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Resumen 

Esta investigación tiene como propósito identificar las causas que ocasionan el deterioro 

reputacional de la revisoría fiscal en Colombia. Para cumplir con este propósito, el desarrollo 

comprende tres capítulos que buscan afianzar un conocimiento en el lector respecto al tema 

principal, tomando como base argumentos expuestos por autores de gran renombre y también 

datos obtenidos por fuente propia. Es importante conocer cuál es realmente la imagen que el 

revisor fiscal está proyectando en el ámbito profesional, por lo cual se aplicó una encuesta a los 

gerentes generales, miembros de la junta directiva, representantes legales y contadores de 

distintas entidades. Las preguntas de la encuesta se enfocaron en determinar si realmente existe 

una percepción sobre el deterioro de la revisoría fiscal y así, respaldar estos argumentos.  

 

Por otro lado, se realizó un análisis y categorización de las sanciones impuestas por la 

Junta Central de Contadores a los revisores fiscales en el período de 2012 a 2016. De allí, se 

logró identificar los principios éticos que se estaban vulnerando con mayor reincidencia en ese 

lapso y que de alguna manera afectan la imagen sobre los revisores fiscales. Para finalizar, el 

capítulo tres reúne y relaciona todos los argumentos estudiados de manera previa. Además, se 

examina en definitiva cuáles son las causas que están contribuyendo al deterioro de la reputación 

de esta institución, para de esa forma ayudar a preservar el prestigio de la contaduría pública y de 

una de sus actuaciones más importantes: la revisoría fiscal concientiza a los futuros profesionales 

sobre la importancia de sus actuaciones con el prestigio de la profesión. 

 

Palabras clave: revisoría fiscal, desprestigio, educación, cultura contable, ética profesional. 
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Introducción 

 

La revisoría fiscal en Colombia es vista por los empresarios como el ejercicio 

de funcionarios públicos pagados por la empresa, quienes se dedican únicamente a elaborar 

reportes para la supervisión. Adicionalmente, es percibida como un requerimiento obligado al 

detallado cumplimiento de actividades de conveniencia estatal; con relación a lo anterior, el 

autor Franco (2000) enfatizó que la revisoría fiscal constituye algo incómodo y costoso que no 

genera beneficios y es allí donde se materializa el deterioro de la imagen pública que surge de 

una doble fuente, el Estado y el mercado.  

Por otra parte, casos fraudulentos en que los colombianos han sido víctimas de malos 

manejos financieros y distintos escándalos por corrupción han contribuido al deterioro de la 

impresión que se tiene de la revisoría fiscal, dentro de los más sonados a nivel nacional en los 

últimos años se pueden encontrar: Agro Ingreso Seguro, Transmilenio por la calle 26 que dejó 

una deuda de 156 mil millones de pesos, Interbolsa  en el año 2012 con un desfalco de 248 mil 

millones de pesos y  Saludcoop con aproximadamente 1.7 billones de pesos en el año 2012. 

Dichos escándalos han llevado a cuestionamientos como el propuesto por López quien aseguró 

que “se pretende indagar qué tanto los Revisores Fiscales han actuado con el nivel de rectitud 

que el cargo les exige o, por el contrario, han caído en las tentadoras ofertas de quienes se aferran 

al poder” (López, 2011, p.188).  

 

Justificación 
 

La reputación de la revisoría fiscal en Colombia es un tema de alto interés debido a lo que 

representa esta institución en el contexto nacional. Cabe resaltar que la reputación de esta figura 

se puede ver afectada por el actuar de algunos profesionales, puesto que “los profesionales 

alimentan su construcción y preservación en la sociedad” (Gómez, 2007, p.8). 

La revisoría fiscal está deteriorada por distintas conductas que causan los profesionales al 

realizar su ejercicio de evaluación en las compañías, estas conductas son expresamente valoradas 

en las distintas sanciones que emite la Junta Central de Contadores, como infringir los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, retener de manera indebida documentos e información 
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contable, ejercer la revisoría fiscal en más de cinco sociedades, certificar información contraria a 

la realidad, cometer violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades; apropiarse 

injustificadamente de dineros, contar con más de tres sanciones debidamente ejecutorias, entre 

otras. Es por este motivo que la percepción que tiene la sociedad, distintos autores y las empresas 

sobre la labor del revisor fiscal se manifiesta de forma negativa, como resultado de la imagen en 

la cual se encuentra la revisoría fiscal como institución fiscalizadora (Corte constitucional, 

2012). 

Por tanto, esta investigación es realizada para concienciar a los profesionales contables y 

a la sociedad sobre cómo se está percibiendo en la actualidad el trabajo realizado por los 

revisores fiscales. Es pertinente indagar acerca de las causas que han llevado al deterioro de esta 

institución, con el fin de que los futuros profesionales conozcan cuáles son las faltas que se están 

cometiendo y que la aplicación de lineamientos como el código de ética son necesarios para 

desempeñar de manera adecuada las funciones del revisor fiscal. 

 

Problema de investigación  
La revisoría fiscal ha perdido su imagen de credibilidad y confianza en la sociedad 

colombiana, de modo que en ocasiones ha llegado a punto de discusión la viabilidad de su 

existencia. Orjuela, (2010) y así mismo Contreras y Arango (2010) aseguraron que la revisoría 

fiscal ha perdido su imagen por falta de responsabilidad y ética de unos profesionales que no 

cumplen a cabalidad sus funciones y principios, lo que significa un motivo para que la sociedad 

no aprecie la importancia y valor que agregan los profesionales contables a las compañías.  

No obstante, en gran medida son los mismos profesionales quienes fomentan el deterioro 

del ejercicio de la profesión debido a actuaciones incorrectas como el no cumplimiento de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, omitir pronunciarse sobre irregularidades 

contables, entre otros; sin tener presente las consecuencias negativas que esto podría significar 

para la institución y no solo para los profesionales que comenten las faltas.  El autor Bejarano 

(2013) afirmó que se deben tener en cuenta los casos de corrupción, dado que el revisor fiscal se 

debe convertir en un aliado de la sociedad, denunciando las distintas irregularidades que cometen 

los sectores de la economía. Sin embargo, en algunos casos el revisor fiscal es 

un cómplice empresarial que cubre todo tipo de comportamientos inadecuados, actuando según 

su formación moral o ética. 



  

 

9 

 

En definitiva, la revisoría fiscal asume las responsabilidades ante los usuarios de la 

información sobre el ejercicio que realiza. Bermúdez (1996) aseguró que existen unas causas que 

deterioran la revisoría fiscal y que dejan una imagen inadecuada de su ejercicio, donde no es la 

revisoría fiscal como entidad fiscalizadora la que es ineficaz, sino los profesionales al no ejercer 

de forma adecuada y pertinente su labor, basándose en la regulación que les corresponde, 

considerado así mismo por el autor (Valenzuela, 2015). 

 

Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles son las causas que ocasionan el deterioro reputacional de la revisoría fiscal en 

Colombia? 

Sistematización de la pregunta de investigación 
 

Para cumplir con el objetivo general fue necesario responder los siguientes interrogantes, los cuales 

a su vez se resuelven en cada uno de los capítulos de este trabajo:  

1. ¿Cuál es la condición actual de la reputación de la revisoría fiscal?  

2. ¿Cuáles son las conductas que han deteriorado la revisoría fiscal?  

3. ¿Cuáles son las consecuencias para los revisores fiscales de las conductas que generan el 

deterioro?   

Objetivos 

 

Objetivo general 

Indagar las causas que ocasionan el deterioro reputacional de la revisoría fiscal en 

Colombia.   

Objetivos específicos  

1. Determinar la condición actual de la reputación de la revisoría fiscal.  

2. Describir las conductas que han generado sanciones a los revisores fiscales por parte de 

la Junta Central de Contadores. 

3. Examinar las causas que han contribuido al deterioro de la revisoría fiscal. 
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Hipótesis 

El deterioro reputacional de la revisoría fiscal en Colombia responde únicamente a la 

percepción que tienen algunos integrantes de la sociedad, a causa de los escándalos fraudulentos 

en los que han participado algunos Revisores Fiscales. Se indaga a través de encuestas de 

percepción el concepto que tienen los empresarios respecto a la labor de los revisores fiscales y a 

las actuaciones que estos han tenido en algunos escándalos de corrupción en el país.  

Adicionalmente, es necesario analizar si existen otros factores que estén afectando el ejercicio de 

la labor de la revisoría fiscal, para así determinar si la hipótesis se puede afirmar (Marín, 2014). 

Metodología 
 

La metodología aplicada fue de tipo cualitativo, ya que tal como lo definieron Taylor y 

Bogdan (2000) la investigación cualitativa produce datos descriptivos, a través de las propias 

palabras de las personas, bien sean escritas o habladas. Adicionalmente, según Lecompte 

(1995) la investigación cualitativa es aquella que extrae una descripción a través de técnicas 

como entrevistas o registros escritos de todo tipo.  De otro lado, esta investigación contiene una 

de las características principales de una investigación cualitativa (Ojeda, 2013): la captación y 

reconstrucción, en este caso del deterioro reputacional de la revisoría fiscal.  Además, se utilizó 

una de las técnicas de recogida de datos que se destacan en los estudios de tipo cualitativo, la 

lectura de textos afines que sean apoyo para sustentar el deterioro que presenta la revisoría 

fiscal.  

 Ahora bien, para alcanzar el resultado propuesto y con el fin de desarrollar de manera 

adecuada el primer objetivo, se realizaron encuestas de percepción a una población 

tomada a través de muestreo incidental de la base de datos Benchmark.  El tamaño de la muestra 

se definió utilizando la fórmula para calcular el tamaño óptimo en poblaciones finitas, con una 

población inicial de 371 considerando un margen de error del 15 % y un nivel de confianza del 

97 % se determinó que la muestra óptima sería una población de 46 encuestas.  

En este orden de ideas, la herramienta que se utilizó para realizar las encuestas fue la 

plataforma virtual LimeSurvey que permite una correcta medición de los datos y aporta 

suministros para concretar las estadísticas. Las encuestas se realizaron con la escala de Likert, 

siendo uno de los métodos más destacados para desarrollar la medición de percepciones, 
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sentimientos, actitudes u opiniones. En este tipo de encuesta los participantes se enfrentan a 

enunciados o interrogantes que buscan conocer qué tan de acuerdo están, según la escala 

numérica que se presenta a continuación.  

  

 

 

P 

 

 

Por lo anterior, este método resultó más adecuado para conocer la percepción del 

encuestado según las diversas experiencias que había tenido con revisores fiscales en su 

organización. Para efectos del análisis de los datos de esta investigación, el número tres en la 

escala de Likert fue interpretado como una categoría intermedia, es decir una posición central 

respecto a los otros números que están incluidos en la escala. Esta categoría fue incluida en la 

encuesta siguiendo el argumento de Hernández, Espejo, Gonzáles y Gómez (2001), quienes 

establecieron que es preferible no forzar las respuestas de los individuos indecisos hacia un polo 

que podría no describirlos.   

Por último, para realizar el análisis final de los datos recolectados y hallar la correlación 

entre las preguntas de la encuesta, se utilizó el programa de estadística SPSS. En el cual es 

posible determinar cuál es el grado de correlación y si existe una relación directa o 

indirecta entre las variables. Para este caso, las correlaciones entre las preguntas de la encuesta se 

determinan según los valores arrojados por el programa donde se indicara que los resultados que 

tengan  ** son los que tiene correlación significativa en el nivel de 0,01 (extraído del programa 

SPSS). 
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Marco referencial  

Es ampliamente conocido para la comunidad contable que la revisoría fiscal es un tema 

que a lo largo de su trayectoria ha despertado gran interés en los futuros contadores y también en 

quienes han ejercido la contaduría pública una gran parte de su vida (Orjuela, 2010) y 

(Bermúdez, 1996). Por lo tanto, es evidente que los estudios y los textos que han elegido como 

tema principal a la revisoría fiscal. Sin embargo, es materia de este apartado hacer una breve 

recopilación de los estudios similares que se han desarrollado y que podrán aportar a la 

construcción de una investigación más sólida.   

En primer lugar, se encontró el diagnóstico realizado por dos estudiantes pertenecientes a 

la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle en el año 2007, este escrito tuvo 

como objetivo analizar cuáles son las causas que desencadenan una actuación en contra de los 

principios éticos. Lo anterior fue realizado a través del análisis de 45 sanciones impartidas por la 

Junta Central de Contadores para el año 2007, haciendo una categorización según los principios 

vulnerados (Marín, 2014). Por otro lado, realizaron una encuesta a estudiantes de noveno y 

décimo semestre de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle, con el fin de determinar si 

conocen cuáles son las conductas que podrían generar sanciones por la Junta Central de 

Contadores (Contreras y Arango, 2010) (Celis y Triana, 2007). 

Para finalizar, en este trabajo se concluyó que el principio ético de mayor vulneración por 

parte de contadores públicos fue el de observancia de las disposiciones normativas, y 

adicionalmente aseveraron que es necesario realizar un trabajo desde la cátedra para conocer los 

casos sancionados por la Junta Central de Contadores (Contreras y Arango, 2010).  

Por otro lado, en el 2012 un estudiante de la Especialización en revisoría fiscal en la 

Universidad Militar Nueva Granada desarrolló un análisis de las sanciones impuestas por la 

Junta Central de Contadores en el período de 2010 a 2012, únicamente a los revisores fiscales 

(Bermúdez, 1996). En ello se encontró una relación directa con el presente trabajo de grado 

(Corte constitucional, 2000). Pero, este documento estaba enfocado únicamente en describir las 

causas y sus sanciones, y aunque su propósito era sensibilizar al lector respecto a las 

consecuencias que podría ocasionar una falta, su alcance era más reducido (Pineda, 2012). 

De igual forma, se encontraron otros trabajos de grado y artículos de investigación 

enfocados únicamente al tratamiento de las sanciones a contadores públicos por la Junta Central 
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de Contadores, durante períodos no superiores a tres años. Todos ellos comparten el objetivo de 

describir las sanciones y los artículos vulnerados en los períodos estudiados (Álvarez y Balceros, 

2014) (Bedoya y Aparicio, 2014) 

De otro modo, el propósito de recolectar la percepción que tienen los administradores 

sobre los revisores fiscales se había llevado a cabo en el 2009 por tres estudiantes de la 

Universidad de Antioquia que se dieron a la tarea de encuestar a 23 de las sociedades 

comerciales de Medellín, frente a la posible eliminación de la figura del revisor fiscal. Como 

conclusión se halló que los administradores consideraban la labor del revisor fiscal como algo 

que debía continuar de manera permanente, ya que según los resultados obtenidos esta figura trae 

beneficios y tranquilidad quienes aportan capital, en las sociedades de Medellín (Alzate, 

Rodríguez y Salazar, 2009) (Sandoval, 2012). 

Es preciso decir que el propósito de esta investigación es indagar las principales causas 

que han deteriorado la reputación de la revisoría fiscal. Para lo anterior, es necesario realizar un 

recorrido por las implicaciones históricas y legales por las que ha atravesado la institución. 

Además, es fundamental destacar algunas definiciones y características generales y del mismo 

modo, las funciones que desempeña el revisor fiscal. Para el desarrollo de la hipótesis se 

profundiza en tres aspectos principales: la percepción que tiene la comunidad en la que se 

desempeña un revisor fiscal respecto a su labor, las sanciones que ha emitido la Junta Central de 

Contadores a los revisores fiscales en el período de 2012 a 2016 y por último, las causas que han 

sido estudiadas por diversos autores (Bermúdez, 1996) (Pineda, 2012). 

Ahora, la revisoría fiscal tiene como primer antecedente legal de la institución en 1869 el 

artículo 562 del código de comercio terrestre del estado de Panamá. Marín (2014)  instauró la 

auto vigilancia por parte de los asociados, donde se refieren a la revisoría fiscal como tres figuras 

jurídicas (Juarez, 2015): la Junta de vigilancia, el derecho y el comisario, es entonces donde se 

observa un doble control por la parte del Estado a través de sus funcionarios y por los 

mismos asociados.    

Posteriormente, en 1888 mediante la Ley 27 y derogando el artículo del Código de 

Comercio de 1869 de Panamá, se consagran algunos lineamientos que hoy en día se mantienen 

con ligeras modificaciones. De la misma manera, se estableció el derecho de inspección que 

permite a los agentes del gobierno inspeccionar los trabajos y documentos de la entidad cuando 
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lo consideren necesario. Fue desde entonces que el ejercicio de la fiscalización llevaba implícitas 

facultades para examinar constantemente la contabilidad, asistir a las reuniones del órgano 

supremo, analizar las cuentas de cada ejercicio, entre otros (Bermúdez, 1996). Sin embargo, al 

implementar esta ley no se creó la figura de la revisoría fiscal, sino que reconoce su existencia en 

la práctica comercial y como una realidad social la cual podía ser ejercida por cualquier persona 

(Bermúdez, 1996) (Valenzuela, 2015). 

En primera instancia, la revisoría fiscal aparece de manera práctica y luego se dan las 

normas legales que tratan al respecto (Valenzuela, 2015). En efecto, en 1931 la Ley 58 

contempló la figura en varios de sus artículos como medida de prevención de las posibles 

incompatibilidades que pudieran darse por nexos con algunos funcionarios de las sociedades 

anónimas, o al fijar sus responsabilidades. No obstante, estas normas no tuvieron aplicación sino 

hasta unos años después (Valenzuela, 2015). Por tanto, el revisor fiscal no obedece órdenes de la 

junta directiva o gerencia del ente económico. Por el contrario, supervisa y vigila las actuaciones 

de los administradores y de los demás funcionarios que ejercen funciones de administración o 

dirección (Bermúdez, 2013)  (International, 2016) 

En 1935, el revisor fiscal se convierte en obligatorio para todas las sociedades anónimas 

por medio de la Ley 73 que entró en vigencia en 1937 y adicionalmente por medio de los 

artículos 6 y 7 de dicha ley se estipuló la forma de elección del revisor fiscal y sus funciones. Las 

principales funciones del revisor fiscal se encuentran en el Código de Comercio, capítulo VIII, 

artículo 207. Allí se especifica que la labor del revisor fiscal está encaminada a la evaluación de 

las funciones de los administradores de los entes económicos, así mismo si existen 

irregularidades, el revisor fiscal debe presentar un informe por escrito a los órganos sociales 

sobre las irregularidades que detecte, correspondiendo a casos especiales debe dirigirse a las 

autoridades para realizar procedimientos tales como inspección, vigilancia y control; igualmente, 

el revisor fiscal debe presentar información documentada que exprese aquellos hechos que 

ameriten investigación administrativa de otra índole por parte de las autoridades (Bermúdez, 

1996). 

Luego, con el creciente desarrollo comercial y financiero de las entidades durante el siglo 

XIX, en 1956 se determinó la revisoría fiscal como función privativa del contador público por 

medio del Decreto 2373 debido a que el legislador interpretó que el cargo requería de un amplio 



  

 

15 

 

conocimiento técnico para poder realizar sus funciones, dentro de las cuales se encontraba el 

tener una capacidad de análisis para evaluar de forma adecuada los controles de las entidades 

(Sandoval, 2012).  Adicionalmente, incorporó a un tercero que tendría como cargo velar que las 

transacciones realizadas por la entidad se cumplieran de manera correcta y oportuna, dicho 

tercero debería tener independencia mental. Por ello, la figura del revisor fiscal fue delegada por 

el Estado para cumplir funciones de vigilancia de las entidades públicas y privadas (Sandoval, 

2012) 

Más tarde, en 1960 se determinó que el revisor fiscal debía dar fe pública a la 

administración. Empero, hasta 1971 fueron expedidas mediante el Decreto 410 las funciones 

precisas a la revisoría fiscal, dentro de las cuales se mencionó: la obligación de dictaminar 

transparente y objetivamente con base a la aplicación de las técnicas con una opinión profesional 

independiente, su obligatoriedad para las sociedades anónimas y las inhabilidades para el 

ejercicio del cargo (Sandoval, 2012).  Entonces el revisor fiscal no solo debía dar fe pública de la 

información que el administrador entregaba a los propietarios de la entidad sino que debía 

informar a los accionistas de la veracidad de los estados financieros  para la  toma de decisiones 

adecuadas. No obstante, el revisor fiscal no solo debía brindar información al interior de la 

organización, debía informar a los usuarios externos (Bermúdez, 1998). 

En 1990, mediante la Ley 43 se describió la revisoría fiscal como una actividad 

relacionada con la ciencia contable, se dispuso la observación de las Normas de Auditoría 

generalmente aceptadas en el desarrollo de su ejercicio, y se ordenó la elaboración de papeles de 

trabajo en donde se evidenciará la gestión realizada en una organización (Bermúdez, 1998). Por 

lo tanto, en 1999  el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) mencionó 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 (Bermúdez, 1996). 

FEDECOP (2000). En este mismo año se presentó el proyecto 09 de 1999 por medio del 

cual se expidieron normas sobre la revisoría fiscal, la auditoría financiera independiente y se 

define la revisoría fiscal (Bermúdez, 1996) como una institución de origen legal, de naturaleza 

privada, de carácter profesional, a la cual por ministerio de la ley y bajo la dirección de un 

contador público, con sujeción a las normas que le son propias, le corresponde fiscalizar el ente 
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económico para contribuir a la confianza pública y a la protección del interés general (Pineda, 

2012). 

Así, en el 2002 el proyecto de Ley 98 representó un cambio en la decisión de la revisoría 

fiscal. Bermúdez (1996) mencionó que el órgano de fiscalización que en interés de la comunidad, 

bajo la dirección y responsabilidad de un contador público en la calidad de revisor fiscal y con 

sujeción a las normas que le son propias, le corresponde fiscalizar el ente económico, para lo 

cual debe examinar las operaciones y sus procesos integrantes en forma oportuna e 

independiente, revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el 

control interno, dictaminar los estados financieros, evaluar la gestión de los administradores y 

rendir informes en los términos que le señala la ley y los estatutos, dando fe pública como se ha 

establecido en las diferentes regulaciones que han acompañado la revisoría fiscal en sus orígenes 

legales (Superintendencia Nacional, 2001) . 

Por otro lado, tras la derogación del artículo 562 aparece entre los antecedentes el artículo 

620 del Código de Comercio en el cual se obligaba a las sociedades en comandita por acciones a 

tener una junta de vigilancia que estaría conformada por cinco accionistas quienes se encargaban 

de examinar la constitución, existencia de documentos y valores de la sociedad y presentar a 

final de año a la asamblea las proposiciones pertinentes para realizar la distribución de los 

dividendos por parte del gerente (Bermúdez, 1996). 

