTURA 
DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo es analizar el debate originado en España 
sobre el nivel de responsabilidad civil que frente a terceros asume el &u- 
ditor en el desempeño de su trabajo. Como intentaremos poner de mani- 
fiesto y justificar a lo largo de este papel, este tema no despertó demasia- 
do interés cuando se produjo la regulación de la auditoría en España, a 
pesar de que la Ley de Auditoría contempló un elevado nivel de responsa- 
bilidad en su articulado. No obstante, una serie de acontecimientos, en 
especial la cristalización en España del debate de cdifereqcia de expecta- 
tivas en auditoría)) (audit expectations gap) y la actuación del ICAC res- 
pecto al contro1.y sanciones a miembros de la profesión auditqra, ha 
.tenido como resultado que las responsabilidades asumidas por los audi- 
. tores se constituyan como una de las cuestiones más importantes que ac- 
tualmente tiene la profesión. Ello ha llevado a que los auditores se hayan 
mostrado muy interesados en explicar su interés por alterar y limitar su 
responsabilidad frente a terceros. Nuestra principal aportación en este 
artículo será analizar cómo en nuestro país, al igual que ha sucedido en 
otros países, las corporaciones profesionales han intentado capturar este 
debate creando unidiscurso cuyo objeto es obtener concesiones en el sis- 
tema de responsabilidad civil. Para ello, plantearemos un análisis de los 
acontecimientos producidos a través de los medios de comunicación que 
nos acercan a las distintas posiciones mantenidas por todos los agentes 
involucrados en esta cuestión. 
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La estructura expositiva que vamos a seguir es la siguiente. Tras la 
presentación del objetivo expondremos la delimitación conceptual e in- 
terpretativa de la responsabilidad civil y su relación con los riesgos po- 
tenciales causados por la auditoría. El apartado siguiente se centra en 
presentar la relación entre la responsabilidad civil y las percepciones del 
trabajo del auditor. El .cuarto epígrafe analiza el comportamiento que, en 
estos últimos años, han llevado a cabo las corporaciones profesionales de 
cara a reducir la responsabilidad civil. El quinto apartado plantea el régi- 
men de responsabilidad civil en España. En el apartado siguiente expo- 
nemos algunos de los cambios que se han producido en nuestro país y 
que han llevado a replantear el riesgo derivado de la responsabilidad ci- 
vil. Seguiremos analizando los primeros pasos que se han llevado a cabo 
de cara a reformar la Ley de Auditoria y los planteamientos que la profe- 
sión está realizando. Este punto lo completaremos con el epígrafe si- 
guiente, en el que reflexionamos en torno a la creación de la subcomisión 
parlamentaria para la reforma de la Ley de Auditoría. Terminaremos el 
artículo presentando las principales reflexiones que se deducen de nues- 
tro análisis de los acontecimientos producidos. 

2. LA RESPONSABILIDAD CML DEL AUDITOR Y EL RIESGO 
DE INFORMACIÓN 

El entorno social actual supone tener que soportar múltiples contin- 
gencias derivadas de la existencia de diversos riesgos, los cuales, si llegan 
a producirse, pueden implicar que se tengan que soportar pérdidas eco- 
nómicas. Como parece natural, en general existe una fuerte resistencia a 
asumir riesgos y soportar contingencias no controlables. Por ello, y en 
aras a buscar mecanismos que minimicen los efectos de dichas contin- 
gencias, es bastante común la aparición de diversas figuras jurídico-eco- 
nómicas que actúan como cobertura de riesgos. 

Una de estas figuras es la responsabilidad civil frente a terceros, la 
cual, en esencia, responde al principio de que el autor de un daño res- 
ponde del mismo y, por tanto, debe reparar los perjuicios ocasionados. 
La responsabilidad civil tiene, pues, como objetivo definir los daños que 
son merecedores de tutela por el ordenamiento jurídico y establecer el 
sistema para reparar las consecuencias que determinados actos generen 
en las víctimas. De esta forma, la articulación jurídica de un sistema de 
responsabilidad civil tiene por objeto una función reparadora del daño, 
más que un sistema de inculpación a los autores de daños. El objetivo de 
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la indemnización no es otro que resarcir a la víctima del daño causado, 
es decir, colocar a las víctimas en la situación en la que se h~ibiese encon- 
trado si el hecho causante del daño no se hubiera producido. De esta for- 
ma, el sistema de responsabilidad civil puede ser concebido como una 
herramienta de igualdad social al poner la justicia al alcance de aquellos 
individuos que de otra forma no podrían resarcir los daños sufridos (1). 

En el contexto específico de la actividad económica, el concepto de 
riesgo se vuelve extremadamente complejo, ya que cualquier agente eco- 
nómico se enfrenta a dos tipos de riesgos con orígenes y fisonomías clara- 
mente diferentes, como son el riesgo de negocios y el riesgo de informa- 
ción. El primer tipo de riesgo, el de negocios, no es más que una medida 
del éxito o fracaso general al que expone la actividad económica de las 
empresas a los agentes económicos. Por otra parte, el riesgo de informa- 
ción puede entenderse como la probabilidad de que la información conta- 
ble publicada por una empresa no responda a los parámetros de calidad 
que se exigen, pudiendo provocar pérdidas a sus usuarios [véase DeJong y 
Smith, 1984, p. 221. Por ello, y partiendo del hecho de que un conjunto 
importante de decisiones van a descansar en el uso razonado de la infor- 
mación contable, la existencia de información de «baja calidad)) puede in- 
ducir a los usuarios a tomar decisiones incorrectas con consecuencias 
económicas. Es decir, los resultados de las decisiones tomadas por los 
usuarios de la información contable pueden estar condicionadas a la cali- 
dad de la información divulgada por las empresas, de ahí que dichos 
usuarios estén afectados por el denominado riesgo de información. 

Partiendo de este razonamiento, la auditoría puede considerarse co- 
mo un medio para cubrirse del riesgo de información. En efecto, podría- 
mos decir que la prescripción de la obligatoriedad de la auditoría se basa 
en primer lugar en la existencia del riesgo de información (2). Los usua- 
rios de dicha información carecen del conocimiento necesario para reali- 
zar, por sí mismos, el proceso de verificación de la información contable. 
De esta forma se necesita la existencia de una actividad especializada, 

(1) La evolución del derecho común de la responsabilidad civil ha experimentado 
una profunda transformación tanto cuantitativa como cualitativa, hasta el punto de con- 
vertirse, en la actualidad, en un genuino derecho de daños [véase Roca, 2000, pp. 24 y SS.). 

(2) La existencia de dicho riesgo se debe a tres fenómenos relacionados: i) el contex- 
to de asimetria informativa que existe entre oferentes de información contable y usuarios 
de la misma; ii) la existencia de intereses no congruentes entre ambas partes, y iii) el efec- 
to que tiene la información contable en la riqueza de los individuos. Estos fenómenos pue- 
den explicar que los oferentes de la información contable, basándose en intereses privados 
y desarrollando un comportamiento oportunístico [Watts y Zimmerman, 19861, cuenten 
con incentivos para publicar información de baja calidad. 
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que debe ser ejercida por profesionales con conocimiento suficiente y ex- 
periencia acreditada, que deben desarrollar esa actividad asumiendo res- 
ponsabilidades que aseguren que el trabajo se realiza con el cuidado y la 
diligencia apropiada. Así, pues, el auditor a través de la aplicación de 
principios, técnicas y normas de auditoría, así como con la utilización de 
cierto conocimiento no codificable (juicio profesional), y dentro del con- 
cepto de seguridad razonable, emite una opinión sobre la fiabilidad que 
merecen los estados contables divulgados por la empresa. 

Con la emisión de la opinión en su informe, el auditor asume ciertas 
responsabilidades sobre la información contable publicada por la empre- 
sa. De este modo, y partiendo del hecho de que el uso de información 
contable, validada a través del proceso de auditoría, puede inducir a pér- 
didas económicas a los usuarios, se plantea la posibilidad de que éstos 
puedan, siempre que el profesional haya incurrido en negligencia, recu- 
perar estas pérdidas debido a que el auditor puede haber contribuido en 
parte a la generación de las mismas. Puesto que múltiples usuarios pue- 
den utilizar el informe del auditor para formarse un juicio acerca de la 
fiabilidad de las revelaciones contables de la empresa, la opinión de audi- 
toría puede considerarse como un medio al alcance de los usuarios de la 
información contable para cubrirse del riesgo de información. Siguiendo 
esta línea de razonamiento, la auditoría se alza como el instrumento so- 
cial que cubre el riesgo de información contable (3), mientras que la res- 
ponsabilidad civil en auditoría puede considerarse como un mecanismo 
de transferencia del riesgo de información desde el usuario de la infor- 
mación contable hasta el auditor como receptor del mismo [O Malley, 
1993, p. 831 (4). 

Por tanto, desde un punto de vista social la responsabilidad civil en 
auditoría actúa como un medio de asignación del riesgo de información, 
y dependiendo de la articulación jurídica que de la misma se haga, es de- 
cir, el número de usuarios de la información frente a los cuales el auditor 
debe tener comportamiento diligente y el tipo de responsabilidad, limita- 
da o ilimitada, el riesgo que debe soportar el usuario de la información, 
y, por tanto, el nivel de transferencia del mismo al auditor, será más o 

(3) De esta opinión son Robertson y Smieliauskas 11998, p. 91 al señalar que la audi- 
toría puede ser considerada como «un proceso de reducción (a un nivel socialmente acep- 
table) del riesgo de información de los usuarios de los estados financieros)). 

(4) En este sentido se manifiestan Laniba y Gonzalo [1997, p. 251 cuando señalan: 
«Hoy en día.. . está fuera de duda que el ejercicio de una actividad profesional.. . conlleva 
ciertas obligaciones y responsabilidad frente a aquellos que confíen en su trabajo.. . Las 
consecuencias de sus decisiones profesionales no sólo le afectarán a él y a un cliente, sino 
también a los grupos sociales con los que se relacionan.. . » 
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menos amplia. En este sentido, cabe resaltar que el nivel de responsabili- 
dad civil que soporta la profesión auditora en distintos países ( 5 ) ,  no se 
debe a diferencias respecto a la naturaleza legal y alcance de la auditoría, 
sino simplemente es el resultado de diferentes concepciones políticas so- 
bre el riesgo de información y la asignación del mismo [Jurinski, 19817, 
p. 3671. Ello explica la existencia de un importante debate en el ámbito 
internacional sobre el nivel de responsabilidad que debe asumir el audi- 
tor, y de las múltiples teorías doctrinales que, en síntesis,. pueden quedar 
resumidas en dos polos opuestos: los defensores de limitar al máximo la 
responsabilidad civil de los auditores aludiendo a la naturaleza privada 
del contrato de auditoría y los defensores de mantener amplias responsa- 
bilidades frente asterceros concibiendo la auditoría como un contrato so- 
cial. De forma implícita en estas posiciones parece operar bien cierta 
sensibilidad sobre la estabilidad económica de la profesión, o bien bus- 
car la protección de los usuarios de la información contable que razona- 
blemente puede preverse que harán uso del trabajo del exper- 
to. La existencia de estas posturas encontradas explica que el nivel de 
responsabilidades de la auditoría frente a terceros se haya convertido en 
uno de los determinantes del debate de diferencia de expectativas en 
auditoría. 

El concepto de diferencias de expectativas en auditoría ha sido objeto 
de un amplio debate en círcblos económicos, po1íticos.y en el seno de la 

' 

doctrina contable [véase para una resvisión García Benau, 19971. En esen- 
cia, la diferencia de expectativas no es más que una situación en la que 
se manifiesta un conflicto abierto <entre lo que los usuarios del servicio 
desean obtener de la auditoría y lo que la profesión ofrece o está dispues- 
ta a ofrecer. , j 1 

Compartimos la opinión expresada por autores como Kaplan [1987], 
Fogarty et al. [1991] y Humphrey [1997] cuando señalan que la responsa- 
bilidad civil frente a terceros debe ser considerada como un componente 
más que da contenido a la diferencia.de expectativas en auditoría. En es- 

l 

3. LA RESPONSABILIDAD CML DEL AUDITOR 
, DENTRO DEL DEBATE DE EXPECTATIVAS EN AUDITORÍA 

(5) Puede consultarse la'diferencia de los regímenes europeos de responsabilidad ci- 
vil en la profesión auditora en el informe MARC. Una traducción al castellano se encuen- 
tra en el BOICAC n." 27, noviembre de 1996. , 
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ta cuestión, las diferentes percepciones las mantienen los beneficiarios 
de los servicios cuyos intereses abogan por una amplia responsabilidad 
frente a terceros, mientras que, por otra parte, aparece la posición de la 
profesión que plantea limitar el alcance de la misma. En el trasfondo de 
estas posiciones, la principal cuestión que surge es quién debe soportar 
las pérdidas (en el caso de que éstas lleguen a producirse) que una infor- 
mación de mala calidad puede generar. A continuación pasamos, de Cor- 
ma sintética, a analizar 10s argumentos utilizados, por ambas partes, en 
este conflicto de diferencias de expectativas. 

Uno de los principales argumentos defendidos por los beneficiarios de 
los servicios de auditoría para que el sistema de responsabilidades sea 
amplio, se centra en la capacidad de las partes relacionadas con el siste- 
ma de divulgación de información para evitar los costes ocasionados por 
una información de baja calidad. Desde esta concepción la asunción bá- 
sica que se utiliza es que el riesgo de pérdida que puede generar una in- 
formación errónea, debe recaer en aquella parte que mejor pueda preve- 
nir que ocurra [Fenwick, 1991, p. 1741. En este sentido, el auditor se 
encuentra, dado que cuenta con conocimiento experto, experiencia acre- 
ditada y acceso privilegiado a la información procesada por la empresa, 
en mejor posición que cualquier usuario para prevenir el riesgo de infor- 
mación. Por ello, la prevención del dicho riesgo se podría hacer por el 
auditor a un menor coste que si la tuvieran que realizar los usuarios de la 
información contable (6). En efecto, los usuarios sólo podrán reducir el 
riesgo de información accediendo a nuevos datos que permitan validar la 
calidad de la información original, cuestión ésta que, por una parte, pue- 
de ser extremadamente compleja por el acceso limitado a fuentes alter- 
nativas de información y que, por otra parte, pondría en duda la necesi- 
dad de la auditoría. 

