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Resumen 

El presente artículo refleja una comparación de la Ley 43 de 1990 y el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, frente al Concepto de 

Independencia del auditor externo, con el objetivo de determinar las implicaciones en la labor del 

auditor dadas las diferencias entre ambos referentes, ya que este concepto es relevante en los 

servicios de auditoría y en el correcto desempeño del profesional contable para emitir juicios 

objetivos sobre la materia auditada.  

Adicionalmente, refleja la importancia del Concepto de Independencia a través de los 

años y los antecedentes del Código de Ética del Profesional Contable en Colombia, para 

establecer si existen posibles conflictos en la interpretación y aplicación de la normatividad, así 

como la necesidad de aclarar determinados conceptos. 

Palabras Clave. Independencia, auditoría, auditor, Código de ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This article reflects a comparison of Law 43 of 1990 and the International Code of Ethics 

for Accounting Professionals against the concept of independence of the auditor, because this 

concept is relevant for the execution of audit services and the correct performance of the 

accounting professional for making objective judgments on the audited matter. 

Further, it reflects the estimate of the concept of independence over the years and the 

antecedents of the International Code of Ethics of the Colombian accounting professional, in 

order to determine the implications it has on the work of the external auditor. 

Key Words. Independence, audit, auditor, Code of ethics 
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La independencia es un concepto que permite al auditor externo, en los servicios de 

auditoría, llevar a cabo un proceso sistemático y analítico, con el que brinda una opinión que 

busca dar seguridad razonable sobre la información evaluada. El auditor externo, al realizar 

dicho proceso con independencia, garantiza la calidad del trabajo y asegura que la opinión 

emitida esté libre de sesgo por circunstancias que amenazan su imparcialidad profesional. 

En el presente trabajo de investigación se dan a conocer las diferencias existentes entre la 

Ley 43 de 1990 y el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, 

difundido en 2018 por (International Ethics Standards Board for Accountants [IESBA], por sus 

siglas en inglés), frente al Concepto de Independencia del Auditor Externo con el objetivo de 

establecer sus implicaciones en el desarrollo de su labor en el proceso de auditoría. 

En esta investigación se realiza, en primer lugar, un recorrido cronológico del concepto 

de independencia para determinar su relevancia actual en los servicios de auditoría por el auditor 

externo colombiano. En segundo lugar, se presentan los antecedentes del Código de Ética 

colombiano para comprender el origen de las diferencias entre el referente nacional y el 

internacional. En tercer lugar, se analizan las entrevistas realizadas a especialistas en el tema y en 

cuarto lugar, se establecen las diferencias entre ambos referentes. 

Finalmente, se realiza un análisis en el cual se determinan las implicaciones de las 

diferencias entre ambos referentes de independencia, para la función del auditor externo 

colombiano en la ejecución de los encargos de auditoría.  

	  



Justificación 

La auditoría es un procedimiento ejecutado de manera sistemática y analítica, en el que el 

auditor externo busca dar seguridad razonable sobre determinada materia auditada. Grimaldo 

(2014), afirma que comenzó por la necesidad de controlar, prevenir y evitar que ciertas personas 

se adjudicaran riquezas de otros, de manera intencional o por error. Es decir, la labor del auditor 

externo, en sus inicios, era principalmente útil para la verificación de transacciones; no obstante, 

con el paso del tiempo, se convirtió en una labor más compleja y especializada, según las 

exigencias de información confiable. 

Así mismo, el concepto de independencia surge por el desarrollo del quehacer del auditor 

externo en la evolución del proceso de auditoría y por la necesidad de evaluaciones verídicas y 

objetivas de la materia auditada. De esta manera, como afirman Lindberg y Beck (2002),  la 

independencia es considerada como la columna angular de la profesión, ya que la independencia 

es la característica fundamental que permite dar fe pública.  

Adicionalmente, la independencia es la cualidad que faculta al auditor externo para emitir 

certificaciones fieles a la realidad que cumplan con la aplicación de honestidad intelectual, 

debido cuidado para cada encargo, según su naturaleza y características particulares, y 

salvaguardas adecuadas que impidan la aparición de intereses particulares u otras situaciones que 

pongan en riesgo la emisión de una opinión libre de sesgo. 

Debido a la globalización de la profesión es común que los países adopten la guía 

internacional existente. En cuanto a Colombia, el auditor externo, que en muchos casos es 

confundido con el  llamado revisor fiscal, en la prestación de las actividades de auditoría, aplica 

el concepto de independencia bajo la regulación nacional con la (L. 43, 1990), y la guía 
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internacional del Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, 

de manera conjunta.  

Con respecto al Concepto de Independencia del Auditor Externo colombiano, la Ley 43 

de 1990,  aprobada y promulgada por el Congreso de la República de Colombia, como 

reemplazo de la Ley 145 de 1960. Esta ley promulgó los principios, características y exigencias 

que debían cumplir los contadores públicos para dar fe pública y credibilidad sobre información 

revisada y analizada (Navarro y Saavedra, 2016). Es decir, es una normativa nacional que 

contiene el carácter ético de la profesión y por esta razón abarca la independencia del auditor 

externo colombiano. 

De hecho, contiene dicho concepto, con el fin de reglamentar el ejercicio contable en el 

país y garantizar que la fe pública proteja el interés de quienes utilizan la información. Además, 

con relación a la Ley 43 de 1990, Carvajal (2002), explica que dicha ley precisa los principios 

más importantes de la profesión y que se consideran base para ejecutar cualquier trabajo con 

profesionalismo y competencia. Por lo cual, entre los principios fundamentales que plantea la ley 

se encuentra la independencia, como lineamiento de comportamiento que debe cumplir el 

profesional contable en la realización de su trabajo.  

En cuanto al Concepto de Independencia desde una perspectiva internacional, el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, contiene su definición y 

aspectos relacionados con el concepto que orientan a los profesionales contables colombianos. 

Este Código Internacional fue promulgado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética 

para Contadores (IESBA), uno de los comités de la Federación Internacional de Contadores 

(International Federation of Accountants [IFAC], por sus siglas en inglés), organización mundial 



que promueve el cumplimiento de normas de gran calidad para la actuación en la profesión 

contable.  

A manera de contexto, la IFAC, está compuesta por cuatro consejos: Consejo de Normas 

Internacionales de Formación de Contaduría (International Accounting Education Standars 

Board [IAESB], por sus siglas en inglés), Consejo de Actividades de Interés Público (The 

International Public Sector Accounting Standards Board [IPSASB], por sus siglas en inglés), 

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) y  el IESBA.  

Este último, como fue mencionado anteriormente, emitió el Código Internacional de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad (2018), que define la independencia mental y 

aparente, como los componentes que permiten alcanzar una evaluación de la información que no 

se vea afectada por conflictos o influencias indebidas que se puedan presentar. Así mismo, en 

dicho Código, hay una clasificación de los factores que amenazan la cualidad de independencia 

del auditor externo, que incluyen intereses financieros con la empresa sujeto de auditoría, 

relaciones de familiaridad o amistad con los socios, vinculación de honorarios, entre otros. 

Entonces,  la independencia del auditor externo es una cualidad personal que no 

solamente está relacionada con el profesional, sino que también está ligada a la percepción de los 

usuarios (Norka, 2009b). Esta afirmación hace referencia a los componentes de independencia 

mental y aparente que el profesional contable debe cumplir para los servicios de auditoría.  

Anteriormente, la IFAC emitía conceptos separados sobre temas éticos de la profesión; 

no obstante, en 1998, se consolidaron en un documento llamado Guía Internacional de Ética para 

Contadores, con el fin de brindar una base para la regulación del comportamiento de los  

profesionales. Luego, en 2009 y 2014, se emitieron nuevas versiones. Estas interpretaciones 

estaban divididas en tres partes:  
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1. Aplicación del Código,  

2. Profesionales de contabilidad en ejercicio y 

3. Profesionales de la contabilidad en la empresa. 

Posteriormente, en la última versión emitida en 2018, se modificó su estructura. Ahora, el 

Código Internacional se divide en cuatro partes:  

1. Se enfoca en los principios fundamentales.  

2. Muestra el profesional en la empresa.  

3. Expone al profesional en ejercicio.  

4. Normas Internacionales de Independencia.  

De modo que el cambio realizado da mayor relevancia a la independencia y denota la 

preocupación por regular, con mayor grado de detalle, el concepto para disminuir las situaciones 

que afectan el juicio imparcial del auditor.   

De igual importancia, la carencia de independencia del auditor externo puede llevar a 

opiniones sesgadas que resulten en la pérdida de confianza por parte de los interesados. A 

manera de ejemplo de la falta de esta cualidad por parte del auditor externo, está el caso 

ENRON, que ocurrió en Estados Unidos, entre los años 2000 y 2001, y generó grandes pérdidas 

económicas y perjuicios sociales. 

En este caso, según afirma Oppel y Ross (2001), la firma de auditoría Arthur Andersen 

no atendió las amenazas que tenía en la prestación del servicio de auditoría y tomó parte, lo que 

la llevó a un conflicto de intereses y se vio afectada su independencia. Este hecho evidencia que 

el auditor, al carecer de independencia, tiene un gran impacto en la ejecución de negocios y 



genera consecuencias económicas y sociales negativas para quienes confían en la información 

que fue evaluada sin aplicar debidamente el concepto. 

De igual modo, en Colombia, también existen casos problemáticos frente a la 

independencia. Se han presentado casos como el de Grant Thornton Fast & ABS auditores, firma 

auditora que, en 2012, dictaminó que la información financiera de Interbolsa era correcta cuando 

en realidad presentaba irregularidades contables significativas (Ballesteros y Urrego, 2017).  

Caso similar es SaludCoop en 2015, que tuvo que suspender sus actividades por irregularidades 

en la información auditada. Molano y Rodríguez (2018), plantean que la firma que ejercía como 

contralora, la cual era Baker Tilly Colombia, mostró que la empresa contaba con valores 

negativos en su patrimonio, superiores a los 2,8 billones de pesos, de tal manera que no le era 

posible seguir operando. Así, la empresa tuvo que cerrar sus puertas a los usuarios y quedó una 

deuda millonaria en el sistema de salud. 

Por lo anteriormente mencionado, se evidencia que el Concepto de Independencia 

aplicado por el auditor de tipo externo en la práctica de los servicios de auditoría es fundamental. 

Tal como afirma Benito (2019), la opinión del auditor es muy importante para mantener o 

establecer una relación futura con la sociedad porque da a las personas cierto grado de confianza 

y garantiza decisiones correctas. De ahí que esta opinión sea de gran valor para los usuarios que 

toman decisiones sobre el asunto auditado, siempre que se presente sin influencias, además 

beneficia al auditor externo, al aumentar la credibilidad en su labor. 

Entonces, desde el aspecto nacional o internacional, se nota que la independencia del 

auditor externo es primordial para cumplir el objetivo de brindar seguridad razonable sobre el 

asunto evaluado y evitar perjuicios a los clientes durante los servicios de auditoría. Esto sólo 
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puede lograrse en la medida en la que el auditor externo aplique el Concepto de Independencia 

conforme se estipula en el referente nacional colombiano y en el internacional.  

Por consiguiente, en Colombia, la existencia de un referente de independencia nacional y 

su aplicación conjunta con el referente internacional, contribuye a que el auditor externo pueda 

actuar como garante de la información con elevados estándares de calidad profesional, bajo la 

premisa de que su juicio es libre de sesgo o influencias y su actuación es responsable con las 

personas que confían en su dictamen y lo usan para tomar decisiones. 

Además, la existencia de ambos referentes de independencia permite unir o 

complementar aspectos que brindan al auditor externo colombiano, una base de comportamiento 

más clara. Uno de estos aspectos unificados, en el que ambos referentes de independencia 

coinciden, es en la mención de cualidades básicas que debe tener el profesional contable. 

Debido a que entre estas cualidades básicas está la independencia, se da a entender al 

profesional contable colombiano que desarrolla actividades de auditoría, bajo ambos referentes 

que, si falta a la independencia, pone en detrimento la confiabilidad de su labor como evaluador 

de la información asunto de auditoría. Ya que quienes usan la información que no fue auditada, 

de forma independiente, pueden incluso llegar a pensar que el profesional es un colaborador de 

las malas prácticas (Norka, 2009a), lo cual a largo plazo generaría un perjuicio a la profesión.  

Así mismo, un aspecto complementario entre la (L. 43, 1990), y  el Código Internacional 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, es el de las sanciones por faltar a la 

independencia. Si bien dentro del Código Internacional no se contemplan, dentro de la Ley 43 de 

1990 en su artículo 23, en donde se menciona que la Junta Central de Contadores (JCC), tiene la 

potestad de ordenar multas por penalizaciones leves, multas de hasta de cinco salarios mínimos, 

suspensión de la inscripción y cancelación de la suscripción. 



Sin embargo, la existencia de ambos referentes también genera discrepancias debido a 

que la (L. 43, 1990),  el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 

2018, tienen un origen, clasificación y enfoque diferente, al tratar y dirigir al auditor externo 

colombiano, en el concepto de independencia.  

Un ejemplo del planteamiento anterior, se ve reflejado en el Ley 43 de 1990 en su 

Capítulo V,, en donde se prescribe el comportamiento ético del profesional contable, en general, 

a través de diez principios básicos, integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, 

confidencialidad, observaciones de las disposiciones, competencia profesional, difusión y 

colaboración, respeto entre colegas y conductas éticas, mientras que en el Código Internacional 

de 2018, se realiza una clasificación diferente. 

Por esta razón, la presente investigación es importante, ya que mediante una comparación 

entre el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, y  la  

(L. 43, 1990), se presentan las diferencias y similitudes existentes entre ambos y, por medio de 

un análisis, da a conocer cómo estas diferencias afectan la interpretación y la aplicación del 

concepto de independencia, por parte del contador público colombiano, en su labor dentro de los 

servicios de auditoría. 

También, es relevante realizar la presente investigación ya que brinda una actualización 

de las diferencias existentes entre ambos referentes de independencia, al comparar la (L. 43, 

1990), con la última versión emitida del Código Internacional, en 2018, con el fin de incluir las 

modificaciones realizadas al referente de independencia internacional y obtener una visión 

presente. 

Esta investigación, entonces, va dirigida a los profesionales contables colombianos que 

tengan conexión con los trabajos de auditoría para que tengan una mayor claridad sobre el 
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Concepto de Independencia y de cuáles son las implicaciones de las diferencias existentes entre 

el Código Internacional, frente a su labor como auditores externos. Y también, a los contadores 

públicos javerianos porque son referentes éticos, de servicio a la comunidad y quienes están a la 

vanguardia de los aspectos internacionales de la profesión que contribuyen al logro de sus 

objetivos. 

	  



Problema de Investigación 

El Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018 y la (L. 

43, 1990), actúan como referentes del concepto de independencia, al establecer un estándar de 

comportamiento, con el propósito de constituir la responsabilidad del profesional contable y de 

su labor frente al interés público. Sin embargo, existen diferencias entre ellos, frente al concepto 

de independencia que afectan la labor del auditor externo. 

