
RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN LA COMISIÓN DEL FRAUDE 

EN LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA CECILIA RESTREPO DE LA HOZ 

YENIFER BEATRIZ CAMPO PEREZ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRTIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURIA PUBLICA 

SANTA MARTA  

2018 



 
1 

 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN LA COMISIÓN DEL FRAUDE 

EN LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

DANIELA CECILIA RESTREPO DE LA HOZ 

YENIFER BEATRIZ CAMPO PEREZ 

 

Trabajo presentado como modalidad de Grado optar el título de contador 

público 

 

ASESOR: 

GREGORIA POLO RIVAS 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRTIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTA MARTA  

2018 



 
2 

 

 

                                     Nota de aceptación  
 

      _________________________________ 
      _________________________________ 
      _________________________________ 

       
 
 
 

_________________________________ 
      Asesor  

  
 
 
 

      ________________________________ 
      Evaluador  

 
 
 
 
 

      _________________________________ 
      Evaluador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 

DEDICATORIA  

 

Le damos primordialmente las gracias a Dios que nos permitió dar cada paso en 

esta hermosa carrera, como es la contaduría pública. 

Gracias a nuestros padres y todos nuestros familiares que han aportado un grano 

de arena durante este ciclo profesional, los cuales nos han inspirado cada día a 

esforzarnos más para salir adelante. 

Gracias a la universidad cooperativa de Colombia quien nos acogió en sus 

instalaciones y nos ofreció todas las herramientas necesarias para que nuestro 

paso por ella fuera de provecho. 

Gracias a todos nuestros profesores que nos aportaron todo su conocimiento, en 

especial le queremos agradecer a la Dra. Gregoria polo, tutora de nuestro trabajo 

de grado, la cual fue de gran apoyo lograr culminar este trabajo, también al 

profesor Dairo Ramón Ortega Palomino, el cual no solo nos brindó sus 

conocimientos, apoyo y consejos desde las aulas, sino que nos abrió las puertas 

de su oficina ayudándonos con la entrevista que nos sirvió de prueba en nuestra 

investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
Quiero agradecerle a mi compañera de investigación Yenifer Campo Pérez quien 

soporto y apoyo mis crisis, por su paciencia y compromiso permanente, por no 

dejarme dar por vencida. ¡Gracias, muchas gracias! no pude escoger mejor 

compañía de carrera, trabajo y vida. 

Muchas gracias a mi compañera Daniela Restrepo de la hoz por permitirme 

realizar y culminar esta investigación juntas, también agradecerle por estar 

conmigo durante esta carrera, compartiendo momentos buenos, malos, tristes y 

felices pero que siempre siendo de apoyo mutuo tanto personalmente como 

profesionalmente, gracias por todo amiga mía. 

Quiero agradecerle también a mi pareja Yeiner Rivas, que también ha sido de gran 

apoyo para esforzarme cada día y salir adelante en este ciclo profesional. 

Gracias a nuestro futuro colega Jesús peña, por servirnos de guía cuando nos 

sentíamos perdidas. 

Y finalmente gracias a todas y cada una de las personas que estuvieron a nuestro 

lado en esta etapa llenándonos de alegría, lagrimas, ayudando a levantarnos y 

demostrando su apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 

Contenido 

 

RESUMEN .............................................................................................................. 6 

ABSTRACT ............................................................................................................. 8 

INTRODUCCION .................................................................................................... 9 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 11 

1.1. Planteamiento del problema ........................................................................... 11 

1.2. Justificación ..................................................................................................... 13 

1.3. Objetivos .......................................................................................................... 15 

1.3.1. General.......................................................................................................... 15 

1.3.2. Específicos ................................................................................................... 15 

1.4. Delimitación ..................................................................................................... 16 

1.4.1. Delimitación temporal .................................................................................. 17 

1.4.2. Delimitación espacial ................................................................................... 17 

1.4.3. Delimitación teórica ..................................................................................... 17 

1.4.4. Delimitación sustantiva ............................................................................... 17 

2. MARCO DE REFERENCIAS .......................................................................... 19 

2.1. Estado del Arte ................................................................................................ 19 

2.2. Marco conceptual ............................................................................................ 23 

2.2.1. De la Revisoría Fiscal .................................................................................. 24 

2.2.2. Del fraude ..................................................................................................... 25 

2.2.3. Tipos de fraudes .......................................................................................... 26 

2.3. Guía Matriz de Categorización ........................................................................ 27 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION .................................................... 29 

3.1. Tipo de investigación ...................................................................................... 30 

3.2. Técnicas para el levantamiento de la información. ....................................... 30 

3.3. Sistematización de la información ................................................................. 32 

3.4. Análisis de la información .............................................................................. 33 

3.4.1. Muestreo ....................................................................................................... 34 

4. RESULTADOS ............................................................................................... 36 

4.1. Responsabilidad del Revisor Fiscal en la comisión del fraude en la 
información financiera de las empresas .................................................................. 36 

4.1.1. Identificar la responsabilidad del revisor fiscal en la comisión del fraude 
en la información financiera de las empresas. ........................................................ 36 



 
6 

 

4.1.1.1. Falencias que presenta el Revisor Fiscal en el desarrollo de su 
trabajo…………………………………………………………………………………………..37 

4.1.1.2. Funciones del Revisor Fiscal en la detección del fraude. ..................... 38 

4.1.1.3. Responsabilidad del Revisor Fiscal en los fraudes de la información 
financiera. ................................................................................................................... 40 

4.1.1.4. Importancia de la autonomía y ética en la labor del Revisor Fiscal. ..... 42 

5. CONCLUSIONES ........................................................................................... 43 

Bibliografía ........................................................................................................... 46 

 

Lista de Cuadros 

Cuadro 1: Guía Matriz de Categorización ................................................................. 28 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN  

 



 
7 

 

El presente trabajo se hace con el fin de identificar la responsabilidad del revisor 

fiscal en  la comisión de fraudes que se han presentado en el país, el alcance de su 

trabajo y las falencias que se puede estar presentando frente a estos delitos 

financieros. Situaciones como las de “interbolsa, odebrecht, reficar, entre otras” han 

puesto al revisor fiscal en el ojo del huracán provocando quejas y desconfianza por 

parte de clientes y usuarios. Afectando no solamente su imagen y reputación si no 

también la de todo el gremio de contadores. 

Este trabajo se hará como un análisis sistemático descriptivo, tomando como 

referencia artículos publicados por revista, periódicos, trabajos universitarios y 

aquellas páginas que tengan relación con la profesión. Los cuales, permitirán 

responder de manera precisa y objetiva la pregunta de investigación. 

 

Palabras claves: Revisor fiscal, independencia, fraude, responsabilidad 
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ABSTRACT 

 

The present work is done in order to discover the responsibility of the tax auditor in 

the commission of frauds that have been filed in the country, the scope of their work 

and the shortcomings that may be presented in front of these financial crimes. 

Situations such as "interbolsa, odebrecht, reficar, among others" have put the fiscal 

inspector in the eye of the hurricane causing complaints and distrust on the part of 

customers and users. Affecting not only your image and reputation but also that of 

the entire guild of accountants. 

This work will be done as a systematic descriptive analysis, taking as reference 

articles published by the journal, newspapers, university works and those pages 

related to the profession. Which, will allow to answer in a precise and objective way 

the research question. 

 

Keywords: Auditor, independence, fraud, responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

INTRODUCCION 

 

Esta investigación nos permitirá identificar hasta donde llega la responsabilidad del 

revisor fiscal frente a la comisión de fraude de los sucesos que se han presentado 

recientemente en las empresas colombianas. El revisor fiscal está en la obligación 

de detectar y reportar cualquier irregularidad que encuentren y el no hacerlo 

conlleva a que se vea afectado el buen nombre y la credibilidad de los revisores 

fiscales en el medio. 

Por otra parte, recientemente, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado 

–ACFE– presentó un informe sobre casos de fraude y corrupción, en donde se 

destaca que el 45 % del total de estos se presentan en América Latina. Además, en 

el informe se señala que nuestro país es el tercero de la región con mayores 

indicadores en esta materia, con 14 incidentes registrados. “Frente a los casos de 

fraude y corrupción en las empresas, los canales de denuncias son algunos de los 

medios más efectivos para detectarlos”, afirma la consultora BDO al analizar esta 

problemática en Colombia. (Actualicese.com, 2018) 

Bajo lo expuesto anteriormente, se deja entrevisto las funciones del revisor fiscal en 

la labor de detección de fraudes, esto debido a que una de la principales funciones 

del Revisor Fiscal es representar a los dueños de las empresas frente a los 

administradores y servir de garante ante el Estado sobre la vigilancia permanente 

de su actividad social frente a terceros y entes relacionados. (Gonzales, Sfch) 

Por lo tanto a través del desarrollo de la presente investigación se describirá la participación 

y responsabilidad de la revisoría fiscal en los fraudes financieros que suelen darse en las 

empresas, se parte desde la descripción y contextualización de la labor del Revisoría Fiscal 

como ente de control, supervisión y vigilancia, abarcando la ética del Revisor, las 

herramientas que son utilizadas esta para llevar a cabo las labores de inspección que este 

suele realizar, así como la representación del estado de este en las empresas. 