En otro sentido, la imposición de responsabilidad extracontractual a 
los auditores viene justificada por el argumento del posible incremento en 
la eficiencia en la asignación de los recursos a través del aumento de la 
calidad de la auditoría. Desde esta concepción la existencia de un régimen 
de responsabilidades frente a terceros debe entenderse como un elemento 
disuasorio del comportamiento negligente del auditor, lo que implicaría 
un incremento generalizado en los incentivos que éstos tienen para desa- 
rrollar un ejercicio cuidadoso de su actividad [Grant et al., 1996; Wille- 
lcens et al., 19961. El riesgo que sufre el auditor para compensar las pérdi- 

(6) No obstante, como parece lógico, el auditor no es el sujeto que puede evitar dicho 
riesgo a un menor coste cuando se compara con los gerentes, dado que son éstos los que 
tienen la responsabilidad de la confección de los estados financieros. 
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das que su comportamiento negligente puede causar a terceros, se con- 
vierte en un poderoso instrumento para que los auditores extremen el cui- 
dadoso ejercicio de su actividad. En suma, el riesgo de incurrir en respon- 
sabilidad civil frente a terceros puede actuar como una salvaguarda de la 
calidad del trabajo del auditor, en la medida que la prevención de los efec- 
tos jurídicos de la conducta negligente actuará como medio de garantizar 
la calidad de la auditoría [véase, entre otros, Melumad y Thoman, 1990; 
Hanson y Gillet, 1991; Nagarajan, 1994; Palmrose, 19981 (7). En este sen- 
tido, mientras más amplio sea el nivel de responsabilidad civil, mayor se- 
rá el número de personas frente a los que se asume responsabilidad, ma- 
yor la cantidad de cobertura económica de las pérdidas de terceros y 
mayores serán los incentivos para incrementar el nivel de la calidad de la 
auditoría; convirtiéndose la responsabilidad civil en un sistema que puede 
cubrir las imperfecciones del mercado de auditoría. 

Por el contrario, la línea de razonamiento defendida por la profesión 
auditora acerca del nivel de responsabilidades que debería asumir, se ba- 
sa en los efectos que se podrían producir ante elevados niveles de respon- 
sabilidad civil. Cuando un sistema amplio de responsabilidad civil prevé 
una «fácil» compensación del daño, los dañados suelen ignorar al contri- 
buyente principal de las pérdidas, es decir, al responsable de confeccio- 
nar la información contable, enfocando su demanda sobre aquellos que 
creen que tienen mayor capacidad financiera para hacer frente a sus de- 
mandas de recuperación. De esta forma, las demandas judiciales en las 
que se ven envueltos los auditores tendrían lugar, dada la usual insolven- 
cia del contribuyente principal de las pérdidas, porque resulta más acce- 
sible la recuperación de las pérdidas demandando al auditor; los profe- 
sionales de la auditoría se convierten, por esta razón, en víctimas de su 
solvencia financiera. Esta cuestión genera tanto riesgos ex ante como 
riesgos ex post para la profesión auditora, que podrían provocar incluso 
la desaparición de la misma. En efecto, si el gerente, responsable de la 
preparación y divulgación de la información, comparte sus responsabili- 
dades con el auditor, tendrá menos incentivos para permanecer vigilante 

(7) Este argumento se basa fundamentalmente en que el propio mercado puede no 
actuar como un buen mecanismo de sanción de auditorías de mala calidad. Ello se debe a 
que dado el carácter tecnificado de la auditoría y la falta de capacidad de los terceros para 
observar el comportamiento del auditor, resulta complejo que el mercado pueda evaluar el 
nivel de calidad ofertado [véase, DeAngelo, 1981; Palmrose, 1986 y 19881. Ello pone de 
manifiesto que el mercado no puede sancionar a los auditores que oferten menor calidad 
a la requerida y, por tanto, no puede considerarse el funcionamiento eficiente del mercado 
como un sustituto de la responsabilidad civil frente a terceros para generar incentivos pa- 
ra la calidad de la auditoría. 
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en la preparación de ésta, y contará con menos incentivos para cooperar 
con el auditor [Nelson et al., 1988; O'Sullivan, 19931 (8). El auditor ante 
esta situación tendrá que incrementar su esfuerzo para compensar el ni- 
vel de vigilancia y cooperación del gerente, esfuerzos éstos que pueden 
no tener resultados positivos en la calidad de la auditoría, siempre y 
cuando existan fraudes intencionados de la gerencia [puede consultarse 
Fogarty et al., 199 1 ; García Benau y Humphrey, 19951 (9). 

Por otra parte, una vez que el tercero incurre en pérdidas, resulta fácil 
exagerar su confianza en el informe de auditoría como medio de recupe- 
rar sus pérdidas. La dificultad que supone demostrar la relación causal 
entre informe de auditoría y las pérdidas de terceros, implicará que se- 
rán interpuestas múltiples demandas aun cuando los méritos de las ale- 
gaciones sean débiles. Al resultar complicado diferenciar en qué medida 
el tercero ha confiado en el informe de auditoría y en otros factores para 
la toma de decisiones, unido a que existe cierta incertidumbre sobre cuál 
es la norma de calidad de la auditoría que utilizarán los tribunales en sus 
sentencias, se está permitiendo que los terceros desarrollen un compor- 
tamiento oportunista basándose en los efectos que un juicio puede tener 
sobre la reputación del auditor. Ello provocaría que los auditores lleguen 
a acuerdos con los terceros, aunque no exista culpabilidad, para evitar la 
incertidumbre del resultado del juicio [véase Anderson et al., 19941. 

Todo ello se traduce en una situación que dificulta que la profesión 
auditora pueda acceder a coberturas a través del seguro de responsabili- 
dad civil. Ello se debe a que una vez que el auditor emite un informe, és- 
te puede distribuirse de forma indefinida de usuario en usuario, por lo 
que en principio, y a diferencia de cualquier otro producto, no existen 1í- 
mites físicos inherentes que puedan permitir al auditor evaluar la canti- 
dad de daño que se puede producir (10). Esto implica que una empresa 

(8) Según Wallace [1980], el auditor puede proveer a los gerentes con una protec- 
ción más eficiente que la del seguro tradicional debido a que la posibilidad de uiilizar al 
auditor en la defensa judicial incrementa la probabilidad de que el gerenie salga de un es- 
cándalo con la reputación intacta. 

(9) La solución que se propone para evitar este riesgo ex ante es la de incrementar 
los incentivos de las propias empresas para que se divulgue información de alta calidad, a 
través de la infroducción de sistemas en los que los auditores sólo respondan del daño 
causado, Es decir, cambiar un sistema de responsabilidad solidaria y conjunta, por un sis- 
tema proporcional, en el que ambas partes, gerentes y auditores, responderán del daño 
causado. 

(10) Una característica fundamental del trabajo del auditor es que al entregar los resul- 
tados de su trabajo (informe de auditoría), el prdfesional pierde el control, pudiendo dichos 
resultados ser disponibles fácilmente para muchos usuarios de la información contable. 
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con múltiples conexiones con terceros puede imponer una responsabili- 
dad ilimitada al auditor debido al número indeterminado de individuos 
que pueden hacer uso del informe. Puesto que este riesgo no puede que- 
dar precisado .con antelación, y la economía del seguro se basa precisa- 
mente en la predicción del riesgo, se dificultaría~la posibilidad de acceso 
de los profesionales a seguros con los que cubrir su responsabilidad [Sili- 
ciano, 1997, 19881. En suma,' la indeterminación del nivel de riesgo pue- 

, de provocar que el auditor no pueda acceder al seguro, por lo que las 
pérdidas que sufran los terceros, de ocasionarse, no podrán ser socializa- 
das a través de la figura del seguro, lo que provoca que el auditor tenga 
que soportar enteramente dicho riesgo [Mednick, 1990; Hollard et al., 
19931. De ahí que en muchas ocasiones se utilice como argumento,para 
restringir la responsabilidad civil, que estos sistémas amplios pueden po- 
ner en riesgo la supervivencia de la profesión auditora, de donde pode- 
mos concluir, siguiendo la tesis de la?profesión, que la limitación de las 
responsabilidades es necesaria para asegurar la disponibilidad de los ser- 
vicios de auditoría para la sociedad. 

4. EL PAPEL DESARROLLADO POR LAS CORPORACIONES 
PROFESIONALES Y SU ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 
DE LA RESPON 1 .  

J 

En este apartado queremos analizar la forma en la que la profesión 
auditora ha respondido a la responsabilidad civil frente a terceros como 
determinantk de la diferencia de kXpectativas, pero, de una forma espe- 
cial, deseamos analizar el papel que las corporaciones pkofesionales han 
realizado para exigir cambios legislativos que limiten el nivel de respon- 
sabilidad. 

En la sociedad actual se funciona a través de un modelo de acción co- 
lectiva y organizada que ha ido desplazando, de una forma progresiva, al 
modelo de acción individualizada. El crecimiento de la especialización 
en la sociedad ha llevado a la necesidad de contar con una mayor coordi- 
nación para mantener un mínimo grado de integración del sistema, dan- 
do lugar al nacimiento del corporativismo como agrupación de indivi- 
duos con intereses específicos y homogéne8s. Por lo que se refiere al 
corporativismo en los profesionales, en la medida que una profesión cre- 
ce en su población, los problemas de coordinación se vuelven más com- 
plejos, lo que lleva a la creación de asociaciones que aglutinen a los 
miembros de distintas actividades ocupacionales. Del análisis de la li- 
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teratura contable sobre el comportamiento de las corporaciones profe- 
sionales de la auditoría, resalta la idea de que cuentan con un poder muy 
elevado que les lleva a anteponer los intereses de grupo frente a los del 
público en general [véase, entre otros, Willmott, 1986; Richardson, 1989; 
Robson et al., 1994; Walker, 1991; Mitchell y Sildca, 1993; Willmott et al., 
19931. En general, los privilegios de los que disf uta una profesión de- 
penden de los mecanismos que ésta desarrolla para su mantenimiento, 
los cuales están vinculados con aspectos como la relación que se manten- 
ga con el Estado, su dinámica y estructura política, sus redes de influen- 
cia y la acción colectiva que la misma desarrolla [Chua y Poullaos, 1993; 
Chua y Sinclair, 19941. En este sentido destaca especialmente la capaci- 
dad de estas corporaciones para presionar e influir en la agenda política 
del gobierno, lo cual las convierte en organismos cuasi-políticos que lu- 
chan por defender y mantener los intereses privados de sus miembros. 

En el caso concreto de las demandas para reformar el nivel de la res- 
ponsabilidad civil en auditoría, las corporaciones profesionales [véase 
Mitchell et al., 1994, y Cousin et al., 19991 han usado sus recursos econó- 
micos y políticos creando un discurso que, como señalan Robson et al. 
[1994], actúa como una articulación ideológica que fundamentalmente 
ha pretendido crear una manera apropiada de resolver el problema que 
para la profesión auditora genera la existencia de un régimen amplio de 
responsabilidad civil. En la creación de este discurso la profesión organi- 
za múltiples foros, reuniones, sesiones con políticos y elaboración de in- 
formes justificando la necesidad de limitar la responsabilidad de los au- 
ditores (1 1). El objetivo de la profesión a este respecto es, una vez que 
surge un tema que genera diferencias de expectativas en auditoría, cap- 
turar el debate al objeto de conservar el control de los resultados del mis- 
mo [véase Humphrey et al., 1992, p. 1321. 

La profesión ha justificado la limitación de la responsabilidad promo- 
viendo pasar de un sistema de responsabilidad solidaria y directa a un 
sistema de responsabilidad proporcional al daño, e introducir límites so- 
bre los terceros sobre los cuales el auditor puede incurrir en responsa- 
bilidad. Se trata, en suma, de estructurar el debate sobre los niveles de 
responsabilidad «adecuados», es decir, destacar los problemas de una 
responsabjlidad amplia y plantear unas soluciones afines a los intereses 
privados de la profesión. Como han documentado diversos estudios, las 

(1 1) Pweba de este último aspecto pueden resaltarse los informes de organismos como 
la Federations des Experts Comptables Europeens (1996), Canadian Institute of Chartered 
Accountant (1996), ICAEW (1996), International Federations of Accountants (1997 y 
1998). 
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estrategias seguidas por los profesionales en el ámbito internacional re- 
sultan similares con independencia del contexto geográfico en el que se 
realizan [véase Briloff, 1999, y Peck, 1999, para el caso de Estados Uni- 
dos; Cousins et al., 1999, y Napier, 1998, para el Reino Unido, o Green, 
1999, para Canadá). Ello se debe, por una parte, a que el mercado de se- 
guros profesionales tiene alcance internacional, lo que implica que los 
auditores se enfrentan en todos los países a las mismas dificultades para 
cubrir sus responsabilidades frente a terceros. Y, por otra parte, porque, 
como señala Chua y Sinclair [1994, p. 6741, la profesión auditora ha im- 
portado con cierta facilidad los discursos probados en otras naciones con 
éxito [puede consultarse Cousin et al, 1999, pp. 11 y SS.]. 

El argumento fundamental que defienden las corporaciones profesio- 
nales es que los profesionales son víctimas injustas de los regímenes de 
responsabilidades amplios. Ello ha provocado una epidemia de persecu- 
ción judicial de los auditores que puede, dadas las indemnizaciones mi- 
llonarias que son exigidas, provocar un colapso en el mercado de audito- 
ría que tendría como último resultado la desaparición de la profesión 
[véase Green, 1999, p. 3401 debido a la imposibilidad de planificar y cu- 
brir el riesgo de pérdidas [Brench, 1989, p. 1761. Las soluciones, por tan- 
to, deben pasar por limitar el número de usuarios que pueden exigir res- 
ponsabilidad al auditor y plantear que la cantidad de la indemnización 
sea proporcional al daño causado (12). En resumen, el debate trasladado 
por la profesión hace que la sociedad deba elegir entre tener auditorías 
para satisfacer el interés general, o contar con mecanismos para que un 
grupo limitado de individuos (los que sufren pérdidas por el comporta- 
miento del auditor) recupere las mismas. El debate se plantea, como 
puede observarse, en una visión centrada en las pérdidas que sufre la 
profesión debidas al síndrome conocido como deeps pockects y no pro- 
fundiza en cuestiones como los comportamientos negligentes, la calidad 
de la auditoría o la justicia social, aunque como demuestra Fuerman 
[1999], aportando evidencia empírica, en la mayoría de las ocasiones en 
las que los auditores son demandados queda probada su culpabilidad. 