Por lo expuesto en el Decreto 2420 (2015), en su artículo 1.2.1.6, sobre el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, los profesionales con 

formación en Contaduría Pública deben aplicar el Código de Ética para Profesionales de la 

Contaduría, 2009, de conformidad con la Ley 43 de 1990 en su Capítulo V, Título 1. Es decir, 

los profesionales de la contabilidad aplican el referente nacional como el internacional para que, 

mediante su integración, sea posible aportar un valor agregado para la regulación del 

comportamiento del profesional contable colombiano.  

Y si bien, en la normatividad colombiana, se estipula que la actuación del auditor 

externo, frente a cuestiones éticas; entre estas la independencia, debe atender a la guía 

internacional de ética, el cimiento legal del profesional contable colombiano no ha sido 

actualizado, con la misma frecuencia con la que se modifican y emiten las versiones del el 

Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018.  

En Colombia, hasta 2017 y a través del Decreto 2420 de 2015, se estipula que, desde 

enero del mismo año, los profesionales contables que realicen trabajos de aseguramiento deben 

implementar el Código de Ética emitido en 2009. Desde entonces, no se ha promulgado otro 

decreto al respecto ni se ha modificado el actual, a pesar de existir una versión emitida más 

reciente del Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018. 
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 De manera que es primordial el volver a plantear los aspectos de la norma que no se 

ajustan a las nuevas exigencias (Ramírez, 2013), que no estén actualizados con los avances 

internacionales con respecto al concepto de independencia. Además, las características de origen, 

forma y estructuración de cada referente, también inciden en las diferencias que afectan la labor 

del auditor externo colombiano.  

Lo anterior, conlleva la consideración de que entre ambos referentes existen diferencias 

que impactan la labor del auditor externo colombiano, ya que actualmente no se aplica, de 

manera expresa, la versión más reciente del referente internacional de independencia, más aún 

cuando este incluye una sección nueva de Normas Internacionales de Independencia. 

Supuesto 

Por lo cual, las diferencias existentes entre el Código Internacional de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del 2018 y la (L. 43, 1990), frente al Concepto de 

Independencia del auditor, podrían implicar conflictos en la interpretación de la normatividad, 

confusión en la aplicación del concepto, con respecto al referente internacional y la necesidad de 

aclarar los aspectos complementarios y contradictorios entre ambos.  

Pregunta de Investigación 

Por lo anterior, la pregunta del presente trabajo es como sigue:  

¿Cuáles son las implicaciones con respecto al Concepto de Independencia del auditor 

dadas las diferencias existentes entre el Código Internacional de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad del 2018 y la Ley 43 de 1990? 

 



Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar las implicaciones, en la labor del auditor, dadas las diferencias existentes 

en el Concepto de Independencia del auditor entre el Código Internacional de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del 2018 y en la Ley 43 de 1990. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar la evolución del Concepto de Independencia mediante diferentes 

documentos académicos. 

2. Describir los antecedentes del Código de Ética del Profesional Contable 

Colombiano que ejerce como auditor.  

3. Establecer las diferencias y similitudes existentes del Concepto de Independencia 

en el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 

2018 y en la Ley 43 de 1990. 
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Metodología 

La presente investigación es de corte cualitativo descriptivo. A través de una revisión 

documental de artículos académicos se identificaron las definiciones, características y 

componentes del Concepto de Independencia del auditor externo, propuestos por distintos 

autores. Todo lo anterior, proporciona una visión más amplia y general del Concepto de 

Independencia que propone la academia desde finales del siglo XVIII.  

Seguidamente, se realizó una revisión documental para establecer los antecedentes del 

Código de Ética del Profesional Contable en Colombia (L. 43, 1990),  y se realizaron entrevistas 

a personas con experiencia en el tema de códigos de ética, entre estas el Dr. Hernando Bermúdez 

Gómez, (ver anexo E), abogado, crítico y escritor, experto en derecho contable y revisoría fiscal, 

profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, enfocado en temas del código de ética, en 

mención, y comportamiento del profesional; y René Mauricio Castro, (ver anexo F), profesor de 

especialización en la Universidad del  Rosario y la Universidad Javeriana, contador público con 

especialidad en revisoría fiscal, gerencia financiera y contabilidad, parte del Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos – International Criminal Investigative Training Assistance 

Program (ICITAP) y miembro del Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC).  

Posteriormente, se realizó una revisión del Código de Ética del Profesional Contable 

Colombiano y la (L. 43, 1990), y se establecieron las diferencias y similitudes existentes entre 

ambos, frente al concepto de independencia. Finalmente, se realizó el análisis de las diferencias y 

similitudes encontradas en la revisión documental de la (L. 43, 1990), y el Código Internacional 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, respecto al Concepto de Independencia 

y se establecieron sus implicaciones en la labor del auditor externo colombiano. 



Marco Referencial 

Marco de Antecedentes 

Debido a que la presente investigación busca contrastar la (L. 43, 1990), y el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, frente al concepto de 

independencia, se realizó una revisión de los textos académicos que tuvieran afinidad con el 

objetivo principal del presente documento para destacar lo realizado en cada uno de ellos.  

En primer lugar, se encontró un artículo de Carvajal (2002), quien realizó una 

comparación entre la (L. 43, 1990), y el Código Internacional de la IFAC, 2018, con respecto a la 

ética profesional, en este artículo se nombran sus complementariedades y diferencias, a través de 

los principios fundamentales que contiene cada uno. Con mayor detalle, Carvajal (2002), hizo 

una comparación de las normas de ética nacionales e internacionales aplicables a los 

profesionales contables en Colombia, para explicar el uso que se hace de estas en el país.  

Adicionalmente, el anterior autor, manifestó las diferencias encontradas mediante un 

cuadro comparativo entre los cinco principios de la IFAC y los diez principios contenidos en el 

referente nacional; contrastó la forma en que están escritos ambos referentes y concluyó que  

concuerdan y se complementan, de forma general, al tener como finalidad el desarrollo de la 

profesión con los más altos modelos de desempeño.  

En segundo lugar, Ramírez y Reyes (2013), plantearon las ventajas e inconvenientes del 

uso del Código de Ética Internacional, en Colombia en 2009, año en el cual se dio el proceso de 

convergencia con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas de Aseguramiento de la Información 

(NAI) y Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  
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Para lo anterior, dichos autores realizaron la representación de ética y fe pública, así 

como cuadros comparativos para exponer las semejanzas y diferencias entre los códigos, también 

enunciaron las disparidades sobre forma y contenido entre ambos. En el documento se concluyó 

que el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, debe ser 

considerado como una norma relevante en el proceso de globalización porque tiene como 

propósito mejorar la preeminencia del trabajo contable, por lo que los profesionales de la 

contabilidad deben conocer las últimas regulaciones locales e internacionales. 

Por último, en el trabajo de grado de Ballesteros y Urrego (2017), se evaluó si la 

aplicación del Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018 es 

adecuada y se estableció el beneficio de la convergencia, desde el aspecto ético, al aplicar  dicho 

Código Internacional, ofrecido por la IFAC. Se hizo una revisión documental del referente 

colombiano, del Código de Ética de la IFAC, (Carvajal, 2002) y del Decreto 302 de 2015, del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto con un análisis de carácter estadístico sobre 

información acerca de las penalidades de la JCC.  

Igualmente, se consultaron artículos relacionados con la normatividad para encontrar 

razones a favor o en contra de la adaptación del Código Internacional, en Colombia. Así, 

Ballesteros y Urrego (2017), concluyen que, a través del Decreto 302 de 2015, se estipula que es 

adecuado implementar el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 

2018, en el contexto colombiano, para tener una guía más completa en cuestiones éticas de la 

profesión contable.  

De igual modo, Ballesteros y Urrego (2017), plantean que se le otorga más importancia al 

principio de la independencia, la identificación de sus amenazas y las alternativas para eliminar o 

reducir dichas amenazas. Lo cual acentúa su perspectiva positiva de la implementación de las 



normas como mecanismo de armonización. Así, los autores concluyen que la implementación del 

el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, cierra las 

brechas existentes en la normatividad local y es en un complemento adecuado para generar 

oportunidades en el mercado global, ya que tiene presente la diversidad de cultura y lenguaje en 

su diseño, por lo cual se adapta y armoniza con la normatividad colombiana.  

En los textos académicos, anteriormente mencionados, se identificó que en ellos no  se 

presenta una visión holística del Concepto de Independencia del auditor externo. Si bien, se 

exponen definiciones, características y cualidades del concepto propuestos desde la academia, no 

se muestra la perspectiva cronológica, punto clave para comprender la relevancia que este 

concepto tiene en la actualidad. 

Así mismo, aunque en los documentos mencionados se identifican los aspectos 

complementarios, las discrepancias, las semejanzas y la aplicación adecuada de la (L. 43, 1990), 

y del Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, no se 

mencionan los antecedentes de ambos referentes de independencia para poder comprender el 

origen de las diferencias existentes entre ambos. 

Tampoco, se establecen las implicaciones en la labor del auditor externo que conllevan la 

aplicación del mencionado Código Internacional junto con la normatividad nacional que ha 

existido por más de 20 años, ni los conflictos que podrían darse, tanto para el profesional como 

para la sociedad, por la interpretación que puede hacer cada uno del concepto de independencia. 

Finalmente, en los textos mencionados se efectúa la comparación de la (L. 43, 1990), con 

la versión emitida del Código Internacional (IESBA, 2009), mientras que en la presente 

investigación se realiza la comparación de la normatividad colombiana con la última versión 
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emitida del Código Internacional de ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, la cual 

incorpora la Parte 4: Normas Internacionales de Independencia. 

 

	  



Marco Conceptual 

 

La auditoría es una práctica de carácter social y económico muy antigua, según Herrera y 

Montilla (2005), con su ayuda, se puede responder a cómo es posible creer que la información 

proporcionada por cierta organización refleje la realidad económica. Dicho de otro modo,  esta 

práctica social impacta en las relaciones entre actores económicos, ya que agentes externos 

pueden confiar en la información proveniente de una organización, por medio de la auditoría.  

De otra manera, la auditoría como lo describe Arens et ál.,(2007), es “(...) la acumulación 

y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos” (p.4). De esta manera, por 

auditoría se entenderá el proceso en el que se evalúa la información recolectada sobre la materia 

auditada, como evidencia, de acuerdo con los criterios aplicables establecidos, con el objetivo de 

dar una opinión, a través de un informe de lo evaluado que brinda seguridad razonable y permite 

a agentes externos confiar en la información.  

En cambio, la (L. 43, 1990, art. 7), decreta que la auditoría debe ser realizada por 

personas con formación en Contaduría Pública, quienes deben seguir las normas de la profesión 

estipuladas legalmente. Esto significa que el auditor externo colombiano es un contador público 

profesional que cumple las normas de la profesión, entre las cuales se encuentra la independencia 

mental para garantizar su imparcialidad al emitir juicios.  

Además, en la (L. 43, 1990, art. 13), se menciona que es necesario contar con las 

calificaciones de contadores públicos para desempeñarse como revisor fiscal y auditor externo. 

La Ley 43 de 1990 en su artículo 35,  establece que el fundamento espiritual de los profesionales 
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contables, especialmente, el que ejerce como auditor, es la independencia mental, además de sus 

aptitudes personales y conciencia moral.  

Igualmente, la auditoría debe ser llevada a cabo por un individuo independiente y 

competente, por lo tanto, el auditor, es un individuo que aplica la diligencia y el debido cuidado, 

pues es un profesional calificado para acumular la evidencia suficiente y adecuada con la que sea 

posible llegar a una conclusión razonable. Adicionalmente, según Arens et ál.(2007), el auditor 

es un profesional responsable de desempeñar sus funciones con seriedad. 

Así es que para la presente investigación, el profesional contable colombiano es aquella 

persona con formación en Contaduría Pública, también llamado contador público, quien puede 

ejercer como revisor fiscal  y auditor externo. Al mismo tiempo, el auditor externo se define 

como un profesional contable, contador público, con independencia mental, competente y ético, 

que lleva a cabo los servicios de auditoría aplicando el debido cuidado y todos los 

requerimientos normativos, además de las normas correspondientes a la ética profesional. 

Dichos requerimientos incluyen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), las NIA, y el Código de Ética del Profesional Contable Colombiano (L.43, 1990). 

Por otra parte, por principios básicos de ética se entienden los principios mencionados en 

la Ley 43 de 1990 en su Capítulo IV: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, 

confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización 

profesional, difusión y colaboración y respeto entre colegas; los cuales fueron creados con el fin 

de asegurar que las técnicas y métodos de la labor sean efectuados de la forma correcta por los 

auditores. 

 Por principios de ética se entienden los estipulados por el Código Internacional de Ética 

para Profesionales de la Contabilidad, que en su pronunciamiento del 2018, anuncia que estos 



principios reconocen la responsabilidad de la profesión con el interés público, como referente 

normativo enfocado en enseñar al profesional contable sus responsabilidades con la sociedad y la 

guía de comportamiento que debe llevar al momento de prestar sus servicios.  
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Marco Teórico  

La presente investigación, se fundamenta en la teoría de la agencia y dos de los 

postulados de Flint (1988), los cuales permiten comprender la importancia de contrastar la ley 

que reglamenta la profesión contable y el Código Internacional de Ética para Profesionales de la 

Contabilidad del 2018, de la IFAC, con respecto al concepto de independencia.  

Para comenzar, la teoría de la agencia consiste en la separación entre los propietarios del 

negocio y la administración o encargados de tomar decisiones en los negocios. Dado lo anterior, 

se genera una condición de información asimétrica entre propietarios y administración, 

(Wiseman et ál., 2012). Es decir, quienes componen la administración, también llamados 

agentes, podrían tener incentivos personales para modificar u ocultar información relevante a los 

propietarios. 

También, la teoría de la agencia presupone que el oportunismo de los agentes prevalecerá 

porque ellos están en la capacidad de encubrir información, defraudar, deformar datos o engañar 

a los propietarios en una transacción económica (Wiseman et ál., 2012). De modo que, los 

propietarios, al desprenderse del control de los negocios, pierden la capacidad de enterarse de la 

realidad económica y son susceptibles a la estafa. 

En consecuencia, los directores no tienen suficientes razones para confiar en sus agentes 

y buscarán solucionar sus necesidades, a través de mecanismos para sincronizar los intereses de 

los agentes con los principales (Institute of Chartered Accountants in Englands & Wales, 2005, 

p.6), lo cual significa que los directores o propietarios tienen la precariedad de estar informados 

sobre los hechos que suceden en los negocios, por la actuación de los agentes.  

Debido a la menesterosidad de los propietarios surge la auditoría y la figura de auditor, 

como un tercero, que suministra información sobre la actuación de los agentes, lo que a su vez, 



crea un problema frente a la confiabilidad que se puede depositar sobre dicho auditor. De esta 

manera, es relevante que la ejecución de la auditoría sea por parte de un tercero con cualidad de 

independiente, encargado de realizar funciones de monitoreo, revisión y supervisión, para mediar 

la relación entre el propietario y quien toma las decisiones.  