Respecto a la regulación pertinente al funcionamiento del órgano apareció en 1931 la Ley 

68, la cual estableció que el revisor fiscal en las sociedades anónimas no podía ser accionista de 

la entidad, o familiar de las personas que se involucraban en el ejercicio de la empresa 

(Bermúdez, 1996). En ese sentido, la fijación de las funciones del revisor fiscal y la forma en la 

cual debía ser elegido se estipuló originalmente en la Ley 73 en 1935 (Corte constitucional, 

2012). Allí se determinó que sería el encargado de examinar las operaciones, inventarios, actas y 

en general transacciones de la compañía; así mismo autorizar los balances mensuales de la 

sociedad con su firma. Funciones como realizar el arqueo de caja, cerciorarse de los 

cumplimientos de la regulación, entre otras; se establecieron por medio de dicha ley.   

Entre 1936 y 1940 es posible identificar que la figura de la revisoría fiscal empezó a 

tomar fuerza en las sociedades comerciales del país, es así como en 1936 se ordena a la Cámara 

de Comercio no renovar la inscripción de las sociedades anónimas (S.A.) cuando la compañía no 
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tuviera revisor fiscal (Bermúdez, 1996). De igual forma, en 1938 mediante una sentencia emitida 

el 21 de Julio la Corte Suprema de Justicia argumentó que la revisoría fiscal era complementaria 

al derecho de inspección de los socios. Entre 1939 y 1940, la Superintendencia de Sociedades 

Anónimas exigió un mínimo de requerimientos en los que se incluyen, por ejemplo que en los 

balances que se enviaran se encontrara entre las firmas la del revisor fiscal, además que se 

agregara una atestación del revisor fiscal sobre el pago del capital para otorgar el permiso de 

funcionamiento a las sociedades anónimas. En 1940 se exigió también una declaración del 

revisor fiscal donde se asegurara que las operaciones de las entidades se estaban realizando 

conforme a la ley y a lo estipulado por la asamblea y la junta (Bermúdez, 1996). 

También, el Decreto 2521 de 1950 se encargó de reunir de manera integral lo que se 

había legislado en las sociedades anónimas. En este decreto se incluyó la autorización de los 

balances anuales por parte del revisor, se facultó a la Superintendencia para imponerle multas y 

se agregó a su responsabilidad la presencia que debía tener en el período de liquidación de una 

compañía y a su vez en las sucursales en el exterior de las sociedades anónimas que 

fiscalizara (Bermúdez, 1996). En 1956 por primera vez se estableció que los revisores fiscales 

obligatorios debían ser contadores, se incluyó entre el contenido de las atestaciones la 

manifestación fiel de la situación financiera que se muestra en los balances; se empezó a asimilar 

el contador como un funcionario público. Adicionalmente, se autorizó a las firmas y 

organizaciones para cumplir las funciones de los contadores juramentados respondiendo bajo la 

responsabilidad individual de cada uno de sus asociados (Bermúdez, 1996). 

Entre 1958 y 1960, recomendaciones realizadas por el Código de Comercio y leyes como 

la Ley 45 de 1960 realizaron modificaciones a lo que hasta el momento se conocía como la 

revisoría fiscal. Se recomendó que la función fuera ejercida únicamente por personas naturales 

para las cuales no existiera conflicto de intereses debido a parentesco con socios o 

administradores de las entidades. Se ordenó que para las entidades en las que el Estado tuviera 

una participación importante, la elección de los revisores fiscales se realizara a través de ternas 

dispuestas por la Contraloría General de la Nación (Bermúdez, 1996). Para 1960, la Ley 145 

eliminó la categorización que existía entre contadores inscritos y contadores públicos, siendo 

estos últimos los que estaban facultados para ser revisores fiscales en las organizaciones. A pesar 

de que las modificaciones se mantuvieron lineamientos como la obligatoriedad de realizar un 
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informe y dictaminar los estados financieros por aparte, se conservó la exigencia de ser contador 

público para ejercer la revisoría fiscal y así mismo, la asimilación a funcionarios públicos 

(Bermúdez, 1996) (Sandoval, 2012). 

Posteriormente, en 1961 se estableció la cancelación de la inscripción profesional para los 

contadores públicos que al ser revisores fiscales firmaran declaraciones de renta inexactas. En 

1971 con el surgimiento de los proyectos de ley se reforzó el argumento que propuso que la 

revisoría fiscal fuese obligatoria para las sociedades anónimas, las sociedades que tengan 

domicilio en el extranjero, sociedades limitadas y las sociedades constituidas por comandita por 

acciones donde su capital sea superior a un millón de pesos; para las sociedades restantes se 

propone la figura de la revisoría fiscal como potestativa (Bermúdez, 1996).  

Entre 1972 y 1985 se realizó la adopción de un nuevo Código de Comercio en el cual se 

pretendía unificar la revisoría fiscal de forma integral, derogando las regulaciones 

anteriores  salvo la Ley 151 y la 159 de 1959. A su vez, se mantienen pronunciamientos 

realizados anteriormente como la obligatoriedad para las sociedades por acciones, la inhabilidad 

cuando existan conflictos de parentesco; se realizó la actualización de las funciones y se incluyó 

la responsabilidad civil, penal y administrativa junto con la disciplinaria. Se faculta al revisor 

fiscal para impugnar ilegales actos de la asamblea y se exige la firma del revisor fiscal en las 

declaraciones y complementarios para suspender la necesidad de adjuntar pruebas y anexos a la 

administración tributaria. Por último, en este período se agregó la responsabilidad de certificar 

los pagos del impuesto a las ventas y del mismo modo las declaraciones de este impuesto que 

contengan saldo a favor (Bermúdez, 1996). 

En 1989 la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Bancaria y la Comisión 

Nacional de Valores realizaron un pronunciamiento conjunto a través de tres circulares respecto 

a la revisoría fiscal, estableciendo características de la institución como la permanencia, la 

cobertura total y la independencia que debe tener el revisor fiscal en cuanto a acciones y criterios 

(Bermúdez, 1996). Propusieron también la obligatoriedad que debería tener el revisor de 

colaboración con el Estado y se refieren al informe rechazando el modelo planteado por la 

Declaración de Auditoría 58.  Respecto a las modificaciones que se incluyeron para la revisoría 

fiscal aparece la obligación de conservar los papeles de trabajo durante cinco años; la asimilación 
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a funcionarios públicos se mantiene como lo ha venido haciendo en las últimas modificaciones 

realizadas (Bermúdez, 1996). 

Además, con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1990 se instauró un elemento vital 

para el ejercicio del contador público que se relaciona directamente con la función que ejerce el 

revisor fiscal y es la aplicación obligatoria del Código de Ética; como modificaciones adicionales 

para la revisoría fiscal se estipularon una serie de inhabilidades y prohibiciones a tener en cuenta 

después de la dejación del cargo (Sandoval, 2012). 

Entonces, en el año 1994, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el 

pronunciamiento número siete sobre revisoría fiscal, donde a grandes rasgos se definió la 

revisoría fiscal como un órgano de fiscalización sujeto a la aplicación de las Normas 

Internacionales de Auditoría, reafirmando su función de dictaminar los Estados Financieros de 

las empresas y concluyendo que la revisoría fiscal debe ser cumplida a través de cuatro 

auditorías: auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría de gestión y de control 

interno (Sandoval, 2012). Con base en los intentos realizados en el país para regular el ejercicio y 

las funciones del revisor fiscal a través del tiempo, se ha intentado en numerosas ocasiones 

unificar la definición de la revisoría fiscal (Corte constitucional, 2012). No obstante, aunque la 

revisoría fiscal es un término demasiado extenso, es necesario destacar algunas declaraciones 

emitidas con el fin de integrar el concepto (Orjuela, 2010). 

La revisoría fiscal es una institución de origen legal, bajo la responsabilidad de un 

contador público, al cual le corresponde vigilar los entes económicos dando fe pública de sus 

actuaciones. “[…] la revisoría fiscal se fundamenta en el interés público y en la necesidad de sus 

acciones brinden seguridad a quienes interactúan con los entes económicos” (Valenzuela, 2015) 

(Marín, 2014). Por ende, el revisor fiscal tiene la obligación de rendir cuentas a las autoridades 

que lo regulan y a la asamblea de accionistas, junta general, gerente o máxima autoridad del ente 

económico (Valenzuela, 2015). En otra instancia, la revisoría fiscal según Aguiar (2003) fue 

concebida en sus inicios como la actividad que garantizaba al accionista la veracidad de la 

información financiera, con el pasar del tiempo se han agregado otras funciones de vigilancia y 

apoyo a la inspección por parte del Estado (Marín, 2014). Durante su gran trayectoria siempre se 

ha presentado la posibilidad de ser reducida a la auditoría o incluso ha sido mirada como un 

modelo subdesarrollado.  
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Del mismo modo, la revisoría fiscal se basa en la confianza pública que constituye un 

fundamento del beneficio económico y social del país, y en la credibilidad que este presenta en la 

intervención y resultados de su ejercicio contable. Algunos actos hacen que se afecte la conducta 

ética del revisor fiscal, algunas de estas consideraciones son dar fe pública sobre estados 

financieros que no reflejan la situación real de una compañía, la falta de independencia mental, 

dar información que perjudique a un cliente cuando esta sea confidencial, ser negligente en el 

desarrollo de la labor preocupándose solo por los intereses personales y ocasionando el deterioro 

reputacional en la institución( Betancourt, Simbaqueba, Tautiva y Torres, 2014). 

“La imagen de la revisoría fiscal sufre pérdida de su reconocimiento como institución 

garante de cumplimiento normativo, credibilidad, confianza, respaldo, objetividad, oportunidad e 

integridad” (Orjuela, 2010, p. 2). Es conveniente señalar que la labor del revisor fiscal no es lo 

suficientemente eficiente en algunos casos. Por ello, varias organizaciones la consideran 

únicamente para dar cumplimiento a un requisito determinado por la ley; de tal modo, la imagen 

de la revisoría fiscal se ha visto deteriorada por la falta de responsabilidad y ética de algunos 

profesionales contables al ejercer su labor como revisores fiscales.  (Orjuela, 2010) 

“[…] la profesión cada día está siendo censurada por la opinión pública a raíz de 

múltiples escándalos relacionados con vulnerar la ética profesional, la preparación académica, la 

escasa experiencia profesional, y la corrupción administrativa” (Florez, 2013, p. 1). Es decir que 

cada día la profesión está siendo juzgada no solo por la sociedad sino también por las empresas 

ya que la labor del revisor fiscal no responde a sus funciones específicas. Por lo anterior,  la 

institución ha sido deteriorada no solo por  casos específicos sino que también resultan 

necesarios algunos requerimientos para ejercer la labor como revisor fiscal.    

La primera precisión que debe hacerse en orden a entender adecuadamente las 

normas legales en cuestión, consiste en recordar  que el revisor fiscal es un 

órgano social y no meramente un empleo  o cargo. Por más que el legislador 

use repetidamente la expresión el revisor, lo cierto es que existe la revisoría, la 

cual tiene al revisor a la cabeza. (Bermúdez, 1998, p. 2). 

     Cabe señalar que distintos autores como Bermúdez (1998), Gómez (2007) y Flórez 

(2013) aseguraron que el principal encargado del deterioro de la revisoría fiscal es el profesional. 

Sin embargo, la institución de la revisoría fiscal no existiría sin su cabeza principal es decir los 
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revisores fiscales (Bermúdez, 1996). Según los autores Alzate, Rodríguez y Salazar (2009), la 

revisoría fiscal encuentra sus primeros inconvenientes en la normatividad que la rige y así 

mismo, en la unificación del término; según lo expuesto la legislación que comprende la 

revisoría fiscal es antigua y así mismo ha habido numerosos intentos por definir el término. 

Resulta pertinente resaltar que el proceso trata de brindar herramientas a la revisoría fiscal como 

son independencia, credibilidad y efectividad, mas no de convertirla en la figura de auditoría 

externa, ya que el alcance de la revisoría fiscal es mucho más amplio (Bermúdez, 1996). 

Finalmente, los autores expresaron que los principales problemas de la revisoría fiscal se 

desprenden de la conducta ética de los profesionales que generan cuestionamiento y 

desconfianza en la sociedad; lo anterior puede ser evidenciado por los registros de contadores 

sancionados por conductas indebidas por la Junta Central de Contadores. Así mismo:   

En términos gramaticales, la revisoría fiscal es el objeto y el Revisor Fiscal es 

quien realiza la acción, es el sujeto. Sin que exista revisoría fiscal, no puede 

existir Revisor Fiscal, el uno no puede estar separado del otro, se 

complementan; al igual que toda disciplina, los profesionales alimentan su 

construcción y preservación en la sociedad. (Gómez, 2007, p. 8) 

Se debe destacar el fundamento del autor (Gómez, 2007) quien resaltó que la revisoría 

fiscal ha sido una de las figuras más destacadas del ejercicio profesional contable a lo largo del 

tiempo, debido a su trayectoria histórica y su solvencia social y política, la cual ha sido 

fundamentada para dar confianza pública y establecer respuesta a los diferentes agentes que 

concurren en la sociedad. Por otro lado, “es necesario distinguir entre la revisoría fiscal y el 

revisor fiscal: la primera es la institución, el órgano de control, el segundo es la cabeza de la 

institución u órgano, la primera es permanente y el segundo es temporal” (Cuellar, 2009, p.41). 

Con las afirmaciones de los autores se toma como referencia que el profesional, en este caso el 

revisor fiscal con su mal obrar hace que la institución se vea perjudicada, estando a la mira del 

público y de las distintas empresas que en distintos casos requieren de un revisor fiscal así no 

tengan la obligación de tenerlo.   

Ahora bien, los autores Alzate, Rodríguez y Salazar (2009) consideraron que actualmente 

las funciones de la revisoría fiscal están siendo altamente cuestionadas por el mal desempeño de 

muchos profesionales, lo que le ha ocasionado desprestigio señalándola como una institución 
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ineficaz en las empresas que están sujetas u obligadas a tenerla (Bermúdez, 1996). Asimismo, 

dichas discusiones técnicas han llevado a opiniones encontradas entre los especialistas en la 

materia. Bermúdez (1996) propuso que “la función de "notariado" que se les solicita 

permanentemente es des motivante y con alguna frecuencia, conlleva a hacerlos responsables de 

los actos de los administradores”. Lo que entra en discusión sobre las funciones del revisor fiscal 

siendo responsables de acciones administrativas y no de funciones que le competen según el 

Código de Comercio, lo cual es una causa que deteriora la institución ya que no están siendo 100 

% responsables de su labor (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2007). 

Como se ha explicado anteriormente, la revisoría fiscal es una de las instituciones con 

más tradición en el país. Pero, en los últimos años y de la mano con la convergencia a Norma 

Internacional de Información Financiera  y Auditoría, sus funciones y permanencia se han visto 

cuestionadas y su prestigio parece estar estancado en la percepción general que deja en las 

personas los sonados casos de fraude en el país.  La revisoría fiscal en Colombia viene siendo 

cuestionada por los diferentes actos de corrupción que rodean el sector privado y público del país 

(López, 2011). No obstante, bajo la responsabilidad que recae sobre la revisoría fiscal, es 

importante evaluar su función de fiscalización que se espera sea oportuna y satisfactoria, se 

plantea entonces que la revisoría fiscal cuenta con elementos y herramientas para disminuir el 

fraude en las diferentes empresas del país, porque al emitir sus informes y al realizar la 

evaluación de los estados financieros crea una actitud de rectitud en la administración de las 

compañías, pero del mismo modo, a lo largo de la historia se han dado hechos que ponen en 

entredicho la reputación del revisor fiscal y a su vez la responsabilidad con la sociedad, el Estado 

y la empresa a la cual presta su determinado servicio (López, 2011). 

De igual forma, existen elementos importantes para definir la corrupción, según el 

autor López (2011), la corrupción se define como soborno, vulneración de derechos y ofertas de 

costumbres. Todos estos se reflejan en las organizaciones públicas y privadas, y se llega allí por 

parte de la codicia de algunos empresarios, políticos, empleados públicos y privados, los cuales 

consideran que ese camino los llevará al poder (Yanith, 2016). Históricamente, a los revisores 

fiscales les han hecho señalamientos sobre el supuesto incumplimiento de su función de 

vigilancia y control, en situaciones que han salido a la luz pública, casos administrativos de 
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organizaciones públicas y privadas, originando grandes escándalos en la sociedad. (López, 2011) 

  

Adicionalmente, en los años ochenta y siguientes, en el país sucedieron hechos que 

significaron la defraudación de miles de colombianos que fueron víctimas de malos manejos 

financieros y la desaparición de 2.000 millones de pesos, caso concreto la Financiera Furatena en 

1982. El mismo escenario se presentó dos décadas después con características particularmente 

parecidas, cuando los escándalos de corrupción surgidos por el Grupo de los hermanos Nule y el 

sonado carrusel de contratación que llegaron a oídos de los colombianos, las 14 EPS 

involucradas en el cartel de la salud, el carrusel de las pensiones, entre otros casos similares que 

no han sido olvidados. (López, 2011)  

Aun cuando los casos mencionados anteriormente han sido conocidos, no hubo ni hay 

ningún interés de cambiar la orientación académica de la revisoría fiscal, pero su valor 

fundamental y el compromiso social es la estrategia contra el fraude, la evasión fiscal y la 

corrupción.   

La revisoría fiscal es origen e instrumento de formación y reconocimiento 

social de esa confianza. Los documentos y actos dictaminados por el Revisor 

Fiscal generan confianza en la veracidad, legalidad, eficiencia, sostenibilidad y 

equidad de los mismos. (Otero, 2003) Esta confianza deviene de los altos 

valores y sólida formación de quienes ejercen la actividad  (…). Cuya facultad 

se refuerza en la ley que eleva el significado de confianza pública, base de su 

actividad, al de fe pública, confianza reconocida jurídicamente por el Estado. 

(Franco, 2000, p. 196) 

Por lo anterior, la formación de los profesionales contables que ejercen la revisoría fiscal 

debe ser integral, de manera que no esté enfocada únicamente a los conocimientos propios de la 

disciplina, sino también a la responsabilidad que se deriva del ejercicio de la labor del revisor 

fiscal que debe ser desarrollado de manera ética sin importar cuál sea el contexto en el que se 

encuentre para así lograr el reconocimiento social (Bermúdez, 1996). Franco (2000) quien 

especificó que la revisoría fiscal como una institución de control debe establecer requerimientos 

para su ejercicio, necesita una acción en su desarrollo como profesional conceptualizando mayor 
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experiencia tanto practica como teórica refiriéndose a las alternativas en el desarrollo de sus 

funciones.  

Según autores como Aguiar (2003), el principal problema de la formación de los 

revisores fiscales recae en la avalancha de universidades de los últimos tiempos que han 

encontrado en carreras como contaduría una forma rentable de incursionar en el negocio de la 

educación (Bermúdez, 1996). Dicha ampliación de la oferta en la academia significa para la 

profesión, que muchas de las instituciones donde se están formando los contadores públicos son 

de baja calidad. Así mismo, el autor resalta que lo más preocupante es que la firma de un 

contador público formado en una universidad de alta calidad representa en el mercado laboral lo 

mismo que la firma de un contador que fue formado en una institución de dudosa reputación.   

Como lo mencionaron Alzate, Rodríguez y Salazar (2009), la revisoría fiscal en muchas 

organizaciones es vista únicamente como un parámetro necesario para cumplir con la legislación 

y en ocasiones, es considerada una carga económica innecesaria. Lo anterior refuerza el 

argumento que expuso Aguiar (1994), la falta de cultura contable en el mundo empresarial 

significa que muchos de los administradores prefieran contratar un servicio barato a un servicio 

de calidad, servicio que más adelante puede ser causante de consecuencias fatales para una 

compañía, las cuales provocan el juzgamiento de una sociedad en el que se generaliza a la 

profesión y no a los profesionales que han actuado de mala fe.  

La revisoría fiscal debe ejercerse con cierta ética y principios que no se 

obtienen con solo diez semestres en una universidad, sino que esta necesita de 

una experiencia que se adquiere con el desempeño de la labor contable o con el 

estudio de una especialización en el campo, que le permita tomar decisiones 

acertadas y oportunas a la hora de emitir conceptos y realizar su profesión. 

(Flórez, 2013, p. 23). 

Además, es necesario tener experiencia para las funciones que ejerce el revisor fiscal 

dentro de las empresas, puesto que sus responsabilidades son de alto riesgo para la institución. 

La falta de experiencia hace que los revisores fiscales cometan actos inapropiados, en algunos 

casos, causados por necesidades personales o por presión de las empresas y es allí donde 

cometen actos de corrupción (Franco, 2000). En conclusión, la revisoría fiscal se ve deteriorada 

por la labor del profesional y por otras causas que son desarrolladas a lo largo de la investigación 
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y que han ocasionado la poca credibilidad del público y de las empresas obligadas a tener la 

fiscalización. Por todo esto, es importante que los contadores públicos tengan presente estas 

situaciones con el propósito de que no se siga deteriorando una institución que es de alto interés, 

siendo una representación para el país.  

 

Capítulo I-Percepción de la labor de los revisores fiscales 

 

                  La percepción es un concepto que ha sido materia de estudio en los últimos años 

desde diferentes perspectivas. Desde la Psicología se entiende a la percepción como un 

desarrollo cognitivo de la conciencia del individuo, donde mediante la interpretación y 

reconocimiento se logra elaborar un juicio, dependiendo de las sensaciones obtenidas del 

ambiente social y físico, teniendo en cuenta la memoria, el conocimiento y aprendizaje de cada 

individuo. (Vargas, 1994) 

            En consecuencia, se puede decir que los individuos en general tienen diferentes 

percepciones con respecto a una situación u objeto. Con respecto a la revisoría fiscal, una 

institución propia de Colombia es entendida por los individuos de diferentes maneras, hay 

quienes creen que es un órgano de fiscalización de control de una sociedad, otros la perciben 

como una rama más de la Contabilidad que cumple con auditorías de control interno o de 

auditorías financieras y en otros casos solo la ven como una obligación impuesta por los entes 

regulatorios. Marín, (2014) 

                  Adicionalmente, la revisoría fiscal en Colombia viene siendo cuestionada entre otras 

cosas debido a los diferentes actos de corrupción que han generado que la sociedad cambie su 

percepción con respecto a la importancia y funcionalidad de esta figura (Marín, 2014) (Sandoval, 

(2012). Por lo mencionado, se implementó una encuesta con el fin de determinar cuál es la 

percepción que se tiene sobre la revisoría fiscal. La recolección de los datos se realizó en dos 

grupos, el primero correspondía a la identificación del encuestado (cuatro preguntas) y el 

segundo tenía como fin conocer el nivel de acuerdo de los participantes respecto a unos 

enunciados sobre el deterioro de la revisoría fiscal. A continuación, se muestran los resultados de 

las 56 respuestas obtenidas. 
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Identificación del encuestado 

Esta sección de la encuesta estaba dirigida a realizar un reconocimiento general del 

participante, contenía preguntas que permitían identificar su género, edad y en qué sector se 

encontraba ejerciendo al momento de responder las preguntas. Como se indica en la Figura 1,  el 

55 % de los encuestados son mujeres y el 45 % son hombres.  