La investigación se parte cinco capítulos el primero; en el cual se plantea el problema de la 

investigación y se da paso al interrogante que conforma el desarrollo del trabajo, así mismo 

se limita el trabajo y justifica la importancia que tiene este para la profesión y la sociedad, 

el segundo capítulo, se da el desarrollo teórico del trabajo, representando a través de los 
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antecedentes los trabajos base para el avance de la investigación, se da paso al desarrollo 

conceptual, donde se integra las consideraciones sobre la labor del Revisor Fiscal y la 

responsabilidad del Revisor en los fraudes empresariales, como base para entender labor 

del mismo como eje principal para su control y detección, así como la falta de confianza en 

la labor del Revisor en las empresas desde el punto de vista de diferentes autores. 

Por otra parte desde el tercer capítulo en adelante  se comienza a desarrollar la labor 

empírica del investigador partiendo desde la recolección de la información bibliográfica y a 

través de entrevistas con las cuales se evaluara las opiniones de diferentes profesionales 

con respecto a la labor del Revisor Fiscal, la cuarta parte hace referencia a los resultados, 

en esta se integran las respuestas de los entrevistados y análisis de las mismas, 

permitiendo un acercamiento a la realidad de las labores de los revisores fiscales y su 

relación con la aparición de los fraudes, el quinto capítulos aborda los temas de discusiones 

planteados en las temáticas tratadas en la investigación, por último en el sexto se dan las 

conclusiones realizadas en base a la investigación literarias y las entrevistas realizadas. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La labor del Revisor Fiscal en Colombia se destaca por ser uno de los principales 

generadoras de confianza pública, este al ser reconocido como garante de la FE 

publica, vela por el buen proceder de los estados financieros y su reporte constante 

a las entidades del estado, por tal razón el compromiso que debe jugar con la 

detección del Fraude deber ser alto. 

Sin embargo en la práctica la labor del Revisor Fiscal está siendo juzgada por los 

diferentes fraudes que se han presentado en las últimas décadas, lo cual ha dejado 

entrevisto la ética profesional de este, así como su libre criterio y su responsabilidad 

en los fraudes que se pueden cometer en una sociedad económica y los diferentes 

fraudes que han surgido en las últimas décadas han dejado en entre dicho la labor 

o papel que puede tener el Revisor en las empresas y la detección del fraude o 

control del mismo; Las entidades de control tienen la atención puesta sobre la nuca 

de estos profesionales. Según, (Transparencia internacional, 2018) “Colombia en el 

2005 se posicionaba en el puesto 55 en países con mayor índice de corrupción para 

el año 2017, Colombia paso según las actualizaciones de la organización 

transparencia internacional al puesto 96”. Lo cual no tiene explicación en un país 

donde los controles a sus profesionales son cada vez más fuertes, y se utilizan 

medios de control externos como las auditorías externas, y la obligación de tener un 

Revisor Fiscal en algunas empresas, los cuales deben velar por el buen actuar de 

los socios y la claridad de los informes financieros. 

En tal sentido los revisores son los encargados de la presentación de la información 

financiera de las empresas, y velar que  esta cumpla con los requisitos establecidos 

por la ley y la realidad económica que se presenta en los mismos, sin embargo su 

labor se ve enmarcado por los malos procesos y las diferentes situaciones que se 

dan en el transcurrir de la actividad económica de la compañía lo cual pone en tela 

de juicio el objetivo de la revisoría fiscal, entre estas se pueden nombrar el flujo de 
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dinero ilegal, el lavado de activos, la legalización de fortunas mal habidas, y la 

quiebra de diferentes multinacionales a nivel nacional y mundial, en donde los 

auditores y revisores fiscales no llevaron los procesos indicados para detectar los 

fraudes que se estaban dando en su interior o exterior, de esta forma los estados 

financieros sin sustentaciones físicas razonables, la misma presión social y 

económica de su entorno, han puesto en tela de juicio la profesión contable, 

escuchándose a diario palabras como responsabilidad social, ética, ética 

profesional, Contaduría Pública, Auditoria, responsabilidad de los contadores, entre 

otros términos. (Plata, 2013) 

El revisor fiscal tiene como función detectar y reportar las irregularidades que se 

puedan estar presentando en las empresas, pero también debemos tener en cuenta 

que estas mismas empresas son las responsables de los pagos que de la labor del 

revisor fiscal por lo cual muchas veces su independencia se ve ligada a las 

decisiones de las entidades privadas, dejando de lado las responsabilidad que tiene 

este con la sociedad y el estado. 

Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. 

 

¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal en la comisión de fraudes en la 

información financiera de las empresas? 
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1.2. Justificación  

 

Según (Arias, 1999) en la justificación se debe señalar las razones por las cuales 

se realiza la investigación, y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o 

práctico, para su redacción, el autor recomienda responder las siguientes 

preguntas: ¿Por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿A 

quiénes pudiera beneficiar?, en tal sentido la justificación de un proyecto es el texto 

que será redactado por el investigador o persona encargada, esta sirve para explicar 

porque es importante realizar dicho proyecto y las consecuencias que puede tener 

dicha investigación. 

Los delitos financieros han ido en aumento a nivel mundial y Colombia no ha sido la 

excepción, estos casos han afectado no solamente a las empresas involucradas, 

uno de los más perjudicados han sido los revisores fiscales. Con este trabajo se 

buscara identificar la verdadera responsabilidad del revisor frente a la comisión del 

fraude, revisando su proceder, su conocimiento de normas, el deber ser y la ética 

que estos manejan. 

De esta manera se hace necesario profundizar sobre la importancia de la labor de 

los  Revisores fiscales en la detección del fraude y su control, por lo cual es 

necesario desarrollar y estudiar las variables que determinar el desempeño de estos 

en las empresas y sociedad, teniendo en cuenta capacitación,  trabajo, impacto 

social, comportamiento ético y moral, que permitan realizar una evaluación de la 

labor de este en las empresas, la sociedad y el estado. 

En la parte académica el trabajo permitirá contribuir con futuras investigaciones 

sobre la importancia de la labor del Revisor Fiscal como garante de seguridad en 

las compañías, se generara una base de conocimiento para estudiantes y 

profesionales del área contable, a través de la creación de nuevos análisis y 

parámetros de evaluación del Revisor Fiscal y su  labor. 

Desde la parte social permitirá medir el grado de responsabilidad del contador y 

revisor fiscal frente al control de fraudes ante la sociedad, dejando ver el verdadero 

impacto de las malas prácticas contables, en la sociedad y las organizaciones. 
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Desde la parte práctica permitirá generar bases para posibles soluciones a la 

diferentes practicas dañinas de la profesión, la cual afecta no solo al patrimonio de 

las empresas, sino también a la calidad de vida de una sociedad, a través de la 

investigación se busca crear un acto de conciencia sobre la adecuada labor del 

Revisor Fiscal en la detección del fraude en las empresas. 

Finalmente los investigadores del presente proyecto plantean un aporte teórico, 

sustentado a partir de las investigaciones realizadas por conocedores de la labor 

del Revisor Fiscal y el papel de este en la detección del fraude en las 

organizaciones, así como la responsabilidad ética, moral y social que surge en este 

al momento de realizar su trabajo. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

Identificar la responsabilidad del Revisor Fiscal en la comisión del fraude en la 

información financiera de las empresas. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Determinar las falencias que presenta el Revisor Fiscal en el desarrollo 

de su trabajo. 

 

 Señalar las funciones del Revisor Fiscal en la detección del fraude. 

 

 Conocer la responsabilidad del Revisor Fiscal en los fraudes de la 

información financiera. 

 

 Resaltar la importancia de la autonomía y ética en la labor del Revisor 

Fiscal. 
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1.4. Delimitación 

 

La delimitación del proyecto permite centrar la investigación y definir los factores 

que van hacer parte para su desarrollo como el tiempo, el lugar, etc. (Arriaga , 2009) 

establece que el objetivo de la delimitación del proyecto es definir aquello que 

pertenece al mismo, y separar conscientemente aquello que no forma parte de su 

contenido (tiempo, participantes, objetivos), esto permite encontrarse con los 

contenidos propiamente dichos del proyecto. Para delimitar el proyecto deben de 

efectuarse los siguientes pasos: Definir el nombre del proyecto, Delimitar el 

contenido, motivo, situación inicial, objetivos, no objetivos, tareas principales, 

alcance de la prestación, presupuesto, Delimitar los tiempos inicio y final del 

proyecto, hitos salientes. Delimitar los participantes, definición de los clientes 

internos, director del proyecto y el equipo. Registrar los factores decisivos de éxito, 

es lo que define que el éxito vaya bien o mal.  

Es así que teniendo en cuenta lo mencionado la presente investigación sobre la 

responsabilidad del revisor fiscal en la comisión de fraude se realizara en Colombia, 

en un periodo de cuatro meses con la línea de investigación control y 

aseguramiento. El trabajo se centrara en la explicación y desarrollo de la relación 

que existe entre la labor del Revisor Fiscal y los diferentes fraudes que se pueden 

dar en las empresas, a través de este se establecerá la posición que debe asumir 

el contador público frente a los diferentes fraudes que se pueden dar en las 

organizaciones los cuales pueden afectar el entorno y la relación que existe entre 

empresa – sociedad, lo cual interviene en la garantía de buenas prácticas sociales 

y corporativas que existe entre la sociedad, el estado y las empresas, la cual se ve 

fortalecida a través de la profesión del contador público. 
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1.4.1. Delimitación temporal 

 

El desarrollo del trabajo se llevara durante el transcurso del semestre universitario, 

el cual tendrá una duración de cuatro meses, en este periodo se establecerán 

criterios, realizara una recolección literaria que ayudara a la realización del trabajo 

 

1.4.2. Delimitación espacial 

 

El trabajo se llevara a cabo en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) 

ubicada en la ciudad de Santa Marta, donde se tendrán como muestra de 

investigación los estudiantes y profesores de la carrera de Contaduría Pública, así 

como las fuentes primarias y secundarias de investigación. 