, r 1  

, 
(12) El debate sobre el tercero legitimado para exigir daños al auditor ha sido muy l 

intenso a lo largo del tiempo y fundamentalmente a través de la política jurisprudencia1 se l 

ha ido determinando cuál es la relación de proximidad que debe existir entre el auditor y 
tercero, introduci6,ndose de forma paulatina los conceptos de beneficiario primario de la 
auditoría, beneficiario previsto y beneficiario previsible [véase Gwillian, 1992, y O'Sulli- 
van, 19931. 
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5. LA REGULACI~N DE LA RESPONSABILIDAD CML 
DE LA AUDITORÍA EN ESPAÑA 

La regulación de la responsabilidad civil de la auditoría en España se 
efectúa en la Ley de Auditoría y el Reglamento que la desarrolla (13). En 
concreto, el artículo 11 de la Ley de Auditoria señala que los auditores res- 
pondertin directa, solidaria e ilimitadamente frente a las empresas y frente 
a los terceros por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de sus obligaciones (14). Por otra parte, los artículos 15.1 de la Ley de 
Auditoría y 42 del Reglamento establecen que la responsabilidad civil será 
exigible a los auditores en la forma que establezcan las leyes, por tanto, se 
remite en todo lo no establecido expresamente al régimen general sobre 
responsabilidad civil, el cual viene determinado en el Código Civil. En con- 
creto, el artículo 1902 del Código Civil español señala: «El que por acción 
u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obli- 
gado a reparar el daño causado.)) Por tanto, el sistema de responsabilidad 
civil en España está basado en el concepto de culpa, y en concreto para 
que un individuo esté sujeto a la responsabilidad de resarcir los daños de 
un tercero, debe existir un comportamiento que dé lugar a un acto ilícito, 
la existencia de un daño y una relación de causalidad entre el comporta- 
miento y el daño (De Ángel, 1995; Díez-Picazo y Gullón, 1995). Por lo que 
se refiere a la interpretación que el Tribunal Supremo que, en la resolución 
de casos concretos, está realizando del artículo 1902 del Código Civil, pue- 
de destacarse las siguientes notas fundamentales (De Ángel, 1995, p. 33): 

e Para que se incurra en responsabilidad debe existir un acto antijurídi- 
co, considerándose, aun cuando no exista una regulación minuciosa 

(13) Un análisis más profundo sobre el régimen de responsabilidad civil del auditor 
en nuestro país puede encontrarse en Fernández del Moral [1993], Petit [1994], Blasco 
119941 y Pantaleón [1996]. 

(14) En el apartado 2 del dicho artículo se regula la responsabilidad de las socieda- 
des de auditoría estableciendo la solidaridad del audiior que hayan firmado el informe 
con la sociedad de auditoría, siendo el resto de los socios responsables solidariamente. Por 
su parte, el artículo 12 de la LAC obliga a los auditores a prestar una fianza, constituir un 
aval o suscribir un seguro de responsabilidad civil para garantizar las responsabilidades 
del ejercicio de su actividad. Los importes exigidos como garantía, regulados en el 
artículo 35 del Reglamento, se cifran en 50 millonts para el primer año de actividad (mul- 
tiplicándose por el número de socios en'las sociedades). En el resto de años, la garantía se 
incrementará en el 30% de la facturación por trabajos de audiforísi' realizados en el ejer- 
cicio anterior que excedan de la cantidad obtenida de multiplicar el nú'mero de socios por 
50 millones. 
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de los actos jurídicos, que existe una general obligación de realizar un 
comportamiento frente a terceros con la corrección y prudencia nece- 
sarias para que la convivencia en la sociedad sea posible. 
Corresponde al sujeto que causa el daño demostrar su comporta- 
miento diligente, por lo que se exige a éste la carga de la prueba. No 
obstante, cuando se trata de prestación de servicios, la carga de la 
prueba se invierte, por lo que es el sujeto dañado el que debe de- 
mostrar el comportamiento negligente del causante del daño. 
No basta con el cumplimiento de reglamentos y demás disposicio- 
nes legales que obligan a la adopción de garantías para prevenir y 
evitar los daños, pues si estas medidas no han ofrecido resultados 
positivos se demuestra su insuficiencia; por tanto, faltaba algo por 
prevenir y el mero cumplimiento de reglamentos y disposiciones no 
puede considerarse prueba de actuar con la completa diligencia. 
Cuando un daño ha sido producido por varios individuos, éstos res- 
ponderán de forma solidaria, por lo que el sujeto dañado podrá de- 
mandar a cualquiera de ellos. 
Se entenderá que existe nexo causal entre el comportamiento del su- 
jeto causante del daño y la existencia del daño, cuando surja una 
adecuada relación de causalidad. En términos más precisos el prin- 
cipio de causalidad adecuada significa que el resultado de un com- 
portamiento sea una consecuencia natural y necesaria para que se 
produzca el daño. 

El análisis conjunto de la regulación de la auditoría, el Código Civil y 
la política jurisprudencial, puede llevar a deducir que la Ley de Auditoría 
parece exigir a los auditores una conducta diligente absoluta; de esta for- 
ma, al no existir en nuestro ordenamiento la precisión de la necesidad de 
una relación de proximidad entre el agente que causa el daño y el daña- 
do, el auditor que actúe de forma negligente deberá responder de su con- 
ducta frente a aquellos terceros que previsiblemente harán uso de su in- 
forme. Este hecho produce, sin dada, una situación de alto riesgo para la 
profesión, puesto que aparentemente la Ley de Auditoría apoya la repa- 
ración legal de todo daño causado a un tercero cuando éste sea previsi- 
ble, siempre que haya existido negligencia del auditor y relación de cau- I 

salidad entre el comportamiento del auditor y el daño al tercero. 
l 

Aun a pesar de que el régimen legal previsto en España respecto a la 
I 

responsabilidad civil expone a la profesión auditora a una gran incerti- 
dumbre derivada de la imprecisión del concepto de tercero y de la res- I 
ponsabilidad ilimitada determinada en la Ley de Auditoría, este tema no 
despertó interés en el momento de la gestación de la ley si atendemos al ¡ 
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debate parlamentario de la misma (15). De igual forma puede mantener- 
se esta afirmación acudiendo a una serie de estudios empíricos re a 1' iza- 
dos en los primeros años de la implantación legal de la auditoría en Es- 
paña, que ponen de relieve la propia opinión de la profesión auditora 
sobre el régimen de responsabilidad civil. Por ejemplo, en García Benau 
et al. [1993] se revelan opiniones de auditores españoles respecto a1 tipo 
de tercero frente al cual el auditor puede incurrir en responsabilidad, ad- 
mitiéndose un amplio número de terceros, evidencia ésta que permite 
concluir que los auditores españoles no habían anticipado el riesgo que 
se derivaba del sistema de responsabilidades impuesto. Por otra parte, en 
Prado Lorenzo [1994] y Prado Lorenzo et al. [1995] se revela que el 88% 
de los auditores encuestados opinaban que la actividad de auditoría debe 
estar sometida a responsabilidad civil, dado que ello puede contribuir a 
mejorar la calidad de la auditoría. No obstante, en los momentos actua- 
les ha cambiado, de forma radical, la percepción de la profesión auditora 
frente al sistema de responsabilidad civil. Según una encuesta promovida 
por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas entre profesionales, se 
concluye que las excesivas responsabilidades eran el mayor tema de inte- 
rés de la profesión en 1999 (véase Expansión, 11 de noviembre de 1999). 

En los apartados siguientes de este trabajo vamos a analizar los moti- 
vos que, en nuestra opinión, explican el cambio de actitud de la profe- 
sión auditora en España respecto al nivel de responsabilidades civiles 
atribuidas por la legislación, y las presiones que han realizado las corpo- 
raciones profesionales demandando mejoras en el sistema legal. 

6. LOS CAMBIOS VIVIDOS EN ESPAÑA Y SU EFECTO 
EN LA PROFESIÓN DE AUDITOR~A 

La existencia de escándalos financieros cuestionando la naturaleza del 
trabajo del auditor y la política de sanciones desarrollada por el ICAC 

(15) En efecto, a pesar de que el debate parlamentario de la Ley de Auditorfa fue bas- 
tante intenso y conflictivo (se presentaron tres enmieadas a la totalidad del proyecto y 
177 enmiendas a su articulado), los temas que despertaron mayor confrontación entre los 
gmpos parlamentarios fueron el modelo de regulación de la profesión, el papel del orga- 
nismo público respecto al control de la profesión, la independencia y el secreto profesio- 
nal. Un interesante estudio sobre el debate parlamentario, en el que se recoge gran parte 
de las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, puede encontrarse en Pont Mes- 
tres [1991]. Este autor fue el ponente del Partido Popular, siendo a su vez por aquellas fe- 
chas Presidente del Instituto de Censores de Cuentas de España. 
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son, en nuestra opinión, los dos hechos que han situado el tema de la 
responsabilidad civil en un primer plano de actualidad. 

Lajhistoria reciente de la profesión auditora en nuestro país se carac- 
teriza por su evolución a través de dos polos radicalmente opuestos. En 
un corto espacio de tiempo se ha pasado de un desorbitado entusiasmo 
sobre los beneficios de la auditoría (mayor transparencia informativa y, 
por tanto, coadyuvar al desarrollo económico de nuestro país), a un am- 
biente hostil donde se cuestiona la función y el alcance de la auditoría, y 
donde la imagen pública de la profesión ha quedado en entredicho [véase 
Gonzalo, 1995; García Benau, 1995; Ruiz Barbadillo, 19961. Este rápido 
cambio de concepción sobre la profesión auditora ha podido percibirse 
en continuas referencias en la prensa financiera, la cual se ha hecho eco 
del aparente escaso valor de la auditoría para detectar irregularidades y 
fraudes intencionados de la gerencia (16). 

El elemento catalizador, pues, de este rápido cambio en la concepción 
que la sociedad tiene de la profesión auditora (17), ha estado estrecha- 
mente vinculado a la aparición de ciertos escándalos financieros en los 
que se han visto implicados los auditores, lo cual ha afectado, de manera 
importante, a la imagen pública de la profesión [véase Bolufer, 1994; 
Gonzalo, 1995; García Benau, 19951 (18). Aun cuando este fenómeno se 
ha producido en diferentes países (con fuentes muy bien documentadas 
para el caso de Estados Unidos y Reino Unido), existen dos cuestiones - 

que, en nuestra opinión, pueden explicar el amplio impacto que en los 
medios de comunicación se le ha dado al papel del auditor en dichos es- 
cándalos financieros. En primer lugar, la crisis económica vivida en Es- 
paña a principios de la década de los noventa, con importantes fracasos 
empresariales, ha hecho más visible la existencia de determinados fallos 
de auditoría (19). Por otra parte, la existencia de un ambiente enrarecido 
en los círculos políticos y sociales, que llevó a que determinados grupos 

(16) Un interesante estudio sobre el papel de la prensa en la creación de la imagen 
que la sociedad se forma de la profesión auditora puede encontrarse en Van Peurssen y 
Hauriasi [1999]. 

(17) García Benau [1995] sitúa la aparición temporal de este fenómeno a principios 
de 1994, es decir, cinco años después de la implantación legal de la auditoria en nuestro 
país. l > 

, (18) En García Benau et al. [1999] puede encontrarse un estudio sobre el efecto de 
estos escándalos en la imagen de la profesión, y en particular un escándalo que sin duda 
ha generado gran controversia como fue el de Banesto. 
' 

(19) Miller [1999] ha señalado que en el contexto internacional el debate sobre el ni- 
vel de responsabilidades que deben asumir los auditores ha sido una cuestión recurrente, 
pero que se acentúa en particular durante períodos de crisis empresa&les. 
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sociales utilizaran la prensa como un verdadero poder mediático del 
cambio social y político. La prensa financiera, alentada por personajes 
políticos de relieve (20), y de forma paralela a como la prensa comercial 
denunciaba fraudes y abusos de la clase política, comenzó a considerar 
«noticia» la aparente falta de ética en los negocios que explicaba deter- 
minados escándalos financieros, escogiendo en gran medida a los audito- 
res como «cliivos expiatorios)). Ello ha dado lugar a que haya cristalizado 
en España el debate sobre el gap de expectativas en auditoría, cuestio- 
nándose que los beneficios potenciales que una auditoría debiera tener, 
no parecen, en algunos casos, alcanzarse en la práctica, generándose de 
esta forma grandes dudas e incertidumbres sobre el verdadero valor so- 
cial de la auditoría, y erosionándose el prestigio y credibilidad de los pro- 
fesionales que la ejercen. 

El segundo aspecto que, en nuestra opinión, ha renovado el interés de 
la profesión auditora por el nivel de responsabilidad civil, es el polémico 
asunto de las sanciones que contra miembros de la profesión ha emitido 
el ICAC. En efecto, tal como se recoge en la propia Ley de Auditoría, el 
ICAC se reserva la capacidad de sancionar a los miembros de la profe- 
sión tras la realización de los pertinentes controles técnicos, pudiendo 
culminar el proceso abriendo expediente al auditor e imponiendo, en su 
caso, sanciones a éstos, cuestiones sobre las que se daría publicidad en el 
Boletín Oficial del ICAC (BOICAC). En un primer momento, gran parte de 
la profesión auditora, fundamentalmente las firmas multinacionales, no 
albergaron temor sobre el régimen sancionador. La interpretación que 
miembros de estas firmas daban era que el control externo resultaba be- 
neficioso para la propia profesión, al imponer un criterio de eficiencia 
que, similar a la Ley de Darwin, haría que sólo sobrevivieran los mejores. 
Ello evitaría, por otra parte, que se deteriorará de forma generalizada la 
imagen de los profesionales, asumiéndose en cierta medida la tesis apun- 
tada por Renni [1988] de que los procesos disciplinarios contra los 
miembros de la profesión aseguran el respeto de la comunidad y evitan 
el deterioro de la imagen de los profesionales (véase El País, 29 de no- 
viembre de 1992; Expansión, 6 de octubre de 1992) (2 1). 