 

 

Figura 1. Género    

Fuente: elaboración propia 

 

De igual modo, los rangos de edad que se estipularon fueron de 20-30 años, 30-40 años, 

de 40-50 años y de 50 años en adelante. El 30 % de los encuestados se encuentran en el rango de 

50 años en adelante, el 30 % entre los 40-50 años, el 26 % entre los 30-40 años y el 12 % entre 

los 20-30 años (ver Figura 2).  
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Figura 2. Edad    

Fuente: elaboración propia 

Ahora, como se puede ver en la Figura 3,  la mayoría de las respuestas obtenidas  se 

encontraron en el sector servicios con un 41 %, seguido del sector financiero con un 23 %. Así 

mismo, un 4 % de los encuestados correspondió al sector de construcción; un 23 % del sector 

comercial y un 9 % del sector industrial.  

 

                     

 

     

Figura 3. Sectores de la Economía   

Fuente: elaboración propia 

 

Percepción del encuestado acerca del revisor fiscal 

Esta sección muestra el análisis de cada enunciado o pregunta a los cuales se enfrentaron 

los participantes al momento de contestar la encuesta, con el objetivo de determinar la condición 

actual de la reputación de la revisoría fiscal.  

 

1. La contratación de la revisoría fiscal  
Bermúdez (2016) mencionó que “es frecuente encontrar que para una institución 

conseguir un revisor fiscal es simplemente una rutina, dado que no existe conciencia suficiente 
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de la importancia que reviste para la institución, el público y las autoridades” (p.301-302). Por lo 

anterior, la primera pregunta de la encuesta está enfocada en conocer si el encuestado contrataría 

o no la revisoría fiscal aun cuando no esté obligado a tenerla, cabe aclarar que la figura del 

revisor fiscal es permitida en todas las sociedades y no solo en aquellas que están obligadas a 

tenerlo según lo estipulado en el código del comercio y otras leyes (Sandoval, 2012). 

            Por lo tanto, existen dos formas de acoger la revisoría fiscal cuando la entidad no está 

obligada a tenerla. La revisoría potestativa es aquella donde los socios que tienen más del 20 % 

del capital social y no hacen parte de la administración, deciden por mayoría de votos contratarla 

y la meramente potestativa, es cuando la junta directiva de la entidad decide tener la figura del 

revisor fiscal sin estar obligados. El que exista la opción de poder contratar un revisor fiscal sin 

tener la obligación de hacerlo y que entidades apliquen esta opción muestra una percepción  

positiva de la sociedad sobre la figura de la revisoría fiscal.  

 

 

Figura 4. Contratación de la revisoría fiscal   

Fuente: elaboración propia                 

De acuerdo con la Figura 4,  el 54 % de los que respondieron estarían de acuerdo en 

contratar la figura del revisor fiscal sin que tuvieran la obligación de hacerlo, lo que puede 

significar que ese porcentaje tiene un concepto positivo del revisor fiscal  indicando que este 

profesional realiza un buen trabajo en la entidad y genera aportes a ella.  
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En concordancia con lo anterior, el autor Rivera (2013) expresó que “una de las áreas de 

desempeño del Contador Público es la revisoría fiscal, área de gran importancia para la vida 

económica del país, pues está orientada a garantizar el manejo de los recursos de inversión y 

ahorro privado, protege a terceros y proporciona confianza al actuar como elemento que ejerce 

inspección y vigilancia en las sociedades, contando con que su ejercicio es eficaz, independiente, 

objetivo y oportuno”. (Rivera, 2013, p. 5) 

En esta pregunta se les solicitó a los encuestados que de manera breve explicaran la razón 

de su respuesta. Lo que fue un factor importante para lograr entender de qué forma concebían al 

revisor fiscal en las organizaciones de las que hacían parte los participantes de la encuesta. En 

primer lugar, varios de los comentarios estuvieron enfocados a la importancia de contar con un 

punto de vista externo, imparcial e independiente que fortaleciera el control interno de las 

organizaciones. Por otro lado, un gran número de los comentarios recibidos aseguró que el 

revisor fiscal representa un mecanismo de control que identifica y disminuye las amenazas y los 

riesgos, lo que minimiza las tendencias negativas en beneficio de la economía nacional. 

Se encontraron posiciones en las que se afirmó que el revisor fiscal brinda una garantía respecto 

al cumplimiento de las normas y la transparencia, brinda seguridad y confianza a los terceros, 

resaltando su visión objetiva y su compromiso con la reducción de las irregularidades en las 

entidades.  

Se debe señalar que la revisoría fiscal es un ente de control de vital importancia en la 

sociedad, pues su labor ejercida con eficacia, independencia y objetividad aporta confianza en el 

manejo económico del país. Se estableció con el fin de brindar seguridad a los propietarios de las 

empresas, a las autoridades y a la sociedad en general sobre el cumplimiento de las normas 

legales y estatutarias, la conservación de los activos sociales, y la razonabilidad de los estados 

financieros (Rivera, 2013). Sin embargo, en muchas ocasiones, bien sea por negligencia, dolo, o 

carencia de conocimiento y habilidad técnica, los revisores fiscales incurren en actuaciones 

inapropiadas, que conllevan la aplicación de sanciones que van desde multas hasta la cancelación 

definitiva de la tarjeta profesional y la consecuente imposibilidad de continuar ejerciendo 

profesionalmente. (Rivera, 2013, p. 29) 

Por ello, dichas actuaciones pueden ocasionar que la sociedad en general perciba a los 

revisores fiscales de mala manera. Lo anterior puede verse reflejado en los resultados obtenidos 
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en esta pregunta, ya que el 25 % de los encuestados respondió que no estarían de acuerdo con 

contratar un revisor fiscal en caso de no tener obligación. La contabilidad se mira como el 

resultado de obligaciones legales cuyo objeto no es otro que suministrar información al Estado y 

no se considera como un elemento esencial para soportar las decisiones económicas que día tras 

día se toman, entonces resulta relegada al mundo donde aquellas cosas que hay que hacer porque 

toca y no porque sirven (Bermúdez, 2016, p. 286).  

 Así, la revisoría fiscal es vista únicamente como el cumplimiento de una obligación. Por 

consiguiente, muchas de las empresas que están obligadas a contar con la revisoría fiscal 

prescindirían de ella sin reparo puesto que no halla el valor que la misma representa. Para 

comprender lo anterior, se le pidió a este grupo que resumiera los motivos por los cuales se 

encontraban en desacuerdo en la contratación de un revisor fiscal. Entre los comentarios 

recibidos se encontró que la percepción de estos participantes fue bastante negativa, puesto que 

sus argumentos aseguraban que no era necesario contar con un revisor fiscal, debido a que el 

trabajo entregado era mediocre, no aportaban nada a la organización, prestaban un pésimo 

servicio y no generaban valor. 

Otro de los comentarios recurrentes fue que el revisor fiscal representa solamente gastos 

y que el trabajo en la mayoría de los casos era efectuado por el contador, mientras que el revisor 

fiscal se dedicaba únicamente a firmar documentos. Por último, se aseguró también que los 

revisores fiscales en la actualidad estaban viciados por intereses personales y por presiones de la 

gerencia. Dado que la imagen que se ha creado en el país sobre los revisores fiscales es dañina y 

muestra de ello es la figura de la CERTIFICADURÍA, la cual consiste en la obtención del 

dictamen del revisor fiscal sin una adecuada revisión al menor precio posible y sin salvedad 

alguna (Marulanda, 1983, p. 7). 

Según el autor Marulanda, (1938) causas como las que se presentan a continuación han 

generado un deterioro de la revisoría fiscal y respaldan las razones por las cuales los encuestados 

respondieron de manera negativa a esta pregunta: 

 

1. Sacrifican calidad en el trabajo de la auditoria a cambio de trabajo y sustento.  

2. Competencia desleal a la hora de ofertar y negociar trabajos  
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3. El incumplimiento de las normas contables, de ética y fiscales en beneficio de los 

intereses de particulares a costa del beneficio general. 

4. La poca independencia y objetividad a la hora de emitir su informe.  

5. La carencia de compromiso social con la empresa, el Estado y el público en general. 

6. El debilitamiento en la idoneidad y fe pública que se emite al firmar unos estados 

financieros, los cuales en su mayoría se encuentran plagados de errores y no reflejan la 

realidad económica, entre otras cosas. (Marulanda, 1983, p. 7)           

  En resumen, los resultados analizados en la primera pregunta permiten concluir hasta el 

momento que la sociedad aún encuentra importante la figura del revisor fiscal. Pues, son más los 

resultados positivos que los negativos con respecto a los aportes que hacen a las entidades. Por 

ende, pensarían en contratarla sin tener la obligación de tenerla.  

 

2. Pérdida de prestigio de la revisoría fiscal  
El autor Ledesma (2010) afirmó que la institucionalidad de la revisoría fiscal ha perdido 

prestigio, el mismo Estado la ha bajado de categoría, del pedestal en que la tenían los antiguos 

revisores fiscales, personas muy centradas con experiencia conocimiento sabiduría y sobre todo 

ética. Según Orjuela (2010), hoy en día ese escucha a diario el comentario de que revisor Fiscal 

puede ser cualquiera, solo se necesita que sea contador y no más, es la expresión de la calle y 

bien se sabe que es así, el termino que en otras profesiones no saben que es, los demás sí lo 

conocen.  

 

Por tanto, se buscó identificar si lo expresado por Ledesma (2010) es similar a la 

percepción de los encuestados. Como se evidencia en la Figura 5, el 52 % de las personas está de 

acuerdo con que la revisoría fiscal ha perdido prestigio en los últimos años, lo que corrobora lo 

afirmado por el autor en cuanto a la pérdida de categoría de la revisoría fiscal. El  29 % de los 

encuestados no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pérdida de prestigio de la 

figura, así mismo el 20 % de los encuestados no están de acuerdo con que se haya perdido 

prestigio de la imagen de la revisoría fiscal.  
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Figura 5. Pérdida de prestigio de la revisoría fiscal     

Fuente: elaboración propia 

  De acuerdo a ello, Perez (2000) expuso que  "[…], esta institución le ha prestado 

invaluables servicios a la comunidad, al Estado, a los inversionistas y empresarios como garante 

de la fidedigna de la información y de la transparencia de las operaciones sociales. Es por eso 

que su perennidad es signo de fortaleza y vigencia, ya que no son muchas las instituciones que 

han sobrevivido durante años, en tres centurias diferentes. La revisoría fiscal ha cumplido con 

este cometido". 

 

3. Aspectos que incrementan el desprestigio de la revisoría fiscal 
 

Dentro de los aspectos que podrían incrementar el desprestigio de la revisoría fiscal se 

encuentran: falta a la independencia, falta de calidad, falta de requisitos académicos, no 

aplicación de las normas, escándalos de corrupción, falta de objetividad, desconocimiento de las 

normas, falta de rectitud, sobrecarga de funciones y escándalos de fraude (Corte constitucional, 

2000). Dichas opciones fueron escogidas por la importancia que tienen en las empresas en el 

desarrollo de las actividades del revisor fiscal, la competencia que deberían tener los contadores 

públicos que ejerzan la revisoría, la ética profesional con la que deben actuar y cómo la 
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publicidad que se les hace a los revisores fiscales cuando se encuentran envueltos en fraudes, 

influye en la percepción de la sociedad.  

Para determinar cuáles eran los aspectos que al parecer de los encuestados afecta en 

mayor proporción el desprestigio de la revisoría se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es su 

nivel de acuerdo en que los siguientes aspectos incrementen el desprestigio de la revisoría fiscal? 

Como se indica en la Figura 6, el 43 % de los encuestados no está de acuerdo con que la 

sobrecarga de funciones al realizar el ejercicio profesional afecte el desempeño del revisor fiscal. 

El 23 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 34 % de los encuestados está de 

acuerdo con que existe una sobrecarga de funciones que incrementa el desprestigio.  

 

Figura 6. Sobrecarga de las funciones    

Fuente: elaboración propia 

No obstante, Bermúdez (2016) aseguró que los revisores fiscales en muchas ocasiones 

resultan haciendo el trabajo de los administradores, lo que está por fuera de contexto al 

considerar las funciones de un revisor fiscal. Del mismo modo, otro de los factores planteados 

que podrían incrementar el desprestigio de la revisoría fiscal fue la poca experiencia laboral. 

Según la percepción de los encuestados, se encontró que el 50 % está de acuerdo con que la poca 

experiencia laboral es un aspecto que incrementa el desprestigio. Por el contrario, el 23 % no está 

de acuerdo con que lo anterior sea una circunstancia relevante en cuanto al desprestigio de la 

revisoría fiscal. (Ver Figura 7)  
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Figura 7. Poca experiencia laboral del revisor fiscal  

Fuente: elaboración propia 

Para continuar, la falta de objetividad fue otro de los elementos a poner en consideración 

en esta pregunta. Según los resultados obtenidos, el 50 % de los encuestados está de acuerdo con 

que la falta de objetividad es determinante para el desprestigio de la revisoría fiscal. Sin 

embargo, el 21 % no comparte la misma posición.  
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Figura 8. La falta de objetividad deteriora la revisoría fiscal    

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la opción del desconocimiento de normas, un 43 % considera que este factor 

deteriora la revisoría fiscal y un 27 % no está de acuerdo. El porcentaje restante no se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, aun así, es importante resaltar que el desconocimiento de normas 

podría estar relacionado con la falta de actualización por parte de los profesionales. (Ver Figura 

9) 

 

Figura 9. El revisor fiscal desconoce las normas    
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Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, la falta de rectitud tuvo un 57 % de los encuestados que están de acuerdo con 

este comportamiento deteriora la revisoría fiscal. Por otro lado, el 26 % no está de acuerdo con 

que los revisores fiscales carezcan de rectitud al realizar ejercicio de fiscalización, y finalmente 

el 18 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo. (Ver Figura 10) 

 

 

Figura 10. Falta de rectitud de los revisores fiscales    

Fuente: elaboración propia 

Según esto, el 57 % de los encuestados está de acuerdo con que los revisores fiscales no 

aplican de manera adecuada y hacen caso omiso a las normas que los rigen. Lo que podría 

explicarse a través de las afirmaciones de donde se asegura que las nuevas normas provocan 

varias interpretaciones y en algunos casos resultan de difícil cumplimiento (Bermúdez, 1996). 

Por otra parte, el 18 % de los encuestados se encuentra en una posición negativa en cuanto al 

cumplimiento de normas por parte de los revisores fiscales y el porcentaje restante que equivale 

a un 25 % no está de acuerdo ni en desacuerdo (Bermúdez, 1996). (Ver Figura 11) 

Cabe aclarar que este numeral de la pregunta tres iba dirigido a una discusión frecuente 

en el ámbito contable, es ampliamente conocido que para ser revisor fiscal solo se necesita de un 

título de contador público y una tarjeta profesional.  
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Figura 11. Los revisores fiscales no aplican las normas   

Fuente: elaboración propia 

Las funciones del revisor fiscal son de vital importancia para las compañías y para 

ejercerlas de manera correcta es necesario tener conocimiento suficiente y experiencia que 

disminuya la posibilidad de cometer errores. Respecto a lo anterior, un 32 % no está de acuerdo 

con que la falta de requisitos académicos para actuar como revisor fiscal, deterioran la reputación 

de la institución. De manera similar, un 32 % considera que la falta de requisitos académicos si 

juega un papel determinante en el incremento del desprestigio de la revisoría fiscal (Bermúdez, 

1998). (Ver Figura 12)  
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Figura 12. Falta de requisitos para ejercer la revisoría fiscal    

Fuente: elaboración propia 

Además, la falta de calidad de los servicios es otra causa enunciada en la encuesta por tal 

motivo para entrar en contexto, la calidad de un servicio es "entendida como satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente o, expresado en palabras de J. M. Juran, como aptitud de 

uso" (Larrea, 1991). El revisor fiscal debe brindar un servicio integral que le permita satisfacer 

las necesidades del cliente de acuerdo con sus funciones. Los encuestados están de acuerdo en un 

59 % en que la falta de calidad de servicios afecta el desprestigio de la revisoría fiscal. En 

contraposición, el 18 % considera que la falta de calidad no genera ningún impacto en la 

reputación del revisor fiscal. (Ver Figura 13)  
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Figura 13. Calidad de servicios del revisor fiscal    

Fuente: elaboración propia 

De igual forma, la mayoría de la población encuestada respondió que la razón por la cual 

la revisoría está siendo desprestigiada es por los escándalos de fraude. Un 77 % de los 

encuestados afirmó que esta causa deteriora la imagen y que los profesionales se ven envueltos 

en estos casos dejando a la revisoría fiscal en un mal concepto ante la sociedad (Bermúdez, 

1996). (Ver Figura 14) 

 

Figura 14. Implicación de los revisores fiscales en casos de fraude   

Fuente: elaboración propia 
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Por su parte, los autores Ruíz , Muñoz y García (2012) mencionaron en su artículo un reto 

para los revisores fiscales, siendo este mejorar su independencia mental: 

 

No solo los revisores fiscales son responsables de los escándalos de corrupción, 

pero inevitablemente al ser la revisoría fiscal la facultad para garantizar la 

transparencia de la información contable y para evaluar la función de los 

administradores, es sin duda la que más participación tiene en este asunto. (Ruíz, 

Muñoz y García, 2012, p.27) 

 

Teniendo presente lo citado por los autores frente a los escándalos de corrupción, en la 

encuesta también se identificó la percepción que se tiene acerca de estos escándalos que son una 

causa que deteriora la imagen de la revisoría fiscal. Los resultados de los encuestados están 

expuestos en la Figura 15, el 71 % está de acuerdo con que la corrupción es una causa que 

deteriora la revisoría fiscal y el 14 % está en desacuerdo sobre esta causa que deteriora la imagen 

de la entidad fiscalizadora (Bermúdez,1996). 

              

Figura 15. Escándalos de corrupción por los revisores fiscales    

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, la falta de independencia fue elegida por un 64 %  de los encuestados que 

estuvieron de acuerdo. Es decir que los participantes de la encuesta consideran que la falta de 
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independencia de los revisores fiscales es un elemento importante que influye en el desprestigio 

de la revisoría fiscal, un revisor debe ser independiente y parecer independiente ante la sociedad, 

para que su opinión esté libre de sesgo, no haya conflicto de intereses y se actué con objetividad 

(Bermúdez, 1996). 

  

Figura 16. Falta de independencia en los revisores fiscales    

Fuente: elaboración propia 

 Como se menciona en el capítulo II, la independencia es un principio ético que el 

contador público y por ende el revisor fiscal, debe tener para poder cumplir sus funciones y hacer 

su trabajo de manera correcta (Bermúdez, 1996). Adicionalmente, en los resultados arrojados por 

la encuesta se evidencia que la opción en la que está menos de acuerdo la población es con la 

falta de requisitos académicos, solo el 31 % de la población encuestada cree que la falta de 

requisitos académicos es un problema que contribuye al desprestigio de la revisoría fiscal. (Ver 

Figura 16) 

Sin embargo, a manera de conclusión se puede decir que más adelante en el momento de 

desarrollar el objetivo tres, se expresa que diferentes autores como Bermúdez aseguraron que la 

educación y los requisitos académicos son muy pocos para una labor que brinda fe pública en sus 

dictámenes. 
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4. Contribución de la labor del revisor fiscal en las organizaciones       
 La cuarta pregunta de la encuesta está enfocada en determinar si los encuestados ven a la 

figura de la revisoría fiscal como algo innecesario que solo se contrata por obligación, o si por el 

contrario creen que es una figura importante que aporta algo a la compañía y ayuda a generar 

confianza en la sociedad. 

 

 

Figura 17. Los revisores fiscales en las organizaciones    

Fuente: elaboración propia 

Sin lugar a duda, se ha perdido el objetivo, la finalidad para la cual fue creada la 

revisoría como órgano de control pues conlleva a que la actuación de esta 

disciplina debe ser preventiva y no correctiva, pues equivocadamente su 

desempeño se está midiendo por la cantidad de controles establecidos y evaluados 

cuando el deber ser es que no deberían existir controles que en algunos casos son 

más costosos que los mismos procesos para los cuales son creados. (Sandoval, 

2012) 

 En esta pregunta se proponen siete opciones que abarcan el lado positivo del ejercicio de 

un revisor fiscal tales como disminuye la posibilidad de errores, contribuye al mejoramiento 

continuo en la entidad, permite un control eficiente de los procesos de la organización, otorga un 
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mejor posicionamiento ante la sociedad, atrae inversionistas potenciales, disminuye la 

posibilidad de fraude e incrementa la confianza en la toma de decisiones.   

Según los resultados arrojados, el 17 % de los encuestados está de acuerdo con respecto a 

que la revisoría fiscal contribuye al mejoramiento continuo de la entidad, seguido por el 16 % 

que considera que el revisor fiscal permite un control eficiente de los procesos de la 

organización. Igualmente, el 15 % de la población eligió la opción que indicaba que el revisor 

fiscal disminuye la probabilidad de errores (Bermúdez, 1996). En conclusión, la percepción de 

las personas encuestadas resulta positiva. Pues son más altos los porcentajes que indican que los 

revisores fiscales han traído diversos beneficios a las organizaciones. 

5. Reemplazo de la revisoría fiscal  
  Esta pregunta planteada en la encuesta hace referencia a cuál opción creen los 

encuestados que sería la más indicada en caso de que tuvieran que remplazar la revisoría fiscal. 