 

1.4.3. Delimitación teórica 

 

Para poder darle una delimitación al tema a investigar se debe tener en cuenta que 

este se encuentra centrado en las líneas de investigación de aseguramiento, control 

y calidad de la información financiera, la cual nos servirá como guía para poder darle 

un sentido investigativo al presente trabajo según (Carrasco, 2012) la delimitación 

teórica consiste en organizar en secuencia lógica, orgánica y deductiva, los temas 

ejes que forman parte del marco teórico en la que circunscriben las variables del 

problema de investigación, dicho de otra manera los temas a investigar deben estar 

correlacionados entre sí con el fin que se pueda explicar y definir las categorías del 

tema a investigar. 

 

1.4.4. Delimitación sustantiva 

 

El trabajo se concentrara en un estudio reflexivo sobre la labor del Revisor Fiscal en 

la detección de Fraude y la relación que puede tener este con el surgimiento del 

mismo, así mismo se establecerá un estudio sobre los  aspectos característicos del 
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presente documentos los cuales puedan contribuir al desarrollo de la región, así se 

realizara un estudio de problemáticas o casos de fraudes que se hayan dado en 

diferentes empresas y puedan ser relevantes al estudio, y que de algún modo 

perjudicaron el entorno frente a la toma de decisiones por parte de los contadores 

público. (Castromán & Porto, 2003), establece que el revisor fiscal juega un papel 

transcendental en la empresa y el desarrollo de la misma. En la presente 

investigación se expone a la Revisoría Fiscal como uno de los principales 

representantes de las empresas ante la sociedad y responsable de la eliminación o 

control de los fraudes que puedan surgir en las empresas. 

De esta forma se hace necesario dejar una imagen positiva de la labor del Revisor 

Fiscal en la estructura económica del país y la gran responsabilidad social que 

implica la labor de dar Fe Pública sobre los estados financieros que son emitidos 

por los diversos entes económicos; esto aunado con el gran reto que tienen la 

profesión en general, tanto contadores como firmas de contadores, que ayude a 

maximizar la imagen del contador y revisor desde su labor social con la comunidad. 

(Cruz, 2011) 
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2. MARCO DE REFERENCIAS 

 

2.1. Estado del Arte 

 

el estado del arte permite visualizar desde diferentes perspectivas las diferentes 

tesis planteadas sobre el tema a estudiar, este permite el estudio del conocimiento 

acumulado desde un área específica, (Molina, 2012) establece que hay tres 

perspectivas diferentes por la cual se puede dar comienzo al estudio del estado del 

arte, la cual resumen su metodología y eficiencia en tres pasos fundamentales como 

lo son; la clasificación teórica, contextualización del tema, y categorización, esta 

caracterización se transforman en la esencia del estado del arte la cual es el análisis 

investigativo que permita asociar el estado del arte de una manera estructural con 

las temáticas tratadas. 

Para la elaboración del estado del arte se tomaran como base diferentes trabajos 

los cuales han tratado el tema tratado en la presente investigación, estos 

documentos han tratado temas importantes como los fraudes en el mundo y porque 

se han dado, la responsabilidad del auditor y revisor fiscal en los diferentes 

conflictos empresariales, y fraudes, los temas tratados en los diferentes trabajos 

tuvieron como base de estudio al revisor fiscal y su responsabilidad en los fraudes 

de las empresas. En tal sentido se puede nombrar diferentes trabajos como; 

el de (Gonzales, Sfch) con su investigación “la responsabilidad del revisor fiscal en 

la evaluación del control interno”, el cual trata sobre la importancia del revisor fiscal 

en el control interno de las empresas, y como debe operar este para disminuir los 

riesgos que conllevan al fraude, el trabajo se centra en relacionar las situaciones 

que el profesional debe contemplar en su evaluación para obtener un resultado 

acorde con las exigencias del mercado y a las necesidades de las empresas. 

igualmente pretende llamar la atención sobre el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el código de comercio y la ley 43 del 90 relacionadas con el alcance, 

profundidad, diligencia profesional y cuidado que debe observar en la evaluación 
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del sistema de control interno, que agregue valor a la organización en el 

mejoramiento continuo de la estructura de control. 

por otra parte se puede citar a (Norbey, 2017) el cual en su investigación 

“responsabilidad social del contador, revisor fiscal y auditor, frente a los principales 

casos de corrupción en Colombia (agro ingreso seguro, trasmilenio, interbolsa, 

saludcoop, reficar y efecty)”, establece que la responsabilidad social de los 

contadores públicos, recae principalmente en los revisores fiscales, ya que se 

enfrentan a varias situaciones de riesgo por los grandes dificultades fiscales que 

tienen las empresas y diferentes problemáticas en las que se involucran estas 

instituciones, la responsabilidad únicamente no recae sobre los profesionales de la 

contaduría si no que la misma recae sobre los administradores, gerentes, etc., los 

contadores adquieren un compromiso que frente al estado, que es allí donde se 

representa con los diferentes certificados la realidad, veracidad y legalidad de los 

estados financieros de una persona natural o jurídica. 

en cuanto a la evaluación del papel del revisor fiscal en los delitos financieros se 

puede nombrar a (Guerrero, 2016) la cual en su trabajo “evaluación del papel de la 

revisoría fiscal frente a los delitos financieros colombianos como mitigador en 

factores de riesgo reputacional”, toca temas como los de las instituciones educativas 

las cuales deben implementar más horas en el estudio del código de ética, debe 

haber una mayor toma de conciencia en el aspecto moral, tener claras las normas 

que regulan la profesión, actuando con integridad e independencia en la aplicación 

de estas, entendiendo hasta donde llega su responsabilidad y la del otro, es 

necesario crear conciencia en cada uno de los profesionales de la contaduría sobre 

la responsabilidad que se adquirió al elegir esta carrera como profesión, 

recordándoles que siempre se debe actuar con honestidad, con sentido de 

pertenencia cuidando y salvaguardando la imagen reputacional. 

como parte del desarrollo del trabajo también se puede citar a los siguientes autores 

(Polo - De Lobaton, Lobaton, Aguirre, & Villero, 2016 - 2017), los cuales en su 

investigación “criterios de revisoría fiscal en la valuación de control interno para 

prevención y control del fraude”, se revela la realidad problemática al describir 
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características contables y administrativas de una empresa objeto de estudio, la 

cual presentó irregularidades en su estructura de control interno, manteniendo una 

mayor posibilidad a los riesgos de fraude, denotando la importancia que conlleva la 

continua evaluación del control interno por parte del revisor fiscal en los procesos 

de prevención y control del fraude. 

A través de “la importancia de la revisoría fiscal en Colombia” (Castro, Fernandez, 

& Bolivar, 2015),  establecen que la revisoría fiscal, se sustenta en dar cuenta de 

las relaciones del hombre a nivel social, financiero y económico, pero desde el punto 

de vista de la vigilancia y el control. Según (Rengifo, 2014), las características 

deseables de un revisor fiscal moderno es que aplique estrategias gerenciales, 

posicionado en su papel de evaluador de la gestión global y actuación de los 

administradores, con nuevas propuestas sobre el control de la gestión y una 

apreciación crítica de los negocios. (p.18). su importancia social es inmensa, ya que 

su gestión le brinda al estado las herramientas de información necesaria para 

visualizar la parte financiera de las entidades de mayor importancia para la 

economía de la nación. 

también se puede mencionar a (Valencia, 2017) la cual en su investigación “la 

responsabilidad del revisor fiscal en los principales casos de fraudes corporativos 

en Colombia en los años 2015 a 2017”, logró identificar y documentar la 

normatividad legal vigente acerca de las responsabilidades del revisor fiscal en las 

organizaciones con el fin de conocer los alcances de su labor y su incidencia en el 

ejercicio profesional junto con las normas internacionales de auditoria. 

por otra parte a través del trabajo “escándalos en empresas colombianas obligadas 

a tener revisor fiscal” su autora (Naranjo, 2016) establece que es necesario evaluar 

la importancia de la función principal del revisor fiscal en las organizaciones, pues 

escándalos como el caso de la reconocida comisionista interbolsa en el 2013, en 

donde, se divulgo información falsa con el fin de atraer inversionistas, ponen en tela 

de juicio al profesional de la revisoría fiscal, pues de acuerdo al artículo 35 de ley 

43 de 1990 el ejercicio de la revisoría fiscal es una función social, la cual a través 
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de la fe pública sirve como garante del orden y la seguridad en las relaciones 

económicas entre el estado y los particulares, o de estos entre sí. 

Desde otro punto de vista en su investigación “responsabilidad social del revisor 

fiscal en los procesos de sustentabilidad de las organizaciones” (Curvelo & Clavijo, 

Sfch), establece que hablar de la responsabilidad social de la revisoría fiscal en los 

procesos de sustentabilidad hace superar el acontecer histórico y pasa al análisis 

de los distintos ámbitos de la vida social que la retan a las organizaciones. En este 

campo una actuación socialmente responsable del revisor fiscal traduce el aporte 

de orientaciones en la construcción de prácticas productivas que generen 

sustentabilidad. el papel de esta institución de control constituye una cultura 

empresarial tendiente, además, a consolidar los mecanismos ciudadanos para 

regular el poder y las acciones de las unidades productivas que muchas veces 

terminan por lesionar la estabilidad de los territorios locales donde se desarrolla su 

objeto misional. 

