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RESUMEN

Hablar de principios éticos en una actividad profesional enmarcada en el
cumplimiento legislativo, es un tema de cuidado y precaución, pues es a partir del
establecimiento de las reglas conductuales es que la profesión contable garantiza
el desarrollo de una labor profesional enmarcada en la atención del interés
público. Tal condición no es ajena a la práctica de la revisoría fiscal, pues como
institución legal de vigilancia, control, fiscalización y aseguramiento, es una
actividad reservada por ley para ser ejercida por el Contador Público en Colombia,
quien debe asumir su rol apegado al profesionalismo y la ética requerida en la
legislación nacional y la normativa internacional. Siendo así, la presente
investigación se centra en analizar los principios éticos inherentes al ejercicio de la
revisoría fiscal en Colombia considerando la normativa nacional e internacional.
Para este propósito se aplicó un enfoque metodológico cuantitativo, pues
considera el positivismo de la normativa para concluir entorno al objetivo del
estudio, el desarrollo del trabajo siguió un diseño descriptivo, y como técnica el
análisis multivariado. Lo cual permitió concluir que los principios éticos inherentes
al ejercicio de la revisoría fiscal incluyen temas relacionados entre otros con la
confidencialidad, responsabilidad, comportamiento profesional, competencia y
diligencia profesional, integridad y objetividad, lo cual demanda el desarrollo de
una actividad enmarcada en la institucionalidad de sus actos, centrada en la
atención del interés público y el acatamiento legislativo. Como recomendación
principal el contador debe prepararse de una manera sistémica sobre temas
relacionados con la conducta moral y el apego ético, es de estricto cumplimiento
un trabajo digno de la profesión contable que vele por el logro de los objetivos de
la revisoría fiscal los cuales se contextualizan en la fiscalización, verificación,
control y aseguramiento de la información.

Palabras clave: Principios éticos, revisoría fiscal, normativa.
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ABSTRACT

Talking about ethical principles in a professional activity framed in legislative
compliance is a matter of care and caution, since it is from the establishment of
behavioral rules that the accounting profession guarantees the development of a
professional work framed in the attention of interest public. Such condition is not
alien to the practice of the tax audit, since as a legal institution of surveillance,
control, inspection and assurance, it is an activity reserved by law to be exercised
by the Public Accountant in Colombia, who must assume his role attached to
professionalism and the ethics required in national legislation and international
regulations. Thus, this research focuses on analyzing the ethical principles inherent
to the exercise of the tax audit in Colombia considering national and international
regulations. For this purpose, a quantitative methodological approach was applied,
since it considers the positivism of the regulations to conclude around the objective
of the study, the development of the work followed a descriptive design, and
multivariate analysis as a technique. This made it possible to conclude that the
ethical principles inherent to the exercise of the tax audit include issues related,
among others, to confidentiality, responsibility, professional behavior, professional
competence

and

diligence,

integrity

and

objectivity,

which

requires

the

development of an activity framed within the institutional framework. of its acts,
focused on the attention of the public interest and legislative compliance. As the
main recommendation, the accountant must prepare in a systemic way on issues
related to moral conduct and ethical adherence, a job worthy of the accounting
profession that ensures the achievement of the objectives of the tax audit which is
contextualized is strictly complied with. in the inspection, verification, control and
assurance of information.

Key words: Ethical principles, tax audit, regulations.
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0. INTRODUCCIÓN

La revisoría fiscal es una institución legal de inspección y vigilancia
delegada por decreto legislativo a la actividad profesional del Contador Público, su
propósito, se centra en garantizar el acatamiento normativo de la entidad y el
regimiento jurídico de su actividad económica a través de las disposiciones
emanadas por el Estado y sus instituciones.
La revisoría fiscal, como actividad profesional transciende el ámbito del
aseguramiento de la información y se ubica en términos de actuaciones inherentes
a la prevención del fraude, enfatizando así en la revisión, diagnostico, y
operatividad de los controles, además de ello, enfoca la atención en vigilar el
acatamiento legislativo y la profundización del análisis del origen licito de los
fondos que ingresan a la entidad y la garantía de una inversión limpia y
transparente.
En efecto, las actividades tendientes a la revisoría fiscal deben impulsarse a
partir de un comportamiento honesto, íntegro, responsable y comprometido, el
cual, en la búsqueda del acatamiento legislativo, vele por el funcionamiento
adecuado de la entidad. Castro, Fernández y Bolívar (2015) expresan que la
revisoría fiscal “está referida expresamente al examen crítico, sistemático y
detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y legal de la
sociedad, así como también, en la supervisión de las áreas administrativas” (pág.
71).
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La revisoría fiscal, por tanto, incluye un conjunto de aspectos u condiciones
particulares sobre las cuales el actuante además de desarrollar su labor desde
una perspectiva profesional, asume un rol de funcionario ejecutor del estado
colombiano, todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 410 de
1971.
Siendo así, se espera que la revisoría fiscal sea desarrollada conforme las
leyes colombianas lo instituyen, adicionando acá la normativa profesional aplicable
para este tipo de trabajos, dentro de estas la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420
de 2015 permiten mencionar; Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF); Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para PYMES); y, Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento de la Información (NIA).
Dado el requerimiento de las normativas descritas, los profesionales de la
contabilidad que desarrollen la revisoría fiscal en Colombia, deben ajustarse al
marco normativo nacional e internacional, el cual devela en su contenido la
necesidad de realizar un trabajo profesional, ético, responsable y enmarcado en
principios que velen por el interés público.
Específicamente, la Norma Internacional de Auditoría 200 (NIA 200)
(IAASB, 2018), establece la necesidad que las actividades de aseguramiento se
ejecuten siguiendo los principios éticos establecidos en el Manual del Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad, que en el caso colombiano se aplica
la versión del libro 2015, sin embargo para efectos de esta investigación se trabajó
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bajo los lineamientos establecidos por el libro 2018, aun cuando en Colombia no
se encuentra vigente su adopción su doctrina se encuentra en estudio y análisis
por parte de los entes reguladores.
Además de ello, debe señalarse que la esencia doctrinaria del código de
ética no ha cambiado de terminología desde el 2014 al 2018. Por tanto, sus
implicaciones teóricas son netamente de vigencia y no de esencia ética, siendo
así, la investigación que se presenta se ajusta a las directrices nacionales
emanadas desde la doctrina de la Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015, las
cuales impulsan a direccionar la actividad del contador hacia la ética profesional.
Este compromiso responsable incluye la garantía que el contador cuenta
con la competencia profesional para realizar la labor asignada, y se satisface de
mantener la calidad de sus actuaciones siguiendo un trabajo íntegro y objetivo,
que enmarcado en el profesionalismo de su actuar permita evidenciar un
comportamiento contable que satisface la visión del interés público propuesto por
los órganos reguladores a nivel mundial, y enmarcado en la legislación
colombiana, satisface las labores de vigilancia, supervisión y control.
En este contexto, la presente investigación se centra en analizar los
principios éticos inherentes al ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia,
considerando la normativa nacional e internacional. Tal estimación se realiza al
evaluar que la legislación nacional, a través del Decreto 2420 de 2015 tipifica las
directrices

fundamentales

que

demandan

la

adopción

de

las

normas

internacionales en la preparación de los estados financieros de las entidades (NIIF
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– NIIF para PYMES); la evaluación, el diseño y la implementación de las políticas
de control interno de ellas, así como, la revisión de los estados financieros, para
vigilar si estos se encuentran exentos de errores significativos (NIA).
Además de ello, considerando que el trabajo de la revisoría fiscal atiende
aspectos especiales de cumplimiento legislativo, en cuyo espíritu del legislador se
devela la necesidad de contar con profesionales éticos, que apegados a las
directrices realicen una labor seria, comprometida y razonable, cuyos informes y
resultados sirvan de base para fortalecer la toma de decisiones de la entidad y los
interesados en ella.
Para este propósito, la investigación se divide en un cuerpo estructural de
ocho enunciados:
1) Justificación, donde se enuncia las razones que plantean la apología de la
investigación a través del enfoque operacional, practico, metodológico y
teórico;
2) Objetivos, en el que se identifica los propósitos que se persiguen con la
realización del estudio, desde una visión general y especifica;
3) Metodología, referencia la estrategia discursiva, procedimental y metódica
que ha conducido el trabajo, y el logro de los resultados obtenidos;
4) Marco de referencia, describe los fundamentos teóricos de base que han
servido

para

comprender

la

naturaleza

del

estudio,

en

algunas

investigaciones suele conocerse como marco teórico;
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5) Marco legal, enfatiza en analizar la comprensión legislativa del tema
investigado, específicamente detalla las leyes inherentes a la revisoría fiscal
en Colombia;
6) Resultados, muestra el análisis realizado sobre los principios éticos
inherentes en la actividad de revisoría fiscal en Colombia;
7) Conclusiones, desarrolla el punto de vista de los investigadores, y la
afirmación del logro de los objetivos de estudio previstos en el segundo
enunciado; y,
8) Bibliografía, lista el conjunto de antecedentes y expertos teóricos,
normativos y legislativos que dieron cabida al logro de los objetivos de
investigación.
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1. JUSTIFICACIÓN

La investigación que se presenta se centra en analizar los principios éticos
inherentes al ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia considerando la normativa
nacional e internacional, para este propósito, se ha tomado como base los
enunciados legales establecidos en la Ley 43 de 1990, Ley 1314 de 2009, y otras
leyes que instituyen directrices sobre las que deben desarrollarse las actividades
de los Contadores Públicos.
Además de ello, la investigación considera el ordenamiento normativo
emitido por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en
ingles) y los comités que lo integran, en el cual, se detallan un conjunto de
principios éticos que han de ser acatados en cada una de las actividades
desarrolladas por el contable. Específicamente, en el ámbito colombiano, estas
actividades incluyen las derivadas del ejercicio de la revisoría fiscal, como
institución legal establecida por el Decreto 410, y reservada para su desarrollo, al
Contador Público.
Desde la perspectiva operacional, el estudio caracteriza la actividad
profesional derivada de la revisoría fiscal, identificando aquí el tipo de actuaciones
que debe desarrollar el Contador Público de conformidad con el cumplimiento del
código de comercio de Colombia, así mismo, se examinan las responsabilidades
legales derivadas del ejercicio de la revisoría fiscal toda vez que este es un órgano
de inspección, vigilancia y control establecido en la legislación vigente.
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En el ámbito práctico, el trabajo aporta a la disciplina contable al clarificar
entre otros aspectos: los principios éticos, que deben ser considerados en el
ejercicio de la revisoría fiscal, tomando en cuenta, los hechos precedentes que
han marcado pautada en la profesión contable, y que han demostrado
comportamiento de profesionales deshonestos, y anti éticos, dentro de ellos se
pueden mencionar casos emblemáticos como el de Interbolsa en 2012,
SaludCoop en 2015, Efecty en 2017, y otros.
En el ámbito metodológico, la investigación se desarrolla a partir de la
presentación de un texto monográfico seguido por la rigurosidad de un trabajo
científico, aplicando para ello, un conjunto de métodos científicos, a partir de un
enfoque de investigación cuantitativo, pues observa y analiza los principios éticos,
desde el positivismo de la doctrina jurídica y normativa, sin considerar en este
caso las subjetividades que rodean al Contador Público actuante.
Finalmente, el aporte teórico de esta monografía identifica los principios
éticos establecidos en el Manual del Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad (2018), en comparación e integración con lo referido en la Ley 43 de
1990, y la Ley 1314 de 2009, las cuales en el caso colombiano son aplicables en
el ejercicio de la revisoría fiscal y permite alcanzar el análisis propuesto como
objetivo general de esta investigación.
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2. OBJETIVOS

2.1.

GENERAL

Analizar los principios éticos inherentes al ejercicio de la revisoría fiscal en
Colombia considerando la normativa nacional e internacion
2.2.
-

ESPECÍFICOS

Caracterizar la actividad profesional inherente al ejercicio de la revisoría fiscal
en Colombia considerando la normativa nacional e internacional.

-

Examinar la responsabilidad legal derivada del ejercicio de la revisoría fiscal en
Colombia considerando la normativa nacional e internacional.

-

Identificar los principios éticos aplicables en el ejercicio de la revisoría fiscal en
Colombia considerando la normativa nacional e internacional.
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3. METODOLOGÍA

La metodología representa la base fundamental sobre la cual se sustenta la
realización de un trabajo científico, permite la profundización del tema investigado
y da cuenta al lector de la visión de conocimiento que se adoptó para el desarrollo
del fundamento teórico y epistémico del estudio.
El enfoque metodológico de este trabajo está presentado a través de la
identificación del tipo de investigación, su diseño, las técnicas aplicadas para su
ejecución y el método de trabajo adoptado, todo ello en aras de contribuir con la
representación de la ruta de estudio que ha sido adoptada por los investigadores
en su afán de presentar un texto monográfico con criterios de investigación
científica de calidad.

