MINISTERIO
Y EMPRESA

acceso a la

LPACAP),

que reconoce, entre los derechos de las personas en sus relaciones con las

con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno (en
adelante, LT)
ta Presidencia en virtud de las competencias
(en
adelante LAC), dicta la presente RESOLUCION, basada en los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho que a continu

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.-. Con fecha 7 de mayo de 2019, ha tenido entrada en este Instituto escrito de fecha 17
de abril de 2019, presentado por
en el que solicita, al amparo de lo
a
la LT
13.d) de la LPACAP, copia completa (digital) del expediente sancionador impuesto por

.
Pone de manifiesto el interesado que a efectos de acoger favorablemente a la misma, se pone
a la CNMV, para que facilitase copia
completa del expediente sancionador abierto frente a Banco Popular

(

)

Estado el
10 de agosto de 2016, en formato digital mediante su entrega en un dispositivo.
indicada se tuvo en cuenta:
a) Se trata de un procedimiento sancionador ya finalizado y que ha devenido en la
uy grave.
b)
Refundido de la Ley del Mercado de Valores que dispone que Las sanciones por
una
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conocimien

c)

Por otro lado, el expediente sobre el que versa la solicitud viene referido a un
tanto, conocido, sin que quepa entender, con tales circunstancias, que pudieran verse
control del Mercado de
Valores.

d)

motivadamente y a juicio de la

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.o.
LT establece que todas las personas tienen derecho a acceder

LT y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
LT en virtud de su
Buen Gobierno ha establecido que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la

)

ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.

(

ha obtenido en

LT y,
de la misma debe realizarse conforme al procedimiento establecido en dicha Ley.
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incoado a la sociedad de
El
tiene atribuida la
,
siendo el ten

respecto de los sujetos responsables a que se r

de este Organismo que fue elaborada en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo por tanto la
la LT.
El solicitante ampara su solicitud, como se ha indicado, en la L
no hay
establecida en dicha norma legal
dar publicidad a las resoluciones
sancionadoras de este Instituto o a otros documentos integrantes de los expedientes, como es

SEGUNDO.- Si bien el solicitante amparan su derecho en

, hay que tener
,

estableciendo que:

un perjuicio para:

disciplinarios.

)

ce que

eto de los auditores de
l auditor de cuentas firmante del informe de

(

La propia LAC es la que establece,
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misma para finalidades d

contables con objeto de emitir un informe que pueda tener efectos frente a terceros. Una de sus
modalidades es la que recae sobre las cuentas anuales de las empresas con el fin previsto en la
Ley para verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la

le.

cuanta

resultante de la actividad de la empresa o entidad auditora deba reflejarse o

incidencia en las cuentas anuale

reflejarse en la contabilidad, es la decl

es la norma que contiene

(

)

una empresa.

es.
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control de la

a) Cuando el

en forma sumaria o agregada de manera que los auditores de cuentas y sociedades
de aud
quinta.
c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes o por el
Ministerio Fiscal en un proceso penal, o en un juicio civil.
d) Las informaciones que, en el marco de los recursos administrativos o
jurisdiccionales entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en el
68 sean
requeridas por las autoridades administrativas o judiciales competentes.
8, 61 y 82.
f) Los resultados de las actuaciones de control de calidad efectuados de forma
individualizada a l

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las informaciones

(

)

de Cuentas a las siguientes personas y entidades para facilitar el cumplimiento de
eber

General de Seguros y Fondos de Pensio
d) Las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la
puedan realizarse en
58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Cuentas encargue la eje

ulos 63
y
66.
Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad
Bancos Centrales, el Banco Central Europeo y la Junta Europea de Riesgos
o.

competenci

537/2014, de 16 de abril de 2014,
529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de
Por otro lado, la LAC en s
de acuerdo con las especialidades del procedimiento
sancionador administrativo, establece el
las sanciones
cuentas, en ejercicio por este Instituto de su competencia sancionadora en dicha materia,
atribuida
El citado

82 de la LAC

y una vez

Estado, cuando se trate infracciones cometidas en relaci
, como ha sucedido en el caso que nos ocupa,

, es el siguiente:

)

82 de la LAC

de
limitado a la
.

(

1. La parte dispositiva de las resoluciones sancionadoras que sean ejecutivas se
publicar

constar dicha circunstancia en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y, siempre
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que sea po
mismo.