Se cita también a (Fuentes, 2015) el cual en su investigación “revisoría fiscal: su 

papel ante los delitos financieros en Colombia”, aborda el papel de la revisoría fiscal 

ante los delitos financieros en Colombia, atendiendo a esta como una figura 

netamente colombiana cuya función ha sido determinante en la manera como se 

han gestado y extendido dichos delitos en sus diferentes formas. En el análisis se 

exponen tres casos que han generado un fuerte impacto a la sociedad y al estado 

colombiano: interbolsa, sayco y salucoop. En el desarrollo de este, se pone en 

consideración los pormenores de cada caso, al mismo tiempo que se establece un 

apartado a partir del cual se estudia el papel de la revisoría fiscal en cada uno de 

ellos. 
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2.2. Marco conceptual 

 

Para el diseño del marco conceptual se tendrá en cuenta lo dicho por (Robles, 2008) 

“El marco teórico o conceptual es la etapa en que reunimos información documental 

para confeccionar el diseño metodológico de la investigación es decir, el momento 

en que establecemos cómo y qué información recogeremos, de qué manera la 

analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo demoraremos. Simultáneamente, 

la información recogida para el Marco Teórico nos proporcionará un conocimiento 

profundo de la teoría que le da significado a la investigación. Es a partir de las 

teorías existentes sobre el objeto de estudio, como pueden generarse nuevos 

conocimientos” 

En tal sentido el marco conceptual es el corazón de la investigación donde se dará 

paso a su desarrollo, este tiene como objetivo mostrar los diferentes conceptos o 

teorías que conforman la labor del Contador como Revisor fiscal y su 

responsabilidad con el fraude en las empresas, para esto se tomaran como base 

conceptos relacionados en las palabras claves como los de responsabilidad, 

Revisoría Fiscal, fraude, normas o leyes de la Revisoría Fiscal, ética, y sociedad. 

De esta manera el Revisor Fiscal como agente encargado y vigilante de las 

empresas por parte del estado es el responsable de velar por el buen 

funcionamiento de las entidades vigiladas y que estén obligadas a tener la presencia 

de un Revisor Fiscal, la cual se constituye en una figura que es manejada en muchos 

países con nombres diferentes, pero que en Colombia se denominó Revisoría 

Fiscal, la cual hoy en día se encuentra en vela el actuar de esta personería en las 

empresas, esto debido a los diferentes escándalos que han surgido en empresas 

como las de Interbolsa, Reficar, Estraval, y el más reciente Odebrecht. (Rodriguez, 

2017) 

En tal sentido la relación del Revisor Fiscal con la empresa está directamente 

involucrada con los diferentes casos de corrupción y fraudes que se han dado en 

las diferentes empresas en Colombia, y a nivel internacional, donde se han visto 

involucradas grandes firmas de auditoría. 
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Los revisores y auditores tienen la responsabilidad de velar por las cifras que se 

presentan en los estados financieros, los cuales al ser dictaminados, aprobados y 

firmados por estos, aceptan que lo transcrito en los estados financieros cumplen 

con las condiciones y requisitos establecidos por las empresas para de mostrar la 

realidad económica del ente en marcha, de esta manera cualquier inexactitud o 

fraude que se pueda comprobar en estos son responsabilidad de estos. Esto debido 

a que se asume que al realizar el examen posterior a la aceptación de los estados 

financieros estos verificaron el cumplimiento de los procesos y coherencia de lo 

suministrado con la realidad presentada en los mismos. 

 

2.2.1. De la Revisoría Fiscal 

 

La revisoría fiscal es utilizada por el estado como una herramienta de intervención 

directa en las empresas, a través de esta el estado realiza una supervisión, 

vigilancia, control y evaluación de los procesos que realiza la entidad vigilada, como 

parte del proceso del revisor fiscal se encuentra hacer una auditoria completa a la 

información financiera que posee la empresa, de la cual saldrán dictámenes que 

permitan a la gerencia tomar decisiones que ayuden al mejoramiento de la 

organización. 

En tal sentido de acuerdo con la declaración profesional N° 7 del Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública, la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización al 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, y revisar y evaluar sistemáticamente sus 

componentes, así como los elementos que integran el control interno. (Legis - 

Comunidad Contable, 2015) 

Desde la perspectiva del código de comercio la Revisoría fiscal se encarga de 

establecer los controles, vigilancias de las empresas, a través de esta se realiza un 

examen crítico, y detallado de los sistemas de información financiera que posee, la 

revisoría también se encarga de mantener la gestión y legalidad de la empresa 
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según los parámetros establecidos por la ley, esta labor se realiza por un contador 

independiente el cual debe cumplir con características integras en ética, criterio 

profesional, responsabilidad y autonomía, el cual con la ayuda de una serie de 

técnicas específicas velara por el buen accionar del ente, y los involucrados en esta, 

para una toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la 

misma. (Codigo de Comercio, 2017) 

 

2.2.2. Del fraude 

 

En las últimas décadas el fraude ha sido uno de los peores enemigos de los 

revisores fiscales y auditores, muchos de estos con responsabilidad o culpabilidad 

de que se den, diferentes compañías han ido a la quiebra debido a los malos 

procesos aplicados los cuales ayudan a crear el riesgo de fraude en las compañías, 

muchos de estos riesgos deben ser vigilados o controlados por los revisores fiscales 

los cuales a través de la evaluación de la información debe generar dictámenes que 

puedan ayudar a disminuir el riesgo de fraude. 

La RAE define el fraude como la acción contraria a la verdad y a la rectitud, que 

perjudica a la persona contra quien se comete, o como un 

delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de 

algunos privados, confabulándose con la representación de los 

intereses opuestos. (Real Academia Española, s.f.) 

En un sentido más amplio se puede describir el fraude como cualquier delito que se 

utilice para obtener una ganancia a través del engaño como su principal modo de 

operaciones, en tal sentido el fraude incluye actos intencionales de privar a un 

tercero de algún bien o dinero, a través de actos como el engaño, u otros actos 

desleales. 

 

 

 



 
26 

 

2.2.3. Tipos de fraudes 

 

Para poder realizar una gestión eficiente que permita disminuir el riesgo de fraude 

se necesita distinguir los tipos que existen, esto con el fin de controlarlos desde la 

raíz, permitiendo una mejor agilidad en los procesos de las empresas, y evitando la 

posibilidad de que surja. 

El fraude compromete a una empresa, ya sea de una manera interna a causa de 

sus empleados o de una manera externa causada por los clientes, proveedores u 

otras partes, esta se encuentra dividida según (ACFE, 2004) – Association of 

Certified Fraud Examiners – en fraude interno y externo: 

El fraude Interno o fraude laboral, se puede definir como: ". El uso de la ocupación 

o empleo de uno para el enriquecimiento personal a través del mal uso deliberado 

o mala aplicación de los recursos o activos de la organización", este se encuentra 

relacionado con los trabajadores de la empresa donde estos cometen fraude en 

contra de su empleador. 

El fraude externo: es aquel que es realizado contra una empresa ya sea pública o 

privada, el cual se puede presentar por vendedores o clientes deshonestos, los 

cuales se pueden dar para la falsificación de facturas, manipulación de las ventas, 

servicios o bienes no prestado, o licitaciones fraudulentas. Además de esto las 

empresas se pueden enfrentar a amenazas de violaciones a la seguridad y robos 

de propiedad intelectual cometidos por terceros desconocidos. 
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2.3. Guía Matriz de Categorización  

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se necesitara establecer cuáles son 

los parámetros que sirvan como guía para su desarrollo, en tal sentido con la ayuda 

de la matriz de categorización se podrá distinguir factores importantes como los 

interrogantes a resolver durante el desarrollo del trabajo, las fuentes y técnicas que 

tendrán validez en el documento, este servirá como limitación a la investigación 

debido a que se centrara en una serie de categorías establecidos en la matriz. 

De tal forma se puede decir que la matriz de categorización permite establecer 

criterios que sirven como guía para el desarrollo del trabajo, esta permite crear una 

mejor visión del desarrollo del tema expuesto, a través de este se puede obtener 

resultados que permiten medir y determinar los factores importantes en el desarrollo 

del tema investigado, los cuales se encuentran basados en las condiciones 

planteadas en la matriz, los interrogantes, y subdivisiones descritos en esta. 

(Cisterna , 2005) 
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Cuadro 1: Guía Matriz de Categorización 

OBJETIVOS CATEGORIA SUB CATEGORIAS 
PREGUNTA 

ORIENTADORA 
FUENTES TECNICAS 

Determinar las falencias que 

presenta el Revisor Fiscal en 

el desarrollo de su trabajo 

REVISOR FISCAL, 

TECNICAS, 

CONOCIMIENTO 

Procesos y Técnicas para el 

desempeño del trabajo 

¿Cuáles son las falencias 

que presente el Revisor 

Fiscal en su trabajo? 