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La tipología de investigación adoptada en este trabajo, responde a un
enfoque cuantitativo, pues considera el positivismo de la normativa, que alejado
que la percepción del sujeto impone; reglas de conducta y directrices bajo las
cuales se debe realizar una labor profesional, lo cual en este caso está
representado por la revisoría fiscal.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) la metodología de tipo
cuantitativa, se orienta hacia la descripción, predicción y explicación; la revisión
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teórica en su desarrollo permite la justificación de la problemática y la comprensión
del tema investigado.
La decisión de aplicar este enfoque como tipología de investigación en este
trabajo, obedece al hecho; que los investigadores han considerado el actuar de la
revisoría fiscal solo para analizar los principios éticos inherentes a su actividad,
dejan de lado sus aspiraciones y percepciones propias, es decir, olvida la
subjetividad del individuo y los resultados se orientan al análisis de la normativa y
los constructos teóricos examinados.
Adicionalmente, la decisión ha considerado lo expuesto por Fernández y
Díaz (2002), quienes expresan que las investigaciones de tipo cuantitativas,
consideran la medición de los resultados se esfuerzan por dar información
generalizable a la población. Es decir, este trabajo se esfuerza por presentar un
análisis que a la luz de la evidencia sirva de base para sustentar la aplicación de
principios éticos en la actividad de revisoría fiscal en Colombia.

3.2.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El estudio acudió a un diseño de investigación descriptiva partiendo de las
consideraciones iniciales que inclinaron los parámetros del análisis planteado
hacia la recopilación de hallazgos propuestos por otros autores y la interpretación
de los argumentos expuestos en la doctrina jurídica que establece la
obligatoriedad de aplicar principios éticos en el ejercicio de las actividades
desarrolladas por el Contador Público.
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Para Abreu (2012), este diseño de estudio permite la narración de los
hallazgos obtenidos a través de la tabulación de datos, los mismos se observan en
la mayoría de los casos por medio de gráficos o tablas de frecuencia, cuando se
trabaja con cifras estadísticas, o la presentación de cuadros de análisis cuando los
datos recopilados corresponden a información descriptiva concerniente al tema
investigado.
Canales (2006) expresa que en investigaciones de diseño descriptivo la
emisión del informe final, dependerá de la complementariedad con que se
desarrollen las técnicas metodológicas, y la profundización de tales en el
desarrollo del trabajo. Siendo así, en esta monografía se acude a la profundización
de los postulados teóricos que comparados con la doctrina jurídica permita realizar
el análisis planteado y evidencien el logro de los objetivos propuestos.

3.3.

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Como técnica de investigación se adoptó el análisis multivariado, definido
por Rodríguez (2007), como la toma de información relevante de una gran
cantidad de datos, esto se realiza sobre la base de dar sentido a grandes
conjuntos y complicados datos obtenidos durante el proceso de investigación y
que pueden sustentar el logro de los objetivos propuestos.
La implementación de esta técnica se aplicó a través de seis pasos;
definición del problema, desarrollo del proyecto de análisis, evaluación de los
supuestos básicos a considerar, estimación del modelo de valoración de los
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hallazgos, interpretación del valor teórico de los resultados, y la validación del
modelo multivariado aplicado.
En este sentido, el estudio analizó la dependencia teórica, epistémica y
normativa existente entre los principios éticos inherentes a la actividad profesional
del Contador desde la perspectiva de las leyes de Colombia y la normativa
internacional emana de la Federación Internacional de Contadores; lo cual
permitió identificar lo que Rodríguez (2007) describe como “las estructuras de las
relaciones” (pág. 23), fundamentando así la esencia de esta monografía de
investigación.

3.4.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo del análisis de esta investigación se puso en práctica a partir
de la consideración de lo expuesto por Rodríguez (2007) sobre el método
analítico, el mismo “consiste en descomponer un objeto de estudio separando
cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” (pág. 14).
De esta manera, la aplicación del método analítico permitió el conocimiento
de los principios éticos que deben ser aplicados en la actividad profesional de
Contador Público en Colombia, haciendo énfasis en este caso en la revisoría fiscal
como actividad legal reservada por el Decreto 410 de 1971 para ser ejecutada por
el profesional contable.
Para Delgado (2010), el método analítico permite el manejo de fuentes
escritas y de otra índole, que garantiza al investigador o investigadores la
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comprensión del tema investigado, a partir de la aplicación de la heurística que
permiten buscar, encontrar y explicar. De tal modo, que la aplicación del método
en este trabajo sustento el logro de la intencionalidad general propuesta y la
vinculación con cada uno de los objetivos específicos diseñados.
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4. MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia corresponde con el conjunto de postulados teóricos,
doctrinarios y epistemológicos que sustentan el tema de investigación, a través de
este se realiza una revisión del programa de conocimiento que está vigente
entorno al estudio, en el caso que ocupa este trabajo, este apartado agrupa la
definición de la revisoría fiscal junto con su caracterización, lo cual permite la
interpretación correcta de los hallazgos entorno a la contextualización de la
información obtenida.

LA REVISORÍA FISCAL

La revisoría fiscal en Colombia está representada bajo la figura de
institución u órgano independiente con la responsabilidad de vigilar, controlar y
fiscalizar de manera permanente y constante las actividades económicas de las
entidades que están establecidas legalmente en el territorio nacional; esto, como
parte del trabajo que ha venido realizando el Estado colombiano para supervisar y
controlar cualquier irregularidad que pueda repercutir con el desarrollo de una
sana economía, a través de actividades ilícitas o fraudulentas cometidas por estas.
Rengifo (2014) argumenta que la revisoría fiscal es una disciplina
establecida como órgano de control y vigilancia de las empresas de cierta
envergadura. Nace conjuntamente con la constitución de las entidades,
acompañándolas desde su creación y en todo su proceso de crecimiento y
22

desarrollo; su aplicación va desde la evaluación exhaustiva, sistemática, y
estructurada de la información financiera y no financiera hasta los procesos
operativos propios de las actividades de la entidad; esto, con el fin de emitir un
informe sobre la veracidad, transparencia y razonabilidad de la información
presentada por la misma que ayude a afianzar la confianza y seguridad que
necesitan los usuarios de la información para tomar decisiones acertadas.
Castro, Fernández y Bolívar (2015) argumentan que la revisoría fiscal es
una práctica que le corresponde dictaminar los estados financieros a través de la
revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que integran el
control interno de manera oportuna e independiente en los términos que señala la
ley, es por ello, que la revisoría fiscal abarca de manera detallada todo el
funcionamiento de la entidad, pasando por lo administrativo y gerencial hasta lo
operativo y propio de sus actividades diarias.
En este contexto, la función de la revisoría fiscal se fundamenta en vigilar
cada una de las operaciones y transacciones realizadas por las entidades, de
modo tal que se de fe de que las mismas son ejecutadas bajo un marco legal y
asumidas con ética y moral. Al respecto el Decreto 410 de 1971 en el artículo 207
tipifica las funciones propias del revisor fiscal refiriéndose a:
1) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las
actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta
directiva, y porqué se conserven debidamente la correspondencia de la
sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.
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2) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los
valores sociales.
3) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o
informe correspondiente.
Las funciones referidas anteriormente, conducen a mitigar cualquier riesgo
que amenace de manera directa el desarrollo de una economía sana y productiva,
libre de actividades delictivas; asegurando productos o servicios completos,
confiables y que cumplan con los requerimientos para su correcta comercialización
y distribución dentro del mercado meta.
Cabe destacar, que la revisoría fiscal fundamenta su trabajo en brindar
seguridad; afianzar la confianza por parte de los usuarios de la información;
trabajar bajos preceptos legales y normativos; ofrecer resultados transparentes y
fortalecer la profesión contable. Rengifo (2014) en sus aportes expresa que esta
actividad además de ser un órgano de fiscalización y control independiente,
establecido por la ley, representa y vigila los intereses de los socios, del estado y
de la comunidad en general; ejercida única y exclusivamente por un Contador
Público titulado, con sujeción a las normas de auditoría.
Lo que significa entonces, que la revisoría fiscal ha sido creada con el fin de
inspeccionar de manera permanente las actividades comerciales, económicas y
sociales desarrolladas por las entidades; siendo esta ejercida por profesionales de
la Contaduría Pública, los cuales facultados con habilidades y capacidades
ilimitadas permiten ofrecer trabajos de calidad y trasparencia, que no solo
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satisfaga los intereses de los socios de la entidad, sino además, a terceros
interesados y al público en general.
Montenegro, Pacheco y Beltrán (2016) exponen que la legislación
colombiana le otorgó a la Contaduría Publica la función esencial de controlar;
cargo para ser ejercido a través de la Revisoría Fiscal, como una herramienta de
vigilancia, fiscalización e inspección en procesos de producción y conservación de
los entes a los que la ley disponga como una obligación tener un Revisor Fiscal.
En concordancia con los autores mencionados, Rengifo (2014) expresa que
el legislador asignó esta función de inspeccionar y vigilar las actividades
comerciales de las entidades al Contador Público porque comprendió que el cargo
requería de suficientes conocimientos técnicos para poder evaluar con eficiencia la
gestión de la administración y de una capacidad de análisis profunda para evaluar,
en forma adecuada, los controles de las entidades.
Es importante señalar que la revisoría fiscal representa para la sociedad,
esa institución capaz de bridar confianza y seguridad de la información financiera
concerniente a las entidades; es la que se encarga de proteger el bienestar
común; la que confirma la veracidad y fiabilidad de dicha información, o por el
contrario, la que devela cualquier actuación delictiva cometida por esta, que pude
verse reflejado a través de: 1) lavados de activos; 2) evasión de impuestos; 4)
malversación de fondos públicos y otros tipos de fraudes que pudieran afectar la
credibilidad de la profesión contable.
En efecto, la revisoría fiscal no solo basa su labor en brindar un dictamen
acerca de la veracidad, transparencia, seguridad y razonabilidad de la información
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presentada por la entidad, sino que además se ha basado en el nacimiento de
nuevas necesidades empresariales y al adaptarse a los constantes cambios que
se viven en el mundo económico y financiero. Rengifo (2014) argumenta que la
revisoría fiscal ha basado sus funciones en mediciones de eficacia, efectividad y
eficiencia, todas relacionadas con el desempeño, optimización y control de
recursos y procesos de una organización.
Además, Castro, Fernández y Bolívar (2015) señalan que la función de la
revisoría fiscal se ha visto extendida, así como también la complejidad en el
quehacer del profesional contable, debido a que las organizaciones ahora son más
cambiantes y ello conlleva a la necesidad de implementar nuevas metodologías de
trabajo, niveles de competencia más exigentes y, sobre todo, un perfil ético en el
trabajo.
Es por ello, que la revisoría fiscal es fundamental para el óptimo
desempeño de la economía nacional, pues asegura que las operaciones
comerciales de las entidades se enmarquen bajo estándares legales y normativos,
evitando así cualquier tipo de actuación fraudulenta que pudiera afectar el curso
legal y desarrollo correcto de la entidad. Esto bajo la tutela de la profesión
contable quien es la encargada y facultada de asumir dicho rol, debido a que
posee las capacidades, técnicas, conocimientos y habilidades requeridas. Guete
et all (2018) expresa que el rol de la Revisoría fiscal se puede interpretar como un
carácter social, que muestra realmente en la información financiera los beneficios
que puedan generarse dentro y fuera de la empresa, así como los factores que
causan impactos negativos en la sociedad.
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Asumir un compromiso con la sociedad en general acerca de la confianza y
seguridad de información suministrada por las entidades, se convierte es un
desafío que el Contador Público debe afrontar, él es garante de cumplir
cabalmente con las exigencias establecidas por la regulación colombiana. Además
de ser el garante de que se cumplan con los preceptos de credibilidad,
transparencia y seguridad de la información financiera y no financiera de la
entidad, depende de su determinación, ética y profesionalismo ser parte del
proceso de crecimiento o por el contrario ser participe y cómplice de la
delincuencia organizada.
Para López (2013) la credibilidad de la profesión contable se traduce en la
confianza pública, que es el efecto que la intervención de un revisor fiscal debe
dar en una sociedad. Lo cual puede afirmarse bajo la premisa de la conclusión que
comprende una serie de características que evidencia a esta actividad como parte
de la inspección y vigilancia que tiene el Estado para asumir el control de las
entidades, considerando la mitigación de cualquier acto fraudulento que pueda
surgir durante la ejecución de sus actividades comerciales, esto con el fin de
conseguir un progreso paulatino de sus ingresos y además de llevar su mínima
expresión el riesgo de afectar el sistema económico, social y financiero de la
nación.
Además, se puede concluir que la revisoría fiscal está estrechamente ligada
al funcionamiento de las entidades, pues esta actividad nace intrínsecamente con
ellas, no solo evalúa la información que le es suministrada, sino que además
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funcionamiento de la parte gerencial, administrativa y operativa de la entidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA REVISORÍA FISCAL

Determinar las características de la revisoría fiscal, es un aspecto relevante
dentro de esta investigación, puesto que las mismas describen los puntos
esenciales aplicados para la ejecución de un trabajo fundamentado en objetividad,
integridad y transparencia. Además, se identifican las cualidades propias de la
revisoría fiscal, entre ellas están:

1) Institución legal e independiente
La revisoría fiscal es representada por una institución con carácter legal e
independiente, designado por el Estado para supervisar e inspeccionar las
actividades económicas de las entidades, a través de diferentes funciones propias
de esta actividad. Esa institución es la garante de brindar dictámenes a través de
una evaluación del completo funcionamiento de la entidad, que confirmen la
confiabilidad de los estados financieros. Plata (2013) expresa que la revisoría
fiscal, ante todo, debe concebirse como una institución, es decir, como producto
social y cultural que se construye a partir de unos acuerdos sociales básicos, por
lo cual su papel reside en la defensa del interés público.
Aunado a eso Guete et all (2018) argumentan que la revisoría fiscal es una
institución que nace como respuesta a una necesidad social, proporciona
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confianza pública, fiscaliza al ente económico y da fe pública de que los controles
minimizan los riesgos, la organización cumple con la normativa y los estados
contables cumplen con la normatividad.
La revisoría fiscal es una institución con carácter legal, ya que atiende a
lineamientos legales y normativos, emanados por el estado colombiano para
alcanzar con los objetivos propuestos, los cuales se fundamentan en velar por el
bienestar común. Angulo y Zambrano (2009) establecen que la revisoría fiscal al
igual que el método científico, no tiene límites ni jerarquías en la búsqueda de
evidencia, sin embargo, es importante establecer un marco normativo que ajuste
su campo de acción.
Esta institución se caracteriza por ser independiente, con el fin de cumplir
con sus funciones objetivamente, evitando así ser afectada por factores externos
que pudieran desvincularla del objetivo principal de esta actividad. Sánchez (2013)
expone que a pesar de que la revisoría fiscal ejecuta una labor directa sobre las
empresas que la requieren, esta es una aplicación muy independiente o que bajo
los mecanismos de la figura de la externalización corresponde a una forma
diferente dentro de la empresa de ejecutar sus funciones.
Este mismo autor, expone que la revisoría fiscal desempeña un papel
importante en la vida del país, hasta el punto que su labor, impregnada de
características independientes y objetivas, brinda confianza para la inversión, el
ahorro, el crédito y en general, contribuye al dinamismo y el desarrollo económico.
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2) Actúa en pro del bienestar general
La revisoría fiscal es desarrollada bajo la premisa de atender preceptos
legales y normativos que establezcan lineamientos centrados en velar por el
bienestar público y proteger la credibilidad de la profesión. Muñoz y Sosa (2019)
reconocen la importancia y necesidad de una figura que vele por el interés
general, el interés de la comunidad; responsabilidad que ha sido otorgada a la
institución de la revisoría fiscal, función conferida al profesional de la Contaduría
Pública, confiando en su aquilatada honradez, idoneidad, responsabilidad, sus
conocimientos, habilidades y formación, para garantizar la prevalencia del interés
de los inversionistas, la comunidad y el del gobierno.
Por su parte, Gueta et all (2018) argumentan que la revisoría fiscal en
Colombia es considerada como uno de los principales generadores de confianza
pública, la cual, al velar por el buen proceder de los estados financieros de las
diferentes empresas del país y su reporte constante a las entidades públicas, da fe
pública sobre el buen hacer de los mismos.
Es por ello, la importancia de esta actividad dentro del ámbito económico,
social y financiero del país, pues es quien vela por el bienestar de todos los
interesados, enfocando su trabajo en brindar resultados confiables, seguros y
transparentes; basados en la aplicación de diferentes evaluaciones que lo
conduzcan a dictaminar acerca de los mismos.
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3) Órgano de fiscalización y vigilancia
La revisoría fiscal se caracteriza por basar sus actividades en controlar,
supervisar, vigilar y fiscalizar las operaciones propias de la entidad, con el fin de
emitir opiniones acerca de la veracidad y transparencia de la información basados
en sus conocimientos y experiencias. Por su parte, Guete, et all (2018) expresan
que la revisoría fiscal debe fungir como un órgano de control y vigilancia,
encargado de desarrollar y ejecutar un análisis crítico, sistemático y detallado de
los sistemas de información financiera, de gestión y legal de las empresas.
Esta actividad se fundamenta en aplicar constantes evaluaciones a las
diferentes áreas que componen la entidad, con el fin de controlar y vigilar acerca
de todo lo referente a sus actividades, y así obtener reportes del comportamiento y
la gestión administrativa de la misma. Para Pinilla (2010) la revisoría fiscal es un
sistema que se encarga de realizar una fiscalización integral, permanente,
preventiva e independiente de la administración, con enfoque de meta-control
organizacional, esto es, revisión a los sistemas de control de las organizaciones.

4) Ejercida por profesionales de la contabilidad
La revisoría fiscal, está facultada para trabajar bajo la dirección de la
profesión de la Contaduría Pública, es ella quien posee los conocimientos,
habilidades y competencias suficientes y necesarias para desarrollar esta
actividad cabalmente. Montenegro, Pacheco y Beltrán (2016) exponen que este
cargo fue creado para ser ejercido por un contador público titulado, que, al tener la
facultad de emitir fe pública, genere confianza por su trascendencia social y
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económica que exige la obtención de conocimientos y habilidades necesarias para
enfrentar el medio en el cual ejercerá su profesión.
Para Angulo y Zambrano (2009) la revisoría fiscal, es el máximo órgano de
control fiscal por lo que se recomienda que dicho ejercicio sea realizado por
profesionales de la Contaduría Pública que posean el proceso de formación
(especialización), aunado con capacitación permanente, que garantice que los
juicios realizados se desarrollen en términos de imparcialidad e independencia
mental.
Los profesionales contables tienen la responsabilidad de velar por el
bienestar general; los usuarios de la información confían en el trabajo
desempeñado por estos profesionales, que basado en sus conocimientos,
competencias y experiencias, brindan resultados seguros, íntegros y objetivos. Es
fundamental

que

los

profesionales

mantengan

actitudes

escépticas

e

independientes que lo alejen de cualquier factor externo que pudieran afectar su
credibilidad.
Hurtado y Torres (2014) expresan que el revisor fiscal debe tener un amplio
conocimiento en el ejercicio de su profesión que le sirva de fuente sólida para
determinar si los hechos económicos se están presentando de manera eficaz y
eficiente, de modo que este profesional pueda prever situaciones que pongan en
riesgo el interés público por el cual debe velar.
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5. MARCO LEGAL

Por tratarse de una investigación con prevalencia normativa este trabajo
presenta un marco legal, el cual sirve de referencia para contextualizar el tema de
estudio en términos de adopción de leyes, decretos, reglamentos y doctrinas en la
actividad profesional de la revisoría fiscal en Colombia.
De esta manera, el marco legal que se presenta expone los preceptos
legislativos que incluyen; Decreto 410 de 1971, Ley 43 de 1990, Ley 222 de 1995
y la Ley 1314 de 2009, Decreto 2420 de 2015.

5.1.

DECRETO NÚMERO 410 DE 1971

En el marco legal concerniente a las investigaciones que giran en torno al
tema de la revisoría fiscal en Colombia, el Decreto 410 de 1971, es fundamental
revisarlo, analizarlo y comprenderlo, pues este es el pilar en el que se fundamenta
la actividad profesional de la revisoría, su propósito es instituir la obligatoriedad de
contar con esta figura legal para el funcionamiento y adecuación de la actividad
comercial en el país; su texto legal establece las directrices sobre las cuales se
debe realizar el nombramiento del revisor fiscal en la entidades, identificando allí,
las organizaciones que deben cumplir este requisito normativo.
En este Decreto, además, se caracterizan las condiciones sobre las cuales
se debe realizar el registro de las operaciones comerciales realizadas por las
entidades registradas en Colombia, de donde se tomará la información
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concerniente para la preparación y presentación de los estados financieros que
servirán de base para la toma de decisiones en estas, las mismas que la revisoría
fiscal tiene que garantizar que se realicen sobre una base objetiva y razonable de
acuerdo al cumplimiento legislativo y normativo en cada una de las operaciones.
De esta manera el Decreto 410 de 1971, señala que el revisor fiscal debe
desarrollar labores de vigilancia, control y fiscalización en las entidades de
comercio, en ellas, posee derechos ilimitados de revisión de la información y
evaluación de su funcionamiento, todo ello con miras a influir en el grado de
confianza que deben arrojar las operaciones de la empresa.
En efecto, el Decreto 410 de 1971 es el eje de dirección de la adopción de
la normativa entorno a los trabajos de revisoría fiscal, en este se menciona
además de los aspectos identificados; la condiciones sobre las cuales las
actividades de comercio deben mantener su operación licita en el país, lo cual al
analizar los principios éticos inherentes a la actividad de revisoría fiscal deben
comprenderse, pues al hablar de un marco deontológico profesional se debe
referenciar las leyes y regulaciones asociadas a su cumplimiento.

5.2.

LEY 43 DE 1990

Otra legislación particular con competencia en la actividad de la revisoría
fiscal en Colombia es la Ley 43 de 1990 la cual establece un conjunto de
postulados jurídicos sobre los cuales se debe realizar la actividad de Contador
Público, esta ley

enfoca especial atención al conjunto de actividades de
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aseguramiento, recopilación, clasificación, registro y análisis de información de las
entidades sobre las cuales los contadores están obligados a informar, situación
que aumenta cuando estos realizan actividades de revisoría fiscal en ellas.
La doctrina jurídica de la Ley 43 de 1990 establece, entre otras cosas, la
obligatoriedad del Contador Público de actuar bajo estándares que instituyan
lineamientos sobre el aseguramiento y la recopilación de la información y además
de ello, de apegar su comportamiento a requisitos éticos particulares, así mismo,
en esta normativa legal se establece el regimiento de la actividad del Contador
Público por la Junta Central de Contadores.
Además, señala que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el
órgano de la orientación técnica y científica de la profesión contable en el país, al
mismo tiempo, que es el órgano regulador que establece los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, identificando, también las
normas de auditoría de aceptación general en el país.
En la Ley 43 de 1990 se incluyen principios éticos relativos a la actividad
profesional que debe realizar el Contador Público, se incorporan aquí, criterios
relacionados con la credibilidad, confidencialidad, respeto por el interés público,
confianza, y la salvaguarda de la información de acuerdo a los diferentes usuarios
de la misma, los cuales estipulan el uso de los reportes contables y financieros
para tomar decisiones objetivas y razonables.
Significa entonces, que la Ley 43 de 1990 debe considerarse un bastión
importante para el desarrollo de este trabajo, pues su contenido y doctrina jurídica
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aporta información relevante para concluir en término de los principios éticos
inherentes a la actividad de la revisoría fiscal en Colombia.

5.3.

LEY 222 DE 1995

La Ley 222 de 1995 establece un conjunto de postulados sobre los cuales
se reforma el Código de Comercio de Colombia, específicamente el Decreto 410
de 1971 se somete a una reforma parcial, la cual es develada en la doctrina de
esta normativa jurídica, se establecen algunas especificidades sobre las cuales se
debe considerar la publicación de la información financiera de la entidades
sometidas al control del estado, los mismos que traducidos en estados financieros
son analizados, revisados y auditados por el profesional que ejerza la revisoría
fiscal.
Dentro de las especificidades previstas en la Ley 222 de 1995 se incluyen
algunas distinciones para la presentación del contrato de sociedad, la
administración, gerencia y control de las entidades de comercio catalogadas en la
normativa como tales, y el asentamiento del compromiso penal de vigilar la
publicación de los estados financieros de las entidades sometidas al control de las
instituciones gubernamentales.
Puede afirmarse entonces, que la consideración de la Ley 222 de 1995
como marco legal de esta investigación se ubica en el plano de la responsabilidad
que tiene la revisoría fiscal de velar por el cumplimiento de la legislación
colombiana en cada una de sus emisiones y modificaciones, en especial esta
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normativa impone algunas variaciones puntuales del código de comercio
considerado como base para la determinación de la revisoría fiscal como figura
institucional legal de las entidades colombianas.

5.4.

LEY 1314 DE 2009

El sometimiento legal de esta investigación no deja de un lado lo señalado
en la Ley 1314 de 2009, pues se identifican en su cuerpo doctrinal los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, lo cual representará el
marco de referencia para la información financiera de las entidades en este país,
en esta legislación, se establece la adopción de principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información.
Además, señala los razonamientos sobre los cuales se basa la decisión de
adoptar un marco normativo para la realización de las auditorias de estados
financieros, lo cual representa una actividad que necesariamente se ejecuta en la
revisoría fiscal en Colombia.
La Ley 1314 de 2009, por tanto, instituye un conjunto de particularidades
sobre las cuales la revisoría fiscal debe desarrollarse, identifica la necesidad de
contar con un Marco de Referencia para la Información Financiera, y un marco
regulatorio para la auditoría y aseguramiento de la información, lo cual, en los
términos de este trabajo, serán considerados para someterse a la revisión de la
revisoría fiscal.
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5.5.

DECRETO 2420 DE 2015

Establece las normativas a ser aplicadas en el ámbito de la preparación y
presentación de los estados financieros y en el aseguramiento de la información,
esto enmarcado en el cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, la cual instituye la
obligación de adoptar en Colombia un marco normativo de carácter internacional a
ser aplicado por los Contadores Públicos en su actividad profesional.
Particularmente, el marco de información financiera adoptado en Colombia
para la preparación y presentación de los estados financieros de las entidades
será las Normas Internacionales de Información Financiera, para los que se
ajusten a las particularidades del grupo 1, y Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades, en el caso del grupo
2, ambos cuerpos normativos emitidos por la Federación Internacional de
Contadores. Por lo tanto, es menester que el desarrollo de este trabajo considerar
el Decreto 2420 de 2015, dada su vinculación con el establecimiento de directrices
propias que deben ser consideradas por la revisoría fiscal en su actividad.
Específicamente el numeral 1 del artículo 1.1.1.3. hace referencia a que las
entidades sujetas a la regulación de los órganos de inspección, control y vigilancia
deben suministrar la información solicitada considerando las pautas dictadas por el
marco de referencia aplicable en su caso (grupo 1, 2 o 3), en lo cual
indudablemente se hace alusión a los estados financieros que deberán ser
auditados por la revisoría fiscal durante su labor profesional.
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Además de ello, el Decreto 2420 de 2015 presenta en el apartado del
anexo 4 una compilación del Manual del Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad que deberá ser aplicado en Colombia en las actividades inherentes a
la Contaduría Pública, dentro de los cuales se incluye la revisoría fiscal como
actividad enmarcada, entre otros aspectos, en el aseguramiento de la información
suministrada por las entidades, las cuales se encuentran bajo lineamentos de
control y vigilancia de este órgano legal.
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6. RESULTADOS

Por tratarse de una investigación centrada en analizar los principios éticos
inherentes al ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia considerando la normativa
nacional e internacional, en este apartado se logra la discusión de los aspectos
relacionados al tema de estudio, lo cual permite el logro de unas conclusiones
razonables y objetivas una vez se han conocido aspectos que desde la óptica de
los investigadores han permitido la atención de las disposiciones normativas y
legislativas aplicables a la actividad de revisoría fiscal en Colombia.
De tal modo, que en esta sección se presenta un primer punto relacionado
con la comprensión de las características del ejercicio de la revisoría fiscal en
Colombia, un segundo punto afianzado en el examen de los aspectos
relacionados con la responsabilidad legal derivada del ejercicio de la revisoría
fiscal, y finalmente, un tercer punto centrado en la identificación de los principios
éticos aplicables en el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia.