Por consiguiente, el auditor externo solo funciona como mecanismo para mejorar la 

prosperidad económica, si es independiente y su opinión objetiva contribuye a minimizar el 

impacto de la información asimétrica. De lo contrario, si el auditor externo no es independiente 

al mantener intereses financieros, del mercado laboral o relaciones con otras partes, no podría 

desempeñarse como la figura que ayuda a disminuir la preocupación de los directores, frente a 

las actuaciones de los agentes, ni brindar confianza en las finanzas o en la rendición de cuentas 

que estos presenten. 

Además, con la teoría de la agencia hay un menester “(...) permanente de encontrar 

nuevos mecanismos, como la regulación, para alinear los intereses de accionistas, directores y 

auditores” (Institute of Chartered Accountants in Englands & Wales, 2005, p.4). Actualmente, 

estos mecanismos de regulación incluyen la (L. 43, 1990), para el caso colombiano y el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018, debido a que estos son 

pautas de comportamiento para garantizar el servicio al interés público. 

De esta manera, la teoría de la agencia constituye un pilar primordial dentro de la 

presente investigación, ya que reafirma que el Concepto de Independencia del Auditor Externo 

debe ser ordenado de manera que asegure una actuación objetiva de su parte. Es importante 

resaltar que al igual que la administración, el auditor externo actúa como agente frente a los 

directores en una relación de agencia. Herrera y Montilla (2005), afirman que es una relación  

contractual bajo la cual un principal vincula a un supervisado (agente) para que este ejecute 
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algún servicio a su nombre. Por lo cual es preciso regular su actuación independiente para alinear 

sus intereses con los intereses de los propietarios. 

Por otra parte, los siete postulados de Flint (1988), son premisas que proveen la esencia y 

el fundamento para el desarrollo del proceso de auditoría, por parte de un auditor, así como la 

descripción de la fuente, proceso, criterio, evidencia y estándares requeridos en la auditoría. 

Sobre la independencia, en uno de sus postulados Flint (1988), menciona que la 

independencia, en la gestión de auditoría y en la privación de restricciones sobre estudios y 

reportes, es una cualidad fundamental para la profesión, ya que es el elemento necesario para que 

las evaluaciones de la materia sujeto de revisión sean completamente objetivas, sin prejuicios y 

de utilidad para los usuarios. 

Además, la independencia dentro de la auditoría está soportada por el profesional y sus 

condiciones personales, cualidades y competencias (Flint, 1988). De manera que la aplicación de 

la cualidad de independencia, por parte del auditor, en la ejecución de los servicios de auditoría, 

depende de las características del profesional contable. En este aspecto, se debe tener en cuenta 

que estas mejoran, en la medida en que los parámetros bajo los que se rigen sean claros, actuales, 

acordes y necesarios para el desenvolvimiento del servicio y la confianza pública que se tiene 

sobre este profesional para asegurar la responsabilización del auditor externo e impartir 

confianza al público interesado. Si en cualquier grado, la persona que realiza la auditoría 

estuviera bajo alguna influencia o control indebido, contribuiría poco y, en un caso extremo, no 

contribuiría en absoluto, al conocimiento o a la confianza en el estándar de la responsabilización 

(Flint, 1988). El auditor debe desarrollar la auditoría con completa independencia, ya que su 

conducta está bajo escrutinio, a través de la regulación existente. 



Así mismo, otro de los postulados menciona que la auditoría debe producir un beneficio 

de tipo económico o social (Flint, 1988). Entonces, la auditoría es relevante para las partes 

interesadas en la evaluación de la información económica de las compañías y para determinar las 

decisiones por parte de los usuarios, ya que crea valor para quienes se encomiendan en el criterio 

emitido por el auditor, siempre que sea realizado sin sesgo, y también para el auditor, por la 

remuneración que recibe a cambio.  

No obstante, el factor económico podría crear un sesgo en la opinión del auditor externo 

por el control que ejerce sobre este. El proceso de auditoría según afirma Flint (1998), no es 

controlado por ninguna de las partes, porque imponer tal control violaría la independencia del 

auditor. Así, el auditor debe tener conocimiento sobre todos aquellos hechos o circunstancias que 

amenacen su independencia y pongan en riesgo su juicio profesional, objetividad o integridad 

para aplicar las salvaguardas adecuadas y garantizar que las evaluaciones que realiza sean 

imparciales. 

De esta manera, los postulados anteriormente mencionados, apoyan la presente 

investigación, al manifestar que la independencia es fundamental para llevar a cabo la auditoría y 

que esta se sostiene en las condiciones del profesional de la contabilidad. Por lo cual es necesario 

estandarizar las cualidades, entre estas la independencia de los profesionales en Contaduría 

Pública que prestan servicios de auditor, mediante el Código de Ética del Profesional Contable 

Colombiano (L.43, 1990), y promover que la normatividad esté actualizada con respecto al 

concepto ya que, de lo contrario, se afectaría gravemente su labor y su objetivo de proporcionar 

seguridad razonable sobre los asuntos evaluados.    
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CAPÍTULO 1: Evolución del Concepto de Independencia 

Como base principal de la presente investigación se ha presentado el principio de 

independencia, el cual será descrito en el presente capítulo, se muestra su evolución permanente 

y la importancia que ha adquirido para la profesión contable, se considera como un principio 

básico y fundamental, a partir del punto de vista de diversos autores. 

En el actual apartado, se hace un recorrido cronológico de las definiciones y 

características propuestas sobre concepto de independencia. La presente cronología del concepto 

abarca desde su mención, a finales del siglo XVIII y su aparición formal en la década de los 70, 

hasta su definición y caracterización más moderna en 2018. Esto con el fin de comprender la 

relevancia que el Concepto de Independencia tiene en la actualidad y de entender, de manera 

precisa, para su posterior comparación entre la (L. 43, 1990), y el Código Internacional de Ética 

para Profesionales de la Contabilidad del 2018. A manera de introducción, el Concepto de 

Independencia aparece en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Benito (2019), afirma que en la 

Revolución Industrial la auditoría sufrió un mayor desarrollo y fue reconocida como profesión 

independiente, por primera vez en su historia, debido a que la expansión de las relaciones 

comerciales y la separación entre los propietarios y los agentes de la economía, contribuyó a su 

desarrollo y a la creación de la figura inicial del auditor externo independiente limitado a la 

función de vigilancia.  

De la misma manera, durante la Revolución Industrial el auditor era percibido como 

independiente. Llatas (2017), menciona que, precisamente, las revisiones eran realizadas por 

terceros ya que se necesitaba de independencia para prevenir fraudes y errores. Y hacia 1845, en 

el Acta de Consolidación de Cláusulas de Sociedades Inglesas, se planteaba que el auditor no 



podía ocupar cargos en la empresa auditada ni interesarse en la misma, más allá de su trabajo, 

(Berryman, 1974).  

Años después, en 1887, se estableció la Asociación Americana de Contadores Públicos 

en Estados Unidos, la cual en 1907, reconoció la pertinencia de evitar ocupaciones incompatibles 

(Berryman, 1974), y reconoció, aunque de manera informal, que el servicio que prestaba el 

auditor era impersonal. Entonces, desde este momento se observa la notoriedad que toma la 

visión de independencia en la labor del auditor y la preocupación por crear  reglas para 

garantizarla.  

Luego, en 1917, la independencia se menciona en el Código de Conducta Profesional, 

primer código de ética registrado promulgado por el Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados (American Institute of Certified Public Accountants [AICPA], por sus siglas en 

inglés, 1975-2006), como uno de los primeros textos en los que se nombró el concepto de 

independencia. Jamnik (2011), afirma que este Código proporciona la principal orientación a los 

contadores en el ejercicio público. Cabe resaltar que, desde entonces, Estados Unidos es líder en 

el desarrollo legislativo y técnico de la independencia, más aún por la crisis de Wall Street en 

1929.  

Posteriormente, en 1934 la Ley de Bolsa de Valores, concerta que el balance y los 

estados de resultados deben ser certificados por contadores públicos certificados, según la 

Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (Securities Exchange Commission, [SEC] 

por sus siglas en inglés), (Berryman, 1974). De esta manera, surge una de las primeras reglas 

formales que implica y propende por la independencia del auditor en la atención a su cliente.  

Después, en 1947, se emitió un segundo estándar que menciona la independencia mental 

y hacia 1954, la SEC examinó su reglamento sobre independencia y determinó que debía 
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eliminar la palabra "sustancial" de la frase "cualquier interés sustancial" (Berryman, 1974). Es 

decir, su posición frente a la independencia era restrictiva con los intereses financieros que se 

pudieran presentar con la materia a auditar.  

Seguido de esto, en la década de los 60 y 70 se tienen otras referencias relevantes del 

Concepto de Independencia del auditor externo, ya que es en esta época que se convierte en 

materia de análisis y debates. Por ejemplo, la SEC puso en duda el concepto e independencia en 

1970 y la Statements on Auditing Standards (SAS), es la primera legislación estadounidense que 

incorpora las características de ser y parecer independiente, en 1973. 

Hacia 1997, Stettler (como se cita en Montoya y Villacorta, 2011) afirma que la opinión 

del auditor es más fiable que la de la dirección que prepara los estados cuando este aplica el 

concepto de independencia. Es así como, en 1977, surge la IFAC y el IESBA para desarrollar 

pronunciamientos de alta calidad en el tema.  

Posteriormente, hacia 1988, para las firmas auditoras europeas, la Ley de Auditoría de 

Cuentas (LAC), en España, introducía la rotación de auditores como una forma de garantizar la 

transparencia de las evaluaciones, según la Ley 19 de 1988, los auditores que firman el informe 

de auditoría deben rotarse periódicamente para mantener una auditoría objetiva y plantear 

implícitamente el concepto de independencia. 

Paralelamente, la Federación Europea de Expertos contables (FEE), crea su primer 

memorándum acerca de la independencia del auditor, donde refleja de manera explícita, el 

principio de independencia, define su objetivo principal y menciona que la actuación del auditor 

no debe situarlo en una postura que afecte su independencia (Rodríguez et ál., 2010), es decir, el 

auditor externo debe evitar comprometer su objetividad por compromisos laborales con la 



compañía auditada, lo cual evidencia un incremento en la importancia de las pautas sobre el 

Concepto de Independencia para las empresas y los auditores en Europa. 

Más adelante, en 1990, se distinguen las actividades que afectan el juicio del auditor, así 

como las actividades que este puede realizar sin perder su independencia. Ramos (1990), plantea 

que el auditor puede recomendar mejoras, pero mantenerse independiente del equipo del 

proyecto. Por lo cual, los profesionales pueden realizar otras actividades, mas deben tener 

presente el tipo de  relación que poseen con la empresa o con el equipo de trabajo para asegurar 

su independencia en la realización de su trabajo.  

Además, desde 1990, como afirma García (1992), para los stakeholders, una empresa que 

es auditada, de forma independiente, tiene una mayor garantía. Por consiguiente, el concepto de 

independencia, si bien era importante, aún no tenía la profundidad conceptual para definirla 

como el pilar fundamental de los servicios de auditoría o como la cualidad principal del auditor. 

No obstante, era claro que el factor de independencia de la persona o entidad auditora, era valor 

agregado para quienes usaban la información auditada en la toma de decisiones.  

Si bien, en un comienzo el concepto tomó notoriedad positiva, distintos autores se 

oponen a la posibilidad de una independencia total del auditor. Por ejemplo, Ángulo (1995), 

afirma que la independencia es un estado de ánimo, pero en cierto punto, ningún auditor puede 

ser totalmente independiente del cliente. Por consiguiente, se pone en duda la posibilidad de 

alcanzar una verdadera separación entre los pensamientos y sentimientos del auditor y la relación 

que existe con el cliente.  

Así mismo, (Bazerman, et ál.,1997), afirman que el auditor tiene una relación más 

estrecha con el auditado que con las personas que representa, ya que es el auditado quien lo 

contrata, paga y despide. Por tal razón no se confía en que puedan ser independientes o estén en 
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completa capacidad para actuar, sin ningún sesgo, debido a la relación existente entre el ente 

auditado y el profesional contable.  

Por lo anterior, surge la necesidad de profundizar en el concepto y, más aún, en las 

situaciones que generan desconfianza o percepción de dependencia, por parte de los auditores, 

hacía los usuarios para corregirlas y acrecentar la calidad de los servicios de auditoría. Esto, en el 

futuro implica un esfuerzo, por parte de los organismos reguladores y de los mismos auditores 

para demostrar una verdadera independencia. 

Por otro lado, hacia 1998, empieza a abrirse la brecha de la independencia mental y 

aparente. Wanstein (1988), afirma que los auditores conocen que deben cumplir las normas y 

mantener su reputación, a través de la preservación de su independencia. La independencia 

aparente empieza a verse en la literatura académica como un concepto individual, allí la 

percepción del cliente cobra importancia y materializa la independencia. 

Luego, SEC (2000), afirma que un auditor no es independiente si un inversionista 

razonable y conocedor de las situaciones relevantes concluyera que el auditor es incapaz de 

juzgar y realizar su trabajo de manera objetiva. Vale afirmar entonces, que la independencia del 

auditor es definida como una actuación neutral respecto a la auditoría, desde la perspectiva del 

usuario.  

Un año más tarde, Pereda y Alvarado (citados en Norka, 2009a), definen la 

independencia como, la combinación de las cualidades de quien ejerce como contador para que 

su actuación se dé sin prejuicios o sesgos y la conciencia de la comunidad de que las acciones 

tomadas en tales situaciones se actúan bajo ese contexto. Lo que vislumbra un cambio en la 

independencia del auditor, que reúne las visiones anteriores del concepto, al empezar a percibirlo 



como un concepto complejo, más allá de la simple actuación libre por parte del profesional 

contable.  

Sin embargo, para el mismo año, Pereda y Alvarado (como se cita en López y Gaviria, 

2005), afirman que la independencia real y la aparente no siempre coinciden, ya que la primera 

es propia de quien ejerce como auditor, mientras que la segunda proviene de la percepción de los 

usuarios sobre el asunto auditado. Esto representa un contraste en la idea general de ser y 

parecer, además de ser un problema para la auditoría y la labor del auditor porque pueden existir 

casos en los cuales exista independencia real pero no aparente y viceversa.  

De otra forma, dos años después Ríos citado en (Norka, 2009a), percibe que 

independencia es el concepto que faculta al auditor para que este sea capaz de opinar y 

determinar procedimientos de auditoría de manera imparcial, sin presiones. Es entonces, que a 

nivel conceptual, se distingue significativamente la independencia del auditor como una cualidad 

caracterizada por cumplir las normas y la sensación de confianza que el auditor refleja hacia los 

usuarios, indispensable para la credibilidad en su labor.  

Después, el Código de Conducta y Ética del AICPA del 2002, sección 55, en su artículo 

VI, de la objetividad e independencia, dicta sobre esta última que excluye relaciones que puedan 

socavar la objetividad de los servicios de certificación del miembro que presta el servicio. Por lo 

tanto, muestra como función principal la preservación de la objetividad del auditor externo, que 

se mantiene aún en la actualidad. 