Primarias: Revistas de 

investigación (legis, etc.), 

documentos o trabajos de 

tesis los cuales toque los 

temas relacionados con la 

investigación 

Entrevista, Revisión literaria 

y Encuestas 

Señalar las funciones del 

Revisor Fiscal en la 

detección del fraude 

REVISOR FISCAL, 

TECNICAS DE PRUEBAS 

código de ética, normas y 

código de comercio 

¿Cuáles son las funciones 

del Revisor Fiscal en la 

detección del Fraude? 

Primarias: Revistas de 

investigación (legis, etc.), 

documentos o trabajos de 

tesis los cuales toque los 

temas relacionados con la 

investigación 

Entrevista, Revisión literaria 

y Encuestas 

Conocer la responsabilidad 

del Revisor Fiscal en los 

fraudes de la información 

financiera 

REVISOR FISCAL, 

CODIGOS 

código de ética, de 

comercio, funciones y 

obligaciones 

¿Cuál es la responsabilidad 

que posee el Revisor Fiscal 

en los fraudes de la 

información financiera? 

Primarias: Revistas de 

investigación (legis, etc.), 

documentos o trabajos de 

tesis los cuales toque los 

temas relacionados con la 

investigación 

Entrevista, Revisión literaria 

y Encuestas 

Resaltar la importancia de la 

autonomía y ética en la labor 

del Revisor Fiscal 

REVISOR FISCAL 
código de ética, criterios de 

independencia y profesional 

¿Cuál es la importancia de 

la ética y la autónoma del 

Revisor Fiscal en su trabajo? 

Primarias: Revistas de 

investigación (legis, etc.), 

documentos o trabajos de 

tesis los cuales toque los 

temas relacionados con la 

investigación 

Entrevista, Revisión literaria 

y Encuestas 

Fuente: Las Autora 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación se desarrollara utilizando una metodología cualitativa el 

cual servirá para tener una comprensión amplia sobre el tema estudiado, de esta 

forma se puede describir la Investigación cualitativa según (Herrera, 2008) como 

“una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo 

tipo, fotografías o películas y artefactos” 

Por otro lado (Martinez, 2011) establece que “La investigación cualitativa busca la 

comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, 

es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de 

referencia y en su contexto histórico-cultural. Se busca examinar la realidad tal como 

otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus propios significados, 

sentimientos, creencias y valores.” 

Es así que el trabajo de investigación estará enfocado en el método cualitativo, se 

puede mencionar a (Blasco & Perez, 2007) citados por (Ruiz, 2010) en su libro 

señala que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 

como sucede sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas; según (Sandin, 2003) la investigación  cualitativa “es una actividad 

sistémica orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y 

sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma 

de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos”. 
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3.1. Tipo de investigación 

 

En este caso, el tipo de investigación utilizada en este trabajo fue de carácter 

descriptivo e interpretativo atendiendo la dicho por (Tamayo & Tamayo, 2013) en su 

libro proceso de investigación científica dice que la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

y la composición o proceso de los fenómenos. El proceso se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente”. Esta servirá para realizar una descripción de la labor del 

Revisor Fiscal y su responsabilidad con la aparición del fraude en las empresas, 

teniendo en cuenta la información recolectada en base a las entrevistas o revisión 

bibliográfica, la cual servirá como sustento para el desarrollo del presente trabajo. 

 

3.2. Técnicas para el levantamiento de la información. 

 

Para la recolección y análisis de la información a utilizar para el desarrollo del trabajo 

se tendrán en cuenta lo expuesto en Méndez (1999, p.143) citado por (Lopez, 2011)  

el cual define a las fuentes y técnicas para recolección de la información como los 

hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener 

información. Las técnicas utilizadas serán las fuentes primarias, obedeció a la 

búsqueda de diferentes autores para la interpretación de puntos de vista en cada 

uno, entre ellas bibliográficas de tesis, artículos de investigación, videos e internet 

y leyes estatutarias; se diseñaron y utilizaron fichas técnicas para la sistematización 

de datos los cuales fueron útiles en el ordenamiento de la información. 

Para la conformación de las técnicas que se utilizaran para la investigación se tuvo 

en cuenta lo dicho por (Ruiz, 2012) el cual menciona que, “Es de particular 

importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los instrumentos 

que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin 

identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede 

obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una 

nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a 



 
31 

 

emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las que 

puede adquirir tal información” 

Entre las técnicas utilizadas se resaltaran la Revisión Literaria, y la entrevista las 

cuales hacen parte fundamental de la Investigación Cualitativa. 

Revisión literaria: según (Calle, 2016) la revisión literaria se define como “la 

revisión de la literatura se maneja como un conjunto de técnicas que forman parte 

de la metodología de la investigación científica, y que no se limita a una recopilación 

desordenada de la información, es uno de los puntos de arranque para la 

elaboración de un artículo científico, libro, tesis, etc.” 

De igual manera (Cortes & Leon, 2004) establece que: “ el  primer  paso  para  

empezar  el  marco  teórico  de  una investigación, la revisión de la literatura es el 

proceso mediante la cual se consulta se extrae y recopila la información relevante 

sobre el problema a investigar” 

Para la recolección de la información se tuvieron en cuenta documentos 

conformados por trabajos de grados, revistas, artículos de investigación, libros e 

información obtenida en páginas como Actualícese o Auditool, estos se realizaron 

según lo expuesto por (Burbano, 2004), este menciona que una las técnicas para la 

recolección de la información permiten hacer una caracterización clara de la 

situación objeto de estudio delimitándola en un contexto específico, esto indica que 

la información recolectada se tiene que tratar teniendo en cuenta los planteamientos 

del problema de investigación, teniendo en cuenta el objetivo general de esta.  

La entrevista: según (Peláez, y otros, Sfch) es un proceso de comunicación que se 

realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene 

información del entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista 

sería una conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en 

cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso los roles 

de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la conversación. 

Para el desarrollo de la entrevista se tomara como base el uso de cuestionario 

estructurado el cual según (Quintana, 2006), es la más convencional de las 

alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de un 
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cuestionario guía que se sigue, en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta 

aun en su orden de formulación. 

El cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la investigación. Aun así, 

con cada una de las respuestas a las preguntas del cuestionario, el investigador 

cualitativo puede explorar de manera estructurada (esto es, no preparada de 

antemano, pero sí sistemática) aspectos derivados de las respuestas 

proporcionadas por el entrevistado. 

 

3.3. Sistematización de la información  

 

La sistematización de la información surge como un proceso colectivo en el que se 

reconstruye una práctica social con el ánimo de interpretar las diferentes 

dimensiones, teorías y posibilidades que existen en su reestructuración futura, como 

lo cita (Burbano, 2004) “La sistematización es un proceso teórico y metodológico 

que, a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación 

de la experiencia, pretende conceptualizar, construir conocimiento y a través de su 

comunicación, orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”.  

Según lo comentado para el desarrollo del trabajo se realizara un análisis 

sistemático de la investigación, basándose en una revisión literaria o documental, 

para la elaboración del proyecto se tomó como guía lo mencionado por  (Franklin, 

2016), el cual comenta que: 

“La Investigación Documental podría ser definida como una técnica de 

investigación, cuyo principal método será la selección y análisis de los 

documentos impresos, donde se encuentra contenida la información 

intelectual relacionada con el estudio o investigación que desea 

emprenderse.” 

Por otro lado podemos referenciar a (Gomez, 2011) el cual indica que se tiene que 

tomar la investigación documental como una de las fases importante en el desarrollo 

de una proyecto de investigación ya sea cuantitativo o cualitativo, esto debido a que 

los fundamentos sobre los que esta se construye tienen como finalidad una 

investigación rigurosa y con alto grado de complejidad en el proceso, cuidado y 
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rigurosidad que se exige al momento de su desarrollo, este se basa en una análisis 

e interpretación de la información recolectada, las cuales son competencias 

esenciales del quien desea lograr las metas propuestas en la investigación. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la investigación se enfocó en un análisis 

sistemático de literatura a través de la recolección de fuentes primarias y 

secundarias de información, donde se abordaron autores expertos en el tema 

propuesto “RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL  EN LA COMISIÓN DEL 

FRAUDE EN LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS”, se trataron 

temáticas sobre las el fraude en las empresas, la labor del revisor fiscal para la 

detección de fraudes, su impacto, el dictamen, la labor del revisor en las empresas, 

y su impacto en la sociedad. 

 

3.4. Análisis de la información  

 

El análisis de la información se hizo considerando lo dicho por (Sandin, 2003) “el 

análisis de la información, es un proceso cíclico de selección, categorización, 

comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases de la 

investigación que nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular 

interés”  

Por otro lado para poder realizar un análisis de la información que abarcara toda la 

metodología y teoría aplicada al trabajo se tuvo en cuenta lo mencionado por (Vera, 

2006) “el análisis de la información, es un proceso cíclico de selección, 

categorización, comparación, validación e interpretación inserto en todas las fases 

de la investigación que nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno de 

singular interés” 

De esta manera la importancia del análisis de la información se encuentra en la 

evaluación eficiente de los datos obtenidos, los cuales permiten que el desarrollo de 

la investigación siga el camino planteado por los investigadores, como lo menciona 

(Sarduy , 2014) el análisis de Información tiene como objetivo la recolección de las 

ideas y teorías relevantes para el progreso de la investigación, lo que permite que 

el contenido expresado esté libre de ambigüedades. En tal sentido, el análisis busca 
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identificar la información “útil'', es decir, aquella que interesa al usuario, a partir de 

una gran cantidad de datos. 