EJERCICIO DE LA REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA
La revisoría fiscal representa una de las actividades que desempeña el
Contador Público, en la cual, es imprescindible sus capacidades, habilidades,
competencias y experiencias para que esta se desarrolle y ejecute de manera
efectiva en el ejercicio de sus funciones. Su labor está enmarcada en una amplia
variedad de características, las cuales son identificadas a través del control,
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inspección, vigilancia y fiscalización de las operaciones propias de la actividad;
siendo

aplicadas

en

las

diversas

áreas

que

conforman

la

estructura

organizacional, operativa, gerencial, administrativa, o cualquier otra que se derive
en su estructura.
La revisoría fiscal debe cubrir cada una de las operaciones o áreas
funcionales de la entidad, de forma tal, que al momento de emitir un dictamen
acerca de la situación de la misma, esta sea real, transparente, objetiva, completa
y segura, para así cumplir con los objetivos propuestos de esta actividad, la cual
se enfoca en velar por el bienestar general de los usuarios de la información,
afianzando así la credibilidad de la profesión.
Es importante señalar, lo establecido en el Pronunciamiento 7 del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública expresando que la revisoría fiscal tiene por
responsabilidad el control y vigilancia de las entidades, con el fin de garantizar su
correcto desempeño de las operaciones económicas y financieras, además de
revisar y evaluar de forma sistemática cada uno de los componentes que integran
el control interno.
La revisoría fiscal se constituye como la actividad encargada de controlar,
vigilar y fiscalizar cada una de las áreas que conforman la entidad, a través de
enfoques diseñados para 1) la obtención de información oportuna, veraz y
confiable; 2) prevención de actividades fraudulentas; y 3) mitigación de los riesgos
asociados con el desempeño de la entidad. Las características relacionadas a esta
actividad se describen a continuación:
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1) Supervisar las operaciones comerciales y económicas de las entidades
La constante supervisión y monitoreo de las operaciones comerciales de la
entidad, representa una característica fundamental de esta actividad; debido que
allí se concentra la información relevante concerniente a la misma. Así lo expresa
el Código de Comercio en el artículo 207, el cual tipifica que la revisoría fiscal
debe “cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta
de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de
la asamblea general y de la junta directiva”.
Esto como parte del proceso de supervisión y control practicado de forma
constante, que debe ejercer el revisor fiscal en cada una de las operaciones de las
entidades, a fin de brindar mayor seguridad y confianza en los resultados
derivados de la revisoría fiscal. Montenegro, Pacheco y Beltrán (2016) expresan
que “el revisor fiscal siempre tiene que verificar, que todos los estados financieros
reflejan la realidad económica de la entidad y que además se deben regir de
acuerdo a la ley” (pág.18).
La revisoría fiscal debe ser garante de que las actividades económicas y
financieras de las entidades estén apegadas en su totalidad al marco jurídico y
normativo establecido como medio de regulación y control por el Estado
Colombiano. Específicamente, el Código de Comercio en el artículo 213, establece
que el revisor fiscal “tendrá asimismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo
los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de las
cuentas y demás papeles de la sociedad”.
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En este sentido, la legislación colombiana faculta a la revisoría fiscal como
órgano independiente capaz de inspeccionar y fiscalizar cada una de las
operaciones que a juicio del profesional considere importantes para su revisión, de
lo contrario, el referido código establece en el artículo 216 que el revisor fiscal
podrá ser sancionado en caso de que actué de manera inapropiada o en forma
negligente, siendo castigado con sanciones pecuniarias que oscilan entre los
veinte mil pesos o incluso, puede ser suspendido de su cargo por un año,
dependiendo de qué tan grave sea la falta cometida.

2) Cumplir con las disposiciones legales y normativas
La revisoría fiscal se caracteriza por ser una actividad de carácter
reguladora, cimentada bajo preceptos legales y normativos, además de ser una
institución independiente, capaz de brindar herramientas necesarias para cumplir
con cada una de sus obligaciones. El Pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de
la Contaduría Pública establece que la revisoría fiscal debe estar sujeta a las
leyes, siendo estas cumplidas de forma oportuna e independiente en los términos
que lo señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales.
Trabajar bajo los estándares legales y normativos, aseguran que la
revisoría fiscal cumpla con su rol dentro de las entidades, el cual está enmarcado,
no solo en la supervisión de las operaciones, sino que además fundamentan su
compromiso con el Estado en pro de la prevención de ilícitos relacionados con el
lavado de activos, evasión fiscal, sobornos, creación de paraísos fiscales, entre
otros.
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La esencia de la revisoría fiscal, consiste en brindar de manera detallada la
situación en la que se encuentra la entidad, es cerciorarse que la misma este
desempeñando sus actividades de forma correcta, integra y legal, basada en un
amplio compendio de leyes y normas, las cuales, emiten directrices que sirven de
guía para su adecuado funcionamiento, esto permite que la revisoría fiscal brinde
resultados de valor, y que además fomenten la confianza de los usuarios y
contribuyan con el progreso del país y la profesión contable.
El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 relacionado con la fe pública establece
que los actos relacionados a la profesión contable deben ajustarse a los requisitos
legales o estatutarios, con el fin de preservar la objetividad de cada una de las
actividades desempeñadas. Cabe destacar, que cuando las actividades son
dadoras de fe pública estas deben asumir su responsabilidad con el cumplimento
de cada uno de los lineamientos establecidos para su control, de lo contrario,
podrían acarrear sanciones de carácter, penal, profesional, pecuniario, ético y
social.
La revisoría fiscal debe mantenerse enfocada en alejar todos esos factores
externos que puedan afectar de manera significativa el óptimo funcionamiento, y
esto se logra ajustándose a los diferentes parámetros establecidos por los órganos
reguladores, siendo estos de carácter nacional o internacional.

3) Evaluar los componentes relacionados al control interno de la entidad
El control interno representa un elemento fundamental para el óptimo y
eficiente desarrollo de las actividades en las que la entidad se ve involucrada,
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permitiendo establecer una serie de directrices capaces de brindar mayor
rendimiento operativo y financiero en la misma, estas directrices están
enmarcadas en fortalecer cada uno de los procedimientos aplicados por la entidad
y mitigar los riesgos asociados a estos.
Siendo así, la revisoría fiscal debe enfocarse en este punto característico,
para su respectiva revisión, tomando en consideración que estos elementos
brindan

información

importante

referente

a

cada

una

de

las

políticas

implementadas por la administración, permitiendo al revisor fiscal emitir un
dictamen con mayor precisión. Así lo establece el Pronunciamiento 7 del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, el cual dictamina que la revisoría fiscal debe
evaluar los elementos que componen el control interno, de manera oportuna e
independiente, considerando los preceptos legales que señala la ley.
Adicionalmente, la Ley 43 de 1990 en el artículo 7 evidencia que “debe
hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno
existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación
de la extensión y oportunidad de los procedimientos”, esto con el fin de determinar
la calidad de los estos controles, además de determinar el nivel de confianza que
estos pueden brindar, es decir, si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de
sus objetivos.
Establecer un sistema de control interno ayuda a que el funcionamiento de
las empresas fluya de manera armónica y efectiva, desarrollando mecanismos de
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prevención contra 1) fraudes financieros; 2) errores significativos; 3) mitigación de
riesgos y; 4) corrección de procedimientos ineficientes.
Es por ello, que el revisor fiscal debe inspeccionar cada uno de estos
componentes, con el fin, de obtener resultados completos, basados en información
considerada relevante para la entidad y que, por consecuencia, es de importancia
para cumplir con el objetivo del ejercicio de la revisoría fiscal, enmarcada en
vigilar, controlar y fiscalizar las operaciones de la entidad.

4) Determinar si los estados financieros son reflejados razonablemente
Esta característica es fundamental para el creciente desarrollo de esta
actividad, debido a que su objetivo principal persigue dictaminar, a través de la
revisión, control y fiscalización de la información financiera y no financiera son
expresadas fielmente de acuerdo a la realidad de la misma.
La Ley 43 de 1990 en el artículo 13 establece que los Contadores Públicos
en el desarrollo de sus funciones pueden ejercer como revisores fiscales, esto
debido que los profesionales de la contabilidad están preparados en lo que
respecta a la vigilancia, control y fiscalización de las actividades desarrolladas por
las entidades, es por ello, que en el referido artículo se especifica que este
profesional está facultado para certificar y dictaminar sobre los balances generales
y otros estados financieros necesarios para el legal desarrollo de la entidad.
Dictaminar la credibilidad de los estados financieros, constituye un reto para
la revisoría fiscal, puesto que depende de su transparencia, fiabilidad y
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razonabilidad el sano crecimiento de las economías en el país, y esto es
responsabilidad de la revisoría fiscal.
En concordancia con el párrafo anterior el Pronunciamiento 7 del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública (2008) expresa en la sección 610.1 que “la
revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo
la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de
auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados
financieros”.
Así mismo, la sección 610.2 establece que en concordancia con lo tipificado
por el Código de Comercio en su artículo 207, “la revisoría fiscal tiene como
objetivos: el examen de la información financiera del ente a fin de expresar una
opinión profesional independiente sobre los estados financieros”.
Es decir, que la revisoría fiscal debe cerciorarse que la información que
presenta la entidad está libre de errores significativos y que por ende puede ser
confiable, segura y capaz de brindar información para una toma de decisiones
firmes y sólidas.

RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA
En Colombia, la revisoría fiscal es representada como un órgano
independiente capaz de supervisar, inspeccionar y vigilar las actividades
económicas de las entidades; esto incluye la información preparada y presentada
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por los encargados de la administración, además de todo lo relacionado con los
controles internos desarrollados y aplicados en la misma.
La revisoría fiscal nace con la constitución de las entidades, lo que conlleva
a una permanente revisión y valoración por parte de los profesionales de la
contabilidad, quienes en el ejercicio de sus funciones son los responsables de
brindar un dictamen basado en sus conocimientos, habilidades, capacidades y
experiencias a través de la aplicación de las diferentes bases legales y normativas
que regulan esta actividad.
Abril, De la Cruz y Domínguez (2019), argumentan que son “los
profesionales de la contabilidad, quienes en ejercicio de su actividad asumen el
compromiso, obligación y responsabilidad de velar por el cumplimiento de las
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las disposiciones
legales aplicables a las empresas, así como, por la eficiencia y efectividad de la
gestión administrativa conforme los objetivos de sus asociados” (pág. 9).
En este sentido, la revisoría fiscal representa una institución responsable de
velar por el bienestar público, enmarcada en el cumplimiento de aspectos jurídicos
y normativos que contribuyen a que esta se desenvuelva bajo un marco legal y
jurídico. De esta manera, el profesional encargado de desarrollar la revisoría fiscal,
debe cumplir con las exigencias y disposiciones legales y reglamentarias
requeridas por los diferentes órganos designados por el Estado Colombiano.
Adicionalmente, la actividad de la revisoría fiscal debe ajustarse a lo
establecido por las instituciones de carácter internacional, esto con el fin de
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brindar servicios transparentes y responsables, capaces de contribuir con 1) el
crecimiento económico, financiero y social del país; 2) la mitigación de fraudes
financieros que puedan ocasionar daños a las partes relacionadas y además
desacreditar la profesión contable; 3) el fortalecimiento de la confianza que se
espera por parte de los usuarios de dicha información; y 4) la corrección de
irregularidades presentadas por los controles internos implementados por la
entidad.
Ahora bien, el enfoque de la revisoría fiscal esta direccionado al constante
funcionamiento de la vigilancia hacia las actividades desarrolladas por la entidad,
el revisor fiscal debe; además de aplicar lineamientos legales y normativos que lo
conduzcan al logro de los objetivos propuestos para su institucionalidad, velar por
el acatamiento de los principios éticos y morales que fortifiquen las practicas sobre
esta actividad, esto con el fin de obtener resultados válidos, coherentes, libres de
factores externos que pudieran afectar la objetividad e integridad de los mismos.
Llegando a este punto, se debe considerar que debido a la responsabilidad
que recae sobre la revisoría fiscal para el cumplimiento de sus funciones, existen
lineamientos legales, encargados de regular prácticas indeseables, negligencia
profesional, imprudencia, desconocimiento de la ley o normativa aplicable; a razón
de hechos que han causado malestar en el seno de la profesión, que ha buscado
responsabilizar a sus miembros por actos desapegados de la ley, y que han
afectado la profesión contable desde la perspectiva del intereses de la comunidad
en general.
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Estos lineamientos se vislumbran dentro del Estado Colombiano a través de
diferentes leyes y normativas emanadas por los órganos correspondientes con el
fin de establecer parámetros que sirvan de guía, control y supervisión de las
actividades profesionales desarrolladas por el Contador Público, siendo la
revisoría fiscal parte sus funciones. Además de ello, establecen responsabilidades
legales del profesional derivadas del ejercicio de la revisoría fiscal. Dentro de
estos compendios jurídicos se encuentran:

1) Ley 43 de 1990
Establece lineamientos claros y precisos acerca de las implicaciones
legales, normativas y éticas que asume el profesional contable en el ejercicio de
sus funciones, esto sin duda, involucra intrínsecamente las actividades
relacionadas con la revisoría fiscal.
Específicamente en el parágrafo del artículo 10 de la referida ley expresa
que “los profesionales, cuando otorguen fe pública en materia contable, se
asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los
delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión”.
Adicionalmente, el artículo 25 está relacionado con la suspensión del
profesional de sus actividades cuando: 1) viole las normas de ética profesional; 2)
actúe con quebrantamiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas; y
3) desconozca las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la
profesión contable.
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La mencionada legislación reconoce que el profesional puede estar
expuesto a la cancelación de sus actividades profesionales cuando sus faltas
ocasionen un impacto significativo sobre el entorno en el que se desempeña, esto
en concordancia con lo establecido en el artículo 26, el cual expresa que “de haber
sido condenado el profesional por el delito de atentar contra la fe pública; ser
reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión; y haber obtenido la
inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados; sus
credenciales serán canceladas”.
En este sentido, el profesional de la contabilidad debe asumir cada una de
las responsabilidades profesionales especificadas en la referida ley, de tal modo
que les permita conservar sus credenciales que lo facultan como contadores
capaces y con habilidades suficientes para el desarrollo de sus actividades.
La revisoría fiscal es una actividad en la cual el profesional debe brindar
debido cuidado, atención y dedicación exclusiva, ya que, en el ejercicio de estas
funciones, estos no podrán desarrollar alguna otra actividad concerniente a su
profesión. Así lo establece el artículo 48 de esta ley, exponiendo que el Contador
Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado
contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado
en su carácter de funcionario público o de Revisor Fiscal.
Aunado a esto, el artículo 68 establece que constituye una falta contra la
ética sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que haya
lugar, la presentación de documentos alterados o el empleo de recursos
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irregulares para el registro de títulos o para la inscripción de Contadores Públicos.
Esto como consideración a las responsabilidades éticas establecidas como parte
del comportamiento profesional que debe existir en el desenvolvimiento de la
revisoría fiscal en las entidades.

2) Decreto 410 de 1971
El Código de Comercio, establece lineamientos, los cuales permiten
identificar las entidades que deberán someterse al control, vigilancia e inspección
por parte de la revisoría fiscal como órgano encargado de dichas funciones.
Además, aquí se establecen las responsabilidades y obligaciones asumidas en el
ejercicio de la revisoría fiscal y las respectivas restricciones y sanciones a las
cuales debe responder por incumplimiento de sus funciones.
El referido código en el artículo 211, establece que “el revisor fiscal
responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a
terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones”. Aunado a
esto en el artículo siguiente, el 212 expresa claramente que el profesional que, “a
sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a
la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones
previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la
interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal”.
Esto como consecuencia a actos fraudulentos, que pudieran afectar el
correcto desempeño de las entidades, además de la desacreditación de la
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profesión contable, tomando en cuenta que la revisoría fiscal está dirigida a
brindar fe pública y ser depositario de la confianza que tienen los usuarios sobre
esta actividad de control.
Las responsabilidades derivadas del ejercicio de la revisoría fiscal también
se ven reflejadas a través de sanciones pecuniarias así lo establece el artículo 216
del referido código el cual tipifica que “el revisor fiscal que no cumpla las funciones
previstas en la ley, o que las cumpla irregularmente o en forma negligente, será
sancionado con multa hasta de veinte mil pesos, o con suspensión del cargo, de
un mes a un año, según la gravedad de la falta u omisión”.
En caso de que el revisor fiscal reincida en tales incumplimientos se
doblarán las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o
definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la gravedad de la falta,
así lo establece dicho artículo,
El Código de Comercio Colombiano fundamenta la labor de la revisoría
fiscal mediante la imposición de una doctrina jurídica que esta direccionada a velar
por el interés público, fortalecimiento de la profesión y crecimiento de las
entidades en sus diferentes constituciones, el revisor fiscal debe actuar de manera
íntegra, transparente y objetiva que le permita cumplir correctamente con cada
una de las responsabilidades sujetas a sus funciones, de lo contrario estará
sometido a ciertas sanciones y restricciones establecidas como medio de control a
cualquier acto delictivo en que este incurra.
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3) Pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y
Estatuto Tributario
Este compendio normativo establece una serie de lineamientos los cuales
deben ser aplicados, específicamente por los profesionales que desarrollan las
labores concernientes a la revisoría fiscal. Esto con el fin de establecer directrices
generales que establezcan uniformidad al momento de ser ejecutada dicha
actividad.
Referente a las responsabilidades derivadas del ejercicio de la revisoría
fiscal, este pronunciamiento expone en la sección 680 Otras Obligaciones
Profesionales, que, en términos generales, la responsabilidad profesional
contable, cuando da fe pública, se resume en la forma siguiente:
1) Desarrollar su trabajo de acuerdo con las normas de auditoría.
2) Expresar claramente su opinión o dictamen.
3) Indicar las salvedades si las hay.
4) Indicar los efectos de dichas salvedades
Ya expuestas las obligaciones que deben ser cumplidas bajo el desarrollo
de la revisoría fiscal, es conveniente mencionar las sanciones a las que está
expuesto este profesional por incumplimiento de sus funciones. Estas sanciones
son de dos clases: disciplinarias y penales.
En cuanto las sanciones disciplinarias, el Pronunciamiento 7 del Consejo
Técnico de la Contaduría Pública (2008) expone que “consiste en la suspensión
temporal o permanente de la facultad de certificar actos para la Administración de
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Impuestos. Esta sanción es grave por cuanto en la práctica significa la remoción
automática de su cargo de revisor fiscal o de contador”.
Sobre las sanciones penales, el Pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de
la Contaduría Pública (2008) las reserva para los casos donde se cometen delitos
de falsedad de documentos privados y/o fraude procesal, considerando que la
presentación de información falsa es considerada como una falta grave en la
actividad profesional.
Es importante mencionar que este Pronunciamiento, establece una relación
con lo establecido por el Estatuto Tributario (2019), el cual en su artículo 647,
identifica las sanciones por inexactitud, indicando que:
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias,
la omisión de ingresos, de impuestos generados por las
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de
gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones,
descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables,
retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en
las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las
oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados,
incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor
impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el
contribuyente o responsable.
Aunado a esto, se establece que el hecho de solicitar compensación, sobre
sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior,
serán consideradas como conceptos de sanciones por inexactitud.
Por otra parte, el referido Estatuto Tributario (2019) en el artículo 659
establece las sanciones por violar las normas que rigen la profesión, exponiendo
que:
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Los revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades,
elaboren o expidan certificaciones que no reflejen la realidad
económica de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos
registrados en los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin
sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que
sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias, o
para soportar actuaciones ante la administración tributaria,
incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones
de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional
de acuerdo con la gravedad de la falta.

4) Ley 222 de 1995
Las disposiciones legales y reglamentarias en esta ley identifican de
manera clara y precisa las características que deben estar establecidos en los
estados financieros al momento de su presentación. Abril et all (2019), identifica
además la responsabilidad que recae sobre el profesional en lo que respecta a
funciones administrativas, esto frente a la rendición de cuentas de las entidades
obligadas a su control, vigilancia y auditoría.
El artículo 42 de la ley mencionada, tipifica que “el revisor fiscal, responderá
por los perjuicios que causen a la sociedad, a los socios o a terceros por la no
preparación o difusión de los estados financieros”. Siendo la presentación una
característica obligatoria fundamental para el aseguramiento dela información.
Por su parte, el artículo siguiente, identifica las responsabilidades penales a
las que se puede someter la revisoría fiscal en caso de que incumpla con las
funciones debidamente establecidas en sus actividades. El artículo 43 expone las
acciones indebidas que pueden ser castigadas con prisión, quienes sabiendas:
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a) Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o
certificaciones contrarias a la realidad.
b) Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados
financieros o en sus notas.
Es fundamental mencionar que en estos casos se aplicará el artículo 289
del Código Penal, en el cual, se establece una pena de uno a seis años de prisión
para quien falsifique y use documento privado que pueda servir de prueba.
Así mismo, el artículo 48 de la mencionada ley establece que el revisor
fiscal que, conozca acerca del incumplimiento de las actividades de inspección,
control y vigilancia, y no realice las respectiva y oportuna denuncia incurrirá en
causal de remoción. La medida deberá hacerse efectiva por la persona u órgano
competente.
En este contexto, es la revisoría fiscal la garante de rendir cuentas sobre la
situación financiera de la entidad, esto a través de la supervisión, inspección y
vigilancia de sus actividades comerciales, además del control interno aplicado en
las mismas. Abril et all (2019), señala que esta ley “sanciona obligaciones y
responsabilidades particulares del profesional en calidad de revisor, inspector y
fiscal de los estados financieros, los movimientos administrativos, y las políticas de
control interno de la entidad, por tanto, la revisoría fiscal se somete a un conjunto
de implicaciones legales que pueden generarle sanciones, tal como lo expone la
presente Ley” (Pág. 31).
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Finalmente puede referirse que la responsabilidad legal derivada del
ejercicio de la revisoría fiscal puede visualizarse a través de la identificación de
sanciones derivadas en el ámbito penal, profesional, administrativo, ético y social.
Para lo cual, en esta investigación se hizo necesario establecer un cuadro
resumen (Ver Anexo 1) que indique las diferentes responsabilidades legales
referentes a esta actividad, las cuales son descritas desde cinco perspectivas,
como lo son:
1) Responsabilidades penales
2) Responsabilidades profesionales
3) Responsabilidades pecuniarias
4) Responsabilidades éticas y
5) Responsabilidades sociales

PRINCIPIOS ÉTICOS EN EL EJERCICIO DE LA REVISORÍA FISCAL
El Manual del Código de Ética para Profesionales de Contabilidad (IESBA
2018), expone que una característica que identifica a la profesión contable en el
mundo, es que asume la responsabilidad de actuar en interés público, y, en
consecuencia, requiere que su actividad adopte una serie de principios éticos que
conduzcan a un trabajo completo, con el fin de evaluar y posteriormente
dictaminar de manera íntegra, confiable y objetiva la información financiera
requerida para fundamentar la toma de decisiones.

58

El referido código, asumido en Colombia íntegramente a través del Decreto
2420 de 2015, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 1314 de
2009, establece una serie de principios éticos como parte de la armonización de la
profesión contable colombiana con en el mundo, su doctrina deontológica propone
algunas salvaguardas centradas en contrarrestar amenazas latentes que pudieran
afectar, entre otros asuntos, al aseguramiento de la información de la entidad en la
cual la revisoría fiscal asume un rol de vigilancia.
Siendo así, la revisoría fiscal como institución legal de carácter vigilante,
controlador, fiscalizador y de aseguramiento, incluye en su actividad la necesidad
de brindar seguridad y confianza a los usuarios de la información financiera, para
este propósito, requiere que los profesionales que la desarrollan, se desenvuelvan
bajo conceptos relacionados con principios éticos, cuyos planteamientos permitan
ofrecer trabajos limpios, transparentes y libres de cualquier sesgo o factor que
pudiera afectar su credibilidad y objetividad.
Particularmente, la parte A del Manual del Código de Ética para
Profesionales

de

Contabilidad

(IESBA,

2018),

explicita

los

principios

fundamentales que deben ser puestos en práctica por el profesional de la
contabilidad en cualquiera de sus actividades, esto, con mirar a promover una
independencia mental y aparente, fortalecida a través de un juicio profesional
razonable y un escepticismo latente.
Los principios referidos anteriormente están tipificados específicamente en
la sección 110.1 del mencionado código, en concordancia con el Decreto 2420 de
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2015 en Colombia, los mismos, son identificados a partir de la conceptualización
de términos asociados con: Integridad, Objetividad, Competencia y diligencia
profesional, Confidencialidad, y Comportamiento profesional.
Tales principios tratados en su conjunto, brindan herramientas que
utilizadas por el Contador Público permiten el desarrollo de cualidades necesarias
para alcanzar los fines propuestos por la profesión contable, los cuales se
enmarcan en velar por el bienestar común y el fortalecimiento de la confianza y la
credibilidad de la información financiera que será utilizada como base para la toma
de decisiones.
En el contexto deontológico internacional, el Manual del Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, 2018), vislumbra la posibilidad de
existencia de disposiciones legales o reglamentarias que prohíban al profesional
contable, en algunas jurisdicciones o países, el cumplimiento de alguna de sus
partes, por lo cual, flexibiliza su cumplimiento señalando que en esos casos, se
deberá asumir todas las demás disposiciones, cuya esencia normativa no
desvirtué el espíritu legislativo establecido en las leyes particulares.
Tal condicionamiento, se aleja del ámbito colombiano, pues en este país las
disposiciones dadas por el Manual del Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad (IESBA, 2018), son válidamente aplicables en el ámbito de la
revisoría fiscal y en las demás actividades previstas por ley para la Contaduría
Pública, profesión que asume para su desarrollo los parámetros establecidos en la
Ley 1314 de 2009, la cual da origen a la puesta en práctica del Decreto 2420 de