Así mismo, otros autores, durante los años ulteriores dividen el Concepto de 

Independencia en real y aparente García, (como se cita en López y Gaviria, 2005), para explicar 

mejor sus características. Así mismo, aprecia la división del concepto en el Código Internacional 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad, en la versión del año 2009, (IESBA, 2009), con la 
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incorporación de la independencia mental y la independencia aparente, como concepto oficial de 

la IFAC. 

De esta manera, se establece una pauta que direcciona la actuación del auditor en su ser y 

parecer, para que en las relaciones con el ente auditado prevalezca siempre su libertad. Y cada 

vez, se hace más evidente que el auditor, por medio de su independencia, debe disminuir la 

diferencia existente entre las expectativas de los clientes y la realidad, con respecto a los 

servicios de auditoría (López, 2005). 

Precisamente, la independencia se convierte en un concepto de especial importancia 

debido a que tiene efectos a largo plazo en la percepción del auditor externo. Sutton (como se 

cita en López y Gaviria, 2005), afirma que la independencia del auditor tiene serias 

consecuencias hacia la percepción y el respeto de la auditoría. Y como los auditores están en la 

obligación de cuidar la profesión y evitar su detrimento, la aplicación de la independencia se 

convierte en un requisito básico.  

Así mismo, Mayoral y Sánchez (2007),  proponen que la independencia, al igual que 

otros atributos personales, no se puede observar del todo. Se entiende así, que la independencia 

es una característica personal intangible pero que, de manera implícita, está presente en los 

auditores y se refleja en sus actuaciones objetivas e imparciales, además de manifestarse en la 

percepción del público. 

Para la misma época, también se hacen debates sobre los servicios adicionales que los 

auditores tienen tales como, la capacidad de brindar a sus clientes sin afectar o perder su 

independencia, ya que cuando disminuye la independencia del auditor, aumentan los costos de 

agencia, es así que las organizaciones tendrían menores motivaciones para contratar al auditor 

que presta múltiples servicios debido a que los costos de agencia son elevados (Mayoral y 



Sánchez, 2007). Entonces, con el fin de mantener la independencia y no aumentar los costos de 

agencia, las organizaciones, en general, comienzan a separar al auditor de los servicios de 

consultoría.  

Sumado a esto, desde la literatura, se señala que si bien es importante que el auditor 

externo sea independiente del asunto u organización a auditar, también lo es el que mantenga su 

libertad con respecto a la dirección. Debido a que, para una contribución efectiva, el auditor debe 

estar protegido de las presiones de la dirección (Biedma et ál., 2011), ya que estas podrían influir 

en la evaluación del asunto auditado o directamente, cambiar la opinión del auditor por su 

influencia.  

Y aunque, el auditor no pueda ser completamente libre por las relaciones que mantiene 

con el exterior (Norka, 2009b), por su labor adquiere la responsabilidad pública de limitar al 

máximo las situaciones que pongan en riesgo su capacidad de actuar y parecer independiente, 

para agotar las dudas que puedan generarse sobre su libertad y actuación sin prejuicios. Además, 

después de los escándalos financieros de 2002, la crisis económica de 2008 y el decrecimiento de 

la estabilidad en el trabajo desarrollado por el auditor, los principios éticos recopilados en el 

(IESBA, 2009), son de gran importancia. 

Por otro lado, hacia 2012, y años posteriores, se da una reflexión en la academia sobre la 

relación de la independencia del auditor y los costos de transacción, ya que estos aumentarán 

cuando falte independencia, por parte del auditor o cuando los usuarios perciban su falta. (Doralt 

et ál., 2012). Por lo tanto, la independencia es un factor determinante en el precio que será 

pagado en las transacciones que se han realizado en los mercados financieros, entre mayor sea la 

independencia, menores serán los costos de transacción.  
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De hecho, el auditor independiente desempeña un papel vital en los mercados de capital, 

al brindar una opinión objetiva sobre un tercero y al apoyar a los inversionistas en la toma de 

juicios (Harris, 2016). La falta de independencia no solo influye en los precios de transacción 

sino que arrastra consigo la pérdida de objetividad, escepticismo profesional y demás principios 

básicos para el desarrollo apropiado de la auditoría. Entonces, la independencia puede definirse 

como la columna vertebral en la ética y la realización del trabajo para el auditor externo.  

Sin embargo, la definición de un concepto tan amplio e importante en el proceso de 

auditoría no es sencillo. Agulla y Canal (2014), afirman que limitar la definición del Concepto de 

Independencia no es fácil porque es una cualidad moral individual. Lo que conlleva a que la 

delimitación, y por ende la regulación de la independencia sea en sí misma compleja, al tratar un 

tema subjetivo y que depende, mayormente, de las características personales de cada individuo 

que ejerce labores de auditoría como profesional contable.  

Igualmente, la independencia del auditor es difícil de definir por su límite cercano con 

otros términos como integridad, honestidad y honradez de este profesional, que también actúan 

como generadores de confianza sobre la información contable. Aunque se hace evidente que la 

independencia es una cualidad moral del contable que ejerce como auditor y que su ausencia 

dificulta el cumplimiento de la finalidad de la auditoría (Agulla y Canal, 2014). 

De manera similar, la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (Public 

Company Accounting Oversight Board, [PCAOB], por sus siglas en inglés, 2006), creada con la 

Ley Sarbanes-Oxley en 2002, plantea un punto de vista social en las Normas de Auditoría y 

Prácticas Profesionales, específicamente en la parte 5 dedicada a la ética e independencia del 

auditor. La Ley Sarbanes-Oxley, 2002, en su regla 3520, reglamenta que una firma de contadores 

públicos registrada y sus asociados deben ser independientes del cliente durante toda la 



prestación del servicio y la ejecución del compromiso adquirido como profesional, con el 

propósito de cuidar el interés de los inversores.  

De manera similar, la Ley 22 de 2015 de España, sobre la auditoría de cuentas, como un 

Boletín Oficial del Estado (BOE), en el Capítulo III sobre la actividad de la auditoría de cuentas, 

Sección 2, Artículo 14 llamado Principio general de independencia estipula que los auditores y 

las agrupaciones de auditoría deben ser independientes de la entidad auditada en el desempeño 

de sus funciones y deben evitar tomar acciones cuando su independencia se vea comprometida. 

Lo que muestra que una opinión independiente ayuda a la toma correcta de decisiones para toda 

la organización y que es un punto clave para la ejecución de su función. 

También, la Ley  22 de 2015, muestra una serie de amenazas e incompatibilidades que 

podrían presentarse, al momento de prestar el servicio, pero de manera complementaria presenta 

las salvaguardas para tener una guía de cómo actuar en el caso en el que la independencia se 

encuentre en riesgo.  

Posteriormente, Mercado (2018), afirma que la independencia del auditor es importante 

porque aumenta la credibilidad de los estados financieros que son preparados por las empresas. 

Lo cual reafirma la idea desarrollada del Concepto de Independencia en los años anteriores y 

justifica la preocupación de regular, en profundidad el concepto.  

 Como consecuencia, se publica dentro del Código Internacional de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad, Sección D: Normas Internacionales de Independencia, 2018, 

con el fin de estipular rasgos más específicos del concepto que aclaren su aplicación, por parte 

del profesional, y que sea garante de una actuación honesta para los usuarios, por parte de los 

profesionales contables. De la misma forma, los autores anteriormente mencionados, coinciden 

en que la independencia es un elemento fundamental para el auditor, ya que, si este actúa de 
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manera deshonesta y parcial, no estaría en la capacidad de emitir un informe libre de sesgos 

provenientes del ente auditado, su opinión no generaría credibilidad y tampoco apoyaría las 

decisiones por parte de quienes usan la información auditada.  

De ahí que, el Concepto de Independencia mantiene su esencia inicial, si bien aumentó el 

volumen y complejidad de sus definiciones y características propuestas por diferentes autores, 

actualmente, sigue siendo considerada como la base fundamental y el punto inicial para el 

progreso del trabajo del auditor, dentro de los servicios de auditoría, debido a que para brindar 

seguridad razonable a los usuarios, el profesional contable debe ser y parecer libre y separado de 

intereses particulares y tener en cuenta la normatividad presente en conjunto con sus cualidades 

personales para agregar valor y ofrecer confianza en la profesión.  

	 	



 

CAPÍTULO 2: Antecedentes del Código de Ética para el Profesional Contable Colombiano 

 

Ahora bien, es necesario ver la evolución en la normativa ética para el profesional 

contable colombiano, a través de un recorrido por la evolución que tuvieron el referente nacional 

y el internacional del profesional. Así, en el presente capítulo se exponen los antecedentes del 

Código de Ética del Profesional Contable Colombiano,, el cual consta de dos partes. La primera 

de estas corresponde a la Ley 43de 1990, y la segunda corresponde al Código Internacional para 

Profesionales de la Contabilidad del 2018, promulgado por la IFAC. 

En cada una de estas dos partes se exponen los antecedentes históricos que permitieron el 

surgimiento de dicho Código de Ética del Profesional Contable Colombiano, su composición 

actual y su relación, con el fin de evidenciar que ambos poseen un origen diferente que incide en 

la definición, tratamiento y enfoque, frente al Concepto de Independencia del Auditor Externo 

colombiano.  

Antecedentes Ley 43 de 1990 

 

Inicialmente, la regulación profesional contable en Colombia inició en 1956, a través del 

Decreto 2373  de 1956, que constituyó la primera reglamentación formal sobre el contador 

público y otras disposiciones para el desarrollo de sus funciones, así como también dio inicio a 

una serie de normas que fueron modificadas y derogadas hasta llegar a la aprobación y 

promulgación de la Ley 43 de 1990, como una normatividad más completa para regular todos los 

aspectos de la profesión. 
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Es entonces que, en 1956 el Decreto 2373 regula el ejercicio de la Contaduría Pública 

(Neira, 2015). Dicho Decreto expedido por Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la República en 

esa época, estaba constituido por 51 artículos que trataban sobre los contadores, sus 

características, facultades, funciones y obligaciones en el desempeño de la Contaduría Pública.  

En cuanto a la labor de la auditoría y del auditor externo colombiano, el Decreto 2373 de 

1956, en su  artículo 6, menciona en que se exige estar inscrito como contador juramentado para 

ejercer cargos de auditor. Adicionalmente, en sus artículos 46, 47 y 48, se menciona que las 

organizaciones contables tienen la facultad de ejercer como contadores si ejercen las funciones 

adscritas, si las inhabilidades o incompatibilidades que presenten los auditores se transfieren a las 

firmas de contadores y si la firma con la cual se expresa un concepto está acompañada de un 

informe.  

Sin embargo, en cuanto a la regulación de los principios, valores o independencia del 

auditor externo colombiano no hubo ningún pronunciamiento. Este mandato, fue cambiado por 

los Decretos 3131 de 1956 y 0025 de 1957, que añadieron o modificaron determinados artículos 

complementarios para la profesión, aunque ninguno de carácter ético; hasta que el 30 de 

diciembre de 1960, fue derogado por el surgimiento de la Ley 145 de 1960.  

Esta última se expidió por el Congreso de la República colombiano para derogar las 

disposiciones normativas anteriores y reglamentar, definitivamente, la profesión contable. La 

Ley 145 de 1960, estaba conformada por 21 artículos con los cuales se ordenaron, por primera 

vez en la legislación colombiana, los requerimientos para ser un profesional contable y se 

definieron, con mayor claridad, las funciones en la revisión y certificación de balances y otra 

información financiera.   



Así mismo, la (L. 145, 1960), que más adelante fue regulada, en parte, por los Decretos 

1109 de 1963, 1776 de 1973 y 768 de 1978; estipula en su artículo 1 que un contador público es 

una persona natural con autorización que acredita su competencia profesional y poder da fe 

pública, lo que representa una de las diferencias con el Decreto 2373 de 1956, que trataba sobre 

los contadores juramentados.  

Adicionalmente, decretó en el mismo artículo del Decreto 2373 de 1956, que la relación 

en el trabajo limita que los contadores puedan dar fe pública por comportamientos que interesan 

a los empleadores, lo cual evidencia los primeros indicios de la necesidad de una actuación libre 

y la percepción de incapacidad dada la relación laboral, pero con un alcance limitado en la 

profundidad del concepto. 

 En adición,  se promulgó en la (L. 145, 1960, art. 12), que las organizaciones dedicadas 

al ejercicio de actividades contables sólo podrían hacerlo con profesionales con inscripción 

correspondiente. Si bien lo anterior representó un avance, en esta Ley conservaron muchos 

aspectos del Decreto 2373 de 1956, como los relacionados al auditor, la firma y el informe de 

auditoría, así como seguir considerando que la Junta JCC, concebida, a través del Decreto 2373 

de 1956, es la entidad disciplinaria de los profesionales contables .  

No obstante, una de las problemáticas que presentó fue enfocarse más hacia la función de 

revisor fiscal. Osman (2020), por ello, afirma que la responsabilidad con los clientes es diferente 

en cuanto al revisor fiscal y los auditores. Además, en la Ley 145 de 1960, nuevamente, omitió la 

emisión de pronunciaciones sobre el tema ético y de independencia del contador. 

Por consiguiente, a pesar de tener una regulación profesional formal, no existía antes de 

1990, en Colombia, un código ético dirigido a los contadores públicos, ni se emitía regulación 

alguna sobre el Concepto de Independencia para la realización efectiva de los servicios de 
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auditoría. Es debido a la promulgación de la (L. 43, 1990), que, en comparación con todas las 

órdenes legales anteriores, el profesional contable colombiano posee una pauta legal estructurada 

más amplia que aborda temas relevantes de ética y otros aspectos como la inspección u 

observación de la profesión.  

La (L. 43, 1990), surge como la nueva figura expedida mediante la autoridad del 

Congreso de la República que es capaz de regular, de manera específica, el comportamiento de 

los contadores y sus actuaciones al ejercer la profesión, ya que incorpora elementos funcionales 

de las regulaciones anteriores, los complementa y añade unos nuevos apartados, por ejemplo el 

Capítulo IV Título I: Código de Ética Profesional, de esta Ley, en donde se encuentran los 

requerimientos éticos que el profesional contable colombiano debe seguir. 

Actualmente, la regulación colombiana vigente que contiene el concepto de 

independencia, es decir, la (L. 43, 1990), se encuentra compuesta por cinco capítulos y setenta y 

cinco artículos, estructurados de la siguiente manera:  

§ Capítulo I: De la profesión del contador público.  

§ Capítulo II: Del ejercicio de la profesión.  

§ Capítulo III: De la vigilancia y la dirección de la profesión.  

§ Capítulo IV: Código de ética profesional. 

§ Código V: De los derechos adquiridos y de conformidad con las disposiciones 

legales enmarcadas para que pueda considerarse verídico.  

Precisamente, la (L. 43, 1990), estipula el Código de Ética del Profesional Contable 

Colombiano, encargado de regular la profesión y proteger a los usuarios y a los propios colegas 

de comportamientos posiblemente reprochables de los profesionales, Morales y López (2018). 



Esto muestra que la regulación colombiana no solo vela por el comportamiento del profesional 

con la sociedad, sino también con sus colegas. Por esta razón, se estipulan diez principios 

fundamentales, dentro de los cuales se tiene al concepto de independencia, la cual se resalta 

durante toda la Ley 43 de 1990, como una característica inalienable del profesional contable. 