Se encontró que el 38 % de la población reemplazaría la revisoría fiscal por la auditoría de 

control interno. "Una de las posturas que más confusión genera respecto de la revisoría fiscal es 

la que la caracteriza como un órgano o institución de control" (Bermúdez, 2016, p. 45) y 

(Sandoval, 2012), dentro de este contexto resulta que el control interno es responsabilidad de los 

administradores y la función de los revisores fiscales "no es controlar la organización sino 

auditar el control. De esta manera se distinguen, sin choque entre ellas, las funciones de cada 

órgano". (Bermúdez, 2016, p. 46) 

Es importante mencionar que esta percepción de los encuestados con respecto al 

reemplazo de la revisoría fiscal por una auditoría de control interno es porque probablemente no 

se tiene claro cuáles son las funciones de un revisor fiscal. 

 

Se puede confundir el control que ejerce la revisoría fiscal con otro tipo de 

controles, pues este como se ha dicho es integral y permanente, es el control en su 

más pura acepción, no es previo ni perceptivo, ni tampoco es posterior, por lo 

contrario, es todo lo anterior y más, en el momento y después de los hechos. 

Cubre todas las fases, operaciones y áreas de naturaleza abstracta o física y da 

garantía de la certeza patrimonial o impositiva y de resultados económicos." 

(Bermúdez, 1996, p. 69) 
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Figura 18. Remplazo de la revisoría fiscal    

Fuente: elaboración propia 

 Por lo tanto, la revisoría fiscal no solo realiza una auditoría de control interno, por el 

contrario, realiza además una auditoría de cumplimiento y una auditoría financiera (Valenzuela, 

2015). La cual en su conjunto es llamada como una auditoría integral, esta auditoría: 

Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un periodo determinado, 

evidencia relativa a la siguiente temática: la información financiera, la estructura 

del control interno financiero, el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

pertinentes y conducción de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de 

informar sobre el grado de correspondencia y los criterios o indicadores 

establecidos para su evaluación. Blanco, (2015) 

  

Entonces, la revisoría fiscal es una figura más completa que una auditoría de control 

interno y su alcance, las obligaciones y responsabilidades son mayores. 

 

La revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines del 

Estado, razón por la cual se le impone el ejercicio de una labor eficaz, 

permanente, integral, independiente, oportuna y objetiva, con el fin de garantizar e 
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incentivar la inversión, el ahorro, el crédito y, en general, la promoción del 

desarrollo económico. (Palacio, 2009, p. 11)  

6. Percepción de la responsabilidad del revisor fiscal en los casos fraudulentos 
Respecto a la responsabilidad, es confuso para la sociedad cuando ocurren casos de 

corrupción o fraude en Colombia, la publicidad de los medios de comunicación hacen ver como 

único culpable al revisor fiscal, esto genera que se deje a un lado la responsabilidad y 

culpabilidad de los demás órganos que conforman la compañía. Bermúdez (2016) manifestó que 

las entidades gubernamentales han llegado a sustentar que permitir una irregularidad cuando se 

tiene el deber de impedirla equivale a cometerla lo que es llamada como una responsabilidad 

objetiva. Por ende, ya que el revisor fiscal está obligado a denunciar oportunamente y por escrito 

las irregularidades, cada error es su responsabilidad. 

Muchas veces los administradores, representantes legales o gerente generales salen libres 

de toda culpa por el hecho de que el revisor fiscal es quien da fe pública, es quien certifica 

dictamina los estados y controla el cumplimiento de las leyes. Se entiende por responsabilidad, 

según Gonzáles (2009, p.6): " Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente".  

Consecuentemente, se formuló la siguiente cuestión: Existen casos fraudulentos en los 

cuales la responsabilidad es del revisor fiscal. ¿Qué tan de acuerdo está usted con el enunciado? 

Donde el 45 % de los encuestados creen que la responsabilidad de la ocurrencia del fraude recae 

solo en los revisores fiscales y el 27 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo con que la 

responsabilidad recae en el revisor fiscal. Por último, los encuestados que no están de acuerdo 

tienen un porcentaje de 29 %. (Ver Figura 19) 
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Figura 19. Responsabilidad de los revisores fiscales    

Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar que la revisoría fiscal tiene siete tipos de responsabilidades que no se 

excluyen entre sí y cada una de ellas tiene una consecuencia diferente, cuatro de ellas se 

explicarán a continuación (Bermúdez, 1996). 

La responsabilidad administrativa o contravencional, inspirada en la necesidad 
de velar por el    respeto de las normas legales. No cumplir con las funciones 
del cargo hacerlo negligentemente o en forma irregular, ocasiona 
amonestaciones, multas, suspensión o interdicción para ejercer la revisoría 
fiscal, penas que son impuestas principalmente por las superintendencias, 
Dirección de impuestos Nacionales etc. En general cada entidad de vigilancia 
tiene su propio régimen aplicable en esta   materia. 

La responsabilidad disciplinaria, diseñada para proteger la profesión, mediante 
el establecimiento de un código de ética actualmente contenido en la ley 43 de 
1990. Su violación acarrea amonestaciones, multas, suspensión o cancelación 
de la inscripción profesional, castigos que son impuestos por la Junta Central 
de Contadores. 

La responsabilidad penal, no se refieren expresamente al contador público, 
pero los delitos cometidos por este en ejercicio de su actividad profesional son 
castigados de forma agravada, puesto que la ley ordena que las penas se tasen 
como si ellos fueran funcionarios públicos. La investigación y represión de los 
delitos está asignada a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales. 
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Se suele mencionar como delitos más cercanos al ejercicio de la revisoría, la      
falsedad, el encubrimiento, el fraude procesal y el uso indebido de la 
información privilegiada entre otros. (Bermúdez, 2016, p. 269)  

Por ello, la finalidad de la pregunta seis es determinar que tanto influyen factores como 

los medios de comunicación y qué tanto conocimiento tienen los encuestados con respecto a la 

responsabilidad del revisor fiscal al igual que la de la administración. Para poder concluir si la 

publicidad ha generado algún deterioro en la reputación de la institución haciendo responsable al 

revisor fiscal de los casos de fraude que cometen las distintas compañías del país.  

 

7. Rol del revisor fiscal frente al fraude y la corrupción al interior de las organizaciones 
 Esta pregunta está enfocada a analizar si la labor del revisor fiscal se ha realizado 

íntegramente dentro de las compañías, de manera que si no existiera se generaría en mayor 

proporción la posibilidad de fraude (Orjuela, 2010). 

 

Figura 20. Desaparición de la revisoría fiscal   

Fuente: elaboración propia 

Al analizar los resultados de las encuestas se evidenció que un 54 % considera que se 

aumentarían los fraudes sin la figura del revisor fiscal. Esto demuestra que en estas compañías le 

ha aportado a la administración con un buen seguimiento de los controles que esta ha 

implementado para disminuir el fraude. Por otro lado, el 27 % respondió que si el ejercicio de la 
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revisoría fiscal desapareciera, no aumentaría la corrupción ni los casos de fraude, lo que quiere 

decir que en el concepto de los encuestados la labor del profesional no contribuye a la 

disminución de fraudes. El 28 % no está ni acuerdo ni en desacuerdo que la desaparición del 

revisor fiscal aumentaría los casos de fraude o corrupción. (Ver Figura 20) 

 

8. Supervisión por parte de la Junta Central de Contadores 
El objetivo de la pregunta ocho es conocer la percepción de los entrevistados sobre la 

Junta Central de Contadores puesto que más adelante se estudian las funciones y estructura de 

este organismo. Según los resultados, se puede observar que el 50 % de los encuestados están de 

acuerdo en que los revisores fiscales deben ser vigilados por otra entidad distinta a la Junta 

Central de Contadores y un 37 % está en desacuerdo (Bermúdez, 1996). El porcentaje restante no 

está de acuerdo ni en desacuerdo con la vigilancia por parte de otra entidad. (Ver Figura 21) 

 

Figura 21. Supervisión a los revisores fiscales    

Fuente: elaboración propia 

9. Deterioro debido al ejercicio inapropiado de los profesionales.  
 

“Como consecuencia de la perdida de independencia mental de los revisores 

fiscales, las decisiones de los usuarios que dependen de la información y opinión 

de estos profesionales no han sido acertadas; lo que ha traído daños irreversibles a 
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la economía del país y ha puesto en tela de juicio la confianza pública depositada 

en la profesión". (Ruíz , Muñoz y García, 2012, p. 1) 

Teniendo en cuenta que algunos profesionales en ocasiones ejercen de forma inadecuada 

sus funciones sea por desconocimiento, por falta de experiencia o por actuaciones contrarias a 

los principios éticos. Se pudo identificar que el 75 % de los encuestados están de acuerdo con 

que una de las causas por las que la reputación de la revisoría fiscal se ve deteriorada es el mal 

ejercicio de las funciones en las compañías, el 13 % de los encuestados están en desacuerdo y 

por ultimo un 13 % restante no está de acuerdo ni en desacuerdo con que el ejercicio de la 

revisoría fiscal este deteriorado por el ejercicio inapropiado del profesional (Bermúdez, 1996). 

 

   

Figura 22. Ejercicio inapropiado de las funciones del revisor fiscal   

Fuente: elaboración propia 

10. Desprestigio debido a las fallas en la regulación 
Las regulaciones han fallado en la falta de claridad para los profesionales del peso que 

conlleva a el ejercicio de la revisoría fiscal, si las regulaciones fueran más estrictas frente a la 

responsabilidad del revisor fiscal y el valor de sus principios éticos al realizar la fiscalización, 
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esto disminuiría las faltas y sanciones a revisores fiscales que con muchos años de ejercicio aun 

no comprenden la importancia de regulaciones creadas para ejercer las funciones de revisor 

fiscal (Bermúdez, 1996). 

El desarrollo histórico que ha tenido la revisoría fiscal en Colombia, muestra una 

sobrecarga de funciones hacia la figura fiscalizadora, las cuales han apuntado 

tanto a deberes normativos como a funciones prácticas, otorgando de esta manera 

una adición en las responsabilidades, pero un estancamiento en la normatividad. 

Ello se puede apreciar en la medida en que se hace más plausible la carencia de 

una definición concreta y acertada de revisoría fiscal. (Gómez, 2007, p. 11) 

Por consiguiente, se puede afirmar que existe una problemática a nivel profesional, 

formativo y conceptual, por tal motivo para responder a esta pregunta los encuestados deben 

tener claridad sobre las regulaciones a las cuales debe atenerse un revisor fiscal para así emitir un 

concepto sobre si son suficientes o son incompletas.  Por otro lado, la falta de cultura contable en 

la sociedad respecto al rol de un revisor fiscal en una compañía va ligada con la mala regulación 

por parte del Estado que no es clara ni completa para la sociedad o para el profesional.  

En la figura expuesta a continuación se evidencia la percepción de los encuestados, en 

donde el 54 % está de acuerdo con que la revisoría fiscal, está siendo deteriorada por fallas en la 

regulación, así como lo expuso el autor Gómez cuando se refirió a que existe un estancamiento 

en la normatividad debido a la convergencia de la Normas Internacionales de Información 

Financiera y las de auditoría.  

De igual forma, el 23 % está en desacuerdo con que la regulación tiene fallas, sin dejar de 

lado a los encuestados que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que existan estas fallas 

en la regulación que conceptualiza la revisoría fiscal con un 23 %. De este modo, se podría 

concluir que las afirmaciones del autor Gómez son acertadas; por otra parte, está el buen 

ejercicio de los profesionales al cumplir las regulaciones o al no cumplirlas, lo cual implica para 

los encuestados y la sociedad, la mala regulación para la revisoría fiscal. (Ver Figura 23) 
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Figura 23. Fallas en la regulación    

Fuente: elaboración propia 

11. Sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores  
La Junta Central de Contadores profiere las sanciones que se imponen a los revisores 

fiscales que cometen faltas a los principios éticos, infringen las normas de auditoría y demás 

leyes que los rigen. Así mismo, actuar en contra de la fe pública certificando información 

contraría a la realidad (Pineda, 2012). Por ello, se parte del procedimiento que realiza la Junta 

Central de Contadores y si realmente esta entidad está aplicando sanciones severas a  

profesionales que reinciden en cometer faltas que deterioran la imagen de la revisoría fiscal. Por 

este motivo, la Corte Constitucional aporta la siguiente definición:  

La reincidencia es una especie de las circunstancias modificativas agravantes de 

responsabilidad, prevista en algunos ordenamientos penales y, más ampliamente, 

en algunos ordenamientos sancionatorios, en virtud de la cual se agrava la sanción 

impuesta al infractor cuando ha sido sancionado anteriormente por la comisión de 

otras infracciones. (Corte constitucional, 2006) 

Se entiende entonces que la reincidencia de un revisor fiscal implica consecuencias 

graves para su buen nombre y para la continuidad de su ejercicio profesional, aunque existan 

casos en donde la Junta Central de Contadores no tiene en cuenta las implicaciones de reincidir y 

pasa por alto casos de este tipo (Valenzuela, 2015). Es importante aclarar el objetivo de la 
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pregunta pues está enfocada en que si hay reincidencia en las faltas, las sanciones deberían ser 

más estrictas para procurar el buen nombre de la revisoría fiscal y que esta no se siga viendo 

deteriorada por casos en los cuales los profesionales no se responsabilizan de la importancia de 

sus funciones.  

Teniendo presente el contexto anterior, el 84 % de los encuestados están de acuerdo con 

que existan unas sanciones más severas para los revisores fiscales que reincidan a cometer faltas 

y el 9 % no está de acuerdo, lo que podría significar que las sanciones impuestas para los 

revisores fiscales son las adecuadas según las respuestas de este grupo de encuestados. Por 

último, el 7 % restante no está de acuerdo ni en desacuerdo con la consulta. (Ver Figura 24) 

 

  

Figura 24. Sanciones a los revisores fiscales    

Fuente: elaboración propia 

12. Estrictez de las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores para contribuir a 
preservar el prestigio de la revisoría fiscal. 

Si las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores fuesen más estrictas esto 

traería exigencias en el marco regulatorio, en el ejercicio del cumplimiento funciones, y la 

responsabilidad de seguir unos principios éticos que no se vean vulnerados por actos indebidos 

de los profesionales (Pineda, 2012). Por tal motivo, el enfoque de esta pregunta va dirigido a la 
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preservación de un buen desarrollo de los revisores fiscales, si estos ejercieran con mayor 

responsabilidad sus funciones esto traería un prestigio a la revisoría fiscal. Teniendo en cuenta 

que si fallan significa sanciones más severas por su mal ejercicio profesional Pineda (2012). 

En la actualidad, por unos mismos hechos un revisor fiscal puede ser castigado en 

varias instancias, tales como la tributaría, la administrativa y la disciplinaria. Pero 

así mismo la ley debería garantizar que la magnitud de las penas sea justa y 

debería evitar el desgaste que se produce por tener que defenderse en varias 

instancias que se basan en los mismos hechos y en iguales medios de prueba. 

(Bermúdez, 2016, p. 151)  

Así, en la información obtenida en esta pregunta, se observó que el 75 % de los 

encuestados está de acuerdo con que las sanciones más severas conservarían el prestigio del 

ejercicio de los revisores fiscales y el 9 % no está de acuerdo, el porcentaje restante con un 16 % 

no está ni acuerdo ni en desacuerdo con sanciones más estrictas para el mejoramiento de la labor 

de los revisores fiscales (Bermúdez, 1996). (Ver Figura 25)  

 

Figura 25. Preservación del prestigio de la revisoría fiscal   

Fuente: elaboración propia 
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A continuación se presentan las sanciones impuestas a los revisores fiscales que no han 

actuado éticamente y por lo que la revisoría fiscal se ha visto afectada enormemente. 

 

Capítulo II - Las conductas que han generado sanciones a los revisores fiscales por parte de 

la Junta Central de Contadores. 

 

La revisoría fiscal es una institución de origen legal, privada y de carácter profesional, la 

cual por dictamen de la ley y bajo la realización de un contador público, con sostenimiento de las 

normas que son propias, le corresponde fiscalizar los hechos económicas y administrativos de las 

compañías que le confieren una contratación de sus servicios para contribuir a la confianza 

pública y la protección de los intereses. Pineda (2012) sustentó que el revisor fiscal debe evaluar, 

examinar y rendir informes, dando fe pública en los casos previstos y quienes conformen la 

institución deben ser libres de conflictos de interés, ser íntegros, competentes, obrar y juzgar de 

forma objetiva, veraz equitativa y actuar de forma diligente. 

Es por ello que la junta central de contadores es una unidad que tiene como fin velar por 

el cumplimiento de las normas éticas de la profesión consagradas en la ley (Bermúdez, 1996). 

Por consiguiente, el revisor fiscal en su conducta profesional debe regirse por el código de ética 

contenido en la Ley 43 de 1990. Adicionalmente, al actuar como tribunal disciplinario de la 

profesión contable la junta central de contadores posee entre sus facultades la imposición de las 

siguientes sanciones multas de hasta cinco salarios mínimos cada una, amonestaciones en el caso 

de faltas leves, suspensiones o cancelación de tarjetas profesionales cuando los revisores fiscales 

o contadores públicos incumplan con cualquier principio ético al momento de realizar su trabajo, 

por tanto, la revisoría fiscal tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas 

éticas para protección de la profesión (Pineda, 2012). 

Es necesario aclarar que según vigencia de la Ley 43 de 1990, únicamente la Junta 

Central de Contadores tiene la potestad de iniciar procesos disciplinarios a los contadores 

públicos, los cuales inician con las investigaciones que sean pertinentes o a partir de denuncias 

escritas. Posteriormente, tras la recolección de las pruebas necesarias y a juicio del órgano 

disciplinario se corre el pliego de cargos que el implicado debe contestar en máximo 20 días. 

Para finalizar, la junta profiere una resolución contra la cual procede únicamente un recurso de 
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reposición. A excepción de los casos de suspensión y cancelación que son apelables antes el 

Ministerio de Educación (Corte Constitucional, 2000). 

Por lo anterior, los contadores públicos que se desempeñen como revisores fiscales deben 

tener ética profesional la cual es definida como una fuerza moral en la que se apoya la profesión 

que un individuo ejerce, es decir, el fundamento ético del quehacer públicamente declarado y 

reconocido (Hernández, 2010, p.77).  Donde Montaner y Perozo (2008) aclararon el concepto de 

ética mencionando que es el estudio de las acciones y prácticas.  Es decir, “(…) la ética es una 

ciencia que se encarga de estudiar, comprender y reflexionar sobre la moral”. 

Sin embargo, la ética es medida por la influencia de una cantidad de factores, por 

ejemplo, la política, economía y cultura, entre otros, los cuales producen una fuerte tensión moral 

y ética en el que hacer de los contadores al igual que de sus principios. Expresan que la cultura es 

un factor que influye significativamente en el comportamiento y actuar de los profesionales 

contables y de los individuos en general. “El individuo posee su ética según como el mundo que 

lo rodeaba se la concibió y conforme como él la conoció mediante su experiencia y 

razonamiento”. (Pinilla y Álvarez , 2013 , p. 134) 

La revisoría fiscal no está exenta del cumplimiento de los principios éticos expresados en 

el código de ética, por tal motivo es importante tener claro que principios éticos existen y cuales 

son afectados con mayor frecuencia por la falta de ética de los revisores fiscales, una muestra de 

estas acciones son las sanciones que emite la junta central de contadores a los revisores fiscales 

por faltar a estos principios éticos (Sandoval, 2012). Estas son situaciones que permiten acertar 

en que la figura de la revisoría fiscal está siendo deteriorada por distintas causas que atentan el 

reconocimiento reputacional (Bermúdez, 1996).  

Ahora bien, refiriéndose al significado de la Real Academia conducta es la forma en que 

las personas se comportan en sus acciones y vida, adquiriendo esto se determina que el revisor 

fiscal es sancionado por distintas conductas que realiza en el momento de hacer la fiscalización 

de una empresa, estas conductas que el revisor fiscal comete hacen referencia a los hechos o 

acciones que ellos cometen y vulneran de este modo el código de ética profesional expresado por 

la Ley 43 de 1990 (Bermúdez, 1996). Por tanto, el revisor fiscal tendrá en cuenta los siguientes 

principios éticos para ejercer su labor fiscal en las compañías donde son contratados: 
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1. Integridad 

2. Objetividad 

3. Independencia 

4. Responsabilidad 

5. Confidencialidad 

6. Observaciones de las disposiciones normativas 

7. Competencia y actualización profesional  

8. Difusión y colaboración  

9. Respeto entre colegas  

10. Conducta ética 

  De tal modo, se entiende por integridad la rectitud, honestidad, dignidad y 

sinceridad que el contador público en su labor de revisor fiscal debe tener para que su 

comportamiento moral se mantenga intacto, la objetividad representa la imparcialidad y 

actuación sin prejuicios en todas las acciones profesionales del contador público, dicho principio 

es primordial a la hora de opinar, certificar y dictaminar sobre los estados financieros de 

cualquier entidad  los cuales no deben ser fiscalizados a beneficio de las compañías, sino al 

juicio profesional del revisor fiscal (Corte constitucional, 2012). Continuando con el tercer 

principio, la independencia es demostrar absoluto criterio con respecto a cualquier interés que 

pudiera considerarse incompatible con los principios de objetividad e integridad (Ortiz, 2017 ). 

 Además, la responsabilidad es el principio ético que se encuentra inmerso en todas las 

demás normas de ética y conductas del profesional, es un principio fundamental para los niveles 

de la actividad contable y de donde emana la necesidad de la sanción. Por otro lado, la 

confidencialidad es la relación del contador con el usurario de sus servicios, por esto, el 

profesional debe ser responsable, leal y auténtico frente a la reserva profesional de los datos 

fiscalizados por el mismo. La observancia y disposiciones normativas se refieren a realizar 
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eficazmente las disposiciones impuestas por el Estado, aplicando los procedimientos 

debidamente establecidos.  

Así mismo, la competencia y actualización profesional hace referencia a que el contador 

en este caso el revisor fiscal deberá actuar con las normas éticas y reglas formales de conducta 

debidamente establecidos para que este realice de forma eficaz y fidedigna su labor en la 

compañía (Contreras y Arango, 2010). La difusión y colaboración comprende la obligación que 

tiene el profesional contable de aportar, según sus disposiciones personales, al desarrollo de la 

profesión y difusión de lo cual sea asequible para hacerlo. Por su parte, la conducta ética sustenta 

que el contador público deberá privarse de realizar un acto que afecte negativamente la buena 

reputación o trascender de alguna forma en el desprestigio o descredito de la profesión (Corte 

constitucional, 2012). Para finalizar, el respeto entre colegas se debe tener en cuenta la fidelidad 

y buena fe en el trabajo, teniendo en cuenta la convivencia profesional y cordial entre miembros 

(Contreras y Arango, 2010). 