(20) García Benau [1995] señala cómo el propio ministro Solbes puso a los auditores 
en el punto de mira en el Congreso de los Diputados en referencia alTcaso Banesto y cómo 
el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tildó a los auditores de ser 
incapaces de poner de manifiesto manipulaciones contables. 

(21) Incluso gran parte del problema se imputaba al irregular procedimiento de acce- 
so a la profesión instaurado por la LAC, que había posibilitado que fuesen habilitados mu- 
chos profesionales sin el conocimiento y experiencia necesarios. 
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En un primer momento, las sanciones sólo 'habían llegado hasta los 
pequeños auditores (22), si bien el sistema iba a arrastrar pronto a las 
firmas internacionales (23). En este sentido han sido numerosas las san- 
ciones en las que se han visto implicadas las firmas multinacionales de la 
auditoría tras los controles técnicos a las que se han visto sometidas (24). 
El ICAC justificaba esta nueva actitud en materia de control no sólo por- 
que la Ley de Auditoría le confería esta potestad, sino también, cuestión 
ésta de gran importancia, porque las corporaciones profesionales no ha- 
cían, por aquel momento, ningún control sobre sus miembros (véase El 
País, 28 de julio de 1996) (25). , 

Pero las sanciones no sólo iban a tener un coste económico y una pér- 
dida de reputación para las firmas sancionadas, sino que también se pro- 
ducía un tercer efecto que adquiere especial relevancia en este estudio. 
En efecto, las sanciones generaban «visibilidad» sobre el comportamien- 
to negligente de los profesionales sancionados, lo cual es altamente rele- 
vante si se considera que el comportamiento del auditor resulta inobser- 

(22) A mediado de 1992 sólo se habían sancionado a pequeños auditores, por lo que 
desde las filas de las grandes firmas internacionales se pedían «castigos a los culpables)) 
que deterioraban la imagen de la profesión (véase Elpaís, 29 de noviembre de 1992). - 

(23) Es interesant'destacarel cambio de actitud del ICAC sobre este extremo debi- 
do, en nuestra opinión, a la presión social que soportaba el PSOE por aquellas fechas. En 
los últimos años del gobierno socialista se produjo un deterioro de la imagen pública del 
partido y síntomas claros de retroceso electoral. Las crisis empresariales de firmas impor- 
tantes, como Banesto, PSV, El Fenix, etc., fueron motivo de debate político y se culpaba a 
la administración del PSOE de que los resortes de control que mantenía, como era el 
ICAC, no hubiesen evitado, a través del control del comportamiento de la profesión, estas 
crisis. Por ejemplo, en una comisión parlamentaria que tuvo lugar en junio de 1994, la 
oposición exigió del Ministro Solbes la asunción de responsabilidades políticas, debido a 
que el ICAC no había advertido el comportamiento aparentemente negligente de algunos 
profesionales que habían generado numerosas pérdidas entre accionistas, trabajadores y 
acreedores (véase Cinco Días, 15 de septiembre de 1994). 

(24) Véase Expansión, 9 de febrero de 1994, 10 de junio de 1994, 3 de noviembre de 
1994, 4 de noviembre de 1994, 5 de enero de 1995, 21 de febrero de 1995, 15 agosto de 
1995,18 de octubre de 1995 y 25 de octubre de 1995; Actualidad Económica, 30 de octubre 
de 1995; Cinco Días, 22 de enero de 1996, 19 de marzo de 1996,22 de octubre de 1996 y 17 
de mayo de 1999. 

(25) Donabedian [1993] señala que las corporaciones profesionales muestran cierta 
incapacidad para forzar sus propios códigos de conducta y para desvelar las conductas no 
éticas de sus miembros. Sobre este particular, Gonzalo [1995, p. 6031 señala que: «... 'las 
corporaciones han encontrado sencillo, hasta ahora, declinar la obligación de instaurar un 
control técnico sobre las actuaciones de sus miembros. De esta manera, en apariencia, no 
se produce conflicto con los asociados, y la pertenencia a la corporación trae todas las 
ventajas sin ninguno de los inconvenientes que pudieran derivarse de la posible actuación 
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vable para los beneficiarios de sus servicios [véase Humphrey, 199 1 ; Neu, 
19911. En este sentido, las sanciones del ICAC no fueron mAs que señales 
sobre el comportamiento negligente de los auditores implicados en las 
mismas, lo cual podría facilitar las posteriores demandas judiciales fren- 
te a los mismos (26). Así en nuestro país ha podido percibirse una clara 
relación causal entre las sanciones impuestas por el ICAC y las demandas 
judiciales ante los tribunales de justicia de los grupos afectados, por lo 
que estas sanciones han servido de base legal para que los terceros recla- 
men daños y perjuicios (véase Expansión, 5 de enero de 1995 y 21 de fe- 
brero de 1995; Cinco Días, 10 de enero de 1996) (27). 

La profesión española no se mantuvo impasible ante la política de 
sanciones realizadas por el ICAC, recurriendo en primer lugar todas es- 
tas sanciones tanto frente al Ministerio de Economía y Hacienda como 
frente a los jueces ordinarios. Por otra parte, las propias firmas implica- 
das en las sanciones pidieron al ICAC que no hiciese público los resulta- 
dos de sus investigaciones tras los controles técnicos realizados, cuestión 
ésta que como sabemos viene regulada en la ley, presionando a dicho or- 
ganismo bajo amenazas de demandas judiciales por daños y perjuicios si 
con posterioridad las sanciones fueran anuladas por los tribunales (Ex- 
pansión, 9 de febrero de 1994, 10 de junio de 1994, 21 de febrero de 
1995, 3 de noviembre de 1995, 20 de enero de 1996, y 29 de marzo de 
1996) (28). Lo singular de las sanciones del ICAC es que logró la unicidad 
de criterios entre las corporaciones profesionales (Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España y Registro de Economistas Auditores), 
que como de todos es conocido han mantenido tradicionalmente postu- 
ras encontradas en numerosos aspectos de la regulación legal de la audi- 
toría. Ello se desprende de un artículo firmado conjuntamente por los 

(26)  En nuestro país cuando se trata de demandas por servicios se invierte la carga 
de la prueba, lo que unido al secreto del que disfruta la industria de la auditoría, implica 
claros costes económicos para que los individuos que se sientan afectados por el compor- 
tamiento negligente del auditor demuestren dicha negligencia. 

(27) El propio presidente por aquellas fechas del ICAC parecía entender que ese era 
el fin último de la política de sanciones; en declaraciones recogidas en El Pafs (9 de febre- 
ro de 1994) señalaba que «... lo importante no son las sanciones que nosotros podamos 
imponer, sino que los particulares si se sienten afectados pueden demandar a una firma 
cuando está probado que ha hecho mal su trabajo». El presidente del REA por aquellas fe- 
chas también era consciente de este efecto de las sanciones, declarando: «Es totalmente 
injusto el régimen sancionador actual. Nos pone a los pies de cualquier persona que pida 
responsabilidades civiles)) (El Pafs, 28 de julio de 1996). 

(28)  Según declaraba Bolufer (El Pafs, 28 de julio de 1996), hasta 1996 en todas las 
sanciones recurridas por los auditores ante los tribunales se le había dado la razón al 
ICAC. 
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dos presidentes de dichas corporaciones, en el que se argumentaba la ne- 
cesidad de que el criterio de dar publicidad a las sanciones fuese supri- 
mido (véase Expansión, 14 de febrero de 1995) (29). El sector, por tanto, 
parecía buscar opacidad sobre su comportamiento, pero el ICAC, aun a 
pesar de la presión que estaba soportando, no cambió el criterio de dar 
publicidad a las sanciones, lo cual deterioró de manera evidente la rela- 
ción de este ~rganismo~con la profesión, hasta el punto de que ésta co- 
menzó a cuestionar la capacidad técnica del ICAC para evaluar el com- 
portamiento de la profesión (30). 

La estrategia, en nuestra opinión, que pretendía la profesión puede 
quedar resumida de forma clara en las siguientes palabras: ((Ahora, como 
suele suceder, las sociedades de auditoría quieren resolver su crisis inter- 
na, que exige una redefinición clara y cruda ante la opinión pública de 
cuáles son las funciones y capacidades reales de una auditoría, por el 
procedimiento de nombrar un enemigo común, que es la Administra- 
ción. Esta táctica no resolverá los problemas reales de los auditores, pero 
és modélica para ganar tiempo)) (Oregui, El País, 28 de julio de 1996). En 
efecto, por estas fechas ya se avecinaba el cambio político que iba a tener 
lugar en nuestro país, cambio qué tuvo lugar en el segundo semestre de 
1996 y que daría como resultado un relevo de gobierno. Este cambio en 
el gobierno de nuestro país adquiría importancia para la profesión audi- 
tora, dado que el Partido Popular, partido que ganó las elecciones legisla- 
tivas, había mostrado ser afín a los intereses del colectivo profesional. En 
efecto, durante el debate parlamentario de la Ley de Auditoría había de- 
fendido un modelo de autorregulación por parte de la profesión y, ade- 
más, presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a esa ley, moti- 
vos éstos por los que podían intuirse que en el nuevo curso político la 
profesión tendría más oportunidad de alcanzar sus demandas. El Partido 

(29) Los principales argumentos utilizados fueron que la publicación íntegra de la 
sanción suponía vulnerar el secreto profesional al que estaban sujetos tanto auditores co- 
mo el propio ICAC, dado que se daba variada información de la empresa. También se 
apuntaba que no debían publicarse sanciones mientras que éstas no fuesen definitivas, da- 
do que las mismas podrían recurrirse en instancias administrativas superiores y en los 
propios tribunales de justicia, no pudiendo recuperarse el deterioro de la imagen del pro- 
fesional si las sanciones se dejaban en suspenso. 

(30) Valga como muestra del tipo de argumento estas declaraciones: «El ICAC no es- 
tá mejor preparado que la profesión para arbitrar en cuestiones técnicas» (Anselm Cons- 
tans, Socio de Coopers & Lybrand, El País, 28 de julio de 1996); «... Casi todos los expe- 
dientes están basados en juicios profesionales; los criterios del ICAC, ¿por qué van a ser 
mejores que los de los auditores que realmente están en el día a día?» (José Luis Díez, Pre- 

' sidente del REA, El País, 28 de julio de 1996). 
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Popular tomó una importante decisión respecto al contexto de la audito- 
ría tras su llegada al poder, relevando al Presidente del ICAC, queriendo 
de esta forma, en nuestra opinión, evitar la escalada de agresiones verba- 
les mutuas que se estaba produciendo entre profesión y el presidente del 
ICAC (31). Este relevo fue bien acogido por la profesión, ya que dado el 
carácter presidencialista que marca la estructura orgánica del ICAC, su 
presidente había centrado gran parte de las críticas de la profesión audi- 
tora fundamentalmente por mantener la postura de dar publicidad a las 
sanciones (véase Expansión, 10 de septiembre de 1996). Tras el relevo en 
la presidencia del ICAC, una de las primeras decisiones que tomó el nue- 
vo presidente del ICAC fue la de cambiar el criterio de dar publicidad a 
las sanciones, por lo que a partir de este momento sólo se publicarían el 
resultado de la resolución, tesis ésta defendida por la profesión (véase 
Expansión, 17 de enero de 1997). 

En este sentido puede afirmarse que por una parte el sector ganó la 
batalla del mantenimiento de la opacidad sobre el comportamiento de 
los profesionales, cuestión ésta que en lo sucesivo habría de dificultar la 
imputación de responsabilidades por negligencia a los auditores. Por 
otra parte, esta primera concesión a las demandas del sector se convier- 
te, en nuestra opinión, en un indicio de que el nuevo contexto político de 
nuestro país podría ser más sensible ante las aspiraciones y demandas de 
los profesionales de la auditoría, y en particular la de la reforrna de una 
ley que no fue bien acogida por los miembros de la profesión. 

7. LOS INTENTOS DE REFORMA DE LA LEY DE A U D I T O ~  
Y DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CML 

Desde su gestación la Ley de Auditoría h e  tildada, por amplios secto- 
res de la profesión, como excesivamente intervencionista, reclamándose, 
desde su puesta en vigor, la necesidad de su reforma. El cambio de go- 
bierno y la nueva ideología liberalizadora que pretendía imponerse en to- 
das las esferas sociales, facilitaba que se abriera el debate sobre la refor- 
ma de la Ley de Auditoría, puesto que no parecía que la tan debatida ley 
intervencionista de la auditoría pudiera resistirse a las ideas liberaliza- 
doras que pretendían imponerse en nuestro país. 

(31) Un interesante artículo de prensa en el que se describe la situación de la relación 
que mantenla el ICAC con las Firmas Internacionales es el de Piedad Oregui aparecido en el 
diario El País el 28 de julio de 1996, y que se titulaba «Todos contra uno y uno contra todos)). 
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Si se atiende a determinados acontecimientos puede inferirse que la 
profesión auditora percibió la posibilidad de que sus demandas de menor 
control gubernamental fuesen satisfechas. En este sentido, puede resaltar- 
se cómo en un foro de debate sobre el futuro de la auditoría organizado 
por el Gmpo 20 fueron invitados a participar determinados políticos que 
incluso ponían fecha a la reforma de la Ley de Auditoría. Reveladoras re- 
sultan las declaraciones de un diputado del Partido Popular, que señaló 
que tras la aprobación de los presupuestos para 1997, la ley entraría en 
las Cortes en febrero de 1997 (32). 