De manera conjunta, mediante el la Ley 43 de 1990, en su artículo 7,  alude que el 

contador público para asegurar su imparcialidad y objetividad debe aplicar la independencia 

mental a todo lo que realice en su trabajo y en el artículo 35, de la misma Ley, se menciona, la 

percepción ética que tiene, la capacidad profesional y, en especial, la independencia mental 

conforma su base espiritual, por lo tanto, se constituye como la primera regulación colombiana 

para contadores, en nombrar en el concepto de independencia.  

Asimismo, el objetivo de la (L. 43, 1990), según afirman Ramírez y Reyes (2013), es 

optimizar a los contadores, a través de pautas fundamentadas en principio que los logren 

encaminar hacía prácticas correctas, ya que otro de los cambios significativos que surgieron para 

la ética profesional contable, en Colombia, es la aparición de diez principios de comportamiento 

que debe llevar todo contador público.  

En consecuencia, con la Ley 43 de 1990, también se crea el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, como una institución responsable de la dirección socio-técnica de la 

profesión e investigaciones sobre normas contables y normas de auditoría generalmente 

aceptadas, este Consejo y la JCC, son los órganos de observación y administración de la 

contabilidad en el país. 

Por otro lado, es fundamental destacar que la (L. 43, 1990), rige al profesional contable 

colombiano, de manera articulada, y en conjunto con otras normas colombianas. Este es el caso 

del Decreto 2420 de 2015, en el que se habla acerca de las normas de contabilidad,  información 
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financiera y de aseguramiento de la información, expedido por Juan Manuel Santos, quien era el 

presidente de la República en esa época. En él se decreta el régimen que reglamenta las normas 

de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, de obligatorio 

cumplimiento para los profesionales de la contabilidad. 

Y la Ley 1314 de 2009 estandariza los principios y estándares de la profesión contable, 

aseguramiento e información financiera, además de los artículos sobre inhabilidades de los 

profesionales contables postuladas en el Código de Comercio. En consecuencia, y por lo 

anteriormente mencionado, es la (L. 43, 1990), la que al estar vigente actualmente, regula el 

Código de Ética Contable colombiano y es la normatividad encargada de apoyar distintos 

decretos como el 1235 de 1991, 1510 de 1998, 2420 de 2015 y 302 de 2015, (Hernández, X., 

2013).  

Finalmente, el Decreto 302 de 2015 que regula a la Ley 1314 incorpora el Código 

Internacional emitido por IESBA, en 2018, y estipula que este debe ser aplicado en conformidad 

con la Ley 43 de 1990, dada la fatalidad de cubrir los requerimientos que el mercado exige al 

contador público como auditor externo, depositario de confianza.  

Antecedentes del Código Internacional para Profesionales de la Contabilidad de la 

IFAC 

Ahora bien, la segunda parte del Código de Ética del Profesional Contable Colombiano 

(L. 43, 1990), corresponde al Código Internacional para Profesionales de la Contabilidad. Para 

contextualizar, este fue emitido por el IESBA, uno de los comités de la IFAC. 

La IFAC fue creada en 1977, con el propósito de desarrollar y promover estándares 

armonizados dentro de la profesión contable y su objetivo es fortalecer la labor y velar por ser un 

intermediario entre la misma y el interés público. Adicionalmente, está compuesta por cuatro 



consejos que actúan, de forma articulada, para proporcionar los mejores estándares de calidad, a 

través normas éticas, de control de calidad y de auditoría, entre otras.  

 

Estos consejos se enfocan en temas específicos:  

1. Consejo de las NIA y de Aseguramiento.  

2. Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría.  

3. IESBA. 

4. Consejo de las NIC del Sector Público. 

Cada uno de ellos tiene trabajos específicos, como emitir normas y hacer investigaciones 

sobre su campo. 

De igual forma, la IFAC (s.f), define los cuatro consejos como un grupo de comités de 

actividades de interés público, por lo que se reafirma que todas las actividades que desarrollan 

los consejos son orientadas y van en función de proteger el bienestar de los usuarios con respecto 

al alcance de la labor del profesional contable, por lo tanto son parte primordial de la regulación 

de los profesionales contables, alrededor del mundo, entre ellos los auditores externos 

colombianos. (Ver figura 1).  
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Figura 1 

La Composición de los Consejos de la IFAAC 

 

 

 

Nota.  La figura muestra los consejos o comités que componen la IFAC. Fuente. Autoría propia con base en los 

datos de la investigación. 

  

 



Debido a que, a lo largo de la historia, diversos escándalos financieros han evidenciado la 

severa crisis económica y la pérdida de confianza en el trabajo de los auditores, entre ellos la 

crisis de 1929, el caso de la empresa ENRON en 2001 o la recesión de 2008, el IESBA tomó 

acción, ya que dichos escándalos financieros, fueron ocasionados por actuaciones éticas 

deficientes por parte del profesional contable. 

 Así, para procurar el mejoramiento de las prácticas éticas, el IESBA, desde 1998, creó y 

emitió la Guía Internacional de Ética para Contadores. Si bien,  Ramírez y Reyes (2013), afirman 

que el cumplimiento con las normas y estándares contables, aunque no puede garantizar el buen 

comportamiento de los contadores, aún tiene la intención de orientarlos para que adopten un 

comportamiento más integral. Esta guía sirvió para guiar los comportamientos que pudieran 

afectar la imagen y la labor del profesional contable.  

En consecuencia, en 2006, entra en vigencia el Código de Ética y se convierte en el 

estándar más relevante, a nivel internacional, acerca del comportamiento del profesional 

contable, ya que le define los principios inalienables, el concepto de independencia, las amenazas 

que podrían afectarlo y las salvaguardas que lo protegen contra estas, con el fin de llevar al 

auditor a prestar un servicio eficiente y objetivo. 

Posteriormente, en 2009, el IESBA divulgó el Código Internacional de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del 2018 y, en 2014, y se emitió una nueva versión. Finalmente, 

en 2018, se emite el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 

2018 con Normas Internacionales de Independencia, como una pauta para el buen ejercicio. 

Con respecto a la estructura del Código de Ética, en las versiones de 2009 y 2014, estuvo 

dividido en tres partes: 
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1. En la Parte A, se describen los principios de integridad, objetividad, competencia 

profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional; las 

amenazas a la independencia, las salvaguardas que debe aplicar el auditor y un 

marco conceptual básico. 

2.  En la Parte B, se detalla con ejemplos la aplicación de los conceptos y principios 

contenidos en la Parte A. Cabe resaltar que la Parte B, enfatiza en el concepto de 

independencia. Álvarez (2017), afirma que el auditor debe tener y demostrar ser 

independiente frente a toda situación conveniente que impacte su integridad y 

objetividad. Esto con el fin de garantizar una opinión que agregue valor a los 

servicios de auditoría.  

3. La Parte C, está enfocada en el desarrollo del profesional contable dentro de la 

empresa. (Ver figura 2). 

 

  



Figura 2 

La Composición del Código de Ética 

  

Nota. La figura ilustra la organización del Código de ética 2009, según sus partes. Fuente. Autoría propia con base 

en los datos de la investigación. 

  



INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EN EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA DEL 2018 PARA PROFESIONALES DE LA 

CONTABILIDAD Y EN LA LEY 43 DE 1990                                                                                                                                                                                                         	

53 

	

	

En cuanto a la definición de independencia, en las diferentes emisiones del Código 

Internacional del 2018, se mantiene constante y sin cambios significativos, (ver anexo A). 

Excepto, por uno de los apartados de la última versión emitida, en el apartado 400.5, en el que se 

crea una diferencia en comparación con la versión emitida en 2009 por la IFAC, al ligar la 

definición de independencia a los principios de objetividad e integridad, volviendo dependientes 

la independencia de los principios y los principios inexistentes sin independencia. 

En efecto, el Concepto de Independencia se destaca dentro del Código Internacional, al 

demostrar que, ante su ausencia, se perderían otras cualidades tales como las de objetividad, 

escepticismo profesional e integridad. De la misma manera, se puede apreciar que el concepto 

toma fuerza como una cualidad inherente del profesional, a lo largo del documento, más aún 

cuando en la versión emitida en 2018 del Código Internacional para Profesionales de la 

Contabilidad, agrega la cuarta parte de Normas Internacionales de Independencia, creadas con el 

fin de reforzar conceptos ya existentes dando  origen a nuevas normativas, como la rotación de 

socios. 

Para resumir, se crea el Código Internacional para Profesionales de la Contabilidad del 

2018, como un marco comportamental para la profesión, debido a la gran responsabilidad social, 

económica e informativa que manejan los profesionales contables, frente al interés público. Alió 

et ál., (2010), enmarcan que el Código Internacional surge de la preocupación de que la industria 

de la auditoría tenga estándares de calidad uniformes, a escala mundial, porque la protección 

completa del comercio es el objetivo principal. 

Desde que la normatividad colombiana adoptó la versión de 2009, del Código 

Internacional para Profesionales de la Contabilidad del 2018, existió una aceptación positiva por 

parte de quienes criticaron de manera general a la Ley 43 de 1990. Por otro lado, algunos autores 



no lo vieron de una forma asertiva, Zaá (como se cita en Quintero, A., y Quintero, M., 2018), 

considera que se dificulta la adaptación de los profesionales contables a las constantes 

modificaciones normativas y, en consecuencia, dichos cambios  no pueden incorporarse, de 

manera satisfactoria, a la dinámica comercial y económica.  

De la misma forma, Mantilla (como se cita en Quintero, A., y Quintero, M., 2018), 

afirma que la independencia y la dependencia se pueden presentar de manera simultánea. Debido 

a los múltiples conflictos que conlleva la adaptación del Código de Ética en el país.  No obstante, 

a partir de ese entonces, hasta la actualidad, el auditor externo colombiano recurre al Código de 

Ética de IESBA  para complementar el Código de Ética del Profesional Contable Colombiano, 

promulgado en la Ley 43 de 1990, y así garantizar la credibilidad y confiabilidad de su trabajo 

(Hernández, 2010). Cabe aclarar que el Código Internacional, a pesar de buscar estandarizar el 

comportamiento ético de los profesionales contables, es una guía y no una ley o norma. 

 Y aunque el Código Internacional busque la convergencia internacional, debe leerse 

como una disposición guiada por principios y no por reglas (Alió et ál., 2019), por lo que no es 

de obligatorio cumplimiento, sino que actúa como un complemento a las legislaciones que rigen 

a cada país. Igualmente, es determinante tener un punto en común entre todos los profesionales 

contables, para poder regirse bajo una misma pauta que cubra, a cabalidad, los requerimientos 

éticos exigibles.  

De hecho, por el impacto generado con la emisión y posterior implementación del Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, 2018, diversos autores expusieron 

su punto de vista, tanto de forma optimista como de forma negativa, por ejemplo, frente a la 

adopción del Código, Aroca y Rondón (2020), afirman que el objetivo es brindar seguridad y 
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confianza a los usuarios, siempre y cuando se asegure la integridad del profesional . Dicho 

Código vela por formar un profesional contable íntegro y nacido con una labor para la sociedad. 

Asimismo, Adler (como se cita en Aroca y Rondón, 2020), plantea que debido a la 

necesidad de implementar principios de contabilidad éticos y éticos universales se ha 

desarrollado dicho código. En otras palabras, el Código Internacional surge como mecanismo de 

instauración de principios y valores apropiados para la función del Contador Público y con el fin 

de minimizar las malas prácticas que se estaban dando en la época.  

	  



Capítulo 3: Diferencias y Similitudes Existentes del Concepto de Independencia, en el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018 y en la Ley 43 de 

1990 

En el presente capítulo se exponen las diferencias y semejanzas existentes entre los 

referentes elegidos, frente al Concepto de Independencia del auditor externo. Las diferencias 

entre ambos serán observadas de manera simultánea, con el fin de determinar aspectos 

específicos de cada uno y, posteriormente, determinar las implicaciones que tienen en la labor 

del profesional contable colombiano. 

Se va a ver ahora, que entre la (L. 43, 1990), y el Código Internacional para Profesionales 

de la Contabilidad del 2018, existen diferencias, frente al concepto de independencia, en cuanto a 

quién lo aplica y la definición, además de los principios y cualidades que debe tener el auditor en 

el progreso de los servicios de auditoría. También, existen diferencias en la caracterización del 

concepto, el enfoque que cada referente da al tratamiento de la independencia del auditor 

externo, la jurisdicción aplicable, la temporalidad en la aplicación y las acciones en caso de 

incumplimiento.  
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En Primer Lugar. En Colombia, quién aplica el Concepto de Independencia en su 

trabajo es el profesional contable certificado como contador público. En este país, existe la 

imagen del revisor fiscal, profesional contable a quien el Estado le asigna una función de 

supervisión y le da al público confianza en el comportamiento comercial del gerente para 

garantizar los intereses de la comunidad (Rengifo, 2014). Según lo anterior, se podría dar a 

entender que el revisor fiscal asimila las funciones de lo que se conoce como auditor externo 

o auditor financiero externo.  

No obstante, esta figura es diferente del auditor externo, aunque son comúnmente 

confundidos, por lo estipulado en la Ley 43 de 1990, en su artículo 13, se menciona que para 

realizar un trabajo como revisor  fiscal, auditor  de tipo externo o auditor de tipo interno, en 

cualquier sociedad, se  precisa la propiedad de Contador Público, pero hay que tener en cuenta 

que se trata de dos figuras completamente diferentes, ya que al profundizar en las actividades de 

cada figura, se suelen presentar confusiones en cuanto a su naturaleza, función y finalidad, 

(Montes et ál., 2019).  

Por otra parte, según el Código Internacional, quien puede ejercer en los servicios de 

aseguramiento, como auditor externo en la práctica pública y privada, es aquel profesional 

contable que aplica el concepto de independencia. 	

. En el Código, también existe la figura del revisor; un individuo competente tal como lo 

describe el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, en el párrafo 

300.8 de la Parte A4, 2018 , se dice allí que un revisor calificado es un profesional que tiene el 

conocimiento y la autoridad suficientes para revisar objetivamente el trabajo o el servicio 

ejecutado; sin embargo, no concuerda con el referente nacional.  



Es necesario aclarar que, aunque dichas figuras desempeñan funciones similares sus 

diferencias radican, primero, en su alcance, pues el revisor fiscal tiene un campo de acción más 

amplio que el del auditor. Segundo, mientras el auditor externo es contratado de forma 

voluntaria, generalmente, para verificar la situación de la compañía, el revisor fiscal le rinde 

cuentas directamente al máximo órgano de la entidad y, de forma indirecta, al Estado y a los 

terceros, su aplicación en la entidad difiere en la obligatoriedad de tener un revisor y en el 

carácter opcional de contratar un auditor. Sin embargo, ambas figuras son importantes para la 

organización y ambos deben ser independientes y objetivos, tanto el cliente como la empresa 

contratante.  