De esa forma, con el transcurso del tiempo se analiza que el número de revisores fiscales 

sancionados por la junta central de contadores está aumentando, por consiguiente las compañías 

están perdiendo la confianza en el diagnóstico de la profesión y originan al profesional como una 

imposición del Estado, por tanto las distintas causas que han deteriorado la imagen del revisor 

fiscal conllevan a que las empresas vean la figura como un gasto, al cual le hace falta 

preparación para el desarrollo de sus funciones. De la misma manera, no tienen conocimiento de 

sus obligaciones  y profesionalismo en su cargo, estos son algunas de las causas que ponen al 

descubierto la inadecuada preparación  y ejecución de las labores en el desarrollo de la revisoría 

fiscal (Pineda, 2012). 

1. Junta Central de Contadores 
 

La Junta Central de Contadores encuentra su naturaleza en el Ministerio de Educación 

(1956), se habla del Decreto Legislativo 2373, en ese entonces se dispuso que este órgano 

estuviese conformado por cinco miembros entre ellos el Ministerio de Educación Nacional o un 

delegado del mismo, el Superintendente de Sociedades Anónimas o en su defecto, un delegado; 

el Superintendente Bancario o su delegado, un representante y un suplente de los contadores 

públicos y un representante de lo que en ese momento se conocía como contador inscrito 

(Ministerio de educación, 1956). Los dos últimos representantes del gremio eran elegidos por un 
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período de dos años; sin embargo, podrían ser elegidos indefinidamente, sujeto a la 

reglamentación y aprobación por parte del Ministerio de Educación. 

 Dado esto, el carácter disciplinario con el que en la actualidad cuenta la Junta Central de 

Contadores se le designó tras este decreto y así mismo, la facultad para actuar como agente del 

gobierno en el ejercicio de tomar decisiones respecto a la inscripción y matrícula de los 

aspirantes, según lo contenido en el decreto ya mencionado (Corte constitucional, 2000). En otra 

instancia, se le otorgó la función de autorizar las inscripciones en el libro de matrícula, los 

diplomas que se expidieran a contadores públicos y los certificados que se solicitaran para 

acreditar la condición de contadores matriculados; todo lo anterior a través de su presidente. 

Por otro lado, entre las funciones más destacadas conferidas por este decreto se podía 

encontrar la de imponer sanciones, elaborar el código de ética para los contadores tras la 

aprobación del Ministerio de Educación Nacional y también, fijar las sumas a pagar por parte de 

los contadores para derechos de matrícula o las cuotas jurídicas para el sostenimiento de la junta. 

Según lo estipulado en este decreto que fue el primero en destacar un órgano disciplinario para 

los contadores públicos, la Junta Central de Contadores tenía también la potestad de delegar 

funciones a juntas seccionales, que posteriormente debían ser revisadas por la Junta Central 

(Ministerio de educación, 1956). Empero, la responsabilidad de otorgar, suspender y cancelar la 

matrícula; siempre ha sido propia.  

            En un principio, la estructura de la junta contaba con un secretario permanente y 

en adelante, era posible integrar a los demás empleados que se necesitaran, los cuales serían 

considerados trabajadores oficiales para todos los efectos legales y accederían a sus cargos a 

través d libre nombramiento. Además, los miembros que hicieren parte de la Junta Central y sus 

seccionales en caso de infracciones o delitos serían sancionados de la misma forma en que lo 

serían los funcionarios de la Rama Jurisdiccional. Respecto a las sanciones, se definió en ese 

decreto que para las resoluciones que negaran, suspendieran o cancelarán la matrícula de un 

contador, solo se podría imponer un recurso de reposición ante la Junta Central. No obstante, en 

algunos casos específicos se otorgaba la posibilidad de presentar el recurso ante el Ministerio de 

Educación Nacional, tal como en la actualidad se tiene esa opción según lo estipulado en la Ley 

43 de 1990 (Corte constitucional, 2012). 
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  Posterior a la publicación del Decreto legislativo 2373 de 1956, han sido varios los 

esfuerzos de la normatividad por modificar la estructura de la Junta Central de Contadores con el 

fin de mejorar este organismo que tiene como política de calidad un compromiso con la sociedad 

colombiana al garantizarle que quienes ejercen la profesión contable, lo hacen con fundamento 

en el código ético y en los principios y valores sociales que rigen a la profesión en la protección 

del bien común (Bermúdez, 1998). Entre la normativa mencionada se encuentra la Ley 1314 de 

2009 que define a la Junta Central de Contadores como la Unidad Administrativa Especial que 

actúa como tribunal disciplinario en la profesión contable y nuevamente para el desarrollo de sus 

funciones le asigna la responsabilidad de aplicar sanciones personales o institucionales a los 

contadores públicos u organismos que presten servicios a fin con la ciencia contable que 

incumplan la normatividad establecida (Corte constitucional, 2012). 

Así, en esta ley se modificó la estructura, conformación y funcionamiento de la Junta 

Central de Contadores, estipulando que a sus funcionarios se les aplicaría en la totalidad las 

normas contenidas en el Código Disciplinario Único, expedido en la Ley 734 de 2002 

(Bermúdez, 1996). Por otra parte, en el Decreto 1955 de 2010 el cual reglamentó la Ley 1314 de 

2009; se confirma la naturaleza de la Junta y su autoridad disciplinaria. Aunque, se realizan 

modificaciones en cuanto a su estructura y se delimita la conformación del tribunal disciplinario 

a siete integrantes que a excepción de uno de los miembros designados por el Ministerio de 

Comercio tendrán que ser contadores públicos inscritos.  

Por el momento se establece la conformación de la Junta Central de Contadores del 

siguiente modo: dos miembros del sector de comercio, industria y turismo, quienes son 

designado por el ministerio; el contador general de la nación o su respectivo delegado, el director 

de la DIAN o un delegado, un miembro principal y un suplente elegidos por el Ministerio de 

Comercio respecto a una lista emitida por el Consejo Gremial Nacional; un miembro y su 

suplente los cuáles son designados por la votación de los contadores públicos, tras previa 

convocatoria a través de la página web de la junta; y por último un miembro y su suplente 

quienes actuarán en representación de las Instituciones de Educación Superior que cuenten con 

registro calificado en el pregrado de contaduría pública. 

Se puede concluir entonces que desde la primera aparición de la Junta Central de 

Contadores, se ha intentado reforzar su composición pasando de cinco miembros en 1956 a siete 
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en la actualidad (Bermúdez, 1996). Es de resaltar que la participación tanto del gremio como del 

Ministerio de Educación Nacional ha permanecido constante. Aunado a ello, este decreto 

reafirmó lo estipulado por La ley 1314, respecto a la Código Disciplinario. Las sanciones que 

son impuestas por la Junta Central de Contadores no causan perjuicios únicamente al profesional 

sancionado, sino que también causan un daño irreparable al buen nombre de la profesión, al abrir 

la puerta a la generalización de los profesionales. 

Entonces, para empezar el desarrollo del análisis de las sanciones impuestas por la Junta 

Central de Contadores en el período de 2012 a 2016 es necesario comprender inicialmente cuál 

es el proceso que internamente se lleva a cabo en el tribunal disciplinario para proferir una 

sanción, consagrado en la Resolución 000-0667 del 02 de agosto de 2017 (Pineda, 2012). Las 

etapas del proceso disciplinario inician con la etapa de indagación preliminar en la cual tras 

recibir la queja se adelanta una indagación que tiene como objetivo verificar la ocurrencia de la 

conducta y si esta constituye una falta de tipo disciplinario. En esta etapa se desarrollan seis 

actividades entre ellas verificar los requisitos generales, ratificar la gravedad de juramento, 

omitir oficios en los que se determine la necesidad de recaudar más información, comunicar a la 

persona que emitió la queja la decisión de inhibirse continuar con la investigación, poner a 

disposición del tribunal las quejas que así lo ameriten para que se defina si se continúa la 

investigación a través de un Auto de apertura de diligencia o por el contrario se inhibe y por 

último, entregar al abogado designado el expediente aperturado para iniciar el impulso del 

proceso del mismo.         

La siguiente etapa es la de diligencias previas, en la cual el tribunal tras la correcta 

apertura del caso a través del auto designará al ponente encargado que adelantará la instrucción 

de los procesos disciplinarios con los abogados comisionados. Posteriormente, el tribunal 

decidirá respecto a las pruebas que se consideren pertinentes para lograr el adecuado 

esclarecimiento de los hechos presentados en la queja inicial. Si las pruebas solicitadas por el 

implicado son procedentes, el abogado comisionado procederá entonces a proferir el auto 

correspondiente. En esta etapa del proceso, tras la aplicación de las pruebas el tribunal se 

enfrenta ante dos posibilidades, si según lo recaudado por las pruebas se presenta alguna 

violación al código de ética es necesario formular pliego de cargos. Por el contrario, si no es 
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pertinente continuar con la investigación se proferirá un auto para archivo y terminación del 

caso. 

La tercera etapa del proceso disciplinario es la etapa de cargos en la cual el ponente 

designado presenta ante el tribunal el pliego de cargos y las pruebas practicadas, haciendo 

referencia a la responsabilidad del implicado y precisando las dimensiones de espacio y tiempo 

en las que se cometió la falta al código de ética. Tras este procedimiento, el implicado cuenta con 

veinte días en los que podrá presentar descargos y solicitar las pruebas que considere adecuadas, 

como también la solicitud de nulidad. En la etapa de cierre de investigación, después de terminar 

las pruebas y resolver las nulidades, se da el Auto de cierre de investigación con una posibilidad 

de diez días en los cuales el investigado podrá presentar alegatos de conclusión. Posteriormente, 

en la etapa de fallos el ponente debe presentar el fallo que deberá ser sometido a consideración 

por parte del tribunal, quien es en definitiva quien resuelva tomar una decisión. 

Además, para la etapa de recursos de reposición es necesario recordar que estos recursos 

son los únicos que pueden presentarse contra las decisiones del tribunal de manera escrita o 

electrónica, dentro de los diez días siguientes a la notificación. Por último, una vez el tribunal 

haya impuesto la sanción se registra en la base de datos el día hábil siguiente y es comunicada al 

implicado y a los entes de control; esta es la etapa final del proceso disciplinario. En esta 

resolución se crea la Secretaría Jurídica para asuntos disciplinarios como un ente de apoyo al 

trámite de los procesos disciplinarios, se establecen sus funciones, entre ellas comunicar, citar, 

notificar, realizar edictos y avisos en la página web de la entidad. 

Según cifras emitidas por la Junta Central de Contadores el pasado 9 de febrero de 2018, 

desde 1956 se han registrado 243.315 contadores públicos ante este organismo, de los cuales 

234.624 se encuentran activos, 8235 han fallecido y 456 han obtenido la cancelación de la 

matrícula. La alta cifra de los contadores registrados lleva a cuestionarse si la Junta Central de 

Contadores conformada por el tribunal disciplinario, la dirección general, la oficina de control 

interno, el grupo de gestión misional y el grupo de apoyo administrativo cuentan con la 

estructura suficiente para garantizar el correcto ejercicio de la profesión contable y la ética 

profesional, protegiendo la labor profesional de la lucha anticorrupción. 

2. Análisis de las sanciones impuestas a revisores fiscales  
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Las sanciones que son impuestas por la Junta Central de Contadores responden en 

algunas ocasiones a la falta por parte de un profesional contable a alguno de los principios 

contenidos en el código de ética. Resulta esencial determinar, a partir de un análisis a las 

sanciones aplicadas únicamente a revisores fiscales en los últimos cinco años, cuál es el principio 

ético más vulnerado por parte de los profesionales y  las implicaciones que esto tiene para la 

reputación de la revisoría fiscal (Orjuela, 2010). De las sanciones impartidas por la Junta Central 

de Contadores no se deriva únicamente la amonestación, multa, etc., que se decida para cada 

caso. Lo anterior significa también que este órgano disciplinario conserva un registro que hoy en 

día se encuentra abierto al público, donde queda consignado que el revisor fiscal obró en mala 

forma y lo que podría repercutir directamente en la imagen que tiene la sociedad colombiana, 

que en la mayoría de los casos juzgará a la institución y no al profesional en particular 

(Bermúdez, 1996). 

Así, en el período de 2012 a 2016 fueron impuestas 515 sanciones a contadores públicos 

por parte de la junta central de contadores, de la cifra anterior 123 sanciones correspondieron a 

los profesionales que ejercían funciones de revisor fiscal. Es competencia de este análisis 

identificar cuántas sanciones del total fueron impuestas año a año, para así procurar establecer 

algunos aspectos que podrían estar vinculados y a los cuales puede responder el número de 

sanciones por cada año. Al realizar el estudio únicamente con las sanciones impuestas a revisores 

fiscales se pudo concluir lo siguiente (Orjuela, 2010): 

  

Figura 26. Número de sancionados   
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Fuente: elaboración propia 

Cabe señalar que para 2012 únicamente tres profesionales que ejercían las labores de 

revisor fiscal fueron sancionadas por la Junta Central de Contadores. Sin embargo, al año 

siguiente se registró un aumento de 42 sanciones lo cual implica un crecimiento de al menos el 

15 %, en este año destacan escándalos de corrupción como el millonario desfalco a Saludcoop, 

entidad que desvió recursos de la salud contando con el soporte de contadores y revisores 

fiscales. Según una publicación de la revista Semana, la Contraloría General de la Nación pudo 

establecer usando estados contables que el desvió del dinero había iniciado en el año 1998 a 

través del desvío de parafiscales (Pineda, 2012). También, el periódico El Tiempo en uno de sus 

artículos de 2014 aseguró que en 2013 fueron sancionados varios profesionales contables que 

trabajaban de manera simultánea en empresas involucradas en delitos contra la DIAN (González, 

2014). 

De esta manera, según la Figura 26 es posible analizar que 2014, 2015 y 2016 son años 

que cuentan con un alto registro de sanciones a revisores fiscales. Lo anterior podría responder a 

casos como el de Sayco, entidad que presentaba anomalías en el manejo de sus recursos y en el 

cual se sancionó al revisor fiscal con una suspensión de diez meses porque adicional a las 

irregularidades que se presentaban en la compañía, la entidad no contaba con un informe de 

revisoría fiscal desde 2011 hasta 2014 González (2014). Además, es importante resaltar que en el 

período estudiado ocurrieron paralelamente en el país casos como Interbolsa en 2012 y Reficar 

en 2016, entre otros (González, 2014). 

  Desde otro punto de vista, es posible clasificar las sanciones según el género del 

implicado para determinar si en el período estudiado han sido más los hombres que han sido 

sancionados o las mujeres. 
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Figura 27. Género sancionado   

Fuente: elaboración propia 

La figura anterior indica que de 123 sanciones impuestas, 79 fueron proferidas a 

contadores públicos hombres que ejercían el cargo de revisor fiscal. Es decir que el 64 % del 

total correspondió al género masculino. Lo cual puede encontrar su respaldo en el estudio 

“Evidencia a nivel individual de la deshonestidad y el efecto de género” realizado por las autoras 

australianas Friesen y Gangadharan, (2012), en el que tras realizar un experimento para verificar 

la honestidad según género, se encontró que las mujeres eran mucho menos propensas que los 

hombres a la deshonestidad, con una diferencia de 12.4 puntos porcentuales se concluyó que los 

hombres fueron más corruptos en dicha escala.  

Por otro lado, según la Universidad de Rice esta tendencia radica en que las mujeres 

sienten un mayor disgusto hacia el riesgo que podría significar el castigo por incumplir una 

norma. Adicionalmente, como se mencionó, la Junta Central de Contadores está facultada para 

emitir cuatro tipos de sanciones. Esto depende del rótulo que se le otorgue a la falta entre leve y 

grave. Analizando las faltas cometidas en el período estudiado se encontró que solo ocho fueron 

catalogadas como leves y 115 como graves. (Ver Figura 28) 

Según el Código Disciplinario, la clasificación de las faltas responde a nueve criterios. 

Considerando que las faltas que son consideradas como gravísimas se encuentran explícitamente 

en el código. 
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• El grado de culpabilidad 

• La naturaleza del servicio 

• El grado de perturbación del servicio 

• La jerarquía y mando que el servidor tenga en la institución 

• La trascendencia social y el perjuicio causado 

Ahora bien, las modalidades en las cuales se cometió la falta teniendo en cuenta el grado 

de confianza que se encontraba depositada en el cargo del implicado, el grado de participación al 

cometer la falta, o si fue originada por condiciones de difícil prevención que hayan sido 

previamente comprobadas. 

• Los motivos determinantes para dicho comportamiento. 

• Si la falta fue realizada por varias personas. 

• La realización típica de una falta gravísima cometida con culpa grave será 

considerada falta grave. 

   

Figura 28. Tipo de falta    

Fuente: elaboración propia 

Lo anterior se encuentra ligado a la sanción que origina la falta, puesto que una sanción 

leve podría ocasionar multas o amonestaciones. De otro lado, la cancelación y suspensión son la 

respuesta a una falta grave; según la Ley 43 de 1990 son causales de suspensión por término de 

hasta un año, las siguientes: enajenación mental o incapacidad grave judicialmente declarada que 
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inhabilite el correcto ejercicio de la profesión, la violación manifiesta de las normas de la ética 

profesional, el actuar quebrantando las normas de auditoría generalmente aceptadas, desconocer 

las normas jurídicas vigentes sobre la manera en que se debe ejercer la profesión, desconocer los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para el registro de la 

información contable, incurrir en la violación a la reserva comercial de los libros y reincidir por 

tercera vez en causales que den imposición a multas (Corte constitucional, 2006). 

Igualmente, son causales de cancelación haber sido condenado por delito contra la fe 

pública, contra la propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, en el ejercicio 

de la profesión (Corte constitucional, 2012); ejercer la profesión en tiempo de suspensión, ser 

reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión, obtener la inscripción con base en 

documentos falsos o adulterados. Es de destacar que la sanción de cancelación puede ser 

levantada a los diez años o antes si así lo decide la justicia penal (Pineda, 2012). De esto se 

puede concluir que en el período estudiado deben ser mayores las sanciones por suspensión y 

cancelación que las sanciones que impartan multa o amonestación. 

 

Figura 29. Tipo de sanción   

Fuente: elaboración propia 

De tal modo, en efecto, de las 123 sanciones, únicamente ocho originaron amonestación, 

113 causaron suspensión y solo dos fueron proferidas para cancelación (ver Figura 29). Es decir 

que según la normativa explicada previamente, en el período estudiado no deberían encontrarse 

contadores que reincidieran más de tres veces en sanciones de suspensión en faltas al Código de 
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Ética. Según la figura anterior sería posible afirmar que solo el 1.6 % de los contadores que 

cometieron causales de sanción fueron reincidentes. Sin embargo, se encontró que en el período 

estudiado hay contadores y revisores fiscales que alcanzan a reincidir cinco o seis veces antes de 

recibir la cancelación de su matrícula profesional. Incluso, hay un caso específico en el que un 

contador reincide diez veces, es decir se le imponen diez sanciones por faltar al Código de Ética; 

la sanción número once es en la que finalmente se le cancela la matrícula.  

Lo anterior conduce nuevamente a cuestionamientos frente a la flexibilidad de este 

órgano disciplinario, quizás por falta de infraestructura que le permita cumplir a cabalidad lo que 

se encuentra dispuesto en cuanto a las sanciones. No obstante, se debe partir de la base en que el 

profesional actúa de forma adecuada para cumplir su responsabilidad con la sociedad, proteger el 

prestigio de su profesión y generar valor en las compañías; el actuar de forma correcta no debe 

responder al temor de ser castigado; pero esto no debe significar entonces que la regulación debe 

ser laxa en cuanto al escarmiento que imparte a quienes falten a sus compromiso éticos y de 

manera primordial, no puede serlo con quienes faltan en repetidas ocasiones al Código de Ética. 

Ahora, para entender el alcance de la situación descrita, se analizan las sanciones según 

una clasificación que responde a los principios del Código de Ética (artículos de la Ley 43 de 

1990 mencionados en cada sanción) que fueron vulnerados en la conducta del profesional que 

actuaba como revisor fiscal. Según los resultados de la tabulación de las sanciones y teniendo en 

cuenta que una misma conducta puede lesionar más de un solo artículo de la Ley 43 de 1990, se 

construyó la siguiente tabla en la que se observa el principio afectado, su correspondiente 

artículo en la ley y el número de veces que es principio fue vulnerado en este período de tiempo 

(Corte constitucional, 2000). 

 

Principio ético afectado Artículo  N°. 

Responsabilidad 37.4 93 

Observancia de las disposiciones 37.6 80 

Conducta ética  37.10 32 
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Figura 30. Principio vulnerado    

Fuente: elaboración propia 

 

 Lo anterior permite concluir que para el período de tiempo analizado, el principio ético 

con mayor afectación fue la responsabilidad, lo que representa un síntoma alarmante en cuanto a 

la manera en que los profesionales están ejerciendo la revisoría fiscal, puesto que la 

responsabilidad enmarca entre otras cosas la capacidad que se tiene para responder con los 

Integridad  37.1 29 

Objetividad 37.2 17 

Independencia 37.3 15 

Respeto entre colegas 37.9 1 

Confidencialidad 37.5 0 

Competencia y actualización profesional  37.7 0 

Difusión y colaboración 37.8 0 
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compromisos que se han adquirido En el contexto de la revisoría fiscal la responsabilidad se 

refiere al cumplimiento de obligaciones con el cliente, la sociedad y el Estado. 

En la actualidad se puede notar como la imagen del revisor fiscal se ha venido 

deteriorando, gracias a la falta de responsabilidad y ética de unos cuantos profesionales del 

gremio que no cumplen a cabalidad el objetivo con el cual fue creada la revisoría fiscal, siendo 

esta una de las causas para que gran parte de la sociedad no aprecie su importancia y valor 

agregado dentro los distintos grupos de interés (Orjuela, 2010, p. 3). 