Los datos utilizados para el desarrollo de la investigación estarán conformados por 

información obtenida por medio de encuestas, entrevistas, cuestionarios aplicados 

o información secundaria obtenida por medio de revisión literaria. Para la 

recolección de fuente de información primaria, se tendrán en cuenta la población y 

muestra cómo se describe a continuación: 

 

3.4.1. Muestreo 

 

Para la recolección de datos que puedan servir para realizar la investigación se 

tendrá en cuenta el muestreo la cual es según (Ochoa, 2015) el proceso de 

seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y 

poder caracterizar el total de la población.  

Universo o Población: es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. (Wigodski, 2010). 

En el muestreo se entiende por la población a la totalidad del universo que interesa 

considerar, y que es necesario que este bien definido para que se sepa en todo 

momento que elementos los componen. (Cuesta & Herrero, Sfch)  

Muestra: Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. 

La muestra es una parte representativa de la población. (López, 2004) 

De esta manera para poder llevar a cabo la investigación planteada se tendrán en 

cuenta una población conformada por estudiantes de contaduría pública, así como 

contadores activos de Colombia, los cuales según estadísticas de la Junta Central 

de Contadores están conformados por una población activa de 242 contadores 

(JCC, 2016), la cual para la investigación será reducida a una muestra conformada 
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por docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) seccional Santa 

Marta los cuales suelen ejercer cargos como Revisores. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados proporcionan las sugerencias y conclusiones acerca del tema 

trazado en las diferentes investigación, estos comienzan con la construcción de un 

resumen, los cuales van asociados a los propósitos formulados (Elsevier, 2007) 

Los resultados de la revisión literaria junto con las entrevistas realizadas a los 

diferentes profesionales de la contaduría, dejaran ver la responsabilidad del Revisor 

Fiscal en la detección del fraude como una de las labores  importantes en la 

prevención del fraude la cual ayuda a construir un valor agregado al sistema de 

control que pueda tener la entidad para evitar en fraude o mitigar el riesgo de que 

este pueda aparecer, el cual permite mejorar las funciones que el profesional realiza 

en su trabajo, como contador y revisor fiscal. 

 

4.1. Responsabilidad del Revisor Fiscal en la comisión del fraude en 

la información financiera de las empresas 

 

4.1.1. Identificar la responsabilidad del revisor fiscal en la 

comisión del fraude en la información financiera de las empresas. 

 

Las labores del Revisor Fiscal deben estar dirigidas a la búsqueda del mejoramiento 

de las actividades de control interno de la empresa en sus diferentes áreas, con el 

fin de buscar medidas de prevención del fraude, las acciones del revisor fiscal deben 

concentrarse en la implementación de métodos de trabajo que guíen al trabajador 

a mantener un ambiente regulado por la ética y moral, esto con el fin de evitar 

tentaciones o alteraciones en las labores de los trabajadores las cuales se pueden 

desviar de tal modo que puedan llegar a convertirse en puerta para el nacimiento 

del fraude en las entidades. 

Por otro lado la responsabilidad que pueda tener el Revisor con el nacimiento de los 

diferentes casos de fraude se debe al trabajo o labor que puedan desempeñar 

muchas veces en la compañía, la labor que suelen desempeñar van más de la 



 
37 

 

inspección o control lo cual conlleva a una sobre carga para este, labor del revisor 

fiscal debe centrase única mente a una función de vigilancia y control, que ayude a 

mejorar las actividades y procesos que suelen desarrollarse. 

De esta forma desde la perspectiva de la responsabilidad del Revisor por las malas 

prácticas que se emplean en la empresa se puede establecer que este debe ser 

orientado a la  generación de una responsabilidad social al interior de la 

organización que permita como ente de fiscalización y control, tener un mejor 

manejo de las situaciones de fraude que se puedan presentar en la compañía, y 

pueden afectar el funcionamiento constante de esta, así como afectar a los 

accionistas, los grupos de interés, también hace claridad que el revisor fiscal de hoy 

tiene que ajustarse a los cambios normativos, tecnológicos y sociales del entorno 

para poder tener una mejor comprensión del campo de trabajo. 

El Revisor Fiscal debe ser más asertivo en la orientación  que se le da a la empresa 

en el control de las irregularidades que se puedan presentar al interior y en el 

entorno social, donde el escenario es mucho más amplio, dejando claro que allí el 

elemento ético es fundamental para la prevención del fraude. 

La responsabilidad del revisor fiscal frente al fraude se debe enfatizar en la 

recuperación de la confianza pública que se ha perdido al transcurrir del tiempo 

debido a los grandes casos de fraudes empresariales que se han dado, con la 

recuperación de la confianza pública, para lo cual este debe central su actuar con 

equidad, justicia y ética, con los cuales contribuye a que la información sea 

transparente, que sus observaciones y sugerencias apunten a corregir acciones 

indebidas en función del ente y la comunidad. 

 

4.1.1.1. Falencias que presenta el Revisor Fiscal en el desarrollo de 

su trabajo. 

 

La labor del Revisor Fiscal muchas veces se encuentra marcado por las dificultades 

que suelen surgir en la empresa, ya sea por la sobre carga que suelen tener estos, 

o por los errores en procesos anteriores, muchas veces estos también se debe a la 
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falta de compromiso con la labor ejercida, a la desactualización de los mismos, y al 

no medir los niveles de riesgos que pueden afectar a la compañía.  

Como parte del proceso de investigación se realizaron entrevistas donde los 

entrevistados resaltaron que los errores o falencias que presenta el Revisor fiscal 

en su labor suele estar marcados por: 

La Actualización: Siendo Colombia, una nación donde se legisla 

permanentemente; surgen con frecuencia normas de diversos temas que inciden en 

el desempeño de la labor del revisor fiscal, bien por introducir modificaciones 

normativas en aspectos que guardan relación con esta labor o por adicionar 

obligaciones al revisor fiscal. Esto obliga al profesional de la contaduría a 

mantenerse alerta para actualizar permanentemente su acervo cognitivo. 

La Dedicación: El cúmulo de obligaciones que asume un revisor fiscal demanda 

dedicación de tiempo y conocimiento que normalmente no va acorde con los niveles 

de remuneración que se les asigna. 

Los Riesgo: Las crecientes obligaciones que se imponen a los revisores fiscales, 

generan riesgos no solo de tipo profesional sino hasta personales que en la mayoría 

de los casos no cuentan con el respaldo estatal adecuado. 

La Dimensión de obligaciones: Frente al fraude se imponen obligaciones que 

competen al aparato estatal y que lo integran al sistema de control estatal, 

asumiendo riesgos muy superiores quienes laboran o integran los órganos de 

control del estado. 

 

4.1.1.2. Funciones del Revisor Fiscal en la detección del fraude. 

 

La función del Revisor Fiscal en la empresa se centra en el control, supervisión y 

evaluación de los procesos financieros que se desarrollan en la empresa, todo esto 

marcado por un actuar independiente, sirviendo como ente de control del estado en 

la actividad económica que desarrolla la compañía.  

En la entrevista realizada los entrevistados señalaron en base a las NIA y a las leyes 

nacionales que suelen regir la labor de los Revisores Fiscales en Colombia como la 

establecida en el código civil, o de comercio, en este sentido estos mencionan que: 
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 De Acuerdo con la NIA 315, debe identificar los riesgos de error material 

debido a fraude. Esto lo obliga a alcanzar un conocimiento adecuado de la 

entidad donde ejerce la revisoría fiscal y planear la ejecución de actividades 

orientadas a identificar este tipo de riesgos. 

 Debe efectuar evaluación de los riesgos oportunamente, e identificarlos 

adecuadamente. 

 Debe diseñar e Implementar programas y controles que le posibiliten efectuar 

seguimiento a los procesos de segregación de funciones, en relación con el 

riesgo de fraudes 

 Revisar y discutir con el equipo del encargo la eventual vulnerabilidad al 

fraude a que está sujeta la entidad donde ejerce su labor 

 Conocer los procesos implementados por la administración para la gestión 

adecuada de riesgo de fraude identificados. 

 Conocer las políticas de del gobierno de la entidad y los procesos 

implementados para identificar y dar oportuna respuesta a los riesgos de 

fraude a que está expuesta.  

 Debe evidenciar si existe claridad y entendimiento por parte de los empleados 

de los procesos relacionados con las prácticas empresariales y el 

comportamiento ético que deben observar. 

Además, normativamente se asignan diversas funciones; así por ejemplo, si el 

fraude configura actos de corrupción, el revisor fiscal no puede argumentar que no 

conocían del acto de corrupción y que por lo tanto no podían denunciarlo. Se debe 

tener presente que mediante el artículo 7 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011,  se 

adicionó el numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 señalándose que los 

revisores fiscales que no denuncien oportunamente los actos de corrupción 

cometidos por los entes jurídicos a los que están vinculados enfrentarán procesos 

de cancelación de su inscripción ante la Junta Central de Contadores. 

Así mismo, debe recordarse que, frente a actos de corrupción, por expresos 

señalamientos normativos, no procede el secreto profesional, en aras de proteger 

los intereses de los particulares que no son dueñas de las empresas, a la misma 

comunidad y al estado. 
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4.1.1.3. Responsabilidad del Revisor Fiscal en los fraudes de la 

información financiera. 