En Segundo Lugar. Otra de las diferencias observables entre ambos referentes es la 

descripción de la abstracción de independencia del auditor externo. En la Ley 43 de 1990 en su 

artículo 37, se concreta que, en la práctica profesional, los contadores públicos deben tener y 

demostrar absoluta independencia de pensamiento y juicio para cualquier ganancia que se 

considere inadaptable con los fundamentos de integridad y objetividad. Debido a las  

características únicas de la independencia, se le debe considerar una cualidad esencial y 

acompañante imprescindible de la profesión. Además, se define el Concepto de Independencia 

como un principio básico de ética, junto con integridad, objetividad, responsabilidad, 

confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización 

profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética, (ver Anexo B).  

En contraste, en el Código Internacional para Profesionales de la Contabilidad, párrafo 

400.5 del 2018, la independencia es una conducta aparente e intelectual que puede transmitir 

opiniones sin afectar los principios de integridad, la objetividad y el escepticismo profesional, 

(ver Anexo C).  
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Además, en el mismo párrafo, se define la independencia aparente como aquella que 

pretende evadir los hechos y condiciones  importantes para que un tercero sabio y conocedor 

pueda finiquitar que la integridad, objetividad o sospecha profesional de la empresa o el grupo de 

auditoría, no se han comprometido. Entonces, en el dicho Código, el profesional contable no solo 

debe tener una actitud independiente sino demostrarla. Por lo que la diferencia radica en que la 

(L. 43, 1990), no menciona de manera explícita la independencia aparente ni el escepticismo 

profesional para el desarrollo de la auditoría.  

Así mismo, en la (L. 43, 1990), se menciona la independencia frente a cualquier interés, 

comprendido como las motivaciones del profesional contable, mientras que en el Código , en 

cuestión, se refiere a la independencia sin influencias, las cuales pueden estar determinadas por 

terceros. No obstante, se debe tener en cuenta que ambos referentes abarcan la integridad y la 

objetividad como principios directamente relacionados con la independencia y cualquier interés.  

En Tercer Lugar. Las características del concepto son distintas, debido a que en el mismo 

Código se divide el Concepto de Independencia en mental y aparente, además brinda la 

explicación de cada una. Por el contrario, la Ley 43, no detalla la independencia y la consolida en 

un solo artículo como independencia mental y de criterio, de forma general. Además, en 

Colombia existen dos maneras de tratar la independencia del auditor, según Bermúdez (2012), 

por un lado, se refleja este principio; por otro lado, se le llama un medio de inhabilitación y 

prohibición. 

Cabe señalar que la Ley 43 de 1990, no contiene directamente los lineamientos para las 

limitaciones o inhabilidades, sólo lo menciona en su artículo 40. Y se complementa con otro tipo 

de inhabilidades que se encuentran en el Código de Comercio exactamente en los artículos 205 y 



215, (L. 43,1990), no obstante, estos tratan sobre las inhabilidades de quien ejerce como revisor 

fiscal y no, específicamente, del auditor externo colombiano.  

En contraposición, a las amenazas para el auditor externo en Colombia, en el Código 

Internacional para Profesionales de la Contabilidad del 2018 se incorporan aquellos riesgos 

específicos en los que podría verse afectado un auditor en la realización de su profesión. 

Específicamente, en su Parte 4 se nombran las relaciones personales, familiares o empresariales, 

los honorarios y la vinculación prolongada como tipos de inhabilidades y, a su vez, se proponen 

las debidas salvaguardas aplicables para preservar la independencia, lo que da una muestra para 

el profesional contable de las situaciones en las que podría verse envuelto y cómo evitarlas para 

no faltar a su ética y, principalmente, a su independencia. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias expresadas, también, se encontraron algunas 

complementariedades, como que esta nueva versión, aún no implementada de manera explícita 

en la regulación colombiana, sería un complemento para las regulaciones ya existentes en el país, 

como es el caso del Decreto 302 (2015), estipula en su artículo 6, que, de acuerdo con la Ley 43 

de 1990 en su Capítulo 4, Título I, los contadores públicos adoptarán el Código Internacional 

para Profesionales de la Contabilidad del 2018, adjunto a esta ley. Esto determina que este 

Código debe aplicarse como complemento a dicha ley especialmente, para reforzar la ética del 

profesional contable colombiano. 

 Y aunque la vigencia de dicho Decreto 302 (2015), inició hasta el año 2016, es 

importante tener en cuenta que, a raíz de los cambios que sufre la normatividad internacional, 

surgió consigo una necesidad de actualización y así llegar a reformar algo que llevaba muchos 

años en completa quietud. En resumen, aunque en materia de definición conceptual, ambos se 

complementan y en están un rango muy completo para regular los requerimientos del profesional 
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contable colombiano, difieren en la definición del concepto, dado que en el Código, en mención, 

se realiza una separación más concisa sobre los componentes de independencia mental y 

aparente, mientras que la Ley 43 de 1990, no lo tiene en cuenta de esa forma.  

Pero a pesar de apuntar a complementarse, las diferencias, según Quintero, A., y 

Quintero, M., (2018), se pueden causar lagunas, malentendidos o inmoralidad, violando así las 

normas. Puesto que al aplicar la (L. 43, 1990), y el Código Internacional para Profesionales de la 

Contabilidad del 2018, simultáneamente podrían generarse confusiones y futuros problemas para 

el profesional contable.  

En Cuarto Lugar.	Aunque el fundamento de ambos códigos éticos son los principios 

fundamentales, la (L. 43, 1990), desglosa el comportamiento ético del profesional contable en 

diez principios, mientras que el Código, recién relacionado, lo hace en solo cinco principios, 

(Ver anexo B). No obstante, dicho Código y la Ley, en mención, tienen en común los principios 

de integridad, objetividad y confidencialidad. 

Bien cabe esclarecer, que la (L. 43, 1990), intenta detallar cada uno de los principios de la 

IFAC, pero aun así difieren en la categorización dada al concepto de independencia, ya que el 

Código Internacional, según afirman Quintero, A., y Quintero, M., (2018),  Esto no significa que 

la independencia sea un principio ético, sino una cualidad que debe reflejarse en la auditoría. 

Luego se muestra la enorme brecha entre los dos códigos, en términos de independencia. 

Por consiguiente, podría verse una diferencia entre lo planteado por estos Código y Ley 

43, que dejan, al final, la definición a la subjetividad del profesional contable, ya que se afirma 

que el uso de palabras parecidas, pero con significados que difieran podría ocasionar problemas 

en la implementación práctica y esto conllevaría a futuros procesos sancionatorios Mantilla 



(2015). De nuevo se puede volver al inconveniente de la malinterpretación de los conceptos o 

interpretaciones creativas de los mismos, por demasiada apertura general de los conceptos. 

En Quinto Lugar. El enfoque de ambos referentes es diferente, debido a que la (L. 43, 

1990), es de obligatorio cumplimiento, en comparación con el Código de Ética que es una guía 

internacional propuesta por IESBA en 2018, por ende, no es de obligatorio cumplimiento que los 

profesionales contables apliquen lo que promulga. No obstante, ambas direcciones o puntos de 

vista son igual de importantes, ya que esta ley es taxativa mientras que dicho Código no 

constituye, por sí solo, una obligación de cumplimiento.  

De igual modo, es importante tener en cuenta el Decreto 302 (2015), en su artículo 6 . Por 

lo que en Colombia, el Código de Ética dejaría de ser una guía y pasaría a ser una normatividad 

primordial en el ejercicio de sus funciones, no obstante, se podría crear un conflicto al momento 

de aplicar o regirse por algún Código. 

En Sexto Lugar. La (L. 43, 1990), es aplicada en el territorio colombiano por parte de los 

auditores externos colombianos que prestan servicios de auditoría en el país, ya que al ser 

aprobada y promulgada por el Congreso de la República de Colombia, tiene un carácter nacional, 

a diferencia de la aplicación del Código Internacional para Profesionales de la Contabilidad del 

2018, que, en su diseño y lenguaje, fue creado para adaptarse a distintas regulaciones nacionales.  

Por lo anterior, frente al aspecto de jurisdicción del concepto de independencia, en ambos 

referentes, en este último Código, se establece que, en caso de ir en contra de alguna norma 

nacional, prima la regulación del país del profesional contable, en lugar de lo promulgado en 

dicho Código. Otra de las diferencias entre la (L. 43, 1990), y el Código Internacional para 

Profesionales de la Contabilidad del 2018, es que en el se enfatizan las amenazas que afectan la 
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ética de los profesionales contables, mientras que la (L. 43, 1990), busca direccionar el 

comportamiento, desde la parte coactual. 

Por otra parte, en temas de temporalidad, surge un inconveniente debido a la falta de 

agilidad en la adaptación que aún no termina de adecuarse a la norma anterior, más cuando ya 

existe una nueva versión emitida, por lo que el proceso debe realizarse otra vez, exigiendo al 

profesional en gran medida, porque el profesional está en constante actualización, pero podría 

traer consigo errores y falta de práctica en la aplicación. 

Sin embargo, no todos los autores comparten este mismo punto de vista y creen que el 

estar en constante actualización con la normativa internacional vuelve obsoleta la ley, Hernández 

(2013), quien afirma que si bien los códigos éticos vigentes, actualmente implementados en 

nuestro país se basan en esto, si se combinan, se puede obtener una impresión más clara y fuerte 

de la propia situación de la profesión. Lo que lleva a determinar que ambos referentes buscan 

complementarse. 

Entre estos problemas, se encuentra el incumplimiento de alguno de los dos referentes, ya 

que en el caso de Código Internacional, 2018, en su apartado R100.4 se estipula que la violación 

de lo pactado en el dicho Código deberá llevar a cabo las actuaciones disponibles para abordar 

dicho incumplimiento y determinará si es necesario informar al organismo profesional o 

autoridad competente. 

Además, en el entendimiento de la nueva norma, Gonzalo y Garvey (2007), afirman que 

esto no significa aceptarlo pasivamente, sino tomar una posición clave, es decir, no siempre la 

adaptación es sencilla ya que muchas veces el cambio no es bien aceptado y genera renuencia. 

Además, el constante cambio de normatividad internacional y la poca actualización de la 

normatividad nacional pueden crear una contradicción en su aplicación.  



Adicionalmente, otra diferencia observable, frente al concepto de independencia, entre la 

(L. 43, 1990), y el Código Internacional para Profesionales de la Contabilidad del 2018, es que 

en su última emisión se incluyen las nuevas Normas Internacionales de Independencia para otros 

encargos de aseguramiento, revisiones y auditorías, con las cuales se brinda una guía para los 

profesionales de la contabilidad en el desarrollo de los servicios de aseguramiento. De manera 

específica, la Parte 4A de las Normas, describe el Concepto de Independencia del profesional 

contable.  

Y se podría pensar, en primera medida, que al referirse a las normas contables de todo 

tipo, como lo afirman González y Garvey (2007), que si no se divulgan correctamente, 

aumentará el riesgo de malentendidos sobre la situación y las actividades comerciales. Esto, 

crearía la primera posible implicación para los profesionales contables pues, el tener conceptos 

demasiados abiertos, se podrían crear interpretaciones erradas y habría que fijar parámetros.  

En resumen, existen disparidades entre el Código Internacional para Profesionales de la 

Contabilidad del 2018 y la Ley 43 de 1990, a causa del proceso de internacionalización que está 

teniendo la contabilidad y por los cambios en la economía, se evidencia un urgente cambio de 

normatividad en Colombia, Rozo (2012).  Lo anterior, debido a que esas diferencias tienen 

implicaciones en la labor del auditor externo colombiano.  
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Capítulo 4: Análisis de las Entrevistas  

En el presente capítulo se analizan las entrevistas realizada al Dr. Hernando Bermúdez 

(ver anexo E), y al profesor René Mauricio Castro (ver anexo F), para conocer la perspectiva de 

dos personas quienes tienen amplia experiencia en el tema del Código de Ética del Profesional 

Contable Colombiano (L.43, 1990), y conectar su opinión con la revisión documental de los 

antecedentes de los referentes. Cabe resaltar que las entrevistas también tienen el objetivo de 

conocer los aspectos relevantes de la (L. 43, 1990) y el Código Internacional para Profesionales 

de la Contabilidad del 2018, desde una perspectiva cercana a la experiencia de participación. 

En primer lugar, el Dr. Bermúdez plantea que el Código Internacional para Profesionales 

de la Contabilidad, en sus versiones de 2009 y 2013, se incorporó a través de la Ley 43 de 1990, 

en su versión de 2018 y afirma que se adelantan estudios para evaluar la posibilidad de 

aplicación en el ámbito colombiano.  

Adicionalmente, menciona que el referente nacional fue el resultado de nueve años de 

trabajo, como se evidenció en los antecedentes, dicho trabajo inició con la Ley 145 de 1960, pero 

tuvo varias problemáticas por lo que permitió la aprobación y posterior promulgación de la Ley 

43 de 1990, que modificó las facultades que tenía el Ministerio de Educación Nacional y la JCC, 

para la época. 

En cuanto al Código Internacional, ya mencionado, señala que las necesidades de los 

mercados globales constituyen el factor que impulsó su creación. Así mismo, afirma que, si bien 

ambos referentes presentan diferencias, no existen conflictos, ya que ambos se complementan, al 

cubrir enfoques éticos diferentes sobre la profesión contable; y frente al Concepto de 

Independencia del auditor externo, los requerimientos primordiales son ser y parecer.  



En segundo lugar, el profesor René Mauricio Castro, plantea una postura muy fuerte en 

cuanto a la ética, a nivel nacional, frente a la normatividad internacional. Debido a que fue 

integrante del Comité de ética de la IFAC, donde colaboró con la modificación y creación del 

Código Internacional de 2001, es el único profesional contable colombiano que ha estado 

presente durante este suceso. Así mismo, trabajó en la JCC, y el Instituto de Contadores en temas 

relacionados con códigos de ética.   

Por consiguiente, a partir de su tiempo en IFAC y  de su experiencia, en temas contables, 

plantea una postura crítica, en cuanto al Código Internacional para Profesionales de la 

Contabilidad del 2018  y la Ley 43 de 1990,  por su baja o nula actualización, por la manera 

errónea en la que se realizó y por la existencia de una norma como el Código de Ética del 

Profesional Contable Colombiano (L.43, 1990). 

Adicionalmente, a partir de su recorrido profesional, afirma que la Ley 43 de 1990, 

especialmente la parte de independencia, no está hecha del modo más adecuado. También, hace 

una corta comparación con la normatividad ética que manejan otros países de Latinoamérica, 

como Chile y Venezuela, por ejemplo, países en los cuales se evidencia el manejo del Código 

Internacional de la IFAC, 2018, con la diferencia de que fue traducido y dichos países viven en 

actualización constante con sus diferentes versiones que emitidas. 

 Por lo que se llega a la misma conclusión de que, en Colombia, no existe un interés por 

tener temas de ética actualizados sino que se considera que lo que se creó ya está bien. Por otra 

parte, en el aspecto de la independencia se resalta el mérito de la nueva Parte 4 de las Normas 

Internacionales de Independencia de la versión 2018 del Código Internacional para Profesionales 

de la Contabilidad del 2018. Esto se debe a que, en Colombia, no se tiene un marco normativo 

más adecuado para mostrar a los profesionales contables la importancia de la independencia, su 
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correcta aplicación en la vida profesional y el modo de preservarla, caso contrario a lo que si 

hace el Código, pues este se enfoca en mostrar en qué situaciones se puede perder la 

independencia y cómo mantenerla. 