60

2015, cuya doctrina, como se ha señalado con anterioridad, asume el mandato
expreso hecho por la Federación Internacional de Contadores, a través del
consejo correspondiente, tomando las directrices enmarcadas en la ética
profesional del contador.
En este contexto, el profesional contable debe asumir principios éticos
impregnados de exigencias internacionales y enfoques particulares desde la
perspectiva colombiana. Debe considerarse además, que la Ley 43 de 1990
establece que el Contador Público está facultado para dar fe pública de hechos
propios en el ámbito de su profesión; dictaminar sobre estados financieros, y
realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general; en
la cual se involucra a la revisoría fiscal, cuyo desarrollo debe enfocarse en
lineamientos emanados por órganos nacionales e internacionales centrados hacia
la generación de información veraz que garantice la comparabilidad de sus datos.
En efecto, la revisoría fiscal como parte de las actividades inherentes a la
profesión contable debe regirse por un código de ética, el cual en la legislación
colombiana está establecido en la Ley 43 de 1990, texto legislativo que señala que
los principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas
sobre la ética de la Contaduría Pública.
Específicamente, el artículo 37 de la referida ley instituye que el profesional
contable debe considerar la aplicación de principios básicos de ética profesional,
tales

como:

Integridad,

Objetividad,

Independencia,

Responsabilidad,

Confidencialidad, Observaciones de las disposiciones normativas, Competencia y
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actualización profesional, Difusión y colaboración, Respeto entre colegas, y,
Conducta ética.
Los principios mencionados, fomentan el desarrollo de un comportamiento
íntegro, responsable, transparente y confidencial; ayudando así a que la revisoría
fiscal cumpla con cada una de sus funciones. De tal manera, que los principios
éticos representan la base fundamental para el correcto desarrollo de esta
actividad profesional en el mundo.
Quintero y Quintero (2018) exponen que un comportamiento se considera
ético cuando está acorde a lineamientos establecidos como correctos, por ello es
importante la existencia de códigos de ética que todos los profesionales deben
aplicar responsablemente.
Llegando a este punto, es fundamental describir la relación existente entre
los postulados éticos establecidos en la Ley 43 de 1990 y lo expuesto en el ámbito
internacional a través del Manual del Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad (IESBA, 2018); el primero, establece diez principios fundamentales,
resumidos en el segundo a partir de cinco enfoques básicos.
Realizando una comparación inferencial, entre los diez principios expuestos
en la Ley 43 de 1990, y los cinco desarrollados en el Manual del Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, 2018), puede afirmarse que la
naturaleza intrínseca del código internacional es asumida por la regulación
colombiana, en cuestión de términos se pueden asociar los principios referidos a
la integridad, objetividad y confidencialidad.
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En cuanto a la esencia regulatoria, el principio de competencia y
actualización profesional mencionado en la Ley 43 de 1990, se ajusta a la
competencia y diligencia profesional, previsto en el código de la IFAC, lo mismo
ocurre con lo que el legislador colombiano llama observaciones de las
disposiciones normativas, que en el ámbito internacional se identifica como
comportamiento profesional.
Más allá del marco ético internacional, la Ley 43 de 1990, asume los
conceptos de independencia, responsabilidad, difusión y colaboración, respeto
entre colegas y conducta ética, como principios éticos; lo cual se presenta a modo
resumido en el siguiente cuadro comparativo.

Cuadro 1. Principios éticos nacionales e internacionales en la contaduría
Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad
Ley 43 de 1990
(IESBA, 2018) –
(Decreto 2420 de 2015)
Integridad
Integridad
Objetividad
Objetividad
Confidencialidad
Confidencialidad
Observaciones de las disposiciones
Comportamiento profesional
normativas
Competencia y actualización
Competencia y diligencia profesional
profesional
Independencia
Responsabilidad
Difusión y colaboración
Respeto entre colegas
Conducta ética
Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de la Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420
de 2015.
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Con base en el esquema previsto en el cuadro anterior, puede afirmarse
que la normativa deontológica profesional asume lineamientos globalizadores,
ajustando sus disposiciones a modelos regulatorios de carácter global, en la
búsqueda de una profesión contable, eficiente, efectiva y eficaz, que contribuya a
la generación de información veraz para la toma de decisiones.
Además de ello, debe referirse que los principios éticos tratados en la Ley
43 de 1990, enumerados como; independencia, responsabilidad, difusión y
colaboración, respecto entre colegas, y hasta conducta ética, son temas que la
normativa internacional aborda como partes vinculadas o interrelacionadas con la
esencia ética, no los menciona desde una perspectiva terminológica pero su
esencia esta intrínseca en su doctrina, lo cual puede profundizarse a partir de las
descripciones que siguen.

Integridad
Representa el primer principio ético abordado en el Manual del Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, 2018) su doctrina lo define de
una manera muy sencilla, indicando que este representa la franqueza y
honestidad en todas las relaciones profesionales y empresariales en las que
participa el profesional. Sin embargo, la Ley 43 de 1990 expone este principio de
manera más amplia, definiendo que el Contador Público deberá mantener
incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el
ejercicio profesional.
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Además, menciona que se espera de él rectitud, probidad, honestidad,
dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia. Cualidades que sin duda alguna
aseguran una labor responsable, desarrollada bajo un ambiente de confianza y
seguridad.
Cuadro 2. La integridad en el código de ética nacional e internacional
Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad
Ley 43 de 1990
(IESBA, 2018)
(Decreto 2420 de 2015)
El principio de integridad obliga a todos
los profesionales de la contabilidad a ser
francos y honestos en todas sus
relaciones
profesionales
y
El Contador Público deberá mantener empresariales. La integridad implica
incólume
su
integridad
moral, también justicia en el trato y
cualquiera que fuere el campo de su sinceridad.
actuación en el ejercicio profesional.
Conforme a esto, se espera de él El profesional de la contabilidad no se
rectitud,
probidad,
honestidad, asociará a sabiendas con informes,
dignidad y sinceridad, en cualquier declaraciones, comunicaciones u otra
información cuando estime que la
circunstancia.
información:
Dentro de este mismo principio
contiene
una
afirmación
quedan
comprendidos
otros a)
conceptos afines que, sin requerir materialmente falsa o que induce a
una mención o reglamentación error,
expresa, puedan tener relación con
b) contiene afirmaciones o información
las normas de actuación profesional
proporcionada de manera irresponsable,
establecidas.
Tales
conceptos
u
pudieran ser los de conciencia moral,
lealtad en los distintos planos, c) omite u oculta información que debe
veracidad como reflejo de una ser incluida, cuando dicha omisión u
realidad incontrastable, justicia y ocultación induciría a error.
equidad con apoyo en el derecho
Cuando el profesional de la contabilidad
positivo.
tenga conocimiento de que está
asociado con información de ese tipo,
deberá tomar las medidas necesarias
para desvincularse de la misma.

65

Fuente: Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015.

De la descripción de integridad como principio ético ofrecida por la Ley 43
de 1990 y el Decreto 2420 de 2015, se puede inferir que en ambos textos la
deontología contextualiza la actividad hacia el desarrollo del “ser”, cuando
expresan que el contador como sujeto debe ser honesto, digno y sincero, con un
trato justo en su actuar y su desarrollo profesional.
Lo que llama la atención en el caso de la Ley 43 de 1990, es que involucra
someramente, asuntos relacionados con el “saber hacer”, lo cual es la clave que
marca la definición señalada en el Manual del Código de Ética para Profesionales
de la Contabilidad (IESBA, 2018), cuando expresamente la prohibición de
asociarse con información contentiva de errores, cuya esencia muestre cuestiones
fraudulentas dolosas, o que en sus afirmaciones se realicen aseveraciones
erróneas o mal infundadas.
Esto último denota una particularidad en la integridad como principio ético
exigido por el Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
(IESBA, 2018), la misma está asociada con el conocimiento que debe poseer el
profesional contable para evitar tal asociación, pues es importante razonar que la
comprensión de la naturaleza de la información amerita su descubrimiento a
través de investigaciones particulares, para lo cual el profesional contable debe
estar preparado para realizar.
De tal modo, que el principio de integridad se ajusta, a un requerimiento de
“saber hacer” vinculado con el “ser”, dejando evidencia que tanto el legislador
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colombiano, como el órgano regulador internacional esperan una conducta
centrada en la moral personal vinculada con el actuar social, y viceversa.
Puede referirse también, que la integridad asocia, la conducta hacia el
cumplimiento legislativo, pues la Ley 43 de 1990 señala que la actividad del
contador deberá estar sometida a la “justicia y equidad con apoyo en el derecho
positivo”, lo cual no se evidencia de una manera clara en lo señalado por el
Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, 2018),
pero puede inferirse a partir de su imposición tipificada frente a hechos
fraudulentos, particularmente el órgano regulador establece que el contador
“deberá tomar las medidas necesarias para desvincularse de la misma”, abriendo
aquí la posibilidad de renuncia al encargo contratado, o la presentación de
denuncias formales por hechos irregulares de sus clientes, de conformidad con lo
señalado en la legislación que aplicare para el caso específico.

Objetividad
El segundo principio ético considerado en el Manual del Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, 2018) es la objetividad,
específicamente la sección 110.1 literal (b) expresa que este evita que perjuicios,
conflictos de interés o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios
profesionales o empresariales. Esto en concordancia con la Ley 43 de 1990 en el
artículo 37.2 el cual indica que este principio representa ante todo imparcialidad y
actuación sin prejuicios en todos los asuntos que correspondan al campo de
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acción profesional del Contador Público. Es por ello, que el profesional debe
librarse de factores externos que puedan afectar la objetividad de la actividad,
permitiendo así la realización de trabajos limpios y transparentes.

Cuadro 3. La objetividad en el código de ética nacional e internacional
Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad
Ley 43 de 1990
(IESBA, 2018)
(Decreto 2420 de 2015)
El principio de objetividad obliga a todos
los profesionales de la contabilidad a no
comprometer su juicio profesional o
La objetividad representa ante todo empresarial a causa de prejuicios,
imparcialidad y actuación sin conflicto de intereses o influencia
prejuicios en todos los asuntos que indebida de terceros.
correspondan al campo de acción
profesional del Contador Público. Lo El profesional de la contabilidad puede
anterior es especialmente importante estar expuesto a situaciones que
cuando se trata de certificar, pudieran afectar a la objetividad. No
dictaminar u opinar sobre los estados resulta factible definir y proponer una
financieros de cualquier entidad. Esta solución para todas esas situaciones. El
cualidad va unida generalmente a los profesional de la contabilidad no
principios
de
integridad
e realizará una actividad o prestará un
independencia y suele comentarse servicio profesional si una circunstancia
o una relación afectan a su imparcialidad
conjuntamente con esto.
o influyen indebidamente en su juicio
profesional con respecto a dicho
servicio.
Fuente: Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015.

En el caso que ocupa la definición del principio de objetividad en el código
nacional e internacional, este se refiere en su esencia a la realización de un
trabajo profesional en desapego de influencias, reduciendo al mínimo la
posibilidad de conflictos de interés y la interferencia de terceros, ambos textos
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deontológicos asocian la objetividad con el ejercicio de la independencia, su
naturaleza, por tanto, es intrínseca al contador.
Lo que tienen en común los conceptos de ambos códigos es que
referencian la necesidad de contar con profesionales objetivos, cuando su
actividad se asocie con trabajos de aseguramiento de la información, dentro de lo
cual la revisoría fiscal cobra relevancia en este punto, pues como institución legal
puede definirse en términos órgano de control, vigilancia, fiscalización y
aseguramiento, lo cual sin duda alguna demanda una actuación personal del
contador independiente.
El principio de objetividad, por tanto, trata de la desvinculación personal del
contador con el entorno, se espera de él, un trabajo profesional desapegado de
una realidad latente, un mundo exterior capaz de influenciarlo y dominarlo a través
de los prejuicios, de inculcarle intereses particulares, se enfoca también, en el
rescate de un agente humano capaz de modificar la propia percepción del
contador como sujeto social.

Confidencialidad
El siguiente principio tipificado dentro del Manual del Código de Ética
(IESBA, 2018) es el de la confidencialidad, el cual consiste en respetar la
información obtenida como resultado de relaciones profesionales, y, en
consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y
especifica.
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Al respecto, la Ley 43 de 1990 establece que la relación del Contador
Público con el usuario de sus servicios es el elemento primordial en la práctica
profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un
compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva
profesional. La aplicación de este principio por parte del contador es fundamental,
porque adicionalmente a brindar resguardo de la información, permite generar
confianza y seguridad en la relación profesional-cliente.
Cuadro 4. La confidencialidad en el código de ética nacional e internacional
Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad
Ley 43 de 1990
(IESBA, 2018)
(Decreto 2420 de 2015)
El principio de confidencialidad obliga a
todos
los
profesionales
de
la
contabilidad a abstenerse:

La relación del Contador Público con
el usuario de sus servicios es el
elemento primordial en la práctica
profesional. Para que dicha relación
tenga pleno éxito debe fundarse en
un compromiso responsable, leal y
auténtico, el cual impone la más
estricta reserva profesional.

a) De divulgar fuera de la firma, o de la
entidad para la que trabajan, información
confidencial obtenida como resultado de
relaciones
profesionales
y
empresariales,
salvo
que
medie
autorización adecuada y específica o
que exista un derecho o deber legal o
profesional para su revelación, y
b) De utilizar información confidencial
obtenida como resultado de relaciones
profesionales y empresariales en
beneficio propio o de terceros.
El profesional de la contabilidad
mantendrá la confidencialidad, incluso
en el entorno no laboral, estando atento
a la posibilidad de una divulgación
inadvertida, en especial a un socio
cercano, a un familiar próximo o a un
miembro de su familia inmediata.
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Fuente: Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015.

