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Incidencias observadas en relación con la remisión de información al 
ICAC y otras situaciones de inhabilitación del auditor de cuentas 

 
El artículo 79 del Reglamento de Auditoría de cuentas (Real Decreto 1517/2011, de 31 de 
octubre), requiere que los auditores y sociedades de auditoría, inscritos en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas en situación de ejercientes, remitan anualmente al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) determinada información relacionada con dicha 
actividad. 
 
Esta obligación de comunicación afecta a todos aquellos que se encuentren en situación de 
ejerciente, y ello con independencia de situaciones particulares que puedan afectar al auditor o 
sociedad de auditoría como pueden ser, entre otras: que no emitan ningún tipo de informe, se 
encuentre ya jubilado no realizando actividad profesional, etc.…. 
 
Estas situaciones particulares a veces dan lugar a la omisión de estas obligaciones de 
comunicación al ICAC y originan aperturas de expedientes sancionadores, no deseadas de las 
cuales se nos ha informado, por lo que queremos llamar vuestra atención con objeto de evitar 
posibles sanciones.  
 
En los supuestos de que no se hayan remitido estas declaraciones por cualquier circunstancia, 
estando obligado a ello, recomendamos la presentación de los modelos lo antes posible. 
 
En aquellos casos en que las circunstancias aconsejen al auditor o sociedad de auditoría causar 
baja como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, ésta deberá realizarse 
conforme al artículo 32.c) del RAC. En todos estos casos el REA+REGA Auditores os facilitará 
todas las gestiones necesarias. 
 
Otras situaciones de baja en el ROAC figuran detalladas en el artículo 32 del RAC, tal y como se 
indica a continuación: 
 

Artículo 32. Baja en el Registro.  
 
1. Los auditores de cuentas causarán baja temporal o definitiva según los casos, en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los siguientes supuestos:  
 
a) Por fallecimiento.  
b) Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 
del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  
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c) Por renuncia voluntaria.  
d) Por sanción. 

 
Respecto a este artículo 32 del RAC queremos llamar la atención de dos incidencias observadas 
por el ICAC: 
 
a) Fallecimiento. 
 
En numerosas ocasiones, el fallecimiento de un auditor no es conocido oportunamente por el 
ICAC y es necesario que se comunique para evitar la aplicación del artículo 79 del RAC y, por 
tanto, la apertura de un expediente, hecho que tampoco es deseado por nuestro Supervisor.  
 
El REA+REGA Auditores facilita la gestión de baja en el ROAC pero necesitamos conocer esta 
situación, la cual puede ser comunicada por sus familiares, compañeros de la actividad o por el 
respectivo Colegio de Economistas donde se encontrara colegiado. 
 
b) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 del Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  
 
Los incumplimientos más frecuentemente encontrados son los regulados en el artículo 9 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), que establece lo siguiente: 
 

Artículo 9. Autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.  
 
1. Para ser inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se requerirá:  
 
a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, sin perjuicio de lo que disponga la normativa sobre el derecho de 
establecimiento. 
c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.  
d) Haber obtenido la correspondiente autorización del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas 

 
Se ha observado también que algunos auditores ejercientes inscritos en el ROAC tienen  
antecedentes penales por delitos dolosos que por Ley están inhabilitados para firmar informes 
de auditoría. 
 
En estos casos, y con la finalidad de evitar la apertura de expedientes sancionadores,  nuestra 
recomendación es que las personas que se vean en dichas circunstancias soliciten la 
correspondiente  baja en el ROAC. 
 
Desde el REA+REGA Auditores creemos que las anteriores incidencias deben ser conocidas por 
todos vosotros para cumplir con la normativa reguladora de auditoría y evitar posibles 
sanciones en caso de un posible incumplimiento. 
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Esperamos que este documento sea de vuestro interés y, como siempre, quedamos a vuestra 
disposición para cualquier aclaración que necesitéis. 
 
 
Departamento Técnico y Asesoría Legal 
REA+REGA Auditores del CGE 

 