La primera manifestación explícita de la propia profesión sobre la 
orientación que habría de tomar la reforma puede encontrarse en el 
XI Congreso del IACJCE, donde quedaba reformulado de forma intensa el 
estatuto profesional. En efecto, las demandas de la profesión se centraban 
en asumir competencias absolutas sobre la elaboración y publicación de 
normas técnicas de auditoría, control de la calidad de los trabajos, regula- 
ción del acceso a la profesión y el poder sancionador, adquiriendo espe- 
cial relevancia que el ICAC perdería su capacidad para sancionar a la pro- 
fesión, las cuales quedarían reservadas a la propia profesión (IACJCE, 
1997). Todas estas demandas habían sido recurrentes desde la implanta- 
ción legal de la auditoría en nuestro país, si bien apareció un nuevo foco 
de interés, cual era el régimen de responsabilidades civiles. Las propues- 
tas que sobre este aspecto se realizaron (siendo objeto de una de las po- 
nencias presentadas en el citado congreso) [Pantaleón, 19971, iban orien- 
tadas hacia la definición precisa de los terceros frente a los cuales el 
auditor podría incurrir en negligencia, la sustitución del sistema de res- 
ponsabilidad ilimitada por una mancomunada y proporcional al daño 
causado y fijar un plazo máximo para poder reclamar responsabilidades 
de los auditores (33). En suma, puede concluirse que un aspecto de la re- 

(32) Incluso un diputado de Convergencia i Unio daba ciertas claves sobre cómo ten- 
dría que hacerse la reforma al declarar: «La Ley tendrá en cuenta lo que digan las seis 
grandes auditoras. Luego pasará el tamiz de lo que pida el mundo empresarial, pero si us- 
tedes no se ponen de acuerdo el modelo será intervencionista)) (Expansión, 8 de octubre 
de 1996 y 5 de noviembre de 1996; Cinco Días, 16 de octubre de 1996). En este sentido 
puede resaltarse cómo el sentido de la reforma parecía condicionarse a la unidad de las 
tres Corporaciones, siendo una constante desde estas fechas la historia de encuentros y 
desencuentros de las citadas Corporaciones (Expansión, 8 de octubre de 1996, 15 de no- 
viembre de 1996, 29 de enero de 1997, 5 de febrero de 1997, 7 de marzo de 1997 y 11 de 
marzo de 1997; Cinco Días, 14 de noviembre de 1996, 20 de nodembre de 1996 y 11 de 
marzo de 1997). 

(33) Este autor ha adquirido importancia en las demandas de la profesión para limi- 
tar su responsabilidad civil. En este sentido, puede considerarse la obra del profesor Pan- 



1114 Cl~ristopher iiumphrey, Mar l~  Anlonia García Benau y Emiliano Ruiz Barbadillo a]Ltícd(~s 
EL DEBATE DE LA RESPONSABILIDAD C M L  DE LA AUDITOR~A EN ESPmA doctrinales 

gulación de la auditoría que no había sido controvertido y que no había 
merecido ni críticas ni demandas específicas para su reforma, se convir- 
tiera en centro de atención de la profesión, planteándose de forma nítida 
claras limitaciones sobre el régimen de responsabilidad civil. En nuestra 
opinión ello queda explicado (como ya hemos señalado) por el propio sis- 
tema de responsabilidad civil previsto en la legislación, los fallos de audi- 
tona que se estaban produciendo y el papel que el ICAC había asumido 
en las sanciones, aspectos todos estos que habían convertido lo que era 
un riesgo potencial para la profesión en un riesgo actual. 

No obstante, más sorprendente fue que la profesión pretendió que la 
responsabilidad civil de los auditores quedara limitada antes de que se 
acometiera la propia reforma de la Ley de Auditoría. La existencia de 
contactos entre la profesión y grupos políticos para limitar la responsabi- 
lidad civil, se desprende de una noticia de prensa aparecida en el diario 
Expansión el 5 de noviembre de 1996, donde se leía que los representan- 
tes de los principales grupos políticos encargados de dar forma inicial a 
las modificaciones sobre la Ley de Auditoría, habían previsto en un prin- 
cipio que se limitara la responsabilidad en la Ley de Acompañamiento de 
los Presupuestos para 1997, aunque esto fue rechazado porque no se 
consideró que la reforma de la responsabilidad civil fuese más urgente 
que la reforma global de la auditoría. Parecía de esta forma que la profe- 
sión quería evitar cualquier evaluación en profundidad de los niveles de 
responsabilidad que asumían y de la coherencia de su limitación, aunque 
fuese a través de un irregular procedimiento de reforma parcial y singu- 
lar de unos artículos de una ley que con posterioridad sería previsible- 
mente debatida y reformada. Ello se convierte en un indicio de la impor- 
tancia que ya concedía la profesión al tema de la responsabilidad civil y 
de la comunicación privilegiada que ésta mantenía con los «grupos polí- 
ticos encargados de dar forma inicial a la modificación sobre la Ley de 
Auditona» (34). No obstante, los propios grupos políticos no considera- 

taleón «La responsabilidad civil de los auditores: extensión, limitación, prescripción)), que 
constituye un dictamen pro veiitate encargado por las Corporaciones de Auditores. En ella 
se desarrollan los argumentos para limitar la responsabilidad de los auditores. 

(34) Ello sólo es una muestra más de la importancia que estaba adquiriendo para la 
profesióp española el nivel de responsabilidad definido en la Ley. Ello se debía, en gran me- 
dida, asas consecuencias económicas que se derivaban. Por ejemplo, el presidente del REA 
manifestaba: «Se está haciendo tal bola de nieve que quizás sea imposible ejercer la profe- 
sión: no hay nadie que te haga un seguro» (José Luis Díez, Actualidad Económica, 14 de 
marzo de 1994). Ello pone de manifiesto que se ha querido vincular el debate a la posibili- 
dad de encontrar coberturas para la misma: «Si no existen topes se corre el riesgo de que la 
responsabilidad sea ilimitada.. . ninguna aseguradora se haría cargo de un riesgo así. Es ne- 
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ron adecuado introducir la limitación de responsabilidad de los audito- 
res por una «puerta falsa», lo cual puede quedar explicado por la existen- 
cia de importantes voces discrepantes. En primer lugar, el REGA (35) no l 

consideraba la limitación de responsabilidades como el principal tema 
de interés, sino que previamente habría de resolverse como problema I 

prioritario el control de la calidad de los trabajos de auditoría para recu- 
perar la credibilidad de la profesión (véase Cinco Días, 2 de diciembre de l I 

1996). Por otra parte, el Colegio de Abogados de Barcelona presentó ob- 
servaciones ante la Comisión Europea sobre el Libro Verde de Auditoría. 
En dichas alegaciones se argumentaba que no se puede entender porqué I 

se plantean a los auditores límites a su responsabilidad civil profesional y 
se consideraba que el régimen debe ser similar al de otros profesionales I 

como abogados, médicos o arquitectos (Expansión, 21 de noviembre de 
1996). 

Por tanto, la conclusión que se infiere es que el sistema de responsabi- 
lidad civil no se vería alterado, mientras que no se sometiera a reforma la 
Ley de Auditoría. Sobre este particular hay que resaltar que en lo que se I 

refiere a la reforma de la Ley de Auditoría, los acontecimientos fueron 
más lentos de lo que previsiblemente se esperaba en atención a las decla- 
raciones de políticos (36). Durante el primer trimestre de 1997 la anun- 

l 

ciada reforma, en la que previsiblemente se limitaría la responsabilidad 
de los auditores, no vio la luz pública, por lo que el gobierno parecía ha- 

l 

ber ralentizado su entusiasta apoyo a las demandas de la profesión, sien- ~ 
do su principal prioridad por aquellas fechas la de preparar la entrada de 
España en la tercera fase de la Unión Europea (Cinco Días, 11 de marzo l 

de 1997) (37). I 

1 
l 

1 
I 

cesario cambiar la Ley» (Tomás Fernández de Pinedo, Socio de Price Waterhouse, Expan- 
sión, 21 de enero de 1997). 

(35) Hay que resaltar que a esta Corporación profesional no pertenecen ninguna de 
las grandes firmas implicadas en demandas judiciales. 

(36) En efecto;en una jornada sobre el Presente y Futuro de la auditoría celebrada 
en Bilbao el 10 de marzo de 1997, se puso de manifiesto que gobierno y auditores discre- 
paban sobi-e la urgencia de cambiar la Ley de Auditoría. 

(37) Otra razón importante fue que en la Comunidad Europea se estaba planteando 
la reformarde la auditoría, lo cual dio lugar a la emisión del Libro Verde de la UE. Según 
declaraciones del nuevo presidente del ICAC (véase El País, 9 de febrero de 1997), esto jus- 
tificaba que antes de que se acometiera el pretendido cambio de la regulación de la audi- 
toría en España, se esperase el resultado de los estudios que se realizaban en la Unión Eu- 
ropea sobre la regulación de la auditona. 
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7.1. EL LIBRO BLANCO DE LA AUDITOR~A Y EL DISCURSO DE LA LIMITACI~N 

DE RESPONSABILIDADES 

Aun cuando con menor respaldo político, la profesión siguió creando el 
contexto adecuado para la reforma. Los acontecimientos que hemos des- 
crito ponen de relieve que por aquellas fechas no parecía haber suficiente 
consenso público para limitar la responsabilidad civil de los auditores. No 
obstante, declaraciones de políticos cercanos a las posiciones de la profe- 
sión animaban a ésta para que se creara un debate profundo sobre la limi- 
tación de responsabilidad (véase Expansión, 5 de noviembre de 1996; El 
País, 9 de febrero de 1997; Cinco Días, 11 de marzo de 1997). En esta estra- 
tegia adquiere especial relevancia la realización, a instancias del ICJCE, de 
una encuesta entre distintos colectivos para debatir sobre la situación de la 
auditoría en nuestro país y la necesidad de su reforma (véase Cinco Días, 7 
de marzo de 1997) (38). A través de dicho estudio se trataba aparentemen- 
te de abrir un proceso de reflexión acerca de la situación de la auditoría y 
de las posibles líneas de reforma, lo cual dio lugar a la emisión del Libro 
Blanco sobre la Auditoría de Cuentas en España. En dicho libro dos pun- 
tos centran de forma especial la atención: el incremento de la autorregula- 
ción y la disminución de la responsabilidad civil. La verdadera pretensión 
del Libro Blanco h e ,  en nuestra opinión, la de convertirse en el borrador 
de la futura regulación de la auditoría (39), por lo que puede hablarse de 
que la profesión pretendió capturar el debate al objeto de legitimar y ganar 
adhesión sobre sus posturas. 

La idea básica que se deriva del Libro Blanco es que los problemas de- 
tectados por auditorías deficientes son imputables a una ley excesiva- 
mente intervencionista, eximiendo a la profesión auditora de responsabi- 
lidad alguna sobre la falta de credibilidad de la auditoría en nuestro país. 
Por lo que se refiere a la responsabilidad civil, ésta se convierte en una 
constante a lo largo de todo el estudio, y las propuestas que se realizan 
van orientadas hacia la limitación de responsabilidades. Las propuestas 

(38) Este estudio se basa en entrevistas telefónicas realizadas entre 754 auditores (el 
censo de auditores que ejercían en aquella fecha era de 5.664 auditores), 202 empresas y 
40 representantes de distintos órganos de la administración. Igualmente se señalan que 
han sido entrevistados con profundidad expertos y personalidades de reconocido presti- 
gio, si bien, no se recoge explícitamente en el informe tanto el número de intervenciones 
realizadas como los sujetos entrevistados. 

(39) Ello queda reafirmado si atendemos a que con posterioridad a la emisión del Li- 
bro Blanco el IACJCE plasmó su pretendida reforma en un ((Borrador del Texto para la 
Reforma de la Ley de 1911989, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas)) [véase Hernández, 
19981. 
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que se realizan en el libro blanco son precisadas en los siguientes témi- 
nos: a) cuando existe comportamiento negligente por parte de la profe- 
sión, ésta deberá responder frente a la empresa auditada y frente a.los 
destinatarios de su informe y terceros siempre y c~iando éstos sean cono- 
cidos por el auditor; b) cuando no exista comportamiento negligente el 
auditor sólo se responsabilizará del daño proporcional a su participación 
en el daño, y c) la limitación de responsabilidad se situará en 50 millones 
de pesetas con independencia del número de perjudicados y la cantidad 
de pérdidas que éstos soporten. 

En resumen, parece claro los intentos de la profesión por limitar las 
responsabilidades legales centrando desorbitadamente la reforma de la 
Ley en este tema (40). Si se compara el interés en España con el que ma- 
nifestaban las autoridades reguladoras en Europa, puede comprobarse 
que la responsabilidad no se convertía en un tema importante. En efecto, 
el 15 de enero de 1998 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución so- 
bre el Libro Verde instando a la Comisión para que concretara los objeti- 
vos a corto y medio plazo y las medidas que deberían tomarse para re- 
formar la legislación de la auditoría en el ámbito comunitario. Con 
posterioridad la Comisión Europea emitió una comunicación relativa a la 
auditoría legal en la Unión Europea: el camino a seguir (véase BOICAC, 
n." 34). En lo que se refiere a la responsabilidad civil en el apartado 3.15 
se puede leer: «La Comisión examinará con más detalle los diversos con- 
ceptos que intervienen en la determinación de la responsabilidad civil del 
auditor legal en los Estados miembros. Terminado este ejercicio, la Co- 
misión se hallará mejor facultada para decidir la necesidad de medidas 
al respecto.)) 