 Según la orientación profesional 003 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la 

responsabilidad se entiende como la obligación de responder por las conductas y para el caso de 

la revisoría fiscal existen cuatro clases: disciplinaria, contravencional, civil y penal. La falta de 

responsabilidad disciplinaria acarreará las multas que son objeto de estudio de este capítulo y son 

originadas por una falta a las normas de ética. 

Por otro lado, la responsabilidad contravencional se infringe cuando se realizan 

actuaciones que vayan en contra de la ley, pero que no se encuentren tipificadas como delito y 

son sancionadas por los organismos de inspección, vigilancia y control. La responsabilidad civil 

se genera cuando la mala actuación o negligencia del revisor fiscal involucra a terceros que 

deben ser indemnizados. Por último, la responsabilidad penal al actuar como revisor fiscal se 

genera cuando ocurre una violación de la ley constituyendo un delito, cuando la conducta es 

intencionada o de manera dolosa. Esto permite establecer lo preocupante que resulta que el 

principio ético más vulnerado sea la responsabilidad cuando el revisor fiscal posee cuatro 

categorías distintas de esta misma. El gran número de profesionales sancionados por esta causa 

no es más que un recordatorio de la manera incorrecta que se está ejerciendo la revisoría fiscal, 

ocasionando una mala imagen de la anterior en los círculos en los cuales actuaban estos 

contadores públicos. 

"Como puede apreciarse, la función del revisor fiscal como garante de la fe pública y sus 

responsabilidades frente a la sociedad tienen la mayor importancia, primando el intereses y 

bienestar social sobre otras obligaciones frente a particulares. " (Rivera, 2013, p. 19) Teniendo en 

cuenta lo mencionado, es preciso citar lo siguiente: 

[…] el incumplimiento de las normas que rigen la revisoría fiscal recae sobre la 

credibilidad y respeto de los profesionales que la desempeñan, de tal modo que, para rescatar la 
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creencia e imagen en esta labor, conviene recalcar la importancia y responsabilidad de la misma 

dentro de la institución y la comunidad. (Orjuela, 2010, p. 9)  

Para continuar, se identificó que el segundo principio ético más vulnerado es la 

observancia de las disposiciones normativas, 33 contadores durante el período estudiado hicieron 

caso omiso a este principio consignado en el Código de Ética. Según la sección 150.1 del Código 

de Ética de IFAC: 

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, que puede desacreditar a la profesión. (Ortiz, 2017 ) Esto incluye las 

actuaciones que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y 

circunstancias conocidos por el profesional de la contabilidad en ese momento, 

probablemente concluiría que afectan negativamente a la buena reputación de la 

profesión. Ortiz (2017 ) 

Dado esto, la observancia de las disposiciones normativas no solo asegura que el 

profesional desempeñe sus funciones de manera correcta. Sino que también asegurará que el 

profesional se encuentra debidamente capacitado en cuanto a la actualización constante de la 

normativa contable. Incluso es posible que aun conociendo las disposiciones normativas los 

profesionales actúen de forma contraria, no siempre la conducta inapropiada será por 

desconocimiento, sino también por falta de aplicación. 

En cuanto al principio de conducta ética, se evidenció que es el tercer principio 

mayormente vulnerado por los contadores públicos que ejercían sus labores como revisor fiscal, 

es ampliamente conocido que los revisores fiscales deben actuar de manera recta y honesta para 

brindar confianza pública a la sociedad. Adicionalmente, tal como lo estableció el Código de 

Ética de IFAC en la sección 150.1 y 150.2, se deben evitar todas las actuaciones que 

desacrediten la profesión o pongan en entredicho la reputación de la misma. Según los resultados 

de la tabulación de las sanciones y teniendo en cuenta que una misma conducta puede lesionar 

más de un principio, es posible afirmar que 20 sanciones incluyen una vulneración al principio 

ético de Integridad. Aun cuando el código de ética menciona que en cualquiera que fuere el 

campo de acción de un contador público, este principio debe mantenerse ileso (Ortiz, 2017). 
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De igual modo, tal como mencionaron Meymandi, Rajabdoory y Asoodeh (2015), los 

casos en los que se comete fraude tienen como común denominador la supra posición de los 

beneficios individuales sobre los generales. Aunque si bien es cierto que no todos las sanciones 

impuestas por la Junta Central de Contadores son por fraude, si lo es que todos los fraudes parten 

de atacar los principios consagrados en el Código de Ética (Pineda, 2012). Cuestionamientos 

como el propuesto por López refuerzan la posición que sostiene que las faltas a la integridad 

responden a distintas presiones, “se pretende indagar qué tanto los Revisores Fiscales han 

actuado con el nivel de rectitud que el cargo les exige, o por el contrario, han caído en las 

tentadoras ofertas de quienes se aferran al poder” (López, 2011, p. 188). 

Según Cressey (1961), para la materialización de un fraude deben existir tres elementos la 

presión o motivo, la oportunidad de cometerlo y la racionalización en la que se termina por 

pensar que el fraude es aceptable. Sin embargo, este mis autor afirmó también que estos 

elementos surgen cuando una persona tiene altos estándares de moralidad y tiene dificultad de 

cometer el fraude. ¿Sería entonces correcto afirmar que el triángulo del fraude está directamente 

relacionado con las faltas a la integridad cometidas por los revisores fiscales? Partiendo de la 

base de que los contadores públicos son profesionales honorables y con un adecuado nivel de 

honradez, entonces de acuerdo a ello, el triángulo de fraude estaría altamente relacionado con las 

sanciones estudiadas.  

Por su parte, autores como Jensen (2009) sostuvieron que la integridad es una condición 

necesaria para obtener el máximo desempeño. Es decir, si algo está en integridad – está entero, 

completo, en buen estado – tiene máxima funcionalidad. Bajo esta afirmación, los resultados que 

arrojó la clasificación de las sanciones según el principio ético resultan bastante preocupantes. El 

23,57 % de las sanciones impuestas a los revisores fiscales en los últimos cinco años responden a 

faltas en la integridad, lo que permite nuevamente confirmar que los profesionales contables 

están actuando de forma indebida, afectando el pilar de la confianza pública, entendido como la 

credibilidad que tiene la sociedad en las actuaciones de los contadores y sobre el cual se 

establece la contaduría y a su vez la revisoría fiscal (Pineda, 2012). 

En definitiva, son varios los factores que han propiciado la pérdida de confianza pública 

en el trabajo de los contadores. En ocasiones, la negligencia profesional, en otras, la presión 

impuesta por la gerencia, pero como mencionaron Meymandi, Rajabdoory y Asoodeh (2015) y 
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Hernández (2010), la falta de ética ha ocasionado que se cometan grandes fraudes financieros. 

En otras palabras, las actuaciones antiéticas sí son un factor determinante a la hora de incurrir en 

errores, produciendo así la pérdida de la confianza y credibilidad en la profesión contable. De 

allí, la necesidad de garantizar que el contador actúe bajo lineamientos éticamente profesionales, 

lineamientos que deben ser los cimientos sobre los cuales fundamentar su actividad profesional 

de tal forma que le permitan recobrar el prestigio y la confianza que se merece.  

Para continuar, es necesario destacar que 15 registros de las sanciones analizadas 

corresponden a faltas al principio ético de objetividad. Es decir que en total el 12,19 % de las 

sanciones estudiadas se compone por la vulneración a este principio. Tal como lo afirmó García 

y Vico (2003), la probabilidad de que el auditor informe acerca de fraude se encuentra 

necesariamente atada a su objetividad. El hecho de que no lo informe al público acarrea entonces 

la pérdida de la confianza de la sociedad en conjunto, no es una exageración afirmar que se está 

en los momentos de menor confianza en cuanto al papel que juegan los auditores como piezas 

del sistema de control capitalista. 

Como expresó el autor, la falta de objetividad es uno más de los factores que puede 

ocasionar una pérdida de credibilidad en los auditores y revisores fiscales. Porque es de este 

principio ético de donde se desprende la responsabilidad de opinar y certificar estados 

financieros, para lo cual necesariamente se debe actuar sin prejuicios. García aseguró que los 

pronunciamientos sobre objetividad son generalizados en todos los países del mundo, lo que 

refuerza lo imperioso de este principio a la hora de ejercer la contaduría pública.  

De igual forma, la Real Academia de la Lengua Española define la objetividad como la 

cualidad perteneciente o relativa al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera 

de pensar o sentir. Según la Corte constitucional (2012), es la cualidad que encuentra una 

estrecha relación con la responsabilidad consagrada en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990 

relativa a la fe pública. Es imprescindible que un contador público ateste de manera objetiva 

puesto que esto significará a ojos de la sociedad, que la información allí consignada cumple y se 

ajusta a los requisitos legales reflejando de manera fidedigna la realidad económica de la entidad. 

No actuar de manera objetiva conlleva a traicionar la confianza depositada por el Estado y la 

sociedad colombiana en la institución de la revisoría fiscal. 
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Asimismo, afecta a la revisoría fiscal en cuanto a la imagen que queda grabada en la 

mente de los ciudadanos tras los escándalos de corrupción, en donde la asimetría de la 

información ha jugado un papel importante y en los que infortunadamente se han visto 

implicados profesionales que ejercían labores de revisor fiscal. Por otro lado, la independencia 

fue otro de los principios del Código de Ética que resultó afectado por los revisores fiscales en 

los años analizados. Con 14 sanciones impuestas por vulneración, este principio ocupa el 

penúltimo lugar de la tabla. Lo que equivale a al 11,30 % del total. Según lo establecido por las 

Normas Internacionales de Auditoría, el auditor debe tener dos tipos de independencias; la 

independencia mental que es también conocida como la facultad de ser independiente y la 

independencia aparente o parecer independiente; lo cual hace referencia básicamente a la 

percepción que tienen los demás sobre el auditor. En conclusión, la independencia es la 

capacidad que tenga el auditor en este caso el revisor fiscal de actuar sin ningún tipo de sesgo o 

conflicto de interés. 

De esa forma, la cualidad de parecer independiente tiene una relación directa con el 

concepto que puedan tener las partes involucradas con el revisor fiscal (Corte constitucional, 

2000). Es una actitud indispensable para desarrollar de forma adecuada esta labor. Para finalizar, 

es de destacar que los principios restantes que son confidencialidad, competencia y actualización 

profesional y difusión y colaboración no fueron objeto de vulneración y por esto, no se 

encuentran sanciones en la tabla. A excepción del principio de respeto entre colegas, que cuenta 

con una única falta durante el período estudiado. 

Durante el análisis, se evidenció que en primer lugar casi todos los principios han sido 

vulnerados para el período estudiado. También, este tipo de sanciones aunque buscan corregir la 

conducta de los profesionales y proteger la profesión, muchas veces carecen de estrictez al 

permitir que profesionales reincidentes sigan cometiendo las mismas faltas y en muchas 

ocasiones a título de dolo. La vulneración constante de los principios éticos por los profesionales 

contables trasgrede de manera recurrente el prestigio de la profesión y ocasiona que a nivel 

social se recuerde la revisoría fiscal de forma negativa, el actuar indebido de muchos 

profesionales que no tienen en cuenta los principios éticos para ejercer la revisoría fiscal es una 

problemática que afecta a todos los que desde algún modo hacen parte de la comunidad contable 

(Bermúdez, 1996). 
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Capítulo III - Deterioro de la revisoría fiscal 
Estudio de las causas  
 

Como se ha explicado anteriormente, la revisoría fiscal es una de las instituciones con 

más tradición en el país. Sin embargo, en los últimos años sus funciones y permanencia se han 

visto cuestionadas y su prestigio parece estar estancado en la percepción general que deja en las 

personas los sonados casos de fraude en el país, los gastos que implican para las empresas 

contratar un revisor fiscal que no es competente con sus funciones y sus principios éticos, el bajo 

conocimiento y experiencia en las funciones y reglamentos que debe cumplir para realizar el 

examen de los estados financieros de una empresa y la falta de cultura de las personas al no tener 

claridad sobre la labor que ejerce un revisor fiscal dentro y fuera de una compañía. En este 

sentido, la responsabilidad recae sobre la institución que está siendo afectada por el ejercicio del 

sujeto que en este caso es el profesional, el cual vulnera los principios éticos, las leyes y 

reglamentos que lo rigen al ejercer la fiscalización y examen integral de las compañías.  

 Pero, no solo los casos mencionados anteriormente son los que han generado el 

desprestigio de la revisoría fiscal, la regulación y normas que emiten para los revisores fiscales y 

para la institución han generado que exista una confusión sobre cuáles son las funciones que 

debe realizar, sus responsabilidades y su definición en sí (Pineda, 2012). Frente a esto se plantea 

que aunque la revisoría fiscal cuenta con las herramientas y elementos suficientes para realizar su 

labor, el revisor fiscal está perjudicando el buen nombre del objeto que en este caso es la 

institución, una gran cantidad de profesionales no dan a la institución la magnitud que merece. 

Según Bermúdez (2016), el número de estudiantes que se reciben por semestre en algunas 

facultades de contaduría pública ha venido aumentando con los años. Teniendo en cuenta que 

esto aumenta el número de personas dispuestas a ejercer la labor de contador público en los 

diferentes campos que se puede desempeñar, es importante cuestionarse si realmente estos 

profesionales están preparados para asumir la carga ética y profesional que compete a un revisor 

fiscal (Pineda, 2012). 

 La revisoría fiscal de acuerdo con Ramírez (2002 ), se basa en la confianza pública la 

cual es la base del beneficio económico y social de un país y en la credibilidad que él presenta en 

la intervención y resultados de su ejercicio contable. Algunos actos hacen que afecte la conducta 

ética del revisor fiscal, algunas de estas consideraciones son dar fe pública sobre estados 
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financieros que no reflejan la situación real de una compañía, la falta de independencia mental, 

dar información que perjudique a un cliente cuando esta sea confidencial, ser negligente en el 

desarrollo de la profesión preocupándose solo por los intereses personales, entre otras 

actuaciones (Bermúdez, 1996). Es allí donde el revisor fiscal debe ejercer su profesión brindando 

seguridad, razonabilidad, transparencia, y soporte en la toma de decisiones frente a la 

información financiera generando beneficios a las empresas que lo requieren por voluntad o por 

ley.  

 Se debe tomar en cuenta que la revisoría fiscal ha sido concebida como una figura de 

inspección y vigilancia, porque es ejercida por personas especialmente calificadas y estudiadas 

que deberían asegurar un adecuado desarrollo de la labor, por ende, esta actividad interesa no 

solo a los asociados sino a la comunidad en general, podría afirmarse que la revisoría fiscal es 

una institución de interés para la sociedad y para los usuarios de la información (Orjuela, 2010). 

Es por ello que en la actualidad no es posible determinar el verdadero papel que cumple el 

revisor fiscal, ya que en ocasiones esta figura se ha sesgado y se relegó a un requerimiento 

normativo (Orjuela, 2010). 

Teniendo en cuenta que los diferentes profesionales que la ejercen no conocen el 

100% del porqué de este cargo, y la importancia que puede llegar a tener para 

terceros, los cuales no cuentan con la capacidad o simplemente no tienen la 

potestad de estar al tanto y denunciar lo que no llegue a estar de conformidad con 

la Ley. (Bejarano, 2013, p. 7) 

Así, se puede afirmar que un gran número de profesionales que ejercen las funciones de 

revisor fiscal, no concibe la importancia de su labor para la comunidad en general y lo 

perjudicial que pueden ser sus actos para las empresas interesadas en la contratación de esta 

figura, generando un gran impacto en la reputación de la revisoría fiscal. Las funciones del 

revisor fiscal en una empresa no solo competen a una auditoría integral sino también a procurar 

en las compañías la evaluación de los controles para mitigar riesgos y errores que se presentan en 

ellas debido a que realiza una auditoría de cumplimiento, control interno y de estados 

financieros, aunque muchos profesionales no lo conciben de esta forma y pasan por alto el 

adecuado desarrollo de sus funciones, incluso en ocasiones no manifiestan las irregularidades 

que hallan en una organización al realizar su ejercicio profesional (Orjuela, 2010). 
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Por otra parte, los autores Sandoval (2012), Bermúdez (1996) y Orjuela (2010) 

consideraron que la revisoría fiscal es un modelo local bastante arraigado que debe defenderse, 

pero también se debe revisar para que el único argumento de defensa no sea la “fe pública” o la 

Ley 43 de 1990, sino que con el esfuerzo individual e institucional, la revisoría fiscal sea vista 

como una herramienta relacionada con la seguridad económica del país y como un mecanismo 

que brinde valor agregado a las empresas. Es importante mencionar una de las causas que 

deterioran la revisoría fiscal, es la formación académica de baja calidad. Por lo tanto, la revisoría 

fiscal debería tener más requisitos para ejercer su práctica, debe contarse por lo menos con 

experiencia suficiente que asegure un juicio profesional y conocimiento integral que reduzca la 

posibilidad de errores.  

De igual manera, las universidades deben considerar modificaciones fundamentales en 

sus  estructuras internas y en sus relaciones con el entorno para responder a las exigencias de la 

sociedad del conocimiento en un mundo globalizado, en el cual la internacionalización de la 

educación superior es un imperativo en términos de estándares de calidad universal, 

homologación de títulos, movilidad de profesionales e intercambio de bienes y servicios 

científicos y tecnológicos que contribuyan a mejorar los procesos de innovación y cambio 

requeridos para el desarrollo humano sostenible y sustentable (Ojeda, 2013). Dichas 

modificaciones, exigen redefinir roles y funciones y allí los profesores tienen un lugar 

preponderante. 

En ese orden de ideas, la  formación integral para el contador público ejerciendo la labor 

de revisor fiscal no debe responder solo a los criterios de calidad sino una contabilidad universal 

que considere a la población y a la administración tanto gubernamental como empresarial, en 

este sentido, para una labor óptima de un revisor fiscal se requiere de ética, de los requerimientos 

de una necesidad social, circunstancias políticas, económicas y la importancia de la imagen de la 

institución y la profesión contable. Sin embargo, es seguro que aunque académicamente se 

destaca la utilidad de la institución, también es sabido que la misma atraviesa por un 

cuestionamiento general y que algunos sucesos económicos parecieran insinuar la inoperancia 

del órgano fiscalizador, lo que podría significar una crisis de la revisoría fiscal (Corte 

constitucional, 2012). 
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En otra instancia, algunos autores atribuyeron el decaimiento de la institución a los 

profesionales que no desarrollan sus funciones con la rectitud que la institución lo exige o que 

por otro lado, actúan sin tener la suficiente experiencia. Como lo estableció Gómez (2007), la 

revisoría fiscal debería ser una institución de ejemplo y digna de admirar, pero el 

desconocimiento de las normas y la sobrecarga de funciones equívocas ha ocasionado que su 

efectividad se vea opacada y el trasegar histórico y los aportes que ha brindado a la sociedad 

sean desconocidos. Adicionalmente, afirmó que es importante definir la delgada línea que hay 

entre un objeto (revisoría fiscal) y un sujeto (revisor fiscal), sujeto que como se ha evidenciado 

en los escándalos de corrupción comete errores que permiten que la sociedad ponga en tela de 

juicio la credibilidad de una institución. La sobrecarga de funciones es una causa que ha 

deteriorado a la revisoría fiscal. Sobre esto, el autor Hernando Bermúdez expresó lo siguiente: 

[…] los contadores piensan que repensar la revisoría fiscal tiene el riesgo de 

debilitarla. Nosotros pensamos que, por el contrario, es indispensable repensarla, 

porque ya está débil en la mente de muchos empresarios y funcionarios del 

gobierno y porque la imagen mítica que tiene el común de las personas le atribuye 

muchas responsabilidades que son de los administradores. (2016) 

Aunado a ello, la visión que se tiene por parte de la comunidad en general de la labor de 

un revisor fiscal es estrictamente normativa y su alcance es limitado a las funciones de 

atestación, dictamen y servir de garantía ante el Estado (Bermúdez, 1996). Muchos de los 

revisores fiscales tienen clara la normatividad que los rige, pero existen otros que aunque exista 

esta normatividad hay un desconocimiento de ella, lo cual afirma que tanto la experiencia laboral 

como la falta de educación conlleva a un desconocimiento de las normativas que debe tener en 

cuenta el revisor fiscal al realizar sus funciones.  

Adicionalmente, Álzate, Rodríguez y Salazar (2009) concordaron con la posición de 

Gómez al recalcar que los esfuerzos de ahora en adelante deben estar encaminados a brindar 

herramientas que fortalezcan el ejercicio de la revisoría fiscal; herramientas que pueden 

encontrarse en la construcción de una mayor independencia y objetividad por parte del 

profesional o bien por la adecuada formación de profesionales formados en valores y 

comprometidos con su entorno social. "La independencia comprende una actitud mental que 

permite expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional 
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permitiendo que una persona actúe con integridad, objetividad y escepticismo profesional " 

(International Federetion of Accountants, 2009). 

Por tal motivo, este principio se ve afectado por distintas situaciones y entre esas un  

"conflicto de interés: es aquella situación en donde la independencia mental, el criterio y el juicio 

del profesional pueden estar indebidamente influenciados por un interés secundario o propio. 

Este tipo de situaciones originan amenazas en relación con el cumplimiento de los demás 

principios fundamentales (integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y diligencia 

profesional y comportamiento profesional)”. (International Federetion of Accountants, 2009)  

El conflicto de interés hace que el profesional busque beneficiarse de forma económica o 

personal, lo que quiere decir que en vez de cumplir sus funciones estipuladas se puede ver 

guiado actuar en beneficio propio o de un tercero. Otras amenazas a la independencia son auto 

revisión a la que se refiere que el profesional no evalúa adecuadamente los resultados de un 

servicio o actividad prestada por el profesional contable o por otra persona de la firma a la que 

pertenece o de la entidad a la que trabaja.  

Consecutivamente, otra amenaza a la independencia es abogacía, la amenaza que incurre 

al profesional contable a defender la posición de su cliente hasta comprometer su objetividad. 

Esto se produce cuando la entidad ofrece disposiciones económicas que benefician al profesional 

contable. En continuidad, está la intimidación que se refiere a las presiones indebidas al 

profesional contable para que actué en beneficio de la compañía. Finalmente, la amenaza a la 

familiaridad debido a una relación estrecha entre un funcionario de la compañía y el profesional.  