Tal como lo referencia el Manual del Código de Ética para Profesionales de
la Contabilidad (IESBA, 2018), la confidencialidad como principio ético en la
profesión contable, impone la obligación de respetar cuestiones asociadas con el
secreto profesional, de tal manera, que el contador en actividad debe ser diligente
y cauteloso con la información que maneja, garantizar que no la divulgará.
En lo que respecta a lo señalado por la Ley 43 de 1990, esta tipifica la
obligación de mantener una conducta de silencio frente a toda la información que
se recolecta en la labor profesional, se espera entonces del contador, una
conducta cautelosa de la información recaudada y un sigilo profesional enfocado
en mantener la confianza del cliente para que este suministre la información
requerida durante su actuar.
Sin embargo, un aspecto resaltado en el Manual del IESBA, es que se abre
la posibilidad de revelación de asuntos relacionados con el cumplimiento
legislativo, de tal modo, que el profesional puede informar a las autoridades
competentes

cuestiones

inherentes

al

cumplimiento,

o

en

su

defecto

incumplimiento normativo, bien en casos de fraudes, o por señalamientos
expresos que tenga la institución legal quien hace las veces de organismo de
control que afianza y vigila el cumplimiento legislativo.
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Competencia y diligencia profesional
La competencia y diligencia profesional, también forma parte de los
principios establecidos por el Manual del Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad (IESBA, 2018), según su doctrina, este es el responsable de
mantener el conocimiento y la aptitud profesional al nivel necesario para asegurar
que los interesados reciban un servicio acorde con los avances de la práctica,
además de ello, es la garantía que el actuar profesional se desarrolla bajo
esquemas de diligencia sobre la base de las normas técnicas y profesionales
aplicables.
Al respecto, la Ley 43 de 1990 menciona el principio de competencia y
diligencia profesional bajo la denominación de “competencia y actualización
profesional”, su esencia al igual que en el código de la IFAC, expone que el
Contador Público sólo deberá contratar trabajos para lo cual él o sus asociados o
colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria para que los
servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria.

Cuadro 5. La competencia y diligencia profesional en el código de ética
Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad
Ley 43 de 1990
(IESBA, 2018)
(Decreto 2420 de 2015)
El Contador Público sólo deberá El principio de competencia y diligencia
contratar trabajos para lo cual él o profesionales impone las siguientes
sus asociados o colaboradores obligaciones a todos los profesionales
cuenten con las capacidades e de la contabilidad:
idoneidad necesaria para que los
servicios comprometidos se realicen a) Mantener el conocimiento y la aptitud
en forma eficaz y satisfactoria.
profesionales al nivel necesario para
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Igualmente, el Contador Público,
permitir que los clientes, o la entidad
mientras se mantenga en ejercicio
para la que trabaja, reciban un
activo, deberá
servicio profesional competente, y
considerarse
permanentemente
obligado
a
actualizar
los b) Actuar con diligencia, de conformidad
conocimientos necesarios para su
con
las
normas
técnicas
y
actuación
profesional
y
profesionales aplicables, cuando se
especialmente aquéllos requeridos
llevan a cabo actividades o se
por el bien común y los imperativos
prestan servicios profesionales.
del progreso social y económico.
Fuente: Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015.

Desde el enfoque ético de la competencia ambos textos deontológicos
coinciden en que el profesional contable debe garantizar que posee las
capacidades necesarias para desarrollar de una manera óptima la actividad para
la que ha sido contratado, el Manual del Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad (IESBA, 2018), hace referencia al mantenimiento de la competencia,
desde una perspectiva de la actualización constante sobre temas involucrados con
su labor.
Además de ello, el referido manual, asume el concepto de diligencia como
la responsabilidad de actuar conforme se espera para la labor asignada, el esmero
y la oportunidad del trabajo son asuntos, de acuerdo a la IFAC, inherentes a la
diligencia profesional, por lo cual, se espera que un profesional enmarcado en la
competencia y diligencia profesional sea partícipe de aceptar trabajos acordes con
el conocimiento previo obtenido, que su experiencia, credibilidad y actuación se
enfoquen en atender los requerimientos de una actividad asignada, la cual debe
ser atendida bajo un enfoque cognoscitivo claro y razonable.
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Una distinción clara que asume el Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad (IESBA, 2018) en este principio ético, es que
involucra la diligencia como un asunto particular asociado a la competencia, desde
esta perspectiva el profesional contable debe poseer conocimientos necesarios
para realizar una labor, y a su vez, debe actuar con esmero, minuciosidad y
dedicación en el trabajo asignado, cuestión que no es claramente referenciada en
la Ley 43 de 1990, pues esta se enfoca únicamente en el conocimiento y su
actualización constante.
Llegando a este punto, es fundamental razonar que la aplicación de este
principio en la revisoría fiscal cobra especial relevancia, pues como órgano de
inspección, vigilancia, control y aseguramiento, demanda los conocimientos y la
experiencia sobre diversos temas, dentro de los cuales los lineamientos legales y
normativos juegan un rol importante para el logro de los objetivos del encargo.

Comportamiento profesional
El ultimo principio reflejado dentro del Manual del Código de Ética para
Profesionales

de

la

Contabilidad

(IESBA,

2018),

es

abordado

como

comportamiento profesional, su descripción demanda el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para así evitar cualquier
actuación que pueda desacreditar la profesión contable.
En concordancia con esto, la Ley 43 de 1990 identifica el principio de
observancia de las disposiciones normativas; basado en la solicitud del desarrollo
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de un trabajo profesional enfocado en el cumpliendo de manera eficaz de todas y
cada una de las disposiciones profesionales establecidas por el Estado y sus
instituciones, incluyendo aquí los requerimientos emanados por el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública.
Cuadro 6. El comportamiento profesional en el código de ética
Manual del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad
Ley 43 de 1990
(IESBA, 2018)
(Decreto 2420 de 2015)
El
principio
de
comportamiento
profesional impone la obligación a todos
los profesionales de la contabilidad de
cumplir las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables y de evitar
cualquier actuación que el profesional de
la contabilidad sabe, o debería saber,
El Contador Público deberá realizar
que puede desacreditar a la profesión.
sutrabajo cumpliendo eficazmente las
Esto incluye las actuaciones que un
disposiciones
profesionales
tercero con juicio y bien informado,
promulgadas por el Estado aplicando
sopesando todos los hechos y
los
procedimientos
adecuados
circunstancias
conocidos
por
el
debidamente establecidos. Además,
profesional de la contabilidad en ese
deberá
observar
las
momento, probablemente concluiría que
recomendaciones recibidas de sus
afectan negativamente a la buena
clientes o de los funcionarios
reputación de la profesión.
competentes del ente que requiere
sus servicios, siempre que éstos
Al realizar acciones de marketing y de
sean compatibles con los principios
promoción de sí mismos y de su trabajo,
de
integridad,
objetividad
e
los profesionales de la contabilidad no
independencia, así como con los
pondrán en entredicho la reputación de
demás principios y normas de ética y
la profesión. Los profesionales de la
reglas formales de conducta y
contabilidad serán honestos y sinceros y
actuación
aplicables
en
las
evitarán:
circunstancias.
a) efectuar afirmaciones exageradas
sobre los servicios que ofrecen,
sobre su capacitación, o sobre la
experiencia que poseen, o
b) realizar menciones despreciativas o
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comparaciones sin fundamento en
relación con el trabajo de otros.
Fuente: Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015.

El comportamiento profesional o la observancia de las disposiciones
normativas, como principio ético, enfoca su atención en el cumplimiento
profesional de las regulaciones inherentes a la actividad que se desarrolla,
velando, además, por el acatamiento de las regulaciones por parte de las
entidades o clientes a los cuales le presta sus servicios contables.
El Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
(IESBA, 2018) señala que este principio incluye la necesidad de contribuir con la
credibilidad de la profesión contable, de tal modo, que el conocimiento sobre
hechos irregulares o de desprestigio profesional debe considerarse como un
causal para determinar la continuidad de la labor, o en su defecto para la fijación
de estrategias a seguir para aminorar las acciones que puedan desacreditar la
profesión.
Particularmente, la Ley 43 de 1990 señala que durante la actividad
profesional el contador podrá considerar las recomendaciones dadas por sus
clientes, sin que sus argumentos atenten contra la integridad, responsabilidad e
independencia de sus actos, siendo así, es menester del contador, evaluar en todo
momento las consecuencias de sus acciones, manteniendo una mentalidad de
enaltecer la profesión contable con sus hechos, en lugar de contribuir con el
desprestigio de la misma.
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En el ámbito de la revisoría fiscal los principios anteriormente mencionados,
vislumbran el camino ético - normativo que debe seguir el profesional contable
para cumplir con los objetivos propuestos por los órganos reguladores de esta
actividad de verificación, fiscalización, control y aseguramiento, lo que además
permite evitar cualquier acto que comprometa la credibilidad y transparencia de
esta actividad.
Tanto el Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
(IESBA, 2018), como la Ley 43 de 1990; buscan establecer lineamientos que
regulen el comportamiento del profesional contable en las actividades propias de
su oficio, con el fin de minimizar el riesgo de actuaciones sospechosas o cuya
esencia no se ajusten al marco legal y normativo de la jurisdicción en la que se
encuentre dicho profesional.
Para Quintero y Quintero (2018), los lineamientos éticos orientadores para
la profesión contable que son plasmados en un código de ética son fundamentales
en el control de la calidad del ejercicio profesional, con estos, se pretende mitigar
acciones particulares como: sobornos, negociaciones ilícitas, alianzas oligopólicas,
lavado de activos, manipulación y/o ocultamiento de la información financiera, ya
sea con el fin de evadir impuestos, lograr beneficios especiales ante los
inversionistas o acreedores de la empresa, entre otros.
Desde esta perspectiva, los códigos éticos de la profesión contable
representan las barreras conductuales que el contador debe tener para evitar
comportamientos deshonestos, como se han mencionado temas relacionados con
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la integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y diligencia profesional, y
hasta el comportamiento profesional son tratados en términos de principios éticos,
desde un enfoque nacional e internacional.
Sin embargo, pareciera que para el legislador colombiano, los principios
éticos universales, no son solo los que necesitan ser abordados en la práctica
contable, pues además de los equiparados al ámbito internacional la Ley 43 de
1990 incluye términos inherentes a la independencia, responsabilidad, difusión y
colaboración, respeto entre colegas y conducta ética; como principios específicos
de la actividad contable, de tal modo, que su definición es dada en términos
característicos desde un enfoque ético profesional en Colombia.

Independencia
De conformidad con la Ley 43 de 1990, la independencia fundamenta al
profesional contable en mantener y demostrar absoluta independencia mental y de
criterio con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con
los principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la
independencia, por las características peculiares de la profesión contable, debe
considerarse esencial y concomitante. Esta representa la forma en que el contador
se aparta de factores externos o internos que pudieran comprometer su juicio
profesional además de su comportamiento.
El Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
(IESBA, 2018), no lo nombra dentro de los principios fundamentales de ética, sin
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embargo, lo anexa como concepto interrelacionado dentro de este manual,
considerando el rol importante que representa esta característica dentro del
desenvolvimiento de la actividad del contador enmarcado en la ética.
Así mismo, lo deja ver el Manual del Código de Ética para Profesionales de
la Contabilidad (IAESBA, 2018), el cual aun cuando se encuentra vigente a nivel
mundial a partir del mes de junio de 2019, en Colombia su adopción se encuentra
discutida en el seno de los órganos reguladores, pero su acatamiento trae como
consideración particular que la independencia es una asunto que amerita su
descripción en términos de ética y de juicio, pues el primero da cuenta a la
generación de un juicio profesional razonable de acuerdo a los estándares
internacionales emitidos por los órganos reguladores de la profesión contable.