Sobre el efecto que ha tenido el Libro Blanco hay que resaltar dos 
cuestiones fundamentales (41). En primer lugar, ha conseguido, en nues- 
tra opinión, llevar el problema de la responsabilidad'civil a la primera 

(40) Incluso en la encuesta que sirve de base .a este esludio se realiza una pregunta 
abierta a los auditores sobre qué aspecto de la actual ley somclerían a cambio, contestan- 
do solamente el 9% de los auditores entrevistados que habría de cambiarse el sistema de 
responsabilidad en auditoría. Podemos deducir, por tanto, que más que un tema de inte- 
rés general de la profesión auditora, es un tema que preocupaba por aquellas fechas a una 
mínima parte de la profesión con una gran capacidad para movilizar sus intereses: las 

1 I grandes firmas internacionales. 
(41) No obstante, hay que redaltar cómo la emisión del Libro Blanco no ganó la acep- 

tación de la generalidad de la profesión auditora, convirtiéndose en un nuevo episodio pa- 
ra el distanciamiento de las Corporaciones Profesionales, dado que el REA y el REGA ta- 
charon de oportunismo al ICJCE y delpretender capitalizar un debate en el que debería 
participar toda la profesión (Expansión, 11 de marzo de 1997). 
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posición de los temas que preocupan a la profesión auditora; en efecto, 
según un estudio realizado por Voxpública y encargado por el ICJCE, ba- 
sado en 802 entrevistas, refleja que el problema más importante actual- 
mente para los auditores (así lo revela el 52,1% de los entrevistados) es el 
de la delimitación de las responsabilidades frente a terceros (véase Cinco 
Días, 11 de noviembre de 1999). En segundo lugar, puede resaltarse có- 
mo con posterioridad a la emisión del Libro Blanco fue creada una Sub- 
comisión Parlamentaria cuyo objeto era reformar la Ley de Auditoría. 
Puede concluirse que el debate fue creado a través del Libro Blanco, y lo 
único que restaba era trasladarlo a legislación básica. 

7.2. LA C R E A C I ~ N  DE UNA SUBCOMISI~N PARLAMENTARIA PARA LA REFORMA 

DE LA LEY DE AUDITOR~A 

En mayo de 1998 se presentó en el Congreso de los Diputados, a ins- 
tancias del Partido Nacionalista Vasco, una proposición no de Ley por la 
que se instaba al gobierno a presentar un proyecto de ley que modificase 
la actual Ley de Auditoría (Gaceta de los Negocios, 4 de marzo de 1999). A 
la citada propuesta se presentó una propuesta transaccional, la cual fue 
aprobada, con la siguiente redacción: «El Congreso de los diputados insta 
al gobierno a presentar un proyecto de Ley de modificación de la Ley 
1911988, de 12 de julio, sobre Auditoría de Cuentas, a los efectos de actua- 
lizar su' contenido en función de la experiencia práctica de su aplicación 
en el último decenio, para lo que previamente se analizará los trabajos del 
subcomité técnico que estudia en el seno de la Unión Europea, el Libro 
Verde sobre la Auditoría, con el objeto de adaptar nuestro ordenamiento 
jurídico a dichos trabajos)) [tomada de Gómez Ciria, 1998, p. 121. En abril 
de 1999 el Congreso de los Diputados creó una subcomisión para analizar 
la modificación de la Ley de Auditoría (Expansión, 26 de mayo de 1999). 
En el momento de la creación de esta subcomisión, se afirmaba que se 
tendría en consideración las opiniones de la profesión, la administración 
y las firmas, debiéndose alcanzar unas conclusiones entre octubre y no- 
viembre de 1999 (Expansión, 27 de mayo de 1999) (42). 

(42) La creación de esta subcomisión provocó nuevos acercamientos de las corpora- 
ciones profesionales a instancias de los propios miembros de la subcomisión: «Las corpo- 
raciones deberían acercar criterios y abandonar los enfrentarnientos. Es necesaria una re- 
presentación fuerte de los auditores en España, pero lo importante es verlo en la 
subcomisión» (Rafael Cámara, diputado del PF, Expansión, 27 de mayo de 1999). A este 
respecto puede apreciarse cómo las corporaciones intentaron acercar posiciones en distin- 
tas mateñas al objeto de llegar a la comparecencia con una sola voz (véase Expansión, 2 



artículos Chrisiopher Hurnphrey, María Antonia García Benau y Erniliano Ruiz Barbadillo 

EL DEBATE DE LA RESPONSABILIDAD CML DE LA AUDITOIÚA EN ESPANA 
1119 

doctrinales 

La Subcomisión creada para el análisis de la reforma de la Ley de Audi- 
toría, sólo tuvo una sesión pública el día 14 de diciembre de 1999 (43). En 
dicha sesión comparecieron tanto los presidentes de las tres corporaciones 
de auditores como del ICAC. Ambas partes, contrapuestas en su exposición 
sobre la necesidad, oportunidad y términos en los que se debería concretar 
la reforma, presentaron sus posiciones frente a los parlamentarios rniem- 
bros de la subcomisión. 

El tono general de las Corporaciones fue, no obstante, similar, inten- 
tando trasladar a los parlamentarios miembros de la subcomisión que 
los   roble mas de la profesión auditora en España, tales como la existen- 
cia de un gap de expectativas, los escándalos financieros en los que se 
han visto implicados miembros de la profesión, la aparente crisis de de- 
mandas judiciales y la pérdida de reputación de los profesionales, se de- 
rivan del inadecuado marco que ha creado la Ley de Auditoría, por lo 
que resulta necesaria su reforma. 

Si nos centramos en las referencias realizadas por los presidentes de 
las Corporaciones profesionales sobre la responsabilidad civil, se deduce 
la unanimidad de pareceros en cuanto a la necesidad de su limitación. 
En concreto, el Presidente del REA señaló: N.. . piensen que el alto grado 
de litigio hacia los auditores no refleja tanto el nivel de culpa o negligen- 
cia del auditor como el nivel de seguro profesional y de las posibilidades 
de recuperación de pérdidas que se deriva de ello.. . » (Congreso de los Di- 
putados, 1999, p. 5), aspecto éste que justifica la necesidad de limitar la 

de septiembre de 1999, 15 de julio de 1999 y 2 dy noviembre de 1999, Cinco Días, 15 de ju- 
lio de 1999,3 de septiembre de 1999 y 10 de diciembre de 1999). En principio las Corpora- 
ciones profesionales no estaban de acuerdo respecto a cómo habría de desarrollarse el te- 
ma de la autorregulación y el papel del organismo público. En cualquier caso en la 
comparecencia pública las tres Corporaciones anunciaron que presentarían una propuesta 
común respecto a la reforma de la LAC, aspecto éste considerado muy positivamente por 
los parlamentarios. Ese acuerdo al que, curiosamente, se llegó un día antes de las compa- 
recencias, parece ser más un comportamiento derivado de la oportunidad política, en la 
medida que los gmpos parlamentarios habían condicionado la reforma a la existencia de 
una acción conjunta entre las corporaciones, que a una clara vocación de entendimiento y 
negociación de dichas corporaciones. De hecho, la lectura de las transcripciones de las 
comparecencias pone de manifiesio cómo las corporaciones se conceden mayor legitimi- 
dad que el resto para hablar de la reforma, a lo que habría de unirse que en las propuestas 
concretas de reforma no existe unanimidad en los planteamientos, salvo en la cuestión de 
la responsabilidad civil, que como ya hemos venido señalando es el único aspecto que ha 
conseguido desde hace algún tiempo unir a las corporaciones. De hecho, con posteriori- 
dad a esta comparecencia las reuniones entre las Corporaciones no fueron reanudadas 
(véase Expansión, 6 de julio de 2000 y 20 de noviembre de 2000). 

(43) En el desahollo de este apartado haremos uso de la transcripción de la sesión 
en la Subcomisión Parlamentaria. 
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responsabilidad del auditor, y en concreto: «. . . nosotros sugerimos que se 
deberían introducir las recomendaciones que ya conocen en esta materia 
por haberla expuesto en multitud de actos públicos y privados (44) y que 
tienen que ver con limitar, nunca eliminar, la responsabilidad, introducir 
la responsabilidad proporcional, demostración del daño efectivo, la fija- 
ción de topes legales como existe en algunos países, la definición del ter- 
cero legitimado, etc.» (Congreso de los Diputados, 1999, pp. 5 y 6). El 
presidente del ICJCE también hizo mención explícita al tema de la res- 
ponsabilidad: «En cuanto a la responsabilidad ... se debe clarificar la si- 
tuación existente adoptando criterios similares a los aplicados en la ma- 
yoría de los países de la Unión Europea (45), es decir, estableciéndose 
una razonable responsabilidad, precisando porqué y cómo se le puede 
exigir y quién ha de considerarse tercero, y, por tanto, legitimado para el 
ejercicio de la demanda de la responsabilidad civil al auditor.. . Al igual 
que se ha estudiado en otros países, debe establecerse el criterio de pro- 
porcionalidad en el marco de la responsabilidad legal con la intención de 
evitar abusos que se pueden producir teniendo en cuenta que en numero- 
sas ocasiones no es posible obtener satisfacción económica de los verda- 
deros causantes del problema, siempre que no haya habido fraude o cul- 
pa grave por parte de los auditores.. . » (Congreso de los Diputados, 1999, 
p. 23). El presidente del REGA, por su parte, se manifestó en los siguien- 
tes términos respecto a la responsabilidad civil del auditor: «Hay que de- 
limitar la figura del tercero. Entiendo que todo señor que pase por la ca- 
lle no tiene derecho a ir contra el auditor, que lo que actualmente se está 
haciendo es un abuso del tercero.)) 

Puede señalarse que la posición de las corporaciones responde a la 
consabida tesis del síndrome de deep poclcet, resaltando que la crisis de 
responsabilidad civil que viven actualmente los auditores en España se 
debe únicamente al amplio régimen de responsabilidades recogidos en la 
Ley de Auditoría, a los incentivos que encuentran los terceros para recu- 
perar pérdidas por la solvencia de los auditores y a la facilidad que en- 
cuentran estos tercerds para demandar al auditor. Sobre este particular 
resultan reveladoras las siguientes palabras del presidente del REA que 

(44) Hemos de destacar la referencia explícita que hace el Presidente del REA a la 
existencia de actos privados con políticos, resaltando la existencia de presiones de la pro- 
fesión sobre este extremo, 

(45) Respecto a esta afirmación debe destacarse cómo el presidente del ICJCE pre- 
tende trasladar a los miembros de la subcomisión la idea de cierta homogeneidad en los 
países de la Unión Europea, cuestión ésta que no coincide con lo que se destaca en el Li- 
bro Verde. 
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relaciona las demandas realizadas a los auditores con las sanciones reali- 
zadas por el ICAC: «. . . Las principales actuaciones de control del ICAC 
provienen de denuncias o sugerencias de terceros interesados que en- 
cuentran un camino fácil de pedir una opinión profesional gratuita que 
luego se utiliza para ser causa importante de un proceso judicial y exigir 
responsabilidades civiles o penales. Es decir, se está tergiversando el or- 
den natural de las cosas, es decir, si alguien se siente perjudicado proba- 
blemente lo primero que debería hacer es ir al juez y exponer porqué se 
siente perjudicado, razonar, cuantificar cuáles son sus perjuicios, y el 
juez, en la aplicación de criterios, pedirá que alguien le asesore si no en- 
tiende del caso. En este caso los informes del ICAC son contundentes, 
puesto que nadie puede pensar que no es un órgano que sepa muchísi- 
mo, es quizás el mejor experto de este país en temas de auditoría, y al 
juez le impacta que lo primero que aparece en su informe de un orga- 
nismo que está vinculado por el derecho administrativo, que tiene que 
emitir los informes con un rigor total y es muy difícil examinar bajo ese 
prisma ningún trabajo de auditoría y no encontrar problemas.. . es muy 
difícil que en una revisión puntual muy detallada de un organismo como 
el ICAC, haciendo uso de su competencia actual, no encuentre numero- 
sos problemas. Por eso los auditores pensamos que estamos absoluta- 
mente indefensos en esta situación)) (Congreso de los Diputados, 1999, 
p. 11) (46). En resumen, en ningún caso se alude a que exista un proble- 
ma de calidad de la auditoría y de existencia, en casos concretos, de ne- 
gligencia profesional como causas inmediatas de la crisis de responsabi- 
lidad civil, demandando, pues, que se disminuya el control del ICAC. 
Además, debe cuestionarse que exista una crisis de demandas civiles en 
España, dado que según las propias declaraciones del presidente del REA 
en la actualidad existen sólo doce auditores implicados en demandas ju- 

. 

(46) Es de destacar en esta afirmación realizada por el presidente del REA una serie 
de cuestiones importantes; en primer lugar, considera al ICAC como un organismo capaci- 
tado profesionalmente para evaluar el trabajo de los auditores, cuestión ésta que tradicio- 
nalmente venía siendo cuestionada por los profesionales; en segundo lugar es destacable, 
como se admite, que en cierta medida los auditores no están cumpliendo con sus respon- 
sabilidades profesionales, y en particular, con las normas técnicas de auditoría de obliga- 
do cumplimiento, que son los criterios utilizados por el ICAC a la hora de evaluar la cali- 
dad del trabajo de auditoría; en tercer lugar, cuestión de extrema importancia, se aboga 
por mantener la invisibilidad del trabajo de1 auditor, aspecto éste de especial importancia 
en la medida que, como ya hemos señalado, la política jurisprudencia1 en España exige 
que sea el dañado el que demuestre el comportamiento negligente del auditor, cuestión és- 
ta que resulta extremadamente complicada dado el secretismo del que disfruta la indus- 
tria de la auditoría. 
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diciales, en un mercado que facturó 265.000 millones de pesetas durante 
el año 1999 (47). A ello habría de unirse el aparente estado de impunidad 
que persigue la profesión española, cuestión esta que puede deducirse de 
los datos aportados por el presidente del ICAC durante su comparecen- 
cia, en el cual mencionó dos aspectos importantes; por un lado, que el 
45% de los controles realizados por el ICAC durante el ejercicio 1998 fi- 
nalizaron con una apertura de expediente al auditor (Congreso de los Di- 
putados, 1999, p. 38); por otra parte, en palabras textuales del presidente 
del ICAC: (( . . . el resultado del control técnico contrasta de manera tajante 
con el realizado por las corporaciones, ya que desconozco, al menos du- 
rante los años 1997, 1998 y 1999, que el control realizado por las corpo- 
raciones haya detectado un solo auditor que haya tenido incumplimiento 
en las normas técnicas de auditoría)) (Congreso de los Diputados, 1999, 
p. 38). 