 

En la actualidad existe una falta de claridad en cuanto a las responsabilidades de 

los revisores fiscales, para determinar este es necesario identificar la normatividad 

vigente y el alcance de las responsabilidades profesionales y éticas de los revisores 

fiscales, los cuales permitan establecer cuál es la responsabilidad que pueden 

poseer estos en los diferentes fraudes que se han dado en las últimas décadas. 

Sin embargo los casos de Odebrecht o Inter bolsa, han sido de punto de partida 

importante que ha permitido investigar las responsabilidades de los revisores 

fiscales en los casos de fraude de acuerdo con los lineamientos normativos locales 

y las normas internacionales de Auditoria (NIA), dado que es función del revisor 

fiscal identificar los errores y omisiones de la dirección y gobierno de las empresas 

sobre los riesgos existentes y los eventos que no son registrados y aquellos que se 

contabilizan de forma errada o bajo el incumplimiento de los principios éticos que lo 

recubre. (Valencia, 2017) 

Los entrevistados se centraron en las responsabilidades normativas que son 

establecidas por la ley y los diferentes códigos que rigen la profesión, estos 

mencionaron que: 

Si bien el Revisor Fiscal en el ejercicio de su labor para una persona natural o 

jurídica, no puede atribuírsele responsabilidad por los actos que ejecuten los 

administradores, dado; que las responsabilidades de los Revisores Fiscales están 

delimitadas normativamente; si llegaré a existir culpa o dolo por parte del Revisor 

Fiscal, podría generársele una responsabilidad con implicaciones de diversos tipos, 

destacándose: 

Responsabilidad Civil: derivada de lo señalado en el Artículo 211 del Código de 

Comercio, “El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 

sociedad, a sus asociados o terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de 

funciones”. 
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Responsabilidad Penal: Señalada en los artículos 42, 43 y 45 de del código de 

comercio. El artículo 42, en el inciso 2º, señala que “Los administradores y el Revisor 

Fiscal, responderán por los perjuicios que causen a la sociedad, a los socios o a 

terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros”. El artículo 43, 

dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con 

prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

• Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o 

certificaciones contrarias a la realidad. 

• Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados 

financieros o en sus notas. 

Y el artículo 45 en el inciso 2 contempla “que la aprobación de las cuentas no 

exonera de responsabilidad a los administradores, representantes legales, 

contadores públicos, empleados, asesores o Revisores Fiscales.” 

Responsabilidad Administrativa: Si el Revisor Fiscal no cumple con las funciones 

previstas en la ley, o las cumple de manera irregularmente o en forma negligente, o 

que falte a la reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en 

ejercicio de su cargo con aplicables las sanciones administrativas que se 

contemplan normativamente. Que puede ser multas, suspensión del cargo o 

interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo, dependiendo de la 

gravedad de la conducta atribuible en su accionar. 

La capacidad sancionatoria en estos casos la tiene la Superintendencia de 

Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia, la 

Superintendencia Financiera, con referencia a las sociedades bajo su control. 

La Responsabilidad Disciplinaria: Estas se derivan de conductas, actos o 

comportamiento que configuren violación al código de ética profesional, en los casos 

previstos en artículos 35 a 40 la Ley 43 de 1990 o en el decreto 302 de 2015, 

copilado en el decreto único reglamentario 2420 de 2015. La determinación de la 

responsabilidad y la sanción son competencia de la Junta Central de Contadores. 
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4.1.1.4. Importancia de la autonomía y ética en la labor del Revisor 

Fiscal. 

 

Dos de los factores que determinan el buen actuar del Revisor Fiscal y la eficiencia 

en la labor que este realiza son la independencia la cual decide la autopía con la 

que este realiza su labor y la veracidad de la misma, y la ética el cual se considera 

como uno de los factores de mayor importancia en la labor del Revisor, en base a 

la ética que este posea se tomaran decisiones que pueden afectar las decisiones 

tomadas por la alta gerencia, así como a los terceros involucrados en la empresa, 

como a la sociedad, un Revisor que carezca de estas características siempre estará 

dispuesto a incumplir las normas establecidas, así como las directrices que se 

puedan pactar con los socios, alta gerencia o los involucrados en las tomas de 

decisiones de la compañía, los entrevistadores se centraron en establecer la 

relación de la ética, la autonomía con el buen hacer del Revisor, estos mencionaron 

que: 

Con referencia a la ética profesional, su importancia radica en el convertirse en una 

guía para los actos del revisor fiscal. El apegarse al código de ética contemplado en 

la ley 43 de 1.990, el decreto 302 de 2015 y demás normas complementarias, le 

ayuda no solo al desarrollo de su labor sino en el direccionamiento de sus actos, 

propiciando escenarios donde su gestión realza el aporte a la sociedad y disminuye 

los riesgos a que está expuesto en el desempeño del cargo. Un comportamiento 

ético, exige libertad, objetividad y autonomía en el accionar y en la toma de 

decisiones; actuar con honestidad, rectitud, conciencia moral e independencia 

mental.  

El revisor fiscal debe ser totalmente autónomo en la adopción de decisiones 

relacionadas con su labor. Un comportamiento ético supone, no solo evitar 

situaciones que impliquen riesgos para esa autonomía sino además el 

establecimiento de las salvaguardas necesarias ante situaciones que puedan 

implicar riesgos o poner en peligro la autonomía que debe poseerse. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La formación integral del profesional de la contaduría frente a la labor de revisoría 

fiscal, es de gran importancia para el estado, los empresarios y la sociedad en 

general, el buen desempeño de este profesional evita el aumento de la crisis 

empresarial y estatal que se está viviendo. 

Sin embargo en la ejecución de su labor existen una serie de problemas que 

conllevan a que el trabajo de este se vea afectado de una manera negativa 

generando en muchas ocasiones el nacimiento de los fraudes empresariales, entre 

los factores que pueden afectar el desempeño del revisor se pueden encontrar la 

labor de independencia que debe jugar este al momento de la generación de los 

informes o cualquier juicio, pero a veces estas e ve sesgada por factores como la 

contraprestación la cual muchas veces no es la adecuada para la labor que se está 

brindando, esto debido a que quien brinda la remuneración de los servicios 

profesionales del revisor fiscal es la empresa objeto de fiscalización y se pretende 

que el contador público tenga independencia de quien lo remunera, a fin de cumplir 

con su labor de auxiliar de los organismos de vigilancia y control del Estado, entre 

otras, con total autonomía. 

Lo anterior según (Angulo & Zambrano, 2010) puede generar problemas de 

independencia, al concebirse al revisor fiscal como un subordinado en la relación 

contractual, que traerían consigo una evaluación no integral de la organización, 

afectando la integridad del contador público, siendo influenciado por conflictos de 

intereses, generando un dictamen carente de imparcialidad, veracidad y diligencia 

de las actuaciones de las organizaciones bajo control. 

lo mencionado puede dar una apertura a que los informes establecidos no sean 

consistentes con la veracidad de la realidad económica de la empresa, y como tal 

resulta en sesgos en la labor del Revisor, dando como resultado fraudes que pueden 

comenzar por la alta gerencia, o muchas veces desde el campo de actuar del 

Revisor o contador. 

Otra de los factores que puede conllevar a la generación de fraude en las empresas 

se centra muchas veces en la limitación de la labor del Revisor fiscal, el campo 
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normativo que rige el trabajo del revisor, muchas veces se encuentra demarcado 

por las diferentes normas que existen en el estado colombiano,  el cual se encuentra 

bastante disperso en los diferentes entes de control y vigilancia del Estado, dicho 

despliegue suele generar discrepancias conceptuales y falta de coherencia jurídica.  

En tal sentido, al realizar la labor del Revisor Fiscal el contador se verá en la 

necesidad de realizarlos bajo los diferentes parámetros existentes en la ley, 

manteniendo cierto grado de integridad que permita una coherencia entre las 

normas o conceptos, pero por otro lado se comienzan a establecer limitantes que 

afectan el proceso de evaluación, supervisión y control que este suele realizar en 

las empresas, perdiendo el ejercicio importancia inicialmente en el contexto 

organizacional, que trasciende al ámbito social. 

En tal sentido los problemas de las empresas que resultan en fraudes se pueden 

ver en tres apéndices importante en la labor del revisor fiscal las cuales se centran 

en la independencia, el modelo de control utilizado en base a las normas 

establecidas, y la discrepancia de estas, así como las limitaciones impuestas en su 

labor, de esta manera la responsabilidad de que se genere fraudes en las empresas 

no es solo del Revisor Fiscal, muchas veces estos son generados por las 

condiciones en las que está actuando la compañía, a las cuales se le suma los 

errores realizados por el Revisor en carencia de los factores que hacen que su labor 

sea eficiente y eficaz, y que este se pueda comportar de acuerdo a las situaciones 

establecidas en la organización. 

La Responsabilidad del Revisor Fiscal en la aparición del fraude en las empresas, 

va más allá de la labor que este realiza, se tienen que crear nuevos modelos de 

control que permitan que la carga de responsabilidades adquiridas por el revisor 

sean menores, buscar maneras de remuneración adecuadas según el cargo, 

establecer tarifas no solo para las labores del contador, lo cual es algo necesario en 

la profesión, sino que estas sean adecuadas según la carga laboral, el cargo y las 

responsabilidades que se le sean asignadas. 