Responsabilidad
De acuerdo a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 43 de 1990, el
principio de responsabilidad “se encuentra implícitamente comprendido en todas y
cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador Público, es
conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles
de la actividad contable”. La esencia de su establecimiento como principio en la
normativa colombiana es crear confianza en los usuarios de la información que
genera el contador, de tal manera, que queda expresamente convenido el deseo
del legislador de velar por un trabajo profesional enmarcado en la confiabilidad de
la actuación del contador.
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En el marco de la actividad de la revisoría fiscal, la responsabilidad como
principio ético, referencia la posibilidad latente del contador de ser sancionado por
el incumplimiento normativo, de tal manera que su actuar profesional debe
enmarcarse en adecuarse a los requerimientos de las actividades profesionales y
el desarrollo de una labor de control y vigilancia acertada de acuerdo a las
necesidades de credibilidad puestas en tu trabajo.
Respeto entre colegas
El respeto entre colegas, es el principio ético referido a la lealtad
profesional, de acuerdo a la Ley 43 de 1990 su naturaleza hace énfasis en la
sinceridad con la que se debe desarrollar una actividad, tomando en consideración
el velar por una labor de respeto y reconocimiento del trabajo de los otros, la
legislación colombiana enmarca esta regla deontológica a la convivencia pacífica,
amistosa y cordial de los miembros de la profesión contable.
Este principio no es mencionado a manera tácita en el Manual del Código
de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IAESBA, 2018), sin embargo, en la
sección 250 el órgano emisor del referido código, hace referencia a la
imposibilidad que tiene el contador de “realizar menciones despreciativas o
comparaciones sin fundamento en relación con el trabajo de otros” (apartado
250.2 literal b), siendo así, se devela una condición de respecto entre los
contadores, pues se espera de estos un trabajo profesional honesto, integro,
responsable, que busque mitigar los efectos de la desconfianza publica y las
calificaciones demeritorias de los profesionales contables.
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Difusión y colaboración
La difusión y colaboración como principio ético establecido en el artículo
37.8 de la Ley 43 de 1990, trata la obligación que tiene “el Contador Público de
contribuir, de acuerdo con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación
y dignificación de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro
campo, que, como los de la difusión o de la docencia, le sean asequibles”.
Desde esta perspectiva, la dignificación de la contaduría como profesión
reconocida por ley, es un mandato expreso para los profesionales que puedan
ejercer labores de docencia para garantizar la debida gestión del conocimiento en
torno a temas relacionados con la contabilidad y sus áreas influyentes. La Ley 43
de 1990 demanda, además que el cumplimiento de actividades de docencia en
ámbitos donde se imparta la Contaduría Pública sea desarrollado conforme a
lineamientos emanados por los órganos legislativos del país.

Conducta ética
El principio de conducta ética, establecido en el artículo 37.10 de la Ley 43
de 1990 indica que “el Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier
acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna
forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función social
que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su conducta
pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal”.
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En términos de la conducta ética, la exposición de los demás principios
hace énfasis en asumir una conducta profesional enmarcada en la moral, el deber
ser y un actuar propio a lo esperado de una profesión encargada de dar fe pública,
particularmente, la conducta ética como principio viene a reforzar la institución
normativa de incitar al profesional contable de actuar conforme se espera por el
rescate de la reputación del contador, la mitigación del descredito profesional y la
dignificación de una actividad enmarcada en velar por el interés público.
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7. CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación fue desarrollado siguiendo un esquema
de estudio analítico, sistemático y racional, su propósito se enmarcó en analizar
los principios éticos inherentes al ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia
considerando la normativa nacional e internacional, para lo cual se profundizó en
tres aspectos fundamentales; la actividad propiamente dicha, la responsabilidad
legal derivada y los principios éticos; los cuales permitieron el logro de la
intencionalidad general y la satisfacción de un estudio científico diseñado para
responder a las necesidades de conocimiento de la profesión contable.
El primer objetivo específico tratado en esta investigación se ubicó en
caracterizar la actividad profesional inherente al ejercicio de la revisoría fiscal en
Colombia considerando la normativa nacional e internacional, en este punto,
puede referirse que la misma se desarrolla bajo un enfoque netamente legislativo,
toma en cuenta lo establecido en el derecho positivo colombiano, y los
lineamientos emanados por los órganos reguladores de la profesión contable en
este país.
Su eje de acción profesional incluye la supervisión de las operaciones
comerciales y económicas de las entidades, esto puede considerar un derecho
profesional, y un deber legal instituido en la legislación colombiana, de hecho, la
doctrina jurídica aplicable al tema, instituye un conjunto de sanciones a las cuales
el contador se somete por condiciones de actuación negligente o desapegada a
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los lineamientos normativos y profesionales, su actuar en el ámbito de la
supervisión tiene facultades ilimitadas en el acceso de la información que este
requiera.
La revisoría fiscal incorpora temas relacionados con el cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas, pues como órgano de control y vigilancia se
somete a un conjunto de directrices que delinean su actividad y contextualizan su
práctica profesional en términos de funcionamiento efectivo y eficaz de cada una
de las labores relacionadas con sus facultades, se refiere que la profesión
contable en este punto debe cumplir y hacer cumplir la legislación colombiana, por
lo cual debe conocer sus lineamientos, doctrinas y jurisprudencias aplicables en el
tema de la ejecución de una institución legal de verificación y control.
Como parte de la caracterización del ejercicio de la revisoría fiscal, la
evaluación de los componentes relacionados al control interno de la entidad, es
otro aspecto a considerarse, pues como órgano legal de ilimitadas particularidades
de acceso a la información debe garantizar que el desarrollo de la actividad
económica de su cliente se realiza bajo parámetros de sostenibilidad en el tiempo,
por lo cual, es importante que se evalúe constantemente las políticas internas, las
mismas que dan cuenta del resguardo y protección de los activos, el
reconocimiento apropiado de las obligaciones y la visualización de una entidad
cuyo funcionamiento transite entre el cumplimiento y el acatamiento legislativo.
La revisoría fiscal tiene bajo su cargo la responsabilidad de determinar si
los estados financieros son reflejados razonablemente, razón por la cual, su labor
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incluye un trabajo de aseguramiento de la información financiera cuyas
características y particularidades están determinadas en la legislación colombiana,
adoptando parámetros internacionales de calidad y seguridad establecidos para
garantizar que la auditoría de los estados financieros se realiza bajo criterios de
juicio, escepticismo e independencia profesional.
En lo que respecta al segundo objetivo específico de examinar la
responsabilidad legal derivada del ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia
considerando la normativa nacional e internacional, puede afirmarse que el
Contador Público que actúe institucionalmente bajo la figura de revisor fiscal
deberá someterse al control de preceptos normativos, los cuales establecen un
conjunto de disposiciones específicas para su desarrollo y una diversidad de
responsabilidades enmarcadas en el ámbito civil, penal, administrativo, profesional
y ético.
Particularmente, la responsabilidad penal está establecida en el Código
Penal de la República de Colombia, incorpora asuntos relacionados con la
falsedad de documentos utilizados para dar fe pública, la legislación en este
sentido identifica medidas privativas de libertad que oscilan entre 1 y 6 años de
prisión para los Contadores que incurran en causales tipificadas como delitos
penales.
La responsabilidad profesional en el ámbito de la revisoría fiscal se aplica
con la inhabilitación para el desarrollo de la actividad contable por tiempo
determinado e incluso de manera definitiva cuando los hechos ocurridos sean
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considerados como severos por el incumplimiento de las normativas de auditoría
aplicables, las particularidades éticas establecidas o la actuación indebida en
contra de la profesión o de otras entidades o profesionales.
El ámbito ético, pecuniario y social también incluye sanciones para la
revisoría fiscal, pues de acuerdo a la legislación aplicable, el Contador Público que
actúe negligentemente o atente contra la ética profesional podrá acarrear
responsabilidades dinerarias que incorpora la suspensión temporal de su ejercicio
profesional, considerando además, el perjuicio causado con actividades dolosas
contra otros profesionales o la sociedad, lo cual amerita sanciones sociales sin
perjuicio de la aplicabilidad de asuntos jurídicos del ámbito civil, penal y
administrativo a que diera lugar.
Finalmente, sobre el tercer objetivo específico que trató la identificación de
los principios éticos aplicables en el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia
considerando la normativa nacional e internacional, puede concluirse que estos se
relacionan con el cumplimiento de la Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015,
pues en estos textos jurídicos se establecen un conjunto de requerimientos éticos
que deben ser ajustados y enfocados en la actividad del profesional contable sea
cualquiera de sus campos disciplinares de acción.
Este requerimiento cobra relevancia en la revisoría fiscal, pues como
actividad compleja centrada en la vigilancia, control, fiscalización y aseguramiento
de la información debe garantizar que su trabajo profesional es de calidad, y
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ajustado al derecho colombiano vigente y a la normativa internacional inherente a
la actividad que desarrolla en su rol de velar por el interés público.
Particularmente, los principios éticos aplicables a la revisoría fiscal
incorporan la confidencialidad o secreto profesional que debe garantizar el
contador al obtener información privada privilegiada, este requerimiento se
contrapone a la complicidad por silencio, pues es responsabilidad ética del
contador informar a las autoridades competentes cualquier hecho irregular o
delictivo del que pueda percatarse en el desarrollo de sus funciones.
El comportamiento profesional, y la integridad juegan un rol estratégico en
la definición de los principios éticos, pues se espera que el contador en actividad
de revisoría se esfuerce por actuar conforme las disposiciones reglamentarias lo
exigen, en apego a una conducta honesta, responsable y vivencial. Se trata acá
de visualizar una conducta enfocada en la moral y las buenas costumbres, desde
una perspectiva personal influyente en el desarrollo de una actividad profesional
de control.
El conocimiento, experiencia y actualización constante son temas
abordados por la ética profesional, pues se demanda que el revisor fiscal posea el
desarrollo cognitivo suficiente que garantice que su labor se enfoca en la
aplicación de un marco normativo profesional óptimo para ajustarse a los
requerimientos de la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública en Colombia.
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Como conclusión general, los principios éticos aplicables al ejercicio de la
revisoría

fiscal

incorporan

la

confidencialidad,

integridad,

objetividad,

responsabilidad, comportamiento profesional, conducta ética, competencia y
diligencia profesional, respeto entre colegas, difusión y colaboración, y la
independencia.
El desarrollo de este trabajo de investigación lejos de querer conceptualizar
cada uno de ellos, se esforzó por analizar cada postulado ético previstos para la
profesión contable, contextualizando su aplicación en el ámbito particular de la
revisoría fiscal, y es allí, donde se logró analizar que los principios éticos
inherentes a la revisoría fiscal son un hibrido doctrinal que atiende preceptos de
normativas nacionales y enfoques innovadores internacionales.
La aplicación de los principios éticos en la revisoría, por tanto, es un asunto
de atención y cuidado, pues de estos depende la evolución de una labor
profesional enmarcada en el acatamiento legislativo y el cumplimiento de una
actividad de vigilancia centrada en velar por la protección del interés público, y la
supervisión de actividades para garantizar la credibilidad de los hechos o
fenómenos recogidos en forma de estados financieros de las entidades.
Se recomienda a los órganos jurisdiccionales reguladores de la profesión
contable profundizar en el estudio, análisis y difusión de información referida al
actuar ético, pues nunca esta demás el recordatorio constante de la necesidad de
apegarse a una conducta ética responsable e íntegra que vele por la atención de
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un conjunto de objetivos particulares, y más allá de ello, se enfoque en garantizar
una labor socialmente responsable.
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RESPONSABILIDADES LEGALES DERIVADAS DEL EJERCICIO DE LA REVISORÍA FISCAL
Disposiciones
legales

Responsabilidades
penales

Ley 43 de 1990

Código de
Comercio.
Decreto de 410
de 1971

Artículo 212: expresa
que el profesional que,
a sabiendas, autorice
balances
con
inexactitudes graves, o
rinda a la asamblea o a
la junta de socios
informes
con
tales
inexactitudes, incurrirá
en
las
sanciones

Tipos de Responsabilidades legales
Responsabilidades
Responsabilidades Responsabilidades
profesionales
pecuniarias
éticas
Artículo 25: relacionado
Artículo
68:
con la suspensión del
constituye una falta
profesional
de
sus
contra la ética sin
actividades cuando: 1)
perjuicio
de
las
viole las normas de ética
sanciones
profesional; 2) actúe con
administrativas,
quebrantamiento de las
civiles o penales a
normas
de
auditoría
que haya lugar, la
generalmente aceptadas;
presentación
de
y 3) desconozca las
documentos
normas jurídicas vigentes
alterados
o
el
sobre la manera de ejercer
empleo de recursos
la profesión contable.
irregulares para el
Artículo 26: expresa que
registro de títulos o
de haber sido condenado
para la inscripción
el profesional por el delito
de
Contadores
de atentar contra la fe
Públicos.
pública, sus credenciales
serán canceladas
Artículo 216: tipifica
que el revisor fiscal
que no cumpla las
funciones previstas
en la ley, o que las
cumpla
irregularmente o en
forma
negligente,
será sancionado con
multa
hasta
de

Responsabilidades
sociales

Artículo
establece
revisor
responderá
perjuicios
ocasione
sociedad,
asociados
terceros,
negligencia

211:
que el
fiscal
de los
que
a
la
a
sus
o
a
por
o dolo
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previstas en el Código
Penal para la falsedad
en
documentos
privados,
más
la
interdicción temporal o
definitiva para ejercer el
cargo de revisor fiscal

en el cumplimiento
de sus funciones

Sección
680
Otras
Obligaciones
Profesionales:
suspensión temporal o
permanente de la facultad
de certificar actos para la
Administración
de
Impuestos

Pronunciamiento
7 del Consejo
Técnico de la
Contaduría
Pública y
Estatuto
Tributario

Ley 222 de 1995

veinte mil pesos, o
con suspensión del
cargo, de un mes a
un año.

Artículo 43: identifica
las responsabilidades
penales a las que se
puede
someter
la
revisoría fiscal en caso
de que incumpla con las
funciones debidamente
establecidas en sus
actividades.
Es
fundamental
mencionar que en estos
casos se aplicará el
artículo 289 del nuevo
Código Penal, en donde
se contempla una pena
de uno a seis años de
prisión.

Artículo 42: tipifica
que el revisor fiscal,
responderá por los
perjuicios
que
causen
a
la
sociedad,
a
los
socios o a terceros
por
la
no
preparación
o
difusión
de
los
estados financieros.

Fuente: Elaboración propia (2021), a partir de la consideración de la legislación colombiana.
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