Entre tantas deformaciones de nuestra vida real, se encuentra también la práctica 

de muchos administradores de abstenerse a firmar documentos, tales como estados 

financieros o declaraciones de renta, hasta que el revisor fiscal de turno de un 

visto bueno a tales documentos. He aquí otra práctica que debilita la 

independencia del revisor fiscal. (Bermúdez, 2016, p. 117)  

 De otro lado, la cultura contable es otra causa que ha generado que el buen nombre de 

contadores públicos al igual que el de los revisores fiscales se vea deteriorada porque muchos 

usuarios de la información, la sociedad y los profesionales no saben la importancia de la 

revisoría fiscal, ni su existencia o significado para los distintos sectores de la economía. Es 

necesario que la contabilidad sea vista como una herramienta competente, como una institución 
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necesaria para que los administradores logren desarrollar su labor de planear, organizar, 

seleccionar, motivar, controlar e informar (Bermúdez, 1996). 

Sin embargo, como se ha mencionado en los anteriores capítulos, la revisoría fiscal es 

vista como una obligación, como una institución innecesaria para las compañías. Cuando se ve la 

revisoría de esta manera, se deja de lado la importancia del sistema contable desacreditando la 

profesión. Manipular la información para beneficio propio o de terceros, proporcionar informes 

con alteraciones importantes, manipular la información y desplazar a los contadores a niveles 

inferiores en la organización, denota la falta de cultura contable por parte de la sociedad y de los 

profesionales. 

Además, aquellos profesionales que solo se limitan a firmar están ocasionando en el 

modelo de la revisoría fiscal una disminución en el precio de los servicios realizados. Es decir, 

son los mismos contadores público y revisores fiscales quienes se han encargado del deterioro 

económico de esta profesión. La alta oferta de profesionales ocasiona que estos prefieran pedir 

remuneraciones bajas a cambio de obtener más trabajos, justificando que las empresas no 

aumenten los salarios de los profesionales y aumentando el desempleo. La mala planeación del 

trabajo, el desconocimiento de la complejidad del mismo y su tamaño hacen que los 

profesionales realicen cotizaciones inadecuadas, el consejo técnico enuncia en su documento 

tarifas de honorarios profesionales del 16 de junio de 2009 que es necesario que se evalúen los 

costos de las horas de dedicación de los profesionales involucrados en el trabajo y así mismo 

consideró una tabla de tarifas donde se expresa los honorarios para hacer labores administrativas, 

contables, tributarias, entre otras.  

De este modo, es importante el pago de honorarios a los revisores fiscales porque la 

evaluación de los estados financieros debe ser a la "medida" y por ello estos varían según la 

fiscalización de la empresa. La falta de conocimiento por parte de los propietarios sobre lo que es 

la contabilidad, el aseguramiento y el revisor fiscal al igual que la imposición de leyes y 

regulaciones por cuenta de instituciones que no poseen el conocimiento necesario para hacerlo 

hacen que la cultura contable sea mínima. 

Hoy en día hay profesores, estudiantes y egresados que hacen de la fe pública el 

centro de su profesión, que evidentemente no es ni puede ser una presunción legal. 

Ahora las autoridades no quieren salir de sus absurdos requerimientos ni de sus 
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crecientes exigencias, porque no saben que harían sin alguien que ponga el pecho. 

(Bermúdez, 2018, p. 1) 

En consecuencia, es imprescindible que los profesionales realicen acciones que aumenten 

la cultura contable en la sociedad. Pues, son estos mismos quienes no le dan la importancia que 

realmente se merece la profesión. Por la tanto, los profesionales deben ser solidarios entre sí 

poniendo en práctica el principio ético del respeto entre colegas, valorando el trabajo realizado 

por todos los profesionales para rescatar la credibilidad en la profesión (Orjuela, 2010). 

Como dice el adagio popular camarón que se duerme se lo lleva la corriente, es 

decir, que como profesionales de las ciencias contables hay que poner manos a la 

obra y no permitir que se siga denigrando la imagen de la profesión (Bejarano, 

2013, p. 10)  

En síntesis, los profesionales contables tienen como misión el fomentar el prestigio de la 

revisoría fiscal, deben querer la profesión para poder lograr que la sociedad la vea como algo 

importante y no solo como una obligación, realizar sus trabajos de manera correcta y respetarse 

entre colegas. Sin embargo, todo esto debe ir acompañado por el apoyo del Estado. De igual 

manera, la formación del revisor fiscal es un factor fundamental a la hora de hablar sobre el 

posicionamiento de la institución, "(…) si existen problemas en la formación de los revisores 

fiscales, ellos devienen de las debilidades en la formación de los contadores” (Bermúdez, 1996, 

p. 48). 

Como se estableció en el Capítulo 2, el buen nombre y prestigio de la revisoría fiscal 

reposa sobre la confianza pública, entendida como la credibilidad que tiene la sociedad en las 

actuaciones de los contadores que ejercen la revisoría fiscal, atadas a virtudes morales, 

desempeño ético y competencia profesional. En el caso colombiano, la Ley 145 de 1960 estipuló 

dicha fe pública, privilegio que compromete a este profesional con las empresas, la comunidad y 

el Estado a los cuales sirve. 

No obstante, su naturaleza legal no significa entonces que las actuaciones del contador 

sean las adecuadas. Por esto, resulta necesario garantizar que el profesional contable actúe bajo 

lineamientos de la ética profesional que le permitan ejercer sus actividades de forma más 

consciente, al interiorizar el impacto que estas tienen sobre la sociedad. Para ello, en un primer 
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momento, se esboza la definición de la ética del profesional contable, además de hacer referencia 

a las disposiciones que regulan la profesión contable. 

Por lo tanto, tal como lo mencionaron Peña y Bastidas (2007), la ética profesional se 

impone y por tanto es relacionada con la sanción y el control, es decir que si un profesional 

realiza sus actividades éticamente solo por miedo a recibir un castigo si obra de mala fe debido a 

los controles y normas que tiene el gobierno, significa que este profesional no es un profesional 

ético, ya que solo actuaría de forma correcta solo porque existe un castigo para quien no lo haga. 

A pesar de la regulación en cada país, la historia demuestra a través de sonados escándalos de 

fraude financiero que existen falencias de carácter ético, identificables tanto a nivel nacional 

tales como en el contexto internacional. Por ello, Ramírez y Reyes, (2013) consideraron la 

necesidad de orientar las prácticas por medio de un código que permita la ejecución ética las 

situaciones típicas que se dan en la ejecución de su ejercicio profesional. 

Por lo anterior, es fundamental aplicar los más altos estándares y niveles éticos que 

permitan proveer un mejor servicio profesional; de allí que sea tan importante lo mencionado por 

Clements, Neill y Stovall (2008) “una organización nacional de contaduría debe bien sea, 

adoptar el Código IFAC o un código de conducta que no sea “menos estricto” que el Código 

IFAC.” (p. 173) (Traducido por los autores), puesto que de esta forma se le está garantizando a la 

sociedad que existan códigos de ética para la profesión contable y que deberán ser aplicados en 

todas las labores o actividades realizadas por dicho profesional.  

Ahora bien, la figura del revisor fiscal se ha venido cuestionando a raíz de sonados casos 

de fraude, lo que ha ocasionado que la confianza pública se menoscabe cada vez más. Por 

ejemplo, en el contexto nacional se encuentran casos como el Grupo Interbolsa, Carrusel de la 

contratación en Bogotá, DMG o Agro ingreso seguros, en donde Alonso y Ballesteros (2013) 

evidenciaron que la problemática de corrupción en el país significa pérdidas millonarias para la 

nación, todo por causa de un grupo de empresarios mal intencionados que buscan incrementar 

sus rentas. Aunque, viendo más allá de los fraudes, también se puede identificar que estos casos 

exponen la falta de profesionalismo de los contadores públicos o en el peor de los casos, su 

ausencia.  

 En el ámbito internacional se hallan escándalos como Xerox, WorldCom, Parmalat, entre 

otros; sobre los cuales Meymandi, Rajabdoory y Asoodeh (2015) aclararon que el actuar 
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profesional se ve vulnerado puesto que no existió un criterio ético adecuado por parte de los 

implicado. Entonces, el problema no es solo del medio donde se actúa, sino también radica en la 

ausencia de ética y la falta de profesionalismo. Así mismo, en informes sobre fraude financiero 

de Kroll (2015) evidenciaron la tendencia hacia el alza del fraude, en el último año el fraude ha 

incrementado en 14 puntos porcentuales con respecto a los tres años anteriores, es decir, más del 

75 % de las compañías encuestadas (alrededor de 576 empresas) se han visto envueltas en 

incidentes fraudulentos. Por consiguiente, se pasa a evaluar la importancia de lograr que los 

futuros profesionales contables se formen correctamente e incluyan en su formación el actuar de 

forma ética, siendo este imprescindible para conseguir una  disminución de los escándalos de 

fraude financiero.  

Sin embargo, aunque bien es cierto que así las Instituciones de Educación Superior (IES) 

tienen inmerso en su programa de estudios la enseñanza de ética profesional, existe un debate 

frente al tema ya que según Montaner y Perozo (2008), no es suficiente el conocimiento 

transmitido en la universidad frente al tema para que los profesionales contables actúen 

éticamente, pues en el entorno en que se desenvuelve existen varios factores que generan que 

dichos profesionales se vean expuestos a la posibilidad de actuar, o dejar de hacerlo de cierta 

forma, lo cual podría permitir que sucedan nuevos casos de fraude.  

Resulta necesario partir del entendimiento del término ética profesional, por un lado, 

según Hernández (2010) no solo es el conjunto de normas morales que rigen las buenas prácticas 

del ejercicio profesional, sino que es el análisis de los deberes de un profesional y los efectos que 

sus actuaciones conllevan en la sociedad. Teniendo en cuenta que la finalidad del trabajo del 

revisor fiscal es velar por  el bien común y por ello toda capacidad y esfuerzo del profesional 

debe ir encaminado al beneficio general, el actuar bajo criterios éticamente profesionales se 

puede traducir en la prestación de un mejor servicio hacia la sociedad, lo que ocasionaría la 

aceptación y el respeto que se merece la profesión contable en el entorno económico y social en 

que se desenvuelve (Corte Constitucional, 2012) (Sandoval, 2012). 

 En contraste, existen otras posturas frente al término enunciado, por ejemplo, Montaner y 

Perozo (2008) difirieron de lo enunciado por Hernández (2010), puesto que especifican que el 

término ética profesional debería ser utilizado como un código moral y no como una ciencia en sí 

que deba ser implementada por todos aquellos futuros contadores profesionales. Cabe resaltar 
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que todos los autores mencionados anteriormente llegan a la conclusión de que es necesario 

promover la “ética profesional” para destacar los valores que permiten ejercer la profesión 

adecuadamente y lograr que no se manche o menoscabe el buen nombre de la profesión. 

Por lo anterior, resulta entonces fundamental aplicar los más altos estándares y niveles 

éticos que permitan proveer un mejor servicio profesional; de allí que sea tan importante lo 

mencionado por Clements, Neill y Stovall (2008) “(...) una organización nacional de contaduría, 

debe bien sea, adoptar el Código IFAC o un código de conducta que no sea “menos estricto” que 

el Código IFAC.” (p. 173) (Traducido por los autores), ya que de esta forma se le está 

garantizando a la sociedad que existen códigos de ética para la profesión contable y que deberán 

ser aplicados en todas las labores o actividades realizadas por dicho profesional. 

De esta forma, se puede decir que la ética profesional, al igual que los códigos de ética 

adoptados o desarrollados por cada entidad contable, juega un papel fundamental en la mejor 

ejecución de las actividades del profesional. Por consiguiente, es necesario resaltar la 

importancia de las Instituciones de Educación Superior, ya que estas tienen en cuenta dentro de 

su plan curricular, la formación ética; de esta manera, los futuros profesionales podrán afrontar 

las diferentes situaciones en las cuales se pueda ver comprometido su juicio, y así no lleguen a 

cometer fraudes financieros, o de ningún otro tipo. 

A su vez, un efecto secundario que tendría la inclusión de la ética profesional en la 

enseñanza integral que se les imparte a los profesionales, sería como mencionó Salcedo (1999) 

que su adecuado actuar protegería a la sociedad y, recobraría paulatinamente el buen nombre del 

Contador Público y con ello su reputación como profesión. La importancia del comportamiento 

ético por parte del contador público radica en que su ejercicio busca el beneficio de distintos 

grupos de interés y la sociedad en general. Pero, como establecieron Ramírez y Reyes (2013), a 

lo largo de la historia se han evidenciado distintos casos en los que el comportamiento antiético 

del contador ha conllevado al deterioro de la credibilidad de la profesión. Por tal motivo, y en 

concordancia con el anterior apartado, es fundamental que las IES incluyan en la formación 

integral, de los futuros profesionales, instancias que impulsen la conciencia y el carácter ético de 

los mismos.  

Al mismo tiempo, se estaría garantizando con el cumplimiento de principios y normas que 

pretenden orientar al individuo a una conducta íntegra que anteponga el bienestar colectivo ante 
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el privado. Como se mencionaba, son varios los casos fraudulentos en los cuales se han visto 

inmersos los contadores públicos, bien sea, por su actuar o negligencia. Dentro de los casos más 

resonados se encuentran Xerox, Parmalat, Grupo Interbolsa, entre otros; estos le permiten 

afirmar a Alonso y Ballesteros (2013) que la educación ética y moral que se otorga en los 

diferentes ámbitos escolares y de la vida, en general, no es suficiente. Esto último destaca que no 

solo es necesario que las entidades de educación tomen acción, ya que como expresan, el rol que 

juegan es fundamental al ser estas las que, en principio, deben fomentar la educación ética; sino 

que también se debe reconocer que deben existir otros agentes involucrados en el proceso. 

Entonces, Hernández (2010) y Meymandi, Rajabdoory y Asoodeh (2015) convergen con la 

postura al mencionar que el gobierno también debe estar inmerso en la promoción del 

comportamiento ético y los valores éticos que han de caracterizar al contador.  

En este orden de ideas, se debe mencionar que existe otro agente determinante en el 

proceso de enseñanza y formación ética, el cual no puede ser considerado independientemente, 

sino que necesita ir de la mano de la cátedra para poder arraigar las bases sólidas que se 

requieren. Se trata de la formación que viene de los hogares, como indicaron Contreras y Arango 

(2010), la moral y los valores inculcados en los hogares deben ir acompañados por la formación 

académica de las universidades y de esta forma lograr sinergia. Adicionalmente, Smith (2016) 

argumentó que debe existir cierto acompañamiento del comportamiento ético de los 

profesionales por parte de las organizaciones que los contratan, más esto, en ningún momento 

significa que recaiga la responsabilidad de la enseñanza ética sobre las organizaciones.  

Además, Smith (2016) también mencionó que estudios como el realizado por Donald 

McCabe demostraron que los estudiantes de negocios y afines son más propensos a verse 

involucrados en temas de plagio y comportamientos poco éticos que estudiantes de otras 

disciplinas. Por ello, se entiende que es urgente hacer énfasis en el compromiso y 

comportamiento ético por parte de los futuros contadores, lo cual podría lograrse al garantizar un 

adecuado aprendizaje ético, además del entendimiento de lo que implica la ética profesional. 

Por consiguiente, es de resaltar la propuesta de Meymandi, Rajabdoory y Asoodeh 

(2015), ya que busca impulsar la enseñanza ética, estos autores hicieron alusión a la necesidad de 

crear planes de ética compuestos por valores, políticas y actividades orientadas hacia la mejora 

en el comportamiento organizacional. De igual forma, estos planes deben incluir capacitaciones 
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y evaluaciones periódicas que permitan crear o mejorar las capacidades para la resolución de 

problemas éticos, además de alinear los valores de los empleados con los de la entidad; de tal 

forma que se incentive el trabajo en equipo y la honestidad en el entorno corporativo.  

Consecuentemente, resulta evidente que existe una necesidad y que una de las formas 

más claras de satisfacerla es a través de la formación que las Instituciones de Educación Superior 

les provean a los futuros profesionales de la contaduría. Sin embargo, autores como Giraldo 

(2010 ) expusieron que la formación es un acto individual motivado por la voluntad propia del 

individuo y por ende no depende de la escolaridad, sino de la convicción de cada uno, lo cual 

significaría la existencia de una disyuntiva frente a la efectividad del rol que desempeñaría la 

cátedra.  

En el caso particular de la carrera de Contaduría Pública, es notorio que la formación 

ética de sus estudiantes resulta indispensable para la sociedad por cuanto las actuaciones de este 

profesional tienen cierto impacto sobre las organizaciones y por tanto también existen efectos en 

el entorno económico (Cuellar, 2009). Pero, si bien es cierto, todos los individuos tienen 

inmersos en ellos unos valores inculcados desde sus hogares, y dichos valores acompañados de 

principios morales hacen que las actuaciones de las personas sean correctas. No obstante, dado 

que cada individuo es particular por ese componente propio de su hogar, ¿cómo garantizar que 

dictar cátedra acerca de la ética profesional sea suficiente para dar frente a las conductas 

fraudulentas que ocasionan el hecho ilícito? 

Con respecto a lo anterior, Ariza (2009) afirmó que la globalización y el neoliberalismo 

han sido factores determinantes para la disminución de la credibilidad e identidad social de la 

disciplina y profesión contable. Pues, mencionó que la profesión contable adquiere un papel más 

activo con terceros gracias al capitalismo, dejando a un lado su autonomía y perdiendo la 

credibilidad y confiabilidad ya que reduce notablemente al contador como un actor del sector 

público y privado, enfocándose entonces en la adquisición de patrimonio para corporaciones con 

un arraigado sentido de individualidad dejando de lado el interés público y anteponiendo el 

interés privado de las entidades. 

En este orden de ideas, es entonces cuando aparece el egoísmo de los individuos el cual 

genera que el actuar de este sea de manera incorrecta y amoral. Según Pinilla y Álvarez (2013) 

esto es gracias a que el individuo intenta conseguir más de lo que necesita y por lo tanto, busca 
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percibir un mayor beneficio económico o social sin importar que sus actuaciones vayan en 

contravía de la comunidad haciendo que su actuar sea antiético. También mencionaron que 

existen otros factores como el interés propio, la intimidación, la manipulación y la cultura, los 

cuales influyen significativamente en el comportamiento y actuar de un profesional contable y el 

individuo en general.  

Por consiguiente, muchas veces la contabilidad no se tiene en cuenta como una práctica 

que ayude a la obtención de un entorno transparente, moral y justo, sino que, por el contrario, se 

ve como un requisito legal que deben tener las entidades al igual que como una habilidad 

orientada al interés empresarial egoísta. De este modo, es la incidencia del capitalismo lo que 

afecta la enseñanza en las en las universidades actuales ya que el predominio de la cuantificación 

del patrimonio ha dejado de lado las relaciones y actuaciones sociales del contador en la 

sociedad. Es decir, según Ariza (2009), la imposición del capitalismo sobre la enseñanza y la red 

de normativas globalizadas ha impuesto una restricción en el actuar público y se ha reducido al 

interés corporativo basado en interés privado y dejando a un lado de manera paulatina la 

prevalencia de lo general sobre lo particular. 

Ahora bien, no es suficiente con que la formación académica de las universidades incluya 

en su malla curricular una asignatura en la cual se enseñe la ética; los autores mencionados con 

anterioridad expresan que la ética debería estar inmersa en todas las asignaturas de la carrera de 

Contaduría Pública mediante casos prácticos que puedan demostrar que los valores y principios 

están por encima de cualquier decisión contable-administrativo. Es por esto que es esencial 

mencionar la problemática existente con respecto a la pedagogía de las universidades y en 

especial a la formación de los revisores fiscales, pues es allí donde se proporcionan las 

principales bases y herramientas para lograr el adecuado ejercicio de la contaduría pública y la 

revisoría fiscal (Bermúdez, 1996). 

Como punto de partida, según el autor Bermúdez (1996) se pueden encontrar la sobre 

oferta de universidades en la década de los 80, algunas de ellas privadas que piensan en surgir en 

el mundo de la educación mediante la contaduría que luce a su parecer como un negocio 

rentable. Pero, lo que resulta más preocupante en esta problemática no es solo la educación de 

baja calidad que han recibido algunos profesionales, también lo anterior recae en que la firma de 
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un contador público formado en una universidad de alta calidad representa en el mercado laboral 

lo mismo que la firma de un contador que fue formado en una institución de dudosa reputación.  

Así, resulta necesario para Bermúdez la creación de un nuevo modelo pedagógico para 

que la revisoría fiscal avance, un modelo en el que se incluyan nuevos profesores y nuevos 

estudiantes. Profesores capaces de restablecer el rigor en la academia que basado en su 

experiencia profesional, en sus competencias teóricas y prácticas faciliten y orienten al 

estudiante los conocimientos necesarios para ingresar al mundo profesional.  

Por otro lado, expone un estudiante comprometido con su formación y la adquisición de 

conocimiento, un estudiante que investigue y que no se dedique únicamente a tomar notas. Según 

este autor la formación ética y técnica del revisor fiscal en el país deja mucho que desear. Sin 

embargo, reconoce que la creación de comportamientos morales en los individuos representa una 

difícil labor por lo que cuestiona a los organismos de control que dejan en la impunidad los casos 

que derrumban el prestigio de la revisoría fiscal (Bermúdez, 1996). 

Además, frente a la formación ética del revisor fiscal, el autor puntualizó que es muy 

difícil lograr comportamientos morales valiosos desde la cátedra, cuando el país vive una 

profunda crisis de valores y los revisores fiscales se ven obligados a servir incondicionalmente a 

sus clientes y empleadores para poder continuar con su profesión cuando en la mayoría de 

circunstancias quienes equivocan el camino del ejercicio profesional no les pasa nada 

(Bermúdez, 1996). 

Es claro que la formación del revisor fiscal juega un papel fundamental en el ejercicio 

profesional de sus funciones. En ocasiones, la somera formación en valores que se imparte en las 

universidades puede significar casos fraudulentos que seguirán arruinando la imagen del revisor, 

debido al actuar de profesionales sin compromiso. No solo la academia sino también el 

profesional en formación debe comprometerse de manera íntegra y transparente, para intentar 

proteger y construir nuevamente la credibilidad y confianza que una figura como la revisoría 

fiscal requiere. Muchos de los cuestionamientos a los que se enfrenta la revisoría fiscal 

encuentran su origen en la formación de los profesionales, es necesario una educación con miras 

hacia la calidad del servicio y el compromiso por la sociedad.  