Se deben buscar formar o métodos para unificar las diferentes normas, leyes, 

conceptos o jurisprudencias que hacen que la labor de supervisión del revisor sea 

complicada, una conceptualización o unificación de las normas que rigen la labor 
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del Revisor fiscal podrían ayudar a que el juicio y los informes que este desarrolle 

tengan un contexto más centrado con respecto al objetivo de este en las empresas. 

Por otra parte los empresarios son responsables en gran parte de la labor del 

Revisor Fiscal y por ende en la disminución del riesgo de fraude en las compañías, 

de estos depende que las condiciones laborales del profesional, sean las adecuadas 

para el cumplimiento de la labor asignada, si el ambiente de trabajo, de 

comunicación es tenso y no se brindan las condiciones idóneas para el desarrollo 

de la actividad, esta será concedida al mismo nivel en el que se realice, es decir un 

ambiente laboral negativo, traumara la elaboración de los procesos, metodología y 

desarrollo de las actividades de revisoría, por lo cual los informes generados pueden 

estar llenos de sesgos o errores que a la final dan pie a mal interpretaciones y una 

mala toma de decisiones, llevando en muchas ocasiones a la aparición de los 

fraudes corporativos, lo cual hace que toda la culpa sobre caiga sobre el Revisor 

que a la final es el que elabora estos. 
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ANEXOS 

 

A1. Modelo de entrevista a utilizar para la realización del proyecto 

A1: Entrevista  

Entrevistador: 

___________________________________________________________ 

Entrevistado: 

___________________________________________________________ 

Fecha: ________________ Hora: ___________ Lugar: ____________________ 

 

 

1. ¿Cuáles son las falencias que presente el Revisor Fiscal en su trabajo? 

2. ¿Cuáles son las funciones del Revisor Fiscal en la detección del Fraude? 

3. ¿Cuál es la responsabilidad que posee el Revisor Fiscal en los fraudes de la 

información financiera? 

4. ¿Cuál es la importancia de la ética y la autónoma del Revisor Fiscal en su 

trabajo? 
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Modelo de entrevista a utilizar para la realización del proyecto 

 

A1: Entrevista  

Entrevistador: Daniela Restrepo De La Hoz y Yenifer Campo Pérez 

Entrevistado: Dairo Ortega Palomino 

Fecha: ________________ Hora: ___________ Lugar: ____________________ 

5. ¿Cuáles son las falencias que presenta el Revisor Fiscal en su trabajo? 

En el desarrollo de la labor de revisoría fiscal dentro de las principales 

falencias que se pueden presentar se destacan: 

Actualización: Siendo Colombia, una nación donde se legisla 

permanentemente; surgen con frecuencia normas de diversos temas que 

inciden en el desempeño de la labor del revisor fiscal, bien por introducir 

modificaciones normativas en aspectos que guardan relación con esta labor 

o por adicionar obligaciones al revisor fiscal. Esto obliga al profesional de la 

contaduría a mantenerse alerta para actualizar permanentemente su acervo 

cognitivo. 

Dedicación: El cúmulo de obligaciones que asume un revisor fiscal 

demandan dedicación de tiempo y conocimiento que normalmente no va 

acorde con los niveles de remuneración que se les asigna. 

Riesgo: Las crecientes obligaciones que se imponen a los revisores fiscales, 

generan riesgos no solo de tipo profesional sino hasta personales que en la 

mayoría de los casos no cuentan con el respaldo estatal adecuado. 

Dimensión de obligaciones: Frente al fraude se imponen obligaciones que 

competen al aparato estatal y que lo integran al sistema de control estatal, 

asumiendo riesgos muy superiores quienes laboran o integran los órganos 

de control del estado. 
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6. ¿Cuáles son las funciones del Revisor Fiscal en la detección del Fraude? 

 

 De Acuerdo con la NIA 315, debe identificar los riesgos de error 

material debido a fraude. Esto lo obliga a alcanzar un conocimiento 

adecuado de la entidad donde ejerce la revisoría fiscal y planear la 

ejecución de actividades orientadas a identificar este tipo de riesgos. 

 Debe efectuar evaluación de los riesgos oportunamente, e 

identificarlos adecuadamente. 

 Debe diseñar e Implementar programas y controles que le posibiliten 

efectuar seguimiento a los procesos de segregación de funciones, en 

relación con el riesgo de fraudes 

 Revisar y discutir con el equipo del encargo la eventual vulnerabilidad 

al fraude a que está sujeta la entidad donde ejerce su labor 

 Conocer los procesos implementados por la administración para la 

gestión adecuada de riesgo de fraude identificados. 

 Conocer las políticas de del gobierno de la entidad y los procesos 

implementados para identificar y dar oportuna respuesta a los riesgos 

de fraude a que está expuesta.  

 Debe evidenciar si existe claridad y entendimiento por parte de los 

empleados de los procesos relacionados con las prácticas 

empresariales y el comportamiento ético que deben observar. 

Además, normativamente se asignan diversas funciones; así por ejemplo, si el 

fraude configura actos de corrupción, el revisor fiscal no puede argumentar que no 

conocían del acto de corrupción y que por lo tanto no podían denunciarlo. Se debe 

tener presente que mediante el artículo 7 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011,  se 

adicionó el numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 señalándose que 

los revisores fiscales que no denuncien oportunamente los actos de corrupción 

cometidos por los entes jurídicos a los que están vinculados enfrentarán procesos 

de cancelación de su inscripción ante la Junta Central de Contadores. 

 

http://actualicese.com/normatividad/2011/07/12/ley-1474-de-12-07-2011/#7
http://www.actualicese.com/normatividad/1990/12/13/ley-43-de-13-12-1990/
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Así mismo, debe recordarse que, frente a actos de corrupción, por expresos 

señalamientos normativos, no procede el secreto profesional, en aras de proteger 

los intereses de los particulares que no son dueñas de las empresas, a la misma 

comunidad y al estado. 

 

7. ¿Cuál es la responsabilidad que posee el Revisor Fiscal en los fraudes de la 

información financiera? 

Si bien el Revisor Fiscal en el ejercicio de su labor para una persona natural o 

jurídica, no puede atribuírsele responsabilidad por los actos que ejecuten los 

administradores, dado; que las responsabilidades de los Revisores Fiscales están 

delimitadas normativamente; si llegaré a existir culpa o dolo por parte del Revisor 

Fiscal, podría generársele una responsabilidad con implicaciones de diversos tipos, 

destacándose: 

 

Responsabilidad Civil: derivada de lo señalado en el Artículo 211 del Código de 

Comercio, “El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 

sociedad, a sus asociados o terceros por negligencia o dolo en el 

cumplimiento de funciones”. 

Responsabilidad Penal: Señalada en los artículos 42, 43 y 45 de del código de 

comercio. El artículo 42, en el inciso 2º, señala que “Los administradores y el 

Revisor Fiscal, responderán por los perjuicios que causen a la sociedad, a los 

socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados 

financieros”. El artículo 43, dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en otras 

normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones 

contrarias a la realidad. 

Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus 

notas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0222_1995.html#43
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Y el artículo 45 en el inciso 2 contempla “que la aprobación de las cuentas no 

exonera de responsabilidad a los administradores, representantes legales, 

contadores públicos, empleados, asesores o Revisores Fiscales.” 

Responsabilidad Administrativa: Si el Revisor Fiscal no cumple con las funciones 

previstas en la ley, o las cumple de manera irregularmente o en forma 

negligente, o que falte a la reserva sobre los actos o hechos de que tenga 

conocimiento en ejercicio de su cargo con aplicables las sanciones administrativas 

que se contemplan normativamente. Que puede ser multas, suspensión del cargo 

o interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo, dependiendo de la 

gravedad de la conducta atribuible en su accionar. 

La capacidad sancionatoria en estos casos la tiene la Superintendencia de 

Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia, la 

Superintendencia Financiera, con referencia a las sociedades bajo su control. 

La Responsabilidad Disciplinaria: Estas se derivan de conductas, actos o 

comportamiento que configuren violación al código de ética profesional, en los 

casos previstos en artículos 35 a 40 la Ley 43 de 1990 o en el decreto 302 de 2015, 

copilado en el decreto único reglamentario 2420 de 2015. La determinación de la 

responsabilidad y la sanción son competencia de la Junta Central de Contadores. 

 

4. ¿Cuál es la importancia de la ética y la autonomía del Revisor Fiscal en su 

trabajo? 

Con referencia a la ética profesional, su importancia radica en el convertirse en una 

guía para los actos del revisor fiscal. El apegarse al código de ética contemplado en 

la ley 43 de 1.990, el decreto 302 de 2015 y demás normas complementarias, le 

ayuda no solo al desarrollo de su labor sino en el direccionamiento de sus actos, 

propiciando escenarios donde su gestión realza el aporte a la sociedad y disminuye 

los riesgos a que está expuesto en el desempeño del cargo. Un comportamiento 

ético, exige libertad, objetividad y autonomía en el accionar y en la toma de 

decisiones; actuar con honestidad, rectitud, conciencia moral e independencia 

https://actualicese.com/normatividad/2001/leyes/L43-90/2L43-90.htm#cuarto1
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mental. El revisor fiscal debe ser totalmente autónomo en la adopción de decisiones 

relacionadas con su labor. Un comportamiento ético supone, no solo evitar 

situaciones que impliquen riesgos para esa autonomía sino además el 

establecimiento de las salvaguardas necesarias ante situaciones que puedan 

implicar riesgos o poner en peligro la autonomía que debe poseerse. 

 