3. Las sanciones por i
una vez que haya

circunstancias:
pudiera poner en peligro la estabilidad de los

ya cometido la

TERCERO.- Asimismo

LPACAP

de interesados en un procedimiento:

individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
c)

)

iento en tanto no haya

(

En cuanto a lo previsto en la letra b), cabe rechazar considerar a un tercero como titular de los

rimir la exigencia de las
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responsabilidades administrativas que pudieran exigirse a quienes ejercen la actividad de

timo contemplado en la letra c) citada, tampoco cabe reputar a
un tercero
dictada en el expediente sancionador son los intereses de los
imputados, esto es, de quienes ejercen la actividad auditora, pero no de terceros, por cuanto que
reportarle, de modo acreditado y efectivo, beneficio o perjuicio de alguna clase, siendo dicho
criterio el manifestado por el Tribunal Supremo (Sentencias de 8 de abril de 1994, de 28 de
diciembre de 1999 y 24 de enero de 2007).
En efecto, en un procedimiento sancionador no se dirimen intereses de terceros, antes al
contr
auditora, sin perjuicio de que los eventuales intereses de los terceros puedan defenderse ante
las correspondientes instancias judiciales.
el Tribunal Supremo, en Sentencia de 24 de enero de 2007
La potestad
y no tiene por
objeto dirimir enfrentamientos mercantiles entre los accionistas mayoritarios y minoritarios de una
sus eventuales impugnaciones

llevado a cabo de modo correcto (pos
por venir), pero, concluso este procedimiento e incoado el sancionador, la respuesta

(

)

ser cuestionada por una parte de los accionistas para conseguir un objetivo determinado en el
seno del conflicto de intereses privados que mantiene con la empresa en la que participa .
En el mismo sentido se expres la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 5 de octubre de 2006,
en un procedimiento sancionador, no se ventilan cuestiones relativas a los
actos de la sociedad
de los tipos infractores-.

Sentencia de fecha 26 de noviembre de 2003 al confirmar la
interesado en un expediente sancionador incoad
34% del capital de la sociedad auditada.
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Asimismo, debe destacarse lo dispuesto en la Sentencia, de fecha 6 de noviembre de 2006, de
-Administrativo de la Audiencia Nacional, que

citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, se refiere al concepto

Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, conciben el concepto de interesado que, a

siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre

concepto de interesado
sancionador

ocedimiento sancionador le

(

)

llegar a ostentar la de interesado y, como consecuencia de ello,
recursos administrativos o jurisdiccionales interpuestos por el mismo, fundada en su falta de
, constituyendo ello
propiame
-Administrativo del
jurisprudencia
contencioso-administrativos que ordenan el archivo de los procedimientos disciplinarios, subraya
ia parte del dato de que
elimina carga o gravamen alguno de esa esfera
desarrollan es
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. Y la amplitud con la que la jurisprudencia viene interpretando el
culo 28.1.a)
bunal Constitucional

dictada en expediente abierto en virtud de denuncia de un particular debe situarse en el dato de
si la

-

puesta

sigue:

La amplitud con que la jurisprudencia viene interpretando el art culo 28.1.a) de

a
. En palabras de este Tribunal Supremo

)

denunciante para impugnar jurisprudencialmente resoluciones administrativas
dictadas en procedimientos sancionadores o disciplinarios, es decir, en supuestos
que guardan similitud con el que es objeto de este recurso, se ha afirmado que la

(

respuesta sancionadora que se pretende pueda producir un efecto positivo en la
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efecto beneficioso que para su esf

habiendo probado la actora (cuya carga le corresponde, con arreglo a la citada

l Ministro

(Subrayado de este escrito)
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entonces competente para
conocer los Recursos Contencioso-Administrativos contra Resoluciones sancionadoras de este
de recurso administrativo, por el Ministro, en aquel momento,
,
procedimiento sancionador a quienes eran, respectivamente, administradores y socios de la
entidad auditada
actuaciones disciplinarias.

)

auditores de cuentas, porque, como se ha visto, la
finalidad de dicho procedimiento es la exigencia de responsabilidades a los auditores y en el
mismo no se dirimen intereses de terceros,
interesados en el procedimiento, todo ello, sin perjuicio de que sus intereses patrimoniales se
puedan defender, en su caso, en las jurisdicciones civil o penal.

previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

(

octubre, del Procedimiento Administrativo Co
En virtud de lo anteriormente expuesto puede concluirse lo siguiente:
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no
te sancionador.
En este segundo, lugar, e
recoge una serie de excepciones o personas o entidades que pueden tener acceso a la
siendo esta una lista cerrada. Debe

actividad, que a su vez reside en el deber de secreto de la contabilidad.
se
que este
resulten identificados en el
93 del Reglamento que desarrolla e
de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, (en adelante, RAC)
establece que

respetarse las prescripciones establecidas en la LAC.
el

60 de la LAC como personas que pueden tener acceso a la
no puede entenderse en el sentido amplio

(

)

rango legal.
C y el
publicidad a las resoluciones u otros documentos obrantes en los expedientes sancionadores
competencia de este Instituto, como es el caso de las propuestas
resoluciones, en su integridad.
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l derecho de acceso
en este caso ha quedado suficientemente justificado que el derecho de acceso
debe ser
sobre este Instituto.
Por todo lo expuesto

SE RESUELVE

DENEGAR la petici de acceso planteada por
, de conformidad con
e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
. No procede
incoado a la
,

eden tener acceso a la
.

las resoluciones dictadas en
Contencioso-

Transparencia y Buen gobierno:

-administrativa.
2. La recl

)

que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

(

en la Ley 30/1992, de

para que aleguen lo que a su derecho convenga.
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s
hayan notificado a los interesados.

de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las
acuerdo c

el a

(

)

Madrid, 7 de junio de 2019
El PRESIDENTE,
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