Por otro lado, es esencial que la educación que se brinde a los profesionales en formación 

esté basada en la experiencia profesional de maestros con vocación que propendan por el 
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desarrollo integral, no solo de la persona, sino que también reconozcan que desde las aulas de 

clase se puede empezar a proteger el prestigio de la profesión. Aunque, para autores como 

Giraldo (2010 ), la ética profesional contable se ha visto enfrentada a un problema social que 

surge de una confusión entre dos conceptos: educación y formación. En donde educación 

entendida como la transmisión o adquisición de conocimiento con los que sea posible desarrollar 

una función. Mientras que la formación es un acto individual motivado por la voluntad propia y 

por consiguiente no depende de la escolaridad sino de la convicción del individuo.  

Por lo anterior, el autor propuso una estrecha relación entre la formación y la ética, en la 

que la formación será la base para el desarrollo de un comportamiento ético, que en la profesión 

contable significa un deber. No obstante, se aclara que no existe garantía alguna de que se 

cumpla el objetivo de educar con ética, debido a que lograr que el estudiante integre la ética en 

su vida no se da cumpliendo con el contenido pragmático enseñado en la universidad, ya que 

esto solo sucede si el estudiante así lo desea por sus convicciones. 

Es importante despertar la necesidad de la formación, para lograr la construcción 

de marcos conceptuales amplios en los futuros profesionales, donde tendrá lugar 

la crítica a la concepción del modelo educativo que se derivaría en los análisis al 

contexto económico, a los motivos de los intereses de poder, en la necesidad de 

superar la mirada instrumental y en asumir el compromiso social de la profesión. 

(Giraldo, 2010, p. 238) 

De esa forma, es indispensable que la formación de los futuros contadores públicos no 

pase por alto un tema tan delicado como la ética. Por ello, como lo consideraron Montaner y 

Perozo (2008), al igual que Meymandi, Rajabdoory y Asoodeh (2015), el rol que tienen las 

universidades y demás entidades educativas termina siendo vital a la hora de formar a los futuros 

profesionales contables ya que les brindan las bases fundamentales para lograr el bien común 

implementando la ética, a la vez, que promueven el comportamiento profesional, y los valores 

éticos que deben caracterizar al contador. 

Cabe resaltar que Montaner y Perozo (2008) también mencionaron que es muy difícil 

realizar una cátedra que los estudiantes tengan como ejemplo a seguir y que se rijan por ella 

estrictamente, pues la ética depende de los valores y la moral de cada individuo, está motivado 

por la voluntad propia y por consiguiente no depende de la escolaridad, sino de la convicción del 
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individuo. Es decir que a menos de que la persona desee aprehender un comportamiento ético y 

profesional adecuado voluntariamente lo hará, de lo contrario no habrá forma de inculcárselo. 

Si bien es cierto que la formación en las universidades y en sí la educación ética abarcan 

más que solo los estándares éticos, igualmente es necesario mencionar qué tan importante es que 

los profesionales contables implementen, en lo posible, un mismo código de ética, ya que como 

argumentaron Clements, Neill y Stovall, (2008), de esta forma se lograría que el contador 

profesional cuente con las bases mínimas requeridas de ética sobre las cuales fundamentar el 

desarrollo adecuado de sus labores. 

En concordancia los argumentos expuestos, se puede encontrar un punto de intersección 

con estos autores en el sentido de la responsabilidad que recae en el profesional respecto a la 

forma en que desempeña las labores de su profesión. Desde la perspectiva de la labor del revisor 

fiscal, como ya se ha explicado, en muchas ocasiones las consecuencias son generales para el 

gremio contable, aunque se originen únicamente en una infortunada decisión de un profesional. 

El actuar indebido de profesionales poco experimentados que han hecho caso omiso a las 

disposiciones legales y que en algunas ocasiones se dejan guiar únicamente por el interés 

personal antes que el bien común, o bien los escándalos generados por casos de fraude o 

corrupción ha traído para la profesión contable y para la figura de la revisoría fiscal un deterioro 

constante en el que el factor principal es la generalización de un concepto erróneo (Ortiz, 2017). 

 Por ende, no solo hay que inculpar a los medios de comunicación, ni siquiera a los 

revisores involucrados en los grandes escándalos, hay que mirar y evaluar qué se está haciendo 

por educar al gremio, y concienciarlos que el cambio inicia en casa, si los profesionales de las 

ciencias contables en general conocen y aplican como debe ser sus conocimientos, sus saberes y 

demás; es claro que la forma actual en que se ve reflejada la revisoría fiscal cambiará, y con ello 

se restablecerá la percepción acerca de esta función y a su vez la profesión contable (Bejarano, 

2013). 

Causas significativas del deterioro de la imagen de la revisoría fiscal según encuesta de 
percepción 
 

En otro ámbito, es importante destacar los resultados más relevantes que se obtuvieron a 

través de la herramienta SPSS. Para empezar, los resultados indican que el deterioro de la 

imagen de la revisoría fiscal se genera primeramente por las actuaciones de los profesionales, en 
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especial la falta de rectitud (Correlación de Pearson 0.420**). En segunda medida, con un alto 

nivel de correlación 0.243, los escándalos de fraude afectan el deterioro y en tercer lugar 

tenemos que la percepción de falta de independencia como  un elemento altamente relacionado 

con el deterioro de la revisoría fiscal (Correlación de Pearson 0.202). 

 

Figura 31. Correlación pérdida de prestigio    

Fuente: extraído de SPSS 

 

Para continuar, la Figura 33 se refiere a los escándalos de fraude, su relación de deterioro 

es (Correlación Pearson es de 0.504**) con la opción que señala los escándalos de corrupción 

son un factor que incrementa el deterioro de la revisoría fiscal. Asimismo, tiene una alta 

correlación con el desprestigio ocasionado por los profesionales.   

 

 

Figura 32. Correlación aspectos que incrementan el desprestigio  

Fuente: extraído de SPSS 

 

De acuerdo a ello, el mayor nivel de correlación se halló entre el literal de poca 

experiencia laboral y el desconocimiento de las normas y la baja calidad de los servicios 

(Correlación Pearson de 0.607**). Por otro lado, respecto a si la falta de independencia 

incrementa el desprestigio de la revisoría fiscal se encuentra relacionada (Correlación Pearson de 

0.551**) según los datos arrojados, con la falta de rectitud, la falta de objetividad (Correlación 

0,158 0,149 0,01

3. Respecto a los siguientes enunciados. ¿Cuál es su nivel de acuerdo en que los siguientes aspectos incrementen el desprestigio de la revisoría fiscal?     

0,088 0,243 0,011 0,202 0,420** 0,142 0,135 0,191

f. Desconocimiento de 

normas
g. Falta de 

objetividad.
h. Escándalos 

de corrupción.
i. No aplicación 

de las normas
j. Falta de 

requisitos 

k. Falta de calidad 

de los servicios
2. ¿Considera que la revisoría 

fiscal ha perdido prestigio en 

los últimos años?

b. Escándalos 

de fraude

 a. Sobrecarga de 

las funciones.
c. Poca experiencia 

laboral
d.Falta de 

independencia
e. Falta de 

rectitud

0,213

0,607**

0,294 0,204 1 0,551** 0,179 0,544** 0,188 0,530** 0,218

0,297 0,109 0,117

[c. Poca experiencia laboral

d. Falta de independencia.

0,032

0,144

-0,023 1 0,112 0,294 0,336 0,044 0,321 0,504**

3. Respecto a los siguientes enunciados. ¿Cuál es su nivel de acuerdo en que los siguientes aspectos incrementen el desprestigio de la revisoría fiscal?     

0,112 1 0,204 0,301 0,591** 0,208 -0,044 0,207 0,339

3.¿Cuál es su nivel de acuerdo 

en que los siguientes aspectos 

incrementen el desprestigio de 

la revisoría fiscal?  B. 

Escandalo de fraude

 a. Sobrecarga de 

las funciones.
b. Escándalos 

de fraude
c. Poca experiencia 

laboral
d.Falta de 

independencia
e. Falta de 

rectitud
f. Desconocimiento de 

normas
g. Falta de 

objetividad.
h. Escándalos 

de corrupción.
i. No aplicación 

de las normas
j. Falta de 

requisitos 

k. Falta de calidad 

de los servicios
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de 0.544**) y la no aplicación de las normas (Correlación Pearson de 0.530**), esto traduce que 

sin el principio fundamental de independencia, no hay rectitud, falla la objetividad y no existe 

una aplicación de normas (Bermúdez, 1996). 

 

 

Figura 33. Correlación responsabilidad del revisor fiscal    

Fuente: extraído de SPSS 

 

De otra parte, la responsabilidad que tienen en los casos de fraude los revisores fiscales, 

se encuentra relacionada de manera estrecha con la necesidad, de que los revisores fiscales sean 

supervisados por otro órgano diferente a la Junta Central de Contadores (Correlación Pearson de 

0.396**). De esta forma, es importante tener presente que sin una buena vigilancia por parte de 

la Junta Central de Contadores se incrementaran los casos fraudulentos en el país, es por esto que 

los encuestados están de acuerdo en que exista otra entidad fiscalizadora para los revisores 

fiscales (Bermúdez, 1996).  

 

Figura 34. Correlación desprestigio por falta de regulación   

Fuente: extraído de SPSS 

En ese mismo sentido, las fallas que presenta en la regulación hace que la revisoría fiscal 

este desprestigiada, es por esto que se encuentra relacionada, con el nivel de acuerdo sobre la 

supervisión a los revisores fiscales por parte de un organismo diferente a la Junta Central de 

Contadores (Correlación Pearson de 0,457**), lo cual interpreta que si hay fallas en la regulación 

-0,04 0,396**

8. ¿Qué tan de acuerdo estaría con que los revisores 
fiscales fueran supervisados por un organismo 

diferente a la Junta Central de 

Contadores?                    

9. ¿Cuál es su nivel de acuerdo si se afirma que la revisoría 

fiscal se ha visto deteriorada, por causa de los profesionales 
que ejercen de manera inapropiada sus funciones?

0,326

6. Existen casos fraudulentos 

en los cuales la 

responsabilidad es del revisor 

fiscal. ¿Qué tan de acuerdo 

está usted con el enunciado?

7. Si la figura del revisor fiscal desapareciera. 
¿Considera que se registraría un aumento en la 

corrupción y fraudes al interior de las compañías?.        

                  

c. Poca 

experiencia 

laboral

d.Falta de 

independencia
e. Falta de 

rectitud

f. 
Desconocimien
to de normas

g. Falta de 

objetividad.

2. ¿Considera que la revisoría 

fiscal ha perdido prestigio en 

los últimos años?

3. . ¿Cuál es su nivel de acuerdo en que los siguientes aspectos incrementen el desprestigio de la revisoría fiscal?     8. ¿Qué tan de acuerdo estaría con 

que los revisores fiscales fueran 

supervisados por un organismo 

diferente a la Junta Central de 

Contadores?                    

h. Escándalos de corrupción.

0,457** 0,178 0,2490,388** 0,413** 0,393** 0,352**

10.  ¿Cuál es su nivel de 

acuerdo en que la revisoría 

fiscal se ha desprestigiado por 
fallas en regulación?  

0,181



  

 

92 

 

la probabilidad de que existan fallas por parte de la Junta Central de Contadores al vigilar a los 

revisores fiscales sea la misma, porque si no hay buenas regulaciones, de donde se podrían basar 

las entidades de vigilancia para sancionar a los profesionales (Pineda, 2012). Del mismo modo, 

la posibilidad de que la Junta Central de Contadores imparta sanciones más estrictas, se 

encuentra relacionada con la responsabilidad de los revisores fiscales en casos de corrupción 

(Correlación Pearson de 0.744**).  

 

 

Figura 35. Correlación sanciones más estrictas    

Fuente: extraído de SPSS 

 

Dado esto, el resultado total indica que la figura del revisor fiscal se encuentra 

deteriorada por distintas factores nombrados a lo largo de la encuesta. No obstante, están los 

encuestados que afirman que los revisores fiscales han cumplido eficazmente y que esta labor 

cumple con las funciones impuestas por las regulaciones.   

Conclusiones 

La presente investigación se ha dedicado a indagar las causas que deterioran la revisoría 

fiscal en Colombia, las cuales se dan a conocer en el desarrollo de la investigación, teniendo en 

cuenta que esta institución está encargada de la vigilancia y evaluación de las empresas, su labor 

por parte de los profesionales no está siendo observada de manera pertinente y es allí donde los 

casos de corrupción, la falta de independencia, rectitud, casos de fraude, poca experiencia 

laboral, falta de requisitos académicos, la no aplicación de las normas y la falta de calidad de 

servicios son  las causas de mayor peso que deterioran la revisoría fiscal y por estas, las empresas 

pretenden remplazarla por otra labor que realice sus funciones pero de manera adecuada y 

pertinente en la evaluación de sus ejercicios contables.  

12. En caso de que la Junta 

Central de Contadores 

impusiera sanciones más 

estrictas. Lo anterior, 

contribuiría a preservar el 

prestigio de la revisoría fiscal.    

10.  ¿Cuál es su nivel de acuerdo en 

que la revisoría fiscal se ha 

desprestigiado por fallas en 

regulación?                         

11. Es necesario que la Junta Central de 

Contadores imponga sanciones más severas 

a los revisores fiscales que reinciden en 

faltas al Código de Ética.

12. En caso de que la Junta Central de Contadores 

impusiera sanciones más estrictas. Lo anterior, 

contribuiría a preservar el prestigio de la revisoría 

fiscal. 

0,177 0,744** 1
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En consecuencia, los autores estudiados en el desarrollo de la investigación, permiten 

visualizar otra causa que deteriora la imagen de la revisoría fisca, la falta de cultura contable de 

la sociedad y los profesionales que no ejercen de forma adecuada, y no hay conocimiento del 

ejercicio de evaluación control y cumplimiento que ejercen los revisores fiscales por tanto este es 

un factor importante en la reputación de la revisoría fiscal. Son los mismos profesionales los que 

están encargados de posicionar la institución a través de un trabajo realizado de manera correcta 

y promoviendo el respeto por la profesión y entre colegas. 

Sin embargo, la condición actual de la revisoría fiscal se encuentra en deterioro por parte 

de los profesionales, los cuales no tienen presente las distintas normas que los regulan y lo que 

representa esta institución para la profesión contable y para la sociedad, porque por el mal 

ejercicio de algunos profesionales se ve afectada toda la institución, considerando que la 

población encuestada está de acuerdo que hace falta de requisitos tanto profesionales como 

académicos y éticos para poder ejercer una labor que da fe pública de los ejercicios contables que 

realizan las compañías.   

Lo anterior tiene relación con las conductas que han generado sanciones a los revisores 

fiscales por parte de la Junta Central de Contadores donde se afirma que las actuaciones en las 

que los profesionales no solo hacen caso omiso a los principios éticos, sino también infringen las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, no realizan pronunciamientos sobre irregularidades 

contables, certifican información contraría a la realidad, entre otras, pueden provocar escándalos 

de fraude y corrupción. Al concluir el análisis se observó que los principios éticos más 

vulnerados son la responsabilidad, la observancia de las disposiciones normativas y la conducta 

ética.  

Por otro lado, esta investigación busca generar conciencia a los profesionales contables 

sobre el deterioro de la revisoría fiscal por parte del mal actuar de los revisores fiscales, 

resaltando que esta labor es admirable y que el ejercicio de su función abarca tres auditorías que 

deben ser realizadas de manera transparente.  En definitiva, aunque los casos de fraude en los 

que han participado revisores fiscales ignorando los lineamientos éticos han contribuido al 

deterioro de la revisoría fiscal pero esta no es la única causa responsable de este fenómeno.  

Finalmente, de acuerdo a los argumentos expuestos por los autores es posible concluir 

que a través del tiempo se ha incrementado el deterioro y el desprestigio de la revisoría fiscal. En 
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pocas palabras, se puede decir que existen conductas y factores que han sido mencionados y que 

están afectando el prestigio de la revisoría fiscal.  

 

Recomendaciones 

Al indagar las causas que deterioran la imagen de la revisoría fiscal, se pretende generar 

conciencia en los profesionales contables acerca del significado y la importancia que tiene esta 

labor de fiscalización en las compañías porque un contador da fe pública de sus actos los cuales 

llevan a cabo unos principios que no pueden ser vulnerados. Además, es un llamado a la 

sociedad y a los usuarios de la información para crear cultura a cerca del significado de las 

funciones de un revisor fiscal, lo que esta labor representa para cada una de las compañías que no 

son todos los contadores públicos los que generan este deterioro, pero que está en proceso de 

mejoramiento y ese proceso debe estar ligado por el profesional y por el que decir de la sociedad; 

así mismo se recomienda a todas las instituciones educativas que pretenden formar contadores 

públicos, generar conciencia y hábitos de responsabilidad de la importancia que representa esta 

figura en la carrera profesional, un buen revisor fiscal está tomado de la mano de un buen 

proceso educativo, experiencia laboral y pensamientos y actos éticos. 

La investigación busca ser un aporte a la comunidad javeriana, tomando como base el 

perfil del contador público javeriano que se enfoca en la formación integral de profesionales 

comprometidos con el cambio social. Del mismo modo, la Pontificia Universidad Javeriana 

orienta su misión educativa a personas que sobresalgan por su calidad humana, ética y 

responsabilidad social. Por lo anterior, la investigación contribuye al contador javeriano para que 

logre identificar algunas de las casusas que ocasionan el deterioro de la revisoría fiscal en 

Colombia y así mismo, con el fin de evitar al máximo estas conductas en el desempeño 

profesional.  
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Anexo A. Identificación del encuestado
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Anexo B. Percepción de los encuestados 
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Anexo C. Encuesta 

Percepción de la labor de los revisores fiscales 

Respetado Señor(a) 

Agradecemos su participación en el diligenciamiento de esta encuesta que tiene como propósito 

conocer la percepción de la labor de los revisores fiscales al interior de las organizaciones. 

Contestarla no le tomará más de diez minutos. 

Esta encuesta es de corte académico y toda la información aquí recolectada será confidencial y 

únicamente para este fin. 

La encuesta estará activa del 10 de febrero al 10 de marzo de 2018. 

Es fundamental que sea contestada en su totalidad. 

Hay 18 preguntas en esta encuesta 

Identificación encuestado 

Para obtener una medición de los datos más acertada. Por favor, identifique a que género 

pertenece. 

Seleccione una de las siguientes opciones 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

F 
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M 

Otro 

Por favor, seleccione en que rango de edad se encuentra actualmente. 

Seleccione una de las siguientes opciones 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

20-30 años 

30-40 años 

40-50 años 

50 en adelante 

Identifique por favor a que sector pertenece la empresa en la que trabaja. 

Seleccione una de las siguientes opciones 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

Sector financiero 

Sector servicios 

Sector comercial 

Sector industrial 

Sector construcción 

¿Qué cargo ejerce en la empresa donde trabaja actualmente?* 

Seleccione una de las siguientes opciones 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

Miembro de la junta directiva 

Representante legal 

Gerente 

Contador 

Otro 

Nivel de acuerdo 

 

Por favor lea cuidadosamente los siguientes enunciados y responda según su opinión, teniendo 

en cuenta la siguiente escala. 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 
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1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

1. De no estar obligado a tener revisor fiscal. ¿Qué tan de acuerdo estaría en contratar uno? 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 

3 

4 

5 

Por favor, explique brevemente sus motivos. 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

2. ¿Considera que la revisoría fiscal ha perdido prestigio en los últimos años? 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 

3 

4 

5 

3. Respecto a los siguientes enunciados. ¿Cuál es su nivel de acuerdo en que los siguientes 

aspectos incrementen el desprestigio de la revisoría fiscal? 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

1 2 3 4 5 

a. Sobrecarga de las funciones. 

b. Escándalos de fraude. 

c. Poca experiencia laboral. 

d. Falta de independencia. 

e. Falta de rectitud. 
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f. Desconocimiento de normas. 

g. Falta de objetividad. 

h. Escándalos de corrupción. 

i. No aplicación de las normas. 

j. Falta de requisitos académicos. 

k. Falta de calidad de los servicios. 

4. Según su percepción, la labor del revisor fiscal en su organización: 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

1 2 3 4 5 

a. Contribuye al mejoramiento continuo de la entidad. 

b. Genera más costos que beneficios. 

c. Permite un control eficiente de los procesos de la organización. 

d. Atrae inversionistas potenciales. 

e. Otorga un mejor posicionamiento ante la sociedad. 

f. Disminuye la posibilidad de fraude. 

g. Incrementa la confianza en la toma de decisiones. 

h. Disminuye la posibilidad de errores. 

5. En su opinión. ¿Cuál de las siguientes opciones podría reemplazar las funciones del revisor 

fiscal? 

Seleccione una de las siguientes opciones 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

Auditoría de estados financieros. 

Revisión de impuestos. 

Auditoría de cumplimiento. 

Auditoría de control interno. 

Ninguna de las anteriores. 

Otro. 

6. Existen casos fraudulentos en los cuales la responsabilidad es del revisor fiscal. ¿Qué tan de 

acuerdo está usted con el enunciado? 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 
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1 

2 

3 

4 

5 

 

7. Si la figura del revisor fiscal desapareciera. ¿Considera que se registraría un aumento en la 

corrupción y fraudes al interior de las compañías? 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

8. ¿Qué tan de acuerdo estaría con que los revisores fiscales fueran supervisados por un 

organismo diferente a la Junta Central de Contadores? 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

9. ¿Cuál es su nivel de acuerdo si se afirma que la revisoría fiscal se ha visto deteriorada, por 

causa de los profesionales que ejercen de manera inapropiada sus funciones? 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 

3 
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4 

5 

 

10. ¿Cuál es su nivel de acuerdo en que la revisoría fiscal se ha desprestigiado por fallas en 

regulación? 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 

3 

4 

5 

[] 

11. Es necesario que la Junta Central de Contadores imponga 

Sanciones más severas a los revisores fiscales que reinciden en 

Faltas al Código de Ética. 

* 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 

3 

4 

5 

[] 

12. En caso de que la Junta Central de Contadores impusiera 

Sanciones más estrictas. Lo anterior, contribuiría a preservar el 

Prestigio de la revisoría fiscal. 

* 

Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones: 

1 

2 
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3 

4 

5 

Su opinión es muy valiosa para nosotros. Le agradecemos el tiempo que amablemente dedicó a 

la realización de esta 

Encuesta. 

19/03/2018 – 12:54 

Enviar su encuesta. 

Gracias por completar esta encuesta. 

 