En el mismo sentido, son muy pocas las universidades que se dedican a enseñar, de forma 

eficiente y coherente las normas éticas, su aplicación e importancia en la carrera de todo 

profesional contable, al ser una profesión liberal que implica un riesgo social y, según afirma el 

profesor Castro, (ver anexo F), hace falta formación por parte de lo que sería el primer paso a la 

vida como contador público. 

Así mismo, existe una implicación, en cuanto a la confusión que se tiene en el país de 

creer que el auditor externo es el mismo revisor fiscal, aun sabiendo que sus objetivos y razón de 

ser son diferentes. En ese punto, se presenta una contradicción del Estado, en cuanto al interés 

por la profesión, pues crea la figura del revisor fiscal para presentarle cuentas al Estado y deja la 

figura del auditor externo, por lo menos en Colombia, como una figura débil y no tan necesaria a 

pesar de la utilidad de sus funciones. 

De igual modo, se presume que el revisor fiscal pierde su papel independiente en el 

momento que busca presentar al Estado lo que este quiere ver. Entonces, es diferente a lo visto 

en otros países, como Venezuela, en el que el comisario presenta cuentas tanto al Estado como a 

los accionistas lo que ayuda a que no se pierda su independencia y, también, basa su opinión en 

lo determinado por el Código Internacional, lo que para él es perfecto. 

Por último, se puede afirmar que la base de su entrevista no fue otra que una crítica a la 

normatividad contable basada en argumentos, en la que se llega a la conclusión de que en 

Colombia, no es de interés crear normas para los profesionales contables que, sencillamente, es 

un país al cual no le interesan y que se debería llegar a la derogación del referente nacional y 



consigo el Decreto 302 de 2015. A lo que argumenta que la Junta no discrimina las penalidades 

por los principios dispuestos en la ley, cosa que según afirma; se debería hacer, (ver anexo D). 

Así que, mientras al docente, lo decepciona ese poco interés del Congreso y de la Junta 

por la creación y modificaciones de las normas, felicita a la IFAC por crear una norma que él ha 

llamado perfecta, ya que evoca todos los aspectos básicos para tener un código íntegro y 

completo, que se vive adaptando a los cambios que presenta el mercado, de forma dinámica, lo 

que muestra que está siempre en continua mejora. 

Una desactualización muy importante son las penalidades impuestas por la JCC, pues 

debería realizarse discriminando por cada principio, esto con el fin de estudiar cuáles de ellos se 

deben reforzar normativamente. Sin embargo, se recalca que, en cuanto a estadísticas de las 

sanciones, cada año han ido disminuyendo, a lo que se le puede atribuir la aplicación del Código 

Internacional, como complemento a la normatividad colombiana. 

Por lo anterior mencionado, tanto el Dr. Bermúdez como el profesor Castro, coinciden en 

la aplicación conjunta de estos referentes, pero no concuerdan en la pertinencia de la primera, ya 

que para el Dr. Bermúdez, esta cubre todo lo necesario mientras que para el profesor Castro, no 

se incluyen, de manera global, los aspectos éticos relevantes para el desempeño del profesional 

contable colombiano. 
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Conclusiones 

  

A partir de la anterior investigación y, de modo general, se identificó la relevancia del 

Concepto de Independencia del auditor externo, desde su primera aparición en el siglo XVIII, el 

incremento en su relevancia, hacia la década de los 70, su desarrollo internacional, con la 

aparición de entidades como el PCAOB, la SEC e IFAC, como respuesta a los problemas de tipo 

financiero dados por las malas prácticas en la fe pública, hasta hoy en día, con el desarrollo de 

los servicios de auditoría. 

Conforme al recorrido cronológico, se identificó el Concepto de Independencia como una 

cualidad personal y una actitud con quienes usan la información auditada, que debe cumplir el 

auditor externo para garantizar que el proceso de auditoría brinde seguridad razonable sobre la 

materia auditada. Además, el auditor externo debe cumplir con el principio de independencia 

para que la auditoría sea realizada, en debida forma, brinde valor a quienes confían en el 

resultado de las evaluaciones y sean siempre imparciales, libres de sesgo o influencias indebidas 

de terceros que impidan una opinión objetiva. 

De acuerdo con los antecedentes del Código de Ética del Profesional Contable 

Colombiano (L.43, 1990), se describió que en cuestiones éticas, el profesional contable se rige 

por la normatividad nacional y el referente internacional, de manera que debe aplicar ambos en el 

desarrollo de su trabajo, con el fin de ejercer su oficio con los mejores estándares de calidad que 

garanticen su responsabilidad con el público. 

En cuanto al origen del referente nacional, responde a una evolución normativa de la 

profesión contable, mientras que el origen del Código Internacional para Profesionales de la 

Contabilidad del 2018, responde al desarrollo de guías estadounidenses para controlar el 



ejercicio del profesional y garantizar su actuación ética, por parte del IESBA, uno de los 

concejos de la IFAC.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, tanto la (L. 43, 1990), como Código 

Internacional para Profesionales de la Contabilidad del 2018, rigen la actuación ética del 

profesional contable colombiano y lo referente al Concepto de Independencia del auditor 

externo, pero la desactualización normativa dificulta que el profesional contable colombiano esté 

incluido en la globalización normativa de la profesión. 

De esta manera, las diferencias entre la Ley 43 de 1990 y este Código  Internacional, 

influyen en el trabajo de los auditores externos y se busca un mejor desempeño en la auditoría. 

Al analizar las diferencias, se determinó que el origen, caracterización, enfoque normativo, fecha 

y jurisdicción de cada uno son aspectos que inciden en su perspectiva del concepto de 

independencia.  

No obstante, ambos surgen como respuesta a las necesidades de protección del interés 

público por las problemáticas financieras que se dieron en el mercado a través de los años y, 

específicamente, en el caso colombiano, la Ley 43 de 1990, incluye el referente internacional 

como oportunidad de globalización y, a manera de complemento a la normativa sobre ética del 

profesional contable.  

Y ambos, tienen aspectos comunes, en ambos referentes, la independencia es un atributo 

fundamental que debe cumplir el auditor externo para culminar con los objetivos del proceso de 

auditoría y representa la base para la puesta en ejercicio de otros principios como integridad, 

objetividad y escepticismo profesional, a pesar de ser considerado como principio básico en la 

Ley, pero no en el Código de la IFAC. 
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Sin embargo, con la incorporación del Código Internacional, emitido en 2009, mediante 

el Decreto 302 de 2015, se  abrió una brecha para la profesión contable en Colombia, pues 

existen diferencias puntuales que podrían llevar a que se generen conflictos entre los 

profesionales, clientes e instituciones reguladoras, como la perspectiva de cada referente en la 

aplicación de la independencia, pues en el Código Internacional para los Profesionales de la 

Contabilidad, 2018, se muestra un punto de vista más práctico mientras que la (L. 43, 1990), deja 

en libertad una interpretación demasiado subjetiva, en el momento de su aplicación.   

Así pues, una implicación que podría tener para los auditores externos es que, en lo 

referente a la normatividad nacional, no se muestra disparidad del Código de Ética Internacional, 

de 2018, de la IFAC en situaciones que responden al dónde, cómo y cuándo, se debe preservar la 

independencia, sino que da una definición suelta que se deja a una interpretación subjetiva muy 

amplia y es allí donde los auditores actúan conforme a lo que ellos consideran correcto, que 

podría ser contrario a lo que la ley considera, en otras palabras, se da un vacío en la norma y se 

deja el concepto incompleto, lo que podría llevar a interpretaciones erróneas, por parte del 

auditor. 

De la misma manera, se determinó que la (L. 43, 1990), desde su promulgación, no ha 

mostrado ningún cambio significativo, en lo referente a la independencia del profesional, a pesar 

de la creación de la parte D del Código colombiano, lo cual genera que los auditores externos 

colombianos, durante la realización del trabajo de auditoría, apliquen el Concepto de 

Independencia del referente internacional desactualizado, hecho que iría en contravía de las 

regulaciones a la educación continua y que afectaría la fe pública que da el profesional contable 

colombiano, en comparación con la guía internacional reciente. 



Por lo anterior, la modificación de la norma que rige al profesional contable colombiano 

debe verse con mayor rigor y velar para que se encuentre actualizado, con respecto a las 

necesidades que presenta en su trabajo como auditor externo, y para que el interés de quienes 

usan la información pueda ser protegido, a través de la integridad normativa de la profesión y no 

se vea afectado por las diferencias entre ambos referentes.  

Del mismo modo, el Concepto de Independencia se define de manera similar, tanto en la 

(L. 43, 1990), como en el Código Internacional para Profesionales de la Contabilidad del 2018 de 

la IFAC, sin cambios relevantes, por lo que su significado no cambiará notablemente. El 

principal problema surge en que sólo las regulaciones internacionales se enfocan en su 

aplicación, más que en su significado y esto puede desorientar  al profesional de la contabilidad 

en Colombia, porque hasta ahora, el país ha comenzado a implementar estos estándares.  

Aun así, no hay que tomar de forma radical la implementación del Código de Ética en 

Colombia, puesto que ayuda en la adaptación de la contabilidad a los cambios que se producen 

alrededor del mundo, sin embargo, hace ver a la normatividad colombiana, aunque existan 

regulaciones complementarias frente al tema ético, en un papel de obsolescencia y atraso, en 

cuanto a otros países de Latinoamérica y del resto del mundo. 

En resumen, se determinó que la independencia del auditor externo tiene una función 

primordial en la formación y desarrollo de la vida laboral del profesional contable y, si bien, es 

clara la definición y la caracterización, por parte de la normatividad colombiana y el referente 

internacional, en su aplicación existen diversas circunstancias que están estipuladas, de forma 

diferente, por lo que puede confundir y generar implicaciones en la labor de los auditores. 

Es así que, las diferencias existentes entre la (L. 43, 1990), y el Código Internacional para 

Profesionales de la Contabilidad del 2018, implican la aplicación del concepto de independencia, 
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por parte del auditor externo colombiano, desde la visión conjunta e integrada del Código de 

Ética del Profesional Contable Colombiano (L.43, 1990), que incluye el referente internacional, 

es decir, el profesional debe observar las estipulaciones de cada uno y aplicarlos conforme a su 

juicio profesional. 

También, implican la preocupación por la actualización constante, con respecto a temas 

éticos que afectan el desarrollo de sus funciones, ya que en Colombia, el auditor externo estaría 

limitado con respecto los estándares que se aplican, de manera global, debido a que presta 

servicios que no aplican el concepto más actual de independencia contenido en las Normas 

Internacionales de Independencia.  

De esta manera, se concluye que las diferencias existentes entre el Código Internacional 

para Profesionales de la Contabilidad del 2018, y la  (L. 43, 1990),, frente al concepto de 

independencia, no presentan conflictos en la interpretación, ya que si bien difieren en aspectos 

mencionados anteriormente, son un complemento para la orientación ética del auditor externo 

colombiano, de manera que la (L. 43, 1990), es de obligatorio cumplimiento y el Código  

Internacional, establece que prima la norma nacional en cualquier disyuntiva.  

Igualmente, las diferencias que existen entre ambos referentes de independencia tampoco 

llevan a la confusión del profesional contable colombiano en la aplicación del concepto, debido a 

que la esencia del mismo permanece en ambos y tanto el Código Internacional para Profesionales 

de la Contabilidad del 2018, como la (L. 43, 1990),  son claros en su posición de mantener la 

integridad y objetividad del auditor externo para que este pueda emitir juicios imparciales sobre 

la materia auditada.  

Finalmente, si existe la necesidad de aclarar aspectos como las inhabilidades y las 

acciones en caso de incumplimiento, puesto que se deberían encontrar en un mismo cuerpo 



normativo para especificar el conjunto global de acciones que constituyen riesgos leves, 

moderados o graves, y que pueden convertirse en responsabilidades de tipo penal, civil o 

administrativo para los auditores externos colombianos.  
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Anexo E 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Trabajo de Grado 2020-3 

Entrevista 1 

Fecha: 02 de septiembre de 2020 

Nombre: Hernando Bermúdez Gómez 

Objetivo general: Conocer aspectos relevantes de la Ley 43 de 1990 y el Código 

Internacional de IFAC, con el fin de describir los antecedentes del Código de Ética del 

Profesional Contable Colombiano. 

Pregunta Objetivo 

1.   En proceso de avanzar hacia la 

integración de estándares internacionales de 

información contable y financiera y la 

aplicación de estándares internacionales de 

aseguramiento y auditoría, ¿cómo fue el 

proceso de aplicación del Código 

Internacional? 

Conocer el proceso de aplicación del 

Código Internacional. 

  

El Código Internacional, versiones 2009 y 2013, ha sido incorporado como norma 

colombiana a título de reglamento del Código de Ética del Profesional Contable Colombiano 

(L.43, 1990). En la actualidad se realiza el debido proceso para definir si se incorpora la versión 

2018 que es la actual. Sobre la aplicación del código no conozco estudios que me permitan 



pronunciarme al respecto. Intuyo que unos lo cumplen y otros no, alegando diferentes razones, 

todas estas contrarias a la ley. 

2.  ¿Cuál considera usted que fue el factor 

principal que impulsó la aprobación y 

promulgación de la Ley 43 de 1990? 

  

Comprender el proceso de aprobación y 

promulgación de la Ley 43 de 1990. 

  

La (L. 43, 1990), fue el resultado de más de 9 años de trabajos, provocados por diferentes 

motivos, entre ellos la falta de un Código de Ética del Profesional Contable Colombiano (L.43, 

1990), porque el anterior perdió vigencia cuando se declararon inconstitucionales las facultades 

del Ministerio de Educación Nacional y de la JCC, que se habían incluido en la Ley 145 de 1960. 

3.   ¿Cuál considera usted que fue el factor 

principal o hito histórico que impulsó la 

creación de IFAC y del Código 

Internacional? 

  

Advertir el factor principal o hito histórico 

que impulsó la creación de IFAC y del 

Código Internacional. 

  

Las necesidades de los mercados globales provocaron la formación de IASB y de IFAC. 

Toda profesión debe tener un código de ética. Como existían muchos de orden nacional, los 

miembros resolvieron acordar uno internacional, como hace mucho tiempo lo vienen 

manteniendo. En la Biblioteca de la Universidad se pueden ver versiones desde 1992 
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4. ¿Considera que la aplicación del Código 

Internacional presenta diferencias con lo 

estipulado en la Ley 43 de 1990? De ser así, 

¿qué consecuencias traería para el 

profesional contable? 

  

Conocer si existen diferencias entre la Ley 

43 de 1990 y el Código Internacional y sus 

consecuencias para el profesional 

contable. 