La principal aportación del presidente del ICAC en su comparecencia 
estribó en defender el interés público de la auditoría y la necesidad de es- 
perar el debate que actualmente se está acometiendo en Europa para aco- 
meter la reforma de la Ley de Auditoría (48); en concreto señaló lo si- 
guiente: «. . . hay determinados aspectos que se están debatiendo a nivel 
europeo cuya resolución es imprescindible para poder realizar cualquier 
reforma de auditoría de cuentas en los temas fundamentales de la misma. 
Con la ley actualmente en vigor se pueden mejorar las prestaciones que 
ahora están dando los auditores, me refiero al tema del acceso, al tenla de 
la formación continuada y al tema del control de calidad. Por tanto, ante 
el objeto de la comisión de hablar de la posible reforma de la auditoría de 
cuentas, se debería esperar a conocer estos temas a nivel europeo, incor- 
porarlos a nuestro ordenamiento jurídico y también, es mi opinión, que 
cualquier reforma de la auditoría de cuentas debería tener en cuenta los 
intereses de todos los interesados, no sólo auditores, sino también inver- 
sores, accionistas, acreedores, clientes, trabajadores, terceras personas 
que utilizan el auditor)) (Congreso de los Diputados, 1999, p. 42). 

(47) Sobre este particular sólo tenemos conocimiento de dos sentencias en los tribu- 
nales ordinarios de justicia en contra de auditores (El Mundo, 11 de julio de 1998; Expan- 
sión, 10 de octubre de 2000). Ambas sentencias han sido recurridas ante instancias jurídi- 
cas superiores. Como es sabido, en nuestro país la jul-isprudencia no es creada por los 
tribunales ordinarios, motivo por el cual la resolución de ambos recursos adquirir6 impor- 
tancia en la creación de una política jurisprudencia1 en España. 

(48) Incluso el presidente del ICAC desligó de forma rotunda que los problemas plan- 
teados por las Corporaciones se debieran a la naturaleza intervencionista de la ley, así co- 
mo señaló que muchas de las aspiraciones demandadas por la profesión pueden ser res- 
pondidas dentro del marco normativo actual. 
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También manifestó una opinión contundente el presidente del ICAC 
respecto al tema de la responsabilidad civil de la auditoría. En concreto, 
un parlamentario miembro de la subcomisión, el señor Cámara Rodrí- 
guez-Valenzuela (PP), admitiendo que parecía necesario esperar al deba- 
te en la Unión Europea, le preguntó al presidente del ICAC si algunos te- 
mas realmente necesitarían esperar a dicho debate, y en concreto el de la 
responsabilidad civil, dado la aparente dificultad de armonizar los dife- 
rentes sistemas legislativos de los países miembros de la Unión Europea 
(Congreso de los Diputados, 1999, p. 43). Parece que de esta declaración 
puede deducirse que nuevamente se quería reformar de forma parcial el 
régimen de responsabilidades civiles al margen de cualquier reforma glo- 
bal de la Ley de Auditoría. Ante esta cuestión el presidente del ICAC de- 
claró lo siguiente: «El tema de responsabilidad fue objeto de un estudio 
superficial en el Libro Verde, y ahí se dijo que había una gran dificultad 
para la homogeneización de la responsabilidad a nivel europeo dado que 
debían ser coherentes con el ordenamiento jurídico interno de cada uno 
de los países. » 

La impresión general que puede sacarse de la única sesión de la sub- 
comisión creada para la reforma de la Ley de Auditoría, es que no era el 
momento de realizar cambios normativos en España mientras que no 
concluya el debate actualmente en la Unión Europea. Por otra parte, la 
Subcomisión Parlamentaria no tuvo continuidad debido a que fueron 
convocadas elecciones al gobierno de la nación, lo cual implica que cual- 
quier iniciativa del Parlamento que no concluya el trámite parlamentario 
queda oficialmente caducada. No hubo ningún informe de los miembros 
de la subcomisión dado que no se produjeron todas las comparecencias 
que habían sido previstas. Por lo que se refiere al contexto político ha- 
bría que resaltar dos aspectos; en primer lugar, ninguno de los partidos 
que concurrieron en las elecciones introdujo en su programa tema algu- 
no sobre la auditoría; en segundo lugar, la nueva legislatura que surgió 
de las elecciones realizadas en marzo de 1999, deparó un resultado que 
otorgaba mayoría parlamentaria al Partido Popular, partido éste que co- 
mo hemos venido reincidiendo siempre ha manifestado gran sensibilidad 
ante las demandas de la profesión. Ambos aspectos podrían afectar al de- 
bate futuro del régimen de responsabilidad civil en la auditoría. 

7.3. LA PROFESIONALIZACI~N DEL ICAC 

Aun cuando la reforma de la Ley de Auditoría parecía un objetivo al- 
canzable, diversos aspectos no han permitido concluirla, especialmente 
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la necesidad de esperar al debate que, en los momentos actuales, se está 
desarrollando en la Comisión Europea. Este hecho ha resultado decisivo 
para que los miembros de la Subcomisión Parlamentaria, creada para la 
refoima de la Ley de Auditoría, aceptaran su postergación (49). No obs- 
tante, en nuestro país ha cambiado nuevamente el contexto socio-políti- 
co de la auditoría, el cual, en nuestra opinión, puede marcar el reconoci- 
miento de las demandas profesionales. En efecto, el 28 de octubi-e de 
2000, tras la dimisión del segundo presidente del ICAC, el Gobierno acor- 
d6 en Consejo de Ministros nombrar a José Luis López Combarros, que 
días antes había sido elegido presidente del REA, como presidente del 
ICAC, lo cual obligó a reformar la estructura del ICAC dado que se exigía 
que el cargo de presidente lo ostentara un funcionario de carrera. Al me- 
nos, de forma aparente, parece que el Gobierno pensaba que resultaba 
necesario un auditor para comprender adecuadamente las sensibilidades 
de la profesión, y que bajo la presidencia del nuevo presidente podría re- 
solverse la reforma de la Ley de Auditoría. Sobre este extremo, y durante 
la toma de posesión del nuevo presidente del ICAC, el Vicepresidente 
económico anunció la intención del Gobierno de estudiar la situación de 
la Contabilidad y la Auditoría en España, planteando en los próximos 
meses un debate abierto a la sociedad que dé lugar a la elaboración de 
un Libro Blanco (véase Expansión, 8 de febrero de 2001). Por tanto, se 
vuelve a abrir de nuevo el tema de la reforma de la Ley de Auditoría, so- 
bre la cual el nuevo presidente del ICAC señala que es necesario esperar 
a las ((recomendaciones básicas de la Unión Europea para empezar a ela- 
borar la ley; las tendremos a final de año, por lo que a principios de 2002 
empezaremos los trabajos de reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas 
en España)) (véase Expansión, 15 de marzo de 2001 y 10 de mayo de 
2001). Respecto al .aspecto concreto de la responsabilidad civil en una 
entrevista aparecida en el diario Expansión (23 de noviembre de 2000) se 
señalaba que «este tema no es tan a corto plazo. Está en sus inicios. Es 
muy complicado. Cada país tiene un Código Civil distinto. Va a ser un 
proyecto muy largo, al que creo que no vamos a poder esperar. Aunque si 
Europa nos diera la solución, yo estaría encantado. Si vemos que la Co- 
misión tarda, quizá debemos plantearnos ir por una línea consensuada, 
con las corporaciones y con el público, incluyendo otras profesiones. No 

(49) Esta decisión ha tenido apoyos por parte del presidente del REA (véase Expan- 
sión, 2 de noviembre de 1999), pero no ha sido compartida por el IACJCE al manifestar la 
necesidad de ((impulsar de forma inmediata ante el Parlamento la modificación de la Ley 
de ~udifodax (vease Expansióh,'l de julio de 2000). resaltando la existencia de una uco- 

1 yuntura política favorable* (véase Expansiótz, 20 de octubre de 2000). 
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obstante, tendríamos problemas para adaptar algo que no está soportado 
a nivel europeo)). Cabe destacar de esta afirmación una serie de cuestio- 
nes importantes. En primer lugar, que aparentemente el tema de la res- 
ponsabilidad civil se va a resolver al margen del debate europeo (50). En 
segundo lugar, el debate, al menos según la afirmación del presidente del 
ICAC, va a ser abierto participando en el mismo todas las partes implica- 
das. En tercer lugar, hay límites a las posibles concesiones que puede ob- 
tener la profesión española, dado que no puede imponerse un régimen de 
responsabilidad civil que cree aún más dispersión en Europa (5 1). 

Con posterioridad, y como ya parecía haber adelantado, el presidente 
del ICAC anunció la intención de promover a lo largo de año 2001 la refor- 
ma parcial del régimen de responsabilidad civil del auditor (véase Expan- 
sión, 7 de julio de 2001 y 19 de julio de 2001), incluso aunque cuando con 
posterioridad exista un texto en Europa haya que introducir nuevamente 
cambios. Un mes más tarde el presidente del ICAC señaló que la reforma 
introducirá «la proporcionalidad, con lo que el auditor responderá de for- 
ma proporcional al daño causado», señalando igualmente que esta refor- 
ma se realizaría lo antes posible, bien a través de la Ley de Acompaña- 
miento de los Presupuesto para 2002 o en la futura Ley Financiera (véase 
Expansión, 23 de agosto de 2001). El cambio del sistema de responsabili- 
dad civil parecía inmediato y las aspiraciones de la profesión auditora res- 
pecto a la limitación del mismo, por tanto, quedarían cubiertas. 

(50) Esta misma conclusión puede sacarse de una reciente entrevista al presidente 
del ICAC aparecida en el Boletín de AECA número 54 (enero-abril 2001), en el que ante la 
pregunta cuáles son los principales puntos a desarrollar por la esperada reforma de la Ley 
de Auditoría, se contesta: (c... son de doble naturaleza: unos requeridos por el proceso de 
armonización ... de la Unión Europea y otros por necesidad puramente española)). Entre 
estos últimos sitúo el del nivel de responsabilidades frente a terceros (Boletín AECA, 2001, 
p. 50). 

(51) En este sentido cabe resaltar cómo la profesión española ha insistido en resaltar 
que sus demandas para la limitación de responsabilidades estaban legitimadas porque 
otros países europeos tenían niveles de responsabilidad menores que en España. Ahora 
bien, ni de la lectura del MARC y ni del Libro Verde se deduce que existan menores niveles 
de responsabilidad en otros estados miembros. Es más, BDO Audiberia ha realizado un 
estudio en que concluye que el régimen de responsabilidad del auditor en España se en- 
cuentra a un nivel similar al del resto de la Unión Europea (véase Expansión, 23 de di- 
ciembre de 1999). Una reflexión adicional que cabe realizar es que si la consigna es espe- 
rar a Europa, es necesario destacar la opinión mantenida por Van Halle (presidente del 
Comité de Auditoría de la Comisión Europea), el cual ha manifestado que «la Comisión no 
puede aceptar la limitación de la responsabilidad del auditor. Es un tema difícil política- 
mente porque otras profesiones también demandarían cambios similares» (véase Expan- 
sión, 8 de julio de 1999; Cinco Días, 8 de julio de 1999). 
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No obstante, con posterioridad a estas declaraciones se han producido 
una serie de cuestiones importantes que están marcando de manera deci- 
siva el debate sobre la regulación de la auditoría en general y de la res- 
ponsabilidad civil en particular. En primer lugar han aflorado nuevos es- 
cándalos financieros tanto a nivel nacional (como son el caso Gescartera 
y el caso BBVA) o a nivel internacional (el caso Enron y el caso World- 
Com) que están moviendo los pilares de la regulación de la auditoría, 
cuestionándose de manera importante las salvaguardas sobre la indepen- 
dencia de la auditoría. En lo que se refiere al contexto nacional, el caso 
Gescartera ya hizo plantearse al gobierno la oportunidad de limitar por 
aquellas fechas la responsabilidad civil de los auditores (véase Expansión, 
1 de octubre de 2001). No obstante, ha sido sin lugar a dudas el caso En- 
ron el que más y más rápidos planteamientos ha generado de cambio de 
la regulación tradicional de la auditoría. Por ejemplo, a nivel europeo este 
caso retardó e hizo cambiar el último borrador sobre independencia de la 
auditoría, que se ha convertido en recomendación definitiva el 16 de ma- 
yo. En lo que se refiere al contexto nacional ello ha justificado una pro- 
funda reforma de la auditoría (incompatibilidades, acceso a la profesión, 
formación obligatoria, implantación obligatoria de comités de auditoría, 
sanciones y rotación de socios), la cual se está abordando a través de la 
tramitación parlamentaria del proyecto de ley financiera, mediante en- 
miendas introducidas por el Grupo Popular. Al margen de la importancia 
de los cambios que se pretenden introducir, una cuestión importante a re- 
saltar es que la propia profesión no ha sido tenida en consideración res- 
pecto a sus peticiones de mayor autorregulación, pareciendo perder inci- 
dencia mediata en afectar la regulación (véase Expansión, 9 de mayo de 
2002, 11 de mayo de 2002, 14 de mayo de 2002 y 15 de mayo de 2002). En 
segundo lugar, hemos de resaltar que el debate sobre responsabilidad civil 
se ha abierto ya en Europa, donde recientemente el Comité de Auditoría 
de la Unión Europea ha emitido un extenso informe titulado «A Study on 
systems of civil liability on statutory auditors in the context of a Single 
Market for auditing services in the European Unionn. Dicho documento 
fue encomendado por la Comisión Europea al objeto de analizar si los di- 
ferentes niveles de responsabilidad civil que existe entre los distintos paí- 
ses miembros de la Unión Europea puede convertirse en un obstáculo en 
el desarrollo del mercado único de los servicios de auditona. En dicho do- 
cumento se verifica la disparidad de regímenes entre los países miembros, 
si bien en las conclusiones a dicho documento no se manifiesta abierta- 
mente que esta disparidad pueda crear barreras a la creación del mercado 
único. Dado que el principal interés de la Unión Europea es eliminar di- 
chas barreras, estas conclusiones abren ciertas incertidumbres acerca de 
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la profundidad con la que será tratado el tema de la responsabilidad civil 
en el contexto europeo, por lo que perfectamente podría suceder que el 
estado preliminar en'que se encuentra el debate en Europa no culmine 
con recomendaciones o normativas específicas que tengan por objeto ho- 
mogeneizar los distintos sistemas. En suma, el futuro de la regulación de 
la responsabilidad civil en España bien puede encontrarse con soluciones 
propiamente nacionales. En este sentido puede resaltarse cómo el propio 
presidente del ICAC ha manifestado que con las enmiendas introducidas 
en la ley financiera no se concluye la reforma de la ley de auditoría, preci- 
sando que «ahora no es el momento oportuno para plantear la reforma de 
la responsabilidad del auditor, pero es un tema que sigue estando pen- 
diente~ (Expansión, 3 de junio de 2002)) régimen de responsabilidades 
que podría verse reestructurado bien a través de la ley de Sociedades Pro- 
fesionales o a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 
2003 (Expansión, 13 de junio de 2002). De aquí puede surgir la interpreta- 
ción de que la regulación de la auditoría se está realizando haciendo fren- 
te a problemas coyunturales y, por tanto, se requiere enfriar el debate ac- 
tual para dar nuevamente cabida a las demandas profesionales de 
reducción de responsabilidades frente a terceros. 

8. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 

A lo largo de este trabajo hemos intentado poner de manifiesto los es- 
fuerzos desarrollados por las corporaciones profesionales para obtener 
concesiones en el sistema de responsabilidad civil frente a terceros. El 
análisis de los aconte.cimientos destacados revela que la profesión audi- 
tora en España ha pretendido «capturar» la labor legislativa del gobier- 
no, y aun cuando la necesidad del cambio del nivel de responsabilidad 
que los profesionales asumen en el ejercicio de su actividad siempre ha I 

sido considerado como uno de los aspectos a tener en consideración en l 

la reforma de la Ley de Auditoría, se han producido diversos intentos pa- 
ra su reforma parcial al margen de la reforma global de la auditoría en 1 

nuestro país; de esta forma se está intentando evitar que todos los grupos 
afectados por la auditoría puedan debatir y consensuar cuál es el nivel 

1 

óptimo de responsabilidad a asumir desde un punto de vista social, y te- 
1 

niendo en consideración tanto los intereses de la profesión como los de I 

los usuarios de sus servicios. I 

En este sentido, la profesión española ha propagado su propia opi- 
nión a través de los medios de comunicación, conferencias, congresos y 1 
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estudios financiados, no incidiéndose en argumentos opuestos y visiones 
alternativas sobre el nivel de responsabilidad frente a terceros a asumir, 
pareciendo trasladarse a la opinión pública la idea de la existencia de po- 
ca oposición a las ideas defendidas por la profesión (52). Para el desarro- 
llo de este discurso de limitación de responsabilidades, la profesión espa- 
ñola ha tendido a reproducir muchos ejemplos de regímenes jurídicos 
foráneos que actualmente no resultan aplicables al caso español. Se ha 
pretendido trasladar la idea de que los auditores soportan una persecu- 
ción judicial injusta que únicamente viene fundamentada en su solvencia 
financiera. Sobre este particular hemos de reincidir que no se aportan 
datos de que este fenómeno se esté produciendo en nuestro país, a lo que 
habríamos de unir que en España, sobre todo a partir de que el ICAC no 
hace phblico los inotivos por los cuales se sancionan a los auditores, vaya 
a resultar fácil demostrar la negligencia de los auditores. En cualquier 
caso se presenta una visión unidimensional del problema de la aparente 
crisis de responsabilidad, haciéndose únicamente alusión a los efectos 
económicos que para la profesión presenta un sistema en el que se prevé 
la reparación de los daños ocasionados a terceros por el desarrollo negli- 
gente de su actividad. La profesión no hace alusión alguna a la existencia 
de fallos de auditoría, negligencia en la realización de auditoría, ni en el 
posible efecto que la reducción de la responsabilidad civil frente a terce- 
ros puede tener actuando como una falta de incentivo para la calidad de 
la auditoría. Curiosamente las corporaciones profesionales, que tienen 
asignado legalmente el control de calidad, no han manifestado públi- 
camente interés alguno por los escándalos financieros en los que los au- 
ditores se han visto implicados, ni han desarrollado procedimientos de 
investigaciones sobre aquellos auditores que han sido sometidos a san- 
ciones, que culminen en acciones disciplinarias. La disminución de res- 
ponsabilidades frente a terceros, unido a la obtención de la capacidad 
sancionadora, como así lo exigen, parece que tendrá un evidente efecto 
en reducir el poder del ejercicio de evaluaciones externas sobre 10s audi- 
tores; en resumen, un aumento de su capacidad de autorregulación y la 
disminución de responsabilidades frente a la sociedad, tendrán como re- 
sultado un incremento de los privilegios de la profesión auditora. 

(52) Como hemos venido reincidiendo, las tesis de la profesión han venido basándose 
en los argumentos de Pantaleón [1996] hasta el punto de que han quedado institucionaliza- 
das si se atiende a un arlículo de prensa titulado «Los consejos de Pantaleón~ (Expansión, 
23 de agosto de 2001). Si bien, cabe resaltar la existencia de importantes aportaciones doc- 
trinales en contra de la limitación de responsabilidades, entre las cuales cabe destacar 
Arnesti [1995], Petit [1994], Fernández del Moral [1993], Fernández Rodríguez [1997], Ma- 
rina [1992] y Garreta [19941. 
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Los usuarios de la información contable, de culminarse una reduc- 
ción de responsabilidades como las demandadas por la profesión audito- 
ra, serán, por tanto, forzados a soportar pérdidas económicas causadas 
por la negligencia del auditor, inmunizándose, por tanto, la profesión an- 
te efectos económicos negativos que pueda generar su negligencia. Si la 
limitación de responsabilidades tiene lugar, puede afirmarse que la pro- 
fesión auditora consigue tutela jurídica sobre su riesgo de negocio; sin 
embargo, no se verá igualmente tutelado el riesgo de información de 
aquellos que pretendidamente han de beneficiarse de la labor de los pro- 
fesionales; sobre todo si se parte de la premisa que los usuarios de la in- 
formación contable no están interesados en la información contable en 
sí misma, sino en la capacidad potencial de la misma para evaluar los 
comportamientos y riesgos subyacentes de las empresas, lo cual, al me- 
nos teóricamente, va a depender de la fiabilidad de la información que 
divulgan las empresas. En cualquier caso, la limitación de responsabili- 
dades no parece contar con suficiente asidero jurídico en nuestro orde- 
namiento; piénsese que ello puede suponer una vulneración de la tutela 
judicial efectiva regulada en el artículo 24 de la Constitución española o 
la vulneración de la protección de la que deben ser objeto los consumido- 
res y usuarios (art. 5 1.1 de la Constitución). 

Por otra parte hay que precisar una cuestión sobre la cual la profesión 
no se ha pronunciado y es que existe una clara diferencia entre el nivel 
de responsabilidades que son impuestas legalmente y la exigencia de res- 
ponsabilidades por terceros, dado que entre ambas debe mediar, según la 
legislación española, la negligencia del auditor. Es decir, entre el nivel 'de 
responsabilidades que determina la ley y las pérdidas económicas que 

1 sufran los profesionales por demandas de terceros, existe un alto control 
por parte de la propia profesión incrementando su diligencia profesional 
y aumentando la calidad del servicio ofertado. Resulta necesario que el 
auditor evalúe de forma adecuada el riesgo de auditoría, dado que una 
inadecuada evaluación de dicho riesgo puede derivar en fallos de audito- 
ría y en riesgo de litigios. Es de resaltar que aun cuando los métodos 
pueden variar entre firmas, todos los profesionales usan un modelo de 
riesgo que implica 1a.valoración de riesgo inherente y riesgo de control; 
valorados ambos, el auditor determinará el nivel de riesgo de detección 
que puede asumir para llegar al nivel de confianza requerido en su opi- 
nión. Aun cuando la profesión cada vez hace mayor uso de herramientas 
tecnológicas sofisticadas para la obtención de información con la que 
evaluar riesgo inherente y riesgo de cpntrol, la evaluación objetiva de los 
mismos resulta necesaria, y ésta descansa fundamentalmente en el juicio 
profesional. Una inadecuada evaluación de los riesgos de auditoría lleva- 
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rá a una inadecuada planificación y ejecución del trabajo, por lo que ca- 
be plantearse que la reducción del riesgo de litigios puede descansar en 
una apropiada evaluación de los riesgos de auditoría. En este sentido 
puede resaltarse cómo existe evidencia empírica que demuestra que la 
profesión auditora en otros países está intentado reducir su riesgo de liti- 
gios incrementando los controles de calidad y ganando eficacia en la pla- 
nificación de la auditoría, realizando procesos selectivos en la selección 
de clientes y emitiendo un mayor número de opiniones cualificadas 
cuando éstas resultan necesarias (véase Krishnan y Krishnan, 1999), as- 
pectos todos éstos que aun cuando incrementan el coste de la auditoría, 
reduce de manera evidente los fallos de auditoría, incrementando en tér- 
minos marginalistas los beneficios para la sociedad de la realización de 
la auditoría. Dado que el coste para la sociedad de la producción de audi- 
torías de baja calidad es bastante alto, puede argumentarse que los usua- 
rios de la información requieren de una regulación que proteja de esta 
pobre calidad: la regulación de la responsabilidad civil de la auditoría de- 
be ser también contemplada desde esta perspectiva. La profesión españo- 
la por el contrario sólo se ha enfrentando al riesgo de litigios demandan- 
do limitaciones en el sistema de responsabilidad, lo que permite afirmar, 
siguiendo un argumento similar al de Green (1999, p. 340), que la posi- 
ción de la profesión auditora en España parece estar encaminada a una 
búsqueda de incremento de beneficios económicos a través de la reduc- 
ción de su exposición a posibles costes que se deriven de demandas judi- 
ciales. 

Al margen de estas consideraciones, la limitación de la responsabili- 
dad frente a terceros afecta de forma evidente al concepto y naturaleza 
social de la función de auditoría. La existencia de la auditoría y, por tan- 
to, de determinadas leyes que obligan a las empresas a presentar sus 
cuentas anuales auditadas, creando de esta forma un mercado cerrado 
que monopolizan los auditores, descansa precisamente en la existencia 
de riesgo de información. En este sentido, resulta paradójico que mien- 
tras que la razón del reconocimiento social de la necesidad de la audito- 
ría se deba a la existencia de dicho riesgo, la profesión quiera reducir 
responsabilidades sobre su reducción (53). Al exigir el legislador la obli- 
gación de la auditoría parece que reconoce el valor informativo del pro- 
ceso de auditoría; sin embargo, si se limitan la capacidad de los usuarios 
de ver cumplidas sus expectativas sobre la información contable fiable, 

- 

(53) Sobre este particular hay que precisar que otras profesiones liberales, como 
abogados, arquitectos y médicos, ni disfrutan de la creación' legal de estos mercados, ni 
disfrutan de limitaciones en sus responsabilidades por comportamientos negligentes. 
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se generarían serias dudas sobre el verdadero valor real que la auditoría 
ofrece a la sociedad (54). Si la sociedad comienza a cuestionar la contri- 
bución que la auditoría realiza a la sociedad, puede ocurrir, como señala 
Miller [1999, p. 3701, que la profesión sea víctima de sus propias campa- 
ñas. En efecto, en nuestra opinión, la política de presiones no resultan 
neutrales y pueden generar un efecto no deseado para la profesión. Las 
leyes del mercado dictan que los productores de bienes o servicios de ba- 
ja calidad serán expulsados del mismo, los buenos productores ofrecen 
garantías como reintegro de productos o servicios defectuosos, reconoci- 
miento de obligaciones frente a terceros y compensación por daños a los 
consumidores. En este sentido, la sociedad podría cuestionar la impor- 
tancia de una regulación legal que crea un mercado monopolístico para 
los auditores. Si los auditores no son capaces o no desean asumir respon- 
sabilidades sobre las opiniones que emiten, la posibilidad de que otro 
grupo ocupacional provea el servicio debe ser contemplada, cuestión ésta 
que de producirse podría dar como resultado lo que advierte el profesor 
Gonzalo (1995, p. 624): «Si los grupos sociales, a los que va dirigida la in- 
formación que pasa por las manos del auditor, advierten, o sospechan 
con fundamento, que la información no tiene más calidad ni fiabilidad 
tras haber sido verificada, reaccionarán desacreditando a la profesión, y 
ésta se verá abocada a la desaparición en más o menos largo plazo.» En 
suma, no parece coherente que un cambio legislativo tenga lugar única- 
mente porque un grupo, con gran capacidad para movilizar sus intere- 
ses, encuentre mayores dificultades para asegurar su Gesgo de negocio; 
las consecuencias para todas las partes implicadas en la auditoría deben 
ser contempladas cuando se analiza el régimen de responsabilidad frente 
a terceros, por lo que se requeriría de un profundo y sosegado debate en 
el que se encuentre el deseado equilibrio entre estabilidad económica de 
la profesión y calidad de la auditoría requerida por la sociedad. 

(54) Puede traerse a colación la expresiva afirmación que sobre este particular reali- 
zan Larriba y Serrano [1999, pp. 71-72]: «Si la responsabilidad del auditor no cubriera las 
justas expectativas de terceros, dejaría vacío de contenido el alcance y significado de las 
propias auditorías. El auditor, con su,opinión, de manera objetiva sin ningún género de li- 1 

mitación, otorga fiabilidad a las cuentas auditadas, ratificándolas en unos casos, o denun- 
ciando en otros las incorrecciones advertidas en ellas. Esta es la finalidad de la auditoría, 
a la que nuestra ley se refiere reiteradamente y por la que otorga y reconoce utilidad social l 
al papel del auditor. Excluir a los terceros como parte interesada de las opiniones del au- 
ditor sería tanto como desconocer dicho papel social, convirtiendo el informe de auditoría l 
en un documento burocrático más, carente de utilidad social.)) 

l 
I 
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