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Se ha recibido en esta Intervención General de la Administración del Estado su escrito de 
fecha 10 de Julio de 2012, por el que se solicita la designación de dos peritos-técnicos 
especialistas en la materia objeto de pericia consistente en el análisis de las relaciones 
contractuales, prestaciones de servicios por todos los conceptos, y movimientos de capital 
asociados a aquellas relaciones y prestaciones, producidos durante el periodo temporal objeto 
de investigación entre la Sociedad Generales de Autores y Editores. (SGAE),la Sociedad 
Digital de Autores y Editores, S.L. (SDAE), Portal Latino, S.L. (Servicios Autorales. S.L.) y 
determinadas entidades mercantiles objeto de investigación, con objeto de determinar la 
realidad de los servicios prestados y soporte contable de los mismos que justifiquen los 
movimientos dinerarios, la adecuación de los mismos al objeto o fin social de las referidas 
mercantiles, asr como la regularidad de la aludida contratación o prestación de servicios, y si la 
misma se ajustó a las normas y precios de mercado, así como el importe acuantía en que 
pueda cifrarse el desplazamiento de fondos procedentes de la SGAE, SDAE, S.L. y PORTAL 
LATINO, en beneficio de las sociedades anteriormente relacionadas o de lOS imputados 
vinculados a las mismas, así como evaluación del eventual perjuicio .económito generado a la 
SGAE. 

A la vista del examen de la petición cursada, se indica que las competencias .de la Intervención 
General de la Administración del Estado en materia de colaboración con la Administración de 
Justicia están recogidas en el artículo 11.1.j) del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en el que se señala que la Intervención General de la· Administración del Estado 
tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la legislación 
vigente relativa a "el auxilio y colaboración con la Administración de Justicia en aquellos 
procedimientos relativos a delitos relacionados con las funciones y competencias que el 
ordenamiento jurídico le atribuye, dentro de las condiciones y límites fijados en el 
correspondiente convenio con el Ministerio de Justicia". 

Según se recoge en la norma citada, las competencias atribuidas a la Intervención General de 
la Administración dél Estado se concretan, esencialmente, en el control interno de la actividad 
económico administrativa del sector público estatal, la dirección y gestión de su contabilidad 



y el control de subvenciones y ayudas estatales y comunitarias. El ejercicio de la auditoria 
pública ejercido parla Intervención General de la Administración del Estado se extiende y ciñe 
al ámbito delimitado en el artículo 163 de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General 
Presupuestaria, es decir a ''todos los órganos y entidades integrantes del sector público 
estatal". 

Por lo expuesto, esta Intervención General entiende que la solicitud de designación de perito-
especialista excede de las específicas competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye a 
efectos de los auxilios a los Juzgados y Tribunales, extremo que se somete a la consideración 
de ese Juzgado Central de Instrucción a fin de que se valore convenientemente los efectos 
que dicha previsión normativa podría suponer en la validez de las actuaciones de colaboración 
así practicadas. 

Por otra parte y si diCha consideración fuera estimada, a juicio de esta Intervención General la 
solicitud de perito-especialista debería dirigirse, con carácter general, a los colegios 
profesionales de economistas o a las corporaciones de auditores, con conocimientos 
específicos en relaciones económicas sujetas a derecho privado mercantil. 

Finalmente debe destacarse la insuficiencia de medios especializados en esta materia y los 
efectos negativos de una posible designación respecto al correcto desempeño de las funciones 
específicamente atribuidas a este Centro por su normativa reguladora. 
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