  

Si presentan diferencias pero no conflictos. La (L. 43, 1990), tiene en materia de ética un 

reglamento que se encuentra en el Decreto 2420 de 2015. El código legal cubre más áreas que el 

reglamentario, pero el reglamentario se preocupa más por ayudar a los profesionales a evitar la 

violación de los principios. Hoy en día quien no aplica las dos normas está infringiendo la ley. 

5.  Según sus conocimientos en el tema, 

¿cómo percibe el Concepto de 

Independencia del Auditor Externo en la 

Ley 43 de 1990? 

  

Mostrar la opinión del entrevistado sobre 

el Concepto de Independencia del Auditor 

Externo en la Ley 43 de 1990. 

  

Tal como ha sido concebido por la profesión contable a nivel mundial hace más de un 

siglo.- Adviértase que hoy en día el auditor externo, por excelencia en Colombia, es el revisor 

fiscal. 



6.   Según sus conocimientos en el tema, 

¿cómo percibe el Concepto de 

Independencia del Auditor Externo en el 

Código Internacional? 

  

Mostrar la opinión del entrevistado sobre 

el Concepto de Independencia del Auditor 

Externo en el Código Internacional. 

  

Es el mismo concepto que ha tenido la profesión mundial. Ya dije que no hay conflictos 

con la ley colombiana. Nadie puede actuar si no es independiente. El código de IESBA estudia 

muchas situaciones concretas en las que podría peligrar la independencia y propone defensas o 

salvaguardas. 

7.  ¿Considera que el Concepto de 

Independencia del Auditor Externo ha 

evolucionado con el paso del tiempo?, de 

ser así, ¿el Código de Ética está relacionado 

con dicha evolución? 

  

Identificar la opinión del entrevistado con 

respecto al Concepto de Independencia 

con el paso del tiempo y su conexión con 

el Código de Ética. 

  

Pienso que el concepto es el mismo. Pero el estudio dentro del código de varias 

situaciones es una estrategia moderna de su emisor, encaminada a orientar mejor a los 

profesionales. 
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8.  ¿Cuáles considera usted que han sido los 

motivos para que el Código Internacional 

haya tenido modificaciones? 

  

Mencionar los motivos para que el Código 

haya tenido modificaciones. 

  

En cada caso las situaciones están explicadas en la respectiva modificación. Simplemente 

el mundo cambia y produce necesidad de ajustes en las normas de la profesión. Esto seguirá 

sucediendo y vendrán nuevas modificaciones para mantener el código en la modernidad. 

9.  ¿Con respecto al auditor externo 

colombiano, ¿considera que la Ley 43 

cubre, en su totalidad, los requerimientos 

frente al concepto de independencia? 

  

Explicar si la Ley 43 cubre en su totalidad 

los requerimientos frente al concepto de 

independencia 

  

Claro que sí porque su concepto es tan amplio que allí se cubren todas las nuevas 

situaciones. Sencillamente, si un profesional no utiliza el reglamento para evitar violar el código 

será castigado conforme a la ley 

10. Actualmente, ¿cuáles son los aspectos o 

requerimientos más importantes del 

profesional contable colombiano, frente al 

concepto de independencia? 

  

Establecer los aspectos o requerimientos 

más importantes del profesional contable 

colombiano, frente al concepto de 

independencia. 

  



Los mismos de siempre: ser y parecer independiente. Es cuestión de análisis de las 

situaciones de la vida real para establecer si hay o no peligro de no ser independiente y si habría 

o no medidas para evitar la violación del principio. 

 

 

Anexo F 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Trabajo de Grado 2020-3 

Entrevista 2 

Fecha: 19 de septiembre de 2020 

Nombre: René Castro Vacca 

Objetivo general: Conocer aspectos relevantes de la Ley 43 de 1990 y el Código 

Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 2018 de la IFAC, con el fin de 

describir los antecedentes del Código de Ética del Profesional Contable Colombiano. 

Desarrollo 

1. Experiencia profesional relacionada con el concepto de independencia 

Fui miembro de la Junta Central de Contadores, representando a los contadores públicos, 

quiere decir que vi los problemas de todo lo que pasa en la profesión porque recibimos denuncias 

del público, de otros contadores, de las firmas, acerca de la situación ética de todos los 

contadores, entonces, si usted tiene un problema pues para allá lo llevan, lo estudiamos, le 

guardamos el debido proceso y al final, o declaramos que no pasó nada o los sancionamos por 6, 

8, 12 o 24 meses o le quitamos la tarjeta.  
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Fui por diez años integrante de la junta directiva del Instituto de Contadores Públicos que 

es la organización más antigua que hay en el país en tema de contadores, es la única afiliada a 

IFAC. Llevo toda la vida como docente, pero he trabajado en multinacionales. En el 97, me 

nombraron parte del consejo de ética de la IFAC, por eso he sido el único colombiano que ha 

sido miembro de un comité de la IFAC. 

2. Acerca de la independencia del auditor en Colombia 

En Colombia con la (L. 43, 1990), o antes que estaba el Código de Comercio del 61, que 

aún sigue vigente, que habla de las obligaciones del revisor fiscal. Si nos vamos a referir a la Ley 

43, revisaron en materia internacional qué había en el tema ético, no específicamente el Código 

de ética de la IFAC, yo digo que no, fue un híbrido entre lo que tenía el instituto mexicano, algo 

de IFAC y algo de normatividad colombiana. La Ley tuvo un problema porque cuando toma 

muchos modelos ni siquiera sabe qué es lo que está copiando, pero independiente, quedó lo que 

quedó, me parece que regularmente estaba bien definido.  

Por lo que me compromete a mí. nunca se aplicó y el que me diga que sí se aplicó, lo reto 

a que verifique cuántas denuncias hay en la junta por tema de independencia, y es que la gente 

no ha entendido el tema, es más ahora con las normas internacionales no las aplican, pues ahí 

crearon fue un problema y el Código quedó como quedó.  

3. Acerca del Concepto de Independencia de forma internacional 

Primero en la Asociación Interamericana de Contabilidad, que es la que habilita 25 países 

de toda América, también existe un comité de ética en el cual también trabaje y esto porque, para 

poder asesorar a los países, entonces, yo asesoré a Chile, Venezuela, Panamá y el Salvador; para 

la implementación de estándares internacionales y lo que yo les decía era cosa que no se hizo en 

Colombia. 



Desde el principio, lo dije, yo sé cómo se saca una norma, por ejemplo yo sé cómo se 

sacó ese primer Código de Ética del Profesional Contable Colombiano, en el 2001, que no es que 

sea el primero sino que hicimos unas modificaciones grandes como se hacía la norma 

internacional. Por eso es que defendí la norma internacional, por eso creo que solo, como cinco 

personas en el país, estamos de acuerdo con el tema internacional y, entonces, yo decía y eso fue 

lo que otros países hicieron, como Chile y Venezuela que era copiar tal cual el código, ya que 

aquí estamos tratando de interpretar algunas cosas que ni siquiera tenemos, porque no 

conocemos la norma ni siquiera como nació. 

Entonces, cuando nosotros hacemos algo lo llevamos a estándares internacionales y sale 

la Ley 1314, que también fue un error porque yo desde el principio les dije que cómo iba a 

pensar que cuando uno hablaba de estándares internacionales la gente creía que los únicos eran 

IFRS y lo que se les dijo siempre es que estándares internacionales son las cuatro normas que 

emite IFAC y las dos normas que emite IASB, es decir, IFRS plenas, IFRS para pymes, Código 

internacional de Ética de la IFAC, (20180, las NIC que sacó IFAC y las Normas Internacionales 

de Educación. 

En las Normas Internacionales de Contabilidad, dentro de las emitidas, van a encontrar 

allí que en las cualidades del contador habla del tema de independencia y habla de Código de 

Ética, entonces nos vamos a dar cuenta que los principales problemas en temas de ética para el 

contador es que ninguna universidad a excepción de la Javeriana y de dos o tres, es que no se 

tomaron el trabajo de revisar qué cualidades debemos tener los contadores y si no tenemos esas 

cualidades, la Universidad nos la tiene que dar y explicar porqué debemos ser independientes y 

porqué debemos ser éticos. 
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Muchas veces los contadores sancionados ni siquiera tienen la culpa porque nadie les 

enseñó, la universidad no les enseño y los gremios, a excepción del Instituto Nacional de 

Contadores, no les enseñaron a que nosotros tenemos que ser éticos y que debemos guardar el 

tema de independencia ser éticos porque eso se llama educación continua y cuando nosotros 

hablamos de debido cuidado profesional también social, no solo se adquiere a través de la 

experiencia sino lo que las universidades le enseñan a uno más lo que uno va cosechando.  

4. De las diferencias entre la Ley 43 de 1990 y el Código Internacional para 

Profesionales de la Contabilidad 

El Código de Ética del Profesional Contable Colombiano (L.43, 1990), tiene un principal 

problema que como lo ha mencionado muchas veces Samuel Mantilla, en Colombia como 

hablamos español tomaron la penúltima traducción disponible que tenía IFAC, porque IFAC se 

demora al hacer las normas en inglés y mientras se traduce, ahí ya vamos teniendo problemas ya 

que trabajamos con la versión atrasada. Así mismo, el (Dec. 302, 2015), tendría que derogar 

prácticamente la (L. 43, 1990).  

En lugar de esto, crearon el híbrido, quedó vigente la (L. 43, 1990), y quedó vigente el 

Código de Ética del Profesional Contable Colombiano (L.43, 1990),, yo pregunto si denuncian a 

alguien en la JCC, como dignatario de la Junta me corresponde abrirle un proceso, me toca 

ponerme a revisar las dos normas y escoger una de la dos normas para saber con cuál la voy a 

juzgar a usted cosa que ya es un problema, porque primero, los dignatarios solo vamos un jueves 

cada quince días y de resto trabajan los abogados sustanciadores, que son los que soportan la 

parte legal a los dignatarios, entonces ya se va a ver perjudicado porque no sabe por qué ley va a 

ser juzgado, no es que digan muchas cosas diferentes, pero si cuando vaya a hacer la declaración 

hay dos leyes para mirar cual es la que más le favorece. 



 Pero si lo voy a juzgar por la otra ley los abogados empiezan a demandar a la JCC 

porque no están de acuerdo en cómo se lleva ese proceso disciplinario. De ahí surge otro 

problema, a raíz de que se siguen presentando problemas de fraudes y escándalos contables y 

corporativos que afectan a la comunidad financiera internacional por problemas de 

independencia y problemas de ética, está le preguntó a la protección mundial  contable y de 

auditoría representada en IFAC, qué están haciendo, entonces se formó un grupo de trabajo y 

citaron a varios expertos en el mundo, yo fui el único latinoamericano que fui citado, en tres 

mesas redondas una en Washington, París y Tokio representando a mi propia firma de 

consultoría a discutir con la Bolsa de Valores, los inversionistas, los reguladores las 

universidades, el gobierno, con los analistas de inversión, riesgo, crédito y la comunidad 

financiera internacional para ver cuáles eran los problemas a los que se estaban enfrentando los 

auditores y porqué se seguían presentando en ese caso, y llegamos a una conclusión que dentro 

de las más importantes  tiene que ver mucho con el tema de independencia y es la falta de 

escepticismo.  

Una de las principales preocupaciones ustedes pueden ver que fue uno de los primeros 

códigos que fue el que salió en 2001, con algo que llamamos amenazas y decíamos cuando se 

presente una amenaza porque el dueño de la compañía ofrezca dinero, o se presente mucha 

familiaridad con esa persona qué se puede hacer, entonces colocamos a un lado el problema y al 

otro lado la salvaguarda, entonces a partir de esto se vuelve un poco más aterrizado el Código, 

porque ya no es simplemente decirle a usted sea ético sino cuando se le presente este tipo de 

problema usted debería tratar de solucionar así, eso ya es muy diferente.  

Cualquier persona dirá que yo estoy equivocado, que solo me gusta lo internacional 

porque sé cómo se hace y quién lo hizo, no es como en nuestro país que todo es político, que acá 
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todo pasa por el Congreso y a la profesión de nuestro país nos regula, y caso contrario que en 

otros países la misma profesión se autorregula, quiere decir que se legisla así misma, no necesita 

un decreto de ley del gobierno.  

Simplemente acá se está confundiendo la auditoría externa, ya que creen que la revisoría 

fiscal es la panacea, en otros países lo llaman comisario como en Venezuela, porque si yo quiero 

como gobierno controlar a las empresas, le creó otro cargo y otra actividad que no tiene nada que 

ver con la auditoría externa y resultamos confundiendo la auditoría externa diciendo que la 

revisoría fiscal es auditoría de tipo externo y la revisoría fiscal no es auditoría externa porque 

perdió la independencia en el momento que está dando fe en todo lo que el gobierno le pide que 

de fe  entonces ahí hay un problema. 

  Por ejemplo, en Colombia, el gobierno le pide a los revisores fiscales revisar los 

inventarios, entonces, en las empresas ganaderas los ponen a contar cuántos terneros nacidos en 

un año, pues como hace un auditor para estar 24/7 en una finca con 25 mil cabezas de ganado sin 

dormir para mirar cuantos nacen y ahora de forma virtual, se tiene que preguntar al capataz de la 

finca y si él me dice 5 10 o 7 mil tengo que creerle. El gobierno cree que porque el revisor fiscal 

lo dice es así, pero nunca voy a poder dar fe de esto, entonces, cuando el gobierno tiene esto 

como fiscalización crea una nueva figura como la que crearon en Venezuela que se llama 

comisario y pone a ese contador público a certificar todo lo que se le ocurra al gobierno para 

unas cuestiones completamente independientes. 

Al momento de preguntarle a un contador, incluyendo un revisor fiscal, cómo aplica la 

independencia, no le va a poder dar una respuesta clara, porque ni siquiera lo saben. El hecho de 

ser independiente para ellos es no trabajar en las oficinas o dejar de trabajar allí por un tiempo, 

pero independencia no es algo tan fácil, independencia es un término muy amplio que no solo se 



ve en nuestra profesión sino en muchas profesiones, ya que como siempre se ha dicho, usted no 

solo tiene que ser independiente sino parecer independiente, ahí surge un problema y es el de 

dejarse cegar por la falta del conocimiento necesario.  

5. Punto de vista en cuanto al código de ética de la IFAC. 

La norma es tan perfecta que permite a los países adaptarla a su modo y así mismo, lo va 

llevando a uno de la mano. La norma está hecha por técnicos y están revisando constantemente. 

Cuando ayudé a crear el Código de Ética del Profesional Contable Colombiano del 2001, me 

sentía muy orgulloso porque sentía que había quedado muy bien hecho, sin embargo del 2001 al 

2020 se han hecho 7 más, lo que quiere decir que siempre estamos en proceso de mejora, no solo 

en el código de ética sino en todas las normas que emite tanto IFAC, como IASB, que es cosa 

que no se hace aquí, ya que la norma nunca fue modificada, date cuenta que hasta ahora llegaron 

los estándares internacionales, por qué, porque a la gente no le interesa, no le preocupa, quieren 

seguir así, pero la ética, la independencia, el juicio profesional, etc. Son dinámicos, entonces, si 

todo cambia nosotros también debemos cambiar. Se ve un desinterés en el tema. 